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     Mapa 1: Mapa político de América Latina 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) 
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b. RESUMEN 

Teóricamente un factor determinante del crecimiento económico son los recursos 

naturales. América Latina, a pesar de ser dueña de una exuberante riqueza natural 

crece a un promedio anual del 3%, debido a que aún no ha logrado mejorar su nivel 

de ingreso per-cápita, su nivel educación, reducir sus niveles de pobreza y sus 

índices de mortalidad. La presente investigación considera que los recursos 

naturales influyen de manera negativa en el crecimiento económico. Por lo tanto, 

evidenciando escasez de estudios acerca de esta problemática a nivel 

Latinoamericano, se justifica el desarrollo del presente estudio. El objetivo general 

es: Examinar la evolución de renta total de los recursos naturales, periodo 1980–

2016, mediante un estudio econométrico–descriptivo, con el propósito de 

determinar su incidencia en el Producto Interno Bruto de América Latina. El estudio 

tuvo un alcance para 17 países de América Latina. Se aplicó el método científico 

en sus modalidades: inductivo, deductivo, sintético y estadístico. La información 

respectiva sobre los datos fue tomada del Banco Mundial (2017). Los resultados 

muestran que en América Latina y por nivel de ingreso, existe una relación entre 

los recursos naturales y el crecimiento económico en el corto plazo, sin embargo, a 

largo plazo esta relación no existe, por lo tanto, a corto plazo un incremento de los 

recursos naturales llevaría a un incremento del crecimiento económico, no obstante, 

a largo plazo los recursos naturales no tendrían ningún efecto en el crecimiento 

económico. Además, se encontró que existe una relación causal en sentido 

bidireccional entre los recursos naturales y el crecimiento económico. 

 

Palabras claves: América Latina. Recursos naturales. Producto Interno Bruto 

(PIB), Datos de Panel. 
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ABSTRACT 

Theoretically, natural resources are a determining factor of economic growth. Latin 

America, in spite of being the owner of an exuberant natural wealth, grows at an 

annual average of 3%, because it has not yet managed to improve its level of per 

capita income, its level of education, reduce its levels of poverty and its indexes of 

mortality. The present investigation considers that natural resources have a negative 

influence on the economic growth. Therefore, evidencing the scarcity of studies on 

this problem at the Latin American level, the development of the present study is 

justified. The general objective is: To examine the evolution of total income of 

natural resources, period 1980-2016, by means of an econometric-descriptive study, 

with the purpose of determining its incidence in the Gross Domestic Product of 

Latin America. The study had a reach for 17 countries in Latin America. The 

scientific method was applied in its modalities: inductive, deductive, synthetic and 

statistical. The respective information on the data was taken from the World Bank 

(2017). The results show that in Latin America and by level of income, there is a 

relationship between natural resources and economic growth in the short term, 

however, in the long term this relationship does not exist, therefore, in the short 

term an increase in natural resources would lead to an increase in economic growth, 

however, in the long term natural resources would have no effect on economic 

growth. In addition, it was found that there is a causal relationship in a bidirectional 

sense between natural resources and economic growth. 

 

Keywords: Latin America. Natural resources. Gross Domestic Product (GDP). 

Panel Data. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico de América Latina se ha caracterizado por presentar 

considerables cambios, a lo largo del tiempo se han registrado años de rápido 

crecimiento, pero también han existido periodos recesivos y de lento crecimiento. 

El periodo 1960-1970 estuvo caracterizado por un crecimiento sostenido que se 

mantuvo hasta finales del mismo. De igual manera la década 1970-1980 estuvo 

marcada por una tendencia de crecimiento a pesar de los bajos precios del petróleo 

y la implementación de agresivas reformas estructurales internas (Fundación 

BBVA y Ivie, 2010).  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2004), América 

Latina durante los años ochenta se caracterizó por tener bajas y volátiles tasas de 

crecimiento económico. A causa de la deuda externa contraída en los años setenta 

y los altos niveles de inflación e hiperinflación registrados en aquella época, el 

crecimiento económico disminuyó en promedio 2% y provocó inestabilidad 

económica en toda la región. Tras la década pérdida de los ochenta, durante los 

noventa el crecimiento económico presentó una leve recuperación, es así que 

América Latina creció 3,20% durante el período 1990-1997, pero a finales de los 

noventa y hasta el año 2003 la crisis asiática (1998), la crisis brasileña (1999) y la 

crisis argentina (2001) provocaron que el crecimiento caiga a 2,10%. 

Para el periodo 2004-2008, los Latinoamericanos gozaron de un período de auge 

económico del 5,40%, el mismo que fue impulsado por condiciones de 

financiamiento externo favorables y los elevados precios de las materias primas. 

Más tarde, durante el año 2009 la crisis internacional provocó que el Producto 
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Interno Bruto (PIB) disminuya a -2,90%, en contraste con el año 2010 donde el PIB 

se incrementó a 5,90% debido a un aumento de la demanda interna y externa. Para 

el año 2011, 2012, 2013 y 2014 se registraron tasas de crecimiento de 

aproximadamente el 4,40%; 3,20%; 4% y 1,10% respectivamente, suscitándose la 

tasa más baja durante el año 2014 a causa de contracción la económica del -3% 

suscitada en la economía venezolana (Banco Mundial, 2017). 

Posteriormente, América Latina presentó una contracción de -0,50% en 2015 y una 

contracción de -0,80% en 2016, la misma que fue provocada por la contracción 

económica que sufrió América del Sur en 2015 de -1,70% y en 2016 de -2,10%. 

Dicha contracción también se dio por una larga disminución en el precio del barril 

de petróleo, un deterioro en los términos de intercambio, una menor demanda 

externa, una desaceleración en la demanda interna y la profunda crisis venezolana 

(CEPAL, 2017). 

Las tasas de crecimiento económico pueden mejorarse e incrementarse, mediante 

un aumento en la cantidad de los factores productivos como son: el capital físico, 

el capital humano, los avances tecnológicos y los recursos naturales, los mismos 

que para ser productivos deber ser utilizados en forma óptima y eficiente.  

Desde el punto de vista de la teoría económica se ha considerado a la tierra como 

un recurso influyente al momento de determinar el crecimiento de largo plazo en 

una economía, no obstante, dado su carácter exógeno, con disponibilidad limitada 

y rendimientos marginales decrecientes, se convierte en un factor limitante al 

crecimiento, cuyo uso terminaría por reducir el nivel de producción (Álzate, 2011). 
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Dentro de la perspectiva clásica, Thomas Malthus (1798) manifestó que en el 

mundo existe un crecimiento aritmético de la producción y un crecimiento 

geométrico de la población, situación determinada por la presencia de una tierra de 

cultivo limitada y unos rendimientos decrecientes del factor trabajo en la 

agricultura. 

Los países de América Latina fundamentan su crecimiento económico, 

principalmente en la extracción y exportación tanto de recursos naturales como de 

materias primas. Sachs y Warner (1995 y 2001) mediante un trabajo empírico 

mostraron que, en países con abundancia de recursos como Nigeria, México, 

Venezuela, Costa de Marfil, Arabia Saudí y Kuwait, está presente la llamada 

maldición de los recursos naturales. Además, la abundancia de recursos naturales 

en un país, depende de las rentas económicas de dichos recursos y, por tanto, existe 

diferencia en las tasas de crecimiento de países con alta presencia de recursos 

minerales que mantienen altas rentas, comparadas con aquellos con abundancia de 

recursos agrícolas, cuyas rentas son menores; tal es el caso de Costa de Marfil o 

Mauritania.  

Isham, Pritchett, Woolcock y Busby (2004) afirman que los recursos naturales son 

importantes para un país a largo plazo ya que estos son un factor determinante del 

crecimiento económico, los mismos que necesitan ser administrados correctamente 

para que con la ayuda de las instituciones se puedan poner en practica políticas 

publicas capaces de sacar el máximo beneficio de ellos, de manera sustentable. 

Gylfason, Herbertsson y Zoega (1999) aseguran que la abundancia de recursos 

naturales no renovables no genera un crecimiento económico sostenido, debido a 
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que sus precios son altamente volátiles, por lo tanto las riquezas naturales no son ni 

necesarias ni suficientes para la prosperidad económica y el progreso, ya que por 

ejemplo los países más ricos del mundo como Hong Kong, Japón, Luxemburgo, 

Singapur y Suiza, no deben su riqueza nacional a la naturaleza sino más bien a la 

formación de capital humano. 

Bajo este contexto, se desarrolló la presente investigación denominada: “La renta 

de los recursos naturales y su incidencia en el crecimiento económico de América 

Latina, periodo 1980-2016. Con la cual se busca generar e incrementar nuevo 

conocimiento entorno al comportamiento que desempeñan los recursos naturales en 

el crecimiento económico de América Latina. Así mismo, basándonos en los 

resultados obtenidos, se puede plantear y re-direccionar políticas macroeconómicas 

encaminadas a mejorar e incrementar la capacidad económica-productiva y por el 

ende el crecimiento económico de los diversos países Latinoamericanos 

considerados en nuestro análisis.  

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: a) Analizar la evolución del PIB, la renta total de 

los recursos naturales, y la correlación entre el PIB y la renta total de los recursos 

naturales en América Latina periodo 1980–2016 ; b) Estimar la relación de corto y 

largo plazo entre el PIB y la renta total de los recursos naturales en América Latina 

periodo 1980–2016; c) Estimar la relación de causalidad entre la renta total de los 

recursos naturales y el PIB en América Latina periodo 1980–2016, a través de un 

modelo econométrico. 
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La información secundaria, requerida para llevar a cabo la investigación, se la 

obtuvo del World Development Indicators elaborado por el Banco Mundial (2017), 

tomando en cuenta la recolección de datos sobre las variables: renta total de los 

recursos naturales y Producto Interno Bruto (PIB) como variables principales del 

modelo. Adicionalmente, se buscó y recogió información de datos sobre las 

variables de control: formación bruta de capital fijo y trabajo, las mismas que serán 

incluidas al modelo con el propósito de conocer su significancia estadística. 

Formalmente el trabajo de investigación se elaboró tomando en cuenta varios 

apartados que se los describe a continuación:  

En el apartado d, se encuentra la revisión de literatura, donde se halla la parte 

teórica del trabajo de investigación, la misma que se elaboró en base a información 

proveniente de distintas fuentes secundarias como: papers, bibliotecas físicas y 

virtuales. La revisión consta de tres partes que son: 1) Antecedentes, que consta de 

estudios realizados en cuanto a la temática investigada; 2) Fundamentación teórica, 

en ella se desarrollan las diferentes categorías teóricas y científicas sobre recursos 

naturales y crecimiento económico; y 3) Fundamentación legal, aquí se desarrollan 

las leyes u ordenanzas en cuanto al uso y conservación de los recursos naturales, 

teniendo en cuenta las disposiciones técnicas contempladas en las normas APA. 

En el apartado e, se expone la descripción de los materiales y métodos utilizados en 

la investigación; los tipos de investigación utilizados fueron: explorativa, 

descriptiva, correlacional y explicativa; el método utilizado, fue el método 

científico con sus respectivas modalidades; la población y muestra, en este caso no 

se realizó la obtención de la muestra por tratarse de un análisis en cuanto a datos 
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proporcionados por el Banco Mundial (2017) sobre 17 países Latinoamericanos; 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron, la 

bibliográfica, estadística, econométrica; y finalmente el tratamiento de datos, aquí 

se explica cómo se ordenaron los datos y se describe cada una de la variables 

utilizada en el modelo econométrico. 

En el apartado f se hace referencia a los resultados, aquí se describen todos los 

resultados encontrados en la investigación, los mismos que se sustentaron con el 

análisis e interpretación de los respectivos gráficos y tablas presentados en la 

investigación, en función de cada uno de los objetivos específicos previamente 

planteados. 

En el apartado g, se muestra la discusión, componente fundamental del trabajo 

investigativo, donde se confronta los resultados encontrados en nuestro estudio con 

la teoría económica expuesta en nuestro trabajo investigativo. Además, se 

contribuye a generar nuevo conocimiento a partir de los resultados previamente 

obtenidos. 

En el apartado h, se plantean las conclusiones, las mismas que se formularon en 

función de cada objetivo específico planteado en la investigación. 

En el apartado i, se redactaron las recomendaciones, se formuló una recomendación 

por cada conclusión, con las cuales se busca dar solución a la problemática 

investigada. 
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En el apartado j, se presenta la bibliografía, aquí se muestran las referencias 

bibliográficas de donde se obtuvo información importante y necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente, en el apartado k, se registran los anexos, donde se muestra información 

adicional sobre el tema estudiado como: el anteproyecto de investigación, tablas y 

cuadros con información sobre las variables estudiadas, los mismos que sirvieron 

de apoyo para el desarrollo de tema investigado. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Existe una extensa literatura que relaciona a los recursos naturales con el 

crecimiento económico, por lo tanto, inicialmente se expone aquellas 

investigaciones donde se afirma que existe una relación positiva entre el 

crecimiento económico y los recursos naturales; seguidamente en otro grupo se 

ubica a investigaciones que se describen la existencia de una relación negativa entre 

el crecimiento económico y los recursos naturales; y finalmente en otro grupo se 

presenta trabajos que relacionan a los recursos naturales, la mano de obra, el 

consumo per- cápita, el capital fijo, las instituciones y la inversión extranjera directa 

con el crecimiento económico. 

Primeramente, se expone investigaciones sobre una relación positiva entre el 

crecimiento económico y los recursos naturales, dentro de las cuales se destacan las 

siguientes: 

Stijns (2001), evalúa la abundancia de recursos naturales y el crecimiento 

económico, utilizando las reservas de petróleo, gas, carbón y minerales. Los 

resultados indicaron que existe una relación positiva entre los recursos naturales y 

el crecimiento económico, por lo tanto, se afirma que ser dependientes de los 

recursos naturales no retrasa el crecimiento económico.  

Brunnschweiler (2008), en su trabajo empírico para diferentes países del mundo 

sobre el papel que juegan los recursos naturales en el crecimiento económico, 

manifiesta que existe una relación de causalidad positiva entre la abundancia de los 
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recursos naturales y el crecimiento económico. En particular, los recursos 

minerales, pueden llegar a tener una asociación directa con el crecimiento real del 

PIB, debido a que un aumento en la riqueza del subsuelo genera un efecto directo 

en el crecimiento. Noruega es un ejemplo de esta situación a través de sus reservas 

de petróleo.  

Bildirici y Kayikci (2013), en su análisis para los países de Eurasia, mencionan que 

la producción de petróleo y el crecimiento económico están cointegrados 

positivamente para los países de Eurasia. Además, concluyen que existe causalidad 

bidireccional positiva entre la producción de petróleo y el crecimiento económico 

a largo y corto plazo, lo cual es compatible con las políticas sobre inversión en 

infraestructura energética. 

Campo y Sanabria (2014), realizan un estudio sobre los recursos naturales y el 

crecimiento económico en Colombia, concluyen que existe una relación positiva 

entre el PIB real de Colombia y la abundancia de recursos naturales. 

González, Erraes y Cruz (2017), en su trabajo sobre el efecto de los recursos 

naturales en la tasa de crecimiento económico de Ecuador, Chile y Canadá, 

mencionan que en Ecuador Chile y Canadá los recursos naturales y el crecimiento 

económico se relacionan de manera positiva; en Ecuador y Chile de acuerdo al 

gráfico de correlación se observa una gran dependencia del PIB en la renta de los 

recursos naturales, mientras que en Canadá se observa una baja dependencia del 

PIB en la renta de los recursos naturales. Por otra parte, en base a los resultados de 

estimación se afirma que existe una relación estadísticamente significativa y 
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positiva para Chile y Ecuador, mientras que para Canadá la relación es negativa y 

estadísticamente no significativa. 

En contraste con lo señalado anteriormente se encontró evidencia de una relación 

negativa entre el crecimiento y los recursos naturales, los trabajos encontrados son 

siguientes:  

Sachs y Warner (1997), considerando una muestra de 97 países donde incluye a los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, hacen un análisis donde indican que 

existe una relación negativa y significativa entre los recursos naturales y el 

crecimiento económico. En particular, el efecto directo de la maldición de los 

recursos naturales correspondía al 0,53% del efecto negativo total y el coeficiente 

estimado era 7,66 en valor absoluto, donde el impacto total marginal de la 

abundancia de recursos era –14,31% lo cual implica que un aumento marginal en 

la proporción de exportaciones primarias respecto al PIB está asociado con un 

descenso del crecimiento entre 0,70% y 1,03% al año.  

Papyrakis y Gerlagh (2003), estudian a los recursos naturales y manifiestan que los 

recursos naturales tienen un impacto negativo en el crecimiento cuando se 

consideran de forma aislada, pero un impacto positivo en el crecimiento al incluir 

en el análisis otras variables como corrupción, inversiones, apertura, términos de 

intercambio y escolaridad, y tratar estas variables como independientes. Sin 

embargo, cuando se toma en cuenta el efecto de los recursos naturales en las otras 

variables y además se considera el efecto indirecto sobre el crecimiento, es decir, 

cuando se examina posibles canales de transmisión (inversión), se encuentra un 

fuerte efecto negativo de los recursos naturales en el crecimiento.  
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Salai-Martin y Subramanian (2003), en su investigación para Nigeria sobre los 

recursos naturales, mencionan que en Nigeria los recursos naturales como el 

petróleo y ciertos minerales ejercen un impacto negativo y no significativo en el 

crecimiento. Además, el desperdicio y la corrupción del petróleo provocan un bajo 

rendimiento de crecimiento a largo plazo. 

Kronoberg (2004), analiza a los recursos naturales de las economías en transición 

(Europa del Este y Asia), señalando que una gran parte de la variación en las tasas 

de crecimiento entre las economías en transición se puede atribuir a la maldición de 

los recursos naturales (relación negativa). Después de controlar muchos otros 

factores, todavía existe una fuerte correlación negativa entre la abundancia de 

recursos naturales y el crecimiento económico. Entre las economías en transición 

la razón principal de la maldición de los recursos naturales (relación negativa) es la 

corrupción.  

Gylfasson y Zoega (2006), en su trabajo para 85 países a nivel mundial sobre el 

crecimiento económico y los recursos naturales, señalan que el crecimiento 

económico se relaciona negativamente con la dependencia de los recursos naturales, 

así como con los ingresos iniciales y está relacionado positivamente con el nivel de 

educación, inversión y libertades civiles. Por otra parte, la acumulación de capital 

físico a través de la inversión, el capital humano a través de la educación secundaria 

y el capital social a través de las libertades civiles está inversamente relacionado 

con la participación del capital natural en la riqueza nacional.  

Bruckner (2010), investiga la dependencia de los recursos naturales, los bienes no 

comerciables y el crecimiento económico e indica que existe una relación negativa 
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entre el capital natural y el crecimiento económico. Las economías dependientes de 

la exportación de productos primarios tienen una mayor participación en la riqueza 

total y por ende en el capital natural, la tasa de crecimiento y el PIB per cápita tienen 

una correlación parcial significativa pero negativa en la riqueza total, argumentado 

a favor de la llamada maldición de los recursos naturales. 

Gerelmaa y Kotani (2016), tomando en cuenta a 120 países desarrollados y en 

desarrollo muestran que los países con un uso intensivo de recursos naturales en el 

año de 1970 sufrieron un crecimiento económico más lento que los países con 

escasez de recursos naturales durante los siguientes 20 años. Sin embargo, para el 

año 1990-2010 la abundancia de recursos naturales tiene un impacto positivo en el 

crecimiento económico. En general, en el período de 1970-1990 se acepta las 

hipótesis de una maldición de los recursos, es decir existe una relación negativa. 

Sin embargo, en el período de 1990-2010, esta hipótesis se rechaza porque los 

sectores manufactureros han crecido incluso en los países ricos en recursos y por lo 

tanto existe una relación positiva. 

Por último, entre las investigaciones donde se relacionaron tanto a recursos 

naturales como a otros factores con el crecimiento, se encontraron los siguientes 

estudios: 

La inversión y la inversión extranjera directa son importantes para el crecimiento 

económico de un país, así lo expresan Frankel y Romer (1999). Además, Gylfason 

et al (1999) en su estudio sobre los recursos naturales y el crecimiento económico, 

mencionan que el hecho de que un país cuente con vastos recursos naturales 

provoca que sus inversiones se enfoquen en la producción del sector primario, 
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dejando de lado las inversiones que se puedan hacer a otros sectores, dando como 

resultado un desequilibrio de las inversiones, ya que toda la inversión es para el 

sector primario y poco o nada para el sector secundario y terciario. Además, si la 

inversión y la inversión extranjera directa se llevaban de la mano con los recursos 

naturales, es posible que otros países quieran invertir y aprovechar dichos recursos, 

aunque en ocasiones esto no sea de manera sustentable (Poltevorich, 2008). 

Esquivel (2000), en su trabajo desarrollado para México presenta evidencia 

empírica en favor de la hipótesis de que la geografía natural influye en el desarrollo 

económico de los estados mexicanos a través de sus efectos en la formación y 

calidad del capital humano. En particular, los resultados demuestran que las 

características geográficas (tipo de clima, vegetación, altitud entre otras) influyen 

en el nivel del ingreso per cápita, también afectan de manera significativa a la 

esperanza de vida y a los años de escolaridad promedio de los estados. Por su propia 

naturaleza, estos efectos sugieren que las características geográficas tienen efectos 

no sólo en el nivel de ingreso sino también en la tasa de crecimiento del ingreso per 

cápita estatal en México.  

Mehlum, Moene y Torvik (2002), en su análisis sobre crecimiento económico, 

recursos naturales e instituciones, encontraron que la interacción entre instituciones 

y recursos naturales sobre el crecimiento es positiva cuando las instituciones 

favorecen las actividades productivas, y negativa cuando las instituciones facilitan 

los comportamientos oportunistas y de corrupción.  

Ding y Field (2005), estudian a los recursos naturales y al capital humano por lo 

tanto manifiestan que el capital humano es más importante para una economía que 
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los recursos naturales, ya que cuando este es incorporado en sus análisis los recursos 

naturales son insignificantes, viendo así que el capital humano es de gran 

importancia para el crecimiento económico. 

Stiglitz, Sachs y Humprhreys (2007), analizan a los recursos naturales y expresan 

que países ricos en recursos naturales como los poseedores y exportadores de 

petróleo han tenido un proceso de crecimiento más lento, que aquellos países que 

han basado su desarrollo en tecnología, conocimiento e investigación. 

Ogunleye (2008), en su investigación para Nigeria sobre la abundancia de recursos 

naturales, indica que existe un impacto positivo significativo a largo plazo de los 

ingresos del petróleo per cápita en el consumo per cápita del hogar y la generación 

de electricidad por habitante, mientras se establece una relación negativa para el 

PIB, la agricultura y la manufactura. De este modo, los ingresos del petróleo si se 

gestionan e invierten adecuadamente podrían ser utilizados de manera efectiva para 

inducir el desarrollo impulsado por el petróleo en Nigeria proporcionando las 

inhibiciones actuales de corrupción, falta de transparencia, responsabilidad, 

equidad en su uso y distribución. 

Chambers y Guo (2009), desarrollaron un modelo de crecimiento endógeno de un 

sector en el que los recursos naturales renovables son a la vez un factor de 

producción y medida de la calidad del medio ambiente. A lo largo de la equilibrada 

senda de crecimiento, el crecimiento económico sostenido y un entorno que no se 

deteriora se muestran a coexistir. Por otra parte, el crecimiento económico en estado 

estacionario y la utilización de los recursos naturales están positivamente 

relacionados. 
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Jovido, Maksimovido y Jovovido (2016), en su análisis sobre la renta de los 

recursos naturales y el crecimiento económico establecen que las rentas forestales 

tienen el mayor dominio en el Producto Interno Bruto, además que existe 

significancia estadística entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. 

Así como una relación de largo plazo entre el PIB real, recursos renovables, 

consumo de energía no renovable, la formación de capital fijo, y la mano de obra. 

La revisión de literatura ya presentada muestra amplia información con argumentos 

a favor y en contra de la relación recursos naturales y crecimiento económico, pero 

muy pocas tienen como objetivo analizar el efecto de los recursos naturales en el 

crecimiento económico de América Latina, además no clasifica a las economías por 

niveles de ingresos. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permite generar 

y brindar nuevo conocimiento empírico en cuanto al tema investigado. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

2.1.  AMÉRICA LATINA 

2.1.1. Ubicación geográfica de América Latina 

América Latina limita al norte con Estados Unidos (EE. UU), al sur con el Océano 

Glaciar Ártico, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el Océano Pacifico. 

Geográficamente América Latina está dividida en tres partes: América Central, 

América del Sur y la cuenca del Caribe. América Central une América del Norte 

con América del Sur y comprende siete países: Belice, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. América del Sur se extiende desde 

Panamá hasta las islas Diego Ramírez, entre el Atlántico y el Pacífico, comprende 
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doce países, de los cuales nueve hablan español y son: Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que los 

otros tres países son Brasil, Guyana y Surinam donde su idioma oficial es el 

portugués, inglés y neerlandés respectivamente. Y el Caribe está conformado por 

los países de Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. 

2.1.2. Población, extensión territorial y recursos naturales de América Latina 

América Latina es una región que posee más de 20.000.000 millones de kilómetros 

cuadrados de superficie terrestre y cuenta con una población de más de 569.000.000 

millones de habitantes. 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta información general en cuanto a 

población (millones de habitantes), extensión territorial (km2) y renta natural (% 

de PIB) de América Latina. 
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     Tabla 1. Población, extensión territorial y recursos naturales de 17 países Latinoamericanos 

Nº País Capital 
Extensión 
territorial 

(km2) 

Población 
(millones de  
habitantes) 

Recursos 
naturales 

no renovables 
(% PIB) 

1 Argentina Buenos Aires 2 780 000 43847430 1,30 

2 Belice Belmopán 23 000 382 000 1,30 

3 Bolivia Sucre 1 100 000 11 186 601 6,00 
4 Brasil Brasilia 8 515 000 213 072 509 3,10 
5 Colombia Bogotá 1 140 000 49 539 173 3,50 
6 Costa Rica San José 51 100 4 957 388 1,2 
7 Chile Santiago 756 000 18 474 546 10,50 
8 Ecuador Quito 255 000 16 838 399 4,4 
9 Guatemala C. de Guatemala 109 000 17 281 611 2,10 

10 Guyana Georgetown 215 000 774 397 19,30 
11 Honduras Tegucigalpa 112 100 8 402 377 2,30 
12 México C. de México 1 964 375 132 338 046 2,60 
13 Perú Lima 1 285 000 32 515 047 7,70 
14 Paraguay Asunción 406 742 6 908 909 2,30 
15 Surinam Paramaribo 163 821 557 031 29,00 
16 Uruguay Montevideo 175 000 3 462 633 1,80 
17 Venezuela Caracas 915 000 32 317 300 0,00 

     Fuente: Banco Mundial (2017) 
     Elaboración: La autora 

En la Tabla 1, se puede observar que el país más grande y representativo de América 

Latina es Brasil con una superficie de 8.515.000 millones de km2, su población es 

la más grande de Sudamérica con 213.072.509 millones de habitantes y sus recursos 

naturales al año 2017 representan el 3,10%. En países como Surinam, Guyana, 

Chile, Perú y Bolivia los recursos naturales no renovables son más representativos 

que en otros países de América Latina. 
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2.1.3. Las actividades económicas en América Latina 

Las actividades económicas de los diferentes países de América Latina giran 

alrededor de 3 sectores económicos1, los cuales son: sector primario o agropecuario, 

sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios. 

2.1.3.1. Argentina 

Wetto (2015), menciona que las actividades primarias de Argentina representan el 

9% del PIB argentino, las cuales están basadas en la producción agrícola que 

representa el 80% y la ganadera que representa el 10% de las exportaciones, hasta 

2015 el país contaba con reservas de 27 mil millones de barriles de petróleo no 

convencional y con 802 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Por otra 

parte, las actividades secundarias representan más del 30% de su PIB, destacándose 

la fabricación de automóviles, ensamblaje de televisores y teléfonos celulares, 

manufactura de calzado, productos de cuero, productos químicos, metalúrgicos y 

siderúrgicos. Mientras que las actividades terciarias representan más de dos tercios 

del total del PIB, entre estas se destacan el turismo y sus servicios como la hotelería, 

gastronomía y transporte, comercio minorista, la banca, servicios de salud, entre 

otros. 

2.1.3.2. Brasil  

Montoya (2017), expresa que las actividades primarias en Brasil ocupan el 20% de 

la población económicamente activa (PEA), pero representa un porcentaje muy bajo 

                                                           
1 Los sectores económicos son considerados como la división de la actividad económica de un Estado 
o territorio, englobando todas las etapas de exploración de los recursos naturales, pasando por la 
industrialización y preparación para el consumo, hasta su utilización propiamente dicho. 
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de su PIB el 5,50%. Brasil es productor de café, caña de azúcar, además de 

productor de soja con 74 millones de toneladas anuales y de cítricos con un 18% 

del total mundial, también es exportador de madera y celulosa para papel. Así 

también alberga numerosos minerales como hierro, carbón, oro, manganeso y 

piedras preciosas. En cuanto al petróleo, posee la compañía número 20 en el mundo 

de la producción de este hidrocarburo (PETROBRAS), produce el 80% casi la 

totalidad del petróleo que consume y abastece el 69% de la energía. Mientras tanto 

las actividades secundarias en Brasil aportan el 0,28% al PIB y emplea al 14% de 

la población activa. En cuanto a las actividades terciarias estas aportan al PIB un 

66%, destacándose la banca y el turismo. 

2.1.3.3. Colombia  

Martínez (2017), indica que las actividades primarias representan el 9,3% del PIB 

y el petróleo es el que constituye la base de la economía del país cubriendo el 45% 

de las exportaciones totales. En cuanto a las actividades secundarias estás 

representan el 38% del PIB y giran en base al desarrollado de las industrias 

automovilísticas, mineras, de turismo y de construcción de barcos. Mientras tanto 

las actividades terciarias representan el 52% del PIB, donde se destaca el turismo, 

siendo este de gran relevancia y constituyendo uno de los países de destino más 

deseados en Latinoamérica. 

2.1.3.4. Bolivia 

Calderón (2017), afirma que la economía Boliviana tiene su base principal en la 

extracción y en la exportación de sus recursos naturales, principalmente gasíferos, 

mineros y en menor medida petroleros, este país es productor de estaño plomo, 
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plata, en zinc y oro, dichas actividades representan el 13,5% del PIB. Mientras tanto 

que las actividades secundarias constituyen el 38,6%, entre las cuales se destacan 

las industrias ligeras, pequeñas y medianas, como manufacturas, refinado de azúcar, 

artículos de cuero y piel, tabaco, cemento, cervezas, lácteos, textiles, productos 

químicos, vidrio, joyería, explosivos y de papel, de entre las cuales la más destacada 

es la empresa Cervecería Nacional Boliviana. En lo referente a las actividades 

terciarias estas ocupan el 53,2% del PIB y se destacan actividades como el turismo, 

finanzas, salud, educación, comercio, restaurantes, centros comerciales, transporte, 

telecomunicaciones, entretenimiento. 

2.1.3.5. Chile 

Montoya (2016), señala que las actividades primarias representan el 3,9%, las 

secundarias el 32,9% y la terciarias el 63,2% de su PIB respectivamente. Dentro de 

las actividades primarias, se destaca la agricultura y el sector minero, representado 

actualmente las exportaciones mineras el 55% de las exportaciones totales, dentro 

de los principales productos mineros están el cobre, oro, plata, molibdeno, hierro y 

litio. En cuanto a las actividades secundarias, estas dependen en gran parte de las 

extracciones mineras, debido a que la extracción, procesamiento y refinado de estos 

recursos son importantes para el país. Mientras tanto, que dentro de las actividades 

terciarias se destaca el sector turismo, ventas al por menor, educación, salud, 

transporte, seguridad, entretenimiento, entidades financieras entre otras.  

2.1.3.6. Ecuador 

Carrasco (2018), señala que las principales actividades primarias son la agricultura 

y la explotación de petróleo, dentro de la agricultura se destaca la producción y 
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exportación de bananos, flores, cacao, café, arroz, mientras que en la ganadería se 

destaca el ganado vacuno, ovino y la pesca. También se destaca la industria forestal 

con árboles como eucalipto, pinos y cedros. Por otra parte, las actividades 

extractivas son dominadas por la extracción petrolera y minera. Dentro de las 

actividades secundarias se enfatiza en la explotación de minas y canteras, la 

industria manufacturera, el comercio, los servicios y la construcción, según 

información del Banco Central del Ecuador (2013), la explotación de minas y 

canteras representa el 11,5%; la industria manufacturera el 22,9%; el comercio el 

40,9%; los servicios el 20,3% y el sector de la construcción 4,4% dentro del sector 

secundario. Mientras tanto las actividades más destacadas del sector terciario son 

las ventas minoristas, el turismo, los servicios financieros, el entretenimiento, las 

comunicaciones, el transporte, los servicios de salud y educación, la seguridad, los 

restaurantes y el turismo, Ecuador recibe a más de 1.5 millones de turistas al año 

gracias a la enorme riqueza natural y cultural con la que cuenta. 

2.1.3.7. Perú 

Cordero (2016), indica que las actividades primarias representan el 7,3% del PIB, 

dentro de la cual tenemos al sector minero generador de más del 50% de las divisas 

del país, 20% de la recaudación fiscal y 11,7% del PIB. Las actividades secundarias 

representan el 34,6 del PIB y generalmente están compuestas por el sector industrial 

que representa el 34,6% del PIB peruano. Los sectores que más resaltan son la 

industria textil y de vestido, la producción de alimentos productos químicos, 

farmacéuticos, industria textil y la siderurgia. Mientras tanto las actividades 

terciarias representan el 58,1% del PIB siendo estas el comercio, turismo, banca, 

educación, salud, transporte, entretenimiento, seguridad, restaurantes, hotelería y 
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comunicaciones. El turismo representa cerca del 7% del PIB total del país, emplea 

al 11% de la población económicamente activa. 

2.1.3.8. Venezuela 

Venezuela actualmente tiene graves dificultades económicas y el Fondo Monetario 

Internacional (2017) pronostico que la economía estará en recesión hasta 2019, 

debido a varios problemas de inflación, desempleo y escasez. Su inflación es una 

de las más altas del mundo, cerca de 475% en 2016, lo que afecta especialmente a 

los más pobres. Sus problemas políticos y sus políticas socialistas han causado 

dificultades en el desarrollo económico del país. 

Larralde (2018), indica que las actividades primarias se concentran principalmente 

en la actividad petrolera, el país produce más de 2 millones de barriles al día y 

exporta la mayoría que compone cerca del 90% de las exportaciones totales del 

país. Venezuela también es rica en otros recursos como los minerales, carbón, 

aluminio y oro. Mientras que los principales productos agrícolas son el café, el 

cacao, el arroz, el maíz, el tabaco y la caña de azúcar, en la producción ganadera se 

destaca la cría de ganado bovino, porcino y avícola. Dentro del sector secundario 

se encuentran las actividades industriales, las mismas que están relacionadas con la 

extracción de petróleo, como los centros de refinación. Las actividades terciarias se 

fundamentan en la producción de servicios del gobierno central pero también es de 

gran importancia el sector financiero, el sector inmobiliario, la educación, la salud, 

el entretenimiento, el turismo, las comunicaciones y el transporte. 
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2.2. RECURSOS NATURALES 

2.2.1. Definición 

Los recursos naturales son bienes de origen natural, que no han sido producidos por 

el hombre, de los cuales las sociedades se valen mediante su explotación para lograr 

bienestar y desarrollo. Para la economía, que es la ciencia y el arte que se especializa 

en el manejo adecuado de dichos recursos, estos siempre resultan insuficientes ante 

las necesidades infinitas de la humanidad (Pérez y Gardey, 2010). 

2.2.2. Clasificación  

Los recursos naturales pueden clasificarse en dos grandes grupos: en recursos 

naturales renovables y recursos naturales no renovables. 

Recursos naturales renovables son aquellos recursos que se pueden recuperar 

rápidamente en el corto plazo a través de procesos productivos naturales como por 

ejemplo las plantas. 

Para Samuelson y Nordhaus (2010): 

Los recursos renovables son aquellos cuyos servicios se regeneran con 

regularidad y si son administrados adecuadamente, pueden proporcionar 

servicios útiles indefinidamente. Entre algunos de estos recursos tenemos, 

la energía solar, la tierra para la agricultura, el agua de los ríos, los bosques 

y la pesca. 

Recursos naturales no renovables son recursos que al ser explotados, extraídos y 

consumidos de manera descontrolada no se podrán recuperar.  
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Según Labandeira, León y Vázquez (2007): 

Los recursos no renovables están presentes en la naturaleza en cantidades 

fijas, de forma que el consumo descontrolado de estos durante cierto 

periodo implica que habrá menos disponibilidad de los mismos en 

periodos futuros. Los recursos no renovables pueden ser no recuperables o 

recursos de stock y recursos recuperables. Un recurso está en stock cuando 

la utilización de este implica su destrucción completa, abarcando su 

regeneración periodos de tiempo muy amplios desde la perspectiva 

humana. Un ejemplo de aquello son los combustibles fósiles como 

petróleo, gas natural y carbón. Mientras que un recurso es recuperable 

cuando su uso implica destrucción completa en la forma actual, pero se 

puede recuperar en un futuro inmediato por medio de un proceso industrial 

de reciclado, por ejemplo, los minerales como el hierro, cobre, plata. 

2.2.3. Renta de los recursos naturales 

La renta total de los recursos naturales es la suma de la renta del petróleo, la renta 

del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta 

forestal (Banco Mundial, 2017). 

2.2.4. La maldición de los recursos naturales 

Para Auty (1993) el crecimiento económico tiene una relación negativa con la renta 

de recursos naturales, trayendo como consecuencia una maldición de los recursos 

naturales. 
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Así mismo Sachs y Warner (1997) determinan que existe una correlación inversa 

entre la cantidad de recursos naturales y el crecimiento económico, es decir hay una 

maldición de los recursos naturales.  

Desde la perspectiva de Weil (2016) a largo plazo los recursos naturales impiden el 

crecimiento económico, produciéndose la llamada maldición de los recursos 

naturales. 

Por otra parte, Weil (2016) desarrolla las siguientes teorías: nivel de ahorro, proceso 

de industrialización y política, con las cuales pretende explicar el fenómeno 

llamado maldición de los recursos naturales. 

Dichas teorías destacan lo siguiente:  

Desde la valoración del ahorro, si el aumento de renta provocada por los 

naturales tiende a ser temporal provocando un incremento de los ingresos 

por exportaciones, pero después de un tiempo los recursos se agotan o 

bajan de precio, debido a que los importadores encuentran nuevas fuentes 

de suministro o estos son sustituidos por otros. Cuando hay más renta 

crecen los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 

naturales, por lo que los países tienden a aumentar sus niveles de consumo 

a niveles que no pueden mantener cuando estos dejan de incrementase. 

Como consecuencia, los países que han dejado de crecer en entrada de 

divisas, tienen una baja tasa de ahorro y por ende de inversión con el fin 

de mantener su consumo, lo que conlleva a un nivel de renta más bajo de 

lo que se esperaba. 
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En el ámbito industrial, los recursos naturales distorsionan la estructura de 

la economía produciendo beneficios a corto plazo, pero costos a largo 

plazo, es decir, un país que tiene recursos naturales para exportar, 

generalmente importa productos manufacturados para su consumo, esto 

provoca una contracción del sector manufacturero del propio país. A corto 

plazo, esta contracción representa un ajuste eficiente, sin embargo, en este 

sector el progreso tecnológico es más rápido que en el sector primario por 

lo que un país que importa bienes manufacturados desaprovechará este 

progreso y probablemente su bienestar sea menor a largo plazo, con 

respecto a un país que carece de un recurso natural. El proceso por el cual 

un recurso natural acaba siendo perjudicial para el sector manufacturero 

nacional se denomina enfermedad Holandesa. 

Desde un teoría política, los recursos naturales afectan negativamente a la 

política de un gobierno por dos razones: por un lado provocan una 

expansión excesiva del sector público de la economía, ya que los recursos 

constituyen una fuente de ingresos para el Estado, y puede ser que se 

distribuyen legalmente o no entre los grupos poderosos del país y por otro 

lado al aumentar los ingresos que puede distribuir el gobierno entre los 

grupos favorecidos, aumenta los intereses en juego en la lucha por el 

control del gobierno, animando así a esforzarse más en conservar o 

conseguir el poder, que en velar por el bienestar del país. 
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2.2.5. Los recursos naturales en América Latina 

Históricamente los países de América Latina y el Caribe han tenido dificultades 

para lograr traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos naturales 

como: minería, hidrocarburos y agroindustria en procesos de desarrollo económico 

de largo plazo, con niveles de crecimiento económico estables que permitan reducir 

drásticamente la pobreza y elevar el ingreso per cápita.  

En el sector minero, el alza del precio internacional de los metales impulsó 

fuertemente las inversiones en exploración y desarrollo, lo que redundó en un 

aumento de las reservas comprobadas de recursos mineros en la región. En el sector 

de los hidrocarburos, con la excepción del Brasil y Colombia, el alza de precios no 

produjo una reacción similar en materia de inversión que incremente las reservas, 

ni tampoco en una expansión de la producción acorde con el ritmo de crecimiento 

de la demanda regional o con el aumento de la demanda global. En tanto la relación 

producción-consumo como la relación entre reservas-producción de hidrocarburos 

cayeron a largo plazo, poniendo en riesgo la posición exportadora neta de la región, 

con la excepción de la República Bolivariana de Venezuela (CEPAL, 2013). 

La exportación de recursos naturales en América Latina es muy significativa, según 

el Fondo Monetario Internacional (2013) en la primera década del siglo XXI, 

representan el 87% de las exportaciones de Trinidad y Tobago; el 81,2% de las 

exportaciones de Venezuela; el 63% de la exportaciones de Bolivia; el 55,7% de las 

exportaciones de Chile; el 55% de las exportaciones de Ecuador; el 42% de las 

exportaciones de Guyana; el 32,9% de las exportaciones de Perú; el 23,9% de las 
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exportaciones de Colombia y el 15,8% de las exportaciones de México están 

vinculadas a los recursos naturales.  

Por otra parte, según informe del Banco Mundial (2017), hasta el año 2013 al menos 

el 26% de la riqueza Latinoamericana dependía de la explotación de recursos 

naturales, mientras que en los países desarrollados representaba apenas el 2%. En 

México más del 36% del gasto público proviene de la explotación de hidrocarburos 

y otros recursos no renovables. En Bolivia, el 70% de los ingresos públicos proviene 

de los recursos naturales, mientras que en Ecuador y Venezuela la cifra se aproxima 

al 50%. 

Kanenguiser (2018), se menciona que los investigadores del Banco Mundial 

definen que el capital natural se mide como el valor de la renta generada por un 

activo a lo largo del tiempo. Además se da a conocer que según cifras del Banco 

Mundial al año 2014 el capital natural per-cápita en Argentina era de (USD16.185); 

en Venezuela que vive actualmente una crisis humanitaria, según los organismos 

internacionales el capital natural era de (USD70.151) por persona debido a las 

fuertes reservas petroleras con las que cuenta el país; Chile cuenta con un per cápita 

de (USD55.113); Brasil con (USD36.978); Panamá con (USD30.378); Ecuador con 

(USD30.007), Perú con (USD24.914); Costa Rica con (USD24.160); Uruguay con 

(USD22.001); Paraguay con (USD21.358), Bolivia con (USD17.527), Colombia 

con (USD15.932); Nicaragua con (USD9.075); Guatemala con (USD8.997); 

República Dominicana con (USD6219), México con (USD4.629) y El Salvador con 

(USD4.554). 

https://www.lanacion.com.ar/autor/martin-kanenguiser-177
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Mientras que, entre los países desarrollados, menos dependientes de los recursos 

naturales para generar riqueza, se encuentra Alemania quien tiene un nivel de 

riquezas naturales de (USD7.701) por habitante; Canadá, (USD54.438); China, 

(USD15.133); Dinamarca, (USD16.261); Estados Unidos, (USD23.624); 

Finlandia, (USD18.037); Francia, (USD11.109); Italia, (USD8.619); Japón, 

(USD3.741); Rusia, (USD46.921); Reino Unido, (USD7.592), y Suecia 

(USD27.890). De hecho, Singapur, uno de los territorios más prósperos del mundo 

apenas tiene un monto de (USD56) en capital natural per cápita. 

El capital natural es el activo más importante para los países de bajos ingresos, en 

2014 estos recursos constituían el 47% de la riqueza global y el 27% en los países 

de ingresos medios. Además, como un regalo de la naturaleza, el capital natural ha 

sido el activo más abundante disponible para todos los países en un momento de su 

desarrollo, aunque la dotación ha variado enormemente entre cada país.    

2.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.3.1. Definición  

Cameron (1998), define al crecimiento económico como aquel incremento 

sostenido del producto total “output” de bienes y servicios que se producen en una 

sociedad. El producto total se puede presentar por un aumento en los factores de 

producción “input”, esto es tierra, trabajo, capital, bien porque se produzca un 

aumento en la actividad de los factores que se utilizan. 

Loayza y Soto (2002), indican que el crecimiento económico es una de las metas 

de toda sociedad, que implica un aumento notable y sostenido de los ingresos y de 
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la forma de vida de todos los individuos de una sociedad, lo que se convierte en una 

medida del bienestar de la población de un país o región.  

Mochón (2006), lo define al crecimiento económico como el aumento continuo de 

la producción agregada real con el paso del tiempo. El crecimiento económico 

supone la expansión del PIB potencial de un país. 

Case y Fair (2008, pág. 35), señalan que el crecimiento económico se caracteriza 

por un incremento en la producción total de la economía. Ocurre cuando una 

sociedad adquiere nuevos recursos o aprende a producir más con los recursos 

actuales. 

2.3.2.  Factores determinantes de crecimiento económico 

Antúnez (2009, pag.15), indica que los factores que determinan el crecimiento 

económico son: capital humano, capital físico, recursos naturales, mano de obra y 

avances tecnológicos. 

2.3.2.1. Capital humano 

El capital humano, hace se referencia al conocimiento y habilidades que las 

personas adquieren gracias a la educación, capacitación y experiencia laboral. 

Mientras mayor sea el capital humano de las personas, mayor será el crecimiento 

económico de un país. Algunas economías como las de Australia, Canadá y las 

europeas no solo buscan aumentar la cantidad de los trabajadores sino también la 

calidad de trabajadores. 
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2.3.2.2. Mano de obra 

La mano de obra, cuando existe más mano de obra productiva, la producción de un 

país aumenta. Esto no significa que a mayor número de trabajadores mayor 

producción, sino que más bien la productividad laboral de los trabajadores 

contribuye a aumentar el crecimiento económico. 

2.3.2.3. Capital físico 

El capital físico, hace referencia a las fábricas, carreteras, computadoras, máquinas, 

trenes, puertos, plantas generadoras de electricidad, etc. Para aumentar la tasa de 

crecimiento de capital, es necesario aumentar el ahorro, lo que a su vez implica 

disminuir el consumo presente para aumentar el consumo futuro. 

2.3.2.4. Avances tecnológicos 

Los avances tecnológicos, permiten aumentar la producción usando la misma 

cantidad de recursos, además hace referencia a los descubrimientos científicos y a 

la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, los mismos que han 

sido considerados como factores fundamentales por que explican las elevadas tasas 

de crecimiento económico desde la revolución industrial. El cambio tecnológico y 

la innovación técnica implican mejoras en los procesos productivos y la aparición 

de nuevos bienes y servicios. 

2.3.3. Medición del crecimiento económico 

El crecimiento económico de un país se considera importante porque está 

relacionado con el PIB per cápita. Puesto que uno de los factores estadísticamente 



 
 

 

  

35 
 

correlacionados con el bienestar socio-económico de un país es la relativa 

abundancia de bienes económicos materiales, es por ello que el crecimiento 

económico ha sido usado como una medida de la mejora de las condiciones socio-

económicas de un país (Sala-i-Martin et al, 2004).   

 El crecimiento económico de un país se mide por medio del (PIB). Dixon y 

Sherman (1991) mencionan que el PIB es una medida agregada que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período de tiempo, que normalmente es un año. 

Céspedes (2004) señala que los países siempre han buscado obtener el mayor 

crecimiento económico posible, medido a través de un mayor PBI. Sin embargo, no 

necesariamente el lograr un mayor PBI, implica un incremento del bienestar. Por 

tal motivo es relevante explorar si el incremento económico se ve reflejado en una 

mejora real en el bienestar de las personas, o si simplemente lleva a un aumento en 

el ingreso o en la producción total de un país, con efectos aun ambiguos en el 

desarrollo económico y humano.  

2.3.4. Teorías del crecimiento económico 

El crecimiento económico en la economía de un país, es de suma importancia, ya 

que permite lograr el desarrollo económico y social. Es por ello que existen diversas 

teorías económicas de crecimiento dedicadas a explicar que factores contribuyen a 

determinar el crecimiento económico de un país.  
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Existen algunos modelos entre los cuales tenemos: 

• Modelos de crecimiento económico basados en la teoría clásica, como el 

modelo de crecimiento económico de Adam Smith (1776) y el modelo de 

desarrollo de Thomas Malthus (1820). 

• Modelos de crecimiento económico neoclásicos, como el modelo de Solow 

(1956) y Swan (1956). 

• Modelos de crecimiento endógeno, como los modelos de Romer (1986), Lucas 

(1988) y Barro (1986). 

• Modelos keynesianos, como el modelo de Keynes (1930). 

• Modelos de crecimiento endógeno, como el modelo ak que se le atribuye a 

Rebelo (1991).   

2.3.5. Crecimiento económico y recursos naturales 

Nordhaus (1992), caracterizó a una economía cerrada a través de una función de 

producción del tipo Cobb-Douglas la cual incluye los recursos naturales y la tierra 

como variables determinantes del crecimiento. De acuerdo con Romer (2006), el 

modelo de Nordhaus (1992), permite concluir que la presencia de una oferta fija de 

tierra, una dotación de otros recursos naturales escasa y una producción en continuo 

crecimiento pueden generar un nivel de contaminación y de destrucción del 

medioambiente que ponga fin al proceso de crecimiento. En el largo plazo una 

oferta fija de recursos naturales conduce a una caída sostenida del nivel de renta y, 

por tanto, la economía debe responder a esta situación dirigiéndose hacia 

procedimientos productivos que empleen los recursos de forma menos intensiva, o 

a la aplicación de instrumentos económicos que garanticen el crecimiento, a su vez 
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que se limita el agotamiento de los recursos. Es allí donde cobra importancia el 

papel de las instituciones a través de la formulación de mecanismos y políticas 

económicas ambientales que propendan por alivianar el deterioro ambiental 

ocasionado por altos niveles de crecimiento. Por otra parte, Acemoglu, Jonson y 

Robinson (2005), mencionan que las instituciones son importantes para en el 

crecimiento pues ellas condicionan la inversión en capital físico y humano, en 

tecnología y en la organización de la producción.  

Stiglitz (1974), en su investigación sobre Crecimiento Económico ajusta la función 

de producción tipo Cobb-Douglas (1928) a un modelo de crecimiento económico 

con el fin de analizar a los recursos naturales como factor de crecimiento económico 

y concluye que los recursos naturales se relacionan de manera negativa con el 

crecimiento económico en el largo plazo. 

El Club de Roma”, conformado de acuerdo con Meadows (1972), estudian por 

primera vez, la importancia del medioambiente y su esencial relación con la 

población y la energía; sin embargo, las perspectivas planteadas en él fueron 

negativas, según Meadows (1972), citado por De Bruyn (2000), si se mantienen las 

tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, 

este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien 

años.  

El resultado más probable, de acuerdo con Meadows (1972), sería un súbito e 

incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial, 

acompañado de tasas de contaminación muy altas. Lo anterior denota que la 
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preocupación por la inclusión de la tierra, la naturaleza y en general los recursos 

naturales se ha presentado a lo largo de la evolución de la teoría económica; sin 

embargo, estos desarrollos no permiten concluir acerca de la relación existente entre 

ellos y el crecimiento económico; de manera que se generan procesos posteriores 

que dan lugar a la modelación de esta relación y a la construcción de evidencias 

empíricas que ampliarían las perspectivas al respecto.  

Carpintero (1999), señalo que el crecimiento económico es la expansión de 

agregados monetarios (como la renta o el PIB1) los cuales presentan carencias 

ambientales, pues registran la creación de la riqueza y las rentas, sin contemplar la 

destrucción de la naturaleza.  

Por lo tanto, la contabilidad nacional trata de resolver las carencias ambientales, 

aunque es difícil acomodarse en el esquema contable ordinario por la naturaleza de 

los ecosistemas y los costes ambientales asociados a la actividad económica. Estas 

dificultades afloran cuando los países tratan de encaminarse en el desarrollo 

sostenible, siendo este la capacidad de ahorro suficiente, así pues, las principales 

economías industriales son las más sostenibles como: Estados Unidos, Alemania, 

Japón, entre otros. En cambio, en los países pobres como Burkina, Faso, Etiopía, 

Indonesia o Madagascar el ahorro insuficiente conlleva al deterioro de sus recursos 

naturales, lo que no implica que los países pobres sean los que contaminen (Pearce 

y Atkinson, 1993). 

 

 



 
 

 

  

39 
 

2.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

2.4.1. Definición 

Case y Fair (2008), el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales 

generados en el mercado, mediante diversos factores de producción en un país 

durante un periodo determinado.  

Mankiw (2012, pág. 64), define al Producto Interno Bruto como aquel indicador 

que mide la renta total del país y el gasto total en su producción de bienes y 

servicios. 

Blanchard (2006, pág. 19), menciona que el PIB es la suma del valor añadido de la 

economía durante un determinado periodo. El término valor añadido significa 

exactamente lo que sugiere. El valor que añade una empresa es el valor de su 

producción menos el valor de los bienes intermedios que utiliza para ello. Cuando 

se mide la producción no se toma en cuenta todos los bienes y servicios producidos 

en la economía, sino solo aquellos que se vende a usuarios finales (Hall y 

Lieberman, 2005). 

2.4.2. Clasificación del Producto Interno Bruto (PIB) 

Blanchard (2006), clasifica al Producto Interno Bruto en: Producto Interno Bruto 

nominal, Producto Interno Bruto real y Producto Interno Bruto per-cápita. 

Según Blanchard (2006, pág. 21): 

El Producto Interno Bruto nominal, es la suma de los bienes finales producidos 

multiplicados por su precio corriente. El PIB nominal aumenta con el paso del 
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tiempo porque la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del 

tiempo y los precios de la mayoría de los bienes también suben con el paso del 

tiempo. 

El Producto Interno Bruto real, es la suma de las cantidades de bienes finales 

multiplicadas por los precios constantes. La variación del PIB real depende sólo de 

la variación en las cantidades, no de la variación de los precios  

El Producto Interno Bruto per cápita llamado renta per cápita o ingreso per cápita, 

es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. El PIB per cápita 

se calcula dividiendo el PIB total para el número de habitantes de un país. 

2.4.3. Cálculo del Producto Interno Bruto (PIB)  

Según Larraín y Sanchs (2013), el PIB se lo puede calcular de 3 formas, las cuales 

son: método del gasto, método del valor agregado y método del ingreso. 

• Método del gasto. - El PIB se puede medir sumando todas las demandas finales 

en un periodo dado, se lo calcula de la siguiente manera:  

Y =  I +  C +  G +  XN      (1) 

Donde, Y = Producto Interno Bruto (PIB); I = Inversión; C = Consumo; G = 

Gasto público o Gasto del gobierno y XN = Exportaciones netas. 

Mankiw (2012, pág. 75), define a la inversión, al consumo, al gasto público y a las 

exportaciones netas de la siguiente manera:  
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Inversión (I). - Son los bienes que se compran para utilizarlos en el futuro. Se puede 

hacer inversión en bienes de equipo, inversión en construcción y en variación de las 

existencias. La inversión en bienes de equipo comprende, nuevas plantas 

productivas, equipo, maquinaria por parte de las empresas; la inversión en 

construcción comprende, compra de nuevas viviendas por parte de los hogares y 

los caseros; y la variación de existencias se refiere al aumento de las existencias de 

bienes de las empresas. 

Consumo (C). - Es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con la excepción 

de las compras de nuevas viviendas. Los bienes incluyen el gasto de los hogares en 

bienes durables, tales a los automóviles electrodomésticos y bienes no duraderos, 

tales como la comida y la ropa. Los servicios incluyen artículos intangibles tales 

como los cortes de pelo y el cuidado médico. El gasto de los hogares en educación 

también está incluido en el consumo de servicios.  

Gasto público (G). - Comprende los gastos del gobierno federal, estatales y locales 

por bienes finales. Una parte de estos gastos se cuenta como consumo del gobierno 

y otro segmento como inversión bruta gubernamental, los pagos de transferencia de 

gobierno no se incluyen en gasto público.  

Exportaciones netas (XN). - Son los equivalentes a las compras del extranjero de 

bienes producidos internamente (exportaciones) menos las compras domesticas de 

bienes del extranjero (importaciones). La parte neta de las exportaciones netas se 

refiere al hecho de que las importaciones son restadas a las exportaciones.  

• Método del valor agregado. - En el cual se suma el valor agregado producido 

en cada sector de la economía, se lo calcula de la siguiente forma:    
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PIB = Valor agregado por el sector primario +  Valor agregado por el sector secundario +

 Valor agregado por el sector terciario    (2) 

• Método del ingreso. - Suma todos los factores que contribuyen al proceso 

productivo (trabajo y capital) y la forma de cálculo es la siguiente: 

PIB = Sueldos y salarios +  beneficios e intereses +  renta de la tierra   (3) 

2.5. CLASIFICACIÒN DE LOS PAISES SEGÚN SU NIVEL DE INGRESO 

El Banco Mundial (2017) clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de 

ingreso: alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el 

ingreso nacional bruto (INB) per cápita calculado según el método Atlas. Las 

unidades para esta medida y para los umbrales son en dólares corrientes de los 

Estados Unidos. 

Cada 1 de julio, se actualiza las clasificaciones, ya que éstas cambian por las 

siguientes razones: 

• La primera razón es que, en cada país, factores como el crecimiento del 

ingreso, la inflación, los tipos de cambio y los cambios demográficos 

influyen en el INB per cápita. 

• La segunda razón es que, para mantener los límites en dólares, que separan 

las clasificaciones fijadas en términos reales, se los ajusta de acuerdo a la 

inflación. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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Los datos para el primer ajuste provienen de las estimaciones del INB per cápita de 

2016. En el año 2017, los umbrales han descendido levemente debido a la 

disminución de la inflación y al fortalecimiento del dólar estadounidense. 

2.5.1. Datos actualizados de los umbrales  

Los nuevos umbrales se determinan al inicio del ejercicio del Banco en el mes de 

julio y permanecen fijos por un periodo de 12 meses, independientemente de las 

revisiones de las estimaciones que se realicen después. Al 1 de julio de 2017, los 

nuevos umbrales para la clasificación de los países según su nivel de ingreso se 

presentan en la Tabla 2. 

 Tabla 2. Datos actualizados de los umbrales 
Umbral INB per – cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 1.005 o menos 

Ingreso medio bajo entre 1006 y 3955  entre 1.006 y 3.955 

Ingreso medio alto entre 3956 y 12 235  entre 3.956 y 12.235 

Ingreso alto 12235 o más 12.235 o más  

       Fuente: Banco Mundial (2017) 
       Elaboración: La autora 

 

 2.6. MODELOS ECONOMÉTRICOS  

Arthur, Wiley y Sons (1964), define a la econometría como la ciencia social en la 

cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia 

estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos  

Wooldridge (2006) indica que un modelo econométrico es un modelo económico 

con las especificaciones necesarias para su tratamiento empírico. 

https://scholar.google.es/citations?user=faE3_ksAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Por ejemplo, el modelo econométrico de la función de demanda es el siguiente: 

𝐷𝐷𝑡𝑡= α + β𝑃𝑃𝑡𝑡  + 𝜀𝜀𝑡𝑡               (4) 

Donde, 𝜀𝜀𝑡𝑡 es una variable aleatoria. 

Esta variable denominada perturbación aleatoria dota al modelo de un mayor 

realismo ya que con ella aceptamos la incertidumbre existente en cualquier 

comportamiento social. La constate β son los parámetros del modelo econométrico 

y describen las direcciones e intensidades de la relación existente entre las variables 

del modelo. 

La forma general de presentar un modelo econométrico es:  

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋1𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 +……….+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘𝑡𝑡  + 𝜀𝜀𝑡𝑡         (5) 

2.6.1. Elementos de un modelo econométrico 

Herrero, González y Lago (2012, pág., 2.), señalan que los elementos de un modelo 

econométrico son: los parámetros y las variables. 

Los parámetros, son las constantes del modelo que nos permiten cuantificar las 

relaciones entre las variables y que trataremos de estimar mediante métodos 

estadísticos.  

Las variables son de dos tipos observables y no observables. 

• Las variables observables, son variables endógenas cuyo comportamiento 

pretende explicar el modelo 𝑌𝑌𝑡𝑡, mientras tanto que las variables 

predeterminadas son las que explican el modelo. 𝑋𝑋1𝑡𝑡 . Pueden ser exógenas 
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puras, las cuales se determinan fuera del modelo 𝑋𝑋1𝑡𝑡 o endógenas retardas, 

son endógenas pero aparecen en periodos de tiempo anteriores al modelo 

𝑋𝑋𝑡𝑡−1. 

• Variables no observables, son variables para las cuales no podemos obtener 

observaciones. Son aleatorias con propiedades probabilísticas bien 

definidas, que se denominan “perturbaciones aleatorias” y recogen aquello 

que no es posible especificar explícitamente dentro de las variables 

explicativas del modelo. 

2.6.2. Pasos para la elaboración de un modelo econométrico 

Las fases para crear un modelo econométrico según Herrero, González y Lago 

(2012, pág., 2.), son las siguientes: 

• Especificación del modelo: Se trata de expresar la relación propuesta por la 

Teoría Económica en un lenguaje matemático, determinando las variables a 

introducir y la función que las relaciona, así como las distintas hipótesis 

sobre todas las variables del modelo.  

• Elección y tratamiento de los datos: Estas dos etapas van muy unidas pues 

especificamos el modelo y elegimos los datos, pero también la disposición 

de los datos nos permite especificar mejor el modelo.  

• Estimación: Consiste en obtener estimadores de los parámetros a partir de 

los datos disponibles.  

• Evaluación y Contrastación: En esta fase se realizan diferentes contrastes 

con el fin de conocer si tanto las hipótesis estadísticas, como las económicas 

son coherentes con los datos disponibles.  
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• Predicción: en esta fase se obtienen valores futuros de la variable 

dependiente, en base a valores conocidos de las variables explicativas.  

2.6.3. Tipos de datos utilizados para formular un modelo econométrico 

Gujarati y Poter (2010, pág., 22-23.), mencionan que hay tres tipos de datos 

disponibles para el análisis empírico: series de tiempo, series de corte transversal y 

datos de panel. 

• Datos temporales o series temporales. - Son un conjunto de observaciones 

sobre los valores de una variable en diferentes momentos, la información 

puede recopilarse en forma diaria (precios de acciones), semanal (cifras de 

oferta monetaria), mensual (tasa de desempleo), trimestral (PIB), anual 

(presupuesto del gobierno), etc.  

• Datos de corte transversal. - Son observaciones de una variable, para 

distintas unidades económicas en un momento de tiempo dado. Ejemplo: 

Censo de la población y vivienda realizado en Ecuador cada 10 años. 

• Datos de panel o longitudinales. -  Son observaciones de una variable para 

distintas unidades económicas a lo largo del tiempo, es decir, es la 

combinación de datos temporales y de corte transversal. 

2.6.4. Datos de Panel   

Labra y Torrecillas (2014), definen a los datos de panel como aquellos que surgen 

de la observación de una misma sección de corte transversal, con N individuos a lo 

largo del tiempo. En ellos se obtiene información para cada uno de los individuos, 

j= 1, 2, 3…N, para cada momento del tiempo, t= 1, 2, 3…T, tratándose de una 
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muestra de N x T observaciones. Generalmente las variables observadas se 

identifican para cada individuo, j, y momento del tiempo, t: 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡. 

Su expresión es: 

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑡𝑡 = (𝛽𝛽0 + 𝛼𝛼0) +  λ1𝑋𝑋𝑗𝑗𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑡𝑡      (6) 

Donde, 𝛽𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼𝛼0  representa el parámetro del 

tiempo y  λ1 es la variación de la variable regresora. 

2.6.5. Efectos fijos y efectos aleatorios 

 Según Labra y Torrecillas (2014, pág., 16.):  

Para tratar los efectos fijos se emplea el estimador intragrupos  (within), el 

cual asume que el efecto individual está correlacionado con las variables 

explicativas. Este supuesto relaja la condición impuesta por el estimador 

de efectos aleatorios, tratando el efecto individual separadamente del 

término de error, es decir: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ( α𝑖𝑖, 𝑋𝑋 ) ≠  0     (7) 

El modelo queda representado como sigue:  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 = ∝𝑖𝑖 + 𝛽𝛽 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡         (8) 

Este estimador tiene la ventaja de que permite conocer los ∝𝑖𝑖 

separadamente, lo que contribuye a entender de mejor forma el modelo. 

Además, evita una sobrestimación del parámetro 𝛽𝛽, lo que ocurre cuando 

se aplica el estimador de efectos aleatorios.  
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Para tratar los efectos aleatorios se emplea el Método Generalizado de 

Momentos (MGM), que es una extensión más eficiente de MCO.  

Este estimador asume la condición de que los efectos individuales no están 

correlacionados con las variables explicativas el modelo, es decir:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ( α𝑖𝑖,  𝑋𝑋 )  = 0              (9) 

Donde: 

α𝑖𝑖  = Efectos individuales  

𝑋𝑋 = Variables explicativas  

Por ello, los efectos individuales se suman al término de error, quedando 

el modelo definido como:  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡  = ∝𝑖𝑖 + 𝛽𝛽 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡 + ( α𝑖𝑖 +  𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡)           (10) 

2.6.6. Test de Hausman 

El test Hausman (1978), es un test chi cuadrado que determina si las diferencias son 

sistemáticas y significativas entre dos estimaciones. Este test se emplea 

fundamentalmente para dos cosas: saber si un estimador es consistente, y, conocer 

si una variable es o no relevante. Por lo tanto, si la Prob > 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖2 es mayor a 0,05 

rechazo la 𝐻𝐻0, es decir, no hay correlación entre los efectos individuales y las 

variables explicativas, lo que indica que se debe estimar con efectos aleatorios, caso 

contrario si la Prob > 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖2  es menor a 0,05 emplearíamos el estimador de efectos 

fijos. En ocasiones, cuando en la muestra hay pocos individuos (menos de 50 o 60) 

el resultado de la prueba, es decir, el valor de 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖2, puede arrojar un número 
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negativo (lo cual es imposible) pero que a los efectos de la prueba, se debe 

interpretar como una fuerte evidencia de que no puede rechazarse la hipótesis nula 

(Montero, 2005). 

2.6.7. Autocorrelación y Heterocedasticidad 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge (2003), la hipótesis nula (𝐻𝐻0) de dicha 

prueba indica que no hay autocorrelación de primer orden. Por lo tanto, si se rechaza 

la (𝐻𝐻0), esto es, F < 0.000, hay un problema de autocorrelación que es necesario 

corregir.  

Prueba de Heteroscedasticidad de Wald (2000), este test permite comprobar la 

heterocedasticidad del modelo. La hipótesis nula (𝐻𝐻𝑂𝑂) indica que no hay 

heterocedaticidad. Por lo tanto, si se rechaza 𝐻𝐻0, esto indica que hay 

heteroscedasticidad que es necesario corregir.  

2.6.8. Pruebas de raíz unitaria para datos de Panel  

Existen algunas pruebas para determinar la estacionalidad de las variables en el 

análisis de datos de Panel, por ejemplo, existen las pruebas Fisher–ADF (1979-

1981), Fisher – PP (1988), Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) 

and Breitung (2000),  

2.6.8.1. Prueba Fisher tipo Dickey y Fuller (Fisher - ADF) 

Fisher – ADF (1979 – 1981), propone el siguiente modelo a estimar: 

𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡= 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ∑ αi 
m
i=1 𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡     (11) 
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La ventaja de esta prueba es que la (𝐻𝐻𝑂𝑂)  no es si la serie es o no ruido blanco, sino 

que más bien, (𝐻𝐻𝑂𝑂) está planteada entorno a la presencia de una raíz unitaria. La 

hipótesis nula (𝐻𝐻𝑂𝑂): r = 0 contra (𝐻𝐻1): r ≠ 0. Si no puede rechazarse la nula (p-valor 

> 0,05) la serie es no estacionaria y tiene raíz unitaria I (1). 

2.6.8.2. Prueba Fisher tipo Phillips-Perron (Fisher - PP) 

Fisher–PP (1988), esta prueba que utiliza métodos estadísticos no paramétricos para 

evitar la correlación serial en los términos de error, sin añadir términos de diferencia 

rezagados para el componente auto-regresivo. El modelo a estimar es el siguiente:  

𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡= α  + 𝛽𝛽𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +  𝛿𝛿𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡             (12) 

La hipótesis nula (𝐻𝐻𝑂𝑂)  consiste en que la serie es integrada de orden 1. Es decir, 

con un p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que la serie no es I 

(1). 

2.6.8.3. Prueba Im Pesaran y Shin (IPS) 

La prueba Im Pesaran y Shin (2003) del tipo Dickey-Fuller Aumentada (1981) 

prueba si los coeficientes 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡−1 son heterogéneos y el valor de ρi puede variar entre 

secciones. La prueba IPS recomienda un promedio de la prueba ADF cuando 𝜀𝜀𝑡𝑡, 

esta serialmente correlacionado. La hipótesis nula 𝐻𝐻0 es que cada serie en el panel 

contiene raíz unitaria: 𝐻𝐻0: ρ= 0, contra la hipótesis alternativa  𝐻𝐻1 de que algunas 

series no tienen raíz unitaria. 
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2.6.9 Modelo corrección de error  

Westerlund (2007), establece que para verificar la hipótesis nula de no 

cointegración en Datos en Panel, se propone cuatro test que consisten en verificar 

si el término de corrección del error de un modelo de corrección del error 

condicional es igual a cero. De los 4 test propuestos por Westerlun, los dos 

primeros: Pτ, y Pα, son estadísticos de Panel que tienen como hipótesis alternativa, 

frente a la nula de no cointegración, que el Panel en su conjunto está cointegrado, 

mientras que Gτ y Gα son estadísticos de media de grupo que permiten contrastar 

si al menos alguno de los grupos presenta cointegración. Dicha prueba establece 

que el valor calculado debe ser mayor a 0,05 para aceptar la hipótesis nula. Es decir, 

con un p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no existencia de cointegración 

de corrección de error tanto los estadísticos Pτ, y Pα, como para los estadísticos Gτ 

y Gα.  

2.6.10. Test de cointegración de Pedroni 

Pedroni (1999), ha propuesto siete estadísticos de prueba diferentes para probar 

cointegración en Datos en Panel, de los cuales cuatro de ellos se basan en un término 

en común, lo cual se refiere a la dimensión intra-grupos (Within), y los últimos tres 

se basan en la dimensión entre los grupos (Between). Ambos tipos de pruebas se 

enfocan sobre la hipótesis nula de no cointegración. Sin embargo, la distinción 

viene de la especificación de la hipótesis alternativa. Para la prueba que se basa en 

"Within", la hipótesis alternativa es que ρi = ρ < 1 para toda i, mientras que para los 

últimos tres estadísticos que se basan sobre la dimensión "Between", la hipótesis 

alternativa es ρi < 1, para toda i. El estadístico de prueba calculado debe ser menor 
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al valor crítico tabulado para rechazar la hipótesis nula de la ausencia de 

cointegración.  

Las hipótesis de la prueba señalada hacen referencia a: 

 La hipótesis nula 𝐻𝐻0  no existe cointegración y la hipótesis altrnativa 𝐻𝐻1 existe 

cointegración. Para aceptar o rechazar las hipótesis plateadas, la prueba establece 

que el estadístico de prueba calculado debe ser menor al valor crítico en términos 

absolutos para rechazar la hipótesis nula de la ausencia de cointegración. Es decir, 

con el t estadístico ≤ 2 se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las series no 

están cointegradas.  

2.6.11. Test de causalidad de Granger 

Granger (1969), desarrolló un test para analizar las relaciones causales entre 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦. 

Con la cual se puede probar si 𝑥𝑥 causa a 𝑦𝑦. La idea básica es que si los valores 

pasados de 𝑥𝑥 son predictores significativos de los valores actuales de 𝑦𝑦, incluso 

cuando los valores pasados de 𝑦𝑦 han sido incluidos en el modelo, luego 𝑥𝑥 ejerce 

una causal influencia en y. Las variables x y y se pueden intercambiar para probar 

la causalidad en otra dirección, siendo posible observar causalidad bidireccional. 

Las hipótesis del presente test son las siguientes: 

 𝐻𝐻0= ausencia de causalidad para todos los individuos en el Panel. 

𝐻𝐻1 = hay causalidad para por lo menos un individuo en el Panel.  
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La exuberante riqueza natural (recursos naturales renovables y no renovables) con 

la que cuentan muchos países del mundo y de manera especial los países de América 

Latina deben ser explotada cuidadosamente para que en el largo plazo dichos 

recursos no se agoten. A continuación, se realiza un análisis sobre el cuidado y la 

adecuada conservación de los recursos naturales, tomando como referencia 

artículos contenidos en algunas de las constituciones de los diversos países 

Latinoamericanos. 

3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su capítulo segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales, sección cuarta Recursos Naturales menciona: 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta del suelo, incluso las que no se encuentran en las áreas cubiertas 

por el mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

3.2. Constitución Política del Perú  

La Constitución Política del Perú (1993), en su capítulo II del Ambiente y lo 

Recursos Naturales expresa: 
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Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación y el Estado debe promover el uso sostenido de sus recursos 

naturales, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas. Estos bienes solo podrán ser explotados con estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución.  

3.3. Constitución Política de Bolivia 

La Constitución Política de Bolivia (2009), en su Título II Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Tierra y Territorio, indica: 

Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su 

administración en función del interés colectivo. 

El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, 

explotación, industrialización, transporte y comercialización de los 

recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas 

o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y 

constituir empresas mixtas. 

La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta 

a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, 

que será libre, previa e informada.  

La industrialización y comercialización de los recursos naturales será 

prioridad del Estado y las utilidades obtenidas por la explotación e 
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industrialización de los recursos naturales serán distribuidas y reinvertidas 

para promover la diversificación económica en los diferentes niveles 

territoriales del Estado. 
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e. MATERIALES Y METÓDOS 

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: 

        Tabla 3. Lista de materiales utilizados en la presente investigación 

 Suministros de oficina 
 

Equipos de 
computación 
 

Servicios 
tecnológicos 
 

Hojas de papel bon Computadora  Internet 
Cartuchos de tinta  Impresora Software 
Lápices y esferos Flash Memory   
Carpetas    CD   
Anillados     
Empastados     

        Elaboración: La autora 
                    

2. CONTEXTO 

La investigación fue realizada a nivel de América Latina para un total de 17 países, 

durante el periodo 1960-2016. 

3. PARTICIPANTES 

Los participantes dentro de la investigación fueron 17 países de América, además 

se agrupo a dichos países según el nivel de ingreso, bajo el método Atlas aplicado 

por el Banco Mundial, esta clasificación se detalla a continuación: 
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   Tabla 4. Clasificación de los países analizados según el método Atlas 

CLASIFICACIÓN ALTAS PAÍSES 

Países de Ingresos Altos ($12.236 

o más) 

Chile, Guatemala, Uruguay 

Países de Ingresos Medios Altos 

($3.956 a $12.235) 

Argentina, Costa Rica, Perú Belice, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, 

Suriname, Venezuela 

Países de Ingresos Medios Bajos 

($1.006 a $3.955) 

Bolivia, Honduras 

          Fuente: Banco Mundial (2017) 
         Elaboración: La autora           

 

4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. EXPLORATIVA  

La presente investigación fue de tipo explorativa, debido a la búsqueda de 

información en cuanto a datos y conocimiento empírico, que permitirán analizar la 

realidad existente en cuanto a los recursos naturales y su incidencia en el 

crecimiento económico de América Latina, período 1980-2016. 

4.2. DESCRIPTIVA 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, porque en ella se describió el 

comportamiento de la renta total de los recursos naturales y el Producto Interno 

Bruto de América Latina, durante el periodo 1980–2016 a nivel agregado y por 

nivel de ingresos. 
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4.3. CORRELACIONAL  

La investigación fue de tipo correlacional, porque sirvió para determinar el grado 

de correlación que existe en las dos variables estudiadas, como son el Producto 

Interno Bruto (PIB) y la renta total de los recursos naturales (RN) en América 

Latina, durante el periodo 1980–2016. 

4.4. EXPLICATIVA  

Así mismo, la investigación fue de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y 

procesada la información, se procedió a interpretar y explicar cada uno de los 

resultados obtenidos para luego poder formular las respectivas recomendaciones de 

la presente investigación. 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN  

El método que se lo consideró como principal para la presente investigación fue el 

método científico. De éste, se utilizaron las siguientes modalidades: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y estadístico. 

 5.1. INDUCTIVO 

Los datos y la información recolectada permitieron realizar el respectivo análisis 

sobre la temática investigada y adquirir nuevos conocimientos en cuanto a los 

recursos naturales y el crecimiento económico en América Latina, periodo 1980–

2016. 
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5.2. DEDUCTIVO 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo de investigación. Además, permitió conocer aspectos 

genéricos del problema planteado, que constituyen el punto de partida hacia temas 

teóricos y normativos complejos en el desarrollo de la investigación. 

5.3. ANALÍTICO  

Nos permitió revisar de manera minuciosa todas las partes que comprende el tema 

que se investigó, se analizó la información encontrada con el objetivo de conocer 

cuál es el efecto de los recursos naturales en el crecimiento económico América 

Latina, periodo 1980–2016. Este método se lo utilizo en la redacción de los 

resultados y en el apartado de la discusión. 

5.4. SINTÉTICO  

Se utilizó en la redacción del resumen y la introducción, donde se hace una 

explicación sistemática y breve en cuanto a la problemática de los recursos naturales 

y el crecimiento económico en América Latina, periodo 1980–2016. 

5.5. ESTADÍSTICO  

Es un método cuantitativo que nos permito organizar, procesar la información 

mediante programas informáticas como Excel, STATA y ARCGIS, para luego 

presentar mediante gráficos y tablas los resultados encontrados acerca de los 

recursos naturales y el crecimiento económico en América Latina, periodo 1980–

2016. 
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS  

6.1.1. Bibliográfica  

La presente investigación utilizó la técnica bibliográfica, para extraer información 

secundaria de libros, revistas, publicaciones en papers y en bibliotecas virtuales, las 

cuales sirvieron para la realización del marco teórico y con ello adquirir el 

conocimiento científico necesario que servirá como un elemento primordial en la 

comparación de los resultados.  

6.1.2. Estadística y Correlacional  

La técnica estadística permitió recopilar y organizar los datos obtenidos en cuanto 

a recursos naturales y Producto Interno Bruto, los mismos que nos sirvieron para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados, facilitando la formulación de los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación. El uso de la 

correlación, sirvió para para ver y analizar el grado de asociación entre la variable 

dependiente y las variables independientes. 

6.1.3. Metodología Econométrica   

Econométricamente, la presente investigación se desarrolló de la siguiente manera:  

Primeramente, partiendo de la siguiente función: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑡𝑡            (13) 
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Dónde: el PIB representa al crecimiento económico y RN a los recursos naturales 

del período t. 

Seguidamente, con el objetivo fundamental de determinar econométricamente si 

existe alguna relación entre los recursos naturales medido por la renta total de los 

recursos naturales en % del PIB y el crecimiento económico medido por el PIB a 

precios constantes del año 2010, en América Latina periodo 1980-2016, se plantea 

el siguiente modelo para datos de Panel: 

𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 = (𝛽𝛽0 + 𝛼𝛼0) +  λ1𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑡𝑡       (14) 

Donde el 𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗 es el logaritmo del PIB en el país i en un tiempo determinado t, 

𝛽𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼𝛼0  representa el parámetro del tiempo, 

𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗 representa al logaritmo de la renta de los recursos naturales en el país i en un 

tiempo determinado t y 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 representa el termino error. 

A partir del modelo planteado en la ecuación (14) se plantea un modelo en el cual 

se incluyen variables de control como la formación bruta de capital fijo a precios 

constantes del año 2010 y la fuerza laboral. Se incluye dichas variables porque se 

las considera que son importantes para el crecimiento económico. Además, algunos 

investigadores como por ejemplo Stiglizt (1974), en su trabajo sobre: Crecimiento 

Económico plantea un modelo donde relaciona recursos naturales, formación bruta 

de capital y trabajo. De igual manera, Poltevorich (2008), en su trabajo: La 

maldición de los recursos, política económica y crecimiento plantea un modelo con 

recursos naturales y formación bruta de capital. 
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Con el propósito de conocer su significancia estadística, por lo tanto, el modelo con 

variables de control queda expresado de la siguiente manera: 

𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 = (𝛽𝛽0 + 𝛼𝛼0) +  λ1𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡 +  λ2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡 +  λ3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡    (15) 

Donde el 𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗 es el logaritmo del PIB en el país i en un tiempo determinado t, 

𝛽𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼𝛼0  representa el parámetro del tiempo, 

𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗 representa al logaritmo de la renta de los recursos naturales en el país i en un 

tiempo determinado t, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗 representa al logaritmo de la formación bruta de 

capital fijo en el país i en un tiempo determinado t, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗 representa al logaritmo de 

la fuerza laboral en el país i en un tiempo determinado t y 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 representa el termino 

error. 

Posteriormente, se procede a realizar el analisis de cointegraciòn propuesto en el 

segundo objetivo especifico de la presente investigación. Antes de realizar el 

respectivo analisis  se estima los estadisticos descriptivos con las variables del 

modelo, luego se aplicó el respectivo test de Hausman (1978), para determinar si el 

modelo debe estimarse por medio de efectos fijos o efectos aleatorios; 

seguidamente se aplicaron pruebas que ayuden a determinar posibles problemas de 

autocorrelacion y heterocedasticidad entre las variables; posteriormente se obtuvo 

un analisis de regresion con las variables del modelo y con las variables de control 

expuestas en la presente investigaciòn, con la finalidad  de conocer su significancia 

estadìstica; y por ùltimo antes de aplicar el test de corrección de error de Westerlund 

(2007) y el test de cointegración de Pedroni (1999), con los cuales de  determinar 

si existe relación en el corto y largo plazo entre las variables estudiadas, se procede 

a verificar la estacionalidad de las variables mediante pruebas de raices unitarias 
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para datos de panel, las pruebas aplicadas fueron Fisher–ADF (1979-1981), Fisher-

PP (1988) y Im, Pesaran y Shin (2003). 

Después de haber aplicado las pruebas de raíces unitarias, se procedió a estimar el 

test corrección de error presentado por Westerlund (2007), con el cual se determina 

si existe relación de corto plazo entre la renta total de los recursos naturales y 

Producto Interno Bruto en América Latina, periodo 1980-2016. 

El modelo propuesto por Westerlund (2007), adaptado a nuestro caso de estudio es 

el siguiente:  

  Δ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝑖𝑖( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1 −  𝑃𝑃´𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡−1) +  �𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

 Δ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑗𝑗 + � Y𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑗𝑗=−𝑞𝑞𝑖𝑖

 Δ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑖𝑖

+  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡                                          (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

Donde t = 1980- 2016 T períodos de tiempo e i = 17 miembros del panel, indican 

las series temporales y las unidades transversales respectivamente, mientras que 

𝑑𝑑𝑡𝑡  contiene los componentes determinísticos, para los cuales hay tres casos: en el 

primer caso 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0, por lo que (2) no tiene términos determinísticos; en el segundo 

caso 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1, así se genera ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 una constante, y en el tercer caso 𝑑𝑑𝑡𝑡 = (1 − 𝑡𝑡)´ 

que se genera ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 con una constante y una tendencia. Para simplificar, ajustamos 

el vector k-dimensional Δ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡 como aleatoreo independiente de 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡, y asumimos 

además que estos errores son independientes a través de i y t. 

Tambien se corrio la prueba de cointegración formulada por Pedroni (1999), con el 

fin de encontrar evidencia sobre una posible relación de largo plazo entre la renta 

total de los recursos naturales y Producto Interno Bruto en América Latina, periodo 

1980–2016. 



 
 

 

  

64 
 

El modelo propuesto por Pedroni (1999), ajustado a nuestra investigacion es el 

siguiente: 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛿𝛿1𝑡𝑡 +  𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑖𝑖,𝑡𝑡 +  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡           (17) 

Donde i = 17 para cada país del panel y t = 1980-2016 se refiere al periodo de 

tiempo. Los parámetros 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 y 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑡𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos 

específicos del país y tendencias determinísticas, respectivamente, Y es la Producto 

Interno Bruto la cual representa el crecimiento, RN es la renta de los recursos 

naturales y 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 son los residuos estimados que representan desviaciones de relación 

de largo plazo. 

Finalmente, se presenta la metodología para analizar relaciones causales entre las 

variables propuestas en el presente tema de investigación. 

Mediante el test de causalidad propuesto por Granger (1969), permite probar si 𝑥𝑥 

causa a 𝑦𝑦 o viceversa. 

La ecuación diseñada para detectar la causalidad en los datos del panel y para 

muestro caso es la siguiente: 

PIBit =  αi + �βik

K

k=1

PIBit−k + �PIBik

K

k=1

RNit−k + εit      (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 

6.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS      

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos:  
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6.2.1. Ficha bibliográfica  

El instrumento de recolección de datos es la ficha bibliográfica, la misma que se la 

utilizó al momento de registrar las respectivas fuentes bibliográficas. 

6.2.2. Paquetes estadísticos  

Se utilizó paquetes estadísticos como STATA 14, para correr el modelo propuesto 

en la presente investigación, con datos sobre los recursos naturales y el Producto 

Interno Bruto, periodo 1980–2016. 

7. TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1. DATOS  

Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación fueron tomados 

del World Development Indicador (WDI), publicada por la página web del Banco 

Mundial (2017).  

La respectiva base de datos está integrada por 17 países Latinoamericano, con 

información desde 1980 hasta el 2016, los países que la conforman son: Argentina, 

Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, 

Honduras, México, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela. Cabe 

mencionar que para ordenar los datos, se utilizó un código de identificación (ID), 

por ejemplo para Argentina el código de identificación asignado fue 1 y así 

sucesivamente se procedió con los demás países. 

En nuestra investigación se utilizó una variable dependiente y una variable 

independiente, además se incluyó algunas otras variables independientes (variables 
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de control), las mismas que parecen tener influencia estadística sobre la variable 

dependiente. A continuación, en la Tabla 5, se detalla cada una de estas variables. 

   Tabla 5. Descripción de las variables 
Tipo de 
variable 

Nombre de 
la variable Símbolo Expresada Descripción 

Dependiente 
Producto 
Interno 
Bruto  

PIB 

Esta variable 
esta 
expresada en 
dólares  a 
precios 
constantes del 
año 2010 

Es la suma del valor agregado bruto de 
todos los productores residentes en la 
economía más todo impuesto a los 
productos, menos todo subsidio no 
incluido en el valor de los productos. 
Se calcula sin hacer deducciones por 
depreciación de bienes 
manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. 

Independiente 

Renta total 
de los 
recursos 
naturales 

RN 

Esta variable 
esta 
expresada en 
porcentaje 
anual del PIB 

La renta total de los recursos naturales 
es la suma de la renta del petróleo, la 
renta del gas natural, la renta del 
carbón (duro y blando), la renta 
mineral y la renta forestal. 

Controles 
 

Formación 
Bruta de 
capital fijo 

FBKF 

Esta variable 
esta 
expresada en 
dólares  a 
precios 
constantes del 
año 2010. 

La formación bruta de capital fijo 
incluye los mejoramientos de 
terrenos; las adquisiciones de planta, 
maquinaria y equipo, y la 
construcción de carreteras, 
ferrocarriles escuelas, oficinas, 
hospitales, viviendas residenciales 
privadas, y los edificios comerciales e 
industriales. 

Población 
activa total.  FL 

Esta variable 
esta 
expresada  en 
número de 
personas. 

La población activa total comprende a 
personas de 15 años o más que 
satisfacen la definición de la 
Organización Internacional del 
Trabajo de población 
económicamente activa: todas las 
personas que aportan trabajo para la 
producción de bienes y servicios 
durante un período específico. Incluye 
tanto a las personas con empleo como 
a las personas desempleadas. La 
población activa incluye a las fuerzas 
armadas, a los desempleados, a los 
que buscan su primer trabajo, pero 
excluye a quienes se dedican al 
cuidado del hogar y a otros 
trabajadores y cuidadores no 
remunerados.  

         Fuente: Banco Mundial (2017) 
         Elaboración: La autora           
 

 

 



 
 

 

  

67 
 

f. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación, se presentan en función de sus tres 

objetivos específicos. 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Analizar la evolución del PIB, la renta total de los recursos naturales, y la 

correlación entre el PIB y la renta total de los recursos naturales para América 

Latina período 1980 -2016”. 

Para cumplir con el objetivo específico 1, se realiza un análisis en cuanto a la 

evolución del Producto Interno Bruto, la renta total de los recursos naturales a nivel 

Latinoamericano y por nivel de ingresos. También se analiza la correlación entre el 

Producto Interno Bruto y la renta total de los recursos naturales mediante un gráfico 

de dispersión tomando en cuenta a 17 países de América Latina, durante el periodo 

1980-2016. 

1.1. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE AMÉRICA 

LATINA, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 1, muestra la evolución del PIB a precios constantes del año 2010, durante 

el período 1980-2016. 
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   Figura 1. Evolución del Producto Interno Bruto a precios constantes del año 2010 período 
  1980–2016, en América Latina 

 
        Fuente: Banco Mundial (2017) 

  Elaboración: Propia 

En la Figura 1, se puede observar que el PIB en los países Latinoamericanos a lo 

largo del período analizado presenta una tendencia ascendente a lo largo del tiempo, 

debido a que los países cada año están buscando incrementar su nivel de 

producción. Desde el año 1980 hasta el año 1983 el PIB tiende a disminuir un poco, 

pero a partir del año 1984 hasta el año 2014 el PIB tiene un comportamiento 

creciente, mientras que para el año 2015 y 2016 el PIB se contrae a causas de los 

problemas económicos suscitados en diversos países de América Latina. 

Durante el periodo 1980-1990, el que el PIB presenta su mejor dinamismo en el año 

1990 con un PIB promedio anual de $1561062'490.504 mil millones de dólares 

durante todo este período existió una ligera contracción que PIB, que inicialmente 

se agudizó con la crisis de la deuda externa generando una época de alta volatilidad 

e inestabilidad económica. 
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Para el período 1990-2000, el PIB muestra su mejor desempeño durante el año 2000 

con aproximadamente $212287'288.340 mil millones de dólares, esta década estuvo 

acompañada de una recuperación económica, pero para finales de la misma se 

produce la crisis financiera Asiática que causa graves consecuencias en el PIB 

Latinoamericano (Fundación BBVA Ivie, 2010). 

En el período 2000-2010, como se muestra en la Figura 1 el mejor año fue el 2010 

con un PIB promedio anual de $293053'431.831 mil millones de dólares, en aquella 

época a partir del 2003 la economía Latinoamericana se reactivó gracias al 

incremento de los precios internacionales de las materias primas y favorables 

condiciones de crecimiento externo, pero al finalizar el año 2008 el crecimiento 

volvió a truncarse a causa de la crisis económica internacional (Fundación BBVA 

y Ivie, 2010). 

Finalmente, en el periodo 2010–2016, el mejor año fue el 2014 con un PIB 

promedio anual de $326864'869.474 mil millones de dólares, este período estuvo 

marcado por el aumento de la demanda interna y externa, así como una disminución 

de precios en el barril de petróleo, una menor demanda interna y la desacelerada 

crisis Venezolana, la cual provoca una contracción del PIB en el año 2015 y 2016 

como se puede observar en la Figura 1. 

1.2.EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR NIVEL DE 

INGRESOS, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 2, analiza la evolución del Producto Interno Bruto a precios constantes 

del año 2010 periodo 1980-2016, por nivel de ingreso per-cápita. Los 17 países 

Latinoamericanos considerados en nuestro análisis se agruparon en 3 grupos según 
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su nivel de ingreso. En el primer grupo se considera a los países de ingresos altos 

(PIA), en el segundo grupo se encuentran los países de ingresos medios altos 

(PIMA) y el tercer grupo toma en cuenta a los países de ingresos medios bajos 

(PIMB). 

    Figura 2. Evolución del Producto Interno Bruto a precios constantes del año 2010 período  
   1980–2016, por nivel de ingresos                              

 
   Fuente: Banco Mundial (2017) 
   Elaboración: Propia  

En la Figura 2, se puede observar la evolución del Producto Interno Bruto por nivel 

de ingresos. En los países de ingresos altos (PIA) como Chile, el PIB muestra un 

comportamiento ascendente desde el año 1984 hasta el año 2016, pasando de ser de 

$32911'354.956 mil millones de dólares en el año 1980 a ser de $122885'841.214 

mil millones de dólares al año 2016. De igual manera en los países de ingresos 

medios altos (PIMA) como Ecuador, el PIB tuvo una tendencia creciente desde el 

año 1983 hasta el año 2016, el PIB para el año 1980 fue de $182803'352.020 mil 
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millones de dólares y llego a ser de $423528'052.844 mil millones de dólares al año 

2016. La misma tendencia creciente se observa en el PIB de los países de ingresos 

medios bajos (PIMB) como Bolivia, el PIB durante el año 1980 era de 

$7611'765.852 mil millones de dólares, pero hasta el año 2016 este se incrementó 

y llego a registrarse un PIB de $23119'951.725 mil millones de dólares. 

1.3.EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO DE AMÉRICA LATINA, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 3, muestra la evolución de la tasa de crecimiento del PIB, se obtuvo un 

promedio para cada año en base a 17 países Latinoamericanos, durante el período 

1980-2016.  

    Figura 3. Evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto periodo 1980–2016, 
    en América Latina 

 
         Fuente: Banco Mundial (2017) 
         Elaboración: Propia  

En la Figura 3, se puede observar que la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto en América Latina, tiene un comportamiento fluctuante durante todo el 
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periodo de análisis, los años más sobresalientes son el año 1982 y 1983 donde se 

registra una tasa de crecimiento negativa de (-3,79%) y (-2,77%) respectivamente, 

existiendo una diferencia entre los dos años del (1,02%) anual, las tasas de 

crecimiento negativas registradas son producto de la cuantiosa deuda externa 

contraída en los años 1970. Para el año 1997 la tasa de crecimiento del PIB se 

recupera llegando a ser positiva (5,57%), producto del bienestar económico que 

vivía la región en aquel año. 

Para el año 2004, la tasa de crecimiento del PIB se recobra fuerza y se incrementa 

a (6,18%) debido al boom económico presente por los altos precios del barril de 

petróleo, para el año 2009 el crecimiento del PIB se contrae y se registra una tasa 

negativa de (-0,20). Finalmente tasa de variación porcentual del PIB en América 

Latina se recupera en el año 2010 y esta se ubica en (4,73%), para el año 2011 sube 

un poco y se registra una un crecimiento de (4,89%), mientras que para el año 2014, 

2015 y 2016 dicha tasa de crecimiento baja un poco pero sigue siendo positiva, se 

registran tasas de (2,42%) y (1,04%) respetivamente a causa del menor dinamismo 

exhibido por las economías de América del Sur, que pasaron de registrar una 

expansión del (0,6%) en 2014 a una caída del (1,6%) en 2015. Este resultado 

subregional está muy influenciado por el crecimiento negativo registrado en Brasil 

y en la República Bolivariana de Venezuela durante 2015 (CEPAL, 2015). 

América Latina es una de las regiones con resultados más decepcionantes durante 

el siglo XX. Ha habido muchos episodios de crecimiento los cuales terminaron en 

una crisis y un largo periodo de lento crecimiento. En la década de los noventa 

existió una escasa variación del crecimiento entre los países de la región. En 

cambio, durante los noventa, cuando el crecimiento mundial era mucho menor, 
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algunas economías lograron crecer mucho, a tasas mucho mayores que las del resto 

del mundo. Pero algunos de tales países se frenaron bruscamente. Pocos de ellos 

han podido superar las escasas entradas de capital y un ambiente internacional 

inestable para los mercados emergentes (Gregorio, 2008). 

Las economías en desarrollo se consolidaron como las zonas económicas más 

dinámicas del globo gracias a las situaciones externas favorables, como el alza de 

precios de los productos energéticos petróleo y gas, y de las materias primas 

agropecuarias. Uno de los hechos que más se puede destacar durante este lapso, es 

la reducción de los niveles de endeudamiento externo de la región en general, las 

cuales permitieron que las economías en desarrollo obtengan una tasa promedio de 

crecimiento del PIB de (6,2%), mientas que las economías desarrolladas mostraron 

cifras que se ubicaron el (1,9%). El crecimiento económico paulatino registrado 

permitió soportar los efectos negativos de la crisis financiera del año 2008 sin 

disminuir mayormente su tasa de crecimiento, en promedio los últimos 10 años la 

tasa de crecimiento del PIB alcanzo el (3,36%). Desde el año 2008 hasta el año 

2014 los países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela 

han mostrado una tasa promedio de crecimiento de (5,9%), debido principalmente 

al incremento del ingreso familiar, la reducción del desempleo y al aumento de las 

facilidades de crédito internacional (Medina, 2012). 

La mayoría de los países de América Latina crecieron por sobre la tasa de referencia 

de (2%) anual per cápita en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, el 

crecimiento de estos países no corresponde a un crecimiento equilibrado. Ya sea 

porque el capital creció a una tasa distinta de la del producto o porque el empleo 

creció más rápido que la población. Por ejemplo, Chile, Colombia y Uruguay tienen 
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que cambiar su patrón de crecimiento para seguir creciendo. México, que no 

compartió el crecimiento del resto de la región, necesita dramáticamente aumentar 

su productividad. En Brasil, la mitad del crecimiento proviene del aumento de la 

tasa de empleo y el crecimiento del capital está rezagado. Algo parecido sucede en 

Bolivia, Ecuador y Perú. Venezuela crece lento y está dejando caer su capital 

humano (Neumeyer, 2013). 

1.4.EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO POR NIVEL DE INGRESOS, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 4, muestra la evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto periodo 1980-2016, por nivel de ingreso per-cápita. Se agrupo a los países 

Latinoamericanos, en países de ingresos altos (PIA), países de ingresos medios altos 

(PIMA) y países de ingresos medios bajos (PIMB). 
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   Figura 4. Evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto periodo 1980–2016  
   por nivel de ingresos 

 
  Fuente: Banco Mundial (2017) 
  Elaboración: Propia  

En Figura 4, se puede apreciar la evolución del crecimiento del PIB por nivel de 

ingresos el mismo que no ha sido constante durante en todo el periodo de análisis. 

Durante los años 80 y en especial durante el año 1982 y 1983 los países de ingresos 

altos (PIA) presenta tasas de crecimiento negativas de (-8,1%) y (-5,9%) 

respectivamente. Así mismo durante los mismos años los países de ingresos medios 

altos (PIMA) presentaron tasas de negativas de (-2,4) en 1982 y (-2,3) en 1983, en 

cambio en los países de ingresos medios bajos (PIMB) se registraron tasas de 

crecimiento negativas en los años 1980, 1982 ,1982 y 1986.  

A partir de 1984 y hasta finales de la década de los 90 crecimiento económico fue 

positivo para los países Latinoamericanos de ingresos altos (PIA), de ingresos 

medios altos (PIMA) y de ingresos medios bajos (PIMB) debido a que países como 

-10

-5

0

5

10
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

l P
IB

 (%
)

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Año

Paises de Ingresos Altos (PIA)

-2

0

2

4

6

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
l P

IB
 (%

)

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Año

Paises de Ingresos Medios Altos (PIMA)

-2

0

2

4

6

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
l P

IB
 (%

)

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Año

Paises de Ingresos Medios Bajos (PIMB)



 
 

 

  

76 
 

Estados Unidos y Canadá presentaron un gran crecimiento del 5,5%; Japón presento 

un crecimiento del 4% aproximadamente, Australia del 2% y Europa un 

crecimiento del 2,5%. En los países en desarrollo de América, el crecimiento se 

elevó en 1996, en países como México y Argentina, el PIB real aumentó alrededor 

del 4%, en cambio la tasa de crecimiento de Chile (7%) fue la más altas de la región 

(FMI, 1997). La tasa de crecimiento del PIB en los últimos tres ha ido en declive, 

aunque esta no es negativa a disminuido tanto en países de ingresos medios bajos 

(PIMB), como en países de ingresos altos (PIA) y países de ingresos medios altos 

(PIMA), al año 2016 la tasa de crecimiento de los países de ingresos medios altos 

llego a ser en promedio de apenas el (0,72%). 

 

1.5. EVOLUCIÓN DE LA RENTA DE LOS RECURSOS NATURALES DE 

AMÉRICA LATINA, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 5, presenta la evolución de la renta total de recursos naturales, expresada 

en miles de millones de dólares, período 1980-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

77 
 

          Figura 5. Evolución de la renta total de los recursos naturales de América Latina, período 
         1980-2016  

 
         Fuente: Banco Mundial (2017) 
         Elaboración: Propia 

En la Figura 5, se observa que la renta total de los recursos naturales tiende a ser 

fluctuante durante el período analizado, los mejores niveles de renta durante los 

años estudiados son el año 2008 con una renta de $22962'177.685 mil millones de 

dólares  y el año 2011 con $23681'680.137 de renta natural, esto se debe a que hasta 

el año 2011 América del Sur fue considerada como la segunda zona del mundo con 

mayor cantidad de reservas petroleras (después de Oriente Medio), con una 

proporción del 20%. El crecimiento de las existencias de petróleo y gas natural a 

partir de 2008 se debió a la certificación de reservas en el marco del proyecto 

Magna, en la faja del Orinoco, por parte de la República Bolivariana de Venezuela, 

y en exploraciones exitosas en el Brasil y Colombia (CEPAL, 2012).  

Los elevados niveles de renta también se deben al auge de los precios 

internacionales de los metales, el crudo y otros bienes primarios y al incremento de 

la demanda mundial de estos bienes a raíz del acelerado crecimiento económico 
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registrado en los países asiáticos en la última década, así como a la elevada demanda 

de hierro, cobre y aluminio, entre otros minerales de exportación, la cual está 

asociada al crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la 

manufactura que requieren acero, conductores eléctricos y metales industriales, 

entre otros; estos sectores presentaron una rápida expansión en el marco del proceso 

de aceleración del desarrollo económico que han experimentado las grandes 

economías asiáticas. La rapidez del crecimiento económico de estas economías 

también ha contribuido a impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros 

bienes primarios (Unión de Naciones Sudamericanas, 2013). 

Por otro lado, los años en los que se registran niveles de renta menores a los 

esperados es el año 1986 con una renta de $4098'146.098 mil millones de dólares y 

el año 1998 con una renta natural de $3511'714.824. El capital natural es el más 

importante para los países en desarrollo que para los países desarrollados, 

representa el 26% de la riqueza total en países de ingresos bajos, el 13% en países 

de ingresos medios y apenas el 2% en países industrializados (Banco Mundial, 

2006). Por ejemplo algunos de los países altamente dependientes de los ingresos de 

bienes primarios son: Argentina quien es rico en bienes primarios agrícolas de 

exportación, Chile rico en cobre, Colombia posee grandes reservas de petróleo, 

México cuenta con abundantes reservas de hidrocarburos, Perú posee grandes 

reservas mineras, la República Bolivariana de Venezuela es rica en hidrocarburos, 

Bolivia posee grandes reservas de gas natural, Ecuador tiene grandes yacimientos 

de petróleo y Trinidad y Tobago es rico en hidrocarburos. 
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1.6.EVOLUCIÓN DE LA RENTA DE LOS RECURSOS NATURALES POR 

NIVEL DE INGRESOS, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 6, presenta la evolución de la renta total de los recursos naturales por 

nivel de ingreso per-cápita, en países de ingresos altos (PIA), países de ingresos 

medios altos (PIMA) y países de ingresos medios bajos (PIMB). 

    Figura 6. Evolución de la renta total de los recursos naturales período1980–2016, por nivel 
   de ingresos 

 
        Fuente: Banco Mundial (2017) 
        Elaboración: Propia 

En la Figura 6, se puede apreciar que la renta total de los recursos naturales por 

nivel de ingresos no muestra una clara tendencia, más bien se puede apreciar un 

comportamiento fluctuante en todo el periodo de análisis. La renta de los recursos 

naturales de los países ingresos altos (PIA), durante el año 1980 fue de 

$1862'907.509 mil millones de dólares para los países de ingresos medios altos 
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(PIMA) durante el mismo año alcanzo $14386'952.528 mil millones de dólares y 

en los países de ingresos medios bajos (PIMB) la renta natural represento 

$693'337.483 millones de dólares. Para el año 2016 la renta natural incremento, en 

los PIA es de $10064'163.874 mil millones de dólares, en los PIMA debido a los 

bajos precios del petróleo en países como Ecuador, Venezuela la renta natural fue 

$12956'394.354 mil millones de dólares, valor menor al registrado en el año 1980 

y en los PIMB se incrementó a $1029'096.108 mil millones de dólares. 

1.7.EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE AMÉRICA LATINA, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 7, muestra la evolución de la tasa de crecimiento de los recursos naturales, 

período 1980–2016. 

     Figura 7. Evolución de la tasa de crecimiento de los recursos naturales de América Latina, 
     periodo 1980-2016 

 
          Fuente: Banco Mundial (2017) 

    Elaboración: Propia 

En la Figura 7, la tasa de crecimiento de los recursos naturales muestra un 

comportamiento fluctuante a lo largo de todo el periodo de estudio. Durante el año 

2

4

6

8

10

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ien

to
 d

e 
los

 R
N 

(%
)

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Año



 
 

 

  

81 
 

1980 la renta natural representa en promedio el 8,90% del PIB, para el año 1989 la 

renta baja y representa en promedio el 4,06% del PIB, mientras que para 1990 sube 

más del 4% y llega a representar el 8,53%, después para el año 1998 se registra una 

renta de 2,97% siendo esta la más baja durante el período de análisis, al 2006 la 

renta sube a 9,03%, de igual manera para 2011 sube a 10,78% siendo este año donde 

la renta muestra el mejor dinamismo y por último para el año 2015 la renta natural 

promedio como porcentaje del PIB se ubica en 5,06%.  

Estos acontecimientos se deben a que durante los años 1991-1995 las reservas y la 

producción de petróleo en América Latina y el Caribe representaban el 13% y 12% 

del total mundial, para 1996-2000 representan el 12% y 14%, mientras que para 

2001 disminuye a 9,9% y finalmente durante 2006 suben a 14,9%. Por otro lado, 

las reservas y la producción de gas natural durante 1991-1995 representan el 6% y 

4,8%, para 1996-2000 representa 5,2%, y 5,3%, en 2001-2005 representan el 4,7% 

y 6 % y finalmente en 2006-2010 representan el 4,7% y 7% respectivamente 

(CEPAL,2012). 

Los países de América tienen enormes recursos naturales, pero es la más desigual 

del planeta, cuenta con 15% de las reservas mundiales de hierro, el 25% de las de 

estaño, bauxita, zinc y níquel, casi la mitad de las de cobre y plata, y entre el 60% 

y el 70% de las de litio. Brasil es el segundo exportador de hierro y Chile el primero 

de cobre del mundo. Tenemos más del 20% de las reservas recuperables de petróleo, 

el 25% de las reservas de gas y más del 15% de las de petróleo no convencional. 

Sin embargo, América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. En 

América de Sur, poseen una de las mayores reservas minerales del planeta con un 

65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata, un 38% de cobre, un 33% 

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201705311069573252-america-latina-desigualdad/
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de estaño, un 21% de hierro, un 18% de bauxita y un 14% de níquel. Se estima que 

el potencial minero es aún mayor ya que la información geológica disponible es 

parcial. La región posee además alrededor de un 30% del total de los recursos 

hídricos renovables del mundo, lo que corresponde a más del 70% del agua del 

continente americano (Banco Mundial, 2017). 

1.8.EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA RENTA DE 

LOS RECURSOS NATURALES PERÍODO 1980-2016, POR NIVEL DE 

INGRESOS 

   Figura 8. Evolución de la tasa de crecimiento de los recursos naturales período1980–2016, 
   por nivel de ingresos 

 
       Fuente: Banco Mundial (2017) 
       Elaboración: Propia 

En la Figura 8, se puede observar que la tasa de crecimiento de los recursos 

naturales por nivel de ingresos no ha sido constante durante el periodo 1980-2016. 

En los países de ingresos altos (PIA) desde el año 1980 hasta el año 2004 la tasa de 

crecimiento de los recursos naturales va desde el 2% hasta el 4%, en cambio en el 
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año 2005 fue del 5% y en el año 2015 del 8%. Por otra parte, en los países de 

ingresos medios altos (PIMA) la tasa de crecimiento de los recursos naturales fue 

del 3% y 12%, en los años 2011 y 2012 la tasa de crecimiento de los recursos 

naturales fue del 12% y 11%. La tasa de crecimiento de los países de ingresos 

medios bajos (PIMB) durante los años 1980 y 2006 fue del 1% y 9% 

respectivamente, el crecimiento de los recursos naturales fue mayor en el año 2009 

debido a los excelentes precios de las materias primas y en especial los recursos 

naturales no renovables como el petróleo.  

1.9.CORRELACIÓN ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA 

RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS, PERÍODO 1980-2016 

La Figura 9, mediante un gráfico de dispersión se muestra la correlación entre el 

PIB a precios constantes del año 2010 y la renta total de los recursos naturales para 

17 países de América Latina, donde la variable independiente (X) es el logaritmo 

de la renta total de los recursos naturales y la variable dependiente (Y) es el 

logaritmo del PIB a precios constantes del año 2010. 
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   Figura 9. Correlación entre el Producto Interno Bruto y la renta total de los recursos naturales,  
   período 1980–2016 

 
  Fuente: Banco Mundial (2017)  
  Elaboración: Propia 

En la Figura 9, se puede observar que existe una correlación directa y positiva entre 

el logaritmo del PIB y el logaritmo de la renta de los recursos naturales, además los 

datos se encuentran moderadamente ajustados a la línea de tendencia. 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice cuyos valores absolutos deben 

oscilar entre 0 y 1. Si el coeficiente está más cercano a 1 la correlación es mayor, 

en cambio sí está más cercano a cero la correlación es menor. Por lo tanto, nuestro 

coeficiente de correlación obtenido es de 0,88% estadísticamente significativo 

cercano a 1. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Estimar la relación de corto plazo y largo plazo entre el Producto Interno Bruto 

y la renta total de los recursos naturales para América Latina período 1980–2016” 

Para dar cumplimiento con el objetivo 2 de la presente investigación, los resultados 

se presentan en varios apartados. Primeramente, se hace estimaciones del modelo 

econométrico para conocer la significancia estadística de las variables analizadas. 

Seguidamente se procede a aplicar las pruebas de raíces unitarias para Datos de 

Panel, las pruebas empleadas en nuestro trabajo fueron: Fisher-ADF (1979-1981); 

Fisher-PP (1988); Im, Pesaran y Shin -IPS (2003) con las cuales se procedió a 

comprobar la estacionalidad de las variables. Finalmente se verifica la relación de 

corto plazo y largo plazo utilizando técnicas de corrección de error de Westerlund 

(2007) y cointegración de Pedroni (1999). 

2.1.ESTIMACION DEL MODELO LOS RECURSOS NATURALES Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA, PERÍODO 

1980-2016 

Antes de proceder a estimar el modelo planteado se muestra los estadísticos 

descriptivos con las variables Producto Interno Bruto y recursos naturales. La Tabla 

6, muestra el resumen de los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en 

el modelo, para América Latina, período 1980-2016. 
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      Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo 
Variable Media Desviación 

estándar 
Min Max Observaciones 

Log del 
PIB 

General 24,39 2,08 19,60 28,52      N= 627 
Entre   2,11 20,47 28,04      n= 17 
Dentro   0,36 23,52 25,16      T= 36,88 

Log de 
los 
recursos 
naturales 

General 21,11  2,40 14,31 25,55      N= 627 
Entre   2,36 15,83 24,45      n= 17 
Dentro   0,73 19,08 23,67      T= 36,88 

      Fuente: Banco Mundial (2017) 

En la Tabla 6, se puede apreciar que el logaritmo del PIB contiene un panel 

compuesto por 627 observaciones para un periodo de 37 años con 17 países, según 

la desviación estándar los valores del PIB con respecto a su media se encuentran 

dispersos en promedio 2,11% entre los países, debido a que el PIB varía en cada 

país de acuerdo a su nivel de producción, la media de esta variable gira en torno al 

24,39%. Por otra parte, el logaritmo de la renta total de los recursos naturales 

contiene un panel de datos compuesto por 627 observaciones para un periodo de 37 

años con 17 individuos, en base al estadístico de desviación estándar los valores de 

la renta natural con respecto a su media se encuentran en promedio dispersos 2,35 

% entre los países, debido a que la explotación y venta los recursos naturales 

depende de las necesidades económicas de cada país y del nivel de recursos 

naturales que estos posean, la media de esta variable es de 21,11%. 

Una vez obtenidos los estadísticos descriptivos, se aplicó el test de Hausman 

(1978), el mismo que permite determinar cuál es el mejor estimador (fijo o variable) 

con el que se debe correr el modelo de la presente investigación. El resultado del 

test Hausman aplicado a nuestros datos dio como resultado la Prob> 𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖2 = 0,00 

por lo tanto como la Prob> chi2 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de que 

la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos es sistemática, por 

lo tanto se debe estimar el modelo mediante efectos fijos. En un estudio realizado 
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por Meller Poniachik y Zenteno (2013) para América Latina, se empleó un modelo 

con efectos fijos como en nuestro caso.  

También, se aplicaron pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2006) y 

heteroscedasticidad de Wald (2000), en búsqueda de posibles problemas de auto-

correlación y heteroscedasticidad. Los datos analizados en nuestro trabajo 

investigativo presentan problemas de autocorrelación, debido a que la probabilidad 

de (F = 0,00) y problemas de heterocedasticidad debido a que la probabilidad de ( 

chi2= 0,00). Para corregir estos problemas ejecutamos el comando xtgls con  

primeras diferencias, tanto de la variable dependiente como de la independiente, se 

obtuvo la Prob> 𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖2 > 0,05 con la cual se acepta la hipótesis nula 𝐻𝐻0 no existe 

autocorrelación o heterocedasticidad y se rechaza la hipótesis alternativa 𝐻𝐻1 existe 

autocorrelación o heterocedasticidad. 

Según Aparicio y Márquez (2005, pág. 8.), los problemas de pueden solucionarse 

agregando variables dicótomas temporales (años) y de espacio (tiempo), también 

incluyendo rezagos y primeras diferencias o por medio de estimadores de Mínimos 

Cuadrados Generalizados Factibles (Feasible Generalizad Least Squares ó FGLS), 

o bien con Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected Standard 

Errors ó PCSE). 

A continuación, la Tabla 7 presenta los resultados del modelo de regresión estimado 

en la presente investigación, periodo 1980–2016. 
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        Tabla 7. Resultados del modelo de regresión con efectos fijos a nivel de Panel y por nivel de 
        ingresos 

   AL    PIA    PIMA        PIMB 
Recursos 
naturales 

         0,32*** 

         (21,50) 
          0,42*** 

               (17,03) 
         0,29*** 

         (15,42) 
        0,31*** 

        (6,57) 
     
Constante          17,50*** 

         (54,62) 
         15,81*** 
         (30,78) 

         18,21*** 
         (44,23) 

        17,02*** 

        (18,13) 
Observaciones          627           111           442         74 
Ajustado R2          0,41           0,72           0,33         0,36 

        Nota: el valor del estadistico entre parentesis indica si el nivel de significancia es de * p < 0.05, 
       ** 0.01, *** p < 0.001 
       Fuente: Banco Mundial (2017) 

En la Tabla 7, se puede evidenciar que los recursos naturales tienen un efecto 

positivo y estadísticamente significativo en el PIB, es decir si los recursos naturales 

se incrementan 1% en promedio el PIB va aumentar 0,32%. Los recursos naturales 

tienen un efecto positivo y significativo en los países de ingresos altos (PIA), en los 

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

(PIMB). Sin embargo, en los países de ingresos altos (PIA) el efecto de los recursos 

naturales en el PIB es mayor, debido a que si los recursos naturales se incrementan 

1% en promedio el PIB va aumentar 0,42%. Mientras tanto, en los países de 

ingresos medios altos (PIMA) el efecto de los recursos naturales en el PIB es el más 

bajo de todos los niveles de desarrollo, por lo tanto, ante un incremento del 1% en 

recursos naturales el PIB en promedio va crecer 0,29%, manteniendo los demás 

factores constantes. 

Por otra parte, a pesar de que las variables analizadas son estadísticamente 

significativas la mayoría de los coeficientes de determinación de cada uno de los 

modelos expuestos en la Tabla 7, son bajos solamente el coeficiente de 
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determinación 2 (0,72%) de los países de ingresos altos (PIA) está cercano a 1. Por 

lo tanto, se concluye que existe alta capacidad explicativa de Y a X.  

Luego, con la finalidad de obtener resultados más robustos se incluyen al modelo 

variables de control como: la formación bruta de capital fijo y la fuerza laboral.  

En la Tabla 8, se muestra los resultados del modelo planteado con variables de 

control a nivel de Panel y por grupo de ingresos. 

 Tabla 8. Resultados del modelo de regresión con variables de control a nivel de Panel y por nivel 
 de ingresos      
 AL PIA PIMA PIMB 
Recursos naturales 0,07*** 

(9,22) 

 

0,07*** 

(4,80) 
0,06*** 

(6,93) 
0,12** 

(3,05) 

Formación bruta de 0,34*** 

(18,49) 
0,22*** 

(5,49) 
0,25*** 

(11,38) 
0,64*** 

(11,10) 
capital fijo     
     
Fuerza Laboral 0,54*** 1,23*** 0,70*** -0,19 
 (11,31) (8,49) (14,23) (-0,77) 
     
Constante 6,92*** -0,428 7,27*** 9,66*** 
 (16,22) (-0,31) (17,84) (4,14) 
Observaciones 393 81 258 54 
Ajustado R2 0,89 0,95 0,91 0,86 

      Nota: el valor del estadistico entre parentesis indica si el nivel de significancia es de * p < 0.05, 
      ** 0.01, *** p < 0.001         
     Fuente: Banco Mundial (2017) 

Los resultados presentados en la Tabla 8, muestran coeficientes positivos en casi 

todas las variables a excepción de la variable fuerza laboral que presenta un 

coeficiente negativo y no significativo en los países de ingresos medios bajos 

(PIMB).  

                                                           
2 Coeficiente de determinación. -  Es un estadístico que representa la proporción de la variación 
explicada por la regresión. Los valores del estadístico oscilan entre 0 y 1, por lo tanto, si el estadístico 
obtenido es 1 significa que hay un ajuste perfecto entre X y Y, pero si es cero significa que X no 
explica en nada a Y. 
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Los recursos naturales tienen un efecto positivo y significativo a nivel de Panel y 

por nivel de ingresos, sin embargo, al agregar las variables de control el efecto de 

los recursos naturales cambia a nivel de Panel como por nivel de ingresos. El efecto 

de los recursos naturales sobre el PIB es mayor en los países de ingresos medios 

bajos (PIMB), es decir, al incrementarse 1% la renta de los recursos naturales en 

promedio el PIB va aumentar 0,12%. Mientras tanto, en los países de ingresos 

medios altos (PIMA) el efecto de la renta de los recursos naturales es el más bajo 

de todos los niveles de ingresos, por ello ante un incremento del 1% en la renta de 

los recursos naturales el PIB va crecer 0,06%. 

En lo que se refiere a las variables de control estas son positivas y estadísticamente 

significativas en todos los casos a excepción de fuerza laboral que es negativa y no 

significativa en los países de ingresos medios bajos (PIMB). 

La relación negativa entre PIB y fuerza laboral en los países Latinoamericanos 

puede deberse a que su Población Económicamente supera el 50% de la 

desocupación, por lo tanto, ven en la necesidad de emigrar a países desarrollados 

en búsqueda empleo y mejores remuneraciones salariales (Peña, 2010). En México, 

la PEA y la ocupación creció más que el PIB hasta el inicio de los años 80, luego 

se invirtió reduciéndose la productividad laboral (PIB/ocupación). Así, desde los 

años 80, hasta la actualidad la economía mexicana se va rezagando respecto a la 

fuerza laboral (Peralta, 2016). 

De acuerdo, al Banco Interamericano de Desarrollo (2018), tanto la cantidad de 

trabajadores en la economía, como sus habilidades y capacidades contribuyen al 

crecimiento económico, particularmente en la región de Latinoamérica y el Caribe 
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(LAC), en la que el bono demográfico ha favorecido la conformación de una mayor 

fuerza laboral. Esto junto con el mayor acceso poblacional a la educación, ha 

generado una ola de fuerza laboral cualificada.  

En el caso de la formación bruta de capital fijo, esta variable tiene un mayor efecto 

sobre el PIB de los países de ingresos medios bajos (PIMB), por lo tanto, un 

incremento producido en los niveles de formación bruta de capital fijo provoca un 

aumento del PIB en 0, 64%, pero un efecto menor en los países de ingresos altos 

(PIA). 

En cambio, en lo referente al efecto de la fuerza laboral este es mayor en los países 

de ingresos altos (PIA), por ello, un incremento en el número de personas dedicadas 

a la producción de bienes y servicios provoca un aumento del 1,23% en el PIB de 

dichos países. 

El coeficiente de determinación a nivel de Panel presenta un buen ajuste, es decir 

las variables independientes (recursos naturales, formación bruta de capital fijo y 

fuerza laboral explican el 0,89% las variaciones del Producto Interno Bruto a nivel 

Latinoamericano. En cambio, por grupo de países según su nivel de ingreso el 

coeficiente de determinación de los países de ingresos altos (PIA) es el más alto, 

por lo tanto, las variables recursos naturales, formación bruta de capital fijo y fuerza 

laboral explican en 0,95% las variaciones producidas en el Producto Interno Bruto 

de estos países. 

En conclusión, los recursos naturales, la formación bruta de capital fijo y la fuerza 

laboral a nivel de Panel provocan un efecto positivo y significativo en el 

crecimiento económico de América Latina, pero al agrupar a los países según su 
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nivel de ingreso per-cápita solamente en los países de ingresos altos (PIA) y medios 

altos (PIMA) las tres variables analizadas causan un efecto positivo y significativo 

en el crecimiento económico de dichos países. En los países de ingresos medios 

bajos la fuerza laboral tiene un efecto negativo y no significativo en el crecimiento 

económico mientras que los recursos naturales y la formación bruta de capital fijo 

tienen un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico. 

A continuación, la Tabla 9, se muestra los resultados de regresión del modelo 

corregido. 

Tabla 9. Resultados de regresión del modelo corregido 
           AL             PIA          PIMA    PIMB 
Recursos 
Naturales 

0,02*** 

(4,37) 
0,02 

(1,65) 
0,02*** 

(3,76) 
0,06** 

(3,13) 
     
Formación bruta 
de 

0,34*** 

(24,58) 
0,30*** 

(10,67) 
0,36*** 

(22.58) 
0,43*** 

(10,44) 
capital fijo     
     
Fuerza Laboral 0,65*** 0,78*** 0,67*** 0,10*** 
 (32.12) (11,25) (28,13) (4,32) 
     
Constante 6,48*** 5,46*** 5,65*** 11,14*** 
 (25,48) (8,19) (19,03) (11,53) 
Observaciones 391           81 256 54 
Ajustado R2     

      Nota: el valor del estadistico entre parentesis indica si el nivel de significancia es de * p < 0.05, **  
     0.01, *** p < 0.001 
     Fuente: Banco Mundial (2017) 
 

Los resultados expuestos en la Tabla 9, manifiestan que las variables recursos 

naturales, formación bruta de capital fijo y fuerza laboral de forma agrupada y por 

nivel de ingresos son positivas y estadísticamente significativas en casi todos los 

casos a excepción de los recursos naturales en los países de ingresos altos (PIA) 

donde le coeficiente obtenido resulto ser no significativo. 
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El efecto de los recursos naturales en el PIB y de la formación bruta de capital fijo 

es mayor en los países de ingreso medios bajos (PIMB), en tanto, que un incremento 

de los recursos naturales provoca que el PIB crezca 0,06%, mientras que un 

incremento de la formación bruta de capital fijo promueve un aumento del PIB en 

0,43%. En cambio, la fuerza laboral tiene un mayor efecto en los países de ingresos 

altos (PIA) promoviendo de esta manera que el PIB crezca 0,73%.  

2.2.PRUEBAS DE RAICES UNITARIAS EN PANEL PARA LOS RECURSOS 

NATURALES Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Antes de estimar la relación de corto y largo plazo utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de error, se realizará las pruebas de raíces unitarias en 

Panel, para comprobar la estacionalidad de las variables. Las pruebas aplicadas al 

trabajo fueron: Fisher-ADF (1979-1981), Fisher-PP (1988) y Im, Pesaran y Shin 

(2003). 

Mahia (2000), en un estudio que realiza en cuanto a precios y tipo de cambio en 

Latinoamérica aplica la prueba IPS para probar la estacionalidad de las variables en 

el tiempo. En cambio, en un estudio realizado por Campo (2012) en cuanto al 

impacto de las patentes sobre el crecimiento económico aplica las pruebas Fisher-

ADF, Fisher-PP, Levin-Lin-Chut, Breituing, Im, Pesaran y Shin y Hadri para 

corroborar la estacionalidad de las variables.  

A continuación, se presenta la Tabla 10, con los resultados de las pruebas de raíces 

unitarias aplicadas a nuestro modelo. 
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Tabla 10. Resultados de las pruebas de raíces unitarias para Datos de Panel 
MODELO                   SIN EFECTOS DEL TIEMPO CON EFECTOS DEL TIEMPO 

           AL PIA PIMA PIMB         AL PIA PIMA PIMB 
VARIABLES PIB RN PIB RN PIB RN PIB RN PIB RN PIB RN PIB RN PIB RN 

NIVELES 
Fisher-ADF -1,73 

(0,04) 
        

- 2,07 
(0,02) 
     

-1,05 
(0,15) 

-2,36 
(0,00) 

-0,95 
(0,17) 

-0,71 
(0,24) 

-1,44 
(0,07) 

-1,39 
(0,08) 

1,17 
(0,88) 

0,23 
(0,59) 

1,45 
(0,93) 

-0,99 
(0,16) 

1,33 
(0,91) 

1,19 
(0,88) 

-0,53 
(0,30) 

1,77 
(0,96) 

Fisher-PP 
 

 2,77 

(0,00) 
           

 -2,76 
 (0,00) 

-2,45 
(0,00) 

-0,66 
(0,26) 

-1,22 
(0,11) 

-2,25 
(0,01) 

-2,00 
(0,02) 

-1,73 
(0,04) 

1,82 
(0,97) 

-1,94 
(0,03) 

2,15 
(0,98) 

-0,12 
(0,45) 

1,42 
(0,92) 

-0,45 
(0,33) 

0,48 
(0,68) 

-1,02 
(0,15) 

IPS 
 

6,40 
(1,00) 

-0,11 
(0,46) 

2,40 
(0,99) 

1,76 
(0,96) 

4,85 
(1,00) 

-0,80 
(0,21) 

3,88 
(0,10) 

-0,51 
(0,30) 

0,36 
(0,64) 

-2,01 
(0,02) 

-0,74 
(0,23) 

-1,46 
(0,07) 

-0,18 
(0,43) 

-1,66 
(0,05) 

-2,70 
(0,00) 

-0,16 
(0,44) 

PRIMERAS DIFERENCIAS 
Fisher-ADF 
 

-5,76 
(0,00) 

-8,36 
(0,00) 

-3,43 
(0,00) 

-3,15 
(0,00) 

-4,24 
80,00) 

-7,22 
(0,00) 

-2,20 
(0,01) 

-2,81) 
(0,00) 

-5,39 
(0,00) 

-10,06 
(0,00) 

-3,76 
(0,00) 

-4,17 
(0,00) 

-3,99 
(0,00) 

-8,23 
(0,00) 

-0,81 
(0,21) 

-1,68 
(0,05) 
 

Fisher-PP 
 

-10,77 
(0,00) 

    

-19,30 
(0,00) 
     

-2,45 
(0,00) 

-0,66 
(0,26) 

-1,22 
(0,11) 

-2,25 
(0,01) 

-2,10 
(0,02) 

-1,73 
(0,04) 

-12,76 
(0,00) 

-18,88 
(0,00) 

-4,64 
(0,00) 

-6,27 
(0,00) 

-11,38 
(0,00) 

-15,54 
(0,00) 

-3,27 
(0,00) 

-7,08 
(0,00) 

IPS -12,28 
(0,00) 

19,22 
(0,00) 

 2,40 
(0,99) 

 1,76 
(0,96) 

 4,84 
(1,00) 

-0,80 
(0,21) 

 3,87 
(0,01) 

-0,51 
(0,30) 

-12,70 
(0,00) 

-17,78 
(0,00) 

-4,99 
(0,00) 

-7,47 
(0,00) 

-12,11 
(0,00) 

-16.62 
(0,00) 

-3,04 
(0,00) 

-0,16 
(0,44) 

SEGUNDAS DIFERENCIAS 
Fisher-ADF 
 

-11,59 
(0,00) 

-17,27 
(0,00) 

-4,57 
(0,00) 

-8,14 
(0,00) 

-9,57 
(0,00) 

-14,39 
(0,00) 

-4,74 
(0,00) 

-5,13 
(0,00) 

-12,33 
(0,00) 

-19,10 
(0,00) 

-6,32 
(0,00) 

-7,88 
(0,00) 

-9,64 
(0,00) 

-15,35 
(0,00) 

-6,07 
(0,00) 

-6,69 
(0,00) 
 

Fisher-PP 
 

-28,95 
(0,00) 

-31,19 
(0,00) 

-11,55 
(0,00) 

-13,72 
(0,00) 

-24,24 
(0,00) 

-26,06 
(0,00) 

-10,88 
(0,00) 

-10,31 
(0,00) 

-28,31 
(0,00) 

-29,79 
(0,00) 
 

-11,32 
(0,00) 

-11,90 
(0,00) 

-24,09 
(0,00) 

-25,70 
(0,00) 

-8,53 
(0,00) 

-11,49 
(0,00) 

IPS -22,28 
(0,00) 

-19,95 
(0,00) 

-10,38 
(0,00) 

-8,81 
(0,00) 

-17,64 
(0,00) 

-16,94 
(0,00) 

-9,11 
(0,00) 

-5,89 
(0,00) 

-20,05 
(0,00) 

-18,45 
(0,00) 

-7,81 
(0,00) 

-9,21 
(0,00) 

-18,70 
(0,00) 

-15,28 
(0,00) 

-6,66 
(0,00) 

-4,92 
(0,00) 

Nota: el valor del estadistico entre parentesis indica si el nivel de significancia  es de * p < 0.05, ** 0.01, *** p < 0.001 
Fuente: Banco Mundial (2017) 
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La Tabla 10, se muestra los resultados de las pruebas de raíz unitaria en Panel, para 

las variables Producto Interno Bruto y renta total de los recursos naturales con 

efectos y sin efectos del tiempo. Las pruebas revelaron que las variables en niveles 

y en primeras diferencias al ser estimadas con algunas pruebas contienen raíces, lo 

que significa que son no estacionarias. Sin embargo, al tomar la segunda diferencia, 

las variables con cada una de las pruebas aplicadas se convirtieron en estacionarias, 

es decir, que el orden de integración es I (2) para el logaritmo del Producto Interno 

Bruto como para el logaritmo de la renta total de los recursos naturales, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la estacionalidad 

en los paneles. 

2.3.ESTIMAR LA RELACIÒN DE CORTO ENTRE EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO Y LA RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES, PERIODO 1980-2016 

La Tabla 11, se presenta los resultados del test corrección de error aplicado a las 

variables de nuestro modelo, a nivel de América Latina y por nivel de ingresos con 

el fin de establecer una relación a corto plazo entre el Producto Interno Bruto y la 

renta total de los recursos naturales. 
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     Tabla 11. Resultados del test de corrección de error de Westerlund para Datos de Panel  
 Estadístico Valor Z-valor P-valor 

América Latina Gt     -3,75        -7,18 0,00*** 
Ga -30,24   -11,36 0,00*** 
Pt -13,77        -5,89 0,00*** 
Pa -21,82       -8,88 0,00*** 

Países de ingresos altos 
(PIA) 

Gt     -5,33 -5,25 0,00*** 
Ga -29,07 -6,65 0,00*** 
Pt     -7,00 -4, 68 0,00*** 
Pa -26,79 -4,22 0,00*** 

Países de ingresos 
medios altos (PIMA 

Gt     -3,36 -4,16 0,00*** 
Ga -26,74 -7,40 0,00*** 
Pt -10,40 -3,95 0,00*** 
Pa -20,11 -6,19 0,00*** 

Países de ingresos 
medios bajos (PMB) 

Gt     -4,04 -4,18 0,00*** 
Ga -40,44 -8,58 0,00*** 
Pt     -6,22 -2,32 0,00*** 
Pa -26,46 -5,86 0,00*** 

      Notas: Gt y Ga: estadísticos de grupo; Pt y Pa: estadísticos de Panel; Valor: valores de los 
     estadísticos; Z-valor: estadístico de la prueba; P-valor: significancia de las variables. 
     Fuente: Banco Mundial (2017) 

En la Tabla 11, se puede evidenciar que los estadísticos Gt y Ga son 

estadísticamente significativos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de 

cointegración y se acepta la hipótesis alternativa que al menos en uno de los grupos 

dentro del Panel analizado hay cointegración o una relación de equilibrio en el corto 

plazo. De igual forma, los estadísticos Pt y Pa son estadísticamente significativos, 

lo cual permite afirmar que el Panel en su conjunto esta cointegrado o presenta una 

relación de equilibrio a corto plazo, es decir las variables renta total de los recursos 

naturales y Producto Interno Bruto se mueven conjuntamente en el tiempo a nivel 

América Latina y por nivel de ingresos. 
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2.4.ESTIMAR LA RELACIÒN DE LARGO PLAZO ENTRE EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO Y LA RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES, PERIODO 1980-2016 

Una vez establecido el orden de integración de las variables, se procede a estimar 

la prueba de prueba de cointegración de Pedroni (1999) en Panel, con el fin de 

encontrar evidencia acerca de una relación de largo plazo entre el Producto Interno 

Bruto y la renta total de los recursos naturales. La Tabla 12, muestra los resultados 

de cointegración a nivel de América Latina y por nivel de ingresos. 

  Tabla 12. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni para Datos de Panel 

Variable AL PIA PIMA PIMB 

d2lRN     

Beta 0,01 0,15 0,22 -3,53 

t-stat 1,21 -2,41 1,82 -0,07 
       Notas: Beta: coeficientes de la relación de largo plazo; t – stat: estadístico de la prueba 

 Fuente: Banco Mundial (2017) 

Los resultados presentados en la Tabla 12, permiten afirmar que a nivel de América 

Latina y para PIMA no existe cointegración entre las variables analizadas es decir 

el Producto Interno Bruto y la renta total de los recursos naturales no se mueven 

conjuntamente a través de tiempo en el largo plazo, el estadístico calculado en estos 

caos es menor a 2 en términos absolutos, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de 

ausencia de cointegración. En cambio, en los países de ingresos altos (PIA) es 

estadístico de cointegración es significativo mayor a 2 en valores absolutos, es 

decir, un incremento de recursos naturales genera un crecimiento del Producto 

Interno Bruto de 0,15%. 
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3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

“Estimar la relación de causalidad entre la renta total de los recursos naturales y 

el Producto Interno Bruto en América Latina, período 1980–2016”. 

3.1.ESTIMAR LA DE CAUSALIDAD ENTRE LA RENTA TOTAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

LARGO PLAZO, PERIODO 1980-2016 

Para dar cumplimiento al objetivo 3 de la presente investigación, se estimó la prueba 

de causalidad propuesta por Granger (1969) para Datos de Panel. A continuación, 

Tabla 13, muestra los resultados de dicho test aplicado a las variables del modelo. 

  Tabla 13. Resultados del test de causalidad de Granger (1969) para Datos de Panel 
 Variable P-valor 

América Latina RN → PIB 0,00 
PIB → RN 0,00 

Países de ingresos altos (PIA) RN → PIB 0,01 
PIB → RN 0,00 

Países de ingresos medios altos (PIMA) RN → PIB 0,00 
PIB → RN 0,00 

Países de ingresos medios bajos (PIMB) RN → PIB 0,64 
PIB → RN 0,64 

  Notas: P- valor debe ser menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula: ausencia de causalidad 
  para todos para todos los individuos en el Panel  

       Fuente: Banco Mundial (2017) 
   
En la Tabla 13, según los resulados obtenidos se puede observar que a nivel de 

América Latina y para los PIA y PIMA los valores del p-valor son menores a 0,05 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que los recursos naturales no afectan al 

PIB en todos los individuos dentro del Panel y viceversa y aceptamos la hipótesis 

alternativa de que los recursos naturales afectan al PIB y viceversa en al menos un 

individuo dentro del Panel, es decir, los cambios producidos en la renta de los 

recursos naturales permiten predecir los cambios que se produzcan en el PIB o los 
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cambios producidos en el PIB se deben a los cambios producidos en la renta de los 

recursos naturales, por lo tanto a nivel de América Latina y para los PIA y PIMA 

existe una relación de causalidad en doble sentido (causalidad bidireccional).  

Por otro lado, en los PIMB los valores de p-valor son mayores a 0,05 por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula de X no afecta a Y en todos los individuos dentro del 

Panel, es decir, los cambios producidos en la renta de los recursos naturales no 

permiten predecir los cambios que se produzcan en el PIB o viceversa. 
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g. DISCUSIÓN 

Los recursos naturales son importantes al momento de determinar el nivel de 

crecimiento en la economía de un país. La renta obtenida a través de los recursos 

naturales puede ser invertida en la creación de nuevos hospitales, carreteras, centros 

educativos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en 

general. Es por ello, que en la presente investigación se planteó determinar la 

incidencia de los recursos naturales en el crecimiento económico de América 

Latina, periodo 1980–2016.  

1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN AMERICA LATINA, 

PERIODO 1980–2016 

En el presente trabajo de investigación la evolución del Producto Interno Bruto, 

periodo 1980–2016, mostro un comportamiento tendencial creciente a nivel de 

América Latina y por nivel de ingresos a lo largo del periodo estudiado. Como lo 

menciona (Cuevas, 2017) él PIB debe crecer de manera sostenida durante largos 

periodos de tiempo, ya que si crece la población y a su vez el PIB se podrá tener un 

mejor nivel de vida. 

En América Latina durante los años 1990, 2000, 2010 y 2014 el PIB muestra su 

mejor desempeño económico en términos monetarios, esto se debe al buen 

desempeño de las materias primas, entre ellas el petróleo y al crecimiento externo 

favorable producido durante algunos años. Por otro lado, durante el año 1983 se 

registró el PIB más bajo dentro de todo el periodo analizado, esto fue causado por 

la crisis internacional que se vivía en aquella época a nivel mundial y a la cuantiosa 

deuda externa Latinoamericana que se venía arrastrando desde el año 1970, la 
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misma que finalmente estallo en 1982 con la moratoria de México, llegando esta 

deuda a ser de $275.000 millones de dólares, así como por los altos niveles de 

inflación suscitados durante estos años (CEPAL, 1997). 

Del mismo modo al analizar la evolución del PIB por nivel de ingresos se puede 

observar un comportamiento ascendente. Un acontecimiento relevante en torno a la 

evolución del PIB se da durante el año 1983 en el cual las economías 

Latinoamericanas y de todo el mundo experimentan los más bajos valores de PIB, 

causados por la crisis de la deuda que hasta ahora repercute en las económicas a 

nivel mundial y mayormente en las economías Latinoamericanas (Banco Mundial, 

2017). Por otra parte, en los PIMA de América Latina como México y Argentina el 

PIB real aumentó alrededor del 4 %, en cambio la tasa de crecimiento de Chile (7%) 

fue la más altas de la región (FMI, 1997). 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del PIB hay que mencionar que a nivel 

Latinoamericano los años en los que el PIB registró sus mayores porcentajes de 

crecimiento son el año 1997 con una tasa del 5,57%, el 2004 con 6,18%, el 2010 

con 4,73% y el 2011 con una tasa de 4,89%, esto se dio gracias a la mejora en los 

términos de intercambio, una reducción de la tasa de desempleo, un incremento de 

las reservas internacionales y una reducción del endeudamiento externo. Mientras 

tanto, los años en los que el PIB registro tasas de decrecimiento fueron el año 1982 

con una tasa de -3,79% anual, el año 1983 con una tasa de -2,77% y el año 2009 

con una tasa de -0,20%. En cambio por nivel de ingresos durante los años 1982 y 

1983 la tasa de crecimiento del PIB es negativa en los PIA, PIMA y PIMB, siendo 

las más altas tasas negativas las de los países de ingresos altos (PIA), con tasas 

negativas de -8,10% en 1982 y 5,94% en 1983. 
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Frente a esto se puede mencionar que el descenso de la actividad económica 

producido en algunos años en América Latina ha ido acompañado por alzas en las 

tasas de desocupación urbana (no existen estadísticas fiables de las zonas rurales) y 

bajas en las remuneraciones reales brindadas en la región. Por ejemplo, para Perú 

los años 1982 y 1983 fueron dos años de gran contracción económica provocados 

no solo por problemas internacionales sino también por las ineficientes políticas 

macroeconómicas aplicas y por el impacto del Fenómeno del Niño que se vivió en 

aquella época. Por otro lado, en Ecuador especialmente el año 1983 se vio afectado 

por una baja en el precio del barril de petróleo, así como por una reducción en el 

nivel de exportaciones y el conjunto de desastres naturales que se produjeron en ese 

año (CEPAL, 1984). 

Por otra parte, la CEPAL (2009) en su análisis económico para América Latina y el 

Caribe, mencionó que después de seis años de crecimiento, se estimó una caída del 

PIB de América Latina y el Caribe de 1,8% y del PIB por habitante cercana al 2,9% 

en 2009. El impacto de la crisis internacional fue muy intenso a fines de 2008 y a 

comienzos de 2009 y afectó a todos los países de la región. El detenimiento del 

crecimiento afectó negativamente la demanda por empleo y, consecuentemente, se 

estimó que la tasa de desempleo regional se incrementaría a alrededor de 8,3%, 

junto con un deterioro en la calidad de los empleos generados. Las exportaciones 

registraron una fuerte caída, mientras que el menor nivel de actividad global y la 

disminución del comercio tuvieron impactos negativos sobre los precios de los 

productos básicos y los términos de intercambio.   

En 2014 la economía mundial creció un 2,6%, manteniendo así una leve tendencia 

a la aceleración. Mientras tanto, los países desarrollados crecieron un 1,6%, cuatro 
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décimas más que en 2013. Dentro de este grupo se destacó a Estados Unidos cuya 

economía creció en 2014 un 2,4%, porcentaje superior al de los años anteriores y la 

zona del euro, donde se produjo un crecimiento de un 0,9% luego de una caída de 

un 0,4% en 2013. Por el contrario, la tasa de crecimiento de los países en desarrollo 

ha venido exhibiendo una tendencia a la baja en los últimos años. En 2014, el 

crecimiento fue de un 4,4%, inferior al 4,7% del año anterior. 

Según un informe realizado por el FMI (2016), las economías más grandes de 

América Latina durante el año 2015 en cuanto al crecimiento de su PIB fueron la 

economía Brasileña con un PIB de 2.353 billones de dólares, la economía Mexicana 

con un PIB de 1.282 billones de dólares, la economía Argentina con un PIB de 

540.200 millones de dólares, la Colombia con un PIB de 384.900 millones de 

dólares, la Chilena con un PIB 258.000 millones de dólares y la Peruana con un PIB 

de 202.900 millones de dólares. 

2. RENTA DE LOS RECURSOS NATURALES EN AMERICA LATINA, 

PERIODO 1980–2016 

La renta de los recursos naturales presentó un comportamiento cíclico a nivel de 

América Latina como por nivel de ingresos durante el periodo de análisis, el mayor 

auge se registra durante los años 2008 y 2011 a nivel de América Latina y en los 

PIMA, en cambio por nivel de ingreso en los PIA el mayor auge se da en el 2007 y 

2011, y en los PIMB se da un mayor apogeo de recursos naturales en los años 2007, 

2011 y 2014, esto se debe a que los países de América del Sur en especial 

Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia cuentan con grandes reservas de petróleo y 

gas natural lo cual les ha permitido incrementar su nivel de renta natural (CEPAL, 



 
 

 

  

104 
 

2012). Pero también se han suscitado años con bajos niveles de renta natural tanto 

a nivel de América Latina como por nivel de ingresos, es así que durante el año 

1998 se dio el más bajo nivel de renta natural en Latinoamérica y el los PIMA, en 

cambio en los PIA y en los PIMB los menores niveles de renta natural se suscitaron 

el año 1986 a causa de una disminución en los niveles de exportación de materias 

primas y recursos naturales, bajos precios de petróleo y minerales, crisis económica 

internacional y una menor demanda de recursos naturales por parte de las grandes 

economías industrializadas. 

Por otra parte, en América Latina durante los años 1990, 2006, 2010 se registraron 

las mejores tasas de renta natural, primeramente, del 8,53%, luego subió al 9,03% 

y finalmente llego a su tope máximo de un 10,78% respectivamente; durante el año 

1998 fue un año muy fuerte para las economías Latinoamericanas porque dicha tasa 

apenas llego a representar el 2,97% del PIB Latinoamericano. En cambio, en los 

PIA durante el año 2007 se registró la más alta tasa de renta natural del 8, 16%; en 

los PIMA se registró una tasa del 12,08% durante el año 2012, considerada como 

la más alta) y en los PIMB la tasa más alta de la renta natural de aproximadamente 

9,33% se dio en el año 2007. 

Bajo este contexto, se puede señalar que las reservas y la producción de petróleo en 

América Latina y el Caribe para los años 1996, 2000 y 2006 representaban el 12% 

,14% y 14,9% del total mundial, mientras que para el 2007 y 2010 disminuyeron a 

13% y 12% del total mundial. En cuanto a las reservas y producción de gas natural 

en el año 1991, 2005 y 2010 se registraron niveles del 6%, 6,5 % y 7% del total 

mundial respectivamente (CEPAL, 2012). 
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Los elevados niveles de renta se deben al auge de los precios internacionales de los 

metales, el crudo y otros bienes primarios y al incremento de la demanda mundial 

de estos bienes a raíz del acelerado crecimiento económico registrado en los países 

asiáticos en la última década, así como a la elevada demanda de hierro, cobre y 

aluminio, entre otros minerales de exportación, la cual está asociada al crecimiento 

de los sectores de la construcción, la infraestructura y la manufactura que requieren 

acero, conductores eléctricos y metales industriales, entre otros; estos sectores 

presentaron una rápida expansión en el marco del proceso de aceleración del 

desarrollo económico que han experimentado las grandes economías asiáticas. La 

rapidez del crecimiento económico de estas economías también ha contribuido a 

impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros bienes primarios (Unión de 

Naciones Sudamericanas, 2013). 

El capital natural es el más importante para los países en desarrollo que para los 

países desarrollados, representa el 26% de la riqueza total en países de ingresos 

bajos, el 13% en países de ingresos medios y apenas el 2% en países 

industrializados (Banco Mundial, 2006). Por ejemplo algunos de los países 

altamente dependientes de los ingresos de bienes primarios son: Argentina quien es 

rico en bienes primarios agrícolas de exportación, Chile rico en cobre, Colombia 

posee grandes reservas de petróleo, México cuenta con abundantes reservas de 

hidrocarburos, Perú posee grandes reservas mineras, la República Bolivariana de 

Venezuela es rica en hidrocarburos, Bolivia posee grandes reservas de gas natural, 

Ecuador tiene grandes yacimientos de petróleo y Trinidad y Tobago es rico en 

hidrocarburos. 
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3. CORRELACIÓN ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA 

RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN AMERICA 

LATINA, PERIODO 1980–2016      

La gráfica de correlación mostró que existe una correlación positiva fuerte entre el 

logaritmo del PIB y el logaritmo de la renta total de los recursos naturales en los 

países de América Latina, con un coeficiente de correlación de 0,84% cercano al 

1% se afirma que existe relación lineal positiva entre el PIB y los recursos naturales. 

Por lo tanto, ante mejores niveles de renta natural los países de América Latina 

presentan mejores tasas de crecimiento económico, este resultado concuerda con lo 

señalado en la teoría económica, en la cual se menciona que un factor determinante 

del creciente económico son los recursos naturales (Antúnez, 2009)  

Así mismo, nuestro resultado concuerda con lo expuesto por Arias y López (2017) 

en su estudio “La maldición de los recursos naturales y el bienestar social, periodo 

1970 -2000” realizado para 81 economías a nivel mundial de las cuales 59 se 

consideran intensivas en recursos naturales; donde encontraron la presencia de una 

correlación positiva entre la riqueza natural y el crecimiento económico.  

Como también con los resultados expuestos por Cruz, González y Erraes (2017), 

en su investigación realizada para Canadá, Chile y Ecuador denominada: Importan 

los recursos naturales en la determinación del crecimiento periodo 1970 – 2014; 

quienes encontraron una correlación positiva entre el PIB y la renta de los recursos 

naturales como porcentaje de PIB, para el caso de Ecuador, Chile y Canadá.  

Y finalmente, con los expuestos por Campo y Sanabria (2014) en su estudio: 

Recursos Naturales y Crecimiento Económico en Colombia: ¿Maldición de los 
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Recursos?, periodo 1970 – 2010, donde encontraron que existe una correlación 

positiva entre el PIB real de Colombia y la abundancia de recursos naturales. 

Luego de lo expuesto, se puede mencionar que la renta de los recursos naturales no 

renovables (petróleo, gas natural, carbón y de los recursos forestales y minerales) 

si impulsan el crecimiento económico de América Latina. Pero esto no quiere decir 

que se debe dejar a un lado la búsqueda de nuevos y mejores factores (capital 

humano e inversión extranjera) que contribuyan a incrementar y mejorar las tasas 

de crecimiento de un país.  

4. INCIDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO DE AMERICA LATINA, PERÍODO 1980-2016 

Los resultados del modelo planteado recursos naturales y Producto Interno Bruto a 

nivel de América Latina y por nivel de ingresos permiten concluir que los recursos 

naturales tienen un efecto positivo en el PIB. En los países de ingresos medios bajos 

(PIMA) el efecto que provocan los recursos naturales en el PIB es mayor (0,06), 

mientras que en los países de ingresos altos (PIA) el efecto de los recursos naturales 

no es significativo. 

Los resultados obtenidos para los países de ingresos medios bajos (PIMA) no 

concuerda concuerdan con los resultados expuestos por Sachs y Warner (1997), en 

su estudio: Abundancia de recursos naturales y crecimiento económico, en el que 

exponen que existe una relación negativa y significativa entre recursos naturales y 

crecimiento económico. En particular, el efecto directo de la maldición de recursos 

naturales correspondía al 0,53% del efecto negativo total y el coeficiente estimado 

era 7,66 en valor absoluto, donde el impacto total marginal de la abundancia de 
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recursos era –14,31% lo cual implica que un aumento marginal en la proporción de 

exportaciones primarias respecto al PIB está asociado con un descenso del 

crecimiento entre 0,70% y 1,03% al año.  

Por otra parte, los resultados del modelo con las variables de control (formación 

bruta de capital fijo y trabajo) a nivel de América Latina y para cada nivel de 

ingresos muestran que la formación bruta de capital fijo tiene un efecto positivo y 

significativo en América Latina y en cada nivel de ingreso, pudiéndose evidenciar 

que esta variable influye en un 0,43% en el crecimiento económico de los países de 

ingresos medios (PIMA) y 0,30% en los países de ingresos altos (PIA). En cambio, 

la variable de la fuerza laboral en los países de ingresos altos (PIA) tiene un mayor 

efecto sobre el crecimiento económico, en estos países el efecto es del 0,78 %, y un 

menor efecto en los países de ingresos medios bajos (PIMA) donde el efecto sobre 

el crecimiento económico es de 0,10%. Estos resultados concuerdan con lo 

expuesto por Mankiw, Romer y Weil (1992), en su estudio: Una contribución 

empírica de crecimiento económico, donde resaltan la importancia de la 

acumulación del capital físico en la determinación de la tasa de crecimiento del 

producto. 

Por otro lado, difieren con lo expuesto por Cuenca y Ochoa (2017), en su estudio: 

Crecimiento económico y recursos naturales: Una aplicación del modelo de 

Stiglitz, quienes encuentra que a nivel de América Latina el efecto del trabajo sobre 

el PIB es mayor, pero en los PIMA y PIMB el efecto es negativo. Mientras, que la 

formación bruta de capital fijo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico a nivel de América latina y en los PIA, PIMA, pudiéndose evidenciar 

un mayor efecto sobre el crecimiento económico de los PIMA. 
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Después de lo expuesto se puede señalar que los recursos naturales, la formación 

bruta de capital fijo y el trabajo son factores determinantes del crecimiento 

económico en América Latina. 

5. RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE EL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO Y LA RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

PARA AMÉRICA LATINA PERÍODO 1980–2016 

Los resultados encontrados mediante la prueba de corrección de error de Westerlun 

mostraron que hay relación de equilibrio en el corto plazo a nivel de América Latina 

y por nivel de ingresos, es decir el PIB y los recursos naturales tienen una relación 

positiva a corto plazo y por lo tanto un aumento en recursos naturales provoca un 

aumento del PIB y por ende en el crecimiento económico de América Latina. 

Los resultados encontrados en muestro estudio son similares a los encontrados por 

Collier y Goderis (2007), en su trabajo: Perspectivas para los exportadores de 

productos básicos, quienes expresan que los recursos naturales tienen un efecto 

positivo en el corto plazo. Así como con lo mencionado por Kronenberg (2004), en 

su estudio: La maldición de los recursos naturales en las economías en transición, 

quien señala que en el corto plazo los recursos naturales no son problema para el 

crecimiento económico, concluyendo que estos se relacionan de manera positiva.  

Por otra parte, nuestro resultado es parecido a los resultados encontrados por 

González, Erraes y Cruz (2017), en su investigación: Importan los recursos 

naturales en la determinación del crecimiento económico de Ecuador, Chile y 

Canadá, quienes afirman que en países subdesarrollados como Chile y Ecuador 

existe una relación estadísticamente significativa entre los recursos naturales y el 
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crecimiento económico, es decir no existe la llamada maldición de los recursos 

naturales. Y con los presentados por Bildirici y Kayikci (2013), en su trabajo: 

Efectos de la producción de petróleo en Crecimiento económico en los países de 

Eurasia, el cual mencionan que la producción de petróleo y el crecimiento 

económico están cointegrados positivamente para los países de Eurasia.  

De esta manera a nivel de Latinoamérica los recursos naturales se relacionan de 

manera positiva con el crecimiento económico en el corto plazo, por lo tanto, al 

incrementarse el nivel de renta de los recursos naturales el crecimiento económico 

de América Latina también se incrementa y por la población puede gozar de una 

mejor calidad de vida. 

6. RELACIÓN DE LARGO PLAZO ENTRE EL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO Y LA RENTA TOTAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

PARA AMÉRICA LATINA PERÍODO 1980–2016 

Los resultados encontrados mediante la prueba de cointegración de Pedroni 

mostraron que no existe una relación de equilibrio en el largo plazo entre el PIB y 

la renta total de los recursos naturales a nivel de América Latina, ni en los países de 

ingresos medios altos (PIMA), por lo tanto, se puede mencionar que los recursos 

naturales a largo plazo no inciden en el crecimiento económico. Por otra parte, en 

los países de ingresos altos (PIA) el coeficiente de cointegracin si es significativo 

pudiéndose de esta manera evidenciar relación a largo plazo entre recursos naturales 

y Producto Interno Bruto.  

Los resultados encontrados por una parte no coinciden con lo expuesto por Cuenca 

y Ochoa (2017), en su estudio: Importan los recursos naturales en la determinación 
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del crecimiento económico de Ecuador, Chile y Canadá, quienes encontraron que 

hay una relación de largo plazo entre los recursos naturales y el PIB en América 

Latina.  

Por otra parte, nuestros resultados si tienen sentido con las conclusiones hechas por 

Stiglitz, Sachs y Humprhreys (2007), en su trabajo: Escapando de la maldición de 

los recursos naturales, quienes expresaron que países ricos en recursos naturales 

como los poseedores y exportadores de petróleo han tenido un proceso de 

crecimiento más lento, que aquellos países que han basado su desarrollo en 

tecnología, conocimiento e investigación. Y con las conclusiones hechas por Salai-

Martin y Subramanian (2003), en su trabajo: Maldición de recursos naturales: Una 

ilustración para Nigeria, quienes mencionan que los recursos naturales como el 

petróleo y ciertos minerales ejercen un impacto negativo y no significativo en el 

crecimiento de Nigeria.  

7. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA RENTA TOTAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Los resultados arrojados por la prueba de causalidad (Granger) para datos se panel, 

mostraron que la renta total de los recursos naturales afecta al Producto Interno 

Bruto y este a su vez afecta a los recursos naturales a nivel de América Latina. 

Mientras que por nivel de ingresos solamente en los países de ingresos altos (PIA) 

e ingresos medios bajos (PIMA), los recursos naturales afectan al PIB, por lo tanto, 

se afirma que existe una relación causal en doble sentido (causalidad bidireccional). 

Estos resultados concuerdan con los expuestos por Bildirici y Kayikci (2013), es su 

trabajo: Efectos de la producción de petróleo en Crecimiento económico en los 
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países de Eurasia, periodo 1993 -2010, quien encontró que existe una relación de 

causalidad bidireccional positiva entre la producción de petróleo y el crecimiento 

económico en Eurasia país con grandes recursos naturales. Así como los 

mencionados por Brunnschweiler (2008), en su trabajo: Maldiciendo las 

bendiciones. Abundancia de recursos naturales, instituciones y crecimiento 

económico periodo 1970 -2000, quien tomando encuentra información de diversos 

países a nivel mundial encontró que existe una relación de causalidad bidireccional 

positiva entre la abundancia de recursos naturales y el crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

113 
 

h. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se desprenden del trabajo investigativo son las siguientes: 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

• La evolución del Producto Interno Bruto tiene un comportamiento creciente 

durante el período 1980-2016, en América Latina como por nivel de 

ingresos de los países. Los países de ingresos altos (PIA) en el año 1980 

poseían un PIB de $30 mil millones de dólares, en cambio en el año 2016 la 

cantidad de PIB bordeaba los $125 mil millones de dólares. Los países de 

ingresos medios altos (PIMA) en el año 1980 tenían un PIB de 

aproximadamente$100.000 millones de dólares, el mismo que hasta el año 

2016 se incrementó a $500.000 millones de dólares y finalmente los países 

de ingresos medios bajos (PIMB) en el año 1980 registraban un PIB de 

$5.000 millones de dólares, el cual se aumentó a $25.000 mil millones de 

dólares hasta el año 2016. 

• La evolución de la tasa de crecimiento del PIB durante los años de estudio 

mostro cambios significativos a lo largo del periodo 1980-2016. La mayor 

tasa de crecimiento del PIB en América Latina se registró en el año 2004 

con una tasa del 6,18%, debido al boom económico presente por los altos 

precios del barril de petróleo. Por otra parte, durante los años 1982 y 1983 

se registraron tasas de crecimiento negativas en América Latina y por nivel 

de ingresos de los países, a causa de la cuantiosa deuda externa contraída 

durante los años setenta. 
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• La evolución de la renta total de los recursos naturales en América Latina y 

por nivel de ingresos de los países mantiene un comportamiento fluctuante 

durante el periodo 1980-2016, pero en si se puede evidenciar que hasta el 

año 2016 ha aumentado. En los países de ingresos medios bajos (PIMB) la 

renta de los recursos naturales en el año 1980 era de $3.000 millones de 

dólares, la misma que hasta el año 2016 aumento a $25.000 mil millones de 

dólares. En cambio, en los países de ingresos altos (PIA) la renta de los 

recursos naturales en el año 1980 era de aproximadamente $1.000 mil 

millones de dólares hasta $15.000 millones de dólares. Mientras tanto, en 

los países de ingresos medios altos (PIMA) registraron un nivel de renta de 

los recursos naturales de $3.000 millones de dólares en 1980 y de $30.000 

mil millones de dólares en el año 2016 

• La evolución de la tasa de crecimiento de los recursos naturales no presenta 

una clara tendencia, más bien presenta algunas variaciones significativas. 

En América Latina, así como en los países de ingresos altos (PIA) y medios 

altos (PIMA) durante el año 1988 se presenta la más baja tasa de crecimiento 

de los recursos naturales de (4,06%); (2,06%) y (3,37%) respectivamente, 

en cambio, en los países de ingresos medios bajos (PIMB) se da una tasa de 

crecimiento sumamente baja en el año 1986 de (1,92%). 

• Los recursos naturales y el crecimiento económico medio por el PIB se 

relacionan de manera positiva y significativa, con un coeficiente de 

correlación de aproximadamente 0,84%, se afirma que existe una moderada 

correlación positiva entre los recursos naturales y el crecimiento económico 

en América Latina.  
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2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

• El modelo de regresión muestra que, tanto a nivel de América Latina como 

por nivel de ingresos de los países, existe una relación positiva entre el PIB 

y la renta de los recursos naturales, de igual manera las variables de control 

(formación bruta de capital fijo y fuerza laboral) se relacionan de manera 

positiva con el crecimiento económico de América Latina y por nivel de 

ingresos de los países, estas variables tienen un mayor efecto sobre el PIB, 

que los recursos naturales.  

• La estructura económica-productiva de las economías Latinoamericanas 

está basada principalmente en recursos naturales y materias primas, por lo 

tanto, a nivel de América Latina existe una relación de equilibrio en el corto 

plazo entre la renta de los recursos naturales y el PIB. De igual manera, por 

nivel de ingresos de los países los resultados son significativos y se puede 

afirmar que existe relación a corto plazo entre las variables estudiadas.  

• A nivel de América Latina se encuentra evidencia de que no existe relación 

de equilibrio en el largo plazo entre la renta de los recursos naturales y el 

PIB. Por otra parte, considerando el nivel de ingresos de los países, en los 

países de ingresos altos (PIA) los resultados son significativos y por lo tanto 

existe una relación de equilibrio a largo plazo entre los recursos naturales y 

el PIB. 
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3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

• Los resultados del test de causalidad de Granger, indican que tanto a 

nivel de América Latina como para los países de ingresos medios altos 

(PIA) y de ingresos medios bajos (PIMB) existe una relación causal en 

doble sentido (causalidad bidireccional), es decir, los recursos naturales 

afectan al PIB y este a su vez a los recursos naturales. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez formuladas las respectivas conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se presentan las siguientes recomendaciones. 

• Que los gobiernos de América Latina, especialmente de los países de ingresos 

medios bajos (PIMB), implementen políticas encaminadas a mejorar e 

incrementar sectores productivos más especializados y avanzados, lo que 

contribuiría a la generación de bienes y servicios con mayor valor agregado. 

• Que los gobiernos de América Latina, especialmente los gobiernos de los 

países de ingresos medios altos (PIMA), aprovechen su posición geográfica, su 

diversidad ecológica, su potencial petrolero, minero y forestal y planteen 

reformas encaminadas a avanzar hacia una mejor etapa de su desarrollo 

económico y social. 

• Que los gobiernos de América Latina, implementen políticas públicas que 

garanticen mayor inversión en educación, formación científica e 

infraestructura, factores generadores de mayor crecimiento económico. 

• Que los gobiernos de América Latina, utilicen técnicas de explotación y 

extracción de recursos naturales amigables con el medio ambiente, que 

conlleven a la preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y al sostenimiento de la diversidad biológica. 

• Que los gobiernos de América Latina, aprovechen sus recursos naturales e 

implementen políticas públicas que atraigan mayor inversión extrajera directa. 
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• Que los encargados de hacer política económica en América Latina, consideren 

en sus análisis a la variable recursos naturales como un instrumento de 

crecimiento económico. 

• Que los Bancos Centrales, las Instituciones de Estadísticas y Censos de 

América Latina, implementen el test de Causalidad de Granger, para que se 

puedan obtener mejores resultados en cuanto al rol que desempeñan los 

recursos naturales en el crecimiento económico. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

a. TEMA 

La renta de los recursos naturales y su incidencia en el crecimiento económico de 

América Latina, periodo 1980- 2016: Un estudio con datos de Panel 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los recursos naturales son una importante fuente de riqueza económica, ya que 

contribuyen de manera directa e indirecta al desarrollo y bienestar de las sociedades 

en todo el mundo. Es así que los países que cuentan netamente con una economía 

primario – exportadora, basada principalmente en la extracción y exportación de 

recursos naturales enfrentan diversos problemas de crecimiento económico en el 

largo plazo, al parecen estar más condenados al subdesarrollo, debido a que su tasa 

de crecimiento económico en el largo plazo es menor a la esperada, según su 

estructura económica–productiva. 

Los países de América Latina como grandes extractores y exportadores de recursos 

naturales y materias primas, en los últimos años se han visto afectados por una 

importante caída en los precios internacionales de metales preciosos, alimentos y 

petróleo, lo que ha contribuido al deterioro en sus términos de intercambio, a una 

mayor volatilidad en los flujos de capital y a fuertes depreciaciones en su tipo de 

cambio. 

Gylfason et al (1999), en un estudio mencionaba que los países más ricos del mundo 

y con elevadas tasas de crecimiento económico como Hong Kong, Japón, 

Luxemburgo, Singapur y Suiza, no deben su riqueza nacional a la naturaleza, sino 
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que más bien su crecimiento está basado en la acumulación de capital humano, a la 

inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y al continuo desarrollo industrial de 

estos países. 

Samuelson y Nordhaus (2010), consideran a los recursos naturales como un factor 

para el crecimiento, porque son fuente de riqueza y de esta forma muchos países 

han fundamentado su crecimiento en ellos, sin embargo, para otros países los 

recursos han sido limitantes de su progreso por el conformismo al que se han 

acostumbrado, al ser estos una fuente generadora de ingresos para los países que 

los exportan. El petróleo, los depósitos minerales, los bosques, la capacidad 

agrícola, los recursos hídricos son fuente importante de recursos naturales que 

permiten el crecimiento, pero no necesariamente son un determinante, por ejemplo, 

Japón no cuenta con abundantes recursos naturales, pero sí con abundante capital 

humano lo que contribuye enormemente a su desarrollado. 

En un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), se mencionó que en el año 2016 algunas económicas 

experimentaron una contracción económica, entre las cuales estuvo Venezuela con 

una contracción de -8,0%, Suriname -4,0%, Brasil -3,5%, Trinidad y Tobago -2,5%, 

Ecuador -2,5% y Argentina -1,5%. En promedio la tasa de crecimiento de América 

Latina para el año 2016 fue de -0,8%, esta caída fue mayor a la observada en 2015 

don la tasa de crecimiento cayó al -0,5%. En el informe también se hace un análisis 

a nivel regional, el cual concluye que América del Sur presentó una contracción de 

-2,1% en 2016, la cual se vio afectada principalmente por un deterioro en sus 

términos de intercambio, una menor demanda externa y una importante 

desaceleración de la demanda interna, que refleja una significativa caída en la 

inversión doméstica, al igual que el Caribe quien sufrió una contracción de -0,3% 
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en su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que Centroamérica creció a una tasa 

de 3,8% gracias al impulso derivado de una mejora en sus términos de intercambio 

producto de un menor precio de los hidrocarburos, la recuperación de su demanda 

externa e interna y un aumento de los ingresos por remesas. 

Es necesario indicar que no a todas las economías Latinoamericanas les va igual, 

hay unas que ya están en recesión, otras están con pronóstico reservado y otras que 

están incurriendo en desaceleración. Por ejemplo, la economía brasileña ha sido 

durante la primera década del siglo XXI la que ha dado una gran sorpresa a América 

Latina por su gran desarrollo y modernización, registrando su mayor tasa de 

crecimiento durante el año 2010 de 7,5%, pero a partir de ese año dicha economía 

presenta un cuadro recesivo. Durante el año 2014 presentó una caída estimada de 

3,6% en su PIB, es decir registro una reducción del PIB superior al 3,5% registrada 

en el año 2015. Según informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), se dice 

que el crecimiento económico para Brasil durante el año 2017 fue de 0,3%, mientras 

que para el año 2018 se prevé una baja al 1,3%. 

Argentina es otra de las economías que se ha visto afectada hace unos pocos años 

por la caída del precio de sus materias primas, en especial la soya la cual había 

registrado una baja de un 25%. En el año 2016 la inflación llego a ser de 22%, una 

muestra los efectos de sus políticas inadecuadas que se traducen en un crecimiento 

de apenas 0,5%, en el año 2017 dicha economía creció 2,2 % en 2017 y se espera 

que para el año 2018 crezca un 2,3 %. 

Venezuela es el país sudamericano que actualmente está sufriendo la peor situación 

económica, entre los problemas de dicho país se puede nombrar las tasas de 

hiperinflación, la tasa de cambio, la balanza de pagos, pérdida de sus reservas 

internacionales y la escasez de productos, es un país con las mayores reservas de 
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petróleo, pero a pesar de aquello su gobierno no tiene recursos para cubrir con sus 

obligaciones. El FMI, señaló que Venezuela en el año 2017 registró una contracción 

de 7,4% y que para el año 2018 su crecimiento económico caerá en 4,1%. 

Ecuador, según el FMI durante los años 2006 y 2014 experimentó un crecimiento 

promedio del PIB de 4,3% impulsado por los altos precios del petróleo e 

importantes flujos de financiamiento externo del sector público, lo que permitió un 

mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones 

emblemáticas en los sectores de energía y transporte, pero dichos logros están en 

riesgo debido a los bajos precios del petróleo, a la apreciación del dólar y al 

terremoto que afectó la zona costera noroccidental del país el 16 del año 2016, 

debido a esto se dice que su crecimiento se contrajo en 1,5%. Ecuador decreció en 

año 2017 en 1,6% y para el año 2018 se espera que decrecimiento de 0,3%. 

Chile, grande país exportador de cobre, el mismo que representa el 45% de las 

exportaciones chilenas ha presentado una caída del 29% en sus cotizaciones en los 

últimos 5 años, otro factor fue la reforma tributaria que pasó del 20 al 27 % en 

impuestos para las empresas, incluyendo impuestos a la construcción y al consumo 

de cigarrillos. Según el FMI eta economía en 2017 se contrajo 1,7 % y se espera 

que en 2018 se contraiga 2,3 %. 

Perú, país que luego de crecer a tasas de 6,6% en promedio durante la última década, 

hace dos años su economía apenas se expandió 1,2% según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), a esto se suma el estancamiento del sector minero con 

la baja producción de cobre del 4,1% y la de oro del 9% lo que generó más 

incertidumbre en el país. Según el FMI la economía peruana durante el año 2017 

creció 3,5%. 
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La CEPAL expresa que los países exportadores de recursos naturales que no logran 

fortalecer su capacidad institucional para enfrentar con éxito los diversos desafíos 

que presentan sus economías tienden a registrar cada vez menores tasas de 

crecimiento en el largo plazo en comparación con la media de los países no 

especializados en recursos naturales.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En un estudio realizado por Falkinger y Grossmann (2005), se expresa que desde la 

época colonial y con la repartición desigual de tierras en América Latina, los 

recursos naturales son la base de la economía. Países como México y Brasil tenían 

y aún tienen a la mayoría de la población dedicada al sector de los recursos 

naturales, mientras que en Estados Unidos y Canadá la mayoría de población va a 

las escuelas a formarse intelectual y científicamente en la academia, es por ello que 

hoy en día gracias a que su población está más educada y posee un excelente capital 

humano cuenta con un excelente desarrollo industrial y tecnológico , mientras que 

en México y Brasil el desarrollo industrial es muy poco y a su vez lento , porque la 

mayor parte de la población se dedicada a la agricultura, a la ganadería y no cuenta 

con el suficiente capital humano o mano de obra especializada que se dedique a 

promover el desarrollo industrial. Por lo tanto, se menciona que los recursos 

naturales son importantes, pero no contribuyen de manera eficiente al desarrollo y 

crecimiento de la economía en un país. 

¿Cuál es la relación entre los recursos naturales y el crecimiento económico en 

América Latina, periodo 1980 -2016? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La presente investigación será realizada tomando en cuenta a 17 países de América 

Latina, entre los cuales esta: Argentina, Bolivia, Brasil, Belice, Chile, Colombia, 
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Costa Rica, Ecuador, Guyana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, la cual se busca determinar la 

incidencia de los recursos naturales en el crecimiento económico de América 

Latina, periodo 1980 -2016, mediante un estudio de carácter descriptivo-

econométrico. Cabe mencionar que las variables que se utilizarán en la presente 

investigación son los recursos naturales, la cual está medida por la renta total de los 

recursos naturales expresada en % del PIB y el crecimiento económico, medido por 

el Producto Interno Bruto a precios constantes del año 2010.  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los países de América Latina durante los últimos 30 años han presentado diversos 

e importantes cambios dentro del ámbito institucional, social, pero sobre todo 

económico. Desde los años noventa estos países ricos en recursos naturales y 

materias primas han alcanzado fuertes oscilaciones las cuales han sido provocadas 

por guerras, desastres naturales, reducción en los precios de las materias primas y 

recursos naturales, lo que de una u otra manera ha contribuido a que el crecimiento 

económico se contraiga o entre en recesión. A esto se suma el crecimiento 

demográfico que cada año va siendo mayor lo cual no permite que se genere un 

rápido y sostenido crecimiento de la producción por habitante, es decir un 

crecimiento per- cápita con el que se pueda dar fe del bienestar económico y social 

de la sociedad. 

El estudio de este problema es de suma importancia porque lo ya mencionado forma 

parte de un tema de gran interés para los países de América Latina en el aspecto 

económico y social, ya que se centra en determinar la incidencia de los recursos 

naturales en el crecimiento económico de América Latina, periodo 1980 -2016. Con 
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este estudio se contribuye con nueva evidencia empírica acerca del tema propuesto 

para las futuras investigaciones. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Las preguntas directrices que se abordaran para dar un mejor sustento a la presente 

investigación son las siguientes: 

• ¿Cuál es la evolución del Producto Interno Bruto, la renta total de los recursos 

naturales y la correlación entre el Producto Interno Bruto y la renta total de los 

recursos naturales en América Latina? 

• ¿Cuál es el efecto de la renta total de los recursos naturales en el Producto 

Interno Bruto en el largo y corto plazo en América Latina? 

• ¿Establecer una relación de causalidad entre la renta total de los recursos 

naturales y el Producto Interno Bruto en América Latina? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja exige a sus estudiantes 

como requisito previo a la obtención del título de Economista, elaborar un trabajo 

de investigación mediante el cual se pueda mostrar la capacidad para recolectar 

información y aplicar los conocimientos teóricos - prácticos adquiridos en el aula 

universitaria por el  transcurso de los 5 años de formación académica y profesional, 

los mismos que ayudaran a fortalecer el desarrollo intelectual de las futuras 

generaciones. Como estudiante del décimo ciclo de la carrera de Economía he 

considerado valioso realizar un estudio sobre el tema titulado “La renta de los 

recursos naturales y su incidencia en el crecimiento económico de América Latina: 

un estudio con datos de Panel, período 1980-2016”, el cual servirá para 

complementar mi formación académica, ya que durante el proceso investigativo 
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obtendré nuevos y valiosos conocimientos que refuercen los conocimientos ya 

adquiridos a lo largo de mi formación profesional. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación brindará información relevante sobre rol que juegan los 

recursos naturales en el crecimiento económico de los países con una exuberante 

riqueza natural. A continuación, se presenta una tabla con los productos naturales 

que exportan los países latinoamericanos. 

                                 Tabla 1. Productos de exportación de países Latinoamericanos 

Países Año Productos % de exportaciones 
Argentina  2016 Petróleo 

Oro 
 1,28% 
 3,32% 

Bolivia 2016 Petróleo 
Oro 

 1,02% 
10,28% 

Brasil 2016 Petróleo 
Oro 

  5,92% 
  1,57% 

Chile 2016 Oro   1,31% 
Colombia 2016 Petróleo 

Oro 
            30,81% 

  6,93% 
Belice 2016 Petróleo   1,85% 
Costa Rica 2016 Aceite de palma   0,75% 
Ecuador 2016 Petróleo 

Oro 
29,22% 
 1,36% 

Honduras 2016 Aceite de palma 
Oro 

 3,41% 
 1,21% 

Guatemala 2016 Aceite de palma 
Oro 

 3,40% 
 0,80% 

Paraguay 2016 Oro  0,97% 
Perú 2016 Oro            16,25% 
Surinam 2016 Oro            33,54% 
Uruguay 2016 Oro              0,39% 
Venezuela 2016 Petróleo 

Oro 
           69,75% 
             9,95% 

                                   Fuente: Atlas de Complejidad Económica 
                                   Elaboración: La autora 

Además, esta investigación dará las herramientas necesarias para que los gobiernos 

plateen políticas encaminadas al cambio de la matriz productiva, pongan en marcha 

procesos de industrialización e inviertan recursos en fomentar la I+D, y de esta 
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manera contribuir a mejorar las tasas de crecimiento de los países latinoamericanos 

y por ende la población pueda gozar de un mejor bienestar económico y social. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La renta obtenida por medio de los recursos naturales contribuye sustancialmente 

al PIB de las economías primarios – exportadoras en América Latina, las mismas 

que se han especializado en ser netamente exportadoras de recursos naturales hacia 

países desarrollados o del tercer mundo, donde cuentan con mejores y optimas 

tecnologías para el desarrollo industrial. Bajo este contexto los recursos naturales 

son considerados fuente de riqueza natural, los mismos que son fuente determinante 

del crecimiento económico de un país y por ende de su desarrollo económico-social. 

Además, esta investigación representa un aporte importante, ya que al finalizar la 

misma se presentará conclusiones y recomendaciones en función de los resultados 

obtenidos. 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

• Examinar la evolución de renta total de los recursos naturales, periodo 1980 

– 2016, mediante un estudio econométrico – descriptivo, con el propósito 

de determinar su incidencia en el Producto Interno Bruto de América Latina. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la evolución del PIB, la renta total de los recursos naturales, y la 

correlación entre el PIB y la renta total de los recursos naturales para América 

Latina, período 1980 – 2016. 

• Estimar la relación de corto y largo plazo entre el PIB y la renta de los recursos 

naturales para América Latina período 1980 – 2016. 
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•  Estimar la relación de causalidad entre la renta total de los recursos naturales y 

el Producto Interno Bruto en América Latina período 1980–2016, a través de un 

modelo econométrico, período 1980-2016. 

e. MARCO TEÒRICO 

1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones más importantes que se han realizado entorno a los 

recursos naturales y el crecimiento económico, las cuales nos servirán de guía y 

soporte en el desarrollo de la presente investigación tenemos las siguientes: 

Stiglitz, Sachs y Humprhreys (2007), en su trabajo “Escaping the Resource Curse” 

expresan que países ricos en recursos naturales como los poseedores y exportadores 

de petróleo han tenido un proceso de crecimiento más lento, que aquellos países 

que han basado su desarrollo en tecnología, conocimiento e investigación. 

Sachs y Warner (1995) en su estudio “Natural Resource Abundance and Economic 

Growth” realizado para 97 países de todo el mundo concluyen que, existe una 

correlación inversa entre la cantidad de recursos naturales y el crecimiento 

económico. El argumento de estos economistas se centra en que un país dependiente 

de ciertos productos, cuyos precios dependen de las volatilidades del mercado 

mundial, su crecimiento económico es débil y poco sostenido a lo largo del tiempo. 

James y Aadland (2011) en su investigación: “The curse of natural resources” 

realizada en Estados Unidos (EE. UU) encuentran que, el coeficiente recursos 

naturales es positivo y estadísticamente significativo, por lo tanto, se acepta que hay 

una maldición de los recursos a nivel de condado.  

Alexeev y Conrad (2010), en su trabajo: “The natural resource curse and economic 

transition” encuentran que, a nivel global la riqueza de los recursos naturales es 

positiva e insignificante en casi todos los indicadores que se estudiaron a excepción 
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del indicador medida de voz y rendición de cuentas, que resulta ser negativo y esta 

correlacionado significativamente con los recursos naturales. Así mismo las 

economías en transición y las variables ficticias para los países de la antigua Unión 

Soviética son estadísticamente significativas; la producción de petróleo per cápita, 

producción de rentas energéticas y minerales en el PIB son estadísticamente 

significativos; no existen efectos nocivos significativos de los recursos naturales en 

la inversión de capital físico y capital humano; los coeficientes de la variable ficticia 

transición económica son siempre negativos para la esperanza de vida y positivo 

para la mortalidad infantil,  mientras que los coeficientes de las medidas de recursos 

naturales son positivos para la esperanza de vida y negativo para la mortalidad 

infantil. 

Kronoberg (2004) en su investigación “The curse of natural resources in the 

transition economies” señala que, en el largo plazo los recursos naturales no son 

problema para el crecimiento económico, concluyendo que estos se relacionan de 

manera positiva con el crecimiento económico 

Bruckner (2010) en su estudio “Dependence on natural resources, non - tradable 

goods and economic growth”, encuentra que existe una relación negativa entre los 

recursos naturales y el crecimiento económico; las economías dependientes de la 

exportación de productos primarios tienen una mayor participación en la riqueza 

total y por ende en el capital natural, la tasa de crecimiento y el PIB per cápita tienen 

una correlación parcial significativa pero negativa en la riqueza total. 

Ogunleye (2008) en su trabajo “The abundance of natural resources in Nigeria”, 

con el fin de examinar empíricamente el impacto a largo plazo de los enormes 

ingresos petroleros en su desarrollo económico, mediante el empleo de algunos 

indicadores básicos y cuantificables de desarrollo, tales como el crecimiento del 
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PIB per cápita, el consumo privado, la provisión de servicios de infraestructura 

como electricidad y las tasas de crecimiento de la producción agrícola y 

manufacturero por habitante. Los resultados sugieren que existe un impacto 

positivo significativo a largo plazo de los ingresos del petróleo per cápita en el 

consumo per cápita del hogar y de la generación de electricidad por habitante, 

mientras se establece una relación negativa para el PIB, la agricultura y la 

manufactura. De este modo, los ingresos del petróleo si se gestionan e invierten 

adecuadamente podrían ser utilizados de manera efectiva para inducir el desarrollo 

impulsado por el petróleo en Nigeria proporcionando las inhibiciones actuales de 

corrupción, falta de transparencia, responsabilidad, equidad en su uso y 

distribución. 

Jovido, Maksimovido y Jovovido (2016) en su investigación “Appraisal of natural 

resources rents and economic development” encuentran que, las rentas forestales 

tienen el mayor dominio en el Producto Interno Bruto, además que existe 

significancia estadística entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico 

y una relación de largo plazo entre el PIB real, recursos renovables, consumo de 

energía no renovable, la formación de capital fijo, y la mano de obra, así como 

también se encontró que en las dos décadas de 1970 a 1990, la contribución media 

de la convergencia tecnológica para el crecimiento por salida de trabajador era en 

todo caso negativo a nivel mundial y esta tendencia continuó hasta mediados de la 

década de 1990. 

Bildirici y Kayikci (2013) en un trabajo “Effects of oil production on economic 

growth in the countries of Eurasia” encuentran que, la producción de petróleo y el 

crecimiento económico están cointegrados para estos países y que existe causalidad 

bidireccional positiva entre la producción de petróleo y el crecimiento económico 
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tanto en el largo y en el corto plazo, que es compatible con las políticas sobre la 

inversión en la infraestructura energética. 

Alexeev y Chernyavskiy (2015) en su estudio “Taxion of natural resources and 

economic growth in the regions of Rusia” muestran que, las regiones productoras 

de petróleo de Rusia crecieron aproximadamente a las mismas tasas o incluso 

ligeramente a tasas menores que al resto de regiones durante 2002-2011, estos 

hallazgos argumentan en contra de la hipótesis maldición de los recursos regionales 

al largo plazo. 

Brunnschweiler (2008) en su trabajo “Cursing the blessings Natural resource 

abundance, institutions, and economic growth” quien tomando encuentra 

información de diversos países a nivel mundial encontró que, existe una relación de 

causalidad positiva entre la abundancia de recursos naturales y el crecimiento 

económico. 

Finalmente, Gerelmaa y Kotani (2016) en su investigación “Natural resources and 

economic growth: Do natural resources depress economic growth” encuentran que, 

los países que consumían muchos recursos en el año de 1970 muestran un lento 

crecimiento económico, pero para el año 1990 la abundancia de recursos naturales 

tiene un impacto positivo en el crecimiento económico. En general, en el período 

de 1970 a 1990 se acepta las hipótesis de una maldición de los recursos. Sin 

embargo, en el período de 1990 a 2010, esta hipótesis se rechaza porque los sectores 

de fabricación han crecido incluso en los países ricos en recursos.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. AMÉRICA LATINA 

2.1.1. Generalidades 

América Latina o también conocida como Latinoamérica es una región que 

comprende más de 20.000.000 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 

cuenta con una población de más de 569.000.000 millones de habitantes, con una 

gran diversidad geográfica y biológica, donde prácticamente se encuentran todos 

los climas del mundo, así como numerosas especies animales y vegetales. También 

con algunos de los mayores ríos del mundo e importantes recursos alimenticios, 

energéticos y minerales, entre los que destacan sus yacimientos de petróleo, cobre, 

litio y plata. 

El término América Latina fue apoyado por el Imperio Francés de Napoleón III 

durante la invasión francesa de México. Desde su aparición el término ha ido 

evolucionando para comprender un conjunto de características culturales, étnicas, 

políticas, sociales y económicas. El uso de América ha sido históricamente 

controvertido, Simón Bolívar quiso llamar a toda la región Colombia, en honor a 

Cristóbal Colón, pero no fue así, se la llamo América es en honor a Américo 

Vespucio y Latina con referencia al origen latino de las lenguas romances. 

Los países que la integran son los siguientes: México, Guatemala, El Salvador, 

Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Perú , Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, Guyana, Guyana 

Francesa y Suriman. De los cuales se considera a Brasil como la economía más 

grande de América Latina y la 4ta. Más grande y poderosa a nivel mundial. En los 

últimos años se han producido grandes avances a nivel político, económico y social, 

produciendo un desarrollo acelerado en prácticamente todos sus países. La región 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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es además la mayor productora de alimentos en el mundo, cuenta con innumerables 

recursos naturales y algunas de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo, 

por lo tanto, ha sido objeto de saqueo y explotación de sus recursos naturales y 

humanos por Estados Unidos y las antiguas metrópolis europeas. Una de las 

economías más grande de Latinoamérica es Brasil con un PIB de 1.7 billones de 

dólares hasta el año 2016. A nivel mundial se ubica en el 9° puesto, y su economía 

está basada en la producción de bienes y servicios.  

Por otro lado Latinoamérica a finales del 2008 se vio golpeada por la crisis 

económica de Estados Unidos y Europa, pudiéndose evidenciar al año 2009 una 

contracción económica del 1,5%. Así mismo la desigualdad social y la pobreza 

siguen siendo los principales desafíos de toda la región, según informes de la 

CEPAL un aspecto de la desigualdad y la pobreza es la desigualdad en el acceso a 

los servicios públicos básicos. América Latina es la región más desigual del mundo. 

De acuerdo con el Banco Mundial, el 25% de la gente sobrevive con menos de 2 

dólares diariamente. Los países con mayor desigualdad en la región en 2006 fueron: 

Bolivia (60,1), Colombia (58,6), Paraguay (57,8), Chile (57,1) y Brasil (50,5), 

mientras que los países con menor desigualdad en la región fueron: Nicaragua 

(43,1), Ecuador (43,7), Venezuela (44,1), Uruguay (44,9) y Argentina (45,9). 

2.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.2.1. Definición 

 “El crecimiento económico se caracteriza por un incremento en la producción total 

de la economía. Ocurre cuando la sociedad adquiere nuevos recursos o aprende a 

producir más con los recursos actuales” (Case, Fair y Oster, 2008, p.36). 

“El crecimiento es el incremento sostenido del producto total “output” de bienes y 

servicios que se producen en una sociedad. El producto total se puede presentar por 

https://www.ecured.cu/2008
https://www.ecured.cu/Europa
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un aumento en los factores de producción “input”, esto es tierra, trabajo, capital, 

bien porque se produzca un aumento en la actividad de los factores que se utilizan” 

(Cameron, 1998). 

2.2.1. Factores determinantes del crecimiento económico 

Antúnez (2009) menciona que, los factores que determinan el crecimiento 

económico son: recursos humanos, capital físico, recursos naturales y tecnología.  

Recursos humanos. - La educación y las capacidades de los individuos son un 

factor fundamental para el crecimiento económico. En algunas economías, como 

Australia, Canadá y algunos países europeos, se busca no solo aumentar la cantidad 

de los trabajadores sino también la calidad. 

Capital físico. - Se refiere a fábricas, carreteras, computadoras, máquinas, trenes y 

vías de trenes, puertos, plantas generadoras de electricidad, etc. Para aumentar la 

tasa de crecimiento de capital, es necesario aumentar el ahorro, lo que a su vez 

implica disminuir el consumo presente para aumentar el consumo futuro (sin tener 

en cuenta los flujos internacionales de capital).  

Cambio tecnológico. - Hace referencia a los descubrimientos científicos y la 

aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, han sido factores 

fundamentales que explican las elevadas tasas de crecimiento económico desde la 

revolución industrial. El cambio tecnológico y la innovación técnica implican 

mejoras en los procesos productivos y la aparición de nuevos bienes y servicios. 

Recursos naturales. -. Algunas economías gozaron de un amplio stock de diversos 

recursos naturales, lo que les permitió mantener una tasa de crecimiento económico 

mientras otros recursos se fueron incorporando a la economía. 
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2.2.2. Teorías del crecimiento económico 

Son muchas las teorías económicas que giran en torno a explicar los fenómenos de 

crecimiento económico. Dichas teorías vienen desde tiempos de Adam Smith hasta 

nuestros días. 

A continuación, se muestra una tabla con las diferentes teorías de crecimiento 

económico. 

  Tabla 2. Teorías del crecimiento económico 
TEORÍAS DEL 

CRECIMIENTO 
FUENTES DE 

CRECIMIENTO 
CARACTERÍSTICAS 

A. Smith (1776) División del trabajo Crecimiento ilimitado 
D. Ricardo 
(1817) 

Reinversión productiva 
del excedente 

Crecimiento limitado a los 
rendimientos decrecientes de la 
tierra 

R. Malthus 
(1799) 

Reinversión productiva 
del excedente 

Crecimiento limitado debido a 
la ley de la población 

K. Marx (1867) Acumulación de capital Crecimiento limitado en el 
mundo de la producción 
capitalista, debido a la baja 
tendencia de la tasa de 
ganancias 

J. A. Schumpeter 
(1991, 1939) 

Racimos de innovaciones Inestabilidad del crecimiento 

R. Harrod 
(1939), E. 
Domar (1946) 

Tasa de crecimiento es 
función de la relación 
entre la tasa de ahorro y la 
de inversión 

Inestabilidad del crecimiento  

R. Solow (1956) Crecimiento demográfico 
y progreso tecnológico 
exógeno 

Carácter transitorio del 
crecimiento en ausencia del 
progreso técnico 

Meadows (1972) Recursos naturales 
 

Crecimiento finito a causa de la 
explosión demográfica y el 
consumo energético 

P. Romer (1986), 
R. Barro (1990), 
R. Lucas (1988), 
J. Greenwood y 
B Janovic (1990) 

Capital Físico, tecnología, 
capital humano, capital 
público e intermediarios 
financieros. 

Carácter endógeno del 
crecimiento, rehabilitación del 
Estado y consumo energético. 

  Fuente: Libro de Crecimiento Económico  
  Elaboración: La autora 

2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Para Case y Fair (2008), el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios 

finales generados en el mercado, mediante diversos factores de producción en un 

país durante un periodo determinado.  
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Según el Banco Central del Ecuador, el PIB es el valor de los bienes y servicios de 

uso final generados por los agentes económicos durante un período determinado, 

normalmente un año.  

2.3.1 Clasificación del Producto Interno Bruto 

Blanchard (2006) clasifica al Producto Interno Bruto en: Producto Interno Bruto 

nominal, Producto Interno Bruto real y Producto Interno Bruto per-cápita 

• El PIB nominal. - Es la suma de las cantidades de bienes finales producidos 

multiplicada por su precio corriente. El PIB nominal aumenta con el paso 

del tiempo porque: La producción de la mayoría de los bienes aumenta con 

el paso del tiempo y los precios de la mayoría de los bienes también suben 

con el paso del tiempo.  

• El PIB real. - Se calcula sumando las cantidades de bienes finales 

multiplicadas por los precios constantes (en lugar de los precios corrientes). 

La variación del PIB real depende sólo de la variación en las cantidades, no 

de la variación de los precios. 

• PIB per cápita. - También llamado renta per cápita o ingreso per cápita, es 

una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula 

dividiendo al PIB total para el número de habitantes de un país. 

2.4. RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales son el conjunto de bienes que la madre naturaleza nos 

proporciona la naturaleza, que son valiosos para el desarrollo del ser humano y las 

sociedades. A los países con más recursos naturales se los considera que cuenta con 

una gran potencia económica para su crecimiento y desarrollo. Los recursos 

naturales de clasifican en: recursos naturales renovables y recursos naturales no 

renovables. 
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2.4.1. Recursos naturales renovables 

Son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse por procesos naturales y que 

pueden, también ser mantenidos o incrementados por el manejo que el hombre haga 

de ellos. A este tipo de recursos pertenece el agua, el suelo, el aire, la energía en 

todas sus formas, la biomasa constituida por la flora y la fauna, tanto silvestre como 

doméstica3.  

Entre los recursos renovables tenemos a la flora (plantas), a la fauna (animales), el 

agua, el suelo, el aire, los vientos, las mareas, etc. 

2.4.2. Recursos naturales no renovables 

Los recursos naturales no renovables son aquellos que constituyen depósitos 

limitados o con posibilidades de renovación por debajo de su explotación por parte 

de la sociedad.4 

Entre estos recursos, tenemos minerales e hidrocarburos, los mismos que existen en 

una cantidad fija y que cuando se lo empieza a consumir estos desaparecen de la 

tierra en caso de que no encontrar nuevas reservas existentes. Estos pueden ser el 

petróleo, carbón, gas natural, oro, plata, cobre, azufre, combustibles no fósiles, etc. 

2.4.3. Renta de los recursos naturales 

La renta total de los recursos naturales es la suma de la renta del petróleo, la renta 

del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta 

forestal.5 

 

 

                                                           
3 Glosario de INFOJARDIN – BOTANICA Y MEDIO AMBIENTE, www.informadin.dim.com 
4 Paladines Agustín; Los Recursos no Renovables del Ecuador; Base para la planificación y 
ordenamiento; Editorial Universitaria; Universidad Central del Ecuador; Quito-Ecuador;2005; pag. 27. 
5 www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/NY.GDP.TOTL.RT.ZS 
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3. FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente investigación se apoyará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODM) y en la Carta Mundial de la Naturaleza (CMN), desarrollados por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

3.1.     CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA 

El 28 de octubre de 1982, la ONU desarrolló la Carta Mundial de la Naturaleza en 

la cual se reconoce la necesidad de proteger la naturaleza de un mayor agotamiento 

debido a la actividad humana. Indican las medidas necesarias que deben adoptarse 

a todos los niveles sociales, desde el derecho internacional al individuo, para 

proteger la naturaleza. Entre éstas resaltan la necesidad de un uso sostenible de los 

recursos naturales y sugieren que la protección de los recursos debe ser 

incorporados en el sistema de derecho en el ámbito estatal e internacional.  

Una de las funciones de la Carta Mundial de la Naturaleza nos expresa lo siguiente: 

No se desperdiciarán los recursos naturales, por el contrario, se utilizarán con 

mensura de conformidad con los principios enunciados en la presente Carta y de 

acuerdo con las reglas siguientes: 

• No se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad natural de 

regeneración; 

• Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con medidas de 

preservación de su fertilidad a largo plazo y de los procesos de 

descomposición orgánica y de prevención de la erosión y de otra forma de 

deterioro; 

• Se reaprovecharán o reciclarán tras su uso los recursos no fungibles, 

incluidos los hídricos; 
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• Se explotarán con mensura los recursos no renovables y fungibles, teniendo 

en cuenta su abundancia, Las posibilidades racionales de transformarlos 

para el consumo y la compatibilidad entre su explotación y el 

funcionamiento de los sistemas naturales. 

La Ética Mundial de Sostenibilidad (EMS), desarrollado por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

1990 establece ocho valores de sostenibilidad, en el que se incluye la necesidad de 

proteger los recursos naturales del agotamiento. 

3.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento 

económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad e 

innovación tecnológica. 

Objetivo 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las 

condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber 

oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones 

de trabajo decentes. 

Entre algunas metas a cumplir en cuanto al mencionado objetivo están: 

• Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

http://www.un.org/es/events/environmentday/
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• Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra. 

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 

de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros. 

• Mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco 

Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACION 

1.1. EXPLORATIVA 

La investigación a realizarse será de tipo explorativa, ya que se procederá a buscar 

y recoger información sobre los recursos naturales y el producto interno bruto para 

determinar e interpretar la incidencia que tiene la renta total de los recursos 

naturales en el Producto Interno Bruto de América Latina, periodo 1980 – 2016. La 

información para desarrollar el presente trabajo investigativo se encuentra 

disponible en World Development Indicators (WDI), publicada en la página web 

del Banco Mundial (2017).  
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1.2. DESCRIPTIVA  

La investigación será de tipo descriptiva porque se procederá a realizar un análisis 

mediante gráficos de evolución y correlación de cada de las variables utilizada en 

la relación del modelo, periodo 1980 - 2016, lo cual permitirá conocer la realidad 

del problema que se está estudiando o fenómeno en sí mismo y poder cumplir con 

los objetivos planteados en la presente investigación. 

1.3. CORRELACIÓN 

La presente investigación será de tipo correlacional, ya que se planteará un modelo 

con datos de panel dinámico, el cual consta de 17 países de América Latina, para el 

periodo 1980-2016, las variables que se analizan son las siguientes: el Producto 

Interno Bruto y la renta total de los recursos naturales como porcentaje del PIB. 

Cabe mencionar que la renta natural será convertida a su equivalente en dólares. 

Con este método se determinará el grado de correlación que existe entre las dos 

variables a estudiar, como son el Producto Interno Bruto y la renta total de los 

recursos naturales. 

1.4. EXPLICATIVA 

De la misma manera, esta investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez 

obtenida y procesada la información, permitirá identificar el comportamiento de las 

variables del modelo econométrico, de tal manera que los resultados serán 

comprendidos, interpretados y explicados para proceder a formular las alternativas 

de solución ante la problemática de investigación. 

2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método 

científico. De sus modalidades o expresiones se utilizarán las siguientes:  
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2.1. INDUCTIVO  

Este método, nos permitirá realizar análisis un completo en cuanto al 

comportamiento de las variables como son el PIB y la renta de los recursos naturales 

a través del tiempo. Con la información encontrada se podrá dar un mejor sustento 

teórico – económico en cuanto al trabajo de investigación: “La renta de los recursos 

naturales y su incidencia en el crecimiento económico de América Latina”, periodo 

1980 – 2016”. 

2.2. DEDUCTIVO  

Este método, nos permitirá conocer aspectos relevantes sobre el tema investigativo, 

partiendo de premisas y conceptos generales hasta llegar a casos particulares que 

delimiten y estén acordes la problemática investigada. Además, se lo utilizara 

durante la elaboración del esquema de contenidos y capítulos del presente trabajo 

investigativo.  

2.3. SINTÉTICO  

Este método será utilizado en la interpretación y discusión de resultados 

encontrados en la presente investigación, con la finalidad de brindar información 

precisa y coherente que pueda ser comprendida por todos los lectores interesados 

en el tema investigativo. 

2.4. ANALÍTICO  

Se lo utilizará en el marco teórico para desagregar y analizar la información 

económica, estadística y social con el fin de descomponer las variables a investigar 

en cada una de las partes que las integran, además de determinar la relación causa-

efecto de las variables que se analizaran en el presente estudio. 
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2.5. ESTADÍSTICO  

Se lo empleará para procesar la información recolectada, presentar los resultados y 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente investigación, para esto 

se utilizará como herramientas los programas informáticos Excel y Stata 14, para 

poder generar, ordenar, clasificar y estimar los resultados. Luego los resultados 

obtenidos serán representados mediante gráficos o tablas y a su vez analizados, los 

mismos que servirán para realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

en la presente investigación. 

3. POBLACIÒN Y MUESTRA  

3.1. POBLACIÒN 

La población de la presente investigación está basada en datos sobre el Producto 

Interno Bruto y la renta total de los recursos naturales de América Latina, periodo 

1980 -2016, dicha información será extraída de la respectiva base de datos 

publicada en la página del web del Banco Mundial (2017). 

3.2. MUESTRA 

En el presente trabajo no se obtendrá muestra, ya que se trabajará con base de datos 

oficiales de América Latina publicados en la página web del Banco Mundial. 

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.1. TÉCNICAS  

Para realizar dicha investigación se utilizará las siguientes técnicas: 

4.1.1. Bibliográfica  

Esta técnica de recolección bibliográfica permitirá recolectar e investigar en fuentes 

secundarias como son libros, revistas, artículos científicos, publicaciones, internet, 

bibliotecas virtuales sobre la teoría referente al tema de investigación. La 
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importancia de esta técnica consistirá en recolectar la necesaria información teórica 

referente al tema, desarrollarlo y analizar la realidad, lo que permitirá dar un mejor 

sustento teórico al trabajo investigativo. 

4.1.2. Estadística 

Esta técnica que se utilizará para analizar los datos obtenidos de la presente 

investigación y de esta manera poder formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información. 

4.2.2. Microsoft excel 2016 

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; que se lo utilizara para transponer 

los datos y agregar información sobre el nivel de ingresos de cada país. 

5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1. ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente investigación 

se dividirá en dos partes. Se aplicará la estadística descriptiva para determinar el 

comportamiento de las variables en cada periodo y establecer la posible relación 

que existe entre las variables recursos naturales y Producto Interno Bruto en 

América Latina, periodo 1980 – 2016. Mientras en la segunda parte de análisis de 

datos, se realizará el modelo econométrico donde se realizará un análisis sobre el 

efecto de los recursos naturales en el Producto Interno Bruto de América Latina 
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periodo 1980-2016. Y para efectos del análisis econométrico, se considerará el 

análisis de datos en Panel. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomó como referencia al 

modelo de crecimiento económico formulado por Stiglitz (1974), el cual nos sirvió 

para decidir que variables relacionar en nuestro modelo y así cumplir con los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación denominado: La renta de los 

recursos naturales y su incidencia en el crecimiento económico de América Latina. 

5.1.1. EL MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE STIGLITZ 

(1974) ES EL SIGUIENTE: 

𝑄𝑄 = 𝑙𝑙(𝑙𝑙, 𝐿𝐿,𝑅𝑅, 𝑡𝑡) =  𝑙𝑙𝛼𝛼1 𝐿𝐿𝛼𝛼2 𝑅𝑅𝛼𝛼3 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 ,          𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼3 = 1        (1)     

6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Selección del problema y tema de la investigación, delimitando el tema de 

estudio al efecto de los recursos naturales sobre el crecimiento económico 

de América Latina:   Un estudio con datos de Panel periodo 1980-2016. 

• Armar el marco teórico de la investigación, identificando las bases teóricas 

de estudio y las investigaciones que sirven de antecedentes.  

• Definir los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.  

• Analizar la información descriptiva, indicando las observaciones para que 

apoyadas en la teoría existente generar las conclusiones del presente trabajo 

investigativo.  
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• Realizar revisiones con el tutor asignado a fin de revisar las correcciones 

adecuadas y de esta manera elaborar el informe escrito del trabajo de 

investigación para presentarlo ante las autoridades de la Carrera de 

Economía de la Universidad Nacional de Loja.  

La presente investigación va a ser realizada en base al siguiente esquema de 

contenidos: 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Tema  

b. Resumen 

Abstract 

c. Introducción 

d. Justificación 

e. Revisión de literatura 

f. Materiales y métodos 

g. Resultados 

h. Discusión 

i. Conclusiones  

j. Recomendaciones 

Propuesta 

k. Bibliografía  

l. Anexos
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE TITULACION 

La investigación tendrá una duración de 10 meses a partir del mes de noviembre del 2017, de acuerdo al siguiente cronogram



 

154 
 

 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación la autora incurrirá en los siguientes 

gastos: 

PRESUPUESTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Laptop o computadora 1 $400 $400,00 

Internet 6 $25 $150,00 

Flash Memory 1 $12 $  20,00 

Anillados 10 $10 $100,00 

Impresiones de borradores 6 12 $  72,00 

Impresión final de tesis y empastado 5 23 $115,00 

CD 2 3 $   6,00 

Transporte 80 1 $ 80,00 

TOTAL   $943,00 

 

2. FINANCIAMIENTO 

El trabajo de investigación será financiado al 100% con recursos propios de la autora.  
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ANEXO 2 
 

Formato de Ficha Bibliográfica 
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ANEXO 3 
 

      Tabla de datos  
Año ID RN PIB PPIB PRN 
1980 1 10565813402 1,35741E+11 2,90532778 8,99778851 
1981 2 7935640386 1,35737E+11 0,80145484 6,86734279 
1982 3 6451026121 1,34365E+11 -3,79113696 7,09156839 
1983 4 8460276865 1,30363E+11 -2,76644487 6,17511576 
1984 5 8402336318 1,35431E+11 1,78166141 6,43099482 
1985 6 7936596884 1,40488E+11 1,34563584 6,10452354 
1986 7 4098146099 1,47105E+11 3,29008465 4,06186878 
1987 8 6775342275 1,52228E+11 3,56581128 5,41711642 
1988 9 5659507874 1,53457E+11 2,65690214 5,38328481 
1989 10 7926839637 1,55368E+11 1,87067671 7,37985422 
1990 11 9941335197 1,56106E+11 2,23992932 8,53266976 
1991 12 5640208319 1,6242E+11 5,05021879 6,12428299 
1992 13 6136336786 1,67263E+11 5,61073987 5,8613437 
1993 14 5540660103 1,74128E+11 4,10923284 5,32587214 
1994 15 5031784463 1,82227E+11 4,59566921 4,91435137 
1995 16 5560108106 1,85018E+11 3,12066024 4,88925479 
1996 17 7116948295 1,91092E+11 3,34252626 5,19552837 
1997 18 6146760483 2,00992E+11 5,56955151 4,6049153 
1998 19 3511714825 2,04948E+11 2,86495077 2,97488702 
1999 20 5627345388 2,04455E+11 0,27273092 3,78893239 
2000 21 9227281586 2,12287E+11 3,13267755 5,30058629 
2001 22 7291568630 2,13693E+11 1,72340125 4,33250968 
2002 23 8837298576 2,14146E+11 1,00429111 4,34247117 
2003 24 10304198874 2,17424E+11 2,94259073 4,87110254 
2004 25 13401043452 2,31581E+11 6,17840779 6,19363898 
2005 26 17574576184 2,41968E+11 4,77932626 7,66879311 
2006 27 20343263890 2,55033E+11 5,72468328 9,02909858 
2007 28 20823599722 2,70053E+11 5,78774013 8,80383576 
2008 29 22962177685 2,81278E+11 4,38231145 8,96643671 
2009 30 12148107328 2,76268E+11 -0,19575595 5,83768362 
2010 31 17172238372 2,93053E+11 4,73110948 8,3867197 
2011 32 23681680137 3,06438E+11 4,89014596 10,7845435 
2012 33 21729632815 3,1535E+11 3,87715717 9,83778999 
2013 34 20671880231 3,24238E+11 3,47850524 8,7685845 
2014 35 17864156382 3,26865E+11 2,20489962 7,6665214 
2015 36 10493063454 3,1976E+11 2,09639431 5,06782758 
2016 37 10923188859 3,17107E+11 1,18806779 5,78821732 
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