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RESUMEN
La teoría económica reconoce a la provisión de los bienes públicos como uno de los
problemas que distorsiona la eficiencia económica. La falla ocurre cuando el mercado
competitivo produce cantidades “equivocadas” de ciertos bienes o servicios, o no
asignan los recursos indicados para su generación. Esta distorsión ha originado dos
líneas de estudio: en la primera se encuentran los trabajos que apoyan la no
intervención del gobierno argumentando que es naturalmente ineficiente para
solucionar la falla; por el contrario, la segunda justifica la intervención del gobierno
señalando que, a través de programas que mejoren el bienestar de la población, se
logra corregir la falla y al mismo tiempo genera mayores niveles de equidad social.
El trabajo se desarrolla con el propósito de aportar al debate de si la asignación de
recursos destinados a los bienes públicos repercuten en un mayor crecimiento
económico y, por ende, en una menor desigualdad social en los países que conforman
la región andina. Para ello, se desarrolla un modelo econométrico basado en datos de
panel con el objetivo de determinar el impacto de los bienes públicos sobre el
crecimiento económico de los países de la región andina y, para analizar si la tasa de
crecimiento reacciona de manera semejante o diferente ante los cambios producidos
en la dotación de los bienes públicos realizados por el gobierno.
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ABSTRACT
Economic theory recognizes the provision of public goods as one of the problems that
distorts economic efficiency. Failure occurs when the competitive market produces
"wrong" amounts of certain goods or services, or does not allocate the resources
indicated for their generation. This distortion, has originated two lines of study, in the
first one are the works that support the nonintervention of the Government arguing
that it is naturally inefficient to solve the fault, on the contrary, the second justifies
the intervention of the government pointing out that, through programs that improve
the wellbeing of the population, it is possible to correct the failure and at the same
time generate higher levels of social equity.
The work is developed with the purpose of contributing to the debate on whether the
allocation of resources destined for public goods has an impact on greater economic
growth and therefore on a lower social inequality in the countries that make up the
Andean region. To do this, an econometric model based on panel data is developed
with the objective of determining the impact of public goods on the economic growth
of the countries of the Andean region and, to analyze if the growth rate reacts
similarly or differently to the changes in the endowment of public goods made by the
Government.

8

INTRODUCCIÓN
La ciencia económica, desde el punto de vista subjetivo o marginalista, se encarga del
estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo
escasos, tienen usos alternativos entre los cuales se debe optar. Sin embargo, el
campo de estudio de la ciencia económica es mucho más amplio, entre otros, estudia
la forma en que los agentes económicos deciden o asignan la utilización eficiente de
los recursos escasos que son destinados para satisfacer múltiples necesidades de los
individuos. Generalmente, la asignación de los recursos se rige por las reglas del
mercado, donde los consumidores expresan su preferencia a través de los precios que
están dispuestos a pagar y los productores a través de los precios resultantes del costo
de oportunidad de los recursos que emplean.
Los bienes privados se enmarcan en la regla anterior, sin embargo, cuando se trata de
bienes públicos, estas reglas son de difícil aplicación por las características de no
rivalidad y no exclusión en el consumo que presentan este tipo de bienes. La no
rivalidad significa que el bien puede ser consumido simultáneamente por todos los
miembros de la sociedad y la no exclusión hace referencia a que el consumo de ese
bien, por parte de un individuo, no disminuye la cantidad disponible del mismo para
el resto de individuos.
La teoría económica, reconoce a la provisión de los bienes públicos como uno de los
problemas que distorsiona la eficiencia económica. La falla ocurre cuando el mercado
competitivo produce cantidades “equivocadas” de ciertos bienes o servicios, o no se
asignan los recursos indicados para su generación. El primer caso ocasiona “efectos
de desbordamiento” denominado también como “externalidades” y, el segundo, a los
“bienes públicos” o “sociales”. Esta distorsión en el mercado competitivo, ha
originado dos corrientes económicas: la primera argumenta que la intervención del
gobierno es naturalmente ineficiente para solucionar la falla porque, ante una
reducción del gasto social, aumenta las posibilidades de compra en el mercado de
bienestar (sanidad, educación) debilitando la capacidad redistributiva de la política
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social, adicionalmente, ocasionando tensiones polarizadoras en el acceso al bienestar
a través de un bien público, que puede llegar a ser de baja calidad aunque sea
universal, y otro privado, supuestamente de mejor calidad pero para quienes lo
puedan pagar. La segunda corriente, justifica la intervención del gobierno
argumentando que a través de programas que mejoren el bienestar de la población
como salud pública, educación, infraestructura se logra corregir la falla ocasionada,
mejorando la eficiencia económica y, al mismo tiempo, propiciando mayores niveles
de equidad social.
En esa línea, en el presente trabajo de investigación se pretende analizar las bases
teóricas referidas a los bienes públicos y si la dotación de éstos, por parte del
gobierno, se llega a constituir en una oportunidad o en un desaliento en el crecimiento
económico. Para ello, iniciamos el estudio con la investigación de la investigación,
que en palabras de Komadina citado en (Yapu, 2015) tiene por objetivo determinar
cómo ha sido tratado un tema de estudio y cuáles son las principales tendencias
teóricas, epistemológicas y metodológicas en ese dominio científico. Bajo ese
postulado, los argumentos para comprender la vinculación entre crecimiento
económico y la dotación de bienes públicos que realizan los gobiernos son
argumentados con aportes de economistas clásicos, keynesianos e institucionales.
Al ser considerado el crecimiento económico como una medida del bienestar de la
población, se constituye en uno de los objetivos básicos de la política económica; por
lo tanto, el estudio de los factores o causas que la originan, ha sido, y continúa siendo,
uno de los temas relevantes en la discusión económica. Generalmente, los aportes
difieren desde el punto de vista de análisis y de la concepción del contexto social,
histórico, geográfico entre otros.
Al respecto, Jiménez (2010) plantea que los modelos que han originado el debate del
crecimiento económico fueron desarrollados por Harrod (1939) y Domar (1946).
Ambos economistas, bajo el enfoque keynesiano, postularon que el aumento del
producto per cápita depende inversamente de la razón capital-producto. Es necesario
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aclarar que ambos autores consideran como capital, al capital físico -representado por
equipos, maquinarias, entre otros- que son empleados en la producción de bienes y
servicios; por lo tanto, su acumulación se encuentra directamente relacionada con la
inversión.
Posteriormente, se encuentran los modelos neoclásicos de crecimiento, cuyo principal
exponente es el propuesto por Solow (1956). Es a partir de este enfoque que
diferentes economistas llegaron al consenso de que los factores que determinan un
mayor crecimiento económico son: el crecimiento del stock de capital, el crecimiento
de la población activa y los avances de la tecnología; concluyendo que los
instrumentos de política económica dirigidos a incrementar la inversión logran
incrementar la capacidad productiva de la economía.
A mediados de los años ochentas, los trabajos de Romer (1986 y 1990) dieron inicio
al estudio de los diferentes modelos de la teoría de crecimiento endógeno. Su estudio
estuvo basado en el rol del capital humano como variable fundamental en el
crecimiento económico a través de la generación de ideas y de la educación,
respectivamente. Estos modelos consideran que el crecimiento es determinado en
forma endógena y no por la tasa de crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo y del
progreso técnico, como argumentaba la teoría neoclásica. Bajo esta consideración, la
acumulación del capital humano de una economía es concebida a partir de las
mejoras, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en salud y educación de
los trabajadores. Es decir, si un país presenta índices de salud adecuados, en aspectos
de nutrición, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, entre otros, contará con una
población sana y, por ende, con mayores capacidades de desempeñar actividades
productivas. De la misma manera, países con buenos indicadores educativos, como
ser: cobertura y acceso educativo, años de escolaridad, capacitación técnica, entre
otros, logran una mayor productividad de los individuos en el trabajo. Finalmente, en
los modelos endógenos la “externalidad” del capital humano, es considerada como
una externalidad positiva porque llega a favorecer al crecimiento económico pero
también apunta a la calidad de la fuerza de trabajo.
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Posteriormente, siguiendo la línea de la teoría de crecimiento económico endógeno,
Robert Barro (1990) incluye, al estudio realizado por Romer, los bienes públicos
provistos por el gobierno como otra variable que determina el crecimiento, bajo el
argumento de que los bienes públicos contribuyen directamente o indirectamente a
mejorar la productividad del sector privado, por ejemplo, a través de la dotación de
infraestructura, educación, salud, seguridad, defensa entre otros. El autor considera
que las variables propuestas por Romer, como ser educación y salud, pueden ser
consideradas como bienes públicos, cuya dotación es realizada por el gobierno; por lo
tanto, adiciona un nuevo factor o distingue del capital humano otro tipo de capital, el
capital público (o alternativamente servicios públicos).
Por otro lado, se cuenta con aportes de la denominada corriente contemporánea,
cuyos estudios estuvieron dirigidos al análisis del impacto que ocasiona la tenencia de
los recursos naturales sobre el crecimiento de la economía. La discusión se origina
con los resultados del estudio realizado por Sachs & Warner (1995) exponiendo que,
durante el período 1971-1989, los países con una mayor relación de “Exportación de
recursos naturales y el Producto Interno Bruto” presentan menores tasas de
crecimiento. Los trabajos de investigación en este tema presentan diferentes análisis y
evidencias, los mismos pueden ser agrupados en dos grupos, en el primer grupo, se
encuentran los trabajos que sostienen que la sola presencia de los recursos naturales
no es suficiente para afectar la tasa de crecimiento de una economía, es necesario que
esta presencia afecte a la calidad de las instituciones y, en el segundo grupo, los
trabajos que argumentan que la tenencia de recursos naturales está asociada a
menores tasas de crecimiento.
En la primera década del 2000, se cuentan con aportes de la denominada Nueva
Economía Institucional con investigaciones desde una mirada institucional y social.
En esta corriente se encuentran los trabajos de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004)
y Kaufmann y Kraay (2002) quienes analizan el rol de las instituciones y la
gobernabilidad como factores claves para fomentar el crecimiento económico; ambos
trabajos concluyen presentando evidencia relacionada a instituciones que protegen los
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derechos a la propiedad y asignan eficientemente los recursos son esenciales para
incentivar la acumulación de capital humano y físico, además de promover de manera
más rápida el crecimiento de la productividad y, por ende, se logra un mayor
crecimiento económico. Desde la perspectiva o enfoque social, se encuentran las
investigaciones que estudian la desigualdad social y su relación con el crecimiento
económico; la literatura enfatiza que la desigualdad puede llevar a políticas
ineficientes que llegan a obstaculizar el crecimiento, en su esfuerzo por corregir la
inequidad. La explicación que se encuentra en el trabajo de De Gregorio y Lee (2004)
indica que, después de ajustar por el nivel de desarrollo, los países con una
distribución del ingreso más desigual, medido por el coeficiente de Gini son más
propensos a tener condiciones y políticas económicas nocivas para el crecimiento.
En suma, de los aportes revisados se pueden identificar tres periodos de estudio. El
primero, desde los años 50´s hasta mediados de los 80´s, donde se consideró a la
acumulación de capital físico acompañada del desarrollo tecnológico como el factores
predominantes en el crecimiento económico; posteriormente, el segundo periodo,
entre los años 80´s y mediados del 2000, añadió la acumulación del capital humano,
considerado como el motor del crecimiento económico y, finalmente el tercer
periodo, desde mediados del año 2000 hasta la fecha, donde se continua estudiando al
capital humano como variable fundamental del crecimiento económico pero desde un
enfoque social e institucional a partir de la implementación de políticas sociales en
áreas como la salud, educación, seguridad entre otros que favorecen el bienestar
individual y elevan la productividad, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida
de las personas y disminuyendo la desigualdad social, asimismo, desde el impacto
que generan aspectos institucionales, específicamente relacionados con la gobernanza
y la calidad institucional -concebido como las restricciones formales e informales que
promueven la adopción de políticas económicas eficientes- sobre el crecimiento
económico.
Como producto de la revisión efectuada surge la siguiente reflexión, que se enmarca
en la discusión del crecimiento económico, si el gobierno es quien dota los bienes
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públicos, siguiendo los postulados Romer “… la dotación de bienes públicos afectaría
de manera positiva en el crecimiento económico…”; sin embargo, siguiendo el
análisis de De Gregorio y Lee “… a consecuencia de la desigualdad social, los
gobiernos pueden llevar a políticas ineficientes que en muchos casos están
relacionadas con la dotación de bienes públicos que llegan a obstaculizar el
crecimiento…”. Finalmente, la importancia del análisis se intensifica aún más, si se
considera que diferentes estudios postulan que el crecimiento económico contribuye a
la reducción de la pobreza mediante mayores niveles de empleo y de mejoras en la
calidad del mismo y, que este efecto se preserva a través de los efectos distributivos
de las políticas sociales, que siguiendo la definición de Valdés y Espina (2011),
corresponden al subconjunto de las políticas públicas orientadas a la distribución de
bienes públicos.
Lo anterior da origen a la presente investigación que pretende buscar respuestas desde
la teoría de los bienes públicos y crecimiento económico a las siguientes
interrogantes:
¿Cuál es el impacto de la dotación de los bienes públicos en el crecimiento
económico de los países que conforman la región andina en el periodo 2000-2015?
¿Los recursos que asignaron los gobiernos a la dotación de bienes públicos en el
periodo 2000-2015 generaron una oportunidad o un desaliento en el crecimiento
económico de los países que conforman la región andina?
En congruencia, el trabajo se desarrolla con el propósito de aportar al debate de los
factores que influyen o determinan un mayor o menor crecimiento económico desde
un enfoque social, utilizando como variable proxy a los bienes públicos, partiendo de
que la asignación de recursos destinados a estos bienes, a nivel social, repercuten en
un mayor crecimiento, por ende, en la reducción de la pobreza y en una menor
desigualdad social.
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Del estado de la investigación se plantea como hipótesis 1 del trabajo: “Los recursos
asignados a los bienes públicos generan una reacción sistémica sobre el crecimiento
económico de los países que conforman la región andina en el periodo 2000-2015”.
Se eligieron a los países que conforman la región andina conformada por Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, por las siguientes razones:
i.

Son países andino-amazónicos que comparten una biozona megadiversa,
poseen un gran potencial de riqueza natural como ser: hidrocarburos,
minerales y alimentos que han que ha caracterizado a las economías de estos
países desde tiempos coloniales.

ii.

La concentración de las estructuras productivas de los países andinos está
basada principalmente en recursos minerales, energéticos y agrícolas.

iii.

Conservan áreas protegidas y territorios indígenas.

Por otro lado, en lo que respecta al periodo de estudio, se ha seleccionado el periodo
2000-2015 debido a los siguientes acontecimientos que sucedieron en la región
andina:
i.

Entre los años 2004 y 2014, el incremento exponencial de los precios
internacionales de recursos naturales ocasiono que la región andina
expandiera las exportaciones de bienes primarios a tasas más altas que el
promedio de América Latina. Este periodo de bonanza económica posibilitó
mejoras significativas en los indicadores sociales.

ii.

En el año 2000, se realizó la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 189
países entre ellos los países de la región andina, firmaron la llamada
Declaración del Milenio, en la que se comprometieron a realizar los esfuerzos

1

Los protocolos de investigación muestran, a menudo, una relación directa entre preguntas de
investigación y la hipótesis. Respecto a esta última, por un lado se utiliza en su sentido amplio como
una respuesta tentativa a la pregunta y por el otro, la respuesta que involucra la definición y uso de dos
o más variables.
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necesarios para la consecución de los objetivos denominados “Objetivos del
Milenio” y las metas allí planteadas resaltándose como ejes centrales la
reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y el
respeto a los derechos humanos. En consecuencia, la firma de éstos y otros
acuerdos internacionales han impulsado un importante número de iniciativas
llevadas a cabo por los países andinos tanto a nivel de legislación, como en
política pública.
iii.

Desde el año 2004 se observó un cambio extendido en las políticas sociales en
la región, retomando tanto un enfoque universalista como una mayor
intervención del Estado en la prestación de servicios sociales. FLACSO –
CAF (2014)

iv.

A partir de 2014, se suscitó la desaceleración de la economía mundial
mostrando fragilidad para mantener los niveles de crecimiento y logros
sociales, resultado de las políticas públicas adoptadas.

En cuanto al método, la presente investigación se apoya en el método científico2 bajo
los siguientes argumentos:
i.

Se concibe como un método teórico en su origen y fin, parte de la teoría del
crecimiento económico y puesto que con los resultados de la observación e
inducción empírica se pretende complementar o confirmar la teoría del
crecimiento económico endógeno en torno a los bienes públicos.

ii.

Se basa en la duda científica, que, en este caso, corresponde a “si la
asignación de recursos que realiza el gobierno genera una oportunidad o
desaliento en el crecimiento económico”.

2

Sierra (1988), define a la ciencia como “Un conjunto sistemático de conocimiento sobre la realidad
observable, obtenidos por el método científico” (Pág. 22). Por lo tanto, el método científico se
constituye como procedimiento o forma de actuación en la formación del conjunto de conocimientos
que la integran.
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iii.

Nace de la formulación de problemas o interrogantes sobre la realidad y en
adelantar conjeturas o soluciones probables, en el trabajo la conjetura se
encuentra en la hipótesis de investigación planteada.

iv.

Es empírico, apoyado en la experiencia tanto en la recolección de la
información y de respuesta al problema que se plantea; específicamente, la
investigación está representada por la experiencia de los países andinos
obtenidas a través de indicadores como lo son la tasa de crecimiento del PIB
y la asignación de recursos a la dotación de bienes públicos que realizan los
Gobiernos.

Respecto al paradigma, el presente trabajo de investigación se circunscribe bajo el
paradigma positivista, su justificación se expone en los siguientes puntos:
i.

Sigue el criterio de causalidad, es decir que con la investigación se pretende
buscar la explicación causal de los fenómenos, en este caso, si la dotación de
los bienes públicos causa una oportunidad o un desaliento en el crecimiento
económico.

ii.

Se fundamenta en el principio del empirismo, según el cual todo
conocimiento

depende

de

la

experiencia

y puede

ser

verificado

experimentalmente; es decir, se basa en hechos comprobados refutando todo
juicio de valor, en este caso se pretende verificar la teoría por medio del
desarrollo de un modelo econométrico, por lo tanto, la teoría relacionada con
el crecimiento económico sirve de fundamento y soporte para la elaboración
del modelo.
i.

La técnica a emplearse es cuantitativa, específicamente la técnica
econométrica, con el propósito de medir y cuantificar el impacto de la
dotación de los bienes públicos en el crecimiento económico. Para ello, se
desarrollará un modelo econométrico basado en datos de panel porque
permite combinar información proveniente de series de tiempo y de corte
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transversal; esto requiere, la necesidad de identificar dos poblaciones de
estudio: la primera, para los datos de dimensión temporal y, la segunda, para
los de dimensión estructural o transversal. En ese marco, el periodo de
análisis abarca desde el año 2000 hasta el 2015, sumando un total de 16 años
(población temporal), y la información se refiere a los 4 países que conforman
la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (población estudio de
corte transversal).
De acuerdo a Park (2011), la ventaja de los modelos basados en datos de
panel, comparado con los modelos de series de tiempo o de corte transversal
es que el análisis con panel de datos permite la identificación de ciertos
parámetros o preguntas sin la necesidad de hacer supuestos restrictivos. Así,
por ejemplo, es posible ver cambios a nivel individual - que en este caso están
representados por los países andinos - en el tiempo, es decir, brinda la
posibilidad de observar las diferencias entre los países debidas a
características propias pero también circunstancias que hacen que estas
características se modifiquen entre períodos.
Por otro lado, considerando la profundidad estudio, el alcance de los resultados y la
ubicación de los hechos en el tiempo, la investigación se fundamenta en cuatro tipos
de estudios:
i.

Descriptivo, porque permite especificar las propiedades y características más
importantes o relevantes del fenómeno a estudiar, en este caso los bienes
públicos, sus características, para luego medirlos, evaluarlos y analizarlos a
fin de buscar respuestas al problema planteado.

Finalmente, describir

científicamente lo investigado que consiste en medir las propiedades y
características del objeto de estudio con la mayor precisión posible.
ii.

Explicativo, dado que va más allá de la descripción de conceptos y de las
relaciones entre conceptos o variables, fundamentalmente se centra en tratar
de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno; es decir, en explicar por qué
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ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Es así que, con el
presente trabajo, se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación
planteada, para ello, se identificaron dos tipos de variables la dependiente
(crecimiento económico) y las variables independientes (bienes públicos
puros e impuros).
iii.

Correlacional, porque pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan
diversos fenómenos entre sí, o si, por el contrario, no existe relación entre
ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una
variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada; en
consecuencia, evalúan el grado de relación entre dos o más variables. En el
estudio se pretende analizar la relación entre los bienes públicos y el
crecimiento económico.

iv.

Retrospectiva, debido a que, se analiza el comportamiento de las variables en
el pasado, aunque éstas continúen teniendo el mismo comportamiento en el
presente y en el futuro. En la investigación, el periodo de estudio corresponde
a los años que van del 2000 hasta el 2015.

El desarrollo de la investigación está organizado en cuatro capítulos. En el primer
capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para resolver el problema
de investigación, aborda la teoría de los bienes públicos, la dotación de los bienes
públicos como propósito de las políticas sociales que, a su vez, son inherentes a las
políticas públicas y los modelos de crecimiento económico que originaron la
inclusión de los bienes públicos como factor que explica el crecimiento. El análisis
comparativo de la dotación de recursos a los bienes públicos puros e impuros y del
crecimiento económico de los países que conforman la región andina es expuesto en
el segundo capítulo. Por otro lado, en el tercer capítulo se presenta el desarrollo del
modelo econométrico basado en datos de panel que permite analizar la influencia de
los recursos asignados a la dotación de los bienes públicos sobre la tasa de
crecimiento del PIB de los países que conforman la región andina. Finalmente, el
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trabajo de investigación culmina en el cuarto capítulo con la presentación de las
conclusiones resultantes de los principales hallazgos obtenidos.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: BIENES
PÚBLICOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

1.1.

BIENES PÚBLICOS

La teoría tradicional “neoclásica” de los bienes públicos representada por Samuelson
(1954) parte del supuesto de la existencia de dos categorías o tipos de bienes: bienes
ordinarios de consumo privado y bienes de consumo público colectivo, denominados
también bienes públicos.
Un bien público se caracteriza porque, una vez producida una cantidad, ésta puede ser
consumida simultáneamente por n individuos. A esta propiedad se la denomina como
“no rivalidad en el consumo”; en términos de costos implica que consumidores
adicionales pueden consumirlo sin costo adicional, es decir que el Costo Marginal
(CMg) es igual a cero. La segunda característica es la “no exclusión en el consumo”,
significa que el bien se produce para todos los individuos o no se produce puesto que
no se puede excluir a ninguna persona; en otras palabras, no se puede impedir que se
consuma el bien a pesar que no pague por él. Debido a estas características, los
individuos tienden a actuar como “free riders”, “gorriones” o su equivalente a
“aprovechados” subestimando sus preferencias por esos bienes con el objeto de evitar
que se les grave por su uso o consumo, y dejando que sean otros consumidores los
que paguen por ellos.
La teoría de los bienes públicos puros propuesta por Samuelson recibió varias críticas
u objeciones; en especial por desconocer la existencia de bienes intermedios,
cuestionando que los bienes públicos puros no son tan comunes en el mundo real y
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que la posibilidad de su consumo puede llegar a reducir la cantidad disponible para
otros consumidores; una de ellas fue la realizada por Enke (1955) un año después de
la publicación de Samuelson, afirmando que los economistas tenían la
responsabilidad moral de proporcionar orientaciones a los gobiernos, en lugar de
crear teorías puramente conceptuales con escasa referencia al mundo real.
En consecuencia, las diferentes críticas realizadas a la teoría de los bienes públicos
“puros”, motivaron nuevas investigaciones, entre las que se encuentran las siguientes:
Musgrave (1959) bajo el argumento que los bienes públicos son “bienes cuya
cualidad inherente es la producción pública” plantea una taxonomía de bienes
impuros o mixtos, según presenten las siguientes características: rival-excluible (bien
privado puro), no rival-excluible, rival-no excluible, finalmente, no rival-no excluible
(bien público puro).
Sen (1969) apoya a Musgrave; fundamentando que el mundo no sólo se puede dividir
en los dos polos extremos de bienes privados y bienes públicos puros; en el
intermedio pueden existir otros bienes que serían los bienes “impuros o intermedios”
que cumplen solo con una de las dos características planteadas por Samuelson. Por su
parte, Samuelson rechaza la taxonomía propuesta por Musgrave, pero reconoce que
existen algunos bienes públicos como educación, carreteras, puentes, agua potable
entre otros que no caen en el extremo de bienes públicos puros.
Por su parte, Buchanan (1964) profundiza el estudio de los bienes públicos impuros,
identificando un tipo de bien impuro denominado “bienes de club” o “bienes de
peaje”. Estos bienes se definen como aquellos que satisfacen las necesidades de los
usuarios gratuita y libremente en el momento de uso, pero asumen costos compartidos
de entrada, denominados cuota o peaje de acceso, a través de esta cuota los
consumidores son excluibles del uso del bien.
Hart y Cowhey (1977) mencionados en (Parsons, 2007) proponen cuatro criterios
para definir a un bien público, además de las características tradicionales (no
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exclusión y no rivalidad) incorporan la indivisibilidad de los beneficios y su
imposibilidad de apropiación. La primera se presenta por la existencia de
externalidades en el consumo3 y la segunda se refiere a la dificultad de establecer
derechos de propiedad sobre el bien.4 La externalidad se da cuando se producen
efectos indirectos de las actividades de una persona (consumidor) en el bienestar de
otra y se manifiesta de dos formas, como una externalidad positiva, cuando el efecto
indirecto beneficia en el bienestar de otra persona, y como una externalidad negativa
cuando el efecto es contrario. En ese contexto, al ser una de las características de los
bienes públicos justamente la imposibilidad de la división de los beneficios que, en
muchos casos, se da por externalidades en el consumo, genera una interdependencia
de las funciones de utilidad; es decir, en el momento en que existen externalidades en
el consumo de un bien público el impacto de ese consumo no va afectar únicamente
al individuo que lo realiza, sino que hay otros sujetos que verán afectada su utilidad
por dicho consumo.
En palabras de Kaul (2001) el concepto de bien público tal y como lo definen
Samuelson y Musgrave, presenta un valor analítico limitado y, por ende, también un
valor práctico-político limitado. Bajo ese argumento, el autor propuso ampliar el
concepto de bien público, estableciendo como requisitos que, los bienes públicos
fueran inclusivos (públicos en cuanto al consumo), basados en una toma de
decisiones participativa (públicos en cuanto a la provisión) y que ofrecieran un trato
justo para todos (públicos en cuanto a la distribución de beneficios), de conformidad
con la siguiente cadena lógica: equidad à procesos democráticos de adopción de
decisiones à diversidad de proveedores.
Recogiendo lo más importante de los aportes antes citados, se puede indicar que, a
pesar que se incorporen en el concepto de bien público características adicionales a la
no rivalidad y no exclusión en el consumo, sigue sustentándose en la economía
3

Se produce una externalidad en el consumo cuando la utilidad de una persona depende o es afectada
por el consumo o utilidad de otra.
4
Esta situación se produce debido a que los costos superan ampliamente los beneficios de la
interiorización.
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neoclásica; por lo tanto, conlleva los supuestos que subyacen a esta tendencia de
pensamiento.
Los anteriores aportes forman parte de la teoría neoclásica o convencional de la
economía, denominada también “teoría económica pura”, esta teoría separa lo
económico de lo ético, político y social partiendo del buen funcionamiento de los
mercados; por ende, la intervención del Estado debe ser mínima. Sin embargo,
aceptan que en un contexto de fallas de mercado, como ser aquellas generadas por los
bienes públicos, es necesaria su intervención para asegurar el apropiado
funcionamiento de la economía.
Adicionalmente, debido a las características de los bienes públicos como ser: la no
exclusión, indivisibilidad de los beneficios e imposibilidad de apropiación, el
mercado no logra la provisión eficiente de los bienes públicos, por lo tanto, el Estado
tiende a jugar un rol fundamental en su provisión. En palabras de Samuelson (1954),
al no existir un buen mecanismo de preferencia revelada por los bienes públicos
se requiere que su producción esté a cargo del sector público como condición
necesaria para la eficiencia.
Respecto a las fallas de mercado, Rosen (2008) las agrupa en dos ámbitos:
i.

Cuando se intentan asignar bienes públicos o sociales con los criterios de los
agentes privados, en este caso, el mercado sólo funciona de forma eficiente
cuando se trata de bienes que cumplen las condiciones de exclusividad y no
rivalidad, que permiten identificar claramente las preferencias de los
consumidores y definir los precios respectivos.

ii.

Cuando se presentan externalidades (positivas o negativas) en el consumo o
producción de determinados bienes o servicios producto de la acción de
terceros, entonces, el problema se presenta porque estos efectos no son
previstos y se dificulta su asignación bajo los criterios del mercado.
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En esa dirección, el autor señala que la intervención pública, se puede entender desde
tres perspectivas: i) como una forma de producir o proveer bienes públicos, ii) como
una forma de corregir las fallas de mercado cuando se analizan bienes privados, y iii)
como una alternativa de redistribuir los recursos bajo la óptica de la función de
bienestar social.
Por otro lado, Bresser (1998) citado en Braña (2004) argumenta que la provisión de
los bienes públicos tiene que ver con la capacidad del Estado para transferir dicho
bien y hacerlo llegar efectivamente a quien corresponde, haciendo que su uso y
gestión permita su disfrute y usufructo, en términos del mejoramiento de la calidad de
vida de quienes así lo consuman.
De la misma manera, Katz (2008) citado por (Dick, 2010) añade que la provisión de
los bienes y servicios públicos deben estar a cargo del Estado en respuesta a
necesidades básicas fundamentales y ante la falta de provisión por parte del mercado
o de la sociedad. El autor hace referencia fundamentalmente a la salud pública,
educación, condiciones de trabajo, vivienda, previsión social, defensa nacional y
seguridad interior.
A pesar de los argumentos a favor de la intervención del Estado en la provisión de
bienes públicos, Stiglitz (2000) postula que el hecho de que el mercado no asigne los
recursos de forma eficiente, no asegura inmediatamente que el sector público pueda
hacerlo mejor, esto porque también existen fallas en la intervención del Estado, como
ser: i) al igual que el mercado, el Estado muchas veces no dispone de la información
completa, ii) el Estado no controla las consecuencias de las acciones de las empresas
privadas, iii) el control limitado de la burocracia también puede presentar
ineficiencias y, iv) existen limitaciones impuestas por el proceso político.
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1.1.1. Bien público puro: Defensa
Como se mencionó líneas arriba, los bienes públicos puros se diferencian de los
bienes privados por la no rivalidad y no exclusión en su consumo. Si un bien no posee
rivalidad, las posibilidades de consumo de un individuo no influyen en las
posibilidades de consumo de otro individuo; esta característica posee la Defensa,
porque todos los individuos la reciben por igual, independientemente del deseo de
cada uno de tener más o menos de este bien. La falta de exclusión significa que el
bien se produce para todos o no se produce puesto que no se puede excluir a otros; en
este caso, el bien puede ser consumido sin pago adicional. En ese entendido, la
Defensa es un bien no excluyente, ya que nadie queda excluido de su consumo una
vez producido y puesto a disposición de la sociedad. Estas dos condiciones, ausencia
de rivalidad y carencia de exclusividad, hacen de la Defensa un "bien público puro".
En palabras de Atahuichi (2002), la Defensa es un bien público puro, porque
beneficia indiscriminadamente a todos los miembros de una sociedad y cualquier
individuo puede demandar Defensa solamente por el hecho de pertenecer a un
determinado país.
Adicionalmente a lo expresado, la Defensa Nacional es un bien económico público
puro e intangible por las siguientes razones: Primero, es un bien porque otorga
bienestar a las personas. Segundo, es un bien intangible, porque el producto final es
un servicio. Tercero es un bien público puro porque cumple estrictamente las
características de no rivalidad y no exclusión en el consumo y es suministrado por el
gobierno.
Desde otra perspectiva de análisis, no opuesta a los bienes públicos, más por el
contrario complementaria, Arroyo en Cajina (2008) señala: que por Defensa ha de
entenderse una de las políticas públicas tendiente a garantizar la seguridad del Estado,
a través de la ejecución de un conjunto de medidas y acciones destinadas a superar las
amenazas y riesgos que requieran el empleo de las capacidades militares. Por lo tanto,
la Defensa Nacional es la capacidad del Estado de proteger adecuadamente sus
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intereses nacionales contra las amenazas de origen externo o interno, en caso
necesario mediante el uso de la fuerza armada. En ese contexto, los recursos que se
asignan para financiar la Defensa es un desafío económico, la decisión sobre la
cantidad de recursos que un país debe asignar a la Defensa se decide a través de un
complejo mecanismo, mucho más político que económico, en el que intervienen un
conjunto de actores y factores alejados de un proceso racional de búsqueda del mayor
grado de bienestar social posible.
En suma, la Defensa Nacional es un bien público puro porque cumple estrictamente
las características de no rivalidad y no exclusión en el consumo, dado que todos los
habitantes de un país se benefician de ella independientemente del deseo de cada uno
de tener más o menos de este bien, por lo tanto, ninguno queda excluido de su
consumo una vez producido y puesto a disposición de la comunidad.
1.1.2. Bienes públicos impuros: Educación y Salud
Considerando las características asociadas a un bien público propuestas por la teoría
económica neoclásica; la educación y la salud no llegan a engranar en la definición de
bien público puro por las siguientes razones:
i.

La no rivalidad en el consumo, en sentido estricto, es una situación extrema,
en realidad el consumo de una unidad de un bien por parte de un individuo sí
llega a disminuir la cantidad disponible para el resto de los individuos, aunque
en menos de una unidad. A modo de ejemplo, la capacidad de la
infraestructura puede llegar a excluir el acceso a la educación o la misma
escolarización puede impedir que otros niños se beneficien de ella por la
infraestructura limitada. La misma situación acontece con la atención de
salud, tanto en acceso como en beneficio.

ii.

La educación y la salud se consideran como no exclusivas, no tanto por
motivos técnicos, sino por motivos éticos o jurídicos. A manera de ejemplo, la
educación primaria y salud en la primera infancia llegan a constituirse en

27

bienes privados si se enmarcan desde el punto de vista de sus características
técnicas (rivalidad y exclusión), sin embargo, en la mayoría de países se ha
convertido en un servicio gratuito, no exclusivo, disponible universalmente e
incluso obligatorio, proporcionado por el Estado. Adicionalmente, un bien
público se convierte en un derecho cuando éste puede ser exigible en su
prestación al Estado; es decir, cuando se incorpora a la legislación, tanto la
educación y la salud son derechos humanos fundamentales consagrados en
numerosos tratados internacionales, regionales de derechos humanos y en las
constituciones de la mayoría de los países del mundo.
Por lo anterior, y siguiendo la teoría presentada de bienes públicos a estos bienes,
cuyo consumo es sólo parcialmente rival, se les denomina “bienes públicos impuros”,
estableciendo que el carácter público referido a un bien es más una cuestión de grado,
es decir, es una propiedad relativa y no así absoluta.
En relación a las externalidades que producen la educación y la salud, ambas generan
beneficios colectivos, denominadas externalidades positivas en el consumo. Entre los
que se encuentran:
i.

Una población sana conlleva a mayores capacidades de desempeñar
actividades productivas.

ii.

Una población con estudios genera capacidad de innovación, competitividad
entre otros y en consecuencia se logra un mayor crecimiento económico en los
países.

Sin embargo, normalmente, los beneficios colectivos no son considerados por los
individuos que, de tener que pagar por ir a la escuela o a la universidad, finalizarían
niveles de educación demasiado bajos como para maximizar los beneficios
colectivos.
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Expresado en términos económicos, se trata de un caso de fracaso del mercado, y la
provisión estatal de educación resulta necesaria para poner en consonancia los costes
y beneficios privados con los costes y beneficios sociales. En palabras de Bresser
(1998) la falta de provisión de educación y salud que justifica la intervención del
Estado ya no se vincula a la cuestión de los “aprovechados” (free riders), sino a la
provisión del sector privado. En efecto, habida cuenta de la posibilidad técnica de que
alguien quede excluido de la escolarización o de la atención de salud, es probable que
los actores privados suministren estos servicios sólo a personas que puedan llegar a
pagar por el servicio.
A manera de conclusión, desde un análisis técnico, la educación y la salud son bienes
públicos impuros porque sólo cumplen con el criterio de no exclusión. Por
consiguiente, en sentido estricto de la teoría neoclásica, esta situación realza el
fracaso del mercado por aspectos como ser: información imperfecta y externalidades,
que justifica la intervención del Estado y, adicionalmente desde una mirada social, la
intervención del Estado resulta necesaria a fin de garantizar la equidad a través de
políticas sociales de carácter universal que garantizen el derecho a la salud o la
educación.

1.2.

POLÍTICAS PÚBLICAS

En términos generales, cuando nos referimos a las políticas públicas implícitamente
abordamos la relación “Estado, Sociedad y Gobierno”. Esta relación argumenta que
su importancia radica en la capacidad del Gobierno para generar una dinámica de
exclusión o incorporación de los gobernados; es decir, se constituye en el mecanismo
a través del cual los gobernantes logran imponer un rumbo definido a los Estados y a
las sociedades que gobiernan. Asimismo, las políticas públicas están determinadas
por la manera particular como los gobernantes disponen los recursos institucionales
para obtener los resultados deseados de interés público.
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Respecto a su definición, la literatura muestra una amplia gama de enunciaciones que
fueron emprendidas desde diferentes enfoques o variables de interés. Es así que, al no
encontrar un consenso en la misma, iniciamos este punto exponiendo algunas de
ellas, tratando de seguir una secuencia cronológica, con la intención de encontrar
posibles similitudes.
Jenkins (1978) enfoca su atención en la decisión que origina a la política pública. Por
otro lado, las definiciones de Meny y Thoenig (1992), Dye (1998), Lahera (2002) y
Olavarría (2007) enfatizan en la dimensión del poder rol de la autoridad pública.
Desde un enfoque más amplio, se encuentra la propuesta de Sen (2000) que aborda
aspectos económicos, políticos y sociales. Finalmente, Kraft y Furlong (2004) centran
su definición en el propósito o finalidad en sí de la política pública, en el hacer o no
hacer para resolver un problema considerado como problema público5. En ese
contexto, a continuación se presentan las definiciones de los autores antes citados:
Para Jenkins (1978) una política pública hace referencia a un conjunto de decisiones
interrelacionadas, tomadas por un actor o grupo de actores respecto de la selección de
metas y medios para alcanzarlas en una situación específica y, donde aquellas
decisiones están dentro del ámbito de autoridad de esos actores.
Meny y Thoenig (1992) citados en (Stein y Tommasi, 2006) sostienen que una
política pública es el resultado de la acción de alguien investido de poder público. En
la misma línea Lahera (2002) señala que en el concepto habitual de política pública
corresponde al programa de acción de una autoridad pública o al resultado de la
actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad
gubernamental.

5

Un problema es considerado público o social cuando muestra carencias objetivas en la sociedad y
cuando los actores con poder califican a esa situación como problema público, en este caso, la política
pública se genera mediante el diseño de una acción colectiva como herramienta política de las
autoridades para alcanzar propósitos a través de los procesos y programas que direccionan el curso de
la gestión como resultado de las decisiones e interacciones con la sociedad, aplicable a diferentes
sectores (social, cultural, ambiental, etc.).
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Dye (1998) define a las políticas públicas como los proyectos gubernamentales y las
actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de un
gobierno y de una administración pública) con la finalidad de satisfacer las
necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro.
Sen (2000) fundamenta a la política pública como un conjunto de acciones, normas y
concepciones que surgen de varios agentes públicos con autoridad, poder y
legitimidad, uno de sus principales objetivos es alcanzar ciertas condiciones de
bienestar y de respeto, pero también de desarrollo, donde la libertad sea un valor
colectivo del cual disfruten todos los individuos. El autor comparte el criterio, que es
responsabilidad del Estado y de los gobiernos promover el bien general de la
sociedad, y que la tarea de identificar las políticas para alcanzar este objetivo
corresponde a los economistas. En ese contexto, la política pública se presenta como
un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio
geográfico definido, que se desarrolla mediante reglamentaciones, prácticas,
prestación de servicios o subsidios, entre otros.
Kraft y Furlong (2004) sustentan que una política pública es un curso de acción (o
inacción) que el Estado toma en respuesta a problemas sociales.
Olavarría (2007), citado por Vargas (2004) señala que la política pública está
relacionada con la intervención del Estado expresada en un conjunto de decisiones
interrelacionadas, orientada a resolver, o aminorar, un problema público y que sigue
un proceso formal, que lleva a dictar documentos formales, que expresan las
decisiones y un proceso político que muestra la confrontación de intereses.
Se pueden citar otras definiciones, más sin acuerdos. Sin embargo, desde mi punto de
vista, la definición que mejor se ajusta a la relación “Estado, Sociedad y Gobierno”
es la presentada por Roth (2002) quien señala que el concepto de política pública
tiene tres significados, primero, la política, concebida como el ámbito del gobierno de
las sociedades humanas (polity); segundo, la política como la actividad de
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organización y lucha por el control del poder (politics) y, finalmente, la política como
designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas (policy).
De la revisión conceptual realizada se identificaron los elementos que definen a la
política pública: el Estado como actor, se impulsan a través de decisiones de
autoridades investidas con poder público, involucran una decisión fundamental sobre
hacer o no hacer algo, tienen una finalidad pública, resuelven un problema público,
los destinatarios son los ciudadanos, afectan positiva o negativamente intereses,
requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y recursos para
ser implementadas; finalmente, dado que las políticas públicas tienen como sujeto al
Estado y como objeto a la sociedad compete al Estado diseñar y gestionar dichas
políticas.
1.2.1. Política social y dotación de los bienes públicos
Las políticas sociales nacieron y se desarrollaron en el marco de las sociedades
capitalistas y fueron el mecanismo del Estado de Bienestar que perseguía la
promoción de un proceso de redistribución de ingresos y/o niveles de consumo.
Según lo expresa Franco (1988), las políticas sociales eran consideradas como las
acciones que se derivaban de las políticas de Estado con la intención de corregir las
consecuencias negativas generadas por la acumulación del capital y tenían una
finalidad redistributiva y equitativa frente a la necesidad, con una perspectiva
compensatoria y correctiva. Desde esa perspectiva, las políticas sociales han surgido
con el principal objetivo de revertir la pobreza de la población.
No obstante, en términos generales, la política social tiene que ver con el bienestar de
las personas a través de la acción social; su estudio se fundamenta en teorías
multidisciplinares de la sociología, economía, ciencia política, historia, geografía,
filosofía, que aportan, desde diferentes perspectivas, en el análisis del bienestar. En
correspondencia, en el trabajo de Satriano (2006) se encuentra que la política social
explora el contexto social, político, ideológico e institucional en el cual el bienestar es
producido, organizado y distribuido; así mismo concierne todos aquellos aspectos de
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las políticas públicas; es decir, opera en un marco normativo que incluye un debate
moral y de objetivos políticos sobre la naturaleza de las aspiraciones y los resultados
obtenidos.
En una perspectiva de derechos, Delgado (2014) señala que la política social es el
conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el
Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la
equidad y la integración social; en consecuencia, el contenido de la política social
proviene de transferencias en la forma de recursos financieros, medidas reguladoras,
distributivas y redistributivas de servicios en las áreas de salud, educación, vivienda,
protección social y asistencia a las familias. La política social, por tanto, debe
expresar el contenido específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales;
la financiación para garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el
aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y la
protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas.
En otra línea, Valencia (2003) incluye en la definición la importancia de la relación
tripartita entre Estado, Sociedad y Mercado expresando que “se concibe a la política
social como la política pública que incluye funciones y objetivos de acumulación, de
bienestar y de legitimación en el marco de una relación entre Mercado, Estado y
Sociedad”.
Cecchini y Martínez (2011) argumentan que la política social incluye a las políticas
de protección social cuyo objetivo es proteger y asegurar un mínimo de bienestar;
políticas sectoriales que fortalecerían y fomentarían la formación de activos,
especialmente en salud y educación; y políticas de promoción que se orientan al
desarrollo de capacidades para la generación autónoma de ingresos. En esa línea,
Valdés y Espina (2011) incorporan a los bienes públicos como eje orientador de la
política social y que forma parte de las políticas públicas. Los autores argumentan
que la política social está referida a la entrega de bienes públicos o semipúblicos,

33

donde no existirían mercados completos o existen problemas redistributivos
complejos.
Independientemente de la definición que se adopte, Satriano (2006) plantea que para
la política social destacan tres centros de interés: Primero, el interés por el bienestar
social. Segundo, el interés por un análisis de los impactos de las políticas que, a su
vez, parten de diferentes posiciones ideológicas y utilizan diferentes criterios respecto
al bienestar social, necesidades, problemas sociales, igualdad, derechos, justicia
social, etc. Tercero, el interés por todo lo relativo a la institucionalización,
organización e implementación de las políticas, ya que además del Estado y el
mercado están involucradas las familias.
En García (2014) se encuentra que existe una relación directa entre la provisión de
bienes y servicios públicos y el modelo de desarrollo o económico implementado, no
sólo en términos de crecimiento sino en la capacidad de dotar empleo, distribuir
ingresos y generar una trama productiva más integrada. También está vinculado a la
voluntad política del partido gobernante, de alianzas o consensos mayoritarios, de la
orientación y proyecto gubernamental en tanto puede favorecer la equidad y la
distribución; por lo tanto, la provisión de bienes públicos no se puede separar de lo
social, de lo económico y de lo político.
En congruencia a lo anterior, el estudio realizado por Medellín (2004) hace referencia
a que las políticas no pueden ser entendidas sino en la perspectiva del tipo de régimen
político y de la acción de gobierno de la que emergen; es decir, que no son variables
independientes que puedan ser explicadas de manera ajena al conjunto de factores
políticos e institucionales en los que se estructuran. Por lo tanto, las políticas públicas
hay que examinarlas desde dos ópticas el régimen político y el gobierno. El primero,
porque marca los límites y las posibilidades de los procesos de estructuración de las
políticas públicas y define la naturaleza y el carácter (democrático o autoritario) con
que pueden nacer y desplegarse las políticas en unos ámbitos bien determinados, así
como las condiciones (de gestión presidencial o trámite parlamentario) que
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determinan su ciclo de existencia y, el segundo, porque considerado como un proceso
de conducción política e institucional de las sociedades y los Estados, el gobierno se
constituye en el factor clave que articula los regímenes políticos y las políticas
públicas. Por una parte, porque los gobiernos son la forma concreta a través de la cual
los regímenes políticos expresan la particular manera en que se ha organizado y se
ejerce el poder político en una sociedad y (desde) un Estado y, por otra, los gobiernos
no sólo definen las prioridades, sino porque a través de las políticas públicas los
gobiernos conducen (o buscan conducir) a las sociedades y los Estados a una
situación preestablecida.
A modo de síntesis, la política social involucra la provisión de servicios adecuados de
salud, educación, seguridad social, entre otros. Desde el punto de vista moral, el
suministro de estos servicios por parte del Estado, se fundamenta en consideraciones
de equidad y preservación de los derechos socioeconómicos de las personas. Desde la
óptica económica, son considerados bienes públicos y, por lo tanto, deben ser
provistos por el Estado. Desde el enfoque de la teoría de crecimiento económico
endógeno, el capital humano (capital social) toma importancia en el crecimiento de
largo plazo. Finalmente, que la provisión de bienes públicos también depende del
aspecto institucional, tanto de los marcos constitucionales democráticos que amplían
o restringen las posibilidades del ejercicio del principio de soberanía popular, como
también de las capacidades de gestión e innovación en la administración pública en la
generación de políticas sociales que hoy en día adquieren, además de su función
distributiva o de intervención para contrarrestar las fallas de mercado, una función
integradora de los derechos del bienestar.

1.3.

TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Existe una vasta literatura teórica y empírica relacionada con la teoría de crecimiento
económico y los factores que lo determinan; los estudios difieren desde el punto de
vista de análisis, así como desde la concepción del contexto social, histórico, político,
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institucional, geográfico entre otros; sin embargo, a pesar del gran bagaje
bibliográfico, no existe consenso de los factores que determinan un mayor o,
contrariamente, un menor crecimiento económico.
Bajo esa consideración, a continuación se presentan los modelos de crecimiento
económico que sustentan la presencia de los bienes públicos:
1.3.1. Modelo de Solow estándar
En la economía moderna, el aporte de Solow en el año 1956 llegó a constituirse como
el punto de partida en la literatura del crecimiento económico, toda vez que
proporciona bases sólidas en cuanto a los factores más importantes que están detrás
del crecimiento de las economías y de su nivel de desarrollo; factores que
posteriormente fueron estudiados con mayor profundidad.
El modelo propuesto por Solow en su versión estándar considera las tasas de ahorro,
crecimiento poblacional y progreso tecnológico como exógenas y supone la
existencia de dos insumos, capital y trabajo, que son pagados según su productividad
marginal. El modelo considera la función de producción del tipo Cobb-Douglas,
expresada como:
(1.1)

Y (t )  K (t ) A(t ) L(t )

1

Donde Y es el producto, K es el capital, L es el trabajo, A es el nivel de tecnología y

0    1 . Se supone que L y A crecen exógenamente a tasas n y g, según las
ecuaciones L(t )  L(0)e nt y A(t )  A(0)e gt , respectivamente.
Por lo tanto, el número de unidades de trabajo efectivo, A(t ) L(t ) , crece a la tasa n+g.
Adicionalmente, el modelo supone que una fracción constante del producto, s, es
invertida.
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Definiendo el stock de capital por unidad de trabajo efectivo como k  K / AL y el
nivel de producto por unidad de trabajo efectivo como y  Y / AL , la evolución de k
está dada por la siguiente ecuación:


(1.2)

k (t )  sy(t )  (n  g   )k (t )

Donde  representa la tasa de depreciación del capital.
Reemplazando el stock de capital de estado estacionario, k *  s /( n  g   )

1 /(1 )

, en

la función de producción y aplicando logaritmos, se obtiene el ingreso per cápita de
estado estacionario,

(1.3)

 Y (t ) 


Ln
 LnA(0)  gt 
Ln( s) 
Ln(n  g   )

1
1
 L(t ) 

De esta manera, el modelo de Solow predice una relación positiva entre el producto
per cápita y la tasa de ahorro, y negativa en la misma magnitud con respecto a las
tasas de crecimiento poblacional, de la tecnología y la tasa de depreciación.
Cambios en el nivel de tecnología, en la tasa de ahorro, en la tasa de crecimiento
poblacional o en la tasa de depreciación, determinan cambios en el nivel de producto
per cápita, pero no en su tasa de crecimiento de estado estacionario, que es siempre
igual a la tasa exógena de crecimiento de la tecnología.
Adicionalmente, identifica aquella parte del crecimiento económico que no puede ser
explicada por los factores de producción, como el residuo. (Sala-i-Martin, 1990)
1.3.2. Modelo de Solow ampliado
Mankiw, Romer y Weil (1992) proponen una extensión del modelo de Solow a fin de
considerar el capital humano como un factor adicional de producción. Para ello,
plantean una función de producción con retornos constantes a escala, pero con tres
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factores: capital fijo K, trabajo L y capital humano H. El producto Y es expresado
como:
(1.4)

Y (t )  K (t ) H (t )  A(t ) L(t )

1  

Donde A es el nivel de tecnología y 0      1 .
La evolución de la economía está determinada por:


(1.5)

k (t )  sk y(t )  (n  g   )k (t )

(1.6)

h(t )  sh y(t )  (n  g   )h(t )



Donde y=Y/AL, k=K/AL, h=H/AL, son cantidades por unidades de trabajo efectivo,

s k es la fracción del ingreso invertida en capital físico, s h es la fracción del ingreso
invertida en capital humano, el número de unidades efectivas de trabajo A(t)L(t)
crecen a la tasa n  g y  es la tasa de depreciación.
Reemplazando en la función de producción los stocks de capital fijo y humano de



estado estacionario k *  s1k sh /( n  g   )



1 /(1   )



y h*  s1k s1h /( n  g   )



1 /(1   )

respectivamente, y aplicando logaritmos, se obtiene el ingreso per cápita de estado
estacionario,
(1.7)

 Y (t ) 
 


Ln
 Ln( A(0))  gt 
Ln(n  g   ) 
Ln( sk ) 
Ln( sh )

1  
1  
1  
 L(t ) 

Esta ecuación señala que el ingreso per cápita depende del crecimiento de la
población, la tecnología, y de la acumulación de capital físico y humano. De esa
manera los autores afirman que las diferencias en tasas de ahorro (inversión),
educación de la población económicamente activa y tasas de crecimiento de la
población, explican las diferencias de ingreso por habitante entre los países, asimismo
señalan que quizás la calidad en las políticas educativas y la estabilidad política de los
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países podrían terminar siendo los determinantes más importantes que expliquen la
diferencia entre ingresos por habitante de los países.
Los anteriores modelos corresponden a la línea de pensamiento económico
neoclásico, cuyos estudios concluyen indicando que:
i.

Se logrará un crecimiento económico a largo plazo solo si existen mejoras en
la tecnología independientemente a los cambios en la política económica. Esto
quiere decir que países con mayores tasas de crecimiento son aquellos que han
experimentado mayores avances tecnológicos.

ii.

El producto per cápita crece a la tasa de crecimiento del progreso técnico, que
es exógena al sistema.

iii.

El modelo está caracterizado por la existencia de un equilibrio de estado
estacionario, donde la tasa de crecimiento del capital per cápita es cero. La
trayectoria hacia el estado estacionario está garantizada por el hecho de que la
tasa de crecimiento del capital guarda una relación inversa con el nivel
alcanzado por el stock de capital.

iv.

La relación capital–producto varía hasta llegar al estado estacionario. Una vez
alcanzado el estado estacionario, esta relación permanece fija y el producto
per cápita no crece a menos que se asuma la existencia de progreso técnico
que crece de manera contínua y exógena.

v.

El incremento del producto no se explica por completo con el incremento de
los factores, por lo tanto existe un residuo, denominado el residuo de Solow,
que suele ser atribuido a factores tecnológicos exógenos al modelo.

1.3.3. Modelo de Crecimiento Endógeno
Hacia finales de los años 1980, aparece la corriente teórica del crecimiento endógeno
con Paul Romer y Robert Lucas como principales promotores. Los modelos de
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crecimiento endógeno concentran su atención en las economías externas, la
composición sectorial de la economía, el progreso del conocimiento, el capital
humano y la intervención del Estado. Para ello, retoman el modelo de Solow bajo el
argumento que el crecimiento económico no es totalmente independiente de la
política económica, siendo que los resultados de la política afectan permanentemente
en el crecimiento de largo plazo. Sobre la base de esa premisa, los principales
supuestos teóricos utilizados, se centran en: i) la función de producción está asociada
con rendimientos constantes o crecientes a escala, ii) la introducción de factores de
educación y capacitación en el trabajo, bajo la forma de capital humano, y iii) el
desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial. Expresado en otras
palabras, en el modelo de crecimiento endógeno se reconoce que el desarrollo y la
difusión de nuevas tecnologías, responden a incentivos económicos, por lo tanto, la
tecnología no debe asumirse como un dato fijo o estable.
En esa línea, surgen dos formas de ver el crecimiento endógeno, la primera que se
genera a través de la “Acumulación de Capital” y la segunda por medio de la
“Investigación y Desarrollo”.
Romer (1986) plantea un modelo basado en la acumulación de capital. Para ello,
define la función de producción AK, como:
(1.8)

Y  F ( K )  AK

La ecuación (1.8) muestra que la función de producción Y es lineal en el stock de
capital K y, la tecnología A es un parámetro constante. Por otro lado, asume que el
capital físico y el capital humano están incorporados en la variable K, dado que, el
capital humano concentra a su vez la inversión que los trabajadores realizan en
alimentación, salud, educación, etc.
Ante este escenario, el modelo asume que la función AK exhibe rendimientos
constantes a escala, rendimientos marginales positivos pero no decrecientes,
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finalmente no satisface las condiciones de Inada6, dado que la productividad marginal
del capital siempre es A, independientemente si AK tiende a cero o a infinito. Estas
condiciones eran satisfechas por la función de producción neoclásica.
El modelo propuesto por Barro (1990) incluye a la función de producción
representada por la ecuación (1.8) un factor adicional constituido por los gastos
públicos, argumentando que la inversión del Estado en infraestructura, en
investigación, en educación y en servicios públicos en general producen
externalidades que contribuyen al crecimiento de la productividad de los sectores
productivos, entonces, la función se expresa como sigue:
(1.9)

Y  AK  G1

Donde K representa el capital, A la tecnología y G los bienes públicos. El modelo
asume que la función de producción presenta retornos constantes a escala, expresado
como 0    1 .
Asume también que no se realizan pagos del sector privado para la provisión de
bienes o servicios públicos y además no se produce congestión en el uso de estos, es
así que el gasto público se introduce como una externalidad del sector público hacia
el sector privado.
Aplicando logaritmos a la ecuación anterior, se tiene:
(1.10)

ln Y  ln A   ln K   ln G

Es así que, la tecnología se vuelve un parámetro fijo o constante, la inversión pública
es considerada por los agentes privados como una variable que genera una
externalidad positiva sobre su nivel de producción, debido a que los servicios

6

Las condiciones de Inada establecen que la productividad marginal de los factores de producción
tiende a cero cuando la cantidad del factor tiende a infinito, y tiende a infinito si la cantidad utilizada
del factor tiende a cero.
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públicos contribuyen directamente o indirectamente a mejorar la productividad del
sector privado.
Recordemos que un bien conceptualizado como un bien público no es rival y no
excluible, a diferencia de los bienes convencionales, debido a la no exclusión, los
bienes públicos no son provistos por empresas privadas, pues no es posible cobrar un
precio por ellos (o resulta muy costoso en relación al valor del bien); por lo tanto, la
producción de bienes públicos no resulta rentable para las empresas privadas; es por
ello, que la provisión de bienes públicos es una función del Estado, que se financia
con el pago de impuestos por parte de los contribuyentes.
Romer (1990) sostiene que la investigación científica básica es un ejemplo de un bien
público, y por lo tanto debe ser modelado en la teoría del crecimiento como tal.
Asimismo Sala-i-Martin (2002) señala “…la principal característica física de la
tecnología es que es un bien no rival. Esto significa que muchos usuarios pueden usar
la misma fórmula o los mismos diseños a la vez…” (Pág. 9). En ese escenario, la
ecuación (1.9) expresada en términos per cápita7 corresponde a:
(1.11)

y  Ak  g 1

Con un ingreso disponible dado por:
(1.12)

y d  y  t y y  (1  t y ) y

Donde t y representa a la tasa de impuesto a la renta. Asimismo, se define la inversión
per cápita y el ahorro per cápita como:

(1.13)

I
 k  (n   )k
L

(1.14)

S
 sy d  s(1  t y ) y
L

7

La expresión en términos per cápita, se da cuando a la ecuación se divide entre la fuerza de trabajo
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La ecuación establece que el nivel de inversión de la economía es el suficiente para
reponer el capital depreciado k , para dotar de capital a la nueva fuerza laboral nk y
además para incrementar el stock de capital k .
Recurriendo a la condición dinámica de equilibrio I=S, se tiene:
(1.15)

s(1  t y ) y  k  (n   )k

Dividiendo la anterior ecuación entre k y operando se llega a:

(1.16)

k s(1  t y ) y

 (n   )
k
k

Reemplazando la función de producción expresada en términos per cápita, se obtiene
la tasa de crecimiento de la intensidad de capital conocida como la tasa de
crecimiento del capital per cápita.

(1.17)

 1
k s(1  t y ) Ak g

 (n   )
k
k

Adicionalmente, bajo el supuesto que el gobierno mantiene su presupuesto
equilibrado, la restricción presupuestaria del gobierno está dada por:
(1.18)

t y Ak  g 1  g

Despejando el gasto per cápita
1

(1.19)

g  (t y A) k


Reemplazando en la ecuación (1.17) y operando se obtiene:

(1.20)

1 1
k
 s(1  t y ) A t y   (n   )
k
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También puede ser expresado como:

(1.21)

1 1
1 ty
k
 sA t y (
)  (n   )
k
ty

Para hallar el producto per cápita, se reemplaza el valor del gasto per cápita de la
ecuación (1.21) en la función de producción per cápita, obteniendo la siguiente
ecuación:
1 1

(1.22)

y  A t y k


Por otro lado, para hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita, se toma
logaritmos y se deriva la ecuación anterior:

(1.23)

y 1 A 1   ty k



y  A
 ty k

Dado que el parámetro A y la tasa impositiva t y están constantes, entonces la tasa de
crecimiento per cápita es igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita.

(1.24)

y k

y k

Reemplazando:

(1.25)

1 1
1 ty
y
 
 sA t y (
)  (n   )
y
ty

Concluyendo que hay una relación no lineal entre la tasa de crecimiento del capital y
el gasto público como proporción del producto. En palabras de Barro & Sala-i-Matin,
(1999) “… considero inicialmente el rol de los servicios públicos como un insumo a
la producción privada. Es este rol productivo el que crea el vínculo potencialmente
positivo entre la intervención del gobierno y el crecimiento. No obstante, si bien la
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provisión de bienes públicos es vista como un factor positivo que estimula el
crecimiento, su financiamiento crea una distorsión en la economía por lo que también
tiene efectos que retardan el crecimiento…” (Pág. 152)
En relación al residuo de Solow que forma parte del modelo neoclásico, los modelos
de crecimiento endógeno plantean que este residuo es determinado dentro de la
ecuación de crecimiento a través de diversas formas: capital humano, provisión de
infraestructura pública (gasto público), investigación y desarrollo, inversión
extranjera, entre otros determinantes. De esta manera, en los modelos de crecimiento
endógeno la variable más analizada tanto a nivel teórico como empírico, es el capital
humano, generando nuevas líneas de investigación ligadas a la literatura del
desarrollo, inclusión social y bienestar.
Articulando los modelos de crecimiento endógeno con los bienes públicos,
concluimos indicando que de la revisión teórica realizada de los bienes públicos en el
punto 1.1. desde un punto de vista económico, la salud y la educación son bienes
públicos impuros considerados como fracasos del mercado y justifican el suministro
proporcionado por el Estado. De la misma manera, desde el punto de vista de los
derechos humanos, también su provisión correspondería al Estado en la búsqueda de
equidad y preservación de los derechos socio-económicos de las personas. En ese
escenario, la teoría del crecimiento endógeno refuerza estas dos visiones, enfatizando
la importancia del capital humano en el crecimiento de largo plazo.
A manera de síntesis, en la siguiente Tabla se presentan algunas características, como
ser supuestos y principales políticas de las diferentes teorías de crecimiento
expuestas:
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Vertiente
teórica

Teorías y
modelos

Supuestos e inferencias

Principales políticas

Neoclásico

Modelos de
crecimiento
neoclásicos

Rendimientos constantes

Políticas de liberalización económica y de
desregulación orientadas a asegurar el libre
juego de las fuerzas del mercado, no se
considera necesario aplicar políticas
regionales específicas de carácter general.

(70´s- 1990)

Rendimiento decreciente
del capital
Progreso técnico exógeno

Endógeno
(1990)

Nuevas teorías
neoclásicas del
crecimiento o
crecimiento
endógeno

El crecimiento depende de
la acumulación de capital
físico, humano y técnico
Externalidades y
rendimientos crecientes
Generación endógena del
progreso técnico

Políticas públicas buscan asegurar gestión
de externalidades y provisión de bienes
públicos, garantizar derechos de propiedad
intelectual y física, regular el sector
financiero y relaciones económicas
externas, eliminar distorsiones económicas
y mantener el marco legal garante del
orden público, política regional orientada a
activar el potencial endógeno del lugar.

Tabla No. 1.Teorías del crecimiento económico y principales políticas

Fuente: Adaptado de Sala-i-Matin

1.3.4. Crecimiento económico y bienes públicos impuros: Educación y salud
Los primeros avances teóricos y empíricos de los modelos de crecimiento endógeno
establecieron que la inversión en capital humano se daba únicamente a través de la
educación; no obstante, a partir de la década de los 70´s algunos autores han
explicado que la inversión en salud es también fundamental para la formación de
capital humano y, por tanto, para el crecimiento económico.
Según Becker (1995), sistemas educacionales más exigentes, culturas que valoran
más la educación y la salud preparan más y mejor a las personas para desenvolverse
en el mundo del trabajo, sobre todo cuando el conocimiento se ha convertido en el
recurso más escaso, con lo que su precio es muy alto.
Respecto a la educación y su impacto en el crecimiento económico, Lucas (1988)
enfatiza en que el proceso de adquisición de capital humano se da a través de dos
fuentes: la educación formal propiamente dicha y el aprendizaje por la práctica, y que
las diferencias entre las tasas de crecimiento de los países son atribuibles a la tasa a la
cual las economías acumulan capital humano en el tiempo. Asimismo, años después
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Lucas (1993) afirma que mejorar la calidad del factor trabajo genera externalidades
positivas, es decir, otras personas también se vuelven más productivas.
Adicionalmente a los autores presentados, es necesario mencionar los beneficios
colectivos, llamados externalidades positivas que genera la educación. Estos
beneficios colectivos entrañan, en particular, la capacidad de innovación, la
competitividad y el crecimiento económico de un país.
Por otro lado, en Aghion y Howitt (1998) se encuentra que los estudios realizados
sobre el impacto de la salud en el crecimiento económico, pueden ser analizados
desde dos enfoques, el primero, aborda un sentido de relación, entre mayor ingreso
de los individuos – buen estado de salud – generador de mayor crecimiento
económico; y el segundo plantea la relación, política de salud orientadas a la atención
primaria8 – buen estado de salud – generador de mayor crecimiento económico. El
primer enfoque presenta evidencias empíricas que dan cuenta de que los mayores
niveles medios de ingreso incrementan las oportunidades de las familias para mejorar
su atención en salud y, de manera consecuente, mejorar su estado de salud,
impactando positivamente en la productividad de las personas, hecho que permite
obtener un mayor crecimiento económico. El fundamento del segundo enfoque
expone que la salud ayuda al crecimiento económico; complementa y, en cierto
grado, reordena las ideas que justifican el gasto en materia de salud y se fundamenta
en argumentos humanitarios y de equidad. La riqueza, sin duda, conduce a una mejor
salud, pero la salud también debería verse como una forma de cápital humano y, por
ende, como un insumo y como un producto del proceso de crecimiento; los países con
una población sana y con mejor educación tienen mayores posibilidades de prosperar,
en especial en un contexto de políticas favorables.
En ese contexto, a continuación se presenta una síntesis de diferentes aportes que se
encuentran en la literatura de la salud como determinante del crecimiento económico.
8

Amartya Sen es uno de los principales propulsores de esta línea, el autor plantea como política de salud, una
política inteligente, donde con recursos limitados se orientan los sistemas de salud hacia la atención primaria, los
programas don financiados mediante gasto público y están basados en el empleo intensivo de mano de obra.
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Iniciamos con el planteamiento de Barro (1997) con la inclusión de los bienes o
servicios públicos provistos por el gobierno en el la función de producción AK,
entonces presenta una versión ampliada del modelo neoclásico, que permite
identificar la existencia de:
i.

Un efecto directo de la salud en la productividad, en el entendido de que un
incremento en el status de salud eleva la productividad de los trabajadores,
efecto que se define por la inclusión del stock de salud como un factor de
producción y,

ii.

Un efecto indirecto, porque ante una mejora en la salud reduce las tasas de
mortalidad y enfermedad, por lo tanto, disminuye la tasa de depreciación del
capital, tanto de educación como de salud, concluyendo que, un incremento en
el status de salud eleva la demanda de capital humano, generándose un efecto
indirecto positivo sobre el crecimiento económico.

Por otro lado, Howitt (2004) citado en (Mogollón, 2009) se encuentran argumentos
que realzan la importancia de la salud de la población en el crecimiento económico,
generados por los vínculos que tiene con la educación, la acumulación de capital
humano y la productividad de la fuerza laboral. En palabras del autor: “Trabajadores
más saludables son más productivos, una mayor esperanza de vida brinda mayores
incentivos para que las personas, se eduquen más, con lo cual se incrementa el stock
de capital humano, los cuidados de salud en la niñez mejoran la capacidad de
aprendizaje de las personas, generando un mayor stock de capital humano efectivo,
los cuidados en la niñez hacen a las personas más creativas, innovadoras y con
mayores habilidades para adaptarse a entornos cambiantes debido al rápido cambio
tecnológico, la focalización de los cuidados de salud en las personas menos
favorecidas de la sociedad contribuye a disminuir el grado de desigualdad social”
(Pág.7)
Gupta y Barman (2010) elaboran un modelo de crecimiento endógeno, con énfasis en
el rol del capital de salud, la infraestructura y la contaminación. El trabajo permitió a
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los autores analizar la asignación óptima de recursos públicos entre diferentes
alternativas ante la presencia de un capital de salud, una infraestructura pública y un
nivel de contaminación dados.
1.3.5. Crecimiento económico y bienes públicos puros: Defensa
Como punto de partida es necesario señalar que Palomino (2004) define a la
Economía de la Defensa como una rama de la economía que se encarga de estudiar y
analizar las políticas de seguridad y los recursos asignados a las Fuerzas Armadas
pertenecientes al sistema de Defensa Nacional, con la finalidad de responder a las
acciones y previsiones que el Estado adopta para garantizar su existencia y desarrollo
socioeconómico en forma dinámica y permanente a través de su poder nacional,
abarcando todos los campos de la actividad nacional, que permitan asegurar el
ambiente de normalidad y tranquilidad que se requiere para el desenvolvimiento de
sus actividades y el fortalecimiento racional de su potencial, pese a las agresiones
reales o potenciales internas y externas que pudieran darse. Es así que, los recursos
asignados a la Defensa de un país deben realizarse no solamente desde una óptica de
seguridad externa e interna, sino desde una óptica eminentemente social y económica.
En ese contexto, diferentes investigaciones han tratado de analizar el impacto de los
recursos asignados al sector Defensa sobre el crecimiento económico de los países; la
revisión efectuada de los trabajos relacionados con el tema, permitieron identificar
tres líneas de argumentos:
i.

La primera postula que la erogación fiscal recae de manera negativa sobre la
productividad, y por ende disminuye las posibilidades de crecimiento
económico; bajo el argumento que el aparato castrense absorbe recursos que
serían empleados de una manera óptima por el sector productivo e industrial
de la nación y que al dedicarse a un sector improductivo reducen la cantidad
de producción. Los principales trabajos que siguen estas premisas han sido
desarrollados por Deger (1995), Ram (1995), Smith (2001), Scheetz (1998),
Marwah (2000), Stroup-Heckelman (2001), Dunne (2002), y Abu Bader –
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Abu Qarn (2003). En términos generales, las conclusiones a las que arriban
son que al elevar los gastos en defensa, se reducen las condiciones para
mejorar el aumento del PIB. El deterioro de la estabilidad macroeconómica de
países con mercados emergentes, lleva a que las fuerzas armadas aumenten el
número de hombres pero con un material bélico no adecuado para la defensa y
disuasión de amenazas externas; la elevación del gasto en defensa y seguridad
aumenta la ineficiencia del sector público mientras los indicadores sociales se
deterioran, los gobiernos pierden legitimidad y emplean la fuerza militar para
cumplir su misión de defensa externa, sin duda ineficiente; y se la conduce al
control de cataclismos sociales aumentando la violación de derechos civiles,
lo que a la postre genera un aumento del gasto en defensa y seguridad.
ii.

Los trabajos que se encuentran en el segundo grupo se basan en la importancia
de la defensa para la preservación del estado y el mejoramiento de las
condiciones de vida, lo que se conoce en la literatura económica como
desarrollo. En ese contexto, argumentan que el aumento del gasto en defensa
y seguridad presenta una correlación positiva con respecto al crecimiento y
desarrollo económico de una nación; bajo el argumento que la productividad
marginal captura las condiciones de paz y seguridad que garantizan que los
derechos de propiedad serán respetados, y simultáneamente minimizan los
costos de transacción. Adicionalmente infieren que el gasto en defensa y
seguridad focalizado al uso de proyectos de inversión en construcción de
obras

públicas,

reduce

sensiblemente

los

costos

de

transporte

y

comunicaciones, impactando positivamente el sector primario de la economía
del cual dependen las economías con mercados emergentes. Las
investigaciones que han respaldado estas tesis fueron elaboradas por Benoit
(1973), Biswas-Ram (1986), Crespo-Reitschuler (2003). Esta línea respalda
las tesis de corte keynesiano donde la activación del gasto público permite
reducir las recesiones económicas; lo novedoso es que emplean el gasto en
defensa y seguridad como mecanismo de la transmisión contra cíclico de las
presiones deflacionarias de las economías.
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iii.

Los trabajos que se encuentran en el tercer grupo poseen una neutralidad con
respecto al impacto del gasto en defensa y seguridad sobre el crecimiento
económico; es decir, en la que dicha erogación es positiva o negativa, de
acuerdo a un relativismo en cuanto a amenazas internas o externas,
condiciones institucionales e históricas de las sociedades donde se estudie el
gasto en defensa y seguridad. Las investigaciones que han llegado a esa
conclusión han sido desarrolladas por Aizenman-Glick (2003), Wilkins
(2004), y Diebold - Jaoul (2004). Estos estudios analizan el gasto en defensa y
seguridad desde la perspectiva de la demanda por defensa y seguridad,
proporcionando resultados negativos sobre el crecimiento económico, debido
al crowding out de la inversión a favor de los gastos militares; pero los
trabajos que se realizan desde el lado de la oferta muestran correlaciones
positivas con respecto al crecimiento económico. En ese sentido, indican que
utilizar el gasto en defensa y seguridad como un instrumento central de
política no garantiza el bienestar de la nación; pero la reducción del gasto
militar no necesariamente acelera el crecimiento económico, además los
niveles de amenazas determinan la composición del gasto en defensa y
seguridad, que en conclusión establece la correlación que sigue éste con
respecto al crecimiento económico.

En nuestro país se cuentan con investigaciones realizadas en la temática, donde la
Defensa toma más una orientación de bien público. En esta línea se puede citar el
trabajo realizado por Atahuichi (2002) cuyo eje de análisis es desde la óptica de las
externalidades positivas y negativas que genera el gasto en Defensa sobre el
crecimiento económico. Para el autor, uno de los puntos clave en la evaluación del
impacto de los gastos en Defensa en la economía, es su relación con el crecimiento y
el desarrollo económico, es decir las externalidades positivas que genera y señala las
siguientes:
i.

Efectos estimuladores durante periodos de elevado desempleo.
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ii.

Avances e investigaciones tecnológicas que realiza el sector Defensa.

iii.

Creación de infraestructura y bienes públicos (caminos, aeropuertos y otras
vías de comunicación.

iv.

Capacitación en educación, nutrición, salud y otros que ofrece a ciertos
segmentos de la sociedad civil.

v.

Seguridad (interna y externa) que es necesaria para el desarrollo económico.

Por otro lado, las externalidades negativas que ocasionan los gastos de Defensa sobre
el crecimiento económico, identificadas por el autor son:
i.

Desviación de recursos de inversión pública y privada y de investigación y
desarrollo.

ii.

Desviación de recursos de alta tecnología en bienes civiles.

iii.

Los impuestos (o un exceso de creación de dinero) para financiar las
actividades militares.

Al respecto, siguiendo la teoría económica neoclásica, la inversión y tecnología son
variables que influyen en el crecimiento económico de un país, por lo tanto, las
externalidades negativas, que el autor señala, llegan a generar un impacto negativo en
el crecimiento económico. Sin embargo, la relación paz-crecimiento-bienestar llega a
constituir una externalidad positiva que debe ser considerada al momento de analizar
los costos de mantener un aparato defensivo dado que la rentabilidad de la Defensa
para una sociedad no es fácilmente identificable. De la misma manera, también
constituye una externalidad positiva la contribución de la Defensa a la creación de un
espíritu nacional que, a su vez, da forma a un sentimiento de pertenencia a un grupo y
promueve la integración social, aspecto crítico para el progreso económico social y
productivo.
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A modo de síntesis, en la Tabla 2, se presentan los principales estudios realizados
acerca de la incidencia de los recursos destinados al sector Defensa sobre el
crecimiento económico.
Autor

Análisis

Resultados obtenidos

Benoit
(1978)

Relación entre el gasto en
Defensa y el crecimiento
económico.

Relación directa entre los gastos de Defensa
y el crecimiento económico.

Deger y
Smith
(1983)

Interacción del gasto militar, el
ahorro
y
el
crecimiento
económico de 50 países
subdesarrollados.

El gasto militar tiene un efecto positivo pero
moderado sobre el crecimiento económico,
especialmente
a
través
del
efecto
modernización, pero efectos negativos sobre
el ahorro nacional, concluyendo que el efecto
neto sobre la tasa de crecimiento es negativo.

Deger
(1986)

Relación entre el gasto en
Defensa y el crecimiento
económico.

AbuBader y
AbuQuarn
(2002)

Relación causal entre los gastos
gubernamentales
y
el
crecimiento económico para
Egipto, Israel y Siria.

El gasto militar reduce la tasa de crecimiento
y retrasa el desarrollo.

A través de la prueba de causalidad para un
sistema bi-variado -gasto total del gobierno y
crecimiento económico, encuentran una
causalidad bi-direccional del gasto hacia el
crecimiento con una relación negativa de
largo plazo entre las variables.

Tabla No. 2. Síntesis de estudios realizados acerca de la incidencia del gasto en Defensa sobre el crecimiento
económico.
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS EMPÍRICO

2.1. INTRODUCCIÓN
Desde la segunda post guerra hasta fines de los años ochenta, la política económica
en América Latina, tuvo como principal característica la intervención estatal, es decir,
que el Estado se constituía en el eje motor de la planificación de la asignación de los
recursos económicos, el desarrollo de industrias y de la provisión de la mayoría de los
servicios públicos. Este modelo de desarrollo impactó sobre el diseño del Estado de
Bienestar, fuertemente centralizado, asignando al gobierno central la responsabilidad
del diseño y ejecución de la política social, con carácter universal.
En contraste, en la década del 90, el modelo de desarrollo en América Latina se
caracterizó por una mayor apertura hacia la economía mundial, el retiro del Estado de
la actividad productiva y el papel predominante del mercado en la asignación de
recursos, que para diferentes autores ocasionó una crecida de los indicadores de
desigualdad de los ingresos y experimentó una desaceleración en el ritmo de
reducción de la pobreza respecto de las décadas anteriores. Lo que originó
nuevamente argumentos a favor de la intervención pública.
Posteriormente, el crecimiento dinámico de la economía China generado a partir del
año 2004, ocasionó una mayor demanda de minerales y alimentos elevando los
términos de intercambio para América Latina y, por ende, la región andina expandió
las exportaciones de bienes primarios, principalmente recursos energéticos y
minerales. La bonanza económica conlleva una considerable expansión del gasto
social, que en palabras de Diniz (2011) citado por Bonilla (2014) “… a partir del
inicio

del

nuevo

milenio,

el

escenario

político

latinoamericano

cambió
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sustancialmente por medio de un movimiento de giro a la izquierda por la vía
electoral, la emergencia de nuevos gobiernos deflagró un debate sobre la necesidad de
redefinir las prioridades de la agenda pública, cobrando importancia la reducción de
la exclusión social, revitalizando el debate sobre las reformas sociales…” (Pág. 136).
En esa línea y haciendo referencia a lo expuesto en el anterior Capítulo “… las
políticas públicas están determinadas por la manera particular como los gobernantes
disponen los recursos institucionales para obtener los resultados deseados de interés
público…” a continuación se presenta un análisis comparativo de la asignación de
recursos destinados a los bienes públicos puros e impuros y del crecimiento
económico en los países que conforman la región andina. El análisis se efectúa en
base a información publicada por la Comision Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para los bienes públicos impuros y por el Banco Mundial para el
bien público puro correspondientes a los últimos cinco años del periodo de estudio.

2.2. EVOLUCIÓN COMPARADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS
BIENES PÚBLICOS9
En el periodo 2000-2015, los recursos que destinaron los gobiernos centrales de los
países de la región andina al gasto público presentan un comportamiento heterogéneo.
En Bolivia, oscilaron entre el 20 y el 25% del PIB, en Colombia incremento de menos
del 5% del PIB, al inicio del periodo y concluyó con un valor cercano al 20%. Por su
parte, Ecuador logró un incremento por encima del incremento del PIB pero recien a
partir del año 2008. Finalmente, una situación contraria ocurrió en Perú donde se
evidencia una reducción del gasto público, que llega al 15% del PIB para el año 2015.

9

Los principales estadísticos descriptivos de las variables identificadas por país se encuentran en el
Anexo A
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2.2.1. Gasto público destinado a educación
En el periodo 2010-2015, el gasto público como porcentaje del PIB que los países
andinos destinaron a educación muestra que Bolivia fue el país que mayor cantidad
de recursos destinó como porcentaje del PIB, los recursos oscilaron en el rango de 6.3
p.p y 7.6 p.p. a pesar de que en el periodo 2010-2013 presentó una tendencia
decreciente en la asignación; situándose el menor valor en el año 2013, en Ecuador la
variación se encontró entre 4.3 p.p. y 5.2 p.p.; el año 2009 presenta el menor valor,
por otro lado, en Colombia los valores oscilaron entre 4.4 p.p. y 4.9 p.p.; siendo el
menor en el año 2012. Finalmente, el país que menos recursos asignó en relación a su
PIB fue Perú con valores entre 2.7 p.p. y 4 p.p.; sin embargo, a partir del año 2011 se
observa que la asignación de recursos a este sector ha aumentado.
El gasto público destinado a educación como porcentaje del PIB, en promedio sitúa a
Bolivia en primer lugar con 7.1 p.p., seguido por Colombia y Ecuador cuya
asignación asciende al 4.7 p.p. en ambos países, finalmente, se encuentra Perú con un
valor de 3.1 p.p. Con la ayuda del coeficiente de asimetría de Fisher10 se determina
que Bolivia y Perú presentan una asimetría positiva, es decir que los valores de gasto
publico asignado a educación en estos países presentan valores dispersos hacia el lado
derecho de la distribución respecto de su valor promedio, lo que significa que la
mayor cantidad de valores están situados hacia el lado izquierdo, ocurre lo contrario
en Colombia y Ecuador países donde la asimetría de datos es negativa.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la asignación del gasto público en
educación de los países que conforman la región andina, como se puede apreciar en
los países de Ecuador y Colombia no se presenta una tendencia creciente ni
decreciente clara; sin embargo, en Perú a partir del año 2011, se observa una
10

El coeficiente de asimetría de Fisher tienen como finalidad elaborar un indicador que permita
establecer el grado de simetría (o asimetría) que presenta una distribución de datos, Si el coeficiente
toma el valor de 0 la distribución es simétrica, si es mayor a 0, la distribución es asimétrica positiva (lo
que significa que existen datos dispersos en el lado derecho de la distribución, finalmente si el valor
del coeficiente es menor a 0, la distribución es asimétrica negativa (los datos dispersos se encuentran
en el lado izquierdo)
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tendencia creciente, lo que implica que este país está incrementando la cantidad de
recursos respecto a su PIB. Para el caso de Bolivia, si bien la tendencia es decreciente
hasta el año 2013, posteriormente existe un cambio hacia una tendencia creciente.

Gráfico No. 1. Gasto público destinado a educación
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

2.2.2. Gasto público destinado a salud
El gasto público en promedio como porcentaje del PIB que los países andinos
destinaron a salud, en el periodo 2010-2014, muestra que Colombia fue el país que
mayor cantidad de recursos asignó con 6.89 p.p. de su PIB, con valores que
fluctuaron entre 6.64 p.p. y 7.2 p.p.; seguido por Ecuador con 6.62 p.p. este país
destinó recursos entre 5.58 p.p. y 9.16 p.p.; en tercer lugar, se sitúa Bolivia con 5.75
p.p. con valores que se encuentran entre 5.44 p.p. y 6.33 p.p.; finalmente, Perú fue el
país que menos recursos destinó a salud respecto a su PIB con valores oscilaron entre
4.93 p.p y 5.47 p.p.
En el Gráfico 2. se presenta la evolución comparada de los recursos asignados a salud
respecto a su PIB en los países andinos, donde se puede observar que a partir del año
2011, Perú, Bolivia y Ecuador incrementaron la cantidad de recursos asignados
respeto a su PIB mostrando una tendencia altamente creciente.
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Finalmente, en el periodo bajo estudio, el coeficiente de asimetría de Fisher obtenido
señala que la distribución de los recursos asignados a salud en Bolivia, Ecuador y
Perú es asimétrica positiva y, en Colombia es asimétrica negativa lo que significa que
en los tres primeros países los valores dispersos se encuentran al lado derecho de la
distribución, lo contrario ocurre en Colombia cuyos valores dispersos se sitúan en el
lado izquierdo.

Gráfico No. 2. Gasto público destinado a salud
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

2.2.3. Gasto público destinado a protección social
La protección social como porcentaje del PIB en los países andinos, muestra que
Bolivia fue el país que destinó mayor cantidad de recursos, los valores se encuentran
en el rango 4.2 p.p. y 5 p.p.; seguido por Colombia cuyos valores se sitúan entre 3.1
p.p. y 4.7 p.p.; en tercer lugar se encuentra Perú con valores que oscilan entre 2.5 p.p.
y 2.8 p.p. respecto a su PIB; finalmente, se encuentra Ecuador cuya asignación de
recursos se encuentra entre 0.5 p.p. y 1.6 p.p. del PIB.
De la misma manera, los recursos asignados como porcentaje del PIB en promedio
sitúa a Bolivia en primer lugar con 4.59 p.p., seguido por Colombia con 4.01 p.p.; en
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tercer lugar se encuentra Perú con 2.65 p.p., finalmente, en cuarto lugar se encuentra
Ecuador con 1.12 p.p.
El coeficiente de asimetría obtenido indica que en Ecuador y Perú la seguridad social
presenta un comportamiento asimétrico positivo en su distribución y países como
Bolivia y Colombia presenta una distribución asimétrica negativa.
El siguiente gráfico visualiza la evaluación de los gastos asignados a protección
social respecto al PIB de los países andinos, como se aprecia ninguno de los países
presenta un comportamiento estable, sin embargo en el periodo 2009 – 2015; Bolivia,
Colombia y Ecuador disminuyeron los recursos destinados como porcentaje de su
PIB casi en 1 p.p. el único país que presentó una disminución poco significativa fue
Perú de 0.2 p.p. respecto a su PIB.

Gráfico No. 3. Gasto público destinado a seguridad social
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

2.2.4. Gasto público destinado a vivienda
En términos generales, los cuatro países andinos destinaron a vivienda menos de 1
p.p. respecto de su PIB. El promedio obtenido para el periodo 2010-2015 muestra
que Ecuador fue el país que mayor cantidad de recursos asignó con 0.46 p.p. seguido
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por Bolivia con 0.28 p.p.; en tercer lugar se encuentra Colombia con 0.25 p.p. y,
finalmente Perú con 0.17 p.p. respecto a su PIB, si bien en este país la asignación de
recursos hasta la gestión 2012 presentó una tendencia decreciente de 0.18 a 0.10 p.p.
sin embargo, a partir de esa gestión empezó a presentar una tendencia creciente
pasando a 0.39 p.p. En el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador la evolución del gasto
público destinado a vivienda no presenta una tendencia creciente ni decreciente
estable.
En cuanto a la forma de su distribución, los valores asignados a vivienda en los cuatro
países presentan una distribución asimétrica positiva, lo que significa que durante los
dos últimos años, como se muestra en el Gráfico 4., Ecuador y Colombia
disminuyeron los recursos asignados a vivienda en relación a su PIB, contrariamente
a Perú y Bolivia que presentan una tendencia creciente.

Gráfico No. 4. Gasto público destinado a vivienda
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

2.2.5. Gasto público destinado a Defensa
En términos generales, el Gráfico 5 muestra que el país que más recursos asignó a
gastos militares en relación a su PIB fue Colombia con valores que oscilan entre 3.07
y 3.63 p.p. generándose el valor más alto en el año 2010. En segundo lugar se
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encuentra Ecuador cuya asignación fluctuó entre 2.2 y 3.10 p.p., en este país desde la
gestión 2011, los valores de esta variable muestra una tendencia decreciente. En
tercer lugar se encuentra Bolivia, que destinó recursos entre 1.67 y 1.90 p.p. del PIB,
el año que asignó mayor cantidad de recursos fue en el año 2014. Finalmente, el país
que menos gasto público destino a los gastos militares fue Perú, con valores que se
localizan entre 1.18 y 1.69 p.p. la mayor asignación fue realizada en el año 2013.
Respecto a la forma de distribución de los valores establecidos a los gastos militares
en los países andinos, el coeficiente de asimetría de Fisher señala que en Ecuador la
evolución de los recursos está representado por una asimetría negativa, determinando
que los valores dispersos están situados al lado la izquierdo de la distribución lo
contrario ocurre en países como Bolivia, Colombia y Perú donde los valores dispersos
se encuentran hacia el lado derecho presentando así una asimetría positiva.

Gráfico No. 5. Gastos militares como porcentaje del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Banco Mundial

2.2.6. Tasa de crecimiento del PIB per cápita
En el periodo 2010-2015, de los cuatro países andinos bajo estudio, Bolivia es el país
que presenta mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita, con valores que oscilan
entre 2.4 p.p. y 5.1 p.p. con una tasa de crecimiento promedio de 3.4 p.p.; seguido por
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Perú que en promedio obtuvo una tasa de crecimiento per cápita de 3.3 p.p. con
valores entre 1 p.p. y 7 p.p. En tercer lugar se encuentra Colombia registrando tasas
de crecimiento entre 1.1 p.p. y 5.5 p.p. y en promedio 2.8 p.p. Finalmente, Ecuador si
bien presenta una tasa de crecimiento entre 1.8 p.p. y 6.2 p.p., los dos últimos años
(2015 y 2016) presenta tasas de decrecimiento de 1.3 p. p. y 2.9 p.p. respectivamente.
En el Gráfico 6. se presenta la evolución comparada de la tasa de crecimiento del PIB
per cápita de Bolivia y Perú, países que presentaron mayores tasas de crecimiento en
promedio y en el Grafico 7 de Colombia y Ecuador, países que presentaron menores
tasas de crecimiento en promedio. Como se observa, en ambos gráficos a partir del
año 2013 las tasas de crecimiento del PIB en Bolivia, Colombia y Ecuador presentan
una tendencia decreciente; en el caso de Perú, si bien presentó una tendencia
decreciente desde el periodo 2010 a partir del año 2014 empezó a cambiar la
evolución mostrando una tendencia creciente. Finalmente, el coeficiente de asimetría
de Fisher dio como resultado valores menores a cero para Bolivia, Ecuador y Perú lo
que significa que estos países presentan valores dispersos situados al lado izquierdo
de la distribución, solo en Colombia la tasa de crecimiento del PIB presenta una
asimetría positiva lo que implica que los valores dispersos se encuentran en la lado
positivo de la distribución.

Gráfico No. 6. Tasa de crecimiento del PIB per cápita Bolivia y Perú
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT
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Gráfico No. 7. Tasa de crecimiento del PIB per cápita Colombia y Ecuador
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

Retomando lo expuesto en el primer Capítulo “… la provisión de los bienes y
servicios públicos fundamentalmente la salud pública, educación, condiciones de
trabajo, vivienda, previsión social, defensa nacional y seguridad interior deben estar a
cargo del Estado en respuesta a necesidades básicas fundamentales y ante la falta de
provisión por parte del mercado o de la sociedad…” surge la necesidad de conocer la
efectividad del gasto público asignado al financiamiento de los bienes públicos, sin
embargo, debido a la escasa información al respecto, se recurrió al indicador de
cohesión social11, formulada como la proporción de personas que confían en la
calidad del gasto público asignado al financiamiento de políticas públicas12 publicado
por la CEPAL para el periodo 2005- 2011.
El indicador señala que a nivel de los países sudamericanos se evidenció que en el la
percepción de la sociedad mejoró en 5 p.p. en Argentina, 9.p.p. en Bolivia, 1 p.p. en
Brasil, 26 p.p. en Ecuador, 3 p.p. en Paraguay y 2 p.p. en Perú. Lo contrario ocurrió
11

Existen otros indicadores proxys que ayudan en el análisis de la efectividad del gasto público, siendo
uno de ellos la gobernanza de los recursos estatales, relacionado con la capacidad de los Gobiernos
para incidir en los objetivos de políticas.
12
Considerando que una proporción que de ese gasto representa cada uno de los sectores de políticas
(educación, salud, seguridad social, vivienda y otros)
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en Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela donde la sociedad divisó que la eficiencia
fue disminuyendo en 8 p.p., 7 p.p., 5 p.p. y 2 p.p. respectivamente. Si el análisis se
efectúa a nivel de la región andina, los resultados señalan que el indicador de
cohesión social, en Bolivia, Ecuador y Perú, países que presentaron un PIB per cápita
superior a 3 p.p. la percepción de la eficiencia del financiamiento de las políticas
públicas presentó una mejora, a diferencia de Colombia que presenta un PIB per
cápita por debajo de los 3 p.p. donde se evidenció una caída en la percepción de
calidad del gasto público asignado al financiamiento de políticas públicas. Los
indicadores de cohesión social se presentan en la siguiente Tabla.

País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

2005
(%)
24

2011
(%)
29

15

24

13

14

41

33

22

15

12

38

18

21

11

13

56

51

43

41

Tabla No. 3. Percepción eficiencia del financiamiento de las políticas públicas
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT

A manera de síntesis, los datos presentados permiten realizar algunas reflexiones. En
el periodo 2010 – 2015, de los cuatro países de la región andina bajo estudio, Bolivia
obtuvo en promedio la mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita alcanzando a
3.36 p.p., asimismo, asignó la mayor cantidad de recursos como porcentaje de su PIB
a educación y a protección social. En segundo lugar se encuentra Ecuador que obtuvo
una tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita de 3.25 p.p. y asignó mayor
cantidad de recursos respecto a su PIB a vivienda, por otro lado, fue el país que
mejoró notablemente el indicador de percepción de la eficiencia del financiamiento
de las políticas públicas en un 68.4 p.p. Si bien la tasa de crecimiento del PIB per
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cápita de Perú en promedio toma el mismo valor que Ecuador, fue el país que menos
recursos, respecto a su PIB, asignó a educación, salud, vivienda y al gasto militar.
Finalmente, Colombia fue el país que obtuvo la menor tasa de crecimiento del PIB
per cápita en promedio con 2.81 p.p., asimismo, fue el país que reveló la mayor caída
de la percepción de la eficiencia del financiamiento de las políticas públicas en 46.7
p.p., sin embargo, fue el país que mayor cantidad de recursos respecto a su PIB
asignó a salud y a gasto militar. Lo anterior se resume en la siguiente Tabla.

PIB per
cápita

Educación

Salud

Protección
social

Vivienda

Gasto
militar

Bolivia

3,36

7,1

5,75

4,59

0,28

1.76

Colombia

2,81

4,7

6,89

4,01

0,25

3.25

Ecuador

3,25

4,7

6,62

1,12

0,46

2.74

Perú

3,25

3,1

5,2

2,65

0,17

1.38

País

Tabla No. 4. Resumen de las variables analizadas (expresado en promedios)
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT
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CAPÍTULO III. MODELO ECONOMÉTRICO

3.1. INTRODUCCIÓN
La elaboración del modelo econométrico basado en datos de panel tiene dos
motivaciones importantes: en primer lugar, determinar cuantitativamente el impacto
de las variables independientes (bienes públicos puros e impuros) sobre la variable
dependiente (crecimiento económico) de los países de la región andina y, en segundo
lugar, analizar si la tasa de crecimiento reacciona de manera semejante o diferente
ante los cambios producidos en la asignación de recursos para la dotación de los
bienes públicos en los países de la región andina.
Para tal efecto, recurriendo al modelo de crecimiento endógeno propuesto por Barro
(1990), que parte del modelo basado en la acumulación de capital AK y lo expande
con la incorporación de bienes o servicios púbicos provistos por el gobierno, bajo el
argumento que la inversión del Estado en infraestructura, en investigación, en
educación y en servicios públicos en general produce externalidades que contribuyen
al crecimiento de la productividad de los sectores productivos creando de esta manera
un vínculo potencialmente positivo entre la provisión de bienes públicos y el
crecimiento económico y, al análisis efectuado por Valdés y Espina (2011) con la
incorporación de los bienes públicos como eje orientador de la política social
expuestos en el Capítulo I.. Se identificaron como bienes públicos a los bienes
impuros denominados también bienes sociales, representados por salud, educación y
protección social y, a la Defensa Nacional como bien público considerado como el
más puro para la teoría económica.
En la Tabla 4. se expone, desde la perspectiva teórica, el efecto esperado de la
dotación de los bienes públicos puros e impuros sobre el crecimiento económico.
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Bienes públicos impuros: Educación, Salud, Protección social
La teoría de crecimiento económico endógeno plantea que los principales factores que
contribuyen al crecimiento son: tanto la tasa de acumulación, como la reserva inicial, de capital
humano, que se crea mediante cualquier mejora en la calidad del trabajo, bien sea como el
resultado de una mayor educación, el aprendizaje de algún trabajo, la mejor atención de salud, la
interacción con otros trabajadores con capital humano acumulado, u otras influencias que
mejoran la productividad en el trabajo sin agregar más producción de capital físico. Estos
modelos postulan el progreso tecnológico, o el crecimiento total del factor de productividad,
como una función a nivel del capital humano en el supuesto de que una fuerza laboral educada
sea mejor para crear, ejecutar y adaptar nuevas tecnologías. Por otro lado, trabajadores más
saludables son más productivos, una mayor esperanza de vida brinda mayores incentivos para que
las personas, se eduquen más, con lo cual se incrementa el stock de capital humano, los cuidados
de salud en la niñez mejoran la capacidad de aprendizaje de las personas, generando un mayor
stock de capital humano efectivo, los cuidados en la niñez hacen a las personas más creativas,
innovadoras y con mayores habilidades para adaptarse a entornos cambiantes debido al rápido
cambio tecnológico.
Sin embargo, también existen evidencias de que la naturaleza de este vínculo capital humanocrecimiento económico, depende de un conjunto de factores como el tipo de políticas sociales
implementadas, así como de las características del mercado de trabajo y otras instituciones. Por lo
tanto, es posible encontrar situaciones en las que mejoras en el capital humano, como ser en el
nivel de escolaridad, no repercutan automáticamente en un mayor crecimiento económico, ante la
ausencia de otros factores o en sentido inverso, es posible que un mayor crecimiento económico
no tenga efectos en los niveles educativos de la población si no van acompañados de políticas
redistributivas o sociales. De lo anterior surge, la incorporación de la protección social que se
expresa tanto en la política laboral y la política social. La primera otorga al trabajador una serie
de derechos, como ser el derecho a la libre asociación y, la segunda cumple la tarea de
redistribución de los ingresos, como expresión del principio de solidaridad, según sea el sistema
de seguridad social que se adopte, puede comprender diversos seguros, como ser: protección
social ante el retiro, edad avanzada, incapacidad, desempleo, seguro de invalidez, entre otros.
Adicionalmente, porque los niveles mínimos de protección social y los compromisos con la
prestación de servicios sociales son considerados como bienes públicos importantes que pueden
ser incluidos en los objetivos de desarrollo.
Por lo anterior, la relación que se espera entre los bienes públicos impuros y el crecimiento
económico, en el presente trabajo, es una relación directa. Es decir que si el Gobierno decide
dotar mayor cantidad de recursos a educación y salud de la población, entonces ese país
presentará un mayor crecimiento económico.
Bien público puro: Defensa Nacional
La teoría indica que Defensa Nacional es considerado el bien público más puro y a medida que se
incrementa la asignación de recursos a este sector, se generan externalidades positivas, a través de
avances e investigaciones tecnológicas que realiza el sector Defensa, creación de infraestructura y
bienes públicos (caminos, aeropuertos y otras vías de comunicación, capacitación en educación,
nutrición, salud y otros que ofrece a ciertos segmentos de la sociedad civil lo que repercute en el
crecimiento económico de los países.
Por lo tanto, la relación que se espera entre el bien público puro y el crecimiento económico, es
una relación directa. Es decir, si el Gobierno de un país decide incrementar los recursos
destinados a la Defensa Nacional, por las externalidades positivas que este sector genera, se
obtendrá un mayor crecimiento económico.
Tabla No. 5. Relación esperada de las variables seleccionadas
Fuente: Elaboración propia
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3.2. RELACIÓN ENTRE VARIABLES: COVARIANZA Y CORRELACIÓN
El interés de este acápite se centra en conocer si las variables identificadas como
independientes (dotación de recursos a los bienes públicos puros e impuros realizada
por el Gobierno) están conectados de alguna forma con la variable dependiente
(crecimiento económico). Para ello, se recurrió al cálculo de las covarianzas13 y de los
coeficientes de correlación14 a nivel de los cuatro países andinos. Los valores
obtenidos se presentan en la siguiente Tabla.

Relación entre
variables

Covarianza

Tasa de crecimiento
PIB per cápita Percepción
de
la
eficiencia
del
financiamiento de las
políticas públicas
Tasa de crecimiento
PIB per cápita- Gasto
público destinado a
educación
Tasa de crecimiento
PIB per cápita –Gasto
público destinado a
salud
Tasa de crecimiento
PIB per cápita- Gasto
público destinado a
vivienda
Tasa de crecimiento
PIB per cápita- Gasto
público
destinado
protección social

0.01

0.11

-0.13

0.01

-0.08

Coeficiente
Correlación

Interpretación

0.41

Correlación positiva entre variables porque las
variables varían en el mismo sentido alrededor de
sus medias. Es decir que, tanto la tasa de
crecimiento PIB per cápita como la percepción de la
eficiencia del financiamiento de las políticas
públicas incrementan o disminuyen conjuntamente.

0.27

Correlación positiva entre variables, la tasa de
crecimiento PIB per cápita y el gasto público
destinado a educación varían en el mismo sentido
alrededor de sus medias.

-0.67

Correlación negativa entre variables, la tasa de
crecimiento PIB per cápita y el gasto público
destinado a salud varían en sentido contrario, una
incrementa y la otra disminuye y viceversa.

0.18

Correlación positiva entre variables, la tasa de
crecimiento PIB per cápita y el gasto público
destinado a vivienda varían en el mismo sentido
alrededor de sus medias.

-0.22

Correlación negativa entre variables, la tasa de
crecimiento PIB per cápita y el gasto público
destinado a la protección social varían en sentido
contrario, una incrementa y la otra disminuye.

Tabla No. 6. Relación entre variables. Análisis de covarianza y correlación
Elaboración propia con datos extraídos de CEPALSTAT
13

La covarianza es un estadístico cuyo signo indica el sentido de variación conjunta de las variables
que se está considerando, el signo del estadístico indica el sentido de variación conjunta de las
variables.
14
Se denomina correlación al grado de dependencia mutua entre dos variables. Si el coeficiente de
correlación toma el valor de 1 señala que existe correlación perfecta positiva, y la relación funcional
entre ambas variables es exacta y positiva, variando ambas en el mismo sentido. Por el contrario si el
valor es -1 existe correlación perfecta negativa, y la relación funcional entre ambas variables es exacta
y negativa, variando las dos en sentido opuesto. Finalmente, si toma el valor de 0 la correlación es
nula, por lo tanto, las variables no están asociadas.
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3.3. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
Para definir el modelo econométrico basado datos tipo panel que se ajusta al objeto
de investigación, es necesario realizar una serie de pruebas de especificación, primero
analizar si es conveniente trabajar con datos agrupados, el inconveniente se presenta
que los datos agrupados llegan a ocultar la heterogeneidad o singularidad que puede
existir entre los individuos. Segundo, identificar si el modelo de panel de efectos fijos

es más conveniente que el de efectos aleatorios15. Tercero, examinar la posible
presencia de heterocedasticidad y autocorrelación.
Adicionalmente, es necesario analizar la pertinencia de usar paneles estáticos o
paneles dinámicos, la principal diferencia radica en la capacidad y forma de tratar la
endogeneidad de las variables. Los modelos econométricos basados en paneles
estáticos son aquellos que consideran a los regresores como variables exógenas, es
decir, están determinadas fuera del modelo y no existe dependencia entre ellas en
contraste con los modelos con paneles dinámicos que incorporan la relación entre la
variable dependiente y las independientes de manera bidireccional, y a su vez, la
relación de dependencia entre las variables independientes.
En ese contexto, la especificación general de un modelo econométrico de datos de
panel puede ser expresada de la siguiente manera:
(3.1)

Yit   it  X it   uit

Con i =1.....N;

t=1..........T.,

uit  i   t   it

Donde:
i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal).
15

Franco, Ramos y Hernandez (2016) exponen que si se trabaja con una muestra seleccionada a
conveniencia y cuando el número de sujetos o periodo de tiempo no sea grande, se recomienda el
modelo de efectos fijos. Consecuentemente, dado que en el presente trabajo las muestras para la
dimensión temporal y transversal fueron seleccionadas a conveniencia (países andinos y periodo 20002015) y porque la dimensión temporal es considerada pequeña 16 años, a priori a la realización de las
pruebas de especificación, se espera utilizar el modelo de efectos fijos.
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t a la dimensión en el tiempo.

 i es un vector de interceptos de n parámetros.


es un vector de K parámetros.

Yit

representa la variable endógena.

X it

es el vector de k variables explicativas no necesariamente exógenas.

i

representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de estudio
pero no en el tiempo.

t

representa los efectos no cuantificables que varían en el tiempo pero no entre las
unidades de estudio.

 it es el término de error.
Para controlar la presencia de efectos inobservables individuales se supone que

eit   i  vit , donde  i recoge la heterogeneidad transversal persistente no observada
y vit representa el término de perturbación clásico. Según se asuma que el efecto  i
sea un parámetro fijo o una variable aleatoria se tendrá el modelo de efectos fijos o el
modelo de efectos aleatorios.
Cuando también existen efectos temporales persistentes y no observados, se considera
la descomposición eit   i   t  vit , donde ahora  t

representa los efectos

temporales inobservables (específicos de cada periodo y no incluidos explícitamente
entre los regresores).
Por otra parte, este modelo supone que la matriz de covarianza de los residuos viene
dada por:
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(3.2)
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La especificación es apropiada cuando los residuos son contemporáneamente
incorrelacionados y, tanto el periodo como las secciones cruzadas son
homoscedásticos, entonces, los coeficientes y sus covarianzas pueden ser estimados
por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
Siguiendo a Johnston mencionado por (Mahía, 2000) se puede señalar siete tipos de
especificaciones en una “taxonomía” sobre los modelos de datos de panel16, los
cuales se detallan en la Tabla que se presenta a continuación.

Modelo

Ordenada en el origen
“”

Coeficientes de
pendiente “B ”

Vectores de
perturbaciones “U”

I(a)

Común en “i y ”t”

Común en “i” y ”t”

Matriz de varianzas y
covarianzas escalar

I(b)

Común en “i” y ”t”

Común en “i” y ”t”

Matriz de varianzas y
covarianzas no escalar

II(a)

Variando en “i”

Común en “i” y ”t”

Efectos Fijos

II(b)

Variando en “i”

Común en “i” y ”t”

Efectos Aleatorios

III(a)

Variando en “i” y ”t”

Común en “i” y ”t”

Efectos Fijos

III(b)

Variando en “i” y ”t”

Común en “i” y ”t”

Efectos Aleatorios

IV

Variando en “i”

Variando en “t”

Matriz de varianzas y
covarianzas escalar o no

Tabla No. 7. Alternativas de especificación de los modelos de datos de panel
Fuente: Elaboración propia

En congruencia a lo anterior, en los siguientes puntos se presentan los modelos que
servirán en la selección del modelo econométrico:

16

En el Anexo B se encuentran alternativas de especificación de los modelos de datos de panel
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3.3.1. Modelo estático de efectos individuales fijos
El modelo de efectos fijos para el i-ésimo país puede expresarse como:

Yi  αi  X it'   vit

(3.3)

Con i =1.....N;

t=1.......T

Como se observa en la ecuación (3.3), la regresión de Efectos fijos estima i diferentes
interceptos, uno para cada unidad de observación. Estos interceptos pueden ser
representados por una serie de variables dummies, las que absorben las influencias de
todas las que son constantes en el tiempo.
Este modelo se aplica cuando corr ( x' , )  0 y corr ( z ' ,  )  0 y, puede estimarse
it i
k
it i
g
por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando variables transformadas
en desvíos respecto a la media intragrupo; es decir, regresando Yit sobre las variables
explicativas X it y un conjunto de N variables ficticias individuales.
De forma equivalente, para obtener estimaciones del vector  puede realizarse la
regresión de yit  y i sobre el vector de regresores xit  x i y, seguidamente, estimar
'
los  i a partir de las relaciones ˆ i  y i  x i ˆ .

El estimador que se obtiene se denomina de efectos fijos, suponiendo que los
términos de perturbación aleatorios cumplen que v  iid (0,  2 ) y que las
it
v
variables

X it

son independientes de los mismos.

En suma, este modelo indicaría que existe un término constante diferente para cada
país (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) y que los efectos individuales son
independientes entre sí; en consecuencia, las variables significativas afectan por igual
a los estados y éstos se diferencian por características propias de cada uno de ellos
medidas por el intercepto.
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3.3.2. Modelo estático con efectos individuales y temporales fijos
(3.4)

yit   i   t  xit'   vit
Con i =1.....N;

t=1.......T

A partir de la anterior ecuación surge la necesidad de introducir dos conjuntos de
variables ficticias, unas individuales y otras temporales, en principio el estimador
MCO tendría las mismas propiedades citadas en el epígrafe anterior. Para estimar el
vector  habrá que efectuar la regresión de yit  y i  y t  y sobre el vector de
regresores xit  x i  x t  x y, posteriormente, estimar los  i a partir de las relaciones

ˆ i  ( y i  y)  ( x i  x) ' ˆ y los  t de ˆt  ( y t  y)  ( x t  x) ' ˆ .
3.3.3. Modelo estático de efectos aleatorios
(3.5)

Yit  α  B'X it  eit

eit  δt  μi  vit ; i =1.....N;

Con

t=1.......T

Este caso, se aplica cuando corr ( xit' ,  i )  0 k y corr ( z it' ,  i )  0 g . Además, en
lugar de suponer la heterogeneidad inobservable fija, se supone aleatoria; En ese
2
2
contexto, se parte de que  i  iid (0,   ) , vit  iid (0,  v ) ; siendo ambas

variables aleatorias independientes entre sí, y se supone que las variables

X it

son

independientes de las variables  i y vit .
Bajo la hipótesis de efectos aleatorios, el término de error compuesto eit tendrá la
siguiente estructura:

(3.6)



E eit e js



 2   v2 i  j, t  s

   2
i  j, t  s
 0
i j
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Por tanto, se cumple la hipótesis de que Ee   2 I ; entonces, el estimador MCO no
será el mejor estimador lineal insesgado (MELI) y la matriz de covarianzas no tendrá
la forma  2 ( X ' X ) 1 , debido a ello se emplea el Método Generalizado de Momentos
(MGM), que es una extensión más eficiente de MCO.
3.3.4. Modelos dinámicos
Los modelos dinámicos son aquellos que incluyen a la variable dependiente rezagada
como una variable explicativa, generalmente es especificada como:
(3.7)

Dado que el rezago esta correlacionado con el término de error, es decir,
es función de

,

también es función de

, por lo tanto, provoca que la

utilización mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios produzca estimadores sesgados
e inconsistentes.
Si a la ecuación (3.7) se la expresa en términos de primeras diferencias, no llega a
superar la correlación entre la diferencia de la variable rezagada, que contiene
, y la diferencia del error, que contiene

. Para resolver el problema,

Arellano-Bond crearon el estimador GMM de sistemas, basado en el Método
Generalizado de Momentos, su aplicación hace que los estimadores resultantes llegan
a ser consistentes.
Roodman (2009) llega a la conclusión de que los estimadores GMM de diferencias y
de sistemas presentan las siguientes ventajas: son aplicables en modelos dinámicos, el
modelo puede contener efectos fijos individuales, algunas de las variables regresoras
pueden ser endógenas, el error (

) puede tener patrones individuales de

heterocedasticidad y autocorrelación serial (sin embargo las perturbaciones no deben
estar correlacionadas a través de los individuos), algunas variables regresoras pueden
estar influenciadas por su rezago y, finalmente, permite un número de periodos
pequeño.
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En congruencia a lo anterior, para seleccionar el modelo econométrico que se ajusta
al objeto de investigación. Primero se omitieron las dimensiones del espacio y del
tiempo de los datos agrupados. El modelo queda como sigue:
(3.8.)

Yit    1 X 1it  eit

Con i =1, 2, 3,4 (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y t=2000…2015
Yit

representa la variable dependiente (tasa de crecimiento del PIB) del país i en el
año t.

X it es el vector de las variables explicativas (educación, salud, vivienda, seguridad

social y gasto militar, del estado i en el año t.
eit es el término de error.

Dado que la ecuación (3.8.) supone que el intercepto de la regresión es la misma para
todos los países, se contrastó con el modelo de efectos fijos y con el de efectos
aleatorios, siendo que es muy probable que se necesite controlar el carácter
“individual” de cada país. Bajo la siguiente hipótesis
Ho: yit  xit'   eit

( i  0

Ha: yit  xit'    i  eit

(algún  i  0 )

Los resultados primero constataron que

i  1,2,.... )

si existe heterogeneidad en el

comportamiento de los países, segundo, que los efectos aleatorios u i no son
relevantes, en consecuencia es preferible utilizar un modelo de datos de panel de
efectos fijos y no así el modelo agrupado17.

17

La prueba realizada se encuentra en el Anexo C, punto C1.
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Posteriormente, la prueba de especificación de Hausman18 permitió determinar que el
modelo de datos de panel que mejor se ajusta para explicar la relación entre la tasa de
crecimiento del PIB y la dotación de bienes públicos corresponde a un modelo de
efectos fijos (cuando las variables independientes afectan por igual a todos los países
y las diferencias entre ellos son debidas a características propias de cada país). Lo
anterior justifica el uso de la técnica de datos de panel, ya que ésta toma en cuenta las
similitudes y diferencias en el comportamiento de los países que se encuentran en los
datos para ajustar modelos adecuados a ellos.
Finalmente, se realizaron diferentes pruebas para determinar si el modelo de panel
corresponde a un panel estático o dinámico, concluyendo que el modelo adecuado es
un modelo de panel dinámico representado por19:

(3.9)

yit  xit'   eit

(3.10)

Como se observa en la ecuación 3.10, el bien público impuro “Educación” es el que
mayor impacto positivo presenta sobre el crecimiento, pero un año después de haber
realizado la dotación de recursos, en segundo lugar se encuentra el bien público puro
“Defensa” cuyo impacto se produce en el mismo año. Finalmente, el bien público
“Salud” si bien resultó ser estadísticamente significativo 20, impacta de manera
negativa en el crecimiento económico.
3.3.5. Interpretación de los resultados
Los resultados obtenidos para el modelo de panel de efectos fijos dinámico señalan:
18

Hausman demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y efectos aleatorios

pude ser usada para probar la hipótesis nula de que u i y las variables X no están
correlacionadas.
19
Las estimaciones y pruebas realizadas se encuentran en el Anexo C, el modelo resultante se expone
en el punto C2.
20
Para la significancia estadística se tomó el pvalue <0.05
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i.

El bien público puro, representado por Defensa presenta un impacto positivo
en el crecimiento económico, es decir que, ante un incremento de 1 p.p. en los
recursos destinados a los gastos militares es de esperar que se traduzcan en un
incremento de 0.56 p.p. en el PIB del siguiente año. Lo anterior permite
apoyar los trabajos de Benoit (1973), Biswas-Ram (1986), Crespo-Reitschuler
(2003) quienes postulan que el aumento del gasto en defensa y seguridad
presenta una correlación positiva con respecto al crecimiento y desarrollo
económico de una nación; bajo el argumento que la productividad marginal
captura las condiciones de paz y seguridad que garantizan que, los derechos
de propiedad serán respetados y simultáneamente minimizan los costos de
transacción. Es así que, la necesidad de invertir en defensa se deriva de la
necesidad de garantizar la relación paz-crecimiento-bienestar de un Estado, y
que el beneficio de los gastos asociados a la Defensa debe ser analizado desde
la posibilidad de promover la estabilidad política y social, y por esa vía el
crecimiento económico, dado que, parte de la estabilidad que ofrece la
Seguridad y Defensa Nacional acelera la economía, crea confianza en
inversores (nacionales y extranjeros) y genera una reputación en torno la
fuerza del país que lógicamente actúa como revulsivo a nuevos proyectos e
inversiones en una región que no se darían en otro caso.

ii.

El bien público impuro, representado por Educación también presenta un
impacto positivo en el crecimiento económico, es así que, ante un incremento
de 1 p.p. en la dotación de recursos destinados a la educación es de esperar
que genere un incremento de 1.3 p.p. en el crecimiento económico del
siguiente año. Lo anterior permite confirmar la teoría del crecimiento
endógeno, que apunta al progreso tecnológico, o el crecimiento total del factor
de productividad como una función a nivel del capital humano, en el supuesto
de que una fuerza laboral educada es mejor para crear, ejecutar y adaptar
nuevas tecnologías impactando de manera positiva sobre el PIB, al mismo
tiempo que la educación genera externalidades positivas que impactan en el
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crecimiento. Por lo anterior, el resultado obtenido apoya los postulados de
Lucas (1988) y de Howitt (2004).
iii.

El bien público impuro, representado por Salud, presenta un impacto negativo
en el crecimiento económico, lo que implica que, ante un incremento de 1 p.p.
en los recursos destinados a la salud es de esperar que se traduzcan en una
disminución de 1.07 p.p. en el crecimiento económico en el mismo año. Al
presentar un signo contrario al esperado, pone en evidencia que en el periodo
de estudio, los recursos asignados a salud en los países de la región andina no
llegaron a generar externalidades positivas en el crecimiento económico, o
que mayores niveles de gasto en salud en relación al PIB no necesariamente se
relacionan con mayor efectividad y que los recursos asignados se
fundamentaron más en aspectos de equidad y preservación de los derechos de
las personas.

iv.

El componente adicional a los bienes públicos, fue representado por
Formación Bruta de Capital, como variable proxy de la inversión21
presentando un impacto positivo sobre el crecimiento económico, es así que,
ante un incremento de 1 p.p. en la Formación Bruta de Capital es de esperar
que se traduzcan en incremento de 0.21 p.p. en el crecimiento económico en
el mismo año. Siguiendo lo expuesto por Manuelito y Jiménez (2013), la
inversión adecuadamente canalizada es un elemento fundamental para el
desarrollo económico, en el corto y mediano plazo la inversión genera
crecimiento mediante el impulso a la demanda agregada; adicionalmente, en
el largo plazo, la inversión de calidad genera cambios tecnológicos, permite
desarrollar una mayor capacidad productiva y fomenta la reasignación de
recursos hacia los sectores más productivos.

21

La inversión, medida por la formación bruta de capital fijo, es un componente del PIB que incluye
las adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, los mejoramientos de terrenos, y la construcción de
carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas y hospitales, entre otros (Serebrisky,
2015).

78

v.

El crecimiento económico de un país también tiene un efecto positivo en el
crecimiento del siguiente año, el impacto se da en 0.16 p.p.

3.3.6. Contextualización del impacto sistémico de la dotación de bienes públicos
en la región andina.
Como antecedente al periodo de estudio, se cita el periodo 1982 y al menos 2004
donde las políticas económicas implementadas en América Latina y por ende en los
países andinos estuvieron basadas bajo el llamado Consenso de Washington22 que
respondía más a una lógica de estabilización que a una de desarrollo, donde la política
social fue concebida como complementaria a la política económica, con objetivos
muy poco vinculados.
En ese contexto, según la CEPAL (2004) las medidas implementadas no lograron
reducir la pobreza; por el contrario, las brechas entre estratos socioeconómicos altos y
bajos se ampliaron drásticamente en la mayoría de los países de la región.
Ante esa situación, en el año 1990, el tema de la pobreza se oficializó en los registros
de los organismos multilaterales y en las agendas de los programas de cooperación. A
modo de ejemplo, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el argumento
de que las raíces profundas de la pobreza en América Latina derivaban de la
insuficiencia del excedente y de su apropiación inequitativa y, de la insatisfacción de
las necesidades humanas, plantearon una Reforma Social basada en los siguientes
puntos:
i.

22

La orientación del gasto público hacia el sector social.

El denominado Consenso de Washington fue diseñado inicialmente como un paquete de medidas
ampliamente recomendadas por el BM y el FMI a todos los gobiernos de los países latinoamericanos,
basado en: i) establecer una disciplina fiscal, ii) priorizar el gasto público en educación y salud, iii)
llevar a cabo una reforma tributaria, iv) establecer tasas de interés positivas determinadas por el
mercado, v) lograr tipos de cambio competitivos, iv) desarrollar políticas comerciales liberales, vii)
promover una mayor apertura a la inversión extranjera, viii) privatizar las empresas públicas, ix) llevar
a cabo una profunda desregulación y, x) garantizar la protección de la propiedad privada.
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ii.

El incremento de la eficiencia del gasto público social.

iii.

Concentración del gasto social en rubros de impacto distributivo, como la
educación, el saneamiento y la salud.

iv.

Focalización del gasto en los grupos de mayores carencias y en los que
inciden en el desarrollo de potencialidades futuras.

v.

Descentralización del gasto y los servicios para mejorar la eficiencia y la
eficacia.

vi.

Capacitación de los recursos humanos.

vii.

La transición de las políticas sociales a políticas de Estado. (PNUD-BID,
1993)

No obstante, a pesar de la Reforma Social, según datos publicados por la CEPAL
(2004) en el año 2002, la pobreza continuaba siendo masiva en la región, afectando a
221 millones de personas, equivalente al 44% de la población, y su incidencia
aumentó desde 1980, cuando alcanzaba al 40.5% de la población, es decir a 136
millones de personas.
A partir de la Declaración del Milenio en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) aportaron una base común para evaluar el progreso hacia metas
globales de desarrollo humano y se convertieron en un punto de referencia para
definir las políticas nacionales y de los gobiernos locales. Los ODM han contribuido
en la orientación de las prioridades de las políticas públicas hacia la reducción de la
pobreza y la ampliación de la cobertura de servicios sociales básicos en educación,
salud, agua y saneamiento.
Un punto en común de las políticas públicas llevadas a cabo en la región andina
consistió en la incorporación de reformas de descentralización administrativa y
política en Estados unitarios. La descentralización estuvo básicamente ligada a dotar
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responsabilidad sobre la provisión de servicios sociales, estableciendo sistemas de
transferencias desde el gobierno central hacia los municipios; sistemas que incluían
criterios de compensación que permitían nivelar la capacidad desigual de los
gobiernos locales para recaudar. El proceso de descentralización empezó en
Colombia con la Constitución de 1991 (Ley Nº 1381), en Ecuador mediante la Ley de
Modernización del Estado de 1993 (Ley Nº 50), en Bolivia en 1994, mediante la Ley
de Participación Popular (Ley Nº 1551) y, por último, en Perú a partir de la Reforma
Constitucional de 2002 (Ley Nº 27680). Cabe hacer notar que existió una
profundización de la descentralización en Ecuador en el año 2008 y en Bolivia el
2009; la principal diferencia de los procesos fue que en Colombia, Perú y Ecuador
buscaban nuevas configuraciones regionales, funcionales a los objetivos del Estado, a
diferencia de Bolivia, país que decidió fortalecer los departamentos dotándolos de
competencias amparadas constitucionalmente y permitiendo una regionalización que
respeta los límites departamentales en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia. (Barrios-Suvelza, 2017)
Adicionalmente, se puede señalar que la Comunidad Andina, con el propósito de
adoptar nuevos lineamientos estratégicos para la integración evidenció un claro
interés por los aspectos sociales, ya no como apéndices de la integración comercial y
económica, sino como fines válidos en sí mismos. Es así que, en el año 2001 el
presidencial andino dispuso la elaboración de un Plan Integrado de Desarrollo Social
(PIDS) con el propósito de promover la cooperación y coordinación de políticas y
acciones entre los países miembros, así como la ejecución de proyectos de alcance
regional, con el fin de agregar valor a las políticas nacionales contra la pobreza, la
exclusión y la desigualdad social en el marco de los compromisos asumidos en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el mismo fue aprobado mediante Decisión 601 en septiembre de 2004.
El PIDS se articuló en torno a tres líneas de trabajo: la cooperación técnica en
políticas sociales entre los Estados miembros de la Comunidad andina; el seguimiento
y evaluación conjuntos de objetivos y metas sociales compartidos; y la ejecución de
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programas y proyectos comunitarios de alcance regional referidos a una amplia gama
temática (sociolaborales, salud, educación, interculturalidad, desarrollo rural,
seguridad alimentaria, aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, preservación
y gestión de fuentes compartidas del agua y desarrollo social en zonas de frontera).
Otro aspecto por mencionar es que, a partir de 2004, la región andina retoma un
crecimiento económico relativamente sostenido, basado principalmente en la
expansión de sus exportaciones de bienes primarios, como ser: cobre en Perú,
petróleo en Ecuador, carbón en Colombia y minerales e hidrocarburos en Bolivia y en
una mejora en los términos de intercambio, resultado del acelerado crecimiento de la
economía china que impulsó la demanda de minerales y alimentos.
En ese contexto, las políticas económicas implementadas en los países de la región
andina fueron de carácter ortodoxas como heterodoxas; las primeras fueron
implementadas en Colombia y Perú, para promover la inversión extranjera en el
sector primario exportador y enfocando las políticas fiscales a la generación de un
contexto favorable para las inversiones, junto con la expansión del gasto fiscal,
denominados por lo tanto, países pro-mercado. A diferencia, las segundas fueron
implementadas en Bolivia y Ecuador, países pro-Estado, que promovieron una mejor
distribución de los ingresos generados por el crecimiento económico, incrementando
el gasto público y el gasto social, impulsando de esta manera la demanda interna
como generadora de la actividad económica. Adicionalmente, la bonanza económica
ocasionó un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y
seguridad social y, en consecuencia, los países andinos tendieron a efectuar políticas
sociales con un mayor enfoque universal, basadas en la noción de derechos y en la
consolidación de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.
Bajo ese escenario económico alentador, los países de la región andina adoptaron una
nueva estrategia de desarrollo social, que en palabras de Maurizio (2010) estuvo
basada en cuatro ejes principales:
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i.

Expansión del gasto en educación y salud, y de la seguridad social en
general.

ii.

Aumento en los salarios medios reales y en los salarios mínimos.

iii.

Incremento en la cobertura y calidad de la protección social a los
trabajadores.

iv.

Expansión y consolidación de transferencias condicionadas de ingresos a
los hogares pobres.

Específicamente, tratando el punto de transferencias condicionadas, en el año 2001,
Colombia dio inicio a los Programas de Transferencias Condicionadas23 destinados a
reducir la deserción escolar con el Programa denominado “Más Familias en Acción”
dirigido a las familias pobres, desplazadas por el conflicto y de comunidades
indígenas que tienen integrantes menores de 18 años. La condición para que los niños
y niñas sean parte de la población beneficiaria, consiste en que los mismos deben
asistir como mínimo al 80% de las clases y no pueden perder más de dos años
escolares. El monto destinado se encuentra entre $us 22.15 y $us 86.73 bimensuales,
correspondientes al 2.20% - 8.61% del PIB per cápita anual. Posteriormente, en el
año 2007, Colombia

implementa

el

Programa

denominado Red Unidos

(anteriormente denominado Red Juntos) destinado a familias que se encuentren en
situación de pobreza extrema y familias en condición de desplazamiento. Las
condiciones para ser beneficiario de este programa son: i) los niños y niñas menores
de 5 años deben estar vinculados a algún programa de educación inicial, ii) menores
en edad escolar (de 5 a 17 años) que estén siendo atendidos por el servicio educativo
formal y iii) menores de 15 años que no estén vinculados a actividades laborales. El
monto asignado es encuentra entre $us 87.15 y $us 104.58 bimensuales, recursos que
corresponden al 8.65% -10.38% del PIB per cápita anual.

23

Mayor detalle de los Programas de Transferencias Condicionadas se encuentra en Barrientos (2018)
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Dos años después, Ecuador, inicia el Programa de Transferencias Condicionadas con
el Bono de Desarrollo Humano, destinado a hogares en situación de extrema pobreza,
bajo la condición de una asistencia continua a clases por parte de niñas, niños y
adolescentes. El monto destinado consiste en $us 50 mensuales, equivalente al 9.76%
del PIB per cápita anual.
El tercer país con Programas de Transferencias Condicionadas fue Perú en el año
2005, con el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres denominado
“Juntos”, la población objetivo está conformada por los hogares en situación de
extrema pobreza, riesgo y exclusión de zonas rurales. La condición establecida
consiste en la asistencia de manera regular a las escuelas y establecimiento educativos
y, el monto destinado se encuentra entre $us 14.33 y $us 60.98 bimensuales, que
corresponden al 1.42% - 6.04% del PIB per cápita anual.
Un año después, Bolivia inicia el Programa de Transferencias Condicionadas
denominado “Bono Juancito Pinto” destinado a menores de 18 años que estén
cursando hasta octavo de primaria de la educación regular y educación juvenil
alternativa, y estudiantes de la educación especial sin límite de edad. La condición
consiste en la asistencia regular a las escuelas y establecimientos educativos. El
monto corresponde a $us 28.94 anuales, equivalente al 0.94% del PIB per cápita
anual.
En cuanto a los Programas destinados a reducir la mortalidad infantil, malnutrición y
desnutrición también se inicia en Colombia en el año 2001, con el Programa antes
citado “Más Familias en Acción” dirigida a la misma población objetivo, familias
pobres, desplazadas por el conflicto y de comunidades indígenas que tienen
integrantes menores de 18 años. La condición establecida es la asistencia oportuna a
todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad. El monto
asignado consiste entre $us 22.15 y $us 86.73 bimensuales, equivalentes al 2.20% 8.61% del PIB per cápita anual. De la misma manera, el Programa Red Unidos tiene
un componente enfocado a la salud destinado a i) gestantes de la familia que están
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adscritas y asisten a controles prenatales, o reciben atención institucional del parto, ii)
menores de 10 años de la familia que están inscritos y asisten a consultas para la
detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo, y iii) niños menores
de seis meses que reciben al menos cuatro de los seis meses recomendados de
lactancia materna exclusiva. El monto asignado se encuentra entre $us 87.15 y $us
104.58 bimensuales, que corresponde al 8.65% - 10.38% del PIB per cápita anual.
Al igual que en Colombia, en Ecuador el Bono de Desarrollo Humano Hogares en
situación de extrema pobreza tiene un componente destinado a la salud. La condición
es que las mujeres embarazadas deben cumplir con cinco consultas prenatales, los
niños menores de cinco años deben atender a una serie de controles de salud de
acuerdo a su edad, y los integrantes del hogar en edad fértil deben asistir a por lo
menos a una charla anual sobre planificación familiar. Los recursos asignados son de
$us 50 mensuales, equivalente al 9.76% del PIB per cápita anual. Este país también
cuenta en el Programa “Desnutrición Cero” que inició el 2011, destinado a mujeres
embarazadas y niños menores de un año, bajo la condición de que realicen sus
controles prenatales y control nutricional después del nacimiento. El monto destinado
se encuentra entre $us 60 y $us 120 anuales, que significa el 0.98% - 1,95% del PIB
per cápita anual.
En la misma línea, Perú con el Programa denominado “Juntos” beneficia a los
hogares en situación de extrema pobreza, riesgo y exclusión de zonas rurales, bajo la
condición de controles prenatales y de vacunación según el calendario establecido al
inicio del bono. Los recursos asignados se encuentran entre $us 14.33 y $us 60.98
bimensuales, estos montos son equivalentes al 1,42% - 6,04% del PIB per cápita
anual.
Finalmente, en el año 2009, Bolivia da inicio al Programa de Transferencias
Condicionadas denominado “Bono Madre Niño-Niña” y “Bono Juana Azurduy de
Padilla” dirigido a mujeres embarazadas y lactantes sin cobertura de seguro de salud.
Bajo la condición de asistir a los controles prenatales y de vacunación según el
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calendario que se establece al inicio del bono. El monto corresponde a $us 28,94
mensuales, equivalente al 11,29% del PIB per cápita anual.
Según lo descrito, los cuatro países que conforman la región andina implementaron
Programas de Transferencias Condicionadas orientados a los bienes públicos
impuros, como son educación y salud; si bien Colombia desde el año 2001 (inicio del
periodo bajo estudio) el último en ser implementado fue en Bolivia, sin embargo,
cuenta con 6 años de implementación hasta el año 2015.
En relación a la efectividad de los Programas, Bouillon (2007) presenta evidencia que
a nivel de América Latina, los Programas de Transferencias Condicionadas, se
encuentran entre las intervenciones más efectivas que se llevaron a cabo en la región
y que los principales fines de estas intervenciones estuvieron abocados al desarrollo
humano, principalmente implementados para mejorar los logros educativos y de salud
en la niñez. En la misma línea, Cecchini y Madariaga (2011) argumentan que los
Programas de Transferencias Condicionadas tienen un excelente efecto a corto plazo
sobre los indicadores de pobreza. Finalmente, los estudios de Lustig (2017)
evidencian que las transferencias condicionadas de dinero a los hogares pobres han
tenido efectos positivos en la reducción en la desigualdad social, aunque éstos son
menores a los obtenidos por la prestación subsidiada o gratuita de servicios sociales
en educación y salud.
En cuanto al bien público puro Defensa, la revisión de la normativa propia de las
Fuerzas Armadas de los países andinos permitió identificar que en el periodo de
estudio, la misión establecida para las Fuerzas Armadas en los países andinos se
encuentra enmarcada en la defensa de la soberanía, resguardo del orden institucional,
participación en la seguridad pública y contribución al desarrollo de la nación. De
igual manera se encuentran coincidencias en cuanto a las funciones que desarrollan,
como ser: seguridad y orden interno en situaciones de excepción y colaboración en la
lucha contra narcoactividad y crimen organizado. Dammert (2017)
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Respecto a la asignación de recursos, en el periodo bajo estudio (2000-2015), Bolivia
mantuvo una tendencia ascendente sostenida en su gasto social desde los años 1990, y
es el país con mayor porcentaje del PIB en inversión social, seguido por Colombia,
que también incrementa su gasto a partir de 2004; esta expansión del gasto social es
más reciente en Perú y en Ecuador presentándose desde el año 2007. Sin embargo,
para el año 2015, el gasto social manejado por los gobiernos centrales ha presentado
una tendencia hacia el 50% de los recursos que manejan. Bolivia y Colombia
alcanzaron el 47% de su presupuesto, Perú el 44% y Ecuador mantiene un nivel
relativamente inferior, equivalente al 26%. (CEPAL, 2016)
Específicamente, los recursos destinados a educación por parte de la administración
central en la región andina han tenido un comportamiento diferente en cada país. Es
así que, en Bolivia, el gasto en educación se ha mantenido en promedio del 6% del
PIB. En Ecuador ha incrementado desde menos del 2% en el año 2000 a 4.5% al
2015. Por otro lado, en Colombia se ha mantenido el gasto en educación en relación
al PIB en niveles cercanos al 3.5 y finalmente en Perú, el gasto en educación en
relación al PIB se ha mantenido en 1.5. (CEPAL, 2016)
Respecto al gasto en salud, las estimaciones del gasto total en salud (gasto del sector
público y gasto del sector privado) obtenidos por la CEPAL (2016) permiten observar
que una parte importante del financiamiento de la salud recayó sobre el sector
privado. Los datos para el año 2014 muestran que en Colombia, el Estado llegó a
cubrir el 76% del gasto total en salud, seguido por Bolivia donde el Estado cubrió el
74%, en tercer lugar se sitúa Ecuador, en este país, el Estado llegó a cubrir el 52% del
gasto total en salud, finalmente se encuentra Perú, donde el Estado cubrió el 45% del
gasto total.
A modo de conclusión, en el periodo de estudio, los países de la región andina, se
desarrollaron bajo contextos y políticas similares, donde las características y
decisiones propias de cada país inherentes a los procesos comunes, si bien los
diferenciaron a su vez permiten hablar de una reacción sistémica en cuanto a los
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resultados de las políticas sociales y de la dotación de los bienes públicos. Entre los
aspectos comunes se encuentran:
i.

Las políticas económicas en el periodo 1982 - 2004 estuvieron basadas
bajo los lineamientos del Consenso de Washington.

ii.

Realizaron una Reforma Social basada principalmente en la orientación,
incremento de la eficiencia y descentralización del gasto público hacia el
sector social, focalizada en los grupos de personas con mayores carencias
y concentrada principalmente en educación, saneamiento y salud.

iii.

Orientaron las prioridades de las políticas públicas hacia la reducción de la
pobreza y la ampliación de la cobertura de servicios sociales básicos en
educación, salud, agua y saneamiento, según le establecido en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

iv.

Los Estados miembros de la Comunidad andina elaboraron y aprobaron el
Plan Integrado de Desarrollo Social con el fin de agregar valor a las
políticas nacionales contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social
en el marco de los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

v.

Ante la mejora de sus economías, a partir del 2004, adoptaron una nueva
estrategia de desarrollo social basada en la expansión del gasto en
educación, salud, y de la seguridad social en general, mejora en la
cobertura y calidad de la protección social a los trabajadores, aumento en
los

salarios

medios

y mínimos

y,

expansión-consolidación

de

transferencias condicionadas de ingresos a los hogares pobres. Es así que,
se destaca que los cuatro países andinos cuentan con Programas de
Transferencias Condicionadas destinados a reducir la deserción escolar y
la mortalidad infantil, malnutrición y desnutrición.
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Ahora bien, las características propias de cada país andino se relacionan con los
recursos asignados a la dotación de bienes públicos que cada país realizó. Al
respecto:
i.

Los cuatro países presentaron una tendencia creciente en su gasto social
como porcentaje del PIB. El gasto social administrado por los gobiernos
centrales muestra que en Bolivia y Colombia representa el 47% de su
presupuesto, en Perú el 44% y en Ecuador el 26%.

ii.

La asignación de recursos destinados a Programas de Transferencias
Condicionadas presentan un comportamiento heterogéneo. Colombia
asigna entre el 2.20% -8.61% del PIB per cápita anual, Ecuador el 9.76%,
Perú entre el 1.42% y 6.04% y, Bolivia 0.94% para educación y 11.29%
para salud.

iii.

Los recursos destinados a educación por parte de la administración central
en la región andina han tenido un comportamiento diferente. En Bolivia, el
gasto en educación se ha mantenido en promedio del 6% del PIB, en
Colombia se ha mantenido niveles cercanos al 3.5% del PIB, en Ecuador
ha incrementado desde menos del 2% a 4.5% y en Perú se ha mantenido
cercano al 1.5% del PIB.

iv.

Finalmente, una parte importante del financiamiento de la salud recayó
sobre el sector privado. Para el año 2014, en Colombia, el Estado cubrió el
76% del gasto total en salud, en Bolivia cubrió el 74%, en Ecuador el 52%
y en Perú, el 45%.

Una vez identificadas las características propias de cada país, así como aquellos
aspectos comunes a nivel de la región andina (procesos que los hicieron posibles), a
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continuación se presentan los resultados en términos de crecimiento económico y su
incidencia en la pobreza24.
Según datos de la CEPAL (2016), el PIB per cápita de la región latinoamericana
creció en 4.5% en promedio por año entre los años 2002 y 2014, comparando con la
década anterior cuyo resultado fue de 2.7%.
Para fines de análisis se toma la pobreza extrema (línea de $us 2.5 por día), según
datos publicados por CEDLAS & Banco Mundial (2017), en el periodo de estudio
(2000-2015), Ecuador es el país de la región andina que mostró la mayor reducción
en términos de pobreza extrema, equivalente a 23.4 p.p., comenzó la década del 2000
con un porcentaje de pobreza de aproximadamente el 28.2% al 4.8% en 2015. A
continuación se encuentra Bolivia, en este país, la reducción se produjo en 22.9 p.p.
pasando de niveles de pobreza extrema del 30% en el año 2000 al 7.1% en 2015.
Posteriormente, se sitúa Colombia, en este país, el porcentaje de personas que
experimentaban pobreza extrema disminuyó de 15.3 p.p., pasando del 20.8% en 2001
al 5.5% en 2015. Finalmente, se encuentra Perú, en este país, el porcentaje de
personas que experimentaban pobreza extrema disminuyó de 13.7 p.p., pasando del
17% al 3%.
No obstante a los datos presentados, si paralelamente no existen disminuciones en la
desigualdad de ingresos, la pobreza únicamente se estaría reduciendo por incrementos
en el ingreso de las personas. Es así que, en el periodo de estudio, Bolivia, contaba
con un índice de Gini de 0.62 y lo redujo a 0.46 para el año 2015. Por su parte, el
Índice de Gini en Ecuador era de 0.56 y lo redujo a 0.46. Perú experimentó una
reducción de 0.53 a 0.44. El país con menor desempeño en la disminución de la
desigualdad de ingresos fue Colombia, que pasó de tener un Índice de Gini de 0.56 en
2001 a 0.51 en 2015. Un aspecto importante a mencionar es que en el periodo 2000 y
2015, la región andina redujo en promedio la incidencia de pobreza extrema en
24

En Ravallion & Chen (2007) y Ferreira (2010) presentan evidencia de la correlación existente entre
crecimiento y pobreza.
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aproximadamente 20 p.p. mientras que América Latina lo hizo en 8.9 p.p., a pesar de
que los cuatro países andinos contaban con índices más elevados de pobreza extrema
que el promedio latinoamericano.
Finalmente, la descomposición de la pobreza extrema en efectos de crecimiento y
desigualdad según información del Banco Mundial (2016) durante el periodo 20042014 se puede evidenciar diferencias importantes entre los países andinos. Bolivia y
Ecuador tuvieron una importante disminución de la pobreza extrema, explicada, en la
misma magnitud, por el efecto crecimiento y por el efecto distribución. Por su parte
en Colombia la disminución fue casi absoluta por el efecto crecimiento. Finalmente,
en Perú también hubo mayor contribución del crecimiento a la reducción de la
pobreza extrema, aunque estuvo acompañado de un efecto redistribución remarcable
en los diez años bajo análisis.
Los indicadores expuestos anteriormente, evidencian que en el periodo bajo estudio
(2000 -2015) existió una disminución importante de la pobreza extrema en los cuatro
países andinos; asimismo, una disminución de los índices de desigualdad.
Por lo expuesto en los puntos 3.3.5 y 3.3.6, el modelo econométrico basado en datos
de panel, bajo efectos fijos (cuando las variables independientes afectan por igual a
todos los sujetos y que las diferencias entre si se deben a las características propias de
cada sujeto) permitió confirmar que los recursos asignados a los bienes públicos
puros e impuros generan una reacción sistémica sobre el crecimiento económico de
los

países

que

conforman la

región

andina

en el

periodo

2000-2015

independientemente de las características propias de cada país y, considerando que
los países de la región andina, se desarrollaron bajo contextos y políticas similares,
donde las características y decisiones propias de cada país inherentes a los procesos
comunes, si bien los diferenciaron a su vez permiten hablar de una reacción sistémica
en cuanto a los resultados de las políticas sociales y de la dotación de los bienes
públicos.
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Bajo esas consideraciones se acepta la hipótesis planteada como respuesta al trabajo
de investigación realizado.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES

4.1. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del trabajo realizado, son expuestas en congruencia a las
preguntas de investigación formuladas.
En relación a la pregunta ¿Los recursos que asignaron los gobiernos a la dotación de
bienes públicos en el periodo 2000-2015 generaron una oportunidad o un desaliento
en el crecimiento económico de los países que conforman la región andina?
El trabajo de investigación permitió identificar una elasticidad de reacción conjunta
(sistémica) en el crecimiento económico de los países andinos ante el cambio en la
dotación de bienes públicos puros e impuros. El signo positivo obtenido en los
estimadores permite concluir que los recursos que asignaron los gobiernos a la
dotación de bienes públicos Educación y Defensa en el periodo 2000-2015, llegaron a
generar una oportunidad en el crecimiento económico de los países que conforman la
región andina; por otro lado, el signo negativo que presentó el estimador relacionado
con el bien público impuro, Salud, pone en evidencia que la dotación de los bienes
públicos generan una oportunidad en el crecimiento económico, siempre y cuando los
recursos asignados sean utilizados de manera eficiente. La conclusión obtenida es
resultado de:
1. La revisión teórica de los bienes públicos, sustentada en la teoría tradicional
“neoclásica” con aportes de:
i.

Samuelson (1954) en la identificación de las principales características de
estos tipo de bienes la “no rivalidad” y la “no exclusión” en el consumo, la
primera se refiere a que las posibilidades de consumo de un individuo no
influyen en las posibilidades de consumo de otro individuo y, la segunda a
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que el bien se produce para todos o no se produce puesto que no se puede
excluir a otros consumidores;
ii.

Musgrave (1959) con su planteamiento de la taxonomía de bienes impuros
o mixtos, según presenten las características de rival-excluible (bien
privado puro), no rival-excluible, rival-no excluible, no rival-no excluible
(bien público puro) y;

iii.

Hart y Cowhey (1977) con la incorporación de características adicionales
a la no exclusión y no rivalidad de los bienes públicos, como ser la
indivisibilidad de los beneficios que se refiere a la existencia de
externalidades en el consumo y su imposibilidad de apropiación,
representada como la dificultad de establecer derechos de propiedad sobre
el bien.

Dando continuidad a la línea de estudio de los bienes públicos, se analizó la
importancia del rol del Estado en la provisión de los bienes públicos, para ello, se
tomaron los argumentos de:
i.

Samuelson (1954) bajo el postulado de que al no existir un buen
mecanismo de preferencia revelada por los bienes públicos, no pueden
ser producidos eficientemente, o de ningún modo, en el sector privado;
en consecuencia, se requiere la producción en el sector público como
condición necesaria para la eficiencia;

ii.

Bresser (1998), quien señala que la provisión del bien público tiene que
ver con aquella capacidad del Estado en transferir dicho bien y hacerlo
llegar efectivamente a quien corresponde, en términos del mejoramiento
de la calidad de vida de quienes así lo consuman y;

iii.

Katz (2008) quien afirma que la provisión de los bienes y servicios
públicos deben estar a cargo del Estado en respuesta a necesidades básicas
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fundamentales y ante la falta de provisión por parte del mercado o de la
sociedad. El autor hace referencia fundamentalmente a la provisión de
salud, educación, previsión social, defensa nacional, seguridad interior
entre otros.
Posteriormente, se describieron las principales características de los bienes
públicos, Defensa Nacional, Salud y Educación; concluyendo que Defensa
Nacional cumple estrictamente las características de no rivalidad y no exclusión
en el consumo, por lo tanto llega a constituirse en un bien público puro, por su
parte, Salud y Educación solo cumplen con el criterio de no exclusión,
constituyéndose en un bien público impuro y por consiguiente, en sentido estricto
de la teoría neoclásica, esta situación realza el fracaso del mercado lo que justifica
la intervención del Estado.
Finalmente, los fundamentos teóricos de las políticas públicas permitieron
identificar a la provisión de los bienes públicos (salud, educación, seguridad
social, entre otros) como eje orientador de las políticas sociales, concluyendo que,
el suministro de estos servicios por parte del Estado, desde el punto de vista moral
se fundamenta en consideraciones de equidad y preservación de los derechos
socio económicos de las personas y, desde la óptica económica, al ser
considerados bienes públicos deben ser provistos por el Estado para contrarrestar
las fallas de mercado.
2. En relación a la revisión de los modelos de crecimiento económico que sustentan
la presencia de los bienes públicos, se inició con la línea de pensamiento
económico neoclásico, con aportes de:
i.

Solow (1956), con el Modelo de Solow estándar representado por

Y (t )  K (t ) A(t ) L(t )

1

que incorpora al capital (K), trabajo (L) y

tecnología (A) como variables de interés para el análisis del producto (Y);
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ii.

Mankiw, Romer y Weil (1992) con el Modelo de Solow ampliado, que se
constituye una extensión del modelo de Solow con el fin de considerar el
capital humano como un factor adicional de producción. En consecuencia,
el producto (Y) es expresado en función de tres factores: capital fijo (K),
trabajo

(L)

y

capital

Y (t )  K (t ) H (t )  A(t ) L(t )

1  

humano

(H),

como

sigue:

.

Posteriormente se describieron los modelos de crecimiento endógeno, donde la
variable más analizada, tanto a nivel teórico como empírico, es el capital humano,
se presentaron los modelos desarrollados por:
i.

Romer (1986) con el modelo basado en la acumulación de capital,
representado por Y  F ( K )  AK donde la función de producción (Y) es
lineal en el stock de capital que engloba el capital físico y el capital
humano (K) y la tecnología (A) es un parámetro constante y;

ii.

Barro (1990) con la incorporación de los bienes o servicios públicos
provistos por el gobierno (G) en la función de producción propuesta por
Barro Y  AK  G1 .

3. De la revisión teórica efectuada se identificaron las variables que formaron parte
del modelo econométrico, posteriormente, se realizaron diferentes pruebas de
especificación para determinar si los países andinos reaccionan de manera similar;
o de forma diferente frente a la asignación de recursos en la dotación de bienes
públicos. Los resultados constataron que el modelo de efectos fijos (cuando las
variables independientes afectan por igual a todos los sujetos y que las diferencias
entre sí se deben a las características propias de cada sujeto) es el modelo
econométrico de datos de panel que mejor se ajusta para explicar el impacto de
los bienes públicos sobre la tasa de crecimiento de los países andinos. Es así que
se identificó una elasticidad de reacción conjunta positiva para los cuatro países
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) ante cambio en la dotación de
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recursos destinados a Educación y Defensa y negativa ante cambios en la
dotación de recursos destinados al bien público impuro representado por salud. Lo
anterior justifica el uso de la técnica de datos de panel, ya que ésta toma en cuenta
las similitudes y diferencias en el comportamiento de los países que se encuentran
en los datos para ajustar modelos adecuados a ellos.
4. Finalmente, se analizaron las causas del impacto sistémico de la dotación de
bienes públicos en la región andina, identificando que, en el periodo de estudio,
los países que conforman la región andina, se desarrollaron bajo contextos y
políticas similares, donde las características y decisiones propias de cada país
inherentes a los procesos comunes, si bien los diferenciaron a su vez permiten
hablar de una reacción sistémica en cuanto a los resultados de las políticas
sociales y de la dotación de los bienes públicos.
Por otro lado, en relación a la segunda pregunta ¿Cuál es el impacto de la dotación de
los bienes públicos en el crecimiento económico de los países que conforman la
región andina en el periodo 2000-2015?
Los resultados obtenidos para el modelo de panel de efectos fijos dinámico
permitieron identificar el impacto de la asignación de bienes públicos puros e
impuros en el crecimiento económico de los países que conforman la región andina,
los mismos señalan que:
i.

El bien público puro, representado por Defensa, presenta un impacto positivo
en el crecimiento económico, es así que, ante un incremento de 1 p.p. en los
recursos destinados a los gastos militares es de esperar que se traduzcan en un
incremento de 0.56 p.p. en el PIB del siguiente año.

ii.

El bien público impuro, asociado a la Educación también presenta un impacto
positivo en el crecimiento económico, es así que, ante un incremento de 1 p.p.
en la dotación de recursos destinados a la educación es de esperar que genere
un incremento de 1.3 p.p. en el crecimiento económico del siguiente año.
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iii.

El bien público impuro, representado por Salud, presenta un impacto negativo
en el crecimiento económico, lo que implica que, ante un incremento de 1 p.p.
en los recursos destinados a la salud es de esperar que se traduzcan en una
disminución de 1.07 p.p. en el crecimiento económico en el mismo año.

Por todo lo expuesto anteriormente, el trabajo de investigación llegó a cumplir con el
propósito planteado: aportar al debate de los factores que determinan un mayor o
menor crecimiento económico desde un enfoque social.
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ANEXOS
ANEXO A. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

Estadísticos descriptivos: variable vivienda
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
0,27
0,02
0,26
0,10
0,01
0,88
0,55
0,39
0,09
0,48

CO
0,16
0,05
0,07
0,19
0,04
-0,60
1,13
0,48
0,01
0,49

EC
0,38
0,05
0,41
0,19
0,04
-0,35
0,46
0,67
0,11
0,78

PE
0,15
0,03
0,11
0,10
0,01
2,71
1,59
0,34
0,05
0,39

Estadísticos descriptivos: variable educación
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
6,65
0,21
6,40
0,74
0,55
-0,20
0,45
2,59
5,47
8,06

CO
4,26
0,10
4,30
0,41
0,17
-0,81
-0,12
1,40
3,50
4,91

EC
4,32
0,46
4,68
1,31
1,73
6,87
-2,56
4,10
1,15
5,25

PE
3,03
0,09
2,93
0,37
0,14
1,98
1,45
1,35
2,63
3,98
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Estadísticos descriptivos: variable salud
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
5,63
0,12
5,56
0,48
0,23
-0,60
0,52
1,57
4,96
6,53

CO
6,33
0,14
6,25
0,56
0,31
-1,25
-0,05
1,83
5,37
7,20

EC
5,88
0,35
5,90
1,35
1,83
2,08
0,42
5,78
3,38
9,16

PE
4,91
0,08
4,93
0,30
0,09
-0,82
0,37
1,00
4,47
5,47

Estadísticos descriptivos: variable protección social
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
4,60
0,10
4,65
0,39
0,15
0,45
-0,79
1,40
3,72
5,13

CO
3,66
0,19
3,89
0,75
0,57
-1,06
-0,39
2,49
2,22
4,71

EC
0,83
0,12
0,77
0,48
0,23
-1,33
0,31
1,39
0,24
1,63

PE
2,83
0,12
2,70
0,39
0,16
1,81
1,49
1,29
2,46
3,75
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Estadísticos descriptivos: variable gastos militares
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
1,83
0,05
1,84
0,21
0,04
0,29
0,05
0,86
1,40
2,26

CO
3,50
0,09
3,40
0,36
0,13
-1,64
0,20
0,97
3,03
4,00

EC
2,48
0,13
2,60
0,53
0,28
-0,44
-0,71
1,67
1,45
3,12

PE
1,44
0,05
1,41
0,18
0,03
-0,63
0,34
0,61
1,15
1,76

EC
2,05
0,63
2,35
2,60
6,77
-0,42
-0,15
9,37
-2,91
6,45

PE
3,76
0,62
4,11
2,54
6,44
-0,81
-0,15
8,52
-0,72
7,80

Estadísticos descriptivos: variable crecimiento económico
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coef. de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo

BO
2,49
0,35
2,67
1,44
2,08
-0,38
-0,29
5,34
-0,25
5,09

CO
2,83
0,41
2,84
1,68
2,82
-0,79
0,22
5,38
0,23
5,60
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ANEXO B. ALTERNATIVAS DE ESPECIFICACIÓN DE
MODELOS DE DATOS DE PANEL

MODELO GENERAL
K

Yit   it    kit X kit  U it
k 1

Intercepto variable, coeficiente de

Todos los coeficientes constantes
Término de error heterocedástico y

Coeficientes de p

pendiente constante.

autocorrelacionado

Especificación B

Especificación A
K

Yit   it    kit X kit  U it

Especificación C

K

Especificación D

K

K

Yit   it    kit X kit  U it

Yit   it    kit X kit  U it

Intercepto varía solo sobre individuos

Intercepto varía solo sobre
individuos y el tiempo

Coeficientes varían sobre
individuos

it =+i +t

it = i

k 1

k 1

it = i
kit =k

k 1

Yit   it    kit X kit  U it
k 1

kit =k

i

i

Coeficientes fijos
Modelo de variable
Dummy

Aleatorio
Modelo de
componentes
del error

i,  t

i,  t

i,  ki

i, 

Coeficientes fijos

Aleatorio

Aleator

Modelo de
variable Dummy

Modelo de
componentes
del error

Regresiones
aparentemente
no relacionadas
SUR

Modelo
coeficien
aleatorio S
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ANEXO C. PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO
ECONOMETRICO
C1. Modelos de Panel Estáticos
a) Modelo de efectos fijos
yit  xit'    i  eit
Fixed-effects (within) regression
Group variable: id

Number of obs
Number of groups

=
=

67
4

R-sq:
within = 0.2677
between = 0.0019
overall = 0.1840

Obs per group:
min =
avg =
max =

13
16.8
18

corr(u_i, Xb)

F(5,58)
Prob > F

= -0.3084

Std. Err.

tc

Coef.

ed
sa
gm
pt
vi
_cons

.0882019
-.6749328
1.466776
-.3047899
-.7043109
4.290368

.2815632
.2071453
.5208208
.5381386
1.546175
1.579612

sigma_u
sigma_e
rho

1.2185471
1.8811954
.29556729

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(3, 58) = 2.96

t
0.31
-3.26
2.82
-0.57
-0.46
2.72

P>|t|

=
=

0.755
0.002
0.007
0.573
0.650
0.009

4.24
0.0024

[95% Conf. Interval]
-.475408
-1.089579
.4242402
-1.381991
-3.799316
1.12843

.6518118
-.2602865
2.509312
.7724115
2.390694
7.452305

Prob > F = 0.0398

Prueba F restrictiva
, El modelo de datos agrupado es el adecuado
: Al menos un (

, El modelo de efectos fijos es el adecuado

Al ser el valor de p-value (Prob>F=0.0398) menor que 0.05 indica que se rechaza la
hipótesis nula, por lo que esconveniente usar el método de efectos fijos al modelo
agrupado.
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Modelo de efectos aleatorios
Yit  (α  μi )  β'X it  vit
Random-effects GLS regression
Group variable: id

Number of obs
Number of groups

=
=

67
4

R-sq:
within = 0.2197
between = 0.6532
overall = 0.2701

Obs per group:
min =
avg =
max =

13
16.8
18

corr(u_i, X)

Wald chi2(5)
Prob > chi2

= 0 (assumed)

tc

Coef.

Std. Err.

z

ed
sa
gm
pt
vi
_cons

-.1447914
-.6691646
.6024254
.1156402
-.0924211
5.794396

.2349896
.2057608
.3510565
.3117991
1.558212
1.191556

sigma_u
sigma_e
rho

0
1.8811954
0

(fraction of variance due to u_i)

-0.62
-3.25
1.72
0.37
-0.06
4.86

P>|z|
0.538
0.001
0.086
0.711
0.953
0.000

=
=

22.57
0.0004

[95% Conf. Interval]
-.6053625
-1.072448
-.0856327
-.4954749
-3.146461
3.458988

.3157796
-.2658808
1.290484
.7267553
2.961619
8.129804

Analizando la regresión obtenida utilizando efectos aleatorios, el valor de Rho indica
la parte de la varianza total que corresponde a la varianza de los efectos individuales
En este caso al tomar un valor de 0 indica que el 0% del error compuesto del modelo
se debe a los efectos individuales.
Prueba del Multiplicador de Lagrange
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
tc[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]
Estimated results:
Var
tc
e
u
Test:

sd = sqrt(Var)

4.912383
3.538896
0

Var(u) = 0
chibar2(01) =
Prob > chibar2 =

Ho:  u2  0
Ha:

2.21639
1.881195
0

0.00
1.0000
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Al ser el valor de la probabilidad mayor que 0.05 indica que no se rechaza la hipótesis
nula; por lo tanto, los efectos aleatorios u i no son relevantes y es preferible usar la
estimación de datos agrupados.
Test de Hausman
. hausman FIXED RANDOM
Coefficients
(b)
(B)
FIXED
RANDOM
ed
sa
gm
vi
pt

.0882019
-.6749328
1.466776
-.7043109
-.3047899

-.1447914
-.6691646
.6024254
-.0924211
.1156402

(b-B)
Difference
.2329934
-.0057683
.8643508
-.6118899
-.42043

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
.1551055
.0239094
.3847253
.
.4386051

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
10.45
Prob>chi2 =
0.0635
(V_b-V_B is not positive definite)

Ho: cov( xit ,  i )  0 (Modelo de efectos aleatorios: Yit  (α  μi )  β'X it  vit ).
Ha: cov( xit ,  i )  0 (Modelo de efectos fijos: Yi  iαi  X i'   vi ).
El valor de la probabilidad (0.0635)25 indica que se rechaza la hipótesis nula; por lo
tanto, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí es sistemática.
Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos.

25

Referencialmente una Hipótesis nula se rechaza si el p-value es pequeño, menor a 0.10
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Prueba de autocorrelación de Wooldridge

Linear regression

Number of obs
F(3, 3)
Prob > F
R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=

63
.
.
0.2697
2.1272

(Std. Err. adjusted for 4 clusters in id)
Robust
Std. Err.

D.tc

Coef.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

ed
D1.

-1.328502

.293682

-4.52

0.020

-2.263129

-.3938746

sa
D1.

-.9614437

.4610853

-2.09

0.128

-2.428823

.5059354

gm
D1.

1.435974

.9352615

1.54

0.222

-1.540446

4.412393

pt
D1.

-1.055665

.3815238

-2.77

0.070

-2.269844

.1585141

vi
D1.

2.711638

2.397052

1.13

0.340

-4.916851

10.34013

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,
3) =
1.794
Prob > F =
0.2729

Ho: No existe autocorrelación de primer orden
Ha: Existe autocorrelación de primer orden
Al ser el valor de la probabilidad (0.2729) mayor que 0.05 no se rechaza la hipótesis
nula, concluyendo que no existe autocorrelación.
Prueba de heteroscedasticidad
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (4) =
Prob>chi2 =

9.09
0.0589

Ho: No existe problema de heteroscedasticidad (  i2   2 )
Ha: Existe problema de heteroscedasticidad (

)

120

El valor de la probabilidad (0.0589) al ser mayor que 0.05 indica que no se rechaza la
hipótesis nula, concluyendo que no existe problemas de heteroscedasticidad.

C2. Modelos de Panel Dinámicos
a) Modelo con variables independientes exógenas

Obs per group:
min =
avg =
max =
Number of instruments =

61

Wald chi2(6)
Prob > chi2

=
=

12
15
16
30.36
0.0000

One-step results
tc

Coef.

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

tc
L1.

.1273418

.1219285

1.04

0.296

-.1116336

.3663173

ed
sa
gm
vi
pt
_cons

-.0055742
-.7296161
1.628326
-.7611135
-.4423789
4.860966

.2792969
.214646
.5644901
1.522827
.5241184
1.718899

-0.02
-3.40
2.88
-0.50
-0.84
2.83

0.984
0.001
0.004
0.617
0.399
0.005

-.5529861
-1.150315
.521946
-3.745799
-1.469632
1.491985

.5418377
-.3089176
2.734707
2.223572
.5848744
8.229946

Instruments for differenced equation
GMM-type: L(2/.).tc
Standard: D.ed D.sa D.gm D.vi D.pt
Instruments for level equation
Standard: _cons
.
. estat sargan
Sargan test of overidentifying restrictions
H0: overidentifying restrictions are valid
chi2(54)
Prob > chi2

=
=

51.05496
0.5887

Ho: Las restricciones de sobreidentificación son válidas
Ho: Las restricciones de sobreidentificación no son válidas
Al ser el valor de la probabilidad (0.5887) mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis
nula, concluyendo que los instrumentos utilizados en la estimación son válidos y por
tanto no existe sobreidentificación.
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Prueba de autocorrelación
Obs per group:
min =
avg =
max =
Number of instruments =

61

Wald chi2(3)
Prob > chi2

12
15
16

=
=

34.76
0.0000

One-step results
(Std. Err. adjusted for clustering on id)
Robust
Std. Err.

tc

Coef.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

tc
L1.

.1273418

.1474667

0.86

0.388

-.1616875

.4163712

ed
sa
gm
pt
vi
_cons

-.0055742
-.7296161
1.628326
-.4423789
-.7611135
4.860966

.1114061
.077162
.5410491
.0790792
1.295223
.9411857

-0.05
-9.46
3.01
-5.59
-0.59
5.16

0.960
0.000
0.003
0.000
0.557
0.000

-.2239261
-.8808509
.5678896
-.5973713
-3.299704
3.016276

.2127777
-.5783813
2.688763
-.2873865
1.777477
6.705656

Instruments for differenced equation
GMM-type: L(2/.).tc
Standard: D.ed D.sa D.gm D.pt D.vi
Instruments for level equation
Standard: _cons
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
Order
1
2

z
-1.9135
-.83187

Prob > z
0.0557
0.4055

H0: no autocorrelation

Ho: no existe autocorrelación.
Ha. Existe autocorrelación
Para rechazar o no la hipótesis nula se utiliza el valor de la pr>z en AR(2). Al ser el
valor 0.4055 mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que los
errores no están serialmente correlacionados.
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b) Modelo con variables independientes exógenas sin constante
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation
Group variable: id
Time variable: year

Number of instruments =

36

Number of obs
Number of groups

=
=

60
4

Obs per group:
min =
avg =
max =

12
15
16

Wald chi2(3)
Prob > chi2

=
=

12.06
0.0072

One-step results
(Std. Err. adjusted for clustering on id)
Robust
Std. Err.

tc

Coef.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

tc
L1.

-.0105915

.1079373

-0.10

0.922

-.2221448

.2009618

ed
sa
gm
pt
vi

-.7023845
-.7095211
1.742119
-.3425853
-.3098406

.1317723
.2390242
.6910856
.1629417
1.125921

-5.33
-2.97
2.52
-2.10
-0.28

0.000
0.003
0.012
0.036
0.783

-.9606535
-1.178
.3876164
-.6619451
-2.516605

-.4441156
-.2410423
3.096622
-.0232255
1.896923

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
Order
1
2

z
-1.8948
-1.24

Prob > z
0.0581
0.2150

H0: no autocorrelation

Prueba de autocorrelación
Ho: no existe autocorrelación.
Ha. Existe autocorrelación
Al ser el valor de la probabilidad (0.2150) mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis
nula, concluyendo que los errores no están serialmente correlacionados.
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c) Modelos con variables independientes endógenas
Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: id
Time variable : year
Number of instruments = 63
Wald chi2(6) =
42.35
Prob > chi2
=
0.000

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Std. Err.

z

P>|z|

=
=
=
=
=

63
4
12
15.75
17

tc

Coef.

tc
L1.

.2106379

.110878

1.90

0.057

-.0066789

.4279547

vi
L1.

-2.746345

1.51049

-1.82

0.069

-5.706851

.2141608

ed
L1.

.4320142

.2238675

1.93

0.054

-.006758

.8707865

gm
L1.

.9064522

.3312641

2.74

0.006

.2571866

1.555718

sa
pt
_cons

-.8727087
-.7023557
6.493336

.1999191
.3118329
1.281443

-4.37
-2.25
5.07

0.000
0.024
0.000

-1.264543
-1.313537
3.981754

-.4808744
-.0911745
9.004917

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of overid. restrictions: chi2(56)

=

55.89

[95% Conf. Interval]

.
0.27

Pr > z =
Pr > z =

.
0.786

Prob > chi2 =

0.479

Condición 1: Validez de los instrumentos
Ho: Las restricciones de sobreidentificación son válidas.
Ha: Las restricciones de sobreidentificación no son válidas.
El test de Sargan muestra que el valor de la probabilidad es (0.479) mayor a 0.05,
por lo tanto, los instrumentos utilizados en la estimación son válidos y no existe
sobreidentificación
Condición 2: Autocorrelación
Ho: no existe autocorrelación.
Ha. Existe autocorrelación
El Test de Arellano y Bond indica que la pr>z=0.479 para Ar(2), al ser mayor de 0.05
no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no existe autocorrelación.
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Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: id
Time variable : year
Number of instruments = 68
Wald chi2(5) =
54.62
Prob > chi2
=
0.000

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Robust
Std. Err.

tc

Coef.

tc
L1.

.2612972

.0673967

ed
L1.

1.168852

gm
L1.
sa
ed
_cons

z

=
=
=
=
=

68
4
17
17.00
17

P>|z|

[95% Conf. Interval]

3.88

0.000

.1292022

.3933922

.2203968

5.30

0.000

.7368825

1.600822

.4101088

.1835928

2.23

0.025

.0502736

.769944

-.6212928
-1.218645
5.30155

.0711787
.2141502
.6622867

-8.73
-5.69
8.00

0.000
0.000
0.000

-.7608005
-1.638371
4.003492

-.4817851
-.798918
6.599608

D.L.tc
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of
(Not robust,
Hansen test of
(Robust, but

-1.52
0.43

overid. restrictions: chi2(62)
= 60.76
but not weakened by many instruments.)
overid. restrictions: chi2(62)
=
0.00
weakened by many instruments.)

Pr > z =
Pr > z =

0.128
0.669

Prob > chi2 =

0.521

Prob > chi2 =

1.000

Condición 1: Validez de los instrumentos

Ho: Las restricciones de sobreidentificación son válidas.
Ha: Las restricciones de sobreidentificación no son válidas.
El test de Sargan muestra que el valor de la probabilidad (0.521) es mayor a 0.05, por
lo tanto, los instrumentos utilizados en la estimación son válidos y no existe
sobreidentificación.
Condición 2: Autocorrelación
Ho: no existe autocorrelación.
Ha. Existe autocorrelación
El Test de Arellano y Bond proporciona que la pr>z=0.521 para Ar(2), al ser el valor
mayor de 0.05 no se rechaza la
autocorrelación

hipótesis nula, concluyendo que no existe
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Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: id
Time variable : year
Number of instruments = 66
Wald chi2(6) =
60.46
Prob > chi2
=
0.000

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Robust
Std. Err.

tc

Coef.

tc
L1.

.1570291

.0608431

ed
L1.

1.304017

gm
L1.
sa
ed
inv
_cons

z

=
=
=
=
=

66
4
16
16.50
17

P>|z|

[95% Conf. Interval]

2.58

0.010

.0377787

.2762794

.3769338

3.46

0.001

.5652398

2.042793

.5637687

.1061574

5.31

0.000

.355704

.7718333

-1.07255
-1.193741
.2103462
2.779242

.1968404
.3619971
.0650622
.3756508

-5.45
-3.30
3.23
7.40

0.000
0.001
0.001
0.000

-1.45835
-1.903242
.0828266
2.04298

-.6867496
-.4842395
.3378658
3.515504

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of overid. restrictions: chi2(59)

=

-1.58
0.44

61.30

Pr > z =
Pr > z =

0.114
0.660

Prob > chi2 =

0.394

Condición 1: Validez de los instrumentos
Ho: Las restricciones de sobreidentificación son válidas.
Ha: Las restricciones de sobreidentificación no son válidas.
El test de Sargan muestra que el valor de la probabilidad (0.394) es mayor a 0.05, por
lo tanto, los instrumentos utilizados en la estimación son válidos y no existe
sobreidentificación.
Condición 2: Autocorrelación
Ho: no existe autocorrelación.
Ha. Existe autocorrelación
El Test de Arellano y Bond proporciona que la pr>z=0.66 para Ar(2), al ser el valor
mayor de 0.05 no se rechaza la
autocorrelación

hipótesis nula, concluyendo que no existe

