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a. Título 
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b. Resumen 

El gasto público a nivel mundial está aumentando fuertemente. Según datos del Banco 

Mundial (2017) el gasto del Estado como porcentaje de la producción mundial pasó 

de 19.40% en 1973 a 29.15 en el año 2014 dándose un aumento de aproximadamente 

10 puntos porcentuales a lo largo de estos años. Sin embargo, a nivel global las 

economías han experimentado tasas de crecimiento que varían desde 2% a 4% a partir 

del año 2000. Pese al incremento del tamaño del Estado dentro de las diferentes 

economías (medido por el gasto público). El crecimiento de la producción mundial 

presenta una disminución que va de 4.3% en el año 2010 a 2.6% en el 2015. En este 

escenario surgió el presente tema de investigación, cuyo objetivo general es, examinar 

la incidencia del gasto público a nivel mundial y por niveles de ingreso sobre el 

crecimiento, periodo 1990-2016, mediante un estudio descriptivo-econométrico, 

utilizando técnicas de cointegración y corrección de error, con datos en panel. La 

investigación se realizó utilizando datos históricos del Banco Mundial (2017).  Los 

resultados sugieren que el gasto público afecta positivamente al crecimiento 

económico, pero esto depende del nivel de ingreso de los países. Además, los 

hallazgos muestran que existe un equilibrio de corto y largo plazo entre las variables.  

 

 

Palabras clave: Crecimiento económico. Gasto público. Datos en panel. Nivel de 

ingreso.  
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Abstract 

Public spending at the world level is increasing sharply. According to World Bank 

data (2017) the state expenditure as a percentage of world production went from 

19.40% in 1973 to 29.15 in the year 2014 with an increase of approximately 10 

percentage points over these years. However, at the global level, economies have 

experienced growth rates ranging from 2% to 4% from the year 2000. Despite the 

increase in the size of the state within the different economies (measured by public 

expenditure). The growth of world production presents a decrease that goes from 4.3% 

in the year 2010 to 2.6% in 2015. In this scenario arose the present topic of 

investigation, whose general objective is, to examine the incidence of public 

expenditure at the world level and by levels of income, period 1990-2016, through a 

descriptive-econometric study, using techniques of Cointegration and error correction, 

with data on panel, with the purpose of establishing its impact on economic growth. 

The research was conducted using historical data from the World Bank (2017). The 

results suggest that public spending positively affects economic growth, but this 

depends on the level of income of countries. In addition, the findings show that there 

is a short-and long-term equilibrium between the variables. 

 

 

Key words: Economic growth. Public spending. Data in panel. Income level. 

  

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=measured-by-public-expenditure
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=measured-by-public-expenditure
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c. Introducción 

El gasto público a nivel mundial está aumentando fuertemente. Según datos del Banco 

Mundial (2017) el gasto del Estado como porcentaje de la producción mundial pasó 

de 19.40% en 1973 a 29.15 en el año 2014 dándose un aumento de aproximadamente 

10 puntos porcentuales a lo largo de estos años. El gasto público de los países europeos 

es más elevado en comparación con los países de América y sobre todo respecto a 

América Latina. En Francia la participación del gasto en el PIB es de 57% mientras 

que en Estados Unidos representó cerca del 36% en el 2016. Por otro lado, en América 

son Canadá y Brasil los países que el registran mayor nivel de gasto (40.76% y 41.64% 

respectivamente). Y a nivel mundial las distintas economías han experimentado tasas 

de crecimiento que varían desde 2% a 4% a partir del año 2000. A pesar del incremento 

del tamaño del gobierno en las economías, medido por el gasto público, en los últimos 

años el crecimiento de la producción mundial ha venido disminuyendo desde un 4.3% 

en el año 2010 a 2.6% en el 2015 (Banco Mundial, 2017). Por ejemplo, Francia 

presentó un crecimiento del PIB de 1.3% en el 2015, mientras que Brasil presentó un 

decrecimiento de 3.8%. En este escenario surge la preocupación sobre ¿Qué rol está 

desempeñando el gasto público en la economía mundial?, ¿Por qué el crecimiento del 

Gasto Público no necesariamente se refleja en un crecimiento en el PIB? 

Por otro lado, la tendencia global a incrementar los niveles de gasto público está 

generando niveles abrumadores de endeudamiento, que de continuar así podrían 

desembocar en una nueva crisis mundial, cuando el pago de las deudas sea no viable, 

como ya ocurrió en el caso de Grecia.  No sería una casualidad que los países que 

registran un mayor nivel de gasto público presenten al mismo tiempo elevados niveles 

de deuda pública. 

Existen varios argumentos que sostienen que el gasto público afecta positivamente en 

el crecimiento económico. Iniciando con la teoría clásica de John Maynard Keynes 

(1936) con un modelo de crecimiento endógeno y nuevas investigaciones (Wahab, 

2011; Magazzino, 2012; Días y Revuelta, 2013), señalan que el aumento del gasto 

público lleva a un mayor crecimiento económico.  

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de incrementar los 

conocimientos respecto del tema investigado y aportar con resultados más amplios a 

la literatura empírica ya existente, ya que el análisis se lo llevo a cabo desde un enfoque 
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global y por niveles de ingreso. Asimismo, luego de analizar el comportamiento del 

gasto público y determinar su impacto en el crecimiento de las 116 economías, los 

resultados aportan información que puede considerarse en el planteamiento de 

políticas económicas de los diferentes países. Los resultados de la investigación son 

robustos, como se explicará más adelante. 

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: a) analizar la evolución del gasto público y del crecimiento económico y 

la correlación entre ellas, a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016, 

b) estimar el efecto de largo plazo del gasto público en el crecimiento económico a 

nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016 y c) estimar el efecto de corto 

plazo del gasto público en el crecimiento económico a nivel global y por niveles de 

ingreso, periodo 1990-2016. 

El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera.  

El apartado d. Presenta la revisión de literatura, que consta de antecedentes, la 

fundamentación teórica y legal. En el apartado e. se describen los materiales, métodos, 

técnicas e instrumento que se utilizó para realizar la investigación.  

Seguidamente en el apartado f. se reportan los resultados, sustentados en tablas, 

gráficos, análisis e interpretaciones, en función de cada uno de los objetivos 

específicos planteados anteriormente. Por su parte, en el apartado g. se realiza la 

discusión, que se refiere a la comparación de los resultados con la teoría económica 

previamente expuesta, para generar el nuevo conocimiento respecto al tema 

investigado. Asimismo, en el apartado h. se exponen las conclusiones. En el apartado 

i. se presenta las recomendaciones de la investigación. En el apartado j. se presenta la 

bibliografía. Finalmente, en el apartado k. se presentan los anexos.   
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d. Revisión de la Literatura 

1. Antecedentes  

Existe una literatura muy variada que servirá de soporte para el análisis y desarrollo 

de la investigación. Por ejemplo, Comín, Fuentes & López (2009) analizaron la 

relación entre el crecimiento económico y gasto público para Argentina, Brasil, 

España y México durante el siglo XX, utilizando técnicas de Cointegración. Sus 

resultados llevados a cabo mediante el test de cointegración de Engle-Granger (1987) 

muestran que si existe relación de largo plazo entre el gasto público y el PIB en los 

cuatro países antes mencionados. A demás sus resultados fueron confirmados 

aplicando el test de cointegración de Johansen (1988), que en los cuatro casos 

muestran una relación en el largo plazo.  

Por otra parte, Wahab (2011) en su investigación sobre los efectos asimétricos del 

crecimiento de la producción y del gasto público, llega a algunos interesantes 

resultados. Primero, el gasto público agregado tiene efectos positivos sobre el 

crecimiento del producto, especialmente en períodos de crecimiento por debajo de la 

tendencia en esta variable. Segundo, la productividad del sector gubernamental es 

superior a la productividad del sector no gubernamental cuando el crecimiento del 

gasto es inferior al crecimiento tendencial y este resultado sólo se mantiene para los 

países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2011). Tercero, para los países de la OCDE el gasto de consumo 

del gobierno no tiene efectos significativos en el crecimiento de la producción, pero el 

gasto de inversión tiene efectos positivos en el crecimiento del producto, 

especialmente cuando su crecimiento cae por debajo de su tendencia. Con este análisis 

concuerdan (Agostino, Dunne, y Pieroni, 2016) también encontraron que el gasto de 

inversión del gobierno mejora el crecimiento económico, mientras que el gasto militar 

y del gobierno en general, junto con los altos niveles de corrupción, tienen efectos 

negativos. Sin embargo, autores como (Barro, 1991; Hansson y Henrekson, 1994 y 

Romero y Strauch, 2008), en base a sus estudios presentaron evidencia que el gasto 

público no contribuye de forma positiva al crecimiento del PIB.  

Por su parte, Mendoza y Panés (2014) en su análisis sobre el impacto del gasto y la 

inversión pública en el crecimiento económico, encuentran que estas variables inciden 

directamente en la dinámica económica, para ello utilizaron la metodología de 
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Arellano y Bond (1991) e incluyeron como variable instrumental el rezago del 

crecimiento económico. Así mismo, Constantinos (2010) en su investigación sobre el 

modelo Keynesiano para las economías del G7, utilizó variables instrumentales, a 

través del método generalizado de momentos.  

Por otro lado, Díaz y Revuelta (2011) en su investigación señalan que sus resultados 

de Cointegración con base en el test de Pedroni (1999) muestran que, las variables 

tanto para el panel latinoamericano como para la serie española se encuentran 

cointegradas. Por lo tanto, entre los pares de variables estudiadas existe una relación 

de largo plazo. Así mismo, en un nuevo artículo concluyen que para el periodo 

analizado en España se acepta la hipótesis de que existe una causalidad directa y 

positiva entre el crecimiento económico y el gasto público. Adicionalmente en base al 

Modelo de Corrección de Error (MCE) encuentran una relación de corto plazo entre 

las variables (Díaz y Revuelta, 2013). 

Por su parte, Magazzino (2012) encuentra que tres de cada cinco series de gasto (para 

intereses pasivos, para donaciones en producción y para inversiones públicas) 

comparten una tendencia común, y una relación a largo plazo, con un ingreso agregado 

real. Por otro lado, concluye que la Ley de Wagner1 encuentra un apoyo muy débil en 

Italia. Las implicaciones de su investigación son directas: el desplazamiento de los 

recursos del gasto en consumo final al gasto en I + D o inversión pública mejoran el 

crecimiento económico a largo plazo. Por lo tanto, la reasignación de recursos entre 

diferentes ítems de gasto público resulta en un aumento del PIB. 

Para el caso de América Latina, Rodríguez y López (2014) investigaron sobre el 

desarrollo económico y el gasto público de los Estados de México, utilizando técnicas 

de Cointegración en datos de panel. Los autores encontraron que las variables gasto 

público y PIB presentan raíces unitarias en panel cuando se encuentran presentes 

efectos fijos en las pruebas y ambas se encuentran cointegradas, es decir que poseen 

una relación de equilibrio de largo plazo. 

En un estudio sobre la eficiencia global del gasto público, realizado por Carosi, 

Inverno y Ravagli (2014), los autores concluyen que el gasto público se acerca a ser 

eficiente por funciones no agregadas (Administración general, servicios educativos, 

                                                           
1Adolph Wagner descubrió que si un país experimenta crecimiento económico a largo plazo su sector 

público será cada vez mayor, a esta teoría se la denominó “Ley de Wagner”.  
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servicios sociales, mantenimiento de carreteras y movilidad local y policía local), pero 

no a nivel global.  

Por su parte, Asimakopoulos y Karavias (2016) encuentran que un umbral óptimo del 

tamaño del gobierno en una economía es 18.04%. Por lo tanto, el impacto del gasto 

público sobre el crecimiento es mayor cuando está por debajo del umbral estimado”. 

Además, para los países en desarrollo el efecto negativo de un tamaño del sector 

público mayor que el óptimo es más significativo que el efecto positivo. Sin embargo, 

Ventelou y Bry (2006) señalan que no hay razón para restringir el tamaño del Estado 

a un criterio mínimo, tras lo cual el gasto público se declara, en el mejor de los casos, 

como un "mal necesario". Dicho de otra manera, el gasto público no es el problema, 

sino más bien la eficiencia con la que este gasto público es utilizado. 

Así mismo, Morozumi y Veiga (2016) sugieren que el gasto de capital tiene efectos 

significativos en el crecimiento. Por su parte, Campo y Mendoza (2018) analizaron la 

relación entre el Gasto público y el crecimiento económico, mediante un modelo de 

datos de panel y pruebas de cointegración de Kao (1999) y Fisher-Johansen. Los 

autores, confirman la existencia de equilibrio de largo plazo entre el PIB departamental 

y el gasto departamental, además los resultados sugieren un efecto positivo y 

significativo del gasto público sobre el crecimiento económico, confirmando y 

robusteciendo a la hipótesis de que el gasto público contribuye al crecimiento 

económico sin importar la categoría “nivel de ingresos” de los departamentos, lo cual 

soporta el enfoque keynesiano. 

Es necesario indicar que existe muy poca literatura sobre el efecto del gasto público 

en el nivel del PIB analizado mediante una clasificación de los países por su nivel de 

ingreso. Por ejemplo, Wu, Tang, & Lin, (2010) clasifican a los países de acuerdo a su 

nivel de ingreso: altos, medios y bajos (calculado según el método Atlas del Banco 

Mundial). Ellos concluyen que tanto para los países de ingreso medio como para los 

de ingreso alto, las relaciones causales bidireccionales entre el gasto público y el 

crecimiento económico son bastante sólidas, mientras que para los países de ingreso 

bajo su crecimiento depende de la medida del gasto del gobierno y sugieren que esta 

característica distintiva de los países de bajo ingreso probablemente se deba a sus 

gobiernos ineficientes e instituciones inferiores. 
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La mayoría de las investigaciones realizadas muestran que el gasto público afecta 

positivamente al crecimiento del producto de un grupo de países o región. Sin 

embargo, se presenta muy poca evidencia con el enfoque que realiza nuestra 

investigación, al clasificar a los países según el método atlas del Banco Mundial 

(2017). 

2. Fundamentación teórica 

En 1936 John Maynard Keynes expuso al Mundo su Teoría General del empleo, el 

interés y el dinero. Su principal preocupación era encontrar una teoría capaz de 

reactivar el sistema económico que se encontraba en una profunda crisis mundial. 

El mecanismo que planteó Keynes para tal fin fue el gasto público. Según este famoso 

economista, los mercados no se pueden ajustar por sí mismos en el corto plazo y es 

necesaria una fuerza exógena al mercado para lograrlo. Su propuesta consistía en que 

el Estado, al gastar, movería las fuerzas del mercado de modo que propiciaría el 

aumento del empleo y el ajuste entre la oferta y demanda de bienes, así como de ahorro 

e inversión. Según sus propias palabras, no existen en el mercado mecanismos que 

aseguren tal ajuste. 

Durante varias décadas el funcionamiento de la economía mundial se fundamentó en 

los postulados de esta teoría, hasta que en el mundo apareció otro fenómeno: la 

estanflación, es decir, una combinación de inflación con estancamiento económico. Al 

no presentarse respuestas convincentes a este fenómeno desde el Keynesianismo 

surgió el Monetarismo culpando de todos los males económicos (principalmente de la 

inflación) al gasto gubernamental.  

La teoría Keynesiana falló, porque soslayó un aspecto fundamental: el contenido del 

gasto público. Es decir, el gasto público puede ser una herramienta adecuada siempre 

y cuando se canalice a invertirse en ciertas áreas estratégicas donde tenga un impacto 

en el crecimiento económico, mas no si únicamente sirve para acrecentar la burocracia.  

Por otro lado, la teoría clásica también nos señala que el gasto público no afecta de 

forma positiva al crecimiento económico. David Ricardo, a través de su hipótesis de 

la Equivalencia Ricardiana, señala que un volumen dado de gasto público financiado 

mediante deuda pública no constituye riqueza neta, y que, por tanto, la sustitución de 

la financiación mediante impuestos, no tiene efecto sobre la demanda privada de 
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bienes y servicios. El argumento que lo explica se basa en la racionalidad de los 

individuos. Así, si los individuos son lo suficientemente racionales, se darán cuenta 

que la emisión de deuda llevará consigo en un futuro cercano una corriente de pago de 

intereses y reembolso que lógicamente necesitará de un incremento de la carga 

impositiva en un futuro. Por lo tanto, reaccionan incrementando el ahorro en una 

cuantía igual al de los impuestos futuro (Buchanam, 1976). 

3. Maro conceptual 

El mundo actualmente está constituido por 194 países distribuidos en cinco 

continentes: 54 en África, 50 en Europa, 48 en Asia, 35 en América y 14 en Oceanía. 

El continente europeo y el asiático comparten siete países denominados países 

euroasiáticos (Banco Mundial, 2017) 

3.1. Clasificación de los países 

El Banco Mundial 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. En 

el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar datos de grupos de países 

similares. 

3.1.1.  Método Atlas del Banco Mundial  

Al calcular el Ingreso Nacional Bruto (INB-anteriormente conocido como PNB) en 

dólares estadounidenses para ciertos fines operacionales y analíticos, el Banco 

Mundial utiliza el factor de conversión Atlas en lugar de tipos de cambio simples. El 

objetivo del factor de conversión de Atlas es reducir el impacto de las fluctuaciones 

del tipo de cambio en la comparación entre países de los ingresos nacionales. 

El factor de conversión de Atlas para cualquier año es el promedio de la tasa de cambio 

de un país para ese año y sus tipos de cambio para los dos años anteriores, ajustados 

por la diferencia entre la tasa de inflación en el país y la inflación internacional; el 

objetivo del ajuste es reducir cualquier cambio en la tasa de cambio causado por la 

inflación. 

 

https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/%C2%BFcuantos-continentes-hay-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/%C2%BFcuantos-continentes-hay-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-africa-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-europa-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-asia-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-america-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/paises-de-oceania-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/paises-euroasiaticos-cuantos-hay-cuales-son-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/paises-euroasiaticos-cuantos-hay-cuales-son-con-mapa/
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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3.1.1.1. Umbrales de clasificación 

El Banco Mundial (2017) establece los siguientes umbrales para la clasificación de los 

países según su nivel de ingreso son: 

Tabla 1. Umbrales de clasificación de los países según su INB per cápita. 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 12 235 o más 

Fuente: Banco Mundial, 2018 

3.2. Gastos 

Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los gastos son decrementos 

en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o 

disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de 

los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los 

socios o propietarios, en su condición de tales. 

3.2.1.  Gasto corriente 

El gasto corriente representa el costo directo de la administración pública y las 

transferencias que efectúa entre sí el sector público. Suele estar regulado jurídicamente 

por el Presupuesto de Egresos. 

3.2.2. Gasto de capital 

El gasto de capital, son erogaciones efectuadas en obras públicas, construcciones 

directas y transferencias para inversión. Está regulado en sus montos por leyes muy 

específicas sobre obras o construcciones públicas, así como adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles. 

 

http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/gastos.htm
http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/gastos.htm
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3.2.3.  Gasto público  

El gasto público es el que realiza el sector público en un período determinado. Incluye 

todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con 

administración autónoma del Gobierno Central. El gasto público se destina a bienes 

de consumo público, a bienes de capital e inversión pública (Banco de la Republica de 

Colombia, 2017).  

      “El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y 

humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera 

primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el 

gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno 

captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente” 

(Ibarra, 2009, p. 68). 

Las compras del Estado son los bienes y servicios que compran las Administraciones 

públicas. Comprende conceptos como el equipo militar, las autopistas y los servicios 

que prestan los funcionarios (Mankiw, 2014) 

3.2.3.1. Principios del gasto público  

En lo referente a los principios del gasto público, dos autores proponen algunos 

principios de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero de ellos 

es Sommers (1967) quien nos dice que son cuatro los principios que deben orientar el 

gasto público y con base a ello decidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. 

Los principios son los siguientes: 

El Principio del Gasto Mínimo afirma que el gobierno debe gastar lo menos que sea 

posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como sería no gastar 

en la policía y el ejercito que representan la seguridad interna y externa del país). Así 

mismo sólo debe intervenir en algunos servicios esenciales como la administración de 

justicia, construcción de caminos o servicios postales, y enfatiza que cualquier servicio 
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que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada debe ser excluido de los gastos 

del gobierno. 

El principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, dice que los bienes y 

servicios que proporcionen las entidades públicas no deben competir con los que ya 

proporcionan la iniciativa privada y establece que el gobierno no debe crear comercios 

al menudeo ni de bienes, ni servicios, que no sean básicos a la población. 

El Principio de Máxima Ocupación se refiere a la función como instrumento que tiene 

el gasto público en ocasiones, con la finalidad de elevar el nivel de empleo ante un 

déficit de oferta laboral por parte de la iniciativa privada como en épocas de depresión 

o falta de inversión para creación de empleos. Al tratar de basarse en este principio se 

debe tratar de respetar el principio de interferencia mínima con la iniciativa privada y 

cuando se rompe tal principio las consideraciones deben ser aplicables si la finalidad 

es lograr la máxima seguridad social, el mayor ingreso nacional o un mayor nivel de 

vida. 

El Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Público, se refiere sobre el máximo 

beneficio colectivo, y dice que cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal 

social sea mayor. La “desutilidad” marginal social de un peso obtenido por medio de 

impuestos debe ser igual a la utilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor 

forma posible. El problema de este principio radica en cual es en la actualidad el mejor 

bienestar público. Este principio puede considerarse como un complemento útil de los 

tres principios primeros.  

El otro autor que nos enuncia algunos principios sobre el gasto público es Eckstein 

(1965) y sus principios son los siguientes: 

El Principio del Menor Costo, nos dice que los gastos de todo objetivo público se 

deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del último peso gastado sea mayor 

o por lo menos igual al peso del costo. Este principio sólo es aplicable a algunos gastos 

públicos, pues las situaciones reales están siempre sujetas a error. Además, si lo 

anterior no fuera suficiente, la propia definición de beneficio no supone acerca de 

quién reporta los costos. Así mismo, no basta analizar simplemente valores monetarios 

de los beneficios o costos, sino se debe considerar los efectos de la redistribución de 

la riqueza en activos intangibles como el caso de la educación, la investigación, la 

administración de justicia, etc., en donde no es aplicable este principio, pues sus 
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efectos directos no son medibles en el corto plazo o en términos económicos. Su 

aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción de energía, servicio de 

transporte y en su mayor parte en obras públicas en que los beneficios son ante todo 

económicos, tangibles y mensurables. 

El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo es más simple y pragmático que el 

anterior y a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en grado creciente. Se basa 

en la idea de buscar la solución del problema a menor costo, pero no sólo económico 

sino también incluye el aspecto social. 

El Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos, establece que el 

gobierno puede proporcionar dicho servicio gratuitamente, subsidiarlos o cobrarlos a 

precio de mercado. Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso 

máximo, pero puede conducir al despilfarro, mientras la fijación de precios es en gran 

medida una cuestión de eficiencia económica. La regla de la fijación de precios es que 

éste sea igual al costo marginal. En la práctica los gobiernos suelen proporcionan sus 

servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o la influencia de ciertos 

grupos sociales. 

El Principio sobre Contratos con Incentivos para las Adquisiciones Gubernamentales, 

busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más ventajosos de crédito, 

calidad y disponibilidad para beneficio general de la comunidad, y que los contratos 

gubernamentales otorgados no sólo sean por compromisos particulares. Si se 

considera al gobierno como el mayor cliente en muchos casos, el no establecer este 

principio puede degenerar en una distorsión de la función real de las compras 

gubernamentales. 

Sobre el último Principio Relativo a las Mejoras en el Curso de la Toma de Decisiones, 

se sugiere que la estructura del gobierno sea tal, que determinada secretaría, ministerio 

o institución gubernamental sea responsable en relación con un objetivo determinado, 

no existiendo competencia intergubernamental. Esto favorece a sus respectivas 

entidades o dependencias. Este principio nos indica que la información se debe de 

organizar de tal manera que los responsables de la política económica tengan a la vista 

las alternativas más importantes, incluyendo los costos estimados no sólo del año en 

curso, sino de sucesivos años.  
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Hay que recordar que la acción gubernamental en materia de gasto público no se puede 

limitar a estimaciones de corto plazo. 

3.2.3.2. Multiplicador del gasto del estado 

Un aumento de las compras del estado provoca un incremento aun mayor de la renta. 

Es decir, el cociente entre el incremento de la renta y el incremento del gasto se 

denomina multiplicador de las compras del Estado, indica cuanto aumenta la renta en 

respuesta al incremento de las compras del estado de un dólar (Mankiw, 2006). 

3.2.3.2.1. La magnitud del multiplicador 

Mankiw (2014) señala que proceso comienza cuando el gasto aumenta en ΔG, lo que 

implica que la renta también aumenta en ΔG. Este aumento de la renta eleva, a su vez, 

el consumo en PMC x ΔG, donde PMC es la propensión marginal al consumo. El 

aumento del consumo eleva el gasto y la renta, una vez más. Este segundo aumento de 

la renta de PMC x ΔG eleva de nuevo el consumo, esta vez en PMC x (PMC x ΔG), 

lo que eleva de nuevo el gasto y la renta, y así sucesivamente. Esta influencia 

retroactiva del consumo en la renta y de esta de nuevo en el consumo continúa 

indefinidamente. El efecto total producido en la renta es: Variación inicial de las 

compras del Estado = ΔG Primera variación del consumo = PMC x ΔG Segunda 

variación del consumo = PMC2 x ΔG Tercera variación del consumo = PMC3 x ΔG 

                             ΔY/ΔG = 1/ (1 – PMC)                                 (1) 

3.3. Crecimiento económico 

Una definición simple de crecimiento económico señalando que “es un incremento 

sostenido del producto per cápita o por trabajador”. Así pues, desde este 

planteamiento, sería un aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una 

economía durante un período de tiempo (Kutznets, 1966, p.1). 

El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un 

periodo de varios años o décadas (Larraín y Sachs, 2004). 

Así mismo, Castillo (2011) señala que crecimiento económico es el cambio 

cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el 
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crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno 

bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. 

3.3.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto Interno Bruto representa el valor final de bienes y servicios en un periodo. 

Al medir la producción final se evita contar los bienes intermedios utilizados en la 

producción de otros productos de tal forma que se evite la múltiple contabilidad de 

bienes (Rebeco, 2007). 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país 

en un período determinado, generado dentro de las fronteras. Abarca los bienes y 

servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como 

los servicios de defensa y educación suministrados por el gobierno (Tim, 2008). 

3.3.1.1. Componentes del Producto Interno Bruto 

Mankiw (2014) divide al Producto Interno Bruto (PIB), en cuatro categorías de gasto 

y se representa como una igualdad de la siguiente manera: 

                𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁                      (2) 

Donde:  

 C = consumo  

 I = inversión  

 G = Gasto del gobierno  

 XN = exportaciones netas que son las exportaciones menos importaciones. 

Consumo (C): es el gasto de las familias en bienes y servicios, ya sea en bienes 

duraderos y no duraderos. No se incluye las compras de nueva vivienda.  

Inversión (I): es el gasto en bienes de capital, es decir, bienes producidos que 

sirven para producir nuevos bienes, existencias e infraestructuras, donde se incluye 

la compra de nueva vivienda.  

Gasto del gobierno (G): es el gasto en bienes y servicios por los gobiernos o 

administraciones públicas, este rubro se encuentran los gastos corrientes, sueldos 
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de funcionarios y gastos de inversión público, así mismo, no incluye pagos por 

transferencias porque no se hacen a cambio de bienes o servicios producidos.  

Exportaciones Netas (XN): Considera el comercio con otros países, es el valor 

de todos los bienes y servicios exportados a otros países (exportaciones) menos el 

valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros países (importaciones). 

3.3.2.  Importancia del crecimiento económico  

El continuo y rápido crecimiento de los países industrializados le ha permitido que la 

población se beneficie de mejores servicios. Este indicador se ha convertido en un 

objetivo central de todos los países, que al mantener en alza sus tasas de crecimiento 

económico, reduce la posibilidad de pobreza y otros problemas sociales (Económico, 

2011). 

El crecimiento económico es de vital importancia para lograr el desarrollo económico 

y social y es una de las metas principales de toda sociedad. El mismo implica un 

incremento significativo de los ingresos y de las formas de vida de los individuos de 

una sociedad, es decir el bienestar del ser humano (Velasco, 2016). 

3.3.3.  Determinantes del crecimiento económico  

Para Castillo (2011) los determinantes del crecimiento económico son los siguientes: 

Recursos humanos: Muchos economistas creen que la capacitación adecuada de la 

mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. Un país 

podría comprar toda la tecnología, pero si no tiene técnicos cualificados no podrá hacer 

uso de estos aparatos. La disminución del analfabetismo y la mejora de la salud y la 

disciplina, aumentan extraordinariamente la productividad.  

 Recursos naturales: Un segundo factor clave es la tierra o más general, los recursos 

natrales. Los recursos más importantes son: la tierra arable, él petróleo y el gas, los 

bosques y el agua, y los recursos minerales. Pero, en la actualidad, países que no 

poseen ningún recurso natural, han prosperado más por el trabajo y el capital. Este es 

el caso de Japón y Hong Kong.  

Capital: Los trabajadores de países de renta alta, al tener mayor capital, son más 

productivos. Los países que crecen rápidamente, invierten mayor cantidad de recursos 

en bienes de capital. Hay muchas inversiones que son estables y preparan el terreno 
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para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y consisten en 

grandes proyectos de obras públicas.  

Tecnología: Hay un cuarto factor de importancia, el cambio tecnológico. Se refiere a 

los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener 

una mayor y mejor producción con un menor número de factores. 

4. Marco legal 

El gasto público tiene su sustento legal normalmente en las constituciones de los 

estados democráticos en las cuales se establecen las facultades del gobierno de turno 

para imponer las contribuciones necesarias (impuestos principalmente) que cubrirán 

el presupuesto de egresos de la nación o Estado. A partir de este precepto 

constitucional el sector público se hace de recursos financieros para llevar a cabo sus 

funciones, las cuales se traducen en términos financieros en el gasto público. 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en algunos artículos de la Carta 

de las Naciones Unidas, y de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

4.1. Carta de las Naciones Unidas  

Se tomarán los artículos 55, 56, 73 de la Carta de las Naciones Unidas, los mismos 

que expresan que:  

Artículo 55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el 

respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos, la Organización promoverá: 

  a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social; 

  b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 

y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 

educativo; y 

  c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad 

de tales derechos y libertades. 
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Artículo 56. Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o 

separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los 

propósitos consignados en el Artículo 55. 

Artículo 73  

d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y 

cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos 

internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos 

de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo. 

4.2. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Se tomarán los artículos 22 y 26 apartado 1, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos los mismos que expresan lo siguiente: 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad. 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

4.3.  Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Finalmente, tomaremos el objetivo 8 y la primera meta del mismo que expresa lo 

siguiente: 

Objetivo 8: Trabajo decente y Crecimiento Económico.  

Meta 1: 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. 
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e. Materiales y métodos 

 Materiales 

Los materiales utilizados en la elaboración del informe de tesis fueron los siguientes: 

Computadora portátil, Impresora, Cuaderno, Hojas de papel bond, Perfil, CDs. 

 Tipo de investigación 

2.1. Explorativa 

La presente investigación fue de tipo explorativa, ya que se recurrió a la búsqueda de 

información y datos necesarios que permitieron interpretar y evaluar la realidad 

existente en cuanto a la incidencia del gasto público en el crecimiento económico 

durante el periodo 1990-2016: un enfoque de cointegración con datos de panel, a nivel 

global y por niveles de ingreso. 

2.2. Descriptiva 

La investigación en este aspecto permitió describir el comportamiento de las variables 

en los resultados y la discusión de los mismos y también se enfocó en conocer la 

realidad de estudio e inferir sobre su comportamiento en el tiempo. 

2.3. Correlacional 

Así mismo, la investigación se tipificó dentro de un estudio correlacional, al 

verificarse la correlación mediante técnicas econométricas entre el PIB y el gasto 

público a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016.  

2.4. Explicativa 

De igual forma, la investigación también fue de tipo explicativa en la parte de 

resultados, puesto que una vez obtenidos y procesados los datos, permitió identificar 

el efecto de la variable X en la variable Y, y que con el pertinente estudio fueron 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de alternativas 

de solución ante la problemática de investigación. 

3. Métodos de investigación 

3.1. Método científico 

3.1.1. Método inductivo 
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A través de la recolección de datos se realizó el respectivo análisis para formular los 

enunciados necesarios basados en el tema de investigación planteado. Con toda la 

información adquirida se obtuvo mayor conocimiento sobre la incidencia del gasto 

público en el crecimiento económico a nivel global durante el periodo 1990-2016. 

3.1.2. Método deductivo 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los capítulos 

del presente trabajo de investigación. Partiendo de varios antecedentes y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada en 

el tema.  

3.1.3. Método analítico 

Se utilizó para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo de 

descomponer el todo en sus partes, además de analizó el comportamiento de la variable 

independiente, y de esta forma se pudo determinar las causas-efectos de las variables 

en el presente estudio. 

3.1.4. Método sintético 

Fue empleado ya que se unió todas las partes que comprendió este tema, para llegar a 

una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente interpretación de 

la esencia de lo que se realizó, tanto en sus partes como en sus características y de esta 

forma se desarrolló las concusiones de la investigación.   

3.1.5. Método estadístico 

Se utilizó para el procesamiento de información, para ello se dio uso de herramientas 

como programas informáticos de Excel. Luego se pudo extraer resultados para ser 

representados mediante gráficos o cuadros, los mismos que sirvieron para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 

4. Población y muestra 

Los datos fueron obtenidos de fuentes secundarias para el periodo 1990-2016. Estos 

datos se tomaron de la base de datos World Development Indicators (WDI) del Banco 
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Mundial (2017), y corresponde a un total de 116 países para los cuales se dispone de 

datos.  

5. Técnicas investigativas e instrumentos de recolección de datos. 

5.1. Técnicas 

5.1.1. Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, pues se utilizó información de fuentes secundarias 

como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, publicaciones, bibliotecas 

virtuales las mismas que nos permitió recolectar información necesaria y desarrollar 

el presente trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistió en recolectar 

la literatura referente al tema y de esta forma analizar el contexto actual.  

5.1.2. Estadística y correlacional 

Esta técnica fue utilizada para procesar los datos encontrados en la investigación, 

transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. El uso de la 

correlación y sus pruebas de evaluación se utilizó para ver el grado de asociación entre 

la variable dependiente e independiente.  

5.2. Instrumentos de recolección de datos 

5.2.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento fue utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

5.2.2. Paquetes estadísticos 

Se utilizó los paquetes estadísticos para el análisis de los datos, la realización de 

gráficas entre las variables analizadas, para la implementación de diferentes técnicas 

de estimación que facilitó el manejo de las bases de datos y nos permitió dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación. 
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6. Tratamiento de los datos 

6.1. Datos 

La investigación pretende analizar el efecto del gasto público en el crecimiento 

económico. Para ello, primero se realiza un análisis descriptivo de las variables a nivel 

global y por niveles de ingreso (periodo 1990 – 2016). Posteriormente se estimó 

modelos econométricos independientes que permitan analizar la incidencia del gasto 

público en el crecimiento económico mundial durante el periodo 1990-2016. Además, 

utilizamos la técnica de cointegración Pedroni (1991) y un modelo de corrección de 

error Westerlud (2007), para comprobar el equilibrio tanto a largo y a corto plazo entre 

las variables, utilizando datos de panel. La técnica de datos en panel presenta algunas 

ventajas respecto a otras estrategias de estimación. Por ejemplo, datos en panel 

proporcionan una mayor cantidad de información, más variabilidad, menos 

colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia: además 

resultan más adecuados para estudiar la dinámica del cambio (Baltagi, 1999).  

Un conjunto de datos representa un panel cuando “Se tienen observaciones de series 

temporales sobre una muestra de unidades individuales” (Arellano y Bover, 1990, 

p.4). Es decir que un conjunto de individuos es observado en distintos momentos en 

el tiempo. Digamos que para una variable 𝑌𝑖𝑡 se tiene i=1…N observaciones de corte 

transversal y t=1…t observaciones de series temporales. 

Mayorga y Muños (2000, p.2) indican que un modelo econométrico de datos de panel 

es aquel que “incluye una muestra de agentes económicos o de interés para un período 

determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos, dimensión temporal y 

estructural”. 

En datos en panel es necesario primeramente conocer si se debe estimar con efectos 

fijos o aleatorios. Por esta razón se aplicó el test de Hausman que compara los 

parámetros (β) obtenidos previamente por medio del estimador de efectos fijos y 

efectos aleatorios, identificando así, si las diferencias entre ellos son o no 

significativas. Por lo tanto, Si la Prob>chi2 es mayor a 0,05 se rechaza Ho, es decir, 

no hay correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, lo que 

indica que se debe estimar con efectos aleatorios. En caso contrario, si Prob>chi2 es 

menor a 0,05 emplearíamos el estimador de efectos fijos, (ver, Granados, 2011). La 

estimación con efectos fijos significa que “utiliza una transformación para eliminar el 
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efecto inobservable αᵢ antes de la estimación. Cualquier variable explicativa que sea 

constante en el tiempo se elimina junto con αᵢ” (Wooldridge, 2013, p. 481).  

Para realizar el análisis de cointegración es necesario verificar previamente la 

estacionalidad de las variables (ver, Bulacio, 2000), por este motivo, se aplicó la 

prueba Dickey-Fuller aumentada (dfuller var), el cual es un test exigente. La hipótesis 

nula se refiere a si la serie tiene una raíz unitaria. La hipótesis nula es Ho: r = 0 contra 

H1: r ≠ 0. Si no puede rechazarse la nula (p-valor > 0.05) la serie es no estacionaria y 

tiene raíz unitaria (I (1)) si se rechaza la hipótesis nula (p-valor <0.05)  

 Prueba PP (Phillips y Perron, 1988), este test también comprueba la estacionalidad de 

las variables. Calcula dos parámetros Zp y Zτ, que refiere valores críticos y la 

significación se basa en la misma t modificada del test Dickey-Fuller. La hipótesis 

nula del test 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). 

6.1.1. Variable dependiente 

La variable dependiente corresponde a la tasa de crecimiento porcentual anual del PIB 

de cada país, a precios de mercado basados en moneda local constante. Los agregados 

se basan en dólares estadounidenses constantes de 2010. 

El PIB según el Banco Mundial (2018) es la suma del valor agregado bruto de todos 

los productores residentes en la economía más cualquier impuesto al producto y menos 

cualquier subsidio no incluido en el valor de los productos. La variable fue extraída de 

la base de datos del Banco Mundial (World Development Indicators (WDI, 2017)) 

considerando el periodo 1990-2016 para 116 países.  

6.1.2. Variable Independiente  

Como variable independiente se tomó el Gasto de consumo final del gobierno general 

(% anual de crecimiento) basado en moneda local constante. Los agregados se basan 

en dólares estadounidenses constantes de 2010. Esta variable se tomó como gasto 

público e incluye todos los gastos corrientes del gobierno para compras de bienes y 

servicios (incluida la remuneración de los empleados), también incluye la mayoría de 

los gastos en defensa y seguridad nacional, pero excluye los gastos militares del 

gobierno que forman parte de la formación de capital del gobierno. Esta información 
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proviene de la base de datos del Banco Mundial (WDI-World Development 

Indicators), considerando el periodo 1990-2016 para 116 países.  

6.1.3. Variables de control  

En el análisis se incluyó dos variables de control, para ello se consideró solamente 

factores endógenos que aportan al crecimiento económico de un país: el gasto de 

consumo final de los hogares (% anual de crecimiento) y la formación bruta de capital 

fijo (% anual de crecimiento). Algunos autores han incluido estas variables en sus 

análisis (véase, Magazzino, 2012; Wahab, 2011; Pinilla et al., 2013). Todos los 

agregados se basan en dólares estadounidenses constantes de 2010. Las variables 

pertenecen a la base de datos WDI del Banco Mundial, considerando el periodo 1990-

2016 para 116 países.  

6.1.4. Variables Instrumentales (VI) 

Las variables instrumentales son un método de estimar de forma más consistente los 

parámetros de un modelo lineal, cuando una o más variables explicativas son 

endógenas (Wooldridge, 2013), para la estimación del modelo se consideró incluir 

como VI, los rezagos de cada una de las variables tanto dependiente como 

independiente: PIB; Gasto público, Consumo e Inversión. En la tabla 2 presentamos 

la media, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo de las variables utilizadas 

en el modelo y una amplia descripción de las mismas. 

Tabla 2. Descripción de variables 

Variables Nombre Medida Descripción min Max m σ 

Variable 

dependiente 

Producto 

interno 

Bruto 

(PIB) 

Tasa de 

variaci

ón 

Corresponde a la suma del valor 

agregado bruto de todos los 

productores residentes en la 

economía más cualquier 

impuesto al producto y menos 

cualquier subsidio no incluido en 

el valor de los productos. 

-51 149,9 3,49 6,26 
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Variable 

independiente 

Gasto de 

consumo 

final del 

gobierno 

general 

(Gp) 

Tasa de 

variaci

ón 

Incluye todos los gastos 

corrientes del gobierno para 

compras de bienes y servicios 

(incluida la remuneración de los 

empleados), también incluye la 

mayoría de los gastos en defensa 

y seguridad nacional, pero 

excluye los gastos militares del 

gobierno que forman parte de la 

formación de capital del 

gobierno. 

-380,7 565,5 3,39 23,5 

Variables de 

control 

Gasto de 

consumo 

final de 

los 

hogares 

(C) 

(consum

o 

privado) 

Tasa de 

variaci

ón 

es el valor de mercado de todos 

los bienes y servicios, incluidos 

los productos duraderos (como 

automóviles, lavadoras y 

computadoras hogareñas), 

adquiridos por los hogares. 

Excluye la compra de viviendas, 

pero incluye la renta imputada 

para las viviendas ocupadas por 

sus propietarios. También 

incluye pagos y tarifas a los 

gobiernos para obtener permisos 

y licencias. Aquí, el gasto de 

consumo de los hogares incluye 

los gastos de las instituciones sin 

fines de lucro que sirven a los 

hogares, incluso cuando el país 

informa por separado. 

-72,5 226,0 3,79 8,98 

La 

formació

n bruta 

de capital 

fijo (I) 

Tasa de 

variaci

ón 

Incluye mejoras en la tierra 

(vallas, zanjas, desagües, etc.); 

compras de plantas, maquinaria y 

equipo; y la construcción de 

carreteras, ferrocarriles y 

similares, incluidas escuelas, 

oficinas, hospitales, viviendas 

privadas y edificios comerciales 

e industriales. De acuerdo con el 

SCN 1993, las adquisiciones 

netas de objetos de valor también 

se consideran formación de 

capital. 

-294,1 2357,6 6,13 48,1 

Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators (2018). 

La tabla 3 muestra la correlación entre las diferentes variables utilizadas en nuestro 

modelo, se puede observar que la correlación entre los regresores es baja, además en 

todos los casos es positiva y significativa, por lo tanto, desde ya podemos inferir que 

la multicolinealidad no parece ser un problema serio en el modelo. 
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Tabla 3. Matriz de correlación entre las variables 

 PIB Consumo Inversión Gasto público 

PIB 1.0000    

Consumo 0.4213 1.0000   

 (0.0000)    

Inversión 0.1798 0.0885 1.0000  

 (0.0000) (0.0000)   

Gasto público 0.2846 0.0782 0.0844 1.0000 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000)  

        Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son la significancia de la corrección. 

6.2.  Análisis estadístico de los datos 

Para estimar el efecto del gasto público en el PIB tanto a nivel mundial como en las 

sub-muestras de países clasificados por nivel de ingreso, primeramente, se realizó una 

regresión agrupada (Pool de datos) que consiste en un enfoque más simple de analizar 

datos tipo panel, omitiendo las dimensiones del espacio y el tiempo de los datos 

agrupados y sólo calcular la regresión a través de MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios) (ver, Aparicio y Márquez, 2005). A continuación, hemos introducido dos 

variables de control, las mismas que tambien tienen capacidad explicativa sobre la 

variable dependiente. 

Posteriormente procedimos a estimar un modelo considerando la estructura de datos 

de panel para efectos fijos. Para ello partimos por aplicar el test de Hausman (1978), 

el mismo que sugirió que el modelo se debe estimar a través de efectos fijos del tiempo 

(ver, anexo 2). Encontrando así que al igual que en el pool de datos los estimadores 

siguen siendo estadísticamente significativos al 1%. La ecuación a estimar es la 

siguiente: 

                                𝑃𝐼𝐵𝑗𝑡 = 𝛼 +  β1𝐶𝑖𝑡 +  β2𝐼𝑖𝑡 +  β3𝐺𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                       (3) 

Donde, C es la tasa de crecimiento del consumo privado, I representa la tasa de 

crecimiento de la inversión, PIB es igual a la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto, GP es la tasa de crecimiento del gasto público, 휀𝑖𝑡 son los residuos a los que se 

les supone normalidad , t es el tiempo e i representa a cada país.  

Luego procedimos a verificar la presencia de problemas como: heterocedasticidad, 

autocorrelación y multicolinealidad en el modelo (ver, anexo 3). Mediante el 
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estadístico de Wald, modificado para heterocedasticidad grupal, se detectó que el 

modelo presenta heterocedasticidad, es decir la varianza del error no es constante. A 

demás el test de Wooldridge (2002) confirma que el modelo también presenta 

autocorrelación. Finalmente se calcula el factor de inflación de varianza (VIFs) 

(VIFs=1,01<5) y observamos que la multicolinealidad no parece ser un problema en 

nuestro modelo (ver, anexo 3). Para corregir los problemas detectados anteriormente 

se planteó un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (ver, Sancho y 

Serrano, 2004; Gujarati y Porter, 2005; Granados y Jiménez, 2005; Aparicio y 

Márquez, 2005 entre otros). Este modelo permite asignar una mayor ponderación a las 

observaciones con mayor varianza sobre la media, corrigiendo la heterocedasticidad, 

y, por tanto, es capaz de producir estimadores que son MELI2 y satisface los supuestos 

estándar de mínimos cuadrados (Gujarati y Porter, 2005). 

Por otro lado, algunos autores manifiestan que la relación entre las variables de análisis 

no es lineal, sino más bien tiene forma de una U invertida (Slemrod et al., 1995; Tanzi 

y Zee, 1997; Tanzi y Schuknetch, 2000). Por este motivo, en nuestro análisis se incluye 

el cuadrado de la variable gasto público, a fin de captar esta forma funcional.  

Por otra parte, analizamos el problema de la endogeneidad que teóricamente está 

establecida por la naturaleza de las variables de nuestro modelo endógeno y se 

interpreta como “la existencia de correlación entre la variable dependiente y el termino 

de error” (Labra y Torrecillas, 2018). Por lo tanto, para corregir este problema lo 

hacemos mediante el método de Arellano y Bond (1991) que utilizó como instrumento 

la variable dependiente rezagada, a través del Método Generalizado de Momentos 

(MMG) (ver, Mendoza y Panés, 2014). 

Finalmente siguiendo a Wu et al., (2010) procedimos a clasificar los países de acuerdo 

a su nivel de ingreso nacional per cápita en: países de ingreso alto, países de ingreso 

medio alto, países de ingreso bajo y países de ingreso medio bajo. Las estimaciones 

para cada sub-muestra se realizaron mediante modelos econométricos independientes, 

aplicando la misma estrategia econométrica que se desarrolló para el total de la 

muestra. Primeramente, estimamos un pool de datos a través de MCO, luego 

consideramos la estructura de datos en panel y procedimos a aplicar el test de Hausman 

(1978) (ver, anexo 4) el cual nos sugiere que para cada grupo de países se debe estimar 

                                                           
2 Mejor Estimador Lineal Insesgado 
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con efectos fijos. A demás los diferentes test aplicados a este modelo determinaron la 

presencia de heterocedasticidad y autocorrelación en cada sub-muestra (véase, anexo 

5), para lo cual se sugiere utilizar un modelo de MCG con el fin de corregirlos. Así 

mismo otro problema que se presenta en las sub-muestras es la endogeneidad, por este 

motivo, se utilizó el MMG que rezaga la variable dependiente, incluyéndola como 

variable instrumental para corregir la endogeneidad en el modelo.  

Para comprobar el equilibrio tanto a largo y corto plazo, tomaremos únicamente las 

variables: crecimiento económico (PIB) y gasto público.  

Previo al análisis de cointegración y corrección de error entre las variables antes 

mencionadas, aplicamos algunos test de raíces unitarias: El test de Fisher basado en el 

test de Dickey-Fuller (1979); el test de Fisher-PP; el test propuesto por Levin, Lin, y 

Chu (2001); también el test de Im, Pesaran y Shin (2003) y finalmente el test de 

Breitung (2000). Con el fin de determinar si las series tienen un componente tendencial 

o estocástico (véase, anexo 6). 

Para determinar el efecto en el largo plazo entre el crecimiento de la producción y el 

gasto del Estado se aplicó el analisis de cointegración entre las variables. En definitiva, 

si xₜ e yₜ están cointegradas significa que, aunque crezcan en el tiempo (t), lo hacen 

de una forma completamente acompasada, de forma que el error entre ambas no crece 

(Granados, 2013). Basado en el modelo propuesto por Pedroni (1999) y se presenta en 

la ecuación (4).  

                                                𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿1𝑡 +  𝛽1𝑖𝐺𝑃1𝑖,𝑡 +  𝑒𝑖𝑡                                     (4) 

Donde i = 1-116 para cada país del panel y t = 1990-2016 se refiere al periodo de 

tiempo. Los parámetros 𝛼𝑖,𝑡 y 𝛿𝑖,𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos específicos 

del país y tendencias determinísticas, respectivamente, Y es la variable de crecimiento 

económico, GP representa el gasto público y 휀𝑖,𝑡 son los residuos estimados que 

representan desviaciones de relación de largo plazo. 

Finalmente, Engle y Granger (1987) establecen una equivalencia entre los conceptos 

de cointegración y modelos de corrección de error (MCE), en cuanto cointegración 

implica un modelo de MCE y a la vez un modelo MCE implica cointegración, donde 

el MCE mide los efectos del corto plazo sobre la variable dependiente. “Los cambios 

en la variable dependiente dependen no solo de los cambios de la variable 
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independiente sino también de un desequilibrio pasado lo que podría sugerir errores 

en las decisiones pasadas de los agentes económicos” (Obando, 2003, p.145), por lo 

que el modelo rezaga las variables intentando corregir tales errores en el próximo 

período. 

Para el fin de la investigación se planteó la ecuación (5) que es un modelo 

autoregresivo propuesto por Westerlud (2007). 

∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−1 − 𝛽´𝑖𝐺𝑃𝑖𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

Δ𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

Δ𝐺𝑃𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡  

                           (5) 

Donde 𝑡 = 1990 − 2016 y 𝑖 = 1 − 116,  indican las series temporales y las unidades 

transversales respectivamente, mientras que 𝑑𝑡 contiene los componentes 

determinísticos, para los cuales hay tres casos: en el primer caso 𝑑𝑡 = 0, por lo que no 

tiene términos determinísticos; en el segundo caso 𝑑𝑡 = 1, así se genera ∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 una 

constante, y en el tercer caso 𝑑𝑡 = (1 − 𝑡)´ que se genera ∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 con una constante y 

una tendencia. Para simplificar, ajustamos el vector k-dimensional Δ𝐺𝑃𝑖𝑡 como 

aleatoreo independiente de 𝑒𝑖𝑡, y asumimos además que estos errores son 

independientes a través de i y t.   
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f. Resultados  

1. Para el objetivo específico 1 

Analizar la evolución del gasto público y del crecimiento económico y la 

correlación entre ellas, a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016. 

1.1. Evolución del Gasto público y el crecimiento económico a nivel global, 

periodo 1990-2016. 

El grafico 1 muestra la evolución de las variables PIB y gasto público a nivel global 

en el período 1990-2016, y se observa que la producción crece de forma rápida a tasas 

de entre 3% y 5% a lo largo de los años 1994 a 1998, interrumpido en el año 1998 por 

una caída del PIB de aproximadamente 2% con respecto a 1997. Según el informe 

anual del Fondo Monetario Internacional (1997) los países industrializados repuntaron 

su actividad económica, además los países en desarrollo de América Latina 

reanudaron su crecimiento ya que fueron afectados por la crisis financiera de México 

en 1995. Durante estos años la situación a nivel mundial se mostraba un tanto 

alentadora y que, según el informe, la tasa de inflación se mantuvo moderada en los 

países avanzados, por tanto, los mercados financieros evolucionaron confiados, los 

tipos de cambios se situaron en niveles razonables y las inversiones fluían 

dinámicamente hacia las economías emergentes. En este breve contexto la economía 

mundial mostraba un paulatino crecimiento hasta el año 1997, esto pese a cierto déficit 

que aun persistían en algunos países. Pérez (1998) señala que la desaceleración de la 

economía mundial en el año 1998 se debe a sucesos como el agravamiento de la crisis 

asiática con una fuerte contracción de la demanda interna y la actividad industrial, el 

desplome de la economía rusa, la deflación en Japón y sumado a ello la caída de los 

precios de las materias primas y su fuerte influencia en los países en desarrollo. Todos 

estos factores llevaron a reducir el crecimiento económico mundial que de acuerdo al 

grafico 1, se expande hasta el año 1990. 

En la década de 2000 a 2010 las tasas de crecimiento se vuelven muy volátiles, 

resaltándose los años 2004, 2006 y 2009 (ver, gráfico 1) donde la economía mundial 

ha logrado su mayor repunte y así mismo su mayor caída durante esta década. Sin 

lugar a duda, esta ha sido la década donde la economía ha experimentado sus mayores 

tasas de crecimientos de la producción, logrando así una tasa de crecimiento del PIB 
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mundial entre 4% y 6%, y un promedio anual de 4.8%, sin embargo, entre el año 2008-

2009 la economía mundial enfrenta una etapa crítica, su PIB se desploma, registrando 

un decrecimiento importante en el año 2009 de aproximadamente -0.4%, que se debió 

a la crisis financiera mundial que tuvo sus inicios durante 2008 (ver, Steinberg, 2008). 

En los últimos seis años la economía mundial presenta tasas de crecimiento que, si 

bien son positivas, estas cada vez son menores y representan una tasa promedio de 

crecimiento de 3% anual durante este corto periodo, notando así una desaceleración 

del crecimiento a nivel mundial. 

Por su parte, el gasto del Estado evidencia un crecimiento lento hasta el año 1995 con 

tasas muy bajas que varían de -1.1% a 0.09%, sin embargo, en el año 1997 este 

crecimiento llega a una tasa de 8,1%, así mismo presenta una fuerte caída los dos años 

posteriores, donde la tasa de crecimiento se redujo a 1,9% en el año 1999 (ver, gráfico 

1). Durante la segunda década analizada el Estado ha tenido mayor presencia en las 

economías, como refleja el grafico, en esta década se aprecia que el gasto público crece 

a tasas que varían entre 3.9% y 8.2%, algunos países han tendido a disminuir su gasto 

mientras que otros lo aumentan de forma considerable, tal es el caso de Antigua y 

Barbuda que entre 2015 y 2016 el gasto pasa de 40.4% a 75% de igual forma la India 

pasa de 3% a 20% entre otros, contribuyendo a que el gasto estatal mundial tenga un 

crecimiento más notorio a partir del año 2014.  

Grafico 1: Evolución de las variables PIB y gasto público a nivel mundial, periodo 1990-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017) 
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1.2.  Evolución del Gasto público y crecimiento económico por niveles de ingreso, 

periodo 1990-2016. 

La economía mundial, engloba el crecimiento de las economías de los diferentes 

países, sin embargo, no todos los países son semejantes de tal manera que se pueda 

realizar una comparación, por lo tanto, analizamos la economía según el nivel de 

ingreso nacional per cápita de cada país. El grafico 2, muestra la evolución del PIB y 

del gasto público según su nivel de ingreso durante el periodo 1990-2016. Durante la 

primera década se observa que, en los países de ingreso alto el crecimiento del PIB 

mantiene una tendencia creciente aproximándose a 5% promedio en el año 2000. A 

partir del año 2001 la tasa de crecimiento de estas economías tiende a disminuir y 

durante toda la década varían de 2% a 5%. En el año 2009 se observa un pronunciado 

decrecimiento el mismo que se lo atribuye al crash bursátil que inicio en el año 2008, 

lo que provocó grandes descensos en los mercados de valores de todo el mundo. Tras 

una recuperación económica inmediata en el año 2011, los países de ingreso alto, en 

los últimos años analizados evidencian un crecimiento cada vez menor que en sí 

repercutirá en las demás economías ya que estas grandes potencias son mercados de 

los países en desarrollo.  

Por otro lado, se observa que el grupo de países de ingreso medio alto muestran una 

tendencia muy similar al primer panel de países, entre ella está la economía China que 

a partir del año 2011 inició una desaceleración gradual, sin embargo, en el periodo 

2011-2016 creció a una tasa promedio de 7.6%. La fortaleza en las exportaciones, las 

ventas minoristas y el mercado inmobiliario han ayudado a estimular el crecimiento, 

han puesto a China en una mejor posición para resolver problemas como el incremento 

de la deuda, los altos niveles de contaminación (Bradsher, 2018). A partir del año 2010 

se observa un decrecimiento del PIB (ver, gráfico 2). A demás, se evidencia que la 

crisis financiera tuvo un impacto menor en el crecimiento de estas economías. 

Finalmente, el bloque de países de bajo ingreso o en vías de desarrollo presentan una 

tendencia estacionaria durante todo el período de análisis, economías africanas como 

Nigeria que a partir del año 2014 presentan una desaceleración en su crecimiento como 

consecuencia de la caída del precio del petróleo. Esto ha repercutido a su vez en las 

tasas de crecimiento de los países de ingreso bajo.  
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Con respecto al gasto público, en el gráfico 2, se puede evidenciar un crecimiento lento 

en el periodo analizado, a excepción de los años 2006 y 2008 donde el crecimiento del 

gasto estatal se ubica cerca de 5% debido a que países como Grecia, Alemania, 

Dinamarca y Bélgica aumentaron su gasto hasta en 1 y 1.5 puntos en la tasa de 

crecimiento. Para los países de ingreso medio alto, durante el año 1997 el gasto estatal 

creció 7.1%, es decir mantuvo un nivel acelerado de gasto, manteniendo una tendencia 

menos liberal en estos años.  

En los países de ingreso medio bajo se observa un mayor dinamismo del gasto público 

principalmente en la primera década analizada, con fuertes caídas de la tasa de 

crecimiento del mismo y así mismo rápidos incrementos, y finalmente el bloque de 

países de ingreso bajo, evidencia que su tasa promedio de crecimiento del gasto varía 

de entre 4% a 10% luego del año 2000, es decir en comparación los otros grupos de 

países, este bloque tiene un crecimiento de gasto lento pero sus tasas son elevadas año 

tras año.  

Grafico 2. Evolución de las variables por nivel de ingreso, periodo 1990-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017) 

Nota: PIA: Países de ingreso altos, PIMA: Países de ingreso medio alto, PIMB: Países de ingreso 

medio bajo y PIB: países de ingreso bajo. 
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1.3 Correlación entre el Gasto Público y el crecimiento económico a nivel 

global.  

La grafica 3 muestra la correlación entre las variables PIB y gasto público a nivel 

global. Las variables presentan una correlación positiva y estadísticamente 

significativa, es decir a medida que el gasto del estado aumenta también lo hace el 

PIB, lo que nos permite sugerir como una primera afirmación que en las 116 

economías el gasto del estado afecta de forma positiva al crecimiento económico. 

Grafico 3. Correlación entre las variables PIB y gasto público a nivel mundial. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017) 

1.3.  Correlación entre el Gasto Público y el crecimiento económico por nivel de 

ingreso. 

El grafico 4 muestra la correlación de las variables, para los diferentes bloques de 

países clasificados según su nivel de ingreso, donde se observa que las sub-muestras 

de países de ingreso bajo, medio alto y alto presentan una correlación positiva y 

estadísticamente significativa, los países de ingreso alto muestran un mayor 

correlación y por ende se aprecia un mejor ajuste de las observaciones a la línea de 

tendencia, es decir, el gasto público tiene una importante influencia sobre el 

crecimiento de estas economías. Por el contrario, en los países de ingreso medio bajo 

la correlación entre las variables PIB y gasto no es significativa.  
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Grafico 4. Correlación entre las variables PIB y gasto público, por niveles de ingreso. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017) 

2. Para el objetivo específico 2 

Estimar el efecto de largo plazo del gasto público en el crecimiento económico a 

nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016. 

2.1.  Estimaciones del modelo econométrico, entre el Gasto público y el 

Crecimiento económico, a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-

2016. 

La tabla 4 muestra los resultados econométricos de la relación entre el crecimiento 

económico y el gasto público. En el modelo 1, se estima un POOL de datos a través 

de MCO y el modelo presenta un ajuste de 24%, si comparamos con una estimación 

que consideró la estructura de panel con efectos fijos, los estadísticos mantienen su 

nivel de significancia al 1% y el efecto positivo del gasto en el PIB.  

En el modelo 2, se reestimó el modelo utilizando el método MCG para efectos fijos, 

donde corregimos tanto la heterocedasticidad y autocorrelación, obteniendo resultados 

que muestran un efecto positivo tanto del gasto público como del consumo e inversión 

sobre el crecimiento. Las tres variables son estadísticamente significativas al 1%. 

Como se mencionó anteriormente, algunos autores sugieren que existe una relación no 

lineal entre el gasto público y el crecimiento económico, por esta razón, en el modelo 

3 realizamos una nueva estimación de MCG no lineal, incorporando el cuadrado del 
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gasto como una nueva variable independiente y encontramos que los estimadores 

siguen siendo estadísticamente significativos y positivos a diferencia de la nueva 

variable que se presenta con un efecto negativo muy cercano a cero.  

En el modelo 4 se procedió a estimar a través de MMG considerando el PIB rezagado 

como una variable instrumental y así corregir los problemas de endogeneidad. Los 

resultados muestran que por cada incremento del 1% en la tasa de crecimiento del 

gasto público el crecimiento del PIB aumenta en 3%. Podemos observar la importancia 

que tiene el consumo de los hogares en la economía mundial ya que por cada 1% de 

su incremento, el PIB crece en 8%, a diferencia de la inversión privada que no parece 

tener mayor aporte al crecimiento económico mundial. En general los coeficientes son 

significativos y mantienen su efecto positivo sobre el crecimiento del PIB. La variable 

dependiente rezagada señala que el gasto efectuado en años pasados tiene un efecto 

más fuerte en la tasa de crecimiento del PIB del año siguiente. En definitiva, el modelo 

4 se consideró como el más consistente ya que corrige el problema de endogeneidad. 

Adicionalmente comprobamos si existen problemas de autocorrelación serial 

mediante el test de Arellano y Bond. El test sugirió que no existen problemas de 

autocorrelación en el modelo.  

Para verificar la consistencia de los resultados encontrados, se procedió a incluir el 

rezago de cada una de las variables como variables instrumentales, mediante el MMG. 

Como se puede observar en el modelo 5 los resultados son cualitativamente similares 

a los obtenidos en el modelo 4 (ver, M5, tabla4). 
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Tabla 4. Resultados de Modelos estimados 

 M1 M2 M3 M4 M5 

 (MCO) (MCG) (MCG no lineal) (MMG) (VIP) 

Constante 2,323*** 1,976*** 1,842*** 2,428*** 2,883*** 

 (22,03) (26,81) (24,68) (27,94) (29.34) 

Gasto Público 0,0775*** 0,0595*** 0,0827*** 0,0339*** 0,0612*** 

 (13,38) (13,81) (11,86) (6,04) (17,00) 

Consumo 0,254*** 0,289*** 0,310*** 0,0801*** 0,167*** 

 (23,92) (28,12) (29,19) (14,15) (36,28) 

Inversión 0.0152*** 0,0463*** 0,0450*** 0,0170*** 0,0179*** 

 (7,63) (15,94) (15,24) (17,49) (11,73) 

Gasto Público^2   -0,0000709***   

   (-3,76)   

Rezago (PIB)    0,155*** -0,217*** 

    (22,27) (-42,39) 

Rezago (Gasto Publico)     0,0168*** 

     (7,05) 

Rezago (Consumo)     0,117*** 

     (39,89) 

Rezago (Inversión)     0,00296** 

     (2,69) 

Observaciones 2839 2839 2839 2641 915 

R2 24%     

Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores estándar. Los asteriscos 

señalan el nivel de significatividad de los estimadores* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. VIP: Variables 

instrumentales en Panel. Se estimó a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Mínimos 

Cuadrados Generalizados (MCG) y Método de Momentos Generalizado (MMG). 

La tabla 5 presenta los resultados econométricos obtenidos a través de MMG para los 

diferentes grupos de países clasificados según su nivel de ingreso. Se procedió a 

aplicar dicho método ya que anteriormente (tabla 4, modelo 4) nos arrojó resultados 

más consistentes al considerar una variable instrumental. A demás los test aplicados 

determinaron que no hay presencia de autocorrelación, ni multicolinealidad en 

ninguna de las sub-muestras.  

El modelo 1 de la tabla 5 corresponde a los resultados para los países de ingreso bajo. 

Las variables incorporadas son en mayor parte significativas al 1% (p<0,001) a 

excepción, de la variable dependiente rezagada, que tiene un nivel de significancia 

menor y su efecto sobre el PIB resulta negativo. En los países de ingreso bajo, cuando 

el gasto público aumenta en 1%, el PIB tiende a incrementarse en 5%.  

El modelo 2 corresponde a la estimación de los países de ingreso medio bajo. Los 

resultados evidencian que el gasto del estado aporta un 2% al crecimiento de la 
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producción: Sin embargo, el consumo privado y la inversión presentan un mayor 

efecto en el PIB de estas economías. A diferencia del modelo 1, aquí encontramos que 

el rezago de la variable dependiente muestra un efecto positivo, es decir el gasto estatal 

afecta de manera importante al crecimiento del PIB en el año siguiente.  

En el modelo 3 analizamos los resultados obtenidos para los países de ingreso medio 

alto. Como podemos observar el gasto es estadísticamente significativo al 1% 

(p<0,001) y nos señala que un aumento de 1% en el gasto estatal, genera un aumento 

de 8% en el crecimiento del PIB, por último, en el Modelo 4 presentamos las 

estimaciones para los países de ingreso alto, donde observamos que el gasto público 

no es significativo para estas economías y su efecto es negativo, es decir el gasto 

público disminuye el crecimiento económico. 

Tabla 5. Resultados del modelo MMG, por niveles de ingreso. 

 M1 M2 M3 M4 

Constante 4,323*** 1,729*** 3,073*** 1,445*** 

 (15,53) (20,40) (36,32) (74,79) 

Gasto Público 0,0504*** 0,0235*** 0,0834*** -0,0110* 

 (11,00) (8,40) (14,50) (-2,56) 

Consumo 0,0989*** 0,125*** -0,00155 0,247*** 

 (4,84) (7,55) (-1,29) (73,66) 

Inversión 0,00547*** 0,0451*** 0,149*** 0,0993*** 

 (11,24) (12,28) (37,42) (59,67) 

Rezago (PIB) -0,140* 0,267*** 0,00477 0,140*** 

 (-2,17) (24,02) (0,58) (23,41) 

Observaciones 370 497 815 886 

Nota: M1: Países de ingreso bajo, M2: Países de ingreso medio bajo, M3: Países de ingreso medio 

alto y M4: Países de ingreso alto. Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores 

estándar.  Los asteriscos señalan el nivel de significatividad de los estimadores* p < 0,05; ** p < 0,01; 
*** p < 0,001. Se estimó a través de Método de Momentos Generalizado(MMG). 

Con la finalidad de comprobar la consistencia de los resultados obtenidos 

anteriormente para los países por nivel de ingreso, volvemos a utilizar variables 

instrumentales para cada sub-muestra. Los resultados encontrados en el M1 nos 

muestran que los cambios realizados disminuyen la significancia de la variable 

consumo, sin embargo, nuestra variable de interés se mantiene robusta. En el M2 y en 

el M3 los resultados son muy favorables ya que todas las variables son significativas 

al 1%. Y en el M4 el gasto público se muestra significativo al 1%. Es decir, las 

variables instrumentales nos muestran resultados consistentes y nos confirma que para 

los países de ingreso alto la relación entre las variables es negativa y además nos 
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sugiere que este efecto es más fuerte en t-1 que en t. De manera general constatamos 

que los resultados se mantienen significativos y consistentes frente a los cambios y 

por tanto comprobamos que el gasto público es importante para el crecimiento 

económico, dependiendo del nivel de ingreso (ver, tabla 6) 

Tabla 6. Resultados econométricos, por niveles de ingreso 

 M1 M2 M3 M4 

Constante 4,664*** 1,416*** 2,751*** 1,533*** 

 (7,98) (12,69) (30,73) (34,60) 

Gasto Público 0,0479*** 0,0338*** 0,0852*** -0,0179*** 

 (4,53) (9,25) (6,15) (-3,46) 

Consumo 0,132** 0,195*** -0,0173*** 0,248*** 

 (3,03) (11,36) (-4,92) (30,52) 

Inversión 0,00210*** 0,0511*** 0,161*** 0,101*** 

 (3,56) (11,02) -0,137*** 0,152*** 

Rezago (PIB) -0,330** 0,133*** (-7,12) (15,37) 

 (-2,93) (3,81) (-11,56) (9,41) 

Rezago (Gasto Público) 0,00849 0,0307*** -0,00552 -0,0139*** 

 (1,05) (14,87) (-1,13) (-4,34) 

Rezago (Consumo) 0,0726** 0,0829*** 0,0569*** -0,0169*** 

 (2,74) (10,25) (19,05) (-3,73) 

Rezago (Inversión) -0,00746*** 0,0205*** 0,110*** -0,0138*** 

 (-9,62) (13,15) (29,43) (-6,56) 

Observaciones 365 490 806 883 

Nota M1: Países de ingreso bajo, M2: Países de ingreso medio bajo, M3: Países de ingreso medio alto 

y M4: Países de ingreso alto. Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores 

estándar. Los asteriscos señalan el nivel de significatividad de los estimadores * p < 0,05; ** p < 0,01; 
*** p < 0,001 

2.2. Prueba de raíz unitaria en panel para el Gasto público y el Crecimiento 

económico. 

Los resultados de las pruebas de estacionariedad nos mostraron que los estadísticos 

son significativos, con efectos de tiempo y sin los efectos del tiempo, es decir el PIB 

y gasto público son no estacionarias en niveles o su orden de integración es I (0), a 

excepción del test LLC que determina lo contrario mostrando estadísticos 

significativos en el grupo de países de ingreso alto tanto con efectos del tiempo como 

sin efectos de tiempo. Por lo tanto, no es necesario expresar las variables en primeras 

diferencias (ver anexo 7). 
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2.3. Estimar la relación de largo plazo entre el Gasto público y el Crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de ingreso, período 1990-2016, 

utilizando técnicas de cointegración, con datos en panel. 

La Tabla 7 muestra los resultados de cointegración ente el PIB y gasto público a nivel 

global y por grupo de países, los resultados señalan que debido a que el t-stat es 29,48 

y beta es estadísticamente significativo por tanto en promedio entre los 116 países 

analizados si existe equilibrio de largo plazo es decir las variables se mueven de forma 

conjunta y simultánea en el tiempo durante el periodo 1990-2016. Así mismo, se 

aprecia los resultados de cointegración para las sub-muestras, donde beta es 

estadísticamente significativo, por lo tanto, existe equilibrio de largo plazo entre el 

PIB y el gasto público. 

Tabla 7. Resultados del test de Cointegración a nivel global y por niveles de ingreso 

Sub-muestras 
Número de 

países 
Variables Beta(β) t-stat 

A nivel global 116 Gasto público 0 ,4537 29,48 

Países de ingreso bajo 18 Gasto público 0 ,1616 11,96 

Países de ingreso medio bajo            22 Gasto público 0,3066 7,861 

Países de ingreso medio alto 37 Gasto público 0,4475 14,50 

Países de ingreso alto 39 Gasto público 0,4649 11,52 

Nota: Beta: coeficientes de la relación de largo plazo; t – stat: estadístico de la prueba 

Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017)   

 

3. Para el objetivo específico 3 

Estimar el efecto de corto plazo del gasto público en el crecimiento económico a 

nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016. 

3.1. Estimar la relación de corto plazo entre el Gasto público y el Crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de ingreso, período 1990-2016, 

utilizando técnicas de corrección de error, con datos en panel. 

Aplicando el test de corrección de error ECM de Westerlund (2007), hemos podido 

determinar que existe equilibrio de corto plazo entre el PIB y el gasto público agregado 

ya sea entre grupos y en panel, este resultado se evidencia tanto a nivel global como 

en los diferentes grupos de países, dado que (p-value= 0,000) es significativo se 

rechaza la hipótesis nula de no cointegración y se concluye que los cambios actuales 
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del gasto público repercuten automáticamente en el crecimiento económico de los 

países analizados, es decir se afirma que tanto a nivel mundial como por niveles de 

ingreso, si existe equilibrio de corto plazo entre las variables estudiadas.  

Tabla 8. Test de corrección de error a nivel global y por niveles de ingreso. 

Nivel Global Statistic Value Z-value P-value 

Gt -4,060 -22,845 0,000 

Ga -23,603 -18,953 0,000 

Pt -40,060 -20,156 0,000 

Pa -23,112 -25,528 0,000 

Países de 

ingreso bajo 

Gt -4,218 -9,835 0,000 

Ga -25,005 -8,360 0,000 

Pt -16,870 -8,233 0,000 

Pa -25,573 -11,804 0,000 

Países de 

ingreso medios 

bajos 

Gt -3,793 -8,390 0,000 

Ga -22,538 -7,503 0,000 

Pt -16,054 -7,157 0,000 

Pa -17,508 -6,717 0,000 

Países de 

ingreso medios 

altos 

Gt -3,987 -12,351 0,000 

Ga -23,162 -10,301 0,000 

Pt -23,210 -12,065 0,000 

Pa -25,242 -16,587 0,000 

Países de 

ingreso alto 

Gt -4,285 -14,999 0,000 

Ga -23, 876 -11,246 0,000 

Pt -22,040 -10,303 0,000 

Pa -20,207 -11,766 0,000 

Nota: Gt y Ga: estadísticos de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Value: valor de los estadísticos; Z-

value: estadístico de la prueba; P-value: significancia que presentan las variables 

Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2017) 
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g. Discusión  

El gasto público históricamente ha sido considerado una herramienta dinamizadora de 

la economía, sobre todo a través de la generación de empleo directo. Por tal motivo se 

planteó el objetivo de examinar el efecto del gasto público en el crecimiento 

económico a nivel mundial y por niveles de ingreso.  

En el periodo analizado la economía presenta tasas de crecimiento muy volátiles a 

partir de la segunda década, pese a ello, en los años 2004 y 2007 la economía mundial 

alcanza una tasa de crecimiento promedio de 6% en cada año, mientras que en los 

últimos años presenta tasas de crecimiento muy bajas en comparación con años 

anteriores. La crisis iniciada en el 2008 provocó la desestabilización económica que 

se refleja como un importante decrecimiento del PIB en el año 2009. Sin embargo, en 

los últimos siete años la economía mundial presenta tasas de crecimiento que, si bien 

son positivas, estas cada vez son más bajas. Nuestros resultados son similares a los 

reportes del informe sobre, la situación y perspectivas de la Economía Mundial, de las 

Naciones Unidas (2017), donde además señalan que entre los factores que están 

afectando el desempeño de la economía mundial se pueden mencionar el débil ritmo 

de la inversión, la disminución en el crecimiento del comercio internacional y los 

elevados niveles de deuda. Asimismo, los bajos precios de las materias primas han 

agravado estos problemas desde mediados de 2014, mientras que los conflictos y las 

tensiones geopolíticas continúan afectando las perspectivas económicas en varias 

regiones. Los conflictos políticos y la lucha de poder se encuentran cada vez más 

presentes en los gobiernos de las diferentes economías generando ineficiencia e 

inestabilidad y finalmente no aportan al crecimiento de los países, principalmente de 

los países en vías de desarrollo.  

Los países de ingreso alto mantienen tasas de crecimiento del producto que varían de 

2% a 5% durante la década 2000 al 2010 y se evidencia que fue el grupo de países más 

afectado con la crisis iniciada en el 2008. En los últimos años analizados en 

comparación con años anteriores la tasa de crecimiento del PIB de los países 

desarrollados es más baja, lo que de forma directa vendría afectando al crecimiento en 

las demás economías ya que estas grandes potencias son mercados de los países en 

desarrollo y por ende se explica la disminución del ingreso de las economías de los 

países en desarrollo. Los Países de ingreso medio alto, presentan un escenario 
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semejante al primer panel de países, entre ella está la economía China que a partir del 

año 2011 inició una desaceleración gradual, sin embargo, en el periodo 2011-2016 

creció a una tasa promedio de 7.6%, Bradsher (2018) señala que la fortaleza en las 

exportaciones, las ventas minoristas y el mercado inmobiliario han ayudado a 

estimular el crecimiento, y han puesto a China en una mejor posición para resolver 

problemas como el incremento de la deuda, los altos niveles de contaminación. 

Finalmente, el bloque de países de bajo ingreso o en vías de desarrollo presentan una 

tendencia estacionaria durante todo el período de análisis con una tasa de crecimiento 

promedio de 4% a partir del año 2010. Nuestros resultados no concuerdan con los 

hallazgos de (Popov, Corral y Niekerk, 2010) quien señala que, en los países en vías 

de desarrollo, la tasa anual de crecimiento alcanzará un promedio de aproximadamente 

un 6%, mucho más rápida que en los países de ingreso alto. Lo que no ha sucedido en 

los últimos años ya que la tasa promedio de crecimiento tanto de los países de ingreso 

medio y bajo no supera el 5% (WDI, 2018), además el crecimiento de los países en 

desarrollo se encuentra por debajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr “al 

menos un 7% de crecimiento del PIB anual en los países menos adelantados” con lo 

cual se pretende garantizar diferentes ámbitos como salud, educación, mitigación del 

cambio climático. 

El gasto del Estado, durante la segunda década analizada el Estado ha tenido mayor 

presencia en las economías, como ya se analizó anteriormente, en esta década se 

aprecia que el gasto público crece a tasas que varían entre 3.9% y 8.2%, algunos países 

han tendido a disminuir su gasto mientras que otros lo aumentan de forma 

considerable, tal es el caso de Antigua y Barbuda que entre 2015 y 2016 el gasto pasa 

de 40.4% a 75% de igual forma en la India el gasto crece de 3% a 20%, contribuyendo 

a que el gasto estatal mundial tenga un crecimiento más notorio a partir del año 2014, 

lo cual también lo recalcan (Popov et al., 2010) que a nivel mundial, es casi seguro 

que el gasto público seguirá aumentando fuertemente, a medida que en los países en 

vías de desarrollo siga extendiéndose, por ejemplo, a través de inversiones de gran 

escala en la infraestructura, y de esta forma aumentando también la cifra a nivel 

mundial.     

Por su parte, para los países de ingreso alto, la tasa de crecimiento del gasto público 

en promedio no supera al 4% y muestra que sus economías no son dependientes del 

gasto público, a diferencia de los países de ingreso medio alto, donde se evidenció 
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elevadas tasas de crecimiento del gasto estatal y así mismo se observó que en los 

últimos años cuando el gasto disminuye la tasa de crecimiento del PIB también 

disminuye lo que nos reitera la importancia que tiene el gasto del estado en estas 

economías. Por último, para los países de ingreso bajo la tasa de crecimiento del gasto 

varía de entre 4% a 10% luego del año 2000, es decir en comparación los otros grupos 

de países, este bloque tiene un crecimiento de gasto más elevado año tras año, es decir 

las economías de los países emergentes cada vez se deben más al gasto del Estado para 

dinamizarse.  

Pese al elevado nivel de gasto que representan las diferentes economías, este no se 

muestra reflejado en un aumento del PIB de las mismas, como ya se analizó inclusive 

no se ha logrado la meta del objetivo de desarrollo sostenible 8, lo que nos indica que 

el gasto público no se está utilizando de forma eficiente, como ya lo señaló Ventelou 

y Bry (2006) que el problema no está en el nivel de gasto público sino más bien en la 

eficiencia con la que se utiliza. Por otro lado, es importante mencionar la corrupción 

manejada dentro de los niveles de gobierno, que, actualmente viene siendo un gran 

problema principalmente en los países en desarrollo, convirtiendo a los gobiernos en 

ineficientes y afectando al crecimiento y desarrollo económico tal y como lo señalan 

también Agostino et al., (2016); Morozumi y Veiga (2016).  

Por otra parte, a nivel mundial las variables presentan una correlación positiva y 

estadísticamente significativa, lo que nos permite afirmar que en las 116 economías el 

gasto del estado afecta de forma positiva, de igual forma sucede para las sub-muestras 

PIB PIMA y PIA, por el contrario, en los países de ingreso medio bajo la correlación 

entre las variables PIB y gasto no es significativa, nuestros resultados son semejantes 

a los reportados por Asimakopoulos y Karavias (2016) que afirma que la relación 

positiva entre el crecimiento económico y el gasto no es significativa.  

Nuestras estimaciones mostraron un efecto positivo tanto del gasto como del consumo 

e inversión sobre el crecimiento del PIB y son estadísticamente significativos al 1%. 

Estos resultados son semejantes a los que sugieren Wahab (2011); Díaz y Revuelta 

(2013) que el gasto agregado tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del 

producto. Por el contrario, Barro (1991); Hansson y Henrekson (1994) y Romero y 

Strauch (2008) sugieren que existe una relación negativa entre el gasto del gobierno y 

el PIB, mientras que Carosi et al., 2014 no concuerdan con que el gasto público 
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agregado tenga un efecto positivo sobre PIB, más bien señalan que el gasto público es 

eficiente por funciones no agregadas y no a nivel global.  

los resultados nos muestran que por cada incremento del 1% en la tasa de crecimiento 

del gasto público el crecimiento del PIB aumenta en 3%, se observa la importancia 

que tiene el consumo de los hogares en la economía mundial ya que por cada 1% de 

su incremento, el PIB crece en 8%, a diferencia de la inversión privada que no parece 

tener mayor aporte al crecimiento económico mundial, en general los coeficientes son 

significativos y mantienen su efecto positivo sobre el crecimiento del PIB. La variable 

dependiente rezagada (VI) señala que el gasto efectuado en años pasados tiene un 

efecto más fuerte en la tasa de crecimiento del PIB del año siguiente. 

En los países de ingreso bajo, cuando el gasto público aumenta en 1%, el PIB tiende a 

incrementarse en 5%. Nuestros resultados son semejantes a los reportes de Wu et al., 

(2010) quienes señalan que en los países de ingreso bajo el crecimiento depende de la 

medida del gasto público y probablemente se debe a la ineficiencia de los gobiernos. 

Por otra parte, este resultado contradice los hallazgos de Asimakopoulos y Karavias 

(2016) que señalan que para los países en desarrollo el efecto negativo del gasto 

público es significativo, lo que posiblemente se deba al tipo de variables que 

introducen en su modelo (tasas de crecimiento per-cápita) y el número de 

observaciones que es menor al nuestro.  

Así mismo, en los países de ingreso medio bajo y medios altos el gasto público afecta 

de forma positiva al PIB, para este último grupo de países un incremento del 1% de 

gasto público representa un aumento de 8% en el crecimiento del PIB, y finalmente, 

en los países de ingreso alto, el gasto público no es significativo y tiene un efecto 

negativo sobre el crecimiento económico y más bien la inversión se muestra más 

importante para estas economías, siendo consistentes con los hallazgos de Wahab 

(2011) que sugiere que el gasto público no afecta de manera positiva al crecimiento 

económico de los países desarrollados, pero si la inversión, con esto también coinciden 

los resultados de Morozumi y Veiga (2016).  

Los resultados de cointegración ente el PIB y gasto público a nivel global y por grupo 

de países fueron estadísticamente significativos, por lo tanto, en promedio entre los 

116 países analizados si existe equilibrio de largo plazo, es decir las variables se 

mueven de forma conjunta y simultánea en el tiempo durante el periodo 1990-2016. 
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Estos resultados son similares con los reportes de otros autores, Comín et al., (2009); 

Díaz y Revuelta (2011). (Rodríguez y López 2014) en su análisis también sugieren 

que sus variables presentan raíces unitarias del mismo orden y por tanto se encuentran 

cointegradas. Así mismo en las sub-muestras de países existe equilibrio de largo plazo 

entre el PIB y el gasto público, siendo consistentes nuestros resultados con los 

sugeridos por Campo y Mendoza (2018) quienes demuestran una relación entre el 

gasto y el crecimiento económico en el largo plazo, sin importar el nivel de ingreso. 

En cuanto al test de corrección de error hemos podido determinar que existe equilibrio 

de corto plazo entre el PIB y el gasto público agregado ya sea entre grupos y en panel, 

este resultado se evidencia tanto a nivel global como en los diferentes grupos de países, 

y se concluye que los cambios actuales del gasto público repercuten automáticamente 

en el crecimiento económico de los países analizados, autores como Días y Revuelta 

(2013) llegan a resultados similares.  
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h. Conclusiones 

 Durante el periodo analizado la tasa de crecimiento del PIB es muy volátil, si 

bien durante la primera década la economía mundial presenta una tendencia 

creciente del PIB debido al repunte económico de los países industrializados. 

A partir de la segunda década las variaciones en el crecimiento de la economía 

son muy pronunciadas, es decir la economía mundial no muestra un 

crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. Por otra parte, a lo largo 

del periodo analizado la variación del gasto público mundial es más volátil y 

alcanza tasas superiores a las de crecimiento del PIB.  

 Los países de ingreso alto muestran no ser dependientes del gasto estatal ya 

que éste se mantiene en tasas muy bajas a diferencia de la tasa de crecimiento 

económico. La volatilidad tanto en la tasa de crecimiento del PIB como del 

gasto público es muy notoria en loa países de ingreso alto y medio alto durante 

todo el periodo, a diferencia de los países de ingreso bajo cuyas economías 

muestran un crecimiento muy lento.   

 En nuestro análisis hemos demostrado que la relación positiva entre el gasto 

público y el crecimiento económico a nivel global es estadísticamente 

significativa. Al clasificar los países por nivel de ingreso notamos que, el 

efecto del gasto sobre las economías depende del nivel de ingreso, ya que, para 

el caso de los países de ingreso alto, se pudo evidenciar una relación negativa, 

siendo la inversión la que tiene un mayor aporte en el crecimiento del PIB en 

estos países, a diferencia de los países de ingreso bajo y medio bajo donde el 

gasto público si presenta un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento 

del PIB. Sin embargo, la evidencia sugiere que la variable dinamizadora de 

estas economías es el consumo de los hogares.  

 Se confirmó que las variables gasto público y crecimiento económico se 

mueven de forma conjunta en el periodo analizado, es decir existe relación de 

equilibrio en el largo plazo a nivel global e independientemente del nivel de 

ingreso de los países.  

 Finalmente, se encontró que las variables antes mencionadas, presentan 

equilibrio en el corto plazo a nivel global. En las sub-muestras que hemos 

analizado también se evidenció que el gasto afecta en el corto plazo al 
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crecimiento de las economías independientemente del nivel de ingreso de los 

países. Es decir, los cambios actuales en el gasto público afectan 

automáticamente en el crecimiento económico de los países, lo que se explica 

mediante la generación de empleo directo por parte del estado.   
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i. Recomendaciones 

 El gasto público al ser el principal dinamizador de las economías 

principalmente de ingreso medio bajo y bajo, sus desembolsos deberían estar 

sujetos a constante fiscalización por parte de las autoridades encargadas, para 

lograr resultados eficientes en el crecimiento económico. 

 Los gobiernos pueden utilizar el gasto público como un instrumento de 

expansión de la actividad económica, especialmente en los países en 

desarrollo, donde se ha demostrado que tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento del producto. 

  Es importante que los gobiernos se enfoquen en la calidad del gasto público. 

Centrarse en el gasto por inversión que en el largo plazo genera crecimiento y 

desarrollo de las economías, independientemente del nivel de ingreso. 

 Quienes elaboran las políticas económicas, deben considerar el nivel de 

ingreso de los países. En los países de ingresos bajos y medios bajos elaborar 

un marco jurídico que garantice el incremento de la inversión privada. 
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k. Anexos  

Anexo 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

a. TITULO 

Incidencia del gasto público en el crecimiento económico durante el periodo 1990-

2016: un enfoque de cointegración con datos de panel, a nivel global y por niveles de 

ingreso.  

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gasto público a nivel mundial está aumentando fuertemente. Según datos del Banco 

Mundial (2017) el gasto del Estado como porcentaje de la producción mundial pasó 

de 19.40% en 1973 a 29.15 en el año 2014 dándose un aumento de aproximadamente 

10 puntos porcentuales a lo largo de estos años. El gasto público de los países europeos 

es más elevado en comparación con los países de América. En Francia la participación 

del gasto en el PIB es de 57% mientras que en Estados Unidos representa cerca del 

36% en el 2016, por otro lado, Canadá y Brasil registran mayor nivel de gasto 40.76% 

y 41.64% respectivamente. Sin embargo, a nivel mundial la economía ha 

experimentado tasas de crecimiento que varían desde 2% a 4% a partir del año 2000. 

A pesar del incremento del tamaño del gobierno en las economías, medido por el gasto 

público, en los últimos años el crecimiento de la producción mundial viene 

disminuyendo de 4.3% en el año 2010 a 2.6% en el 2015 según cifras del Banco 

Mundial (2017). Francia registra un crecimiento del PIB de 1.3% en el 2015, Brasil 

por su parte presenta un decrecimiento de 3.8%. En este escenario surge la 

preocupación sobre ¿Qué rol está desempeñando el gasto público en la economía 

mundial?, ¿Por qué no refleja un crecimiento en el producto?   

Por otro lado, la tendencia global de mantener en aumento el nivel de gasto público 

está generando niveles abrumadores de endeudamiento, que de continuar así podría 

desembocar en una nueva crisis mundial cuando el pago de las deudas sea no viable, 

como ya ocurrió en el caso de Grecia.  No sería una casualidad que los países que 
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registran un mayor gasto público tengan elevado nivel de deuda pública, ya que esta 

es la principal forma de financiamiento del déficit, especialmente de los países en 

desarrollo cuyas economías son dinamizadas mediante este medio. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia del gasto público en el crecimiento económico a nivel global 

durante el periodo 1990-2016? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA  

La presente investigación, tomará como fuete de información los datos del World 

Development Indicators 2016 (WDI) para las dos variables, del año 1990 al 2016, de 

126 países del mundo. Los países se agrupan según su ingreso en Países de Ingresos 

Altos (PIA), Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos Bajos (PIB) 

y Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB), de acuerdo al método Atlas3, esto debido 

a que todas las economías destinan una proporción diferente de sus ingresos al gasto 

público.    

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento de una economía es clave para el desarrollo de un país y así reducir 

varios problemas sociales, sin embargo, en base a las estadísticas presentadas 

anteriormente, a nivel global el objetivo no se está cumpliendo. El crecimiento 

económico a nivel global está disminuyendo y el gasto de los gobiernos es cada vez 

es mayor, de ahí que nace la importancia de la presente investigación de examinar la 

incidencia del gasto público en el crecimiento durante el periodo 1990-2016, además 

es un aporte que se confía abra nuevas líneas de investigación.  

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo ha evolucionado la variable crecimiento económico en el periodo 1990-

2016? 

¿Cómo han evolucionado la variable gasto público en el periodo 1990-2016? 

                                                           
3 El método Atlas suaviza las fluctuaciones del tipo de cambio utilizando un promedio móvil de tres 

años, factor de conversión ajustado por el precio. 
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¿Qué relación existe entre el crecimiento económico y el gasto público, periodo 

1990-2016?  

b. JUSTIFICACIÓN  

1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La presente investigación trata de reconocer la importancia del tema “Incidencia del 

gasto público en el crecimiento económico”. En el ámbito académico, como estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Economía. Esta investigación 

servirá también como herramienta útil para aplicar y reforzar todos los conocimientos 

adquiridos. Siendo, además, un requisito necesario y exigido por la Universidad previo 

a la obtención del título de Economista. Así mismo, se aspira que sea una futura 

referencia teórica y práctica para estudiantes e investigadores interesados en el tema 

de esta investigación.   

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El gasto público históricamente se ha considerado una herramienta dinamizadora de 

la economía, mediante la generación de empleo directo como factor indiscutible en el 

aumento de la producción de un país, sin embargo, actualmente a nivel global se 

evidencia un fuerte decrecimiento de la producción. Por lo tanto, la presente 

investigación pretende examinar la incidencia del gasto público en el crecimiento 

económico, tomando como variable dependiente la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto. Con este estudio se podrá conocer el aporte del gasto a la producción 

de los países de diferente nivel de ingreso y a nivel global, en base a ello proponer 

políticas que vayan en beneficio de las diferentes economías.  

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El impacto positivo que puede tener el gasto estatal en una economía, se refleja en un 

mejor nivel de vida para la sociedad en su conjunto y reduce las posibilidades de 

pobreza, entre otros problemas sociales, mediante la inversión social. Por lo tanto, se 

manifiesta la importancia de un estudio que conlleve a profundizar el conocimiento 

del efecto del gasto público en el crecimiento económico para la posible toma de 

medidas económicas estratégicas en el futuro. 

c. OBJETIVOS 

1. OBETIVO GENERAL  
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Examinar la incidencia del gasto público a nivel mundial y por niveles de ingreso, 

periodo 1990-2016, mediante un estudio descriptivo-econométrico con la finalidad de 

establecer su incidencia en el crecimiento económico.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la evolución del gasto público y del crecimiento económico y la 

correlación entre ellas, a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-

2016. 

 Estimar el efecto de largo plazo del gasto público en el crecimiento económico 

a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016. 

 Estimar el efecto de corto plazo del gasto público en el crecimiento económico 

a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016. 

 

d. MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES 

Existe una literatura muy variada que servirá de soporte para el análisis y desarrollo 

de la investigación. En 1936 Keynes expuso al Mundo su Teoría General del empleo, 

el interés y el dinero, su principal preocupación era encontrar una teoría capaz de 

refuncionalizar el sistema económico que se encontraba en una profunda crisis 

mundial. 

El mecanismo que planteó Keynes para tal fin fue el gasto público. Según este famoso 

economista, los mercados no se pueden ajustar por sí mismos en el corto plazo y es 

necesaria una fuerza exógena al mercado para lograrlo. Su propuesta consistía en que 

el Estado, al gastar, movería las fuerzas del mercado de modo que propiciaría el 

aumento del empleo y el ajuste entre la oferta y demanda de bienes, así como de ahorro 

e inversión. Según él mismo decía, no existen en el mercado mecanismos que aseguren 

tal ajuste. 

Durante varias décadas el funcionamiento de la economía mundial se fundamentó en 

los postulados de esta teoría, hasta que en el mundo apareció otro fenómeno: la 

estanflación, es decir, una combinación de inflación con estancamiento económico. Al 

no presentar respuestas a este fenómeno surgió el Monetarismo culpando de todos los 

males económicos (principalmente de la inflación) al gasto gubernamental.  
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La teoría Keynesiana falló, porque soslayó un aspecto fundamental: el contenido del 

gasto público. Es decir, el gasto público puede ser una herramienta adecuada siempre 

y cuando se canalice a invertirse en ciertas áreas estratégicas donde tenga un impacto 

en el crecimiento económico, mas no si únicamente sirve para acrecentar la burocracia. 

Por el contrario, la ley de Wagner (1890) establece que existe una tendencia de largo 

plazo en la que anteriormente la actividad gubernamental, por medio del gasto, se 

incrementa como resultado del crecimiento económico. Díaz-Fuentes & Revuelta 

(2013) en su investigación titulada “La relación a largo plazo entre el crecimiento 

económico y el gasto público en España (1850-2000)”, concluyen que para el periodo 

analizado en España se acepta la hipótesis de que existe una causalidad directa y 

positiva entre el crecimiento económico y el gasto público, además en base al Modelo 

de Corrección de Error (MCE) encuentran una relación de corto plazo entre las 

variables. 

Magazzino (2012) investigó sobre: el gasto público e ingreso nacional en Italia para 

el periodo 1960-2008, donde utilizó como variable dependiente los elementos del 

gasto (para los intereses pasivos, para el consumo final, para el ingreso laboral 

dependiente, para las subvenciones a la producción y para la formación bruta de 

capital), y la variable explicativa está representada por el PIB. Por una parte, los 

resultados de su análisis de co-integración revelaron que tres de cada cinco series de 

gasto (para intereses pasivos, para donaciones en producción y para inversiones 

públicas) comparten una tendencia común, y una relación a largo plazo, con un ingreso 

agregado real. Por otro lado, los resultados de las pruebas de causalidad de Granger 

muestran evidencia a favor de la Ley de Wagner (Y → G) solo en el caso del gasto de 

intereses pasivos a largo plazo, y del gasto por ingreso laboral dependiente a corto 

plazo. Por el contrario, el flujo de causalidad está en línea con la hipótesis keynesiana 

(G → Y) en el caso del gasto por intereses pasivos, por concesiones en producción y 

por inversiones públicas a largo plazo, y para subvenciones a la producción en el corto 

plazo. Por tanto, en base a los resultados empíricos concluyen que la Ley de Wagner 

encuentra un apoyo muy débil en Italia, es decir que la relación entre varios ítems del 

gasto público y el ingreso nacional es más keynesiana que wagneriana. Las 

implicaciones de su investigación son directas: el desplazamiento de los recursos del 

gasto en consumo final al gasto en I + D o inversión pública mejoran el crecimiento 
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económico a largo plazo. Por lo tanto, la reasignación de recursos entre diferentes 

ítems de gasto público resulta en un aumento del PIB. 

Por su parte, Asimakopoulos & Karavias (2016), en su investigación acerca del 

impacto del impacto del tamaño del gobierno en el crecimiento económico, encuentran 

que el nivel de umbral óptimo del tamaño del gobierno en una economía es 18.04%, 

por lo tanto, el impacto del gasto público sobre el crecimiento es mayor cuando está 

por debajo del umbral estimado. Además, para los países en desarrollo el efecto 

negativo de un tamaño gubernamental mayor que el óptimo es más significativo que 

el efecto positivo. Sin embargo, Ventelou & Bry (2006), en su análisis sobre el papel 

del gasto público en el crecimiento económico, señalan que no hay razón para 

restringir el tamaño del Estado a un criterio mínimo, tras lo cual el gasto público se 

declara, en el mejor de los casos, como un "mal necesario" Dicho de otra manera, el 

gasto público no es el problema, la forma en que se utiliza podría ser.  

Wahab (2011) en su investigación sobre efectos asimétricos del crecimiento de la 

producción y del gasto público, llega a los siguientes resultados. Primero, el gasto 

público agregado tiene efectos positivos sobre el crecimiento del producto, 

especialmente en períodos de crecimiento por debajo de la tendencia en esta variable. 

Segundo, la productividad del sector gubernamental es superior a la productividad del 

sector no gubernamental cuando el crecimiento del gasto es inferior al crecimiento 

tendencial y sólo para los países que no pertenecen a la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE). Tercero, para los países de la OCDE 

el gasto de consumo del gobierno no tiene efectos significativos en el crecimiento de 

la producción, pero el gasto de inversión tiene efectos positivos en el crecimiento del 

producto, especialmente cuando su crecimiento cae por debajo de su tendencia. Con 

este análisis concuerdan Agostino, Dunne, & Pieroni (2016) quienes también 

encuentran que el gasto de inversión del gobierno mejora el crecimiento económico, 

mientras que el gasto militar y del gobierno de turno además de los altos niveles de 

corrupción, tienen efectos negativos, demostrando también una complementariedad 

significativa entre la corrupción y el gasto militar. 

Un estudio sobre la eficiencia global del gasto Publico, realizado por Carosi, Inverno, 

& Ravagli (2014) concluye que el gasto público se acerca a ser eficiente por funciones 

no agregadas (Administración general, servicios educativos, servicios sociales, 
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mantenimiento de carreteras y movilidad local y policía local), pero no a nivel global. 

Además, los autores señalan que el tamaño de los municipios realmente afecta a la 

eficiencia del gasto público: cuanto mayor es un municipio, mayor es su nivel de 

eficiencia del gasto público. Por su parte, Devarajan, Swaroop, & Zou (1996) estudian 

la composición del gasto público y el crecimiento económico, y señalan que un 

aumento en la proporción del gasto corriente tiene efectos de crecimiento positivos y 

estadísticamente significativos. Por el contrario, la relación entre el componente de 

capital y el crecimiento per cápita es negativa. Así, los gastos aparentemente 

productivos, cuando se usan en exceso, podrían llegar a ser improductivos. Por el 

contrario, Aschauer (1989) estudió la productividad del gasto público y halló que el 

gasto público en infraestructura es más productivo y mejora el crecimiento económico. 

Romero y Strauch (2008) concluyen que el tamaño del gobierno medido con el gasto 

total o las partes de los ingresos, el consumo gubernamental y los impuestos directos 

afectan negativamente las tasas de crecimiento del PIB per cápita, mientras que la 

inversión pública tiene un impacto positivo y proporciona pruebas sólidas de que los 

impuestos distorsionadores afectan el crecimiento a medio plazo a través de su 

impacto en la acumulación de capital privado. 

Así mismo, Morozumi & Veiga (2016) sugieren que las instituciones que impulsan a 

los funcionarios públicos a rendir cuentas al público en general desempeñan un papel 

importante en el gasto público, en la medida en que los gobiernos son responsables. 

El gasto de capital tiene efectos significativos en el crecimiento, también destacan la 

importancia de tener en cuenta el método de financiación del gasto público. El gasto 

actual muestra un potencial de fomento del crecimiento cuando la fuente de 

financiación es el ingreso, pero no cuando es el déficit. Por su lado Barro (1990) 

señala, por un lado, que el gasto público productivo genera retornos crecientes a la 

economía, mientras que por otro lado el incremento de impuestos afecta de forma 

negativa a la inversión privada. Rodríguez & López (2014) investigaron sobre el 

desarrollo económico y el gasto público de los Estados de México, utilizando técnicas 

de Cointegración en datos de panel y encontraron que las variables gasto público y 

PIB presentan raíces unitarias en panel cuando se encuentran presentes efectos fijos 

en las pruebas y ambas se encuentran cointegradas, es decir que poseen una relación 

de equilibrio de largo plazo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El mundo alberga actualmente a 194 países (Banco Mundial, 2017) distribuidos por 

los cinco continentes: 54 en África, 50 en Europa, 48 en Asia, 35 en América y 14 en 

Oceanía. El continente europeo y el asiático comparten siete países 

denominados países euroasiáticos. 

2.1.Clasificación de los países 

El Banco Mundial 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. En 

el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar datos de grupos de países 

similares. 

2.1.1. Método Atlas del Banco Mundial  

Al calcular el ingreso nacional bruto (INB-anteriormente conocido como PNB) en 

dólares estadounidenses para ciertos fines operacionales y analíticos, el Banco 

Mundial utiliza el factor de conversión Atlas en lugar de tipos de cambio simples. El 

objetivo del factor de conversión de Atlas es reducir el impacto de las fluctuaciones 

del tipo de cambio en la comparación entre países de los ingresos nacionales. 

El factor de conversión de Atlas para cualquier año es el promedio de la tasa de cambio 

de un país para ese año y sus tipos de cambio para los dos años anteriores, ajustados 

por la diferencia entre la tasa de inflación en el país y la inflación internacional; el 

objetivo del ajuste es reducir cualquier cambio en la tasa de cambio causado por la 

inflación. 

2.1.2. Umbrales de clasificación 

Tabla 1. Umbrales de clasificación de los países según su INB per cápita. 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/%C2%BFcuantos-continentes-hay-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-africa-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-europa-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-asia-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-america-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/paises-de-oceania-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/paises-de-oceania-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/paises-euroasiaticos-cuantos-hay-cuales-son-con-mapa/
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=XM-XD-XT-XN
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=XM-XD-XT-XN


 

66 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 

l. 235 o más 

Fuente: Banco Mundial 2017 

2.2.Gastos 

Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los gastos son decrementos 

en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o 

disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de 

los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los 

socios o propietarios, en su condición de tales. 

2.2.1. Gasto público  

Según el Banco de la Republica Colombia, el gasto público es el que realiza el sector 

público en un período determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos 

de las empresas fiscales y semifiscales con administración autónoma del Gobierno 

Central. El gasto público se destina a bienes de consumo público, a bienes de capital 

e inversión pública.   

Mares (2009), señala que el gasto público es la cantidad de recursos financieros, 

materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para 

el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la 

de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es un 

instrumento importante de la política económica de cualquier país pues por medio de 

este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el 

gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos 

económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema 

tributario principalmente. 

 

 

 

http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/gastos.htm
http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/gastos.htm
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2.2.1.1.Gasto corriente 

El gasto corriente representa el costo directo de la administración pública y las 

transferencias que efectúa entre sí el sector público. Suele estar regulado jurídicamente 

por el Presupuesto de Egresos. 

2.2.1.2.Gasto de capital 

El gasto de capital, son erogaciones efectuadas en obras públicas, construcciones 

directas y transferencias para inversión. Está regulado en sus montos por leyes muy 

específicas sobre obras o construcciones públicas, así como adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles. 

 

2.2.2. Principios del gasto público  

En lo referente a los principios del gasto público, dos autores proponen algunos 

principios de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero de ellos 

es Sommers (1967) quien nos dice que son cuatro los principios que deben orientar el 

gasto público y con base a ello decidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. 

Los principios son los siguientes: 

 

 El Principio del Gasto Mínimo afirma que el gobierno debe gastar lo menos 

que sea posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como 

sería no gastar en la policía y el ejercito que representan la seguridad interna y 

externa del país). Así mismo sólo debe intervenir en algunos servicios 

esenciales como la administración de justicia, construcción de caminos o 

servicios postales, y enfatiza que cualquier servicio que pueda ser 

proporcionado por la iniciativa privada debe ser excluido de los gastos del 

gobierno. 

 El principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, dice que los 

bienes y servicios que proporcionen las entidades públicas no deben competir 

con los que ya proporcionan la iniciativa privada y establece que el gobierno 

no debe crear comercios al menudeo ni de bienes, ni servicios, que no sean 

básicos a la población. 

 El Principio de Máxima Ocupación se refiere a la función como instrumento 

que tiene el gasto público en ocasiones, con la finalidad de elevar el nivel de 
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empleo ante un déficit de oferta laboral por parte de la iniciativa privada como 

en épocas de depresión o falta de inversión para creación de empleos. Al tratar 

de basarse en este principio se debe tratar de respetar el principio de 

interferencia mínima con la iniciativa privada y cuando se rompe tal principio 

las consideraciones deben ser aplicables si la finalidad es lograr la máxima 

seguridad social, el mayor ingreso nacional o un mayor nivel de vida. 

 El Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Público, se refiere sobre el 

máximo beneficio colectivo, y dice que cada peso debe gastarse donde la 

utilidad marginal social sea mayor. La “desutilidad” marginal social de un peso 

obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la utilidad marginal social 

de ese peso gastado en la mejor forma posible. El problema de este principio 

radica en cual es en la actualidad el mejor bienestar público. Este principio 

puede considerarse como un complemento útil de los tres principios primeros.  

 

El otro autor que nos enuncia algunos principios sobre el gasto público es Eckstein 

(1965) y sus principios son los siguientes: 

 El Principio del Menor Costo, nos dice que los gastos de todo objetivo público 

se deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del último peso gastado 

sea mayor o por lo menos igual al peso del costo. Este principio sólo es 

aplicable a algunos gastos públicos, pues las situaciones reales están siempre 

sujetas a error. Además, si lo anterior no fuera suficiente, la propia definición 

de beneficio no supone acerca de quién reporta los costos. Así mismo, no basta 

analizar simplemente valores monetarios de los beneficios o costos, sino se 

debe considerar los efectos de la redistribución de la riqueza en activos 

intangibles como el caso de la educación, la investigación, la administración 

de justicia, etc., en donde no es aplicable este principio, pues sus efectos 

directos no son medibles en el corto plazo o en términos económicos. Su 

aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción de energía, 

servicio de transporte y en su mayor parte en obras públicas en que los 

beneficios son ante todo económicos, tangibles y mensurables. 

 El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo es más simple y pragmático 

que el anterior y a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en grado 
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creciente. Se basa en la idea de buscar la solución del problema a menor costo, 

pero no sólo económico sino también incluye el aspecto social. 

 El Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos, establece que 

el gobierno puede proporcionar dicho servicio gratuitamente, subsidiarlos o 

cobrarlos a precio de mercado. Para algunos economistas la ausencia del cobro 

asegura un uso máximo, pero puede conducir al despilfarro, mientras la 

fijación de precios es en gran medida una cuestión de eficiencia económica. 

La regla de la fijación de precios es que éste sea igual al costo marginal. En la 

práctica los gobiernos suelen proporcionan sus servicios a menor precio debido 

a consideraciones filosóficas o la influencia de ciertos grupos sociales. 

 El Principio sobre Contratos con Incentivos para las Adquisiciones 

Gubernamentales, busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más 

ventajosos de crédito, calidad y disponibilidad para beneficio general de la 

comunidad, y que los contratos gubernamentales otorgados no sólo sean por 

compromisos particulares. Si se considera al gobierno como el mayor cliente 

en muchos casos, el no establecer este principio puede degenerar en una 

distorsión de la función real de las compras gubernamentales. 

 Sobre el último Principio Relativo a las Mejoras en el Curso de la Toma de 

Decisiones, se sugiere que la estructura del gobierno sea tal, que determinada 

secretaría, ministerio o institución gubernamental sea responsable en relación 

con un objetivo determinado, no existiendo competencia intergubernamental. 

Esto favorece a sus respectivas entidades o dependencias. Este principio nos 

indica que la información se debe de organizar de tal manera que los 

responsables de la política económica tengan a la vista las alternativas más 

importantes, incluyendo los costos estimados no sólo del año en curso, sino de 

sucesivos años. Hay que recordar que la acción gubernamental en materia de 

gasto público no se puede limitar a estimaciones de corto plazo. 

2.3.Crecimiento económico 

Kutznets (1966) ofreció una definición simple de crecimiento económico señalando 

que «es un incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador». Así pues, 

desde este planteamiento, sería un aumento del valor de los bienes y servicios 

producidos por una economía durante un período de tiempo. 
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El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un 

periodo de varios años o décadas (Larraín y Sachs, 2004). 

Así mismo, Castillo (2011) señala, que crecimiento económico es el cambio 

cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el 

crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno 

bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. 

2.3.1. Importancia del crecimiento económico  

El continuo y rápido crecimiento de los países industrializados le ha permitido mejores 

servicios a su población. Es un objetivo central de todos los países, que al mantener 

en ascendencia sus variables macroeconómicas, reduce la posibilidad de pobreza y 

otros problemas sociales. (Económico. D, 2011) 

2.3.2. Determinantes del crecimiento económico  

Para Castillo (2011) los determinantes del crecimiento económico son los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS: Muchos economistas creen que la capacitación adecuada 

de la mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. Un país 

podría comprar toda la tecnología, pero si no tiene técnicos cualificados no podrá hacer 

uso de estos aparatos. La disminución del analfabetismo y la mejora de la salud y la 

disciplina, aumentan extraordinariamente la productividad.  

 RECURSOS NATURALES: Un segundo factor clave es la tierra o más general, los 

recursos natrales. Los recursos más importantes son: la tierra arable, él petróleo y el 

gas, los bosques y el agua, y los recursos minerales. Pero, en la actualidad, países que 

no poseen ningún recurso natural, han prosperado más por el trabajo y el capital. Este 

es el caso de Japón y Hong Kong.  

CAPITAL: Los trabajadores de países de renta alta, al tener mayor capital, son más 

productivos. Los países que crecen rápidamente, invierten mayor cantidad de recursos 

en bienes de capital. Hay muchas inversiones que son estables y preparan el terreno 

para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y consisten en 

grandes proyectos de obras públicas.  
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TECNOLOGÍA: Hay un cuarto factor de importancia, el cambio tecnológico. Se 

refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten 

obtener una mayor y mejor producción con un menor número de factores. 

2.4.Cointegración  

Cointegración significa que existe una relación, a largo plazo, entre las variables. En 

definitiva, si xt e yt están cointegradas significa que, aunque crezcan en el tiempo (t), 

lo hacen de una forma completamente acompasada, de forma que el error entre ambas 

no crece. Granados (2013)  

2.5.Modelo de corrección de error (MCE) 

Engle y Granger (1987) establecen una equivalencia entre los conceptos de 

cointegración y modelos MCE, en cuanto cointegración implica un modelo de MCE y 

a la vez un modelo MCE implica cointegración, donde el MCE mide los efectos del 

corto plazo sobre la variable dependiente. Los cambios en la variable dependiente 

dependen no solo de los cambios de la variable independiente sino también de un 

desequilibrio pasado lo que podría sugerir errores en las decisiones pasadas de los 

agentes económicos, por lo que el modelo rezaga las variables intentando corregir tales 

errores en el próximo período. 

2.6.Datos de Panel  

Arellano & Bover (1990) señalan que un conjunto de datos es de panel cuando se 

tienen observaciones de series temporales sobre una muestra de unidades individuales. 

Es decir que para un conjunto de individuos son observados en distintos momentos en 

el tiempo. Digamos que para una variable 𝑌𝑖𝑡 se tiene i=1…N observaciones de corte 

transversal y t=1…t observaciones de series temporales.  

Mayorga y Muños (2000) indican que, un modelo econométrico de datos de panel es 

aquel que incluye una muestra de agentes económicos o de interés (individuos, 

empresas, bancos, ciudades, países, etc.) para un período determinado de tiempo, esto 

es, combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y estructural). A manera de 

ejemplo, se puede disponer de datos mensuales de los ingresos obtenidos por un grupo 

de cinco bancos costarricenses durante un período de 48 meses, lo cual sería una base 

de datos mixta de serie temporal y corte transversal constituyéndose en un panel de 
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datos. En este ejemplo, los elementos muestrales serían el tiempo y los bancos 

comerciales. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El gasto público tiene su sustento legal normalmente en las constituciones de los 

estados democráticos en las cuales se establecen las facultades del gobierno de turno 

para imponer las contribuciones necesarias (impuestos principalmente) que cubrirán 

el presupuesto de egresos de la nación o Estado. A partir de este precepto 

constitucional el sector público se hace de recursos financieros para llevar a cabo sus 

funciones, las cuales se traducen en términos financieros en el gasto público. 

 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en algunos artículos de la Carta 

de las Naciones Unidas, y de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Se tomarán los artículos 55, 56, 73 de la Carta de las Naciones Unidas, los mismos 

que expresan que:  

Artículo 55 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio 

de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 

Organización promoverá: 

  a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social; 

  b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 

y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 

educativo; y 

  c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad 

de tales derechos y libertades. 
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Artículo 56 

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en 

el Artículo 55. 

Artículo 73  

d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y 

cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos 

internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos 

de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo. 

Y finalmente se tomarán los artículos 22 y 26 apartado 1, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos los mismos que expresan lo siguiente: 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

Artículo 26 

3. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

e. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de 

distintas maneras, es común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su propósito. 

Sin embargo, dada la naturaleza compleja de los fenómenos estudiados, por lo general 
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para abordarlos es necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de 

investigación Morales (2010).  

1.2. EXPLORATIVA 

La presente investigación será de tipo explorativa, ya que se recurrirá a la búsqueda 

de información y datos necesarios que permitirán interpretar y evaluar la realidad 

existente en cuanto a la incidencia del gasto público en el crecimiento económico 

durante el periodo 1990-2016: un enfoque de co-integración con datos de panel, a nivel 

global y por niveles de ingreso. 

1.3.  DESCRIPTIVA 

La investigación describirá y analizará aspectos referentes al comportamiento de las 

variables, en los resultados y la discusión de los mismos. Por tanto, se enfoca en 

conocer la realidad de estudio e inferir sobre su comportamiento en el tiempo. 

1.4.  CORRELACIONAL 

Así mismo, la investigación se tipifica dentro de un estudio correlacional, dado que se 

verificará la correlación mediante técnicas econométricas entre el PIB y el gasto 

público a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990-2016.  

1.5.  EXPLICATIVA 

De igual forma, la investigación será de tipo explicativa en la parte de resultados, 

puesto que una vez obtenidos y procesados los datos, permitirá identificar el efecto de 

X en Y, y que con el pertinente estudio serán comprendidos, interpretados y explicados 

para lograr una formulación de alternativas de solución ante la problemática de 

investigación. 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTIFICO 

2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

A través de la recolección de datos se realizará el respectivo análisis para formular los 

enunciados necesarios basados en el tema de investigación planteado. Con toda la 

información adquirida se obtendrán mayores conocimientos sobre la incidencia del 
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gasto público en el crecimiento económico a nivel global durante el periodo 1990-

2016. 

2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los capítulos 

del presente trabajo de investigación. Partiendo de varios antecedentes y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada en 

el tema.  

2.4. MÉTODO ANALÍTICO 

Se utilizará para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo de 

descomponer el todo en sus partes, además de analizar el comportamiento de la 

variable independiente, y de esta forma, poder determinar las causas-efectos de las 

variables en el presente estudio. 

2.5. MÉTODO SINTÉTICO 

Será empleado ya que se unirá todas las partes que comprenderá este tema, para llegar 

a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente interpretación 

de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como en sus características 

y de esta forma desarrollar las concusiones de la investigación.   

2.6.  MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizará para el procesamiento de información, para ello se utilizarán herramientas 

como programas informáticos de Excel y STATA. Luego se podrá extraer resultados 

para ser representados mediante gráficos o cuadros, los mismos que servirá para 

realizar las conclusiones y recomendaciones. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra se basará en la obtención de datos para el análisis e interpretación, en el 

período de estudio 1990-2016, de las variables relacionadas en el tema a investigar. 

4. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOSDE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

4.2. TÉCNICAS 

4.2.3. BIBLIOGRÁFICA 
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La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes secundarias 

como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, publicaciones, bibliotecas 

virtuales las mismas que nos permitirá recolectar información necesaria y desarrollar 

el presente trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistirá en 

recolectar la literatura referente al tema y de esta forma analizar el contexto actual.  

4.2.4. ESTADÍSTICA 

Esta técnica será utilizada para procesar los datos encontrados de la investigación, 

transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

4.2.5. CORRELACIÓN 

El uso de la correlación y sus pruebas de evaluación se utilizará para ver el grado de 

asociación entre la variable dependiente e independiente.  

4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.3.3. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

4.3.4. INSTRUMENTOS PARA ANÁLISIS DE DATOS Y GENERACIÓN DE 

VARIABLES. 

Se utilizará los paquetes estadísticos de SPSS, STATA 14 y Excel.  

5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.2.  ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente investigación se 

dividirá en dos partes importantes. En la primera parte se graficará la evolución de las 

variables a nivel global y por niveles de ingreso, periodo 1990 – 2016. Mientras que, 

en la segunda parte, se realizaran modelos econométricos independientes donde se 

analizará la incidencia del gasto público en el crecimiento económico durante el 

periodo 1990-2016. Igualmente, se aplicará la estadística descriptiva para determinar 

el comportamiento de las variables en el corto y largo plazo, la prueba de raíces 

unitarias de Dickey-Fuller. Y para efectos del análisis econométrico, se consideró el 

análisis de datos en Panel que robustecerá los resultados.  
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5.3.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento:  

1. Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio “Incidencia del gasto público en el crecimiento económico durante el 

periodo 1990-2016: un enfoque de co-integración con datos de panel, a nivel 

global y por niveles de ingreso.” 

2. Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas del 

estudio. 

3. Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

4. Analizar la información descriptiva, considerando las observaciones 

necesarias que apoyen la teoría existente, generar las ideas finales del presente 

estudio.   

5. Realizar las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se hagan las 

correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación para 

su presentación.  

f. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen 

Abstract 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elección del tema

2 Elaboración del proyecto

3 Corrección del proyecto

4 Aprobación del proyecto

5 Revisión de literatura

6
Elaboración del instrumento

7

Recolección y elaboración de

base de datos, de acuerdo a las

variables de estudio

8 Análisis de resultados

9

Redacción de conclusiones y

recomendaciones

10

Presentación del informe escrito

del borrador de tesis

11

Corrección del informe escrito de

borrador de tesis

12

Aprobación del informe escrito de

borrador de tesis

13 Disertación de la tesis privada 

14 Desarrollo de correcciones 

15
Defensa pública e incorporación

Mayo

Meses

Semanas
Actividades programadasN°

Junio Julio Agosto SeptiembreNoviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

1. PRESUPUESTO  

Para el desarrollo del trabajo de investigación, el autor incurrirá en los siguientes 

gastos: 

Presupuesto para trabajo de investigación 

Concepto de rubro del gasto Valor  

Elaboración del proyecto $  60.00 

Material bibliográfico $  90.00 

Material de escritorio $  50.00 

Copias  $  150.00 

Impresiones de borradores $  300.00 

Internet  $  100.00 

Transporte  $  100.00 

Alimentación  $  150.00 

Imprevistos 5% $ 50.00 

Total                                 

$1050.00 

  

2. FINANCIAMIENTO 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, la autora asumirá el 100% 

de los gastos que demanda la misma.  
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Anexo 2 

TEST DE HAUSMAN, NIVEL GLOBAL 

Tabla 9. Test de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios 

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2017) 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

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

difference in coefficients not systematic 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 
Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho; es decir, la 

diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí es sistemática. Por lo 

tanto, el test sugiere usar un modelo de efectos fijos. 
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Anexo 3 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD, AUTOCORRELACIÓN Y 

MULTICOLINEALIDAD, A NIVEL GLOBAL 

Prueba de heterocedasticidad de Wald 

 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de 

homocedasticidad, es decir el modelo presenta heterocedasticidad.  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

  

Puesto que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de no 

autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación.  

 

Calculo del Factor de inflación de varianza 

 

Como se puede observar en la tabla 12, el VIF tiene un valor de 1,01 que es menor a 

5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de multicolinealidad. 
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Anexo 4 

TEST DE HAUSMAN, NIVELES DE INGRESO 

 Países de Ingreso Bajo. 

Tabla 10. Test de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios  

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2017) 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

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

difference in coefficients not systematic 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 
 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho; es decir, la 

diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos es sistemática. Por lo 

tanto, el test sugiere usar un modelo de efectos fijos para la sub-muestra de países de 

ingreso bajo.  

 Países de ingreso medio bajo 

Tabla 11. Test de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios  

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2017) 

 

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

difference in coefficients not systematic 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 
Dado que (Prob >Chi2 es 0.000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho; es decir, la 

diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos es sistemática. Por lo 

tanto, el test sugiere usar un modelo de efectos fijos para la sub-muestra de países de 

ingreso medio bajo.  

 Países de ingreso medio alto  

Tabla 12. Test de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios  

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2017) 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

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

difference in coefficients not systematic 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 
 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho; es decir, la 

diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos es sistemática. Por lo 

tanto, el test sugiere usar un modelo de efectos fijos para la sub-muestra de países de 

ingreso medio alto. 
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 Países de ingreso alto  

Tabla 13. Test de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios  

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2017) 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

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

difference in coefficients not systematic 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 
Dado que (Prob >Chi2 es 0.000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho; es decir, la 

diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos es sistemática. Por lo 

tanto, el test sugiere usar un modelo de efectos fijos para la sub-muestra de países de 

ingreso alto.  
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Anexo 5 

TEST DE HETEROCEDASTICIDAD, AUTOCORRELACIÓN Y 

MULTICOLINEALIDAD, POR NIVELES DE INGRESO 

 Países de ingreso bajo 

 Prueba de heterocedasticidad  

 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de 

homocedasticidad, es decir el modelo presenta heterocedasticidad.  

 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

 

Puesto que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de no 

autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación.  

 

Calculo del Factor de inflación de varianza 

 

Como se puede observar en la tabla 12, el VIF tiene un valor de 1,11 que es menor a 

5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de multicolinealidad. 

 Países de ingreso medio bajo 

Prueba de heterocedasticidad  

 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de 

homocedasticidad, es decir el modelo presenta heterocedasticidad.  
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Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

  

Puesto que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de no 

autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación.  

Calculo del Factor de inflación de varianza 

 

Como se puede observar en la tabla 12, el VIF tiene un valor de 1,19 que es menor a 

5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de multicolinealidad. 

 Países de ingreso medio alto 

Prueba de heterocedasticidad  

 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de 

homocedasticidad, es decir el modelo presenta heterocedasticidad.  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

  

Puesto que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de no 

autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación.  

Calculo del Factor de inflación de varianza 
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Como se puede observar en la tabla 12, el VIF tiene un valor de 1,19 que es menor a 

5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de multicolinealidad. 

 Países de ingreso alto 

Prueba de heterocedasticidad  

 

Dado que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de 

homocedasticidad, es decir el modelo presenta heterocedasticidad.  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

  

Puesto que (Prob >Chi2 es 0.0000) es menor a 0,05 se rechaza la Ho de no 

autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación.  

Calculo del Factor de inflación de varianza 

 

Como se puede observar en la tabla 12, el VIF tiene un valor de 1,19 que es menor a 

5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de multicolinealidad. 
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Anexo 6 

 
Tabla 14. Resultados de los test de raíces unitarias 

Nota: t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. ALL: test a nivel global, PIA: Países de ingreso altos, PIMA: Países de ingreso medio alto, 

PIMB: Países de ingreso medio bajo y PIB: países de ingreso bajo. Variables: PIB: Producto Interno Bruto y GP: Gasto Público. 

 

 

 

  Modelo 
 

Sin efectos de tiempo 

Grupos ALL PIA PIMA PIMB PIB 

 PIB GP PIB GP PIB GP PIB GP PIB GP 

Niveles 

LL -0.44  19.67 -3.30*** -6.10*** 0.61 11.77 2.07 31.16 - - 

UB -6.53*** -6.09*** -5.80*** -3.84*** -3.44*** -2.93*** -1.85** -2.60** - - 

IPS -27.85*** -32.90*** -14.92*** -15.48*** -16.34*** -17.45*** -11.14*** -16.13*** -13.08*** -17.85*** 

Fisher-ADF 
9.18*** 15.76*** 6.08*** 7.48*** 4.74*** 9.84*** 4.23*** 8.83*** 2.90*** 5.00*** 

Fisher-PP 52.28*** 63.81*** 21.93*** 23.14*** 26.38*** 34.62*** 23.46*** 33.91*** 36.79*** 40.46*** 

Modelo Con efectos fijos del tiempo 

Niveles           

LL 0.821 -1.33 -4.64*** -8.59*** 9.63 0.30 7.87 13.63 - - 

UB -5.83*** -6.49*** -5.33*** -3.45*** -3.18*** -3.15*** -1.25** -3.53** - - 

IPS -25.15*** -31.30*** -14.23*** -14.37*** -13.30*** -16.35*** -11.54*** -14.68*** - - 

Fisher-ADF 7.15*** 15.35*** 2.52*** 10.9*** 6.21*** 8.65*** 3.02*** 7.72*** 4.28*** 8.06*** 

Fisher-PP 43.02*** 59.46*** 16.81*** 22.34*** 20.79*** 30.27*** 19.70** 28.99*** 39.28*** 49.38*** 
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