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Mapa 1. América del Sur LGDP - TF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2. América del Sur LGDP – CH 

 

Fuente: Elaboración propia  
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a. TÍTULO 

“EL CAPITAL HUMANO Y LA TASA DE FERTILIDAD EN 10 PAÍSES DE 

AMÉRICA DEL SUR, PERÍODO, 1980 – 2015, Y SU INCIDENCIA EN EL 
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b.  RESUMEN 

El lento crecimiento económico debido a la explotación demográfica por el 

descuido de indicadores como la tasa de fecundidad, la baja inversión en la 

formación bruta de capital humano, y la ineficiencia en su calidad, han provocado 

que la desigualdad entre países sea cada vez más amplia. El objetivo general fue: 

Determinar la relación entre capital humano y las tasas de fertilidad en 10 países de 

América del Sur, período, 1980 – 2015, mediante un estudio descriptivo, con el 

propósito de establecer su incidencia en el crecimiento económico, medido por el 

Producto Interno Bruto. Para verificar la relación existente se utilizó metodología 

econométrica, además de técnicas de cointegración para identificar el equilibrio a 

corto y largo plazo entre sus variables, utilizando datos del World Development 

Indicators (2017) y Barrlo Lee Dataset (2017). El resultado principal de la 

investigación fue:  La relación negativa que existe entre crecimiento económico y 

fecundidad, y que es más factible invertir en capital humano que implementar 

políticas rígidas sobre controles de natalidad. Además, a través de técnicas de 

cointegración con datos de panel se encuentra la existencia de movimiento conjunto 

entre las variables a corto y largo plazo. En base a estos resultados se pueden 

implementar las siguientes políticas públicas para lograr un desarrollo económico 

sustentable; garantizar la gratuidad de la educación en todos sus niveles, 

equiparación de salarios entre hombres y mujeres y disminuir los niveles de 

fecundidad, a través de la implementación de programas de salud reproductiva. 

 

Palabras claves: Datos de panel, Tasa de fecundidad, Capital humano, Crecimiento 

económico.  

Clasificación JEL: C23. A22. J13. J24 
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ABSTRACT 

The slow economic growth due to the demographic exploitation due to the neglect 

of indicators such as the fertility rate, the low investment in the gross formation of 

human capital, and the inefficiency in its quality, have caused inequality between 

countries to be increasingly wide. The general objective was: To determine the 

relationship between human capital and fertility rates in 10 countries of South 

America, period, 1980 - 2015, through a descriptive study, in order to establish its 

impact on economic growth, measured by the Gross domestic product. To verify 

the existing relationship, econometric methodology was used, as well as 

cointegration techniques to identify the short- and long-term equilibrium between 

its variables, using data from the World Development Indicators (2017) and Barrio 

Lee Dataset (2017). The main result of the research was: The negative relationship 

that exists between economic growth and fertility, and that it is more feasible to 

invest in human capital than to implement rigid policies on birth control. In 

addition, through cointegration techniques with panel data, there is the existence of 

joint movement between the short- and long-term variables. Based on these results, 

the following public policies can be implemented to achieve sustainable economic 

development; guarantee free education at all levels, equalize salaries between men 

and women and reduce fertility levels, through the implementation of reproductive 

health programs. 

 

Keywords: Panel data. Fertility rate. Human capital. Economic growth. 

JEL Classification: C23. A22 J13. J24 
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C. INTRODUCCIÓN 

El Banco Mundial busca acabar con la pobreza extrema hasta el 2030 y la forma en 

que lo espera lograr es invertir en capital humano. Además, para promover y 

mantener un desarrollo sustentable es necesario disminuir las tasas de fecundidad, 

a nivel mundial, la tasa de fertilidad para 1980 era de 3.71 nacimientos por cada 

mujer, y para 2015 fue 2.45 de nacimientos (Banco Mundial, 2017). 

En el Ecuador la población total registrada en 1990 fue de 10,218.091, en el 2000 

fue de 12,628.596 y para el 2015 la población se encuentra en los 16,144.368 

habitantes (Banco Mundial, 2017), presentando únicamente una tasa positiva de 

crecimiento poblacional referente al anterior, en el censo de 1962 a 1974, para los 

posteriores censos la tasa a pesar de seguir siendo positiva, viene disminuyendo con 

respecto a la tasa de crecimiento del censo anterior (INEC, 2010). 

El mundo se ha concientizado al saber que no se puede abastecer de alimento a la 

población, debido a que crece a un ritmo acelerado, por lo que se ha optado por 

disminuir los índices de fecundidad, ya sea mediante políticas restrictivas de 

natalidad, o mediante la cual resultó ser la mejor forma que es mediante la inversión 

en capital humano, que se traduce en una mano de obra más cualificada y 

concientizada en temas demográficos y ambientales. Para que así se pueda lograr 

un crecimiento económico sustentable. 

Sachs (2011) en su artículo: Economía para un planeta abarrotado muestra que 

hay que disminuir las tasas de fecundidad para lograr un desarrollo económico 

sostenible a largo plazo, por eso la planificación familiar se ha impulsado en todo 

el mundo desde la década de 1950 mediante políticas que garanticen el acceso a 

anticonceptivos. En países desarrollados la planificación familiar o transición 

demográfica está y estará determinada por decisiones individuales. En los países 

más pobres no es así, ya que en su transición demográfica participa directamente el 

gobierno aplicando políticas que reduzcan la mortalidad infantil y la tasa de 

fecundidad, también concienciar a las familias de sus derechos legales a la 

contracepción. La participación gubernamental ha sido muy importante sobre todo 

en países pobres donde las personas no pueden pagarse métodos anticonceptivos 

por ellas mismas. Estados Unidos desempeñó un papel importante en la adopción 
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de programas de reducción demográfica, para impulsar al resto de países a practicar 

lo mismo, todos estos concluyeron que la reducción de la tasa de fecundidad es 

necesaria para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. 

Lucas (1988), en sus teorías del crecimiento económico propone la acumulación de 

capital humano como factor importante para el crecimiento económico. Además, 

define a el capital humano como la escolaridad, experiencia laboral y aprendizaje 

haciendo. Y critica a la teoría neoclásica por sus predicciones erróneas. 

Madsen y Murtin (2017), elaboraron un artículo titulado: Crecimiento económico 

británico desde 1270: el papel de la educación, para analizar el crecimiento 

económico británico desde 1270 y concluyeron que la educación ha sido la que más 

ha contribuido para el desarrollo británico durante los últimos 740 años. 

Esta investigación es relevante ya que el tema se encuentra en un controversial 

debate después del descuido de indicadores como la tasa de fecundidad y la baja 

formación bruta de capital humano. Además, que, la investigación aportará a 

investigaciones futuras en la región, debido a la ausencia de estudios enfocados en 

América del Sur, y así sustentar la hipótesis planteada por Lucas (1988) que asevera 

que el capital humano es clave para el crecimiento económico, además se 

presentarán conclusiones y recomendaciones para que sirvan de fundamento teórico 

para la aplicación de nuevas políticas que tengan como fin aumentar la formación 

bruta de capital humano y disminuir los índices de fecundidad de la región, y así 

conseguir un crecimiento económico sustentable, para poder incrementar el nivel 

de calidad de vida de las personas de la región y especialmente los ecuatorianos. 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: Describir la evolución del 

Producto Interno Bruto, Capital Humano y Tasa de Fertilidad en 10 países de 

América del Sur, período, 1980 – 2015; examinar el equilibrio a corto y largo plazo 

entre el Producto Interno Bruto, Tasa de Fertilidad y Capital Humano en 10 países 

de América del Sur, período, 1980 – 2015 y estimar la incidencia del Capital 

Humano y las Tasas de Fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 1980 

– 2015 en su Producto Interno Bruto.  
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La estructura formal de la presente investigación, se la elaboró teniendo en cuenta 

los siguientes componentes: 

Revisión de Literatura, el presente apartado consta de: Antecedente; 

fundamentación teórica y fundamentación legal. 

Materiales y Métodos, en este apartado se explican los materiales utilizados, el tipo 

de investigación empleado, los métodos y técnicas e instrumentos utilizados, para 

la elaboración del tema investigativo. 

Resultados,  

Discusión,  

Conclusiones,  

Recomendaciones, 

Bibliografía, 

Anexos. 
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D.  REVISIÓN DE LITERATURA 

1.  ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia del mundo han existido diversas crisis que explican los 

picos bajos en crecimiento económico de los países, una de ellas fue causada cuando 

explotaron las hipotecas sub-prime en Estados Unidos debido al incremento en las 

tasas de interés y el aumento del desempleo en 2007. Esto inició la crisis financiera, 

que afectaría a la mayor parte del mundo. América Latina fue afectada por este 

complejo panorama y algunos de sus efectos fueron el aumento de la pobreza, 

ralentización en el comercio internacional y una baja en la venta de commodities 

(Rojas, 2013). 

El estancamiento del desarrollo latinoamericano en la década del 80 fue llamado 

“década perdida” para esta región. Originada por la moratoria de la mayoría de los 

países respecto a su deuda externa, lo que provocó una caída en la solvencia de los 

bancos internacionales, especialmente estadounidenses y déficits en sus balanzas 

de pagos. El retraso de los pagos de la deuda externa de los países latinoamericanos 

fue causado por la caída de precios de los hidrocarburos, y la irresponsabilidad con 

el manejo del gasto público y privado por parte de las naciones. Todo esto hizo que 

los índices inflacionarios alcancen niveles estratosféricos, incremento en la 

pobreza, bajo crecimiento del PIB, etc (Ocampo, Stallings, Bustillo, Velloso & 

Frenkel, 2014). 

Abordando el tema desde el punto de vista del capital humano se lo enfocará desde 

la teoría de Robert Lucas 

Lucas (1988) en sus teorías del crecimiento económico  critica la teoría neoclásica 

al decir que no es una teoría de “desarrollo económico” útil por sus erróneas 

predicciones clásicas. Por lo tanto, el propone la acumulación de capital humano 

como factor importante para el crecimiento económico. Además, define a el capital 

humano como la escolaridad, experiencia laboral y aprendizaje haciendo.  

Barro (1990) presenta un modelo endógeno de Capital Humano y Crecimiento en 

el que menciona que el conocimiento es factible para el crecimiento, por tanto, es 
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necesaria la introducción del capital humano a la función de producción para 

generar convergencia hacia un mayor crecimiento económico en el largo plazo. 

Demuestra que esta relación a largo plazo se da porque cuando mayor es el capital 

humano, aumenta su productividad per cápita, porque se reduce la tasa de 

fecundidad, y al mismo tiempo aumenta el capital humano, porque las familias 

tienden a mejorar la calidad de educación de sus hijos en lugar de tener más hijos. 

Según el estudio, de Becker, Murphy y Tamura (1994) indican que: cuando el 

capital humano es limitado, las sociedades elegirán   una familia numerosa, 

mientras que cuando existe abundante capital humano sucede lo contrario. Además, 

concluyen que cuando existe mayor fecundidad esto será motivo de desaliento para 

las inversiones en capital humano y físico. En el siglo XIX la fecundidad disminuyó 

a pesar de que los ingresos aumentaron en los últimos 150 años en Occidente y en 

otras partes del mundo, claramente fracasó el modelo malthusiano al igual que el 

enfoque neoclásico al no prestar mucha atención al capital humano.  

Becker y Barro (1988) en su estudio suponen que: El compañerismo y el altruismo 

son las principales fuerzas que motivan a los padres a guiar su fecundidad y su 

inversión en capital humano. Concluyen que la fecundidad tiene relación negativa 

con el crecimiento de los costos netos entre generaciones. 

Galor y Weill (1998, 2000) en su estudio, abordan el desarrollo económico en tres 

etapas: una economía que empieza en el estancamiento malthusiano, que luego 

entra en una fase de crecimiento postmalthusiano, y más tarde entra a una etapa de 

crecimiento moderno, en donde el crecimiento demográfico disminuye, el progreso 

tecnológico avanza y se estabiliza la tasa positiva del crecimiento. Y es la transición 

demográfica la que invierte la relación positiva entre ingreso y crecimiento de la 

población, creando así, un estado de desequilibrio que aumenta el capital humano 

e induce a sustituir cantidad de hijos por calidad de ellos, dirigiendo en mayor 

proporción los ingresos de los padres a una educación de calidad y mayor cobertura 

de salud para sus hijos. Esto ha sido replicado en Europa Occidental durante los dos 

últimos milenios. La evidencia para los Estados Unidos del siglo veinte apoya este 

razonamiento.  
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Según Schultz (2001) en su estudio, menciona que: La transición de la fertilidad a 

niveles más bajos es ocasionada por los aumentos salariales para los trabajadores 

educados, y en especial en las mujeres que se ven motivadas a educarse más y pasar 

más tiempo fuera del hogar, debido a que el costo de oportunidad empleado por las 

mujeres utilizado para crear a sus hijos ha aumentado más rápidamente que el costo 

de muchos otros bienes de consumo y actividades de consumo menos intensivas en 

el tiempo. Por lo tanto, los padres deciden invertir más en salud, nutrición y 

educación en sus hijos que tener más nacimientos.  

Cai (2002) en su modelo de crecimiento económico con fecundidad como variable 

endógena, encuentra una relación negativa entre fecundidad y crecimiento debido 

a que a una baja fecundidad se da un alto PIB y un mayor consumo de los hogares, 

pero muestra estadísticos no significativos al 5%. Los mismos resultados no 

significativos muestran (Chang, Chen y Chang, 2013) en su modelo con orden de 

integración I (1), pero difiere en la relación, porque (Chang, et al. 2013) encuentra 

una relación positiva entre fecundidad y crecimiento. 

De la Dahesa (2003) en su estudio de capital humano y crecimiento económico 

encuentra una transición de los años 40 y 50 en los que se creía que la clave del 

crecimiento era la inversión en capital físico, transición que revela que la 

acumulación de capital humano es más importante que la acumulación de capital 

físico para el crecimiento y desarrollo económico. Contrasta su estudio con la 

evidencia histórica que presentaron los países del Lejano Oriente, que sin los 

recursos que posee Europa o Estados Unidos, han logrado tener un crecimiento 

vertiginoso de su renta per cápita en menos años. 

Alders y Broer (2005) analizan la relación entre capital humano, fecundidad y 

participación laboral de las familias, y encuentran que las tasas de fecundidad en 

familias de países desarrollados son menores debido a su altruismo y el tiempo que 

dedican a la educación de sus hijos, lo que concluye en un envejecimiento de la 

población.  Además, encuentran coeficientes estadísticamente significativos en su 

regresión, pero no significativos en la relación a corto plazo de sus variables y un 

efecto negativo de la tasa de fecundidad sobre el crecimiento, al igual que Alders 

(2005), en sus modelos con orden de integración I (1). 
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Galindev (2011) en su estudio, menciona que: el aumento del costo de los niños en 

relación con los bienes de ocio ha provocado que se disminuyan las tasas de 

fecundidad, es decir la disminución de la fecundidad es un fenómeno natural cuando 

los niños se vuelven más caros que los bienes de ocio. 

Becker, Cinnirella y Woessmann (2010), en su estudio, evidencia de antes de la 

transición demográfica, sostienen que antes de que suceda la transición 

demográfica, durante la revolución industrial ya existía un equilibrio calidad-

cantidad de los niños. En sus hallazgos para Prusia a mediados del siglo XlX 

identificaron que los condados con tasas de matrícula más alta en 1849 mostraban 

un declive más alto de las tasas brutas de fecundidad. El estudio similar realizado 

por Fernihough (2017) contrasta lo antes ya mencionado por Becker, Cinnirella y 

Woessmann, (2010). 

Cervellati y Sunde (2011) en su estudio, analizan la relación positiva que existe 

entre esperanza de vida y crecimiento demográfico, la cual se invierte al darse una 

transición demográfica, ergo, la esperanza de vida puede afectar positivamente el 

ingreso per cápita.  

Lee, Him y Hwang (2012) en su estudio sobre la relación entre el empleo de las 

mujeres, fecundidad y crecimiento económico para 15 países de la Unión Europea 

(UE) y 8 países de Asia oriental usando un modelo VAR encuentran equilibrio a 

largo plazo entre sus variables, además de una correlación y significancia robusta 

entre sus variables para los 15 países de la UE. 

En el modelo realizado por Boikos, Bucci, y Stengos (2013) en su estudio, se basan 

en que los más importante para reducir la fecundidad es invertir en capital humano. 

Concluyen esto porque en su modelo superponen y se basan en una economía 

cerrada en la que ni siquiera hay participación gubernamental, por lo tanto, no existe 

inversión en capital físico.  

Hafner y Mayer-Foulkes (2013) analizan la relación entre fecundidad, crecimiento 

económico y desarrollo humano para 72 países en el período 1980 – 2007, sus 

resultados muestran una relación a largo plazo entre sus entre crecimiento 
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económico y la baja fecundidad, además, de una relación negativa entre fecundidad 

y desarrollo humano para los países en desarrollo pero positiva con el ingreso, 

también no se encontró significancia entre desarrollo humano y crecimiento ni para 

los países desarrollados ni los países en desarrollo. 

Prettner, Bloom y Strulik (2013) investigan los datos para 118 países durante el 

período 1980 – 2005 y argumentan que la disminución de la fecundidad disminuye 

al ritmo del crecimiento económico, aseverando así, un equilibrio a corto plazo 

entre estas variables, además, de y estadísticos significativos, también muestran el 

impacto negativo que tiene la disminución de la fecundidad en la oferta laboral 

efectiva. 

Amin y Behrman (2014) en su estudio utilizan datos en gemelos idénticos mujer, y 

encontraron una fuerte asociación transversal entre escolarización y fecundidad, al 

hacer evidencia que a una mayor escolarización hace que las mujeres tengan menos 

hijos y fértil retraso. Se encontró que las mujeres más escolarizadas, tienes maridos 

más escolarizados, sin embargo, la escolaridad del marido no afecta 

significativamente la fecundidad completa. A pesar de que una mayor 

escolarización lleva a las mujeres a retrasar la maternidad, esto no se puede 

generalizar para otras poblaciones en términos de la magnitud del efecto. 

Filoso y Papagni (2015) en su investigación para 78 países período 1995 – 2010, 

descubren que el desarrollo financiero reduce la demanda de niños para que los 

padres reciban un mejor apoyo en la vejez, haciendo que el consumo actual sea 

menos dependiente de los ingresos actuales. Además, que un mejor acceso a crédito 

aumenta la fecundidad con una elasticidad de alrededor del 30%, mientras que el 

efecto del desarrollo de los mercados de capitales es negativo (-10%), no encuentran 

equilibrio a corto plazo, pero si relación a largo plazo entre las variables fecundidad 

y crecimiento, al igual que (Ehrlich y Kim, 2005). 

Según Miljkovic y Glazyrina (2015), en su estudio concluyen mediante un modelo 

econométrico utilizando efectos fijos que, los controles y apoyo sobre estas familias 

con niños tiene un efecto positivo aunque muy pequeño sobre la fecundidad, una de 

las variables más significativas incluidas en el modelo que explican el incremento 
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demográfico son el desempleo tanto urbano como rural, la emigración y las tasas 

de mortalidad, por lo que se debe crear reformas para disminuir estos indicadores y 

no afecten a la explotación demográfica. Los resultados del modelo de Miljkovic y 

Glazyrina indican que las variaciones en la tasa de fecundidad total son explicadas 

en un 92% por el modelo propuesto, además de un R-cuadrado de 0.9236 y un R-

cuadrado ajustado de 0.9191 lo que indica un buen ajuste del modelo. 

Según Momota (2016), en su estudio encuentran que el bienestar económico 

aumenta cuando la disminución de la fecundidad es resultado del margen intensivo 

de fecundidad. También muestra que el bienestar económico disminuirá en 

respuesta a que se reduce la tasa de fecundidad provocado por un aumento en la 

tasa de natalidad. Momota investiga además el efecto de una política de 

redistribución del ingreso sobre el desarrollo económico, en el cual concluye que la 

utilidad marginal del ingreso es más alta para las personas que tienen hijos que para 

las que no los tienen, debido a que la restricción presupuestaria de los que tienen 

hijos es más estricta, y esta desigualdad en la utilidad marginal del ingreso genera 

una pérdida de bienestar. 

El impacto de la política social, económica, política y poblacional, disminuyen las 

tasas de fecundidad en los países, pero los efectos difieren según los ingresos de los 

países, ya que al analizar la libertad política en los países de ingresos más altos esta 

ejerce poca presión sobre las tasas de fecundidad mientras que en los países de bajos 

y medianos ingresos da un efecto positivo sobre la tasa de fecundidad. La 

urbanización si se lleva a cabo con éxito es muy eficaz para reducir la tasa de 

fecundidad en los países con ingresos más bajos y poblaciones rurales más altas. 

Por lo tanto, invertir en capital humano reduciría más efectivamente los niveles de 

fecundidad que si se utiliza políticas agresivas de control poblacional (Wang y Sun, 

2016). Lo mismo se muestra en la investigación de Dahan y Tsiddon (1998), cuando 

concluyen que no es el ingreso per se lo que afecta directamente a las transiciones 

demográficas sino, el regreso a la educación.  

En un estudio reciente, realizado por Madsen y Murtin (2017) analizan el 

crecimiento económico británico desde 1270, y concluyen que la educación ha sido 

la que más ha contribuido para el desarrollo británico durante los últimos 740 años. 
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Según los autores citados en los antecedentes, se concluye el fracaso del modelo 

poblacional malthusiano, debido a que dejó de lado el capital humano. Además, se 

concluye que el alza salarial de los empleados educados motiva a las mujeres a 

retrasar su período fértil, e invertir en capital humano es muy importante para lograr 

una transición demográfica y un crecimiento económico sostenido, que invertir en 

otros factores, o implementar políticas rígidas sobre controles de natalidad. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1    América del Sur 

América del Sur, también llamada Sudamérica o Suramérica. Es el subcontinente 

austral de América. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, 

quedando así con la mayor parte de su territorio comprendida dentro del Hemisferio 

Sur. Está situada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ocupa una 

superficie de 17,8 millones de km², lo que representa un 42% del continente 

americano y un 12% de las tierras emergidas, y está habitada por el 6% de la 

población mundial (ECURED, 2017). 

América del Sur antes de estar dividido por repúblicas, fueron colonias que 

estuvieron gobernadas principalmente por España y Portugal. La transición a 

república no se dio en Surinam, Guayana Francesa e Islas Malvinas que siguen 

siendo colonias de Holanda, Francia y Reino Unido repectivamente (Montas, 2014). 

América del Sur posee gran cantidad de culturas y razas, región rica en turismo, 

contando con la cordillera de Los Andes, la selva y río más grandes (Amazonas), 

además de la costa de la región que besa el Océano Pacífico y una de las principales 

maravillas del mundo (Macchu Picchu, Perú), turismo que se forja como punto de 

encuentro para todas las etnias y culturas (nostratierra,2018). 

2.1.1 Geografía 

El territorio de América del Sur tiene una superficie de 17.819.100 km². Sus costas 

tienen una longitud de 34.500 km (25.432 km las de la masa continental). La 
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Cordillera de los Andes destaca por ser la cadena montañosa más larga y joven del 

mundo, así como la más alta después de los Himalayas (ECURED, 2017). 

América del Sur alberga una gran variedad de climas: la humedad cálida de la Selva 

Amazónica, el frío seco de la Patagonia, la aridez del Desierto de Atacama, los 

vientos de la Tierra del Fuego. 

El 26% del agua dulce de la Tierra se encuentra en América del Sur, donde destacan 

por su enorme extensión las cuencas de los ríos Amazonas (la mayor del planeta), 

Orinoco y Paraná. Debido a la presencia paralela al océano Pacífico de la cordillera 

de los Andes, los ríos de mayor cauce y cuenca son aquellos que vierten sus aguas 

en el océano Atlántico (ECURED, 2017). 

2.1.2 Demografía 

La región es una de las más diversas del mundo. Esto es el resultado de la 

inmigración masiva de europeos, la traída forzosa de esclavos negros de África, los 

pueblos amerindios que habitaban la zona y la mezcla entre las tres razas, 

originando numerosas variantes. 

El español y el portugués son los idiomas principales del subcontinente. El 

portugués se habla principalmente en Brasil, donde es el idioma oficial. El español 

es oficial en todos los países a excepción del ya mencionado Brasil y en las 

Guyanas. En Guyana y en las Islas Malvinas (administradas por el Reino Unido) se 

habla el inglés; en Surinam, el holandés y en la dependencia de Guayana Francesa, 

el francés (ECURED, 2017). 

En la actualidad todavía se hablan más de 400 lenguas indígenas pertenecientes a 

multitud de familias (casi la mitad de ellas se hablan en Brasil). Se han reconocido 

más de 33 familias de tamaño grande o medio, y existe un número elevado de 

lenguas aisladas e incluso lenguas insuficientemente documentadas que no han 

podido ser clasificadas adecuadamente (ECURED, 2017). 
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2.1.3 Cultura 

La cultura sudamericana está marcada por el pasado colonial y el ancestro 

precolombino en principal medida a los que se fueron sumando, en distinta medida, 

elementos traídos por posteriores inmigrantes que fueron llegando a la región. Así 

mismo se ve el creciente desarrollo de una cultura enmarcada en el proceso de 

Globalización. 

En la primera mitad del siglo XX, el tango, un estilo musical y una danza de origen 

rioplatense (argentino-uruguayo), tuvo gran éxito en Europa y Colombia. Esta 

música era interpretada en castellano lo que no fue un obstáculo para su difusión en 

el exterior. También algunas expresiones culturales de Brasil tienen una fuerte 

presencia a nivel mundial donde elementos como el Capoeira, la bossa nova y la 

samba cuentan con renombre universal (ECURED, 2017). 

La literatura tiene una importancia significativa en Sudamérica y prueba de ello son 

sus tres escritores que han sido laureados con el Premio Nobel de Literatura, 

Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Jorge Luis Borges es 

también un gran exponente (ECURED, 2017). 

2.2 Crecimiento económico 

2.2.1 Definición 

Cuadrado (2006) considera el crecimiento económico como: 

“la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada. Lo cual 

representaría una ampliación de la frontera de posibilidades de la producción 

en ese territorio considerado. Es decir, las cantidades máximas de producción 

que se puede obtener, dadas unas disponibilidades de factores de producción 

y una capacidad de generación o adquisición de tecnología. Por tanto, el 

crecimiento económico es un hecho que aparece a largo plazo”. (p. 204) 

El crecimiento económico es usualmente es medido por el Producto Interno Bruto 

en un período y región determinada (por lo general un año), y hace alusión al 
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incremento de distintos indicadores económicos, que reflejen el incremento del 

bienestar o calidad de vida de las personas de dicha región. 

2.2.2 Modelo endógeno de crecimiento económico 

Lucas (1988) en su trabajo de los mecanismos de desarrollo económico considera 

que el modelo de Solow no puede ser tratado como una teoría del desarrollo puesto 

que no explica las diferencias significativas en los niveles de crecimiento, por lo 

tanto, Lucas realiza modificaciones a la función de crecimiento clásica propuesta 

por Solow, Lucas incluye los efectos que tiene el capital humano en el crecimiento. 

Además, define el término tecnología como equivalente al conocimiento humano 

en general, que es diferente al término capital humano que es universal para 

cualquier tipo de persona: 

El «conocimiento humano» es solo humano, no japonés ni chino ni coreano. 

Creo que cuando hablamos de diferencias en «tecnología» entre países no 

estamos hablando de conocimiento en general, sino del conocimiento de 

personas en particular, o talvez de subculturas de personas. Si es así, entonces, 

mientras no es exactamente erróneo describir estas diferencias con un término 

exógeno A, tampoco es útil hacerlo. Deseamos una formalización que nos 

lleve a pensar acerca de las decisiones individuales de adquirir conocimiento 

y acerca de las consecuencias de estas decisiones en la productividad. El 

cuerpo teórico que estudia esto es llamad o la teoría del «capital humano». 

[…] Simplemente quiero imponer la convención terminológica de que 

«tecnología» —su nivel y tasa de cambio— será usado para referirnos a algo 

común en todos los países […] cuyos determinantes están a fuera de los 

límites de la presente investigación (Lucas 1988, p15). 
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2.3 Producto interno bruto 

2.3.1 Definición 

Según el Banco Mundial (2017) menciona que:  

El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en 

la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido 

en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de 

bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. 

El PIB es la suma total de todos los bienes y servicios producidos y demandados 

dentro de una región y en un período determinado (usualmente 1 año), que refleja 

la situación actual de dicha región, y toma valoraciones de PIB nominal y real, en 

los que difiere la inflación que únicamente se toma en cuenta en el PIB nominal. 

Generalmente es medido por la suma del: consumo total nacional, más el gasto 

público, más la inversión y más las exportaciones netas. 

2.3.2 Metodología de cálculo 

2.3.2.1 Producto interno bruto (PIB) total anual a precios constantes en 

dólares 

La metodología adoptada para elaborar las cuentas nacionales de la región a precios 

constantes de 2010 consiste en retropolar y proyectar los valores corrientes de 2010 

con los respectivos índices del producto real obtenidos de las series oficiales, 

aplicados al total y a cada una de las grandes divisiones de la CIIU. Se produce así 

una discrepancia que se hace constar explícitamente en el cuadro correspondiente 

(CEPAL, 2018). 

2.3.2.2. Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) total anual 

a precios constantes 

La metodología adoptada para elaborar las cuentas nacionales de la región a precios 

constantes de 2010 consiste en retropolar y proyectar los valores de 2010 con los 

respectivos índices del producto real obtenidos de las series oficiales, aplicados al 
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total y a cada una de las grandes divisiones de la CIIU. Se produce así una 

discrepancia que se hace constar explícitamente en el cuadro correspondiente. La 

tasa de crecimiento para el año t se calcula dividiendo el valor del agregado 

correspondiente al año t por el valor proveniente del año (t-1), substrayendo uno de 

ese valor y multiplicando el resultado por 100 (CEPAL, 2018). 

2.3.3 Fórmula de cálculo 

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

Donde, C es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las 

compras de viviendas nuevas, I es el gasto en equipo de capital, inventarios y 

estructuras, incluyendo las compras de los hogares de viviendas nuevas, G es el 

gasto en bienes y servicios de los gobiernos locales, estatales y federales, XN son 

los gastos en bienes por extranjeros producidos domésticamente menos gastos por 

residentes nacionales en bienes extranjeros (Mankiw, 2003. p. 311). 

2.4 Capital humano 

2.4.1 Definición 

Becker (1994) define el capital humano como: Las capacidades productivas que un 

individuo adquiere, ya sea, por conocimientos generales o específicos, de tal 

manera que el individuo puede acumular estos conocimientos o usarlos. Siendo esto 

una inversión individual. 

El capital humano es la inversión para la adquisición de conocimientos generales o 

específicos para el ser humano mismo, a lo cual también se le suma las aptitudes y 

habilidades ganadas por experiencia a lo largo de su vida, que le servirán para su 

desenvolvimiento personal. 

2.4.2 Metodología de cálculo 

2.4.2.1 Promedio de Años de Estudio de la Población Adulta 

Suma de los años de estudios de las personas de 15 y más años dividido por el total 

de personas de esa misma edad (CEPAL, 2018). 



 
19 

 

2.4.3 Fórmula de cálculo 

Capital Humano=     t =
𝑨𝑨𝑷  𝒕

𝑷  𝒕
                      (2) 

Donde, APE son los años promedio de escolaridad para las personas de 15 y más 

años de edad en el período t, AAP es la suma del número de años aprobados por 

todas las personas de 15 y más años de edad en el período t, P es el total de personas 

de 15 y más años de edad en el período t (INEC, 2015). 

2.5  Fecundidad 

2.5.1 Definición 

Según el Banco Mundial (2017) menciona que: La tasa de fecundidad total 

representa la cantidad de hijos nacidos vivos en un cierto período de tiempo y la 

cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo período.  

La tasa de fecundidad representa el número de hijos nacidos vivos en relación con 

el número total de mujeres en edad fértil, en un determinado período de tiempo. 

2.5.2 Ensayo sobre el principio de población 

Malthus (1803) en su ensayo sobre el principio de población, encuentra una relación 

positiva entre el crecimiento económico y las tasas de fertilidad, además supone 

que el crecimiento de la población se dará en forma geométrica y la producción de 

alimentos de forma aritmética, para lo cual propuso como solución aplicar controles 

de natalidad, y confiaba en que los factores naturales de regulación como: guerras 

y epidemias retrasarían esta crisis de alimentación. 

2.5.3 Metodología de cálculo 

Suma de las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edades de 

las mujeres entre 15 y 49 años, multiplicado por 5. Las tasas específicas se calculan 

haciendo el cociente entre el total de hijos tenidos por las mujeres de un grupo 

quinquenal y el total de mujeres de ese grupo de edades. A partir del censo, se 

calcula con las preguntas sobre el total de hijos tenidos y los hijos tenidos el último 
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año, según edad de las mujeres, y aplicando un método desarrollado por Brass 

(CEPAL, 2018). 

2.5.4 Fórmula de cálculo 

Tasa total de fecundidad  𝒃 = (
𝑩

𝑷
) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎                                (3)                                     

Donde, b es la tasa bruta de nacimiento, B es el número total de nacimientos en un 

año, P es la población total femenina en edad fértil. 

2.6 Modelos Econométricos 

2.6.1 Etapas del procedimiento econométrico 

Según Maddala (1996) el procedimiento econométrico tiene 4 etapas: 

Etapa de especificación del modelo 

La especificación del modelo consiste en concretar y dar forma al modelo basado 

en 3 aspectos básicos: 

 Formulación de la relación plantada mediante una forma funcional explícita. 

 Identificación de las variables que intervienen en el modelo y los datos para 

medir dichas variables. 

 Acotación de la realidad a la que serán aplicables los resultados. 

La especificación del modelo usualmente se ve restringida por la disponibilidad de 

datos y por previa evidencia empírica. 

Etapa de estimación de parámetros del modelo 

La estimación de los parámetros consiste en determinar su magnitud estimada 

desconocida. Para lo cual se necesita los datos empíricos ad hoc del modelo a 

estudio, y los respectivos métodos apropiados de estimación e inferencia. 

Etapa de validación del modelo  

Con los resultados arrojados por la interpretación e inferencia estadística de los 
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datos estudiados, permite la contrastación de la hipótesis. La hipótesis debe 

contrastarse con la teoría económica mediante criterios previamente establecidos 

que permitan aceptar o rechazar dicha hipótesis. 

Etapa de explotación del modelo 

Un modelo validado puede ser usado para los siguientes fines 

 Analizar la relación existente entre las variables empleadas. 

 Lograr la predicción de la variable dependiente condicionada por las     

variables independientes. 

2.6.4 Problemas econométricos 

2.6.4.1 Heteroscedasticidad  

Según Gujarati y Porter (2011) el modelo presenta heterocedasticidad cuando se 

viola el principio de varianza constante. Simbólicamente se expresan en las 

siguientes ecuaciones (p.64): 

   HOMOSCEDÁSTICA:        𝑬(𝒖𝒊
𝟐) = 𝝈𝟐            (4) 

HETEROSCEDÁSTICA:  𝑬(𝒖𝒊
𝟐) = 𝝈𝒊

𝟐           (5) 

2.6.4.2 Detección de heteroscedasticidad mediante test de Wald  

Nombrada así en honor al estadístico Abraham Wald. Es un contraste de hipótesis 

que busca afirmar un valor concreto de un parámetro probabilístico. 

Simbólicamente se constrasta con la siguiente fórmula: 

𝑻 =
(�̂�−𝝈𝒊)

𝟐

𝒗𝒂𝒓 (�̂�) 
= 𝒙𝟏
𝟐                                                    (6) 

El test de Wald es uno de los más utilizados entre los paquetes de software 

estadísticos. Para saber si se acepta o rechaza la hipótesis nula se lo verifica con el 

valor arrojado del p-valor, en el cual si es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula que afirma que el coeficiente es cero, por lo tanto, el modelo econométrico 
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presenta heteroscedasticidad, si el resultado del p-valor es superior a 0.05 se acepta 

la hipótesis nula que afirma que el coeficiente es cero. 

2.6.4.3 Autocorrelación 

Según Gujarati y Porter (2011, p.64) el modelo presenta autocorrelación cuando el 

valor esperado del término de perturbación aleatoria, es diferente de cero. 

Simbólicamente se expresan en las siguientes ecuaciones:  

ESTOCÁSTICA 𝑬 = (𝒖𝒊|𝒙𝒊) = 𝟎                                   (7) 

NO ESTOCÁSTICA 𝑬 = (𝒖𝒊) = 𝟎                              (8) 

Los valores no incluidos específicamente dentro del modelo son representados en 

el término de error (u).  Para que el modelo no presente autocorrelación debe 

cumplirse lo especificado en la ecuación (7), por lo que, si no se cumple lo 

mencionado el modelo presenta sesgo de especificación, lo que puede indicar que 

se está omitiendo una variable significativa para interpretar la investigación. 

2.6.4.4 Detección de autocorrelación mediante test del Wooldridge 

El test de Wooldridge se volvió una prueba muy atractiva para detectar la 

autocorrelación debido a que se basa en menos suposiciones y, se espera sea más 

robusta para que sea más atractiva que las pruebas altamente parametrizadas Baltagi 

y Wu (1999). 

La prueba de correlación serial (autocoreelación) es dicutida por Wooldridge 

(2002) y Drukker (2003), los cuales presentan evidencia de simulación y mencionan 

que esta prueba tiene buenas propiedades de tamaño y potencia en muestras 

razonables. El test de Wooldridge sugiere que las primeras variables diferenciada 

deben tener una autocorrelación de 0.05. Esto implica que el coeficiente de los 

residuos rezagados sobre los residuos actuales debe ser -0.05. 

El test de Wooldridge formula la hipótesis de la siguiente manera: 

H0: No autocorrelación de primer orden. 
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H1: Autocorrelación de primer orden. 

2.6.5 Pruebas de raíces unitarias 

Según Gujarati y Porter (2011, p.754) la prueba que se ha popularizado cada vez 

más para verificar estacionariedad o no estacionariedad es conocida como raíz 

unitaria. 

Sargan y Bhargava (1983) abordan la raíz unitaria como: uno de los problemas de 

la inferencia estadística en los modelos de series de tiempo y que presentan los 

procesos que evolucionan a través del tiempo. Se busca estacionalizar el modelo 

estadístico esperando que el valor de la raíz de la ecuación sea menos a 1, caso 

contrario el proceso es no estacionario cuando el valor de la raíz es 1. 

Las pruebas que se realizan para raíz unitaria en datos de panel son las pruebas de 

Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003), Breitung y Das (2005), 

represantadas como, LLC, IPS y UB, respectivamente. También se utiliza la prueba 

no paramétrica de raíz unitaria de tipo Fisher basada en el test de Dickey y Fuller 

aumentada (ADF)(Dickey y Fuller 1981), y la prueba de tipo Fisher basada en el 

test de Phillips y Perron (PP) (Phillips y Perron 1988). 

Los 5 tipos de pruebas son aplicables en paneles estrictamente balanceados, donde: 

LLC se considera como una prueba de raíz de la unidad de panel agrupado, IPS 

prueba de raíz de panel heterogéneo y ADF y PP son consideradas pruebas no 

paramétricas Nasreen y Anwar (2014). 

Prueba de raíz unitaria LLC 

Levine et al. (1993) fijan la hipótesis nula en que la serie contiene raíz unitaria y la 

alternativa en que la serie es estacionaria. La prueba LLC implica ajustar la 

regresión de Dickey y Fuller aumentada para cada panel y sugiere que para justar 

la regresión se seleccione un máximo de 10 rezagos, para lograr una distribución 

estándar normal y resolver el problema de no estacionariedad.  
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Prueba de raíz unitaria IPS 

Im et al. (1997) desarrollaron la prueba IPS para identificar la presencia de raíces 

unitarias en paneles heterogéneos que combinan información de la dimensión de la 

serie temporal con la dimensión de serie transversal, aplicando la prueba ADF a 

series individuales. 

Prueba de raíz unitaria UB 

Breitung y Das (2000) suponen que los datos son generados en un proceso AR (1) 

para procesos de orden superior, los datos de la primera diferencia y del nivel de 

rezagos se reemplazan por los residuos de las regresiones de las dos series en los 

primeros # de rezagos de los primeros datos diferenciados. La prueba UB requiere 

que los datos sean estrictamente balanceados, y adopta un enfoque diferente a la 

prueba LLC, ya que, transforma los datos antes de calcular las regresiones para que 

se pueda usar el estadístico t estándar. 

Prueba de raíz unitaria tipo Fisher ADF y PP 

Desarrolladas por Maddala Y Wu (1999) se enfocan en pruebas de raíces unitarias 

para cada panel individualmente y luego combinan los p-value para producir una 

prueba general. La prueba Fisher no requiere datos estrictamente balanceados y 

admite las pruebas ADF y PP. 

2.6.6 Pruebas de cointegración 

2.6.6.1 Prueba de cointegración de largo plazo Pedroni 

La prueba de cointegración de Pedroni tiene dos funciones: 

Primero, calcular los 7 estadísticos de Pedroni bajo un nulo de no cointegración en 

un panel heterogéneo con uno o más regresores no estacionarios. Estos estadísticos 

de prueba son panel v, panel rho, grupo rho, panel t (no paramétrico), grupo t (no 

paramétrico), panel ADF (t paramétrico) y grupo ADF (t paramétrico). Los 

estadísticos que se presentan están normalizados a una distribución bajo N (0.1) 

(Pedroni, 1999). 
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Segundo, calcula las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios (PDOLS) para 

la media del grupo de Pedroni y las variables deben estar cointegradas para poder 

ser ejecutadas en el modelo (Pedroni, 1999). 

Hipótesis planteada a aceptar o rechazar de Pedroni se plantea de la siguiente forma: 

H0: No hay cointegración 

H1: Si cointegración 

2.6.6.2 Prueba de cointegración de corto plazo Westerlund 

Westerlund (2007) propone 4 pruebas de cointegración de paneles para verificar la 

presencia o ausencia de cointegración. Son pruebas flexibles y permiten una 

especificación casi completamente heterogénea al largo y corto plazo del Modelo 

de Corrección de Errores Vectoriales (VEC). Los 4 estadísticos para verificar 

cointegración, 2 son estadísticos de panel 𝑃𝜏 y  𝑃𝛼 y 2 estadísticos de media de 

grupo 𝐺𝜏 y  𝐺𝛼.  

Las hipótesis de los estadísticos son las siguientes: 

 Hipótesis para estadísticos de panel: 

 H0: No existe cointegración 

 H1: El panel está cointegrado 

 Hipótesis para estadísticos de media de grupo: 

 H0: No existe cointegración 

 H1: Al menos uno de los grupos presenta cointegración 

Simbólicamente los estadísticos se formulan de la siguiente manera: 

Estadísticos de panel 

                      𝑷𝝉 =
�̂�

𝑺𝑬(�̂�)
  (9)       𝑷𝜶 = 𝑻�̂�                    (10) 
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 Estadísticos de media de grupo 

                              𝑮𝝉 = 
𝟏

𝑵
𝜮𝒊=𝟏
𝑵 𝜶 ̂𝒊

𝑺𝑬(�̂�𝒊)
      (11)        𝑮𝜶 =  

𝟏

𝑵
𝜮𝒊=𝟏
𝑵 𝑻(𝜶 ̂𝒊)

𝜶 ̂𝒊(𝟏)
        (12) 

donde  �̂� es el coeficiente de corrección de error, �̂�𝑖 (1) = 𝛴𝑗=1
𝑝𝑖

 �̂�𝑖𝑗  y SE es el error 

estándar. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El porcentaje asignado en Ecuador a educación es inferior al recomendado por la 

UNESCO el cual debería alcanzar como mínimo un seis por ciento PIB Nacional 

Hermida y Quichimbo (2010). 

La UNESCO en su programa Educación para Todos (EPT) se centra en la necesidad 

de ofrecer a todos la posibilidad de aprender en todas las etapas de la vida, para ello 

establece los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia. 

Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para 

todos. 

Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la 

vida activa para jóvenes y adultos. 

Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros. 

Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación (UNESCO,2011) 

La constitución de la República del Ecuador de 2008, en lo referente a educación 

establece los siguientes artículos: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

La constitución de la República del Ecuador de 2008, en lo referente a salud 

reproductiva establece los siguientes artículos: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

Dentro de la normativa de la Ley Orgánica de Educación Superior se 

establece lo siguiente: 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 

mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
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e.      MATERIALES Y MÉTODOS  

1.      MATERIALES 

Para el presente trabajo de titulación se utilizó los siguientes materiales: 

Suministros de Oficina:  

 Resma de papel boom  

 Carpetas  

 Esferográficos  

 Borradores  

 Impresiones  

 Anillados  

 Empastados 

Equipos de Oficina:  

 Flash Memory  

 Grapadora  

 Perforadora  

 Cd 

Equipo de Computación:  

 Computadora  

 Proyector 

Software de computación 

 Microsoft Excel 2016 

 STATA 14 
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2. CONTEXTO  

Para la presente investigación se tomaron datos de fuentes oficiales de 10 países de 

América del sur, dentro del período, 1980 – 2015. 

3. PARTICIPANTES 

Los participantes directos para llevar a cabo esta investigación y la consecución de 

sus objetivos son: el auto, el director de tesis, y páginas Web que sirvieron para la 

recolección de datos como el Banco Mundial y Barro – Lee Dataset, además 

indirectamente los docentes que han impartido ciencia al autor del presente trabajo 

de titulación. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1    Correlacional 

El proyecto de investigación que se realizó fue de tipo correlacional, ya que se 

buscó determinar el efecto de “El capital humano y la tasa de fertilidad en 10 

países de américa del sur, período, 1980 – 2015, y su incidencia en el producto 

interno bruto”, su fin es analizar la asociación existente entre estas variables, y el 

impacto que tiene la variación de una variable en otra mediante métodos estadísticos 

econométricos con técnicas de cointegración de datos de panel. 

4.2 Descriptiva 

La investigación fue de tipo descriptiva, ya que describe los aspectos que hacen que 

difieran las realidades en el grupo de países a estudiarse, mediante sucesos 

históricos que requieran una descripción detallada para que se pueda entender el 

comportamiento de variación de que haya existido en estas variables en el período, 

1980 – 2015. 

4.3 Bibliográfica 

La investigación también fue de tipo bibliográfica ya que los datos se obtuvieron 

de fuentes secundarias, al igual que la evidencia empírica, estos datos y evidencia 

se extrajeron de fuentes como: los datos almacenados en el Banco Mundial, la data 

de Barro-Lee, y la evidencia empírica de libros, documentos escritos, tesis y papers. 
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5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Inductivo 

La recolección de datos de fuentes oficiales para los 10 países de estudio ayudó a 

que se obtengan panoramas generales propicios para formular enunciados basados 

en el tema de investigación. Con los datos a estudiarse se podrá determinar el grado 

de influencia del capital humano medido como los años promedio de escolaridad y 

la tasa de fecundidad en el PIB de los países de América del Sur período, 1980 – 

2015. 

5.2    Deductivo 

Para poder desarrollar el esquema de contenidos se utilizó el método deductivo que 

parte de un panorama general hacia particularidades, tomando como referencias 

conceptualizaciones y premisas que permitan llegar a hechos particulares que sean 

delimitantes de la problemática. 

5.3 Analítico 

El presente método se lo aplicó para el análisis de la información recopilada en las 

distintas fuentes de datos y así poder determinar la relación de causalidad y su grado 

de influencia que existe entre estas variables. 

5.4 Estadístico 

El método estadístico sirvió para poder procesar la información y analizar las 

relaciones de causalidad y sus distintas variaciones e impacto que tienen estas 

variables sobre el PIB de los países de América de sur en el período, 1980 – 2015. 

Mediante herramientas como los programas Microsoft Excel y Stata 14, que 

sirvieron para poder representar regresiones y gráficos para poder realizar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1 Población 

La población para estudiarse fue de 10 países de América del Sur con los datos 

obtenidos de fuentes oficiales como son del Banco Mundial y de Barro-Lee, de las 

variables a estudiarse en el período, 1980 – 2015. 

6.2    Muestra 

Se utilizó datos ya recopilados en bases de datos de fuentes confiables y oficiales 

como lo son el Banco Mundial y Barro-Lee. Por la falta de datos solo se utilizó 

datos de 10 de los 12 países pertenecientes a América del Sur: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1 Técnica 

7.1.1 Bibliográfica 

Se utilizó fuentes de información secundarias como libros, papers, internet, tesis 

que sirvan de sustento para poder desarrollar el presente proceso investigativo, por 

lo tanto, fue una investigación de tipo bibliográfica. Esta técnica que se va a utilizar 

consiste en la recolección de información cualitativa y cuantitativa pertinente para 

poder analizar su realidad. 

7.1.2 Estadística 

Esta técnica fue útil para poder analizar los datos obtenidos y hacer una síntesis de 

sus comportamientos y de esta manera presentar conclusiones y recomendaciones 

acordes con la realidad. 

7.1.3 Econométrica 

Se utilizó la técnica econométrica para poder ejecutar el modelo con técnicas de 

cointegración de datos de panel, y así, lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados, que son netamente econométricos. 
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7.2 INSTRUMENTOS 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

7.2.1 Ficha bibliográfica 

Las fichas bibliográficas fueron utilizadas para poder ubicar y registrar la 

información que fue necesaria para poder realizar el presente tema de investigación. 

7.2.2 Microsoft Excel  

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, fue utilizado para almacenar 

los datos recopilados del Banco Mundial y la data de Barro-Lee, para luego poder 

llevar y ejecutar estos datos a Stata 14.0. 

8 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

8.1  Análisis de datos 

Para el tratamiento de los datos obtenidos de las variables: Capital Humano, Tasa 

de Fecundidad y PIB para los 10 países de América del Sur de fuentes confiables 

como lo son el Banco Mundial y Barro-Lee, su utilizó técnicas de cointegración de 

datos de panel y así poder realizar un análisis de carácter econométrico.  

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos del logaritmo del PIB en dólares, 

la tasa de fecundidad y el Capital Humano para 10 de los 12 países de América del 

Sur. De acuerdo con la desviación estándar, los resultados son relevantes debido a 

que ésta es mayor entre países que dentro de países, a excepción de la variable 

Capital Humano que tiene mayor variabilidad dentro del país. El panel de datos está 

estrictamente equilibrado en tiempo (T=1, …, 36) y en la sección transversal (i=1, 

…, 10). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
Variable Media Desviación 

estándar 

Mín. Máx. Observaciones 

Log PIB en dólares Global 25,27 1,46 22,74 28,51 N= 360 

 Entre países  1,50 23,27 28,02 i= 10 

 Dentro del 

país 

 0,34 24,44 26,05 T = 36 

Tasa de Fecundidad Global 3,03 0,89 1,6 5,71 N= 360 

 Entre países  0,66  2,20 4,26 i= 10 

 

 

Capital Humano 

Dentro del 

país 

Global 

Entre países 

Dentro del 

país 

 

 

 

7,39 

0,63 

 

1,40 

0,93 

1,08 

1,69 

 

3,04 

5,94 

4,49 

4,71 

 

11,34 

8,80 

11,72 

T = 

 

N= 

i= 

T= 

36 

 

360 

10 

36 

8.2 Estrategia econométrica 

Con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el crecimiento 

económico (PIB), la tasa de fecundidad y capital humano a nivel global y 

considerando el nivel de desarrollo o ingresos de los países y su estructura 

económica, en donde se utilizó técnicas de cointegración para datos de panel, 

tenemos: 

∆𝒍𝑷𝑰𝑩𝒊𝒕 = (𝜶𝟎 + 𝜷𝟎) + 𝜸𝟏∆𝑪𝑯𝒊,𝒕 + 𝜸𝟐∆𝑻𝑭𝒊,𝒕+ 𝛆𝒊,𝒕                         (13) 

En donde ∆l𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 representa el logaritmo del PIB en dólares, 𝛼0 representa el 

tiempo y 𝛽0 representa el espacio, 𝛾1∆𝑇𝐹𝑖𝑡mide el efecto de la tasa de fecundidad 

sobre el lPIB,  𝛾2∆𝐶𝐻𝑖𝑡 mide el efecto del capital humano sobre el lPIB y finalmente 

ε𝑖,𝑡 es el término de error.  

Para la elección entre un modelo con efectos fijos (FE) o variables (RE) se utiliza 

el test de Hausman (1978), el cual establece que si la probabilidad del chi2 es menor 

a 0.05 se debe asumir un modelo con estimaciones de efectos fijos. Por lo cual en 

el modelo se procederá a estimarlo con FE debido a que la probabilidad del chi2 es 

estadísticamente significativa (0.00). 

Para verificar la relación a largo plazo de las variables se lo hizo a través de una 

ecuación de cointegración realizada por Pedroni (1999). 
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Donde, 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡, representa la variable dependiente, los parámetros 𝛽, 𝜔 y 𝜋  son los 

parámetros para estimarse, 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 es el vector de cointegración de equilibrio a 

largo plazo, ℰ𝑖,𝑡 es el término de error aleatorio estacionario con media cero y es la 

longitud del desfase. 

Para verificar la relación a corto plazo de las variables se lo hizo a través de una 

ecuación de cointegración realizada por Westerlund (2007). 

 

Donde t=1,…,T representa los períodos de tiempo y en i=1,…,N países. El término 

dt es el componente determinista. Confiamos en la suposición de que el vector k-

dimensional de CH i,t y TF i,t son aleatorios e independientes de ℰ𝑖,𝑡 por lo que se 

supone que estos errores son independientes a través de i y t. 

 

(14) 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑗 𝐶𝐻𝑖 ,𝑡−𝑗

𝑛−1

𝑗=1

+ 𝛽𝑖𝑗𝑇𝐹𝑖,𝑡−𝑗

𝑛−1

𝑗=1

 𝜔𝑖𝑗 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡−𝑗

𝑛−1

𝑗=1

+ 𝜋𝑖𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + ℰ𝑖 ,𝑡  

(15) 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖 ,𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖 ,𝑡−1 − 𝛽
′
𝑖
𝐶𝐻𝑖 ,𝑡−1)+ 𝛼𝑖(𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖 ,𝑡−1 − 𝛽

′
𝑖
𝑇𝐹𝑖 ,𝑡−1)+ 𝛼𝑖𝑗 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖 ,𝑡−1

𝑝𝑖

𝑗=1

+  𝛾𝑖𝑗𝐶𝐻𝑖 ,𝑡−1

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

+  𝛾𝑖𝑗𝑇𝐹𝑖 ,𝑡−1

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

+ ℰ𝑖,𝑡             
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f.  RESULTADOS 

El objetivo general del presente trabajo investigativo se basa en tres objetivos 

específicos, en el cual serán presentados los resultados en esta sección. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 

“Describir la evolución del Producto Interno Bruto, Capital Humano y Tasa de 

Fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 1980 – 2015”, se encontraron 

los siguientes resultados: 

1.1. Análisis de la evolución del Producto Interno Bruto en 10 países de 

América del Sur, período, 1980 – 2015. 

 
Figura 1. Evolución del Producto Interno Bruto (% anual), período 1980 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

ARGENTINA 

En la figura 1, se analiza la evolución del crecimiento económico (PIB) de 

Argentina, los picos más altos se reflejan en 1991–1992, con una tasa de 

crecimiento anual de 12,67% y 11,94% respectivamente, luego de superar una 
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hiperinflación que estaba azotando a el país. Uno de los motivos para superar la 

hiperinflación fue la aplicación de la Ley de Convertibilidad del Austral (Ley N. 

23.928) que entró en vigor el 1 de abril de 1991 y se mantuvo 11 años. La ley 

establecía una paridad entre la moneda nacional y la estadounidense. Si bien 

cumplió con su objetivo principal que era disminuir la hiperinflación, también 

afectó a la industria nacional e hizo que aumente el desempleo. Los problemas que 

arraigó esta ley provocaron una recesión que empezó en 1998 y estalló en el 2001 

provocando el fin de la ley de convertibilidad, que causó el declive de la economía 

argentina, crisis de las más recordadas por sus habitantes, al implementarse la 

restricción a la extracción de dinero en efectivo de las entidades bancarias. A finales 

del segundo trimestre del 2002 se presentó un nuevo plan económico el que sentó 

las bases para una mayor confianza, y con la elección del presidente Néstor 

Kirchner se normalizó la institucionalidad política y se logró un crecimiento 

sostenido entre 2003-2007 con un promedio de porcentaje anual de crecimiento de 

8,78. La crisis de la burbuja inmobiliaria que afectó a todo el mundo en el 2009 se 

refleja en el apartado a, pero a pesar de dicha crisis sus exportaciones siguieron 

creciendo, lo que hizo que Argentina vuelva a tener un crecimiento notable después 

de 2010. 

BOLIVIA 

Bolivia no ha tenido un crecimiento a tasas vertiginosas, ha sido un crecimiento 

sostenido y constante después de 1982 al haber recuperado la democracia dentro 

del país y haber superado la hiperinflación y su deuda pública externa. Después de 

la década de los 90 hasta la actualidad, Bolivia ha venido teniendo un crecimiento 

superior al 50%, e incluso en la década del 2010, su PIB se ha duplicado, con 

respecto a la década anterior, Logros principalmente que han sido alcanzados en el 

gobierno de Evo Morales, el cual orgulloso asegura que Bolivia, es el estado más 

fuerte y que más ha crecido en toda la región. 

BRASIL 

La evolución del PIB de Brasil, tal como se observa en la figura 1, se logra apreciar 

la crisis sufrida en 1980, por toda América Latina, más conocida, como la década 

perdida. Con el regreso a la democracia en 1985 superó sus problemas 
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inflacionarios. Para 1990 volvió a entrar en crisis debido a una hiperinflación y la 

moratoria en el pago de su deuda. Después de la década de 1990, Brasil se ha 

fortalecido llegando a ser considerado el gigante emergente, para el 2015 volvió a 

presentar decrecimiento incluso por que el de su última crisis de 1990, crisis 

causada por un alza en la inflación y las tasas de interés y la inestabilidad política. 

CHILE 

Chile, representado en la figura 1, tuvo su mayor crisis en 1982 en el mandato del 

dictador militar Augusto Pinochet, la crisis fue debido al sobreendeudamiento como 

consecuencia de la caída del precio del cobre y las altas tasas de interés, al intentar 

implementar, un gobierno neoliberal. Es a partir del 1985 que el PIB chileno viene 

presentando un alto crecimiento, volviendo a presentar decrecimiento en 1999, 

debido a la crisis asiática, al ser Asia de los principales comerciantes con Chile, en 

especial Japón, posteriormente entra en crisis por la burbuja inmobiliaria que afectó 

a todo el mundo en el año 2009. Chile superó rápidamente la crisis de la burbuja 

gracias al elevado precio del cobre y sus bajos niveles de inflación. 

 

Figura 2. Evolución del Producto Interno Bruto (% anual), período 1980 – 2015. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del banco Mundial, 2017. 
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COLOMBIA 

En la figura 2, se observa la evolución del PIB de Colombia, la figura muestra como 

la década perdida de América Latina no afectó a gran escala a Colombia, debido a 

su reserva de divisas extranjeras. Colombia al pasar del tiempo ha continuado con 

la tendencia creciente en altas proporciones, en cuanto a crecimiento económico, 

siento una de las economías más fuerte de América del Sur. El punto más severo de 

crisis lo experimentó Colombia en 1999 al tener una tasa de crecimiento negativa 

de -4,20%, al reducirse sus importaciones y la desaparición de la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante (UPAC), y la crisis que presentaron las economías asiáticas, 

lo cual hizo que su deuda externa se incrementara exorbitantemente. La crisis de la 

burbuja inmobiliaria hizo que el crecimiento del PIB colombiano disminuya, pero 

debido a que Colombia es un atractivo para la inversión extranjera, sobrellevó de la 

mejor manera la situación. En los años posteriores Colombia vuelve a crecer a tasas 

considerables principalmente por su petróleo y gas natural. 

ECUADOR 

En la evolución del PIB de Ecuador, representado en la figura 2, se observa 

notoriamente la crisis de 1999 con una tasa negativa de crecimiento de -4,74%, 

debido al feriado bancario ecuatoriano, crisis financiera debida al cierre de varios 

bancos privados, el fenómeno del niño y en menor medida los gastos para afrontar 

la guerra del Cenepa en 1995. La medida tomada para salir de la crisis fue la 

dolarización de la economía por el mandatario en ese momento Jamil Mahuad. A 

partir del 2009, luego de la crisis inmobiliaria, Ecuador tuvo un crecimiento del PIB 

importante en el año 2011 a una tasa positiva de 7,87%, debido especialmente al 

alto precio del barril de petróleo, precio que mismo ha hecho que la economía se 

desplome a partir del 2012 al bajar su valor por barril hasta poco más de treinta 

dólares, causado por la liberación de las reservas petrolíferas de Estados Unidos y 

la sobreoferta del producto por parte de los países integrantes de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
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PARAGUAY 

Paraguay entre 1995-2002 presentó severas crisis financieras, especialmente por no 

controlar a las entidades financieras, las consecuencias se vieron reflejados en los 

atrasos del pago de su deuda, tanto externa como interna, además del escenario 

adverso presentado por Brasil y Argentina. El 2003 fue atractivo para la economía 

paraguaya debido a el correcto modelo empleado para el desarrollo agroindustrial. 

El 2009 fue un año devastador para Paraguay no solo por la crisis mundial, sino 

también por la sequía que se presentó y afectó a la producción agropecuaria 

experimentando una tasa negativa de crecimiento de -3,97%. En el 2010 la 

economía paraguaya despegó presentando una tasa de crecimiento superior al 10 

%, aunque en el 2012 volvió a tener una caída nuevamente causada por las 

condiciones climáticas con una tasa de crecimiento negativa de –1,24%. Para el 

2013 Paraguay fue la tercera región en experimentar mayor crecimiento económico, 

a una tasa de crecimiento anual de 14,04%, gracias a su mayor apertura económica, 

y a que se ha vuelto un país atractivo para las inversiones. 

PERÚ 

La evolución del PIB de Perú, está representada en la figura 2, se aprecia la crisis 

de la década del 80, debido a su deuda externa, y alcanza sus punto de quiebre más 

bajos en 1983 con una tasa de crecimiento de -10,41%, al acentuarse la crisis por la 

llegada del fenómeno del niño que azotó a todo Perú mediante diluvios y sequías 

que afectaron a todos los sectores productivos de la región y la hiperinflación 

experimentada a finales de 1988 con una tasa negativa de crecimiento de -9,44%, 

en el gobierno de Alan García. Durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-

2000), el país tiene un crecimiento positivo y a tasas considerables, debido a la 

estimulación hacia la inversión extranjera y apertura de su economía. Perú ha 

presentado tasas de crecimiento positivas y sostenidas después de la década del 90, 

en el 2009 se vuelve a presentar un despunte negativo con una baja tasa de 

crecimiento del 1,10%, debido a la crisis mundial de la burbuja inmobiliaria. 

Después del 2011 su crecimiento ha venido desacelerando  por la crisis económica 

mundial, especialmente por la baja al precio del barril de petróleo, al cansado su 

crecimiento más insignificante en el 2014. 
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Figura 3. Evolución del Producto Interno Bruto (% anual), período 1980 – 2015. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del banco Mundial, 2017. 

 

URUGUAY 

En la figura 3, se analiza la evolución del crecimiento del PIB de Uruguay, en el 

que se observa los puntos más críticos en 1983 con una tasa negativa de crecimiento 

de -10,27% y 2002 con una tasa de crecimiento negativa de -7,73%, puntos 

causados por el crecimiento sin mesura de la deuda externa y la crisis bancaria 

respectivamente, crisis causada por la afectación del corralito argentino, debido a 

que muchos argentinos realizaban sus depósitos en la banca uruguaya, al ser esta 

muy segura. Pero los argentinos, se vieron obligados a retirar sus fondos 

masivamente en el 2002. Desde el 2013, Uruguay viene presentando un 

estancamiento hasta la actualidad, estancamiento motivado principalmente por la 

crisis de sus países vecinos: Argentina y Brasil. 

VENEZUELA 

El PIB de Venezuela, es uno de los más variantes de toda la región, como se lo 

aprecia en la figura 3. Antes de 1980 Venezuela venía teniendo un crecimiento 

importante y sostenido, pero en ese año, los precios del barril de petróleo 

descendieron y su economía se contrajo y presentó una tasa de crecimiento negativa 

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

%
cr

e
ci

m
ie

n
to

 a
n

u
a

l d
e

l P
IB

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Año

URUGUAY

-10.00

0.00

10.00

20.00

%
cr

e
ci

m
ie

n
to

 a
n

u
a

l d
e

l P
IB

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Año

VENEZUELA



 
43 

 

de -4,42%. Al ser el petróleo el motor de la economía venezolana, y suceder un paro 

petrolero en el 2002-2003 hizo que su crecimiento se vuelva negativo en estos años. 

En el 2004 Venezuela tuvo un crecimiento potencial, superior al 10%, al superar el 

paro petrolero y que se aumentó la demanda agregada en todos sus sectores 

económicos, y la inversión estimulada por las bajas tasas de interés. A partir del 

2012 Venezuela entra en crisis, que continúa hasta la actualidad, debido a la 

desaceleración económica de China y la baja del precio del barril del petróleo, crisis 

además política, al no poseer productos de primera necesidad y cierre de empresas 

nacionales y. 

1.2. Análisis de la evolución del Capital Humano en 10 países de América del 

Sur, período, 1980 – 2015. 

 

Figura 4. Evolución Capital Humano (# años promedio de escolaridad), período 1980 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Barro-Lee Dataset, 2017. 
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9,25 y en el 2010 y 2015, 9,48 y 9,62 respectivamente siendo la tercera región con 

el promedio más alto. 

BOLIVIA 

Bolivia presenta en el año 1980 un promedio de años de escolaridad de 5,48, en el 

año 2000 presenta un promedio de 8,29 siendo la cuarta región con el promedio 

más alto en ese año, en el 2005 presenta un promedio de 8,49, después de este año 

el promedio se reduce siendo 8,25 en el 2010 y 8,02 en el 2015 llegando a ser la 

tercera región con el índice más bajo. 

BRASIL 

La dictadura militar que presentó Brasil hasta 1985 hizo que esta sea la región con 

el promedio más bajo de años de escolaridad (3,04), Brasil presenta los promedios 

más bajos de la región hasta el año 2003 (6,97), después de ese año su promedio 

incrementa llegando a ser 7,89 en el 2010 y 8,54 en el 2015. 

CHILE 

A pesar de la dictadura militar y la crisis del cobre que vivió Chile hasta 1985, es 

la región con el segundo más alto promedio de año de escolaridad en el año 1980, 

desde el año 1991 es la región que presenta el índice más alto de años de escolaridad 

hasta el año 2010 con un promedio de 9,78. En el 2015 el promedio de años de 

escolaridad es de 9,89. 

 

Figura 5. Evolución Capital Humano (# años promedio de escolaridad), período 1980 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Barro-Lee Dataset, 2017. 
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COLOMBIA 

Colombia en el año 1980 presenta la séptima tasa más baja (4,89) de promedio de 

años de escolaridad, después de dos décadas en el año 2000 el aumento de este 

promedio es insignificativo (6,90) debido a la crisis que azotó al país principalmente 

por la crisis asiática y la desaparición del UPAC. En el año 2010 presento un 

promedio de años de escolaridad de 8,95 el tercero más alto de la región, y en el 

2015 es el país con el promedio más alto (11,35). 

ECUADOR 

En Ecuador, al igual que el resto de los países de América del Sur, el capital humano 

ha venido creciendo de manera paulatina, presentando un promedio de años de 

escolaridad en 1980 de 6,15 el cuarto promedio más alto en ese año de América del 

Sur. Para 1990 el promedio aumentó en 0,85 años de escolaridad, en el año 2000 

presentó un promedio de 7,10 años de escolaridad, este aumento es insignificativo 

debido a la crisis del feriado bancario que vivió Ecuador, en el 2010 aumentó a 7,60 

y en el 2015 presentó un promedio de 7,84 años de escolaridad, llegando a ser la 

penúltima región en presentar la tasa más baja de promedio de años de escolaridad. 

PARAGUAY 

Paraguay en el año 1980 presentó la novena tasa más baja en años de escolaridad 

5,20, en el 2005 su promedio (7,57) aumentó debido al correcto modelo 

agroindustrial que se implementó desde el 2003,  a pesar de esto, Paraguay es el 

país que presenta los promedios más bajos de América del Sur en años de 

escolaridad, causado principalmente por el decrecimiento de su economía a causa 

de las crisis climáticas que presenció, en los años 2010 y 2015 presenta promedios 

de 7,57 y 7, 55 respectivamente. 

PERÚ 

Perú en el año 1980 es la tercera región en presentar una tasa considerable de 

promedio de años de escolaridad (6,10), en el 2005 es la segunda nación con el 

promedio más alto de años de escolaridad (9,55), después de este año presenta 

desaceleración debido a las diversas crisis mundiales, teniendo un promedio de 8,88 

en el 2010 y 8,26 en el 2015. 
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Figura 6. Evolución Capital Humano (número de años promedio de escolaridad), período 1980 – 

2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Barro-Lee Dataset, 2017. 

URUGUAY 

Uruguay en 1980 tiene un promedio de 6,70 años de escolaridad, aumentando para 

el 2000 en 8,07, en este año tiene su repunte más significativo, desde el 2001 hasta 

el 2005 este promedio disminuye hasta 7,96 debido a la crisis argentina que afectó 

a Uruguay, en el 2015 presenta un promedio de 8,39. 

VENEZUELA 

La década de 1980 a 1990 fue desastrosa para Venezuela debido a la crisis petrolera, 

pasando de 5,27 a 4,97 años de escolaridad promedio respectivamente. Después del 

90 ha presentado un crecimiento paulatino en sus índices de escolaridad, llegando 

a ser la cuarta región en el 2015 con el mayor promedio de años de escolaridad 

(9,42). 
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1.3. Análisis de la evolución de la tasa de fertilidad en 10 países de América del 

Sur, período, 1980 – 2015. 

  
Figura 7. Evolución de la tasa de fertilidad (# promedio de hijos), período 1980 – 2015. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del banco Mundial, 2017. 
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tendencia se mantiene para 2000 la tasa de fecundidad se ubicó en 4 hijos, 

terminado en 2015 con una tasa de 2,8 hijos promedio.  

El proceso de decrecimiento de la tasa de fertilidad provoca que la tasa poblacional 

se estanque por consiguiente comience a reducirse paulatinamente, derivando a un 

envejecimiento poblacional.  

BRASIL 

La misma tendencia decreciente se mantiene para Brasil. la fecundidad en 1980 era 

de 4,1 hijos, manteniendo un descenso acelerado, llegando a ubicarse en 1990 en 

2,50, para el año 2000 la tasa de crecimiento presenta un decrecimiento importante 

pasando a un promedio de 2,4 hijos, hasta ubicarse en 2015 en 1,9 hijos, marcado 

una tendencia de envejecimiento de la población de Brasil. 

CHILE 

La tasa de fertilidad para Chile a lo largo del periodo analizado mantuvo un 

comportamiento descendente pasando de 2,66 hijos promedio en 1990, a ubicarse 

en 2,08 en 1999, que según el Instituto Nacional de Estadísticas de chile (2011) la 

tasa es menor al grado de reemplazo generacional de la población establecido en 

2,1 hijos en promedio, dicho comportamiento se mantuvo hasta 2006, con 1,86. 

Para 2009 se produjo un leve incremento en la tasa de natalidad en promedio, 1,94 

hijos. En 2015 la tasa se ubicó en 1,5 hijas/os promedio por mujer. 



 
49 

 

 

Figura 8. Evolución de la tasa de fertilidad (# promedio de hijos), período 1980 – 2015. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del banco Mundial, 2017. 

 

COLOMBIA 

En Colombia la tasa de fecundidad descendió significativamente durante el periodo 

analizado, para el año de 1980, el promedio de hijos fue de 4, así mismo para 1990 

disminuyó a 3, y en el 2000 rondaba los 2,3. La tasa continúo descendiendo, tanto 

en las áreas urbanas rurales como en las distintas regiones geográficas de hasta 

ubicarse en 2015 en 1,8 hijos. 

ECUADOR 

El Ecuador experimento cambios significativos en la demografía en el periodo 

analizado, donde la fecundidad juega un papel preponderante. Pasando de una 

fecundidad de 4,8 hijos en 1980 a 3 hijos por familia en el año 2000, durante los 

últimos 15 años la fecundidad se redujo considerablemente en el país llegando a 

obtener en promedio 2,5 hijos por núcleo familiar. 
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PARAGUAY 

Paraguay, como en toda la región latinoamericana y el mundo, a partir de la década 

del sesenta la tasa de fecundidad global ha sufrido un decrecimiento importante 

hasta la actualidad. Pasando de una fecundidad de 5,2 hijos en 1980 a 3,5 hijos por 

familia en el año 2000, durante los últimos años la fecundidad se redujo 

considerablemente llegando a obtener en promedio 2,4 hijos. 

PERÚ 

La tasa de fecundidad en Perú ha experimentado grandes fluctuaciones, pasando de 

una fecundidad de 5, hijos en 1980 a 3 hijos por familia en el año 2000, durante los 

últimos años la fecundidad se redujo considerablemente llegando a obtener en 

promedio 2,3 hijos. 

 

Figura 9. Evolución de la tasa de fertilidad (# promedio de hijos), período 1980 – 2015. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del banco Mundial, 2017. 
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URUGUAY 

En el caso de Uruguay el descenso de la tasa de fecundidad se inició a comienzos 

de 1990 cuando aún se registraba un promedio de 2,4 hijos por mujer; a parir del 

sigo XX la fecundidad descendió bruscamente donde las uruguayas tenían un 

promedio menor a los dos hijos. Este proceso continuaría en los años siguientes; 

para el 2015 la tasa de fecundidad se encuentra en 1,93 hijos por mujer. Este 

descenso de la tasa de fecundidad se ubicó por debajo de la tasa de reemplazo 

poblacional.  

VENEZUELA 

En lo que respecta a Venezuela se puede evidenciar la disminución que ha 

registrado la tasa de fertilidad, cuyo valor pasó de 4,2 a 2,5 hijos por mujer entre 

1980 y el 2000. Y del 2000 al 2015 se redujo en 0,48 el número promedio de hijos. 

América del Sur a pesar de tener un crecimiento generalmente positivo, viene 

condicionado aún por las decisiones económicas de Estados Unidos y el viejo 

mundo, decisiones que pueden provocar recesión en los países, otro motivo del 

lento desarrollo de las naciones es la corrupción presentada por las mismas, y el 

descuido de indicadores de formación bruta de capital humano y tasa de fecundidad. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Examinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el Producto Interno Bruto y la 

tasa de fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 1980 – 2015”, se 

encontraron los siguientes resultados: 

Antes de examinar el equilibrio a corto y largo plazo entre las variables: Producto 

Interno Bruto y la tasa de fecundidad, se procedió a verificar la estacionariedad de 

las variables, asegurándose de tener los paneles estrictamente balanceados y que se 

pueda aplicar las pruebas de raíz unitaria recomendadas por Maddala y Wu (1999) 

mediante la prueba de Fisher que se basa en la prueba de Dickey y Fuller aumentado 

(ADF) Dickey y Fuller (1981), y,  Phillips y Perron (1988), además de las pruebas 

paramétricas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) y Breitung 

(2002)  y así poder determinar el nivel de integración de las variables. Mediante un 
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nivel de significancia del 5% se evaluará las variables, en lo que se sabrá si se acepta 

o rechaza las hipótesis de las pruebas de estacionariedad, que son: 

H0: todos los paneles contienen raíces unitarias 

H1: la serie es estacionaria 

Por tanto, si la probabilidad de la variable es menor a 0.05, esta será significativa y 

se rechaza la H0. Si la probabilidad no es significativa, sucede lo contrario, y se 

procede a aplicar primeras diferencias para corregir la presencia de raíz unitaria y 

tornar la serie estacionaria. 

Una vez ejecutado el test de raíz unitaria se muestran los resultados en la Tabla 2 

para la variable lgdp y TF, con efectos y sin efectos del tiempo, los resultados que 

presentan raíz unitaria, se los procedió a volverlos estacionarios y confirmar su 

consistencia aplicando segundas diferencias I (2). 
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Tabla 2. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias 

Grupos Var 
PP ADF LLC UB IPS  PP ADF LLC UB IPS 

Sin efectos del tiempo  Con efectos del tiempo 

GLOBAL lgdp -21,16* -7,77* -15,97* -12,41* -21,02*  -4,57* -29,97* -11,76* -12,28* -17,19* 

 TF 

CH  

-0,53 

-14,05* 

-4,82* 

-5,04* 

-5,36* 

-18,95* 

-2,59* 

-8,05* 

-5,86* 

-15,52* 

 -21,64* 

-13,95 

1,43 

-4,57* 

3,75 

-18,68* 

-2,15* 

-8,05* 

-0,74 

-15,48* 
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Se procedió a verificar la cointegración de las variables, una vez corregida la 

presencia de raíz unitaria en las variables, y así poder determinar la existencia de 

equilibrio a corto plazo, mediante la prueba de cointegración heterogéneo de panel 

desarrollado por Pedroni (1999), que se basa en el análisis dentro de la dimensión 

y las estadísticas se obtienen sumando los numeradores y denominadores a lo largo 

de la serie de forma independiente. La Tabla 3 muestra los resultados que se 

obtuvieron a través de la prueba de Pedroni para las 3 variables y de manera 

conjunta para América del Sur con los estadísticos de panel-v, panel-rho, panel-PP 

y panel-ADF. El estadístico de panel-v no es paramétrico y se basa en la relación 

de las varianzas, el resto de los estadísticos mostraron ser estadísticamente 

significativos que refleja un movimiento conjunto y simultáneo existiendo un 

equilibrio a largo plazo entre las variables. 

Tabla 3. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni 

 GLOBAL 

Dentro de las estadísticas de prueba de dimensión 

Panel estadístico-v -0,1622* 

Panel estadístico-p -1055** 

Panel estadístico-PP -25,32*** 

Panel estadístico-ADF -12,88** 

Entre las estadísticas de prueba de dimensión 

Grupo estadístico-p -9,19** 

Grupo estadístico-PP -28,03*** 

Grupo estadístico-ADF -12,49** 

Nota: * significancia al 5%, **significancia al 1%, ***significancia al 0,1%. 

 

Una vez, corrido la prueba de cointegración de Pedroni (1999), que permite la 

interdependencia transversal con diferentes efectos individuales, se establece que 

en promedio el PIB, la Tasa de Fecundidad y Capital Humano, en el período 1980-

2015 presenta equilibrio a largo plazo. Por lo tanto, se procedió a verificar la 

existencia de equilibrio a corto plazo mediante la prueba de Westerlund.  

Para estimar la relación a corto plazo entre las variables se utilizó un modelo de 

vectores auto regresivos, Vector Error Model (VEC), basado en test de Westerlund 

(2007). Mediante los resultados del p-value de los 4 estadísticos se procederá a 

aceptar o rechazar la siguiente hipótesis, de acuerdo con la significancia que se 

presente en los estadísticos: 
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H0: no existe cointegración.  

H1: existe cointegración a corto plazo. 

Según los resultados obtenidos y presentados en la tabla 4 se procedió a verificar si 

existe un equilibrio a corto plazo entre sus variables, por lo cual, se ejecuta la prueba 

de corrección de error VEC de Westerlund (2007). Al ser significativos los p-value 

de los 4 estadísticos, se rechaza la H0: No existe cointegración. Por lo tanto, se 

concluye que existe una relación a corto plazo entre el Producto Interno Bruto, 

Capital Humano y Tasa de Fecundidad, en el período 1980-2015. 

Tabla 4. Resultados de la prueba de Westerlund PIB – CH - TF 

Statistic Value Z-value P-value 

Gt -3.783 -4.717 0.000 

Ga -26.510 -5.555 0.000 

Pt -11.208 -4.405 0.000 

Pa -25.947 -7.232 0.000 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Estimar la incidencia del Capital Humano y las tasas de fertilidad en 10 países 

de América del Sur, período, 1980 – 2015 en su Producto Interno Bruto”, se 

encontraron los siguientes resultados: 

En la tabla 6, se muestran los resultados de la prueba de Hausman para poder 

determinar si es mejor correr el modelo con efectos fijos, o efectos aleatorios. Al 

ser la probabilidad estadísticamente no significativa, se acepta la H0 y la diferencia 

en los coeficientes no son sistemáticos, y se procedió a estimar el modelo con 

efectos aleatorios. Luego se aplicó la prueba de Wooldridge (2002) para detectar la 

autocorrelación y la prueba de Wald para detectar heterocedasticidad. Para corregir 

los problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad se incluyó efectos fijos 

grupos de países.  
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              Tabla 6. Regresión GLS 

 GLOBAL 

Tasa de Fecundidad -0,323*** 

 (-11,68) 

Capital Humano 0,0662*** 

 (5,06) 

Constante 26,76*** 

 (128,99) 

Prueba Hausman (p-

valor) 

-1,67 

Serial correlación 

prueba (p-valor) 

Efectos fijos (países) 

0,9318 

 

Si 

Observaciones 360 

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Además, la tabla 5, presenta los resultados de la regresión obtenida, una vez 

corregida la autocorrelación, y aplicando un modelo de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (GLS), se contrastó el modelo con la evidencia empírica. Los 

resultados obtenidos son estadísticamente significativos, y los coeficientes reflejan 

la relación esperada. Se muestra una relación negativa entre producto interno bruto 

y la tasa de fertilidad, por lo tanto, si la Tasa de Fertilidad aumenta en un punto 

porcentual, el producto interno bruto, decrecerá en -0,323 puntos porcentuales. 

Además, se aprecia la relación positiva entre la variable PIB y Capital Humano, si, 

el promedio de años de escolaridad aumenta un año, el PIB crecerá 0,0662 puntos 

porcentuales. 
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g.  DISCUSIÓN 

El capital humano ha sido uno de los determinantes que más ha influido a lo largo 

de la historia en el crecimiento económico de los países sin importar el nivel de 

ingreso, crecimiento que subyace en el nivel demográfico que presentan las 

naciones.  

América del Sur ha presenciado un crecimiento paulatino condicionado por las tasas 

más bajas en inversión en capital humano y de las más altas en demografía relativo 

a Estados Unidos y el viejo mundo, tasas que han calado en el desarrollo económico 

tornándolo ineficiente para sustentar las necesidades ilimitadas de los seres 

humanos. Por este motivo en la presente investigación, se planteó determinar el 

capital humano y las tasas de fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 

1980 – 2015, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de establecer su 

incidencia en su Producto Interno bruto. En el siguiente apartado se presentan los 

resultados de la investigación sometidos a discusión con la literatura previa. 

1. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Describir la evolución del Producto Interno Bruto, Capital Humano y Tasa de 

Fertilidad, en 10 países de América del Sur, período, 1980 – 2015”. 

ARGENTINA  

El crecimiento económico en Argentina presenta un comportamiento fluctuante a 

lo largo del periodo analizado, para 1991 el crecimiento fue de 11,92%, para los 

años posteriores el crecimiento descendió bruscamente obteniendo una tasa 

negativa de -2,84% en 1995, para los años siguientes presenta una estabilidad en su 

crecimiento dicha estabilidad se vio truncada en 2008 tras la crisis mundial donde 

la tasa se ubicó en -5,91%, para los años siguiente la variación se ubicó entre 2%. 

Dados que según la CEPAL (2009) en donde se encuentra que durante la década de 

1990 Argentina experimentó un crecimiento positivo de la economía, esto se debió 

a las medidas de reajuste económico neoliberal de la década, aunque también tuvo 

efectos negativos como el aumento de la deuda externa y un aumento en el 

desempleo. Por su parte Weisbrot, Ray, Montecino, y Kozameh (2011) Argentina 

sostuvo este destacable crecimiento económico durante los últimos años a pesar de 
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su incumplimiento en el pago de la deuda y las consecuentes dificultades de 

conseguir préstamos en mercados internacionales de crédito y atraer inversión 

extranjera directa (IED).  

En lo que respecta al capital humano Argentina se las arregló para aumentar 

notablemente su PIB per cápita sin que sus años promedio de escolarización 

mejoren a un ritmo parecido. Esto va en línea con lo propuesto por Llach (2009) y 

por Míguez (2009), que Argentina no era realmente rica en un sentido amplio de la 

palabra, uno que incluyera otros indicadores del desarrollo de un país más allá del 

pib per capita, es decir los gobiernos apuntaron esfuerzos para alcanzar el 

crecimiento de la economía (PIB), descuidando inversiones importantes como el 

capital humano. 

En Argentina la tasa de fecundidad descendió significativamente en los últimos 

años, esta cifra era de 3,4 descendientes por mujer en 1980, en 1990 disminuyó a 3, 

y en el 2000 rondaba los 2,5. La tasa continúo disminuyendo hasta ubicarse en 2015 

en 2,3 hijos, alcanzando su menor índice en la historia de Argentina. Según 

Bongaarts (2006) la disponibilidad de anticonceptivos modernos desempeña un 

papel clave en la disminución de la fecundidad. en este sentido encontró que una 

estabilización en el uso de anticonceptivos estuvo acompañada por el estancamiento 

de la fecundidad en diversos países con menor nivel de desarrollo como es el caso 

de argentina. 

BOLIVIA  

En Bolivia durante el periodo de estudio la participación del sector público en 

promedio es de 6.14% del PIB, el gasto social representa 11.45% del PIB, el 

crecimiento de la economía es de 4.20% en promedio, esto demuestra que los 

recursos destinados a la inversión en educación no han tenido la efectividad que se 

espera en el crecimiento económico, nivel que es insuficiente para que Bolivia 

pueda desarrollarse y eliminar la extrema pobreza (Ticona, 2016). A pesar de que 

Bolivia ha logrado avances significativos en esta área en los últimos años, existen 

restricciones que impiden una adecuada contribución del capital humano a las 

actividades productivas. En efecto, un análisis al interior del Banco Central de 

Bolivia (BCB) muestra que la interacción entre la universidad, el sector público y 
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las empresas es débil, especialmente por problemas en las Casas Superiores de 

Estudio, cuya productividad es baja tanto en términos de la relación titulados a 

matriculados, como por la escasa o nula investigación aplicada para impulsar el 

crecimiento (BCB,2012). 

Para Bolivia la tasa de fecundidad presenta un decrecimiento pronunciado pasando 

de 5,8 hijos en 1980, a 5 hijos promedio en 1990. Apara los años siguientes la 

tendencia se mantiene para 2000 la tasa de fecundidad se ubicó en 4 hijos, 

terminado en 2015 con una tasa de 2,8 hijos promedio. Según Guzman, Torrez y 

Schkolnik (1991) La disminución de la fecundidad boliviana se debe al efecto de 

varios factores; entre éstos, la misma inercia que lleva implícito el cambio social: 

aumentos en la proporción de la población con un alto nivel de instrucción, aumento 

de la proporción de población que reside en el área urbana. A esto se agrega la 

transformación de la economía campesina y el nuevo rol que va asumiendo la mujer 

dentro de la esfera productiva y social. 

BRASIL  

El crecimiento económico en Brasil presenta crecimientos favorables, aunque no 

tan significativos, pasando de un crecimiento en 1991 de 1,51%, para los años 

posteriores la economía mejoro considerablemente llegando a obtener una tasa de 

crecimiento de 7,52%, para 2010, durante los últimos años el crecimiento no ha 

sido tan significativo manteniendo tasa de entre 2%. Resultados que según Bonelli 

y Castelar (2007) son producto de la estrategia de política económica de los 

sucesivos gobiernos ante la pérdida de dinamismo de la economía se basó en la 

adopción de diversas reformas, intensificadas desde el final de los años 80, entre 

las cuales se destacan : la liberalización comercial y financiera, la privatización de 

importantes activos públicos, la estabilización macroeconómica, la reforma de los 

regímenes fiscal y cambiario, la adopción de un sistema de metas de inflación. 

En lo que respecta al capital humano presenta un crecimiento en lo que respecta a 

los años de escolaridad, sin embargo, el aumento de la presión impositiva, al elevar 

sustancialmente la tributación sobre el capital, redujo los incentivos a invertir y 

disminuyó la tasa de crecimiento anual del PBI en cerca del 1,5%, disminuyendo el 

gasto en educación según datos de Banco Mundial (2003). Lo que concuerda con 
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lo mencionado por McKinsey (2004) donde la carga tributaria incentiva a la 

informalidad desalienta el crecimiento de la productividad y la acumulación de 

capital humano. 

El proceso de decrecimiento de la tasa de fecundidad provoca que la tasa 

poblacional se estanque por consiguiente comience a reducirse paulatinamente, 

derivando a un envejecimiento poblacional. La misma tendencia decreciente se 

mantiene para Brasil. la fecundidad en 1980 era de 4,1 hijos, manteniendo un 

descenso acelerado, llegando a ubicarse en 1990 en 2,50, para el año 2000 la tasa 

de crecimiento presenta un decrecimiento importante pasando a un promedio de 2,4 

hijos, hasta ubicarse en 2015 en 1,9 hijos, marcado una tendencia de envejecimiento 

de la población de Brasil. Esta reducción en la tasa de fecundidad según Alves y 

Cavenaghi (2014) se debe a los avances de las fuerzas productivas y la erradicación 

de la pobreza que contribuyen para la reducción tanto de la fecundidad como de la 

tasa de dependencia demográfica, lo que disminuye la tasa de reemplazo 

poblacional y por ende el envejecimiento de la población. 

CHILE  

la economía de chilena se contrajo desde mediados de la década de 1960 hasta 

finales de la década de 1970. Luego tuvo un periodo favorable desde 1982 hasta 

finales la década de 1990, el crecimiento se vio frenado de forma abrupta, lo cual 

se puede atribuir al efecto de la crisis asiática de 1998, cuya consecuencia fue que 

el crecimiento fuera negativo en 1999. De este punto en adelante, el crecimiento de 

la economía chilena ha mantenido tasas positivas, pero de menor magnitud en 

comparación con los años previos a dicha crisis. Resultados que Loayza et al. 

(2004), De Gregorio (2004) y Calderón y Fuentes (2005) explican que el 

crecimiento acelerado de la economía chilena en la segunda mitad del siglo XX se 

debió a múltiples factores entre los cuales, al fortalecimiento de la economía como 

un todo, la agresiva liberalización del comercio y el sistema financiero, las fuertes 

instituciones nacionales, un manejo eficiente de la balanza fiscal, y las altas tasas 

de inversión en capital físico.  

Durante las últimas cuatro décadas, el ritmo de acumulación de capital humano ha 

sido lento en Chile, en comparación con los países de más rápida evolución, chile 
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mantuvo incrementó de tan solo 0.7 años por década. Según la Comisión de 

Productividad de Chile (2016) Las políticas públicas han sido deficitarias en cuanto 

a la prioridad que le han dado al desarrollo de capital humano orientado a la 

empleabilidad. Dado que Chile invierte sólo 0,7% de su producto interno bruto en 

ciencia y tecnología, en tanto que en el promedio de los países de la Organización 

para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) dicha cifra asciende a 2,26% 

(OCDE, 2004). 

La tasa de fecundidad para chile a lo largo del periodo analizado mantuvo un 

comportamiento descendente pasando de 2,66 hijos promedio en 1990, Para 2009 

se produjo un leve incremento en la tasa de natalidad en promedio, 1,94 hijos. En 

2015 la tasa se ubicó en 1,5 hijas/os promedio por mujer. Según las Naciones 

Unidas (2014) la disminución de los salarios y el incremento de la inseguridad, en 

cuanto a la estabilidad en el puesto de trabajo, han jugado un papel importante para 

muchas parejas jóvenes, llevándolas a la conclusión de que deberían permanecer 

sin hijos o retrasar el matrimonio y construir una familia. 

COLOMBIA  

Colombia al pasar del tiempo ha continuado con la tendencia creciente en altas 

proporciones, con leves fluctuaciones a lo largo del periodo en cuanto a crecimiento 

económico, siento una de las economías más fuerte de América del Sur, lo que 

concuerda con cepeda (2012) quien menciona que durante la década del 2000 se 

observa una tendencia estable del crecimiento económico, esto fue generado por un 

buen comportamiento del sector de servicios de comercio, y principalmente del 

sector industrial manufacturero, que fue el que más participó en el PIB industrial 

nacional durante más de dos décadas. 

La crisis de la burbuja inmobiliaria en 2008 hizo que el crecimiento del PIB 

colombiano disminuya, pero debido a que Colombia es un atractivo para la 

inversión extranjera al año siguiente la economía volvió a estabilizarse. Dato que 

concuerda con lo expuesto por Gaitán y Gaitán (2015) donde mencionan que en el 

año 2008 se presentó una tasa negativa en el crecimiento económico con un 0,64%, 

generado principalmente por la recesión económica y financiera a nivel mundial. 



 
62 

 

En lo que respecta al capital humano presenta un crecimiento constante sostenido a 

lo largo del periodo analizado, el mayor crecimiento se da a partir de 2005 con 

valores por encima de 7. De 1960 al 2000, el 22% de los títulos obtenidos en el país 

se otorgó a profesionales de los niveles técnico profesional y tecnológico, el 66% a 

universitarios y el 12% a posgraduados. Si se compara este periodo con el año 2010, 

el porcentaje de graduados en los niveles técnico profesional y tecnológico aumentó 

a 31%, el de universitario bajó a 45% y el de los posgraduados se duplicó, a 24% 

(Boletín de Educación superior de Colombia, 2012) 

En Colombia la tasa de fecundidad descendió significativamente durante el periodo 

analizado, para el año de 1980, el promedio de hijos fue de 4, así mismo para 1990 

disminuyó a 3, y en el 2000 rondaba los 2,3. La tasa continúo descendiendo, tanto 

en las áreas urbanas rurales como en las distintas regiones geográficas de hasta 

ubicarse en 2015 en 1,8 hijos. Las bajas tasas de fecundidad, para Miller (2005) se 

debe a los programas de planificación familiar aplicados en Colombia los mismos 

que han tenido resultados positivos, la evidencia de lo anterior se encuentra en las 

proyecciones de la tasa global de fecundidad en términos relativos. 

ECUADOR  

El crecimiento económico el Ecuador presenta un comportamiento acíclico, es decir 

presenta variaciones significativas a lo largo del periodo analizado. Desde el año 

1991 a 1998 la tasa de crecimiento no experimente mayores variaciones 

manteniéndose entre 2% y 4%. Para 2011 gracias a los precios altos del barril del 

petróleo el país alcanzo un crecimiento de 7,86%. A partir de ahí la economía 

ecuatoriana experimento un declive hasta ubicarse en 0,09% en 2015.  Serrano et 

al. (2009), que revela coincidencias con los datos al coincidir en que es a partir del 

año 2003 que la economía experimenta un importante crecimiento económico 

fundamentado sobre todo en el aumento del precio de su principal producto de 

exportación, el petróleo. 

En el Ecuador, En 1990 el promedio de escolaridad de la población era de 6,64 

años, solamente el 44% de la fuerza laboral terminaba un ciclo de estudios de los 

cuales el 50% era el primario y la tasa de matrícula bruta universitaria era menor al 

20%; sin embargo, en el 2011 la situación parece haber mejorado notablemente, el 
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promedio de escolaridad alcanzaba los 9 años. Datos que según Hermida y 

Quichimbo (2010) se deben a que el sector educativo ha sido el que más recursos 

ha obtenido del presupuesto destinado al área social que representó en promedio 

55.2%. A pesar de que el monto promedio destinado a la educación alcanzo 3,2% 

del PIB y en el 2008 registra un notorio incremento alcanzando un 4,6% del PIB, 

este porcentaje sigue siendo inferior al monto recomendado por la UNESCO el cual 

debería alcanzar como un mínimo del 6% del PIB Nacional.  

El Ecuador experimento cambios significativos en la demografía en el periodo 

analizado, donde la fecundidad juega un papel preponderante. Pasando de una 

fecundidad de 4,8 hijos en 1980 a 3 hijos por familia en el año 2000, durante los 

últimos 15 años la fecundidad se redujo considerablemente en el país llegando a 

obtener en promedio 2,5 hijos por núcleo familiar.  Lucero (2001) menciona que 

lenta disminución de la fecundidad se debe a lo que a importante crisis económica 

que se produjo en 1999 posiblemente haya retrasado aún más la disminución de la 

fecundidad, tras reducir la cantidad de empleos; y, por lo tanto, el costo de 

oportunidad para las mujeres de tener y criar hijos, lo que había aumentado durante 

el período anterior de desarrollo económico. 

PARAGUAY 

Paraguay presentó severas crisis financieras, a consecuencia del deficitario control 

de las entidades financieras, las consecuencias se vieron reflejados en los atrasos 

del pago de su deuda, tanto externa como interna, sin embargo, para 2003 la 

economía de Paraguay se volvió atractiva para la inversión debido a el correcto 

modelo empleado para el desarrollo agroindustrial, llegando en 2012 a convertirse 

en la tercera región en experimentar mayor crecimiento económico, gracias a su 

mayor apertura económica y fomento a la inversión. Lo que concuerda con lo 

expuesto por López (2018) donde menciona que, a pesar de una alta volatilidad, la 

economía paraguaya tuvo un crecimiento del 4,5% anual en promedio entre 2004 y 

2017, lo que representa una de las tasas más altas en el promedio regional y en la 

mayoría de sus comparadores regionales.  Lo que concuerda con lo expuesto por 

Castilleja, Garay y Lovera (2014) quienes mencionan que el acelerado crecimiento 

económico de Paraguay, se debe principalmente por el buen desempeño del sector 
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agrícola, y a las exportaciones de materias primas. Dicho crecimiento, se ha visto 

afectado por factores exógenos como el clima y los precios internacionales. 

En lo que respecta al capital humano, en Paraguay la dotación de capital humano 

calificado ha sido siempre baja. Sin embargo, en los últimos años hubo una mejora 

en cuanto a los años promedio de educación, manteniendo una tendencia creciente, 

que en 2015 alcanza aproximadamente los 7,6 años de escolaridad. Datos que según 

Castilleja, Garay y Lovera (2014) se deben a que la economía paraguaya, depende 

en gran parte a actividades agrícolas y a que gran parte del empleo urbano es 

absorbido por el sector informal. Además, la calidad de la educación no es buena, 

los aumentos en años de escolaridad promedio de la fuerza laboral no se reflejarían 

en grandes contribuciones al crecimiento económico. 

Paraguay, como en toda la región latinoamericana y el mundo, a partir de la década 

del sesenta la tasa de fecundidad global ha sufrido un decrecimiento importante 

hasta la actualidad. Pasando de una fecundidad de 5,2 hijos en 1980 a 3,5 hijos por 

familia en el año 2000, durante los últimos años la fecundidad se redujo 

considerablemente llegando a obtener en promedio 2,4 hijos. Mason (1997) y 

Casterline (2001) mencionan que las características de un rápido descenso de la 

fecundidad en el Paraguay son consistentes con las observadas en el resto de 

América Latina, donde la fecundidad se redujo con celeridad en el siglo XX sin 

estar esta reducción fuertemente correlacionada con el progreso socioeconómico, 

la urbanización y la postergación del matrimonio. 

PERÚ 

evidenciar que Perú presenta variaciones positivas en sus tasas de crecimiento a la 

largo del periodo analizado. A pesar de que en 1991 la tasa de crecimiento fue de -

0,54%, la economía peruana tuvo una formidable recuperación pasando de 5,24% 

en 1992 a 12,30% en 1993, en los años siguientes las fluctuaciones de la tasa de 

crecimiento se mantuvieron entre 3% y 4%, pero en 2008 tras la crisis internacional 

la tasa de crecimiento paso de 9,12 a 1,09%, a partir de 2009, para el siguiente año 

la economía volvió a recuperase llegando a 8,33%. Según Loayza (2008) la mejoría 

del crecimiento peruano se debió al notable avance en las reformas estructurales y 

las políticas de estabilización. Gracias a la mayor profundidad financiera, apertura 
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comercial y disponibilidad de infraestructura pública, la economía peruana pudo 

aumentar su crecimiento en 1.30%. Aún más considerable fue la contribución de 

las políticas de estabilización macroeconómica que, al reducir radicalmente la 

inflación y la volatilidad real, y eliminar las crisis bancarias sistémicas, produjeron 

un aumento de 3.27% en la tasa de crecimiento anual.  

En lo que respecta al capital humano en el Perú, se mantenido con una tendencia 

creciente desde 1980 a 2015 con un promedio de años de escolaridad de 9,5 años 

aproximadamente, en los años posteriores los años de escolaridad se han reducido 

considerable llegando a ubicarse en 2015 en 8 años. Lo que concuerda con lo 

expuesto por Céspedes, Lavado, y Ramírez (2016) que, durante los últimos años de 

crecimiento, la variable fundamental que es la educación, que determina el capital 

humano de largo plazo, se ha mantenido sin muchos cambios, la inversión en 

educación se ha mantenido sistemáticamente por debajo de 3% del PBI. Esta es la 

gran ausente en las diversas reformas implementadas por el Estado peruano en 

décadas recientes, lo que ha reducido los años de escolaridad. 

La tasa de fecundidad en Perú ha experimentado grandes fluctuaciones, pasando de 

una fecundidad de 5, hijos en 1980 a 3 hijos por familia en el año 2000, durante los 

últimos años la fecundidad se redujo considerablemente llegando a obtener en 

promedio 2,3 hijos. Ferrando y Aramburú, (1992) mencionan que la nupcialidad y 

la planificación familiar, son variables consideradas de mayor fuerza explicativa en 

el descenso de la fecundidad en el Perú.  

URUGUAY  

El mayor crecimiento económico en Uruguay se dio en 1992 con una tasa de 7,93%, 

sin embargo, a partir de 1999 la economía cayo en recesión obteniendo tasas de 

crecimiento negativas llegando a obtener 2002 una tasa de -7,73%, al año siguiente 

la economía comenzó a recuperarse con tasas superiores al 5%, pero en 2015 volvió 

a decaer la economía con una tasa de 0,37%. Datos que concuerdan con los 

mencionados por Hernaiz, Pizzolon, Queijo y Regueira (2015) que a partir de 2003 

la economía uruguaya acumula doce años de crecimiento ininterrumpido, 

inicialmente impulsado por la recuperación tras la crisis de 2002 y después 

sostenido por un entorno internacional altamente favorable y políticas públicas 
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adecuadas, caracterizado por altos precios de materias primas, bajas tasas de interés 

internacionales e importantes flujos de capital hacia mercados emergentes, Uruguay 

creció a un promedio anual de 5,1%.  

El capital humano presenta en Uruguay presenta un crecimiento positivo en los años 

de escolaridad pasando de 6,7 años de escolaridad en 1980 a 8,4 años 

aproximadamente en 2015. Lo que concuerda con lo expuesto por Castro y Llambí 

(2015) donde gracias al aumento de los recursos públicos dirigidos a la educación 

y actualmente destina porcentajes históricamente altos en relación con su capacidad 

económica. La evolución del gasto está marcada por un período de mayor 

crecimiento hasta 2009, liderado por el gasto público, y otra etapa de mayor 

estabilidad (igualmente con crecimiento) desde 2009 hasta 2013, donde Uruguay 

destinó en promedio 6,8% del PIB a la educación. 

En el caso de Uruguay el descenso de la tasa de fecundidad se inició a comienzos 

de 1990 cuando aún se registraba un promedio de 2,4 hijos por mujer; para el 2015 

la tasa de fecundidad se encuentra en 1,93 hijos por mujer. Schkolnik (2004) 

menciona que el descenso se inició a comienzos del siglo XX, cuando aún se 

registraba un promedio de seis hijos por mujer; ya en 1950 las uruguayas tenían un 

promedio menor a los tres hijos, al igual que las mujeres europeas de la época. En 

términos de la transición demográfica, este nivel de fecundidad ya correspondía a 

una etapa avanzada de la llamada «transición de la fecundidad». 

VENEZUELA  

El PIB de Venezuela, es uno de los más variantes de toda la región, a partir de 1980 

Venezuela presentaba un crecimiento estable, pero en ese año, los precios del barril 

de petróleo descendieron, lo que provoco una contracción de la economía 

venezolana obteniendo tasas de crecimiento negativas. Para 2004, Venezuela tuvo 

un crecimiento potencial, superior al 10%, originado por al aumento de la demanda 

agregada en todos sus sectores económicos, y la inversión estimulada por las bajas 

tasas de interés. A partir del 2012, Venezuela entra en una de las mayores crisis de 

su historia, que continúa hasta la actualidad. Según Santos y Villasmil (2007) esto 

se debió a que, en épocas de bonanza, los gobiernos aceleraron fuertemente el gasto 

público, sobrevaluaron la moneda (para combatir la inflación) y utilizaron las 
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importaciones masivas y las salidas de capitales como instrumentos de política 

monetaria para secar las burbujas de liquidez generadas por el propio esfuerzo 

fiscal. Por su parte, Contreras y Santeliz (2016) quienes mencionan que el 

agotamiento en el ritmo de crecimiento económico venezolano, también puede ser 

interpretado desde la perspectiva de la tesis de la trampa del ingreso desde la 

perspectiva de la tesis de la trampa del ingreso medio, este enfoque trata de explicar 

el por qué muchas de las economías en desarrollo, luego de experimentar una fase 

de rápido crecimiento, detienen su ímpetu y no siguen avanzando, para el caso 

venezolano las causas principales fueron Inestabilidad de las políticas económicas, 

la caída de la productividad de trabajo y el impacto del sector petrolero.  

El capital humano en Venezuela ha tomado enorme importancia a partir de 1990 

pasando de en promedio 5 años de escolaridad a 9,7 años de escolaridad en 2015 

aproximadamente. Resultados que concuerdan con lo mencionado por el World Data 

on Education (2006) La evolución del gasto público en educación en Venezuela de acuerdo 

al Producto Interno Bruto, tuvo un crecimiento sostenido a partir de finales del siglo XX 

pasando la barrera del 4% del PIB en el año 2000. Sin embargo, en lo concerniente al gasto 

público en educación como porcentaje del gasto social en los primeros años del siglo XXI, 

las cifras son parecidas a las de los años 90, a partir de 2004, se aumentan los recursos 

destinados al Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 5.8 billones de Bolívares que 

sumados a los 3.4 billones de Bolívares asignados al Ministerio de Educación Superior, 

representan el 6,1% del Producto Interno Bruto. 

En lo que respecta a Venezuela se puede evidenciar la disminución que ha 

registrado la tasa de fecundidad, cuyo valor pasó de 4,2 a 2,5 hijos por mujer entre 

1980 y el 2000. Bongaarts (2003) menciona que las disminuciones más pequeñas 

pero significativas en la tasa de fecundidad se deben al nivel educativo, es decir 

queque un aumento en el logro educativo entre las venezolanas puede facilitar un 

futuro descenso de la fecundidad. 
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2. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Examinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el Producto Interno Bruto, tasa 

de fertilidad y capital humano en 10 países de América del Sur, período, 1980 – 

2015”. 

Para verificar la existencia de equilibrio a corto y largo plazo, se realizaron las 

pruebas de raíz unitaria no paramétricas basadas en la prueba de Fisher que se basa 

a sí mismo en la prueba de, Dickey y Fuller aumentado (ADF) Dickey y Fuller 

(1981), y,  Phillips y Perron (1988), además de las pruebas paramétricas de Levine, 

Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) y Breitung (2002) para verificar que 

las variables no tengan efecto tendencial, es decir que no presenten raíz unitaria. La 

serie temporal yt tiene raíz de orden d(yt ~ I(d)) cuando yt se hace no estacionaria al 

ser diferenciada d veces. 

La variable PIB, TF y a un nivel de significancia del 5% presentaron raíz unitaria, 

con efectos y sin efectos del tiempo, por lo cual se aplicó segundas diferencias I(2) 

para resolver el problema de raíz en la unidad que se presentó en las pruebas tanto 

paramétricas y no paramétricas, resultados contrarios a los de Chang, Chen y Chang 

(2013); Aldersa y Broer, (2005) y Alders (2015) que mostraron los resultados de su 

modelo con orden de integración I (1) en sus paneles. 

Para verificar si existe una relación a largo plazo entre sus variables PIB, TF y CH, 

se realizó mediante la prueba de cointegración de Pedroni (1999), la prueba arrojó 

resultados de cointegración al ser sus estadísticos significativos tanto en paneles y 

en grupos, a excepción del panel-v, con un nivel de significancia al 0,1% en los 

estadísticos en paneles y en el panel de grupo-PP, a diferencia de los paneles de 

grupo PP y ADF que presentan un nivel de significancia de 1%, por tanto, existe un 

movimiento simultáneo o relación  a largo plazo entre sus variables, es decir, un 

cambio en la tasa de fertilidad se refleja en un cambio a largo plazo en el PIB, 

resultados que coinciden con los estudios de Ehrlich y Kim (2005); Lee, Him y 

Hwang (2012); Neanidis y Papadopoulu (2013) y Hafner y Mayer-Foulkes (2013); 

Filoso y Papagni (2015). También se identifica un movimiento simultáneo a lo largo 

del tiempo, o relación a largo plazo entre PIB y CH, resultados que coinciden con 
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los de Barro (1991); De la Dahesa (2003) que mencionan que la introducción del 

capital humano en la función de producción converge a un mayor crecimiento en el 

largo plazo. 

Luego se verifica la relación a corto plazo a través del modelo de corrección de 

error de Westerlund (2007), los resultados de esta investigación arrojaron resultados 

cointegrados al ser estadísticamente significativos al 1%, con un p-value de 0,00 

sus 4 estadísticos (Gt, Ga, Pt, Pa), por tanto, existe un equilibrio a corto plazo o un 

movimiento simultáneo en sus variables, es decir, un cambio en la tasa de fertilidad 

o en capital humano se refleja en un cambio vertiginoso en el PIB, éste análisis 

coincide con lo discutido por Prettner, Bloom y Strulik, (2013); Barro (1990); De 

la Dahesa (2003)  y contrarios a las investigaciones de Alders (2005); Filoso y 

Papagni (2015) y Alders y Broer (2005) quienes además, no encontraron 

significancia en la prueba de corto plazo. 

En base a los resultados obtenidos y la literatura previa encontrada que coincide 

con la mayoría de los autores citados se evidencia la existencia de equilibrio a corto 

y largo plazo entre PIB, TF y CH, estos resultados únicamente difieren con la época 

del período malthusiano, época en la que la relación del PIB con la tasa de fertilidad 

se creía era positiva, pero que el paso de la historia se encargó de refutarlo.  

3. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Estimar la incidencia del Capital Humano y las tasas de fertilidad en 10 países 

de América del Sur, período, 1980 – 2015 en su Producto Interno Bruto”. 

Para estimar la incidencia del capital humano y la tasa de fertilidad en el PIB de 10 

países de América del Sur en el período 1980 – 2015, se aplicó una regresión de 

Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

La regresión arrojó coeficientes estadísticamente significativos con un valor de z 

de -11,68 y una relación negativa entre la tasa de fertilidad y PIB con un coeficiente 

de -0,323 con un nivel de significancia superior a 0,01, refutando de igual manera 

que la evidencia previa lo propuesto por Malthus (1803), la relación se contrasta 

con los resultados de Becker y Barro (1988) en su estudio que reformulan la teoría 

económica de la fertilidad, con el estudio de Cai (2002), Alders (2005), Hafner y 
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Mayer-Foulkes (2013), quienes además, evidencian que una basa en la tasa de 

fertilidad se traduce en un incremento inmediato en el PIB per-cápita y en el 

consumo de los hogares. 

Esta relación es únicamente contrariada por Chang, et al. (2013), en su 

investigación de efectos de crecimiento y bienes de política económica con 

fertilidad endógena, quienes encontraron una relación positiva entre la tasa de 

fertilidad y PIB. 

Abordando la pregunta por el lado de la robustez del modelo que tiene la presente 

investigación, arrojó un valor estadístico de z para la tasa de fertilidad superior a 2 

(11,68) y la probabilidad de z P>|z| menor a 0,05 (0,00), tornando la investigación 

estadísticamente significativa y altamente robusta, estos resultados coinciden con 

las investigaciones de Alders y Broer (2005) y Alders (2005) quienes concluyen 

que las tasas de fertilidad más bajas los poseen los países desarrollados debido al 

altruismo y tiempo que dedican para la educación de sus hijos, además coinciden 

en que esta práctica de altruismo se verá reflejada en un futuro con un mayor 

envejecimiento de población, resultados coincidente con los de Cervellati y Sunde 

(2011), lo que provocaría cada vez más desequilibrio entre la tasa de mortalidad y 

la tasa de natalidad. 

La significancia de la investigación también coincide con el modelo presentado por 

Chang, et al. (2013) quienes también mostraron en sus resultados estadísticos 

significativos, al igual que Prettner, et al. (2013) en su análisis para 118 países 

durante el período 1980 – 2005 quienes argumentaron una relación significativa y 

a corto plazo entre fertilidad y crecimiento económico debido a que las variaciones 

en una variable repercuten rápidamente en la naturaleza de la otra, además del 

impacto negativo que tiene una disminución de la fertilidad en la oferta laboral 

efectiva. 

Dahan y Tsiddon (1998); Wang y Sun (2016) identifican que el impacto de políticas 

poblacionales tiene un impacto positivo sobre la demografía, pero su impacto 

difiere según el nivel de ingreso de los países, por lo tanto, el arma más efectiva 

para luchar con la sobrepoblación es invertir en capital humano, esto reducirá más 

efectivamente las tasas de fecundidad que utilizar políticas agresivas de natalidad. 
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Mediante la prueba de Hausman (1978) el modelo a mejor estimar fue mediante 

efectos aleatorios debido al p-value no estadísticamente significativo (-1,67), este 

resultado es contrario al estudio sobre el impacto de la política socioeconómica en 

la tasa de fertilidad de Rusia presentado por Miljkovic y Glazyrina (2015), quienes 

estiman el modelo mediante efectos fijos indicando un modelo con bastante 

correlación en sus variables son un R-cuadrado ajustado de 0,9191 y una elasticidad 

del 92% de las políticas socioeconómicas sobre el crecimiento económico, es decir 

la mejor arma para disminuir los niveles de fertilidad en Rusia ha sido los controles 

y políticas relacionadas a la fertilidad, resultados contradictorios a los presentados 

por Dahan y Tsiddon (1998); Wang y Sun (2016) quienes determinan que la 

inversión en capital humano tiene mayor impacto en el crecimiento económico que 

implementar políticas socioeconómicas restrictivas sobre natalidad, resultados 

similares a los presentados por Boikos et al. (2013) en su estudio, no monotonicidad 

de la fertilidad en la acumulación de capital humano y el crecimiento económico. 

La presente investigación subyace en la teoría de Lucas (1988) y muestra una 

elasticidad del capital humano positiva del 0,06% y significativa, resultados que 

encajan con la evidencia encontrada. Estos resultados coinciden con la mayoría de 

los estudios citados, por ejemplo, el estudio de gran importancia para la literatura 

económica de Becker et al. (1994) quienes indican que el capital humano es un 

factor determinante para el crecimiento económico, ya que cuando el capital 

humano presenta limitaciones las sociedades van a tender por una familia 

numerosa, mientas que sucederá lo contrario cuando el capital humano sea 

abundante, Madsen y Murtin (2017) en una investigación actual con una base 

amplia de datos desde 1270 analizan el papel de la educación en la economía 

británica superponiendo que la educación ha desempeñado el papel más importante 

para su desarrollo al presentar una elasticidad del 40% sobre el crecimiento 

económico. 

La inversión en capital humano motivará a los padres a guiar y limitar su fertilidad 

causado por el compañerismo y altruismo que trae consigo una educación de 

calidad debido a la relación negativa que existe entre éstas (Becker y Barro, 1988). 

Schultz (2001) en su estudio, la transición de la fertilidad sobrepone el papel de la 

mujer para lograr una transición demográfica, que será causada por motivantes 
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como el aumento salarial a los trabajadores educados que provocará un aumento en 

el costo de oportunidad de la educación, por lo tanto, las familias decidirán 

incrementar sus inversiones en salud, nutrición y educación de sus hijos que tener 

más nacimientos, resultados similares a los de Amin y Behrman (2014) quienes 

también verifican el papel de la mujer como un determinante altamente significativo 

al encontrar evidencia de que a una mayor escolarización de la mujer provoca que 

tengan un fértil retraso, además Galindev (2011) agrega que el costo de mantener 

niños ha provocado que se disminuyan las tasas de natalidad. 

Los resultados de la investigación indican la relación positiva entre capital humano 

y PIB y la relación negativa de la tasa de fertilidad y PIB con estadísticos 

significativos, resultados que coinciden con los de Galor y Weill (1998, 2000) que 

apoya su modelo en Europa Occidental y para los Estados Unidos del siglo XX, ya 

que encuentran que cuando aumenta el capital humano induce a sustituir cantidad 

de hijos por calidad de hijos. Becker et al. (2010) también muestra resultados 

coincidentes en su estudio para Prusia en el que identifica que los condados con 

tasas de matrícula más alta en 1849 tendían a tener tasas más bajas de natalidad. 

Cinnirella y Woessmann (2017) muestra resultados similares a los mencionados 

(Becker et al. 2010) en su estudio de igual manera antes de la transición 

demográfica, resultados de igual manera similares a los presentados por Fernihough 

(2017). 

La investigación encuentra resultados similares en cuanto a la relación positiva del 

capital humano y negativa de la tasa de fertilidad con respecto al PIB (Momota, 

2016), pero él lo aborda desde un punto de redistribución del ingreso sobre el 

desarrollo económico su investigación concluye en que la utilidad marginal del 

ingreso es más alta para las personas con menor cantidad de hijos debido a que la 

restricción presupuestaria de las familias más numerosas será más estricta.  

Varios autores analizan el papel de la demografía en el crecimiento desde 3 etapas: 

la época malthusiana, postmalthusiana, y moderna. Los resultados de esta 

investigación y la de los autores citados se encargan de refutar lo planteado por 

Malthus (1803) en su teoría poblacional, en la que se creía existir una relación 

positiva entre los niveles demográficos y el ingreso de los hogares. Los resultados 
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sugieren poner mayor énfasis en el papel que desempeña el capital humano en el 

crecimiento económico y como determinante para mantener o reducir los niveles 

de fertilidad de los países estudiados.
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h.  CONCLUSIONES 

Después de cumplir con los objetivos planteados, presentar los resultados y 

someterlos a una discusión, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Los países de América del Sur presentan diversas crisis cíclicas a lo largo de 

su historia, principalmente por las malas gestiones de sus gobernantes y la 

ineficiente capacidad a la hora de implementar sus modelos económicos, 

especialmente el descuido de la inversión en capital humano, que conlleva a 

los hogares a no sustituir la cantidad de hijos, por la calidad de hijos. 

 Los países analizados en general han tenido un crecimiento sostenido, 

positivo, a una tasa de 3,08 puntos porcentuales de crecimiento anual del PIB. 

El promedio de años de escolaridad dentro de los países analizados es: 7,39 

años de estudio y la tasa de fertilidad en promedio en los 10 países de América 

del Sur es de 3,03 hijos.  

 Respecto a la relación a largo plazo entre PIB, TF y CH se concluyó la 

existencia de cointegración, el shock de una de las variables independientes 

provoca variaciones paulatinas en la variable dependiente, es decir presentan 

un movimiento simultáneo, a causa de que, los vectores de cointegración son 

estadísticamente significativos en todos los paneles. 

 La relación a corto plazo entre PIB, TF y CH están demuestra cointegración 

al arrojar resultados estadísticamente significativos en sus 4 estadísticos, por 

tanto, una variación en la tasa de fecundidad o en capital humano provoca 

cambios inmediatos en el PIB. 

 De acuerdo con los resultados de la regresión GLS, el capital humano y el 

PIB presentan una relación positiva y significativa para los 10 países de 

América del Sur, cumpliéndose la hipótesis de Lucas (1988), por el lado de 

la tasa de fecundidad, se contrasta la significancia y una estrecha relación 

negativa con el PIB, refutando de igual manera lo mencionado   por Malthus 

(1803).
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i.  RECOMENDACIONES 

Posterior a analizar la evidencia empírica, y la incidencia del capital humano y la 

tasa de fertilidad en el PIB de 10 países de América del Sur, en el período, 1980 – 

2015 se recomienda: 

 A los países estudiados a destinar el presupuesto estipulado para inversión en 

capital humano correspondiente, con el fin de aumentar la mano de obra 

calificada. 

 A los 10 países de América del Sur sujetos a estudio, poner énfasis en los 

niveles de fecundidad de las regiones, debido a la relación negativa existente 

con el crecimiento económico, plantear programas cuyo objetivo sea la 

disminución de las tasas de fecundidad, ya que es clave para un crecimiento 

y desarrollo económico sustentable 

 A los países de América del Sur, mitigar las prácticas discriminatorias contra 

la mujer, en la educación, en lo laboral, en lo gubernamental y en la 

equiparación de salarios con los hombres, y poner más énfasis sobre el papel 

que desempeña una mano de obra más calificada en el crecimiento 

económico. 

 A los países de América del Sur a mejorar y optimizar su sistema educativo, 

con el fin de tener una mano de obra mejor cualificada, y, garantizar la 

gratuidad de la adecuación en todos los niveles. 

 Para próximos trabajos investigativos, que, una vez contrastada la teoría y 

evidencia empírica, el capital humano debe ser una variable endógena 

siempre que se desarrolle un modelo de crecimiento económico, y que la 

forma más eficaz para disminuir los índices de fecundidad es la inversión en 

capital humano, mas no, implementar políticas rígidas y restrictivas de 

controles de natalidad. 
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k. ANEXOS  

A continuación, se presentan los anexos correspondientes al trabajo de 

investigación: 

ANEXO 1 

Proyecto de Tesis Aprobado 

a. TEMA: 

El capital humano y la tasa de fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 

1980 – 2015, y su incidencia en el Producto Interno Bruto 

b. PROBLEMÁTICA 

1. Planteamiento del problema 

Para acabar con la pobreza extrema una variable que influye directamente en su 

variación es el capital humano. La pobreza extrema ha disminuido 

considerablemente ya que en el 2011 el 12.7% de la población mundial vive con 

menos de $1.90 al día teniendo en cuenta que en 1990 la cifra de personas en 

pobreza extrema representaba el 37% de la población mundial. Sin embargo, la 

disminución de la pobreza no ha sido uniforme en las regiones. El Banco Mundial 

tiene como objetivo acabar con la pobreza extrema hasta el 2030, y saben que un 

pilar para lograr esto es invertir en capital humano. Además, para mantener un 

desarrollo sustentable se busca disminuir las tasas de fertilidad, lo cual se ha 

logrado, pero de igual forma no uniformemente entre regiones, a nivel mundial la 

tasa de fertilidad para 1980 era de 3.71 nacimientos por cada mujer, lo cual para 

2015 fue 2.45 de nacimientos (Banco Mundial, 2017). 

Sachs,  (2011) en su artículo Economía para un planeta abarrotado muestra que 

hay que disminuir las tasas de fertilidad para lograr un desarrollo económico 

sostenible a largo plazo, por eso la planificación familiar se ha impulsado en todo 

el mundo desde la década de 1950 mediante políticas que garanticen el acceso a 

anticonceptivos. En países desarrollados la planificación familiar o transición 

demográfica está y estará determinada por decisiones individuales. En los países 
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más pobres no es así, ya que en su transición demográfica participa directamente el 

gobierno aplicando políticas que reduzcan la mortalidad infantil y la tasa de 

fertilidad, también concienciar a las familias de sus derechos legales a la 

contracepción. La participación gubernamental ha sido muy importante sobre todo 

en países pobres donde las personas no pueden pagarse métodos anticonceptivos 

por ellas mismas. Estados Unidos desempeñó un papel importante en la adopción 

de programas de reducción demográfica, para impulsar al resto de países a practicar 

lo mismo, todos estos concluyeron que la reducción de la tasa de fertilidad es 

necesaria para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. 

La UNESCO establece que se debe invertir como mínimo el 6% del Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional en educación, porcentaje el cual solo lo supera Bolivia 

con un 7.29% en el año 2014, y Venezuela en el año 2008 con un 6.88% de su PIB, 

el resto de los países sur americanos no ha cumplido con esta recomendación por 

parte de la UNESCO en ningún año, cabe recalcar que las tasas de gasto público en 

educación de estos países han tenido tendencia positiva (Banco Mundial, 2017).  

A nivel de América Del Sur y los países de Antillas en el año 1980 el total de la 

población fue 363.540.795, para la década del 90 la población aumentó a 

445.044.474, en el 2000 aumentó a 524.829.248 y la población en el año 2015 fue 

de 631.058.524. La tasa de crecimiento anual poblacional de esta región ha venido 

siendo positiva a lo largo del tiempo, pero disminuyendo cada vez con relación a su 

año anterior. Los países de América del Sur superan los 400 millones de habitantes 

siendo el más poblado Brasil con 205.962.108 millones de habitantes, y el menos 

poblado Uruguay 3.431.552 millones de habitantes (Banco Mundial, 2017). 

A pesar de haberse disminuido el porcentaje asignado a educación del presupuesto 

general del estado, debido a las adversidades que ha tenido el Ecuador para el 2015 

este no cumple con lo normado en la constitución que especifica que se debe invertir 

en educación el 6% del porcentaje del PIB, siendo el porcentaje invertido en el 2014 

de 5,24 con un PIB de 102,2923 mil millones y en el 2015 de 4,96 con un PIB de 

100,1768 mil millones. 
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En el Ecuador la población total registrada en 1990 fue de 10,218.091, en el 2000 

fue de 12,628.596 y para el 2015 la población se encuentra en los 16,144.368 

habitantes (Banco Mundial, 2017), presentando únicamente una tasa positiva de 

crecimiento poblacional referente al anterior, en el censo de 1962 a 1974, para los 

posteriores censos la tasa a pesar de seguir siendo positiva, viene disminuyendo con 

respecto a la tasa de crecimiento del censo anterior (INEC, 2010). 

El mundo se ha concientizado al saber que no se puede abastecer de alimento a la 

población, al ésta crecer a un ritmo acelerado, por lo que se ha optado por disminuir 

los índices de fertilidad, ya sea mediante políticas restrictivas de natalidad, o 

mediante la cual resultó ser la mejor forma que es mediante la inversión en capital 

humano. Para que así se pueda lograr un crecimiento económico sustentable. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El capital humano y las tasas de fertilidad en 10 países de América del Sur, 

período, 1980 – 2015, inciden en su Producto Interno Bruto? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué países de América del Sur tienen el promedio más alto de años de escolaridad? 

¿Por qué varía el crecimiento poblacional entre las zonas rurales y las urbanas de 

los 10 países de América del Sur, período, 1980 – 2015? 

¿Qué causa en mayor proporción una disminución en las tasas de fertilidad en los 

10 países de América del Sur? 

¿Cómo afectan las variaciones demográficas al PIB de los 10 países de América del 

Sur, período, 1980 - 2015? 

c. JUSTIFICACIÓN  

1. ACADÉMICA 

La elaboración del presente proyecto de investigación es referente a un tema que se 

encuentra en un controversial debate después de que Malthus aseguró que la 
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población crece a mayor ritmo que los recursos. El proyecto aportará a 

investigaciones futuras siendo un pilar del que se apoyarán para nuevos temas 

académicos que se relacionen con esta investigación, brindando información y 

datos actualizados además de ser requisito indispensable en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos y formar en pensamiento crítico al autor, para la posterior 

consecución del título de economista. 

2. ECONÓMICA 

Se busca con el desarrollo del presente proyecto determinar mediante un modelo 

econométrico de datos de panel con técnicas de cointegración, en qué medida afecta 

el capital humano y el número promedio de hijos en el crecimiento económico de 

la región y del país, además del análisis de investigaciones anteriores y también 

aportar de manera empírica, para la correcta aplicación de políticas sociales y 

económicas, que den como resultado un crecimiento económico positivo sin que se 

afecte a el consumo de las generaciones futuras. 

3. SOCIAL 

Al concluir la investigación se presentarán conclusiones y recomendaciones para 

que sirvan de fundamento teórico para la aplicación de nuevas políticas que tengan 

como fin lograr reducir la pobreza de manera significativa, y así conseguir una 

distribución más eficiente y equitativa de los recursos, para poder incrementar el 

nivel de calidad de vida de las personas de la región y especialmente los 

ecuatorianos. 

d. OBEJTIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el capital humano y las tasas de fertilidad en 10 países de América del 

Sur, período, 1980 – 2015, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de 

establecer su incidencia en su Producto Interno bruto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir la evolución del Producto Interno Bruto, Capital Humano y Tasa 

de Fertilidad en 10 países de América del Sur, período, 1980 – 2015  

 Examinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el Producto Interno Bruto, 

Tasa de Fertilidad y Capital Humano en 10 países de América del Sur, 

período, 1980 – 2015 

 Estimar la incidencia del Capital Humano y las tasas de fertilidad en 10 

países de América del Sur, período, 1980 – 2015 en su Producto Interno 

Bruto 

e. MARCO TEÓRICO  

1. ANTECEDENTES 

Según el estudio, Capital Humano, Fertilidad y Crecimiento Económico, de 

Becker, Murphy y Tamura (1994) indican que: Cuando el capital humano es 

limitado, se tenderá a una familia numerosa, mientras que cuando existe abundante 

capital humano sucede lo contrario. El autor trae a colación el modelo maltusiano 

sobre que las tasas de mortalidad disminuyen y la fertilidad aumenta cuando los 

ingresos superan el nivel de equilibrio, y lo contrario ocurre cuando los ingresos 

son inferiores a ese nivel, sin embargo en el siglo XIX la fecundidad disminuyó a 

pesar de que los ingresos aumentaron en los últimos 150 años en Occidente y en 

otras partes del mundo, claramente fracasó el modelo malthusiano al igual que el 

enfoque neoclásico al no prestar mucha atención al capital humano.  

Galor y Weill (2000) en su estudio, Población, tecnología y crecimiento: del 

estancamiento maltusiano a la transición demográfica y más allá: Abordan el 

desarrollo económico en tres etapas: una economía que empieza en el 

estancamiento malthusiano, que luego entra en una fase de crecimiento 

postmalthusiano, y más tarde entra a una etapa de crecimiento moderno, en donde 

el crecimiento demográfico disminuye, el progreso tecnológico avanza y se 

estabiliza la tasa positiva del crecimiento. Esto ha sido replicado en Europa 

Occidental durante los dos últimos milenios. La evidencia para los Estados Unidos 

del siglo veinte apoya este razonamiento.  
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Según Schultz (1960) en su estudio Formación de Capital por Educación, 

menciona que: La inversión bruta en la escolaridad creció mucho más rápidamente 

en los Estados Unidos entre 1910 y 1950 que la inversión bruta en capital físico. 

Amin y Behrman (2014) en su estudio titulado ¿Las mujeres más escolarizadas 

tienen menos hijos y retrasan la maternidad? Evidencia de una muestra de gemelos 

estadounidenses: Utilizan datos en gemelos idénticos hembra, y encontraron una 

fuerte asociación transversal entre escolarización y fertilidad, al hacer evidencia 

que a una mayor escolarización hace que las mujeres tengan menos hijos y fértil 

retraso. 

Becker y Barro (1988) en su estudio, Una reformulación de la teoría económica de 

la fertilidad, suponen que: El compañerismo y el altruismo son las principales 

fuerzas que motivan a los padres a guiar su fertilidad y su inversión en capital 

humano. 

Según Momota (2016), en su estudio, Intensivos y extensos márgenes de fertilidad, 

acumulación de capital y bienestar económico: encuentran que el bienestar 

económico aumenta cuando la disminución de la fecundidad es resultado del 

margen intensivo de fertilidad. También muestra que el bienestar económico 

disminuirá en respuesta a que se reduce la tasa de fecundidad provocado por un 

aumento en la tasa de natalidad. Momota investiga además el efecto de una política 

de redistribución del ingreso sobre el desarrollo económico, en el cual concluye que 

la utilidad marginal del ingreso es más alta para las personas que tienen hijos que 

para las que no los tienen, debido a que la restricción presupuestaria de los que 

tienen hijos es más estricta, y esta desigualdad en la utilidad marginal del ingreso 

genera una pérdida de bienestar. 

Según Schultz (2001) en su estudio, La transición de la fertilidad, menciona que: 

La transición de la fertilidad a niveles más bajos es ocasionada por los aumentos 

salariales para los trabajadores educados, y en especial en las mujeres que se ven 

motivadas a educarse más y pasar más tiempo fuera del hogar, debido a que el costo 

de oportunidad empleado por las mujeres utilizado para crear a sus hijos ha 

aumentado más rápidamente que el costo de muchos otros bienes de consumo y 
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actividades de consumo menos intensivas en el tiempo. Por lo tanto, los padres 

deciden invertir más en salud, nutrición y educación en sus hijos que tener más 

nacimientos.  

Según Miljkovic y Glazyrina (2015), en su estudio titulado: El impacto de la 

política socioeconómica en la tasa de fertilidad total en Rusia,  concluyen que: Los 

controles y apoyo sobre estas familias con niños influyen positivamente sobre la 

fecundidad, una de las variables más significativas incluidas en el modelo que 

explican el incremento demográfico son el desempleo tanto urbano como rural, la 

emigración y las tasas de mortalidad, por lo que se debe crear reformas para 

disminuir estos indicadores y no afecten a la explotación demográfica.  

Galindev (2011) en su estudio, Bienes de ocio, logro de la educación y elección de 

fertilidad, menciona que: El aumento del costo de los niños en relación con los 

bienes de ocio ha provocado que se disminuyan las tasas de fecundidad, es decir la 

disminución de la fecundidad es un fenómeno natural cuando los niños se vuelven 

más caros que los bienes de ocio. 

El impacto de las diferentes perspectivas de la política social, económica, política 

y poblacional, disminuyen las tasas de fecundidad en los países, pero los efectos 

difieren según los ingresos de los países, ya que al analizar la libertad política en 

los países de ingresos más altos esta ejerce poca presión sobre las tasas de 

fecundidad mientras que en los países de bajos y medianos ingresos da un efecto 

positivo sobre la tasa de fecundidad. La urbanización si se lleva a cabo con éxito es 

muy eficaz para reducir la tasa de fertilidad en los países con ingresos más bajos y 

poblaciones rurales más altas. Se confirma que el capital humano es uno de los 

factores más determinantes que explica la disminución de la fertilidad y fecundidad 

en todos los países sin diferir del nivel de ingreso, por lo tanto, invertir en capital 

humano reduciría más efectivamente los niveles de fecundidad que si se utiliza 

políticas agresivas de control poblacional. Wang y Sun (2016). Lo mismo se 

muestra en la investigación de Dahan y Tsiddon (1998), cuando concluyen que no 

es el ingreso per se lo que afecta directamente a las transiciones demográficas sino, 

el regreso a la educación.  
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Cervellati y Sunde (2011)  en su estudio Esperanza de vida y crecimiento 

económico: el papel de la transición demográfica, analizan la relación positiva que 

existe entre esperanza de vida y crecimiento demográfico, la cual se invierte al darse 

una transición demográfica, ergo, la esperanza de vida puede afectar positivamente 

el ingreso per cápita.  

En el modelo realizado por Boikos, Bucci, & Stengos (2013) en su estudio, No 

monotonicidad de la fertilidad en la acumulación de capital humano y el 

crecimiento económico, se basan en que los más importante para reducir la 

fecundidad es invertir en capital humano. Concluyen esto porque en su modelo 

superponen y se basan en una economía cerrada en la que ni siquiera hay 

participación gubernamental, por lo tanto, no existe inversión en capital físico.  

Becker, Cinnirella y Woessmann (2010), en su estudio, El intercambio entre la 

fertilidad y la educación: evidencia de antes de la transición demográfica, 

sostienen que antes de que suceda la transición demográfica, durante la revolución 

industrial ya existía un equilibrio calidad-cantidad de los niños. En sus hallazgos 

para Prusia a mediados del siglo XlX identificaron que los condados con tasas de 

matrícula más alta en 1849 mostraban un declive más alto de las tasas brutas de 

fecundidad. El estudio similar realizado por Fernihough (2017) contrasta lo antes 

ya mencionado por Becker, Cinnirella y Woessmann (2010). 

Abordando el tema desde el punto de vista del capital humano se lo enfocará desde 

la teoría de Robert Lucas. 

Lucas (1988), en sus teorías del crecimiento económico:  Critica la teoría neoclásica 

al decir que no es una teoría de “desarrollo económico” útil por sus erróneas 

predicciones clásicas. Por lo tanto, el propone la acumulación de capital humano 

como factor importante para el crecimiento económico. Además, define a el capital 

humano como la escolaridad, experiencia laboral y aprendizaje haciendo.  

En un estudio reciente, Crecimiento económico británico desde 1270: el papel de 

la educación, realizado por Madsen y Murtin (2017): Analizan el crecimiento 
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económico británico desde 1270, y concluyen que la educación ha sido la que más 

ha contribuido para el desarrollo británico durante los últimos 740 años. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.  AMÉRICA DEL SUR 

América del Sur, también llamada Sudamérica o Suramérica. Es el subcontinente 

austral de América. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, 

quedando así con la mayor parte de su territorio comprendida dentro del Hemisferio 

Sur. Está situada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ocupa una 

superficie de 17,8 millones de km², lo que representa un 42% del continente 

americano y un 12% de las tierras emergidas, y está habitada por el 6% de la 

población mundial (ECURED, 2017). 

Desde el Siglo XVI hasta principios del Siglo XIX la mayor parte de América del 

Sur estaba dividida en colonias gobernadas, mayoritariamente, por España y 

Portugal, seguidas por una colonia del Reino Unido, una de Francia y otra de 

Holanda las cuales se fueron convirtiendo en repúblicas, con la excepción de la 

Guayana Francesa y las Islas Malvinas e islas vecinas (ECURED, 2017). 

2.1.1. ASPECTOS GENERALES 

2.1.1.1. Independencia 

A lo largo de 1808, las presiones del Emperador Francés Napoleón I 

desencadenaron una serie de acontecimientos que empeoraron aún más la ya 

comprometida situación española. 

El proceso de las Guerras de Independencia Hispanoamericana se inició con la 

Revolución de La Paz en 1809 en el Alto Perú y culminó con la ocupación de las 

fortalezas del Callao en 1826. En el año 1817, el general libertador José de San 

Martín realiza el Cruce de los Andes y derrota a los realistas en Chile. Finalmente 

se dirige a Lima con el fin de impactar en el centro del poder español. 
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Al mismo tiempo, San Martín dirigía las 6 columnas que cruzaban la cordillera por 

distintos puntos, con el objetivo de confundir y dispersar las fuerzas realistas que 

los esperaban para enfrentarlos. Al arribar a Chile, el ejército patriota al mando de 

San Martín, logra un triunfo clave en la batalla de Chacabuco. La historia de la 

emancipación sudamericana comenzaba a escribirse. Luego, se complementaría 

con las acciones militares iniciadas por el libertador Simón Bolívar al norte del 

continente, dando su primer gran golpe en la batalla de Boyacá, donde consigue una 

decisiva victoria patriota (ECURED, 2017). 

2.1.1.2.  Actualidad 

Tras su independencia, América del Sur sufrió en algunos de sus países diversos 

tipos de dictaduras, sin embargo, a finales del Siglo XX la mayor parte del 

subcontinente logró hacerse de gobernantes elegidos democráticamente, aunque no 

en todas las circunstancias se han establecido instituciones duraderas. El desarrollo 

económico de Argentina y Uruguay desde principios de siglo haría de que se 

transformasen en la meca de la inmigración, sobre todo desde Europa y Asia. 

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el continente se mantuvo a salvo de 

la ola destructiva que arrasó Europa, Asia y África y se volvió una vez más receptor 

natural de miles de refugiados. No obstante, entre 1941 y 1942 se desarrolló la 

Guerra peruano-ecuatoriana. 

En la década de 1960 se inició una serie de regímenes dictatoriales favorecidos por 

las aristocracias locales con apoyo de los Estados Unidos cuando era elegido un 

gobierno de tendencia progresista en diversos países de América del Sur: Brasil, 

Argentina, Uruguay, Chile, y Bolivia (ECURED, 2017). 

2.2.  GEOGRAFÍA 

El territorio de América del Sur tiene una superficie de 17.819.100 km². Sus costas 

tienen una longitud de 34.500 km (25.432 km las de la masa continental). La 

Cordillera de los Andes destaca por ser la cadena montañosa más larga y joven del 

mundo, así como la más alta después de los Himalayas (ECURED, 2017). 
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América del Sur alberga una gran variedad de climas: la humedad cálida de la Selva 

Amazónica, el frío seco de la Patagonia, la aridez del Desierto de Atacama, los 

vientos de la Tierra del Fuego. 

El 26% del agua dulce de la Tierra se encuentra en América del Sur, donde destacan 

por su enorme extensión las cuencas de los ríos Amazonas (la mayor del planeta), 

Orinoco y Paraná. Debido a la presencia paralela al océano Pacífico de la cordillera 

de los Andes, los ríos de mayor cauce y cuenca son aquellos que vierten sus aguas 

en el océano Atlántico (ECURED, 2017). 

2.3.  ECONOMÍA 

La economía sudamericana, caracterizada en las últimas décadas por un bajo 

crecimiento y por poca competitividad en comparación a mercados emergentes más 

dinámicos como China y la India, está marcada por inmensas diferencias regionales 

y por una irregularidad en la distribución de la renta que destaca a nivel mundial. 

La mayor parte de las posesiones se concentran en manos de una minoría de la 

población, mientras que millones de individuos experimentan diferentes niveles de 

privaciones llegando, en casos extremados, a la pobreza absoluta (ECURED, 2017). 

La economía sudamericana se divide entre el extractivismo mineral en la región 

amazónica y la agropecuaria presente en prácticamente todos sus Estados. La 

industrialización es de nivel mediano a elevado en diversas regiones, aunque sea 

muy fuerte la presencia de industrias locales de origen extranjero (multinacionales). 

La extracción y exportación de petróleo es notable en Venezuela, dueña de algunas 

de las más grandes reservas mundiales, en Argentina y en el océano Atlántico frente 

a los estados brasileños de Río de Janeiro y São Paulo. Bolivia destaca por la 

producción de gas natural, contando con importantes reservas de esta materia. 

Únicamente Argentina y Brasil forman parte del Grupo de los 20 (países 

industrializados), mientras que sólo Brasil forma parte del G8+5 (las naciones más 

poderosas y con mayor influencia del planeta) (ECURED, 2017). 
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2.4.  DEMOGRAFÍA 

La región es una de las más diversas del mundo. Esto es el resultado de la 

inmigración masiva de europeos, la traída forzosa de esclavos negros de África, los 

pueblos amerindios que habitaban la zona y la mezcla entre las tres razas, 

originando numerosas variantes. 

El español y el portugués son los idiomas principales del subcontinente. El 

portugués se habla principalmente en Brasil, donde es el idioma oficial. El español 

es oficial en todos los países a excepción del ya mencionado Brasil y en las 

Guyanas. En Guyana y en las Islas Malvinas (administradas por el Reino Unido) se 

habla el inglés; en Surinam, el holandés y en la dependencia de Guayana Francesa, 

el francés. 

En la actualidad todavía se hablan más de 400 lenguas indígenas pertenecientes a 

multitud de familias (casi la mitad de ellas se hablan en Brasil). Se han reconocido 

más de 33 familias de tamaño grande o medio, y existe un número elevado de 

lenguas aisladas e incluso lenguas insuficientemente documentadas que no han 

podido ser clasificadas adecuadamente (ECURED, 2017). 

2.5.  CULTURA 

La cultura sudamericana está marcada por el pasado colonial y el ancestro 

precolombino en principal medida a los que se fueron sumando, en distinta medida, 

elementos traídos por posteriores inmigrantes que fueron llegando a la región. Así 

mismo se ve el creciente desarrollo de una cultura enmarcada en el proceso de 

Globalización. 

En la primera mitad del siglo XX, el tango, un estilo musical y una danza de origen 

rioplatense (argentino-uruguayo), tuvo gran éxito en Europa y Colombia. Esta 

música era interpretada en castellano lo que no fue un obstáculo para su difusión en 

el exterior. También algunas expresiones culturales de Brasil tienen una fuerte 

presencia a nivel mundial donde elementos como el Capoeira, la bossa nova y el 

samba cuentan con renombre universal. 
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La literatura tiene una importancia significativa en Sudamérica y prueba de ello son 

sus tres escritores que han sido laureados con el Premio Nobel de Literatura, 

Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Jorge Luis Borges es 

también un gran exponente (ECURED, 2017). 

2.6.  CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Según Castillo citado en Hurtado y Velazquez (2016) define el crecimiento 

económico como 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.” (p. 

90). 

Según Larraín, Sachs y Sachs (2002) definen el crecimiento económico como: 

“el aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide con el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de varios años o 

décadas. Cuando la población de un país no cambia en el tiempo, un aumento del 

PIB equivale a un aumento del PIB per cápita y, por ende, a un mejoramiento de 

las condiciones de vida del individuo promedio.” (p. 87). 

2.7.  PRODUCTO INTERNO BRUTO 

2.7.1. Definición 

Según el Banco Mundial (2017) menciona que:  

El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes 

en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no 

incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por 

depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de 

recursos naturales. 
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Según CEPAL (2018) define el Producto Interno bruto como: 

El producto interno bruto (PIB) es el valor del flujo de bienes y servicios producidos 

en un país a precios de mercado para un año base, en este caso año 2010, el cual 

permite aislar los cambios ocasionados por los precios. Las cifras se expresan en 

dólares de Estados Unidos, utilizando el tipo de cambio oficial de la CEPAL para 

el año 2010.  

2.7.2. Metodología de cálculo 

2.7.2.1.1. Producto interno bruto (PIB) total anual a precios constantes en 

dólares 

La metodología adoptada para elaborar las cuentas nacionales de la región a precios 

constantes de 2010 consiste en retropolar y proyectar los valores corrientes de 2010 

con los respectivos índices del producto real obtenidos de las series oficiales, 

aplicados al total y a cada una de las grandes divisiones de la CIIU. Se produce así 

una discrepancia que se hace constar explícitamente en el cuadro correspondiente 

(CEPAL, 2018). 

2.7.2.2.  Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) total 

anual a precios constantes 

La metodología adoptada para elaborar las cuentas nacionales de la región a precios 

constantes de 2010 consiste en retropolar y proyectar los valores de 2010 con los 

respectivos índices del producto real obtenidos de las series oficiales, aplicados al 

total y a cada una de las grandes divisiones de la CIIU. Se produce así una 

discrepancia que se hace constar explícitamente en el cuadro correspondiente. La 

tasa de crecimiento para el año t se calcula dividiendo el valor del agregado 

correspondiente al año t por el valor proveniente del año (t-1), substrayendo uno de 

ese valor y multiplicando el resultado por 100 (CEPAL, 2018). 
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2.7.3. Fórmula de cálculo 

 

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

En donde: 

 C es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las 

compras de viviendas nuevas. 

 I es el gasto en equipo de capital, inventarios y estructuras, incluyendo las 

compras de los hogares de viviendas nuevas. 

 G es el gasto en bienes y servicios de los gobiernos locales, estatales y 

federales. 

 XN son los gastos en bienes por extranjeros producidos domésticamente 

menos gastos por residentes nacionales en bienes extranjeros (Mankiw, 

2003. p. 311)  

2.8.   CAPITAL HUMANO 

2.8.1. Definición 

Becker, G (1994) define el capital humano como: Las capacidades productivas que 

un individuo adquiere, ya sea, por conocimientos generales o específicos, de tal 

manera que el individuo puede acumular estos conocimientos o usarlos. Siendo esto 

una inversión individual. 

La OECD (2007) define al capital humano como: 

“La mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la 

calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la 

capacitación.” (p,2). 
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2.8.2. Metodología de cálculo 

2.8.2.1. Promedio de Años de Estudio de la Población Adulta 

Suma de los años de estudios de las personas de 15 y más años dividido por el total 

de personas de esa misma edad (CEPAL, 2018). 

2.8.3. Fórmula de cálculo 

Años promedio de escolaridad= 𝑨𝑷𝑬  t =
𝑨𝑨𝑷  𝒕

𝑷  𝒕
  (2) 

En donde: 

 APE son los años promedio de escolaridad para las personas de 15 y más 

años de edad en el período t. 

 AAP es la suma del número de años aprobados por todas las personas de 15 

y más años de edad en el período t. 

 P es el total de personas de 15 y más años de edad en el período t (INEC, 

2015). 

2.9.  FERTILIDAD 

2.9.1. DEFINICIÓN 

Según el Banco Mundial (2017) menciona que: La tasa de fertilidad total representa 

la cantidad de hijos que tendría una mujer si viviera hasta el final de sus años de 

fertilidad y tuviera hijos de acuerdo con las tasas de fertilidad actuales específicas 

por edad. 

Según la Central Intelligence Agency (2017) la tasa total de fertilidad es: Una cifra 

para el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres 

vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz a los niños según una tasa 

de fertilidad dada en cada edad. 

Según CEPAL (2018) la tasa global de fecundidad es: El número de hijos que en 

promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su 
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vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del 

período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el 

nacimiento hasta el término del período fértil. 

2.9.2. Metodología de cálculo 

Suma de las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edades de 

las mujeres entre 15 y 49 años, multiplicado por 5. Las tasas específicas se calculan 

haciendo el cociente entre el total de hijos tenidos por las mujeres de un grupo 

quinquenal y el total de mujeres de ese grupo de edades. A partir del censo, se 

calcula con las preguntas sobre el total de hijos tenidos y los hijos tenidos el último 

año, según edad de las mujeres, y aplicando un método desarrollado por Brass 

(CEPAL, 2018). 

2.9.3. Fórmula de cálculo 

Tasa total de fecundidad  𝑏 = (
𝐵

𝑃
) ∗ 1000  (3) 

En donde: 

 b es la tasa bruta de nacimiento. 

 B es el número total de nacimientos en un año. 

 P es la población total femenina en edad fértil 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El porcentaje asignado en Ecuador a la educación es inferior al recomendado por la 

UNESCO el cual debería alcanzar como mínimo un seis por ciento PIB Nacional 

Hermida y Quichimbo (2010). 

La constitución de la República del Ecuador de 2008, en lo referente a educación 

establece los siguientes artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
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y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

La constitución de la República del Ecuador de 2008, en lo referente a salud 

reproductiva establece los siguientes artículos: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud 

y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho 

a licencia por paternidad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, 

parto y postparto. 
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Dentro de la normativa de la Ley Orgánica de Educación Superior se establece lo 

siguiente: 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Correlacional 

El proyecto de investigación que se va a realizar es de tipo correlacional, ya que se 

busca determinar el efecto de “El capital humano y la tasa de fertilidad en 

América del Sur, período 1980 – 2015, y su incidencia en el PIB”, es de carácter 

correlacional porque su fin es analizar la asociación existente entre estas variables, 

y el impacto que tiene la variación de una variable en otra mediante métodos 

estadísticos econométricos con técnicas de cointegración de datos de panel. 

1.2.  Descriptiva 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que se describirá los aspectos que hacen 

que difieran las realidades en el grupo de países a estudiarse, mediante sucesos 

históricos que requieran una descripción detallada para que se pueda entender el 

comportamiento de variación de que haya existido en estas variables en el período, 

1980 – 2015. 
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1.3.  Bibliográfica 

La investigación también será de tipo bibliográfica ya que los datos se obtendrán 

de fuentes secundarias, al igual que la evidencia empírica, estos datos y evidencia 

se obtendrán de fuentes como: los datos almacenados en el Banco Mundial, la data 

de Barro-Lee, y la evidencia empírica de libros, documentos escritos, tesis y papers. 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Inductivo 

La recolección de datos de fuentes oficiales para los 10 países de estudio ayudará a 

que se obtengan panoramas generales propicios para formular enunciados basados 

en el tema de investigación. Con los datos a estudiarse podrán determinar el grado 

de influencia del capital humano medido como los años promedio de escolaridad y 

la tasa de fertilidad en el PIB de los países de América del Sur período, 1980 – 

2015. 

2.2.  Deductivo 

Para poder desarrollar el esquema de contenidos se realizará un método deductivo 

en el que se parta de un panorama general hacia particularidades, tomando como 

referencias conceptualizaciones y premisas que permitan llegar a hechos 

particulares que sean delimitantes de la problemática. 

2.3.  Analítico 

El presente método se lo aplicará para el análisis de la información recopilada en 

las distintas fuentes de datos y así poder determinar la relación de causalidad y su 

grado  de influencia que existe entre estas variables. 

2.4.  Estadístico 

Para poder procesar la información y analizar las relaciones de causalidad y sus 

distintas variaciones e impacto que tienen estas variables sobre el PIB de los países 

de América de sur en el período, 1980 – 2015. Mediante herramientas como los 
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programas Microsoft Excel y Stata 14 que servirán para poder representar 

regresiones y gráficos para poder realizar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. Población 

La población a estudiarse serán 10 países de América del Sur con los datos 

obtenidos de fuentes oficiales como son del Banco Mundial y de Barro-Lee, de las 

variables a estudiarse en el período, 1980 – 2015. 

3.2.  Muestra 

No se trabajará con muestra debido a que se utilizará datos ya recopilados en bases 

de datos de fuentes confiables y oficiales como lo son el Banco Mundial y Barro-

Lee. Por la falta de datos solo se trabajará con 10 de los 12 países pertenecientes a 

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1.  Técnica 

4.1.1. Bibliográfica 

Se utilizará fuentes de información secundarias como libros, papers, internet, tesis 

que sirvan de sustento para poder desarrollar el presente proceso investigativo, por 

lo tanto, será una investigación de tipo bibliográfica. Esta técnica que se va a utilizar 

consiste en la recolección de información cualitativa y cuantitativa pertinente para 

poder analizar su realidad. 

4.1.2. Estadística 

Esta técnica se utilizará para poder analizar los datos obtenidos y hacer una síntesis 

de sus comportamientos y de esta manera presentar conclusiones y 

recomendaciones acordes con la realidad. 
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4.2.  INSTRUMENTOS 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

4.2.1. Microsoft Excel 2016 

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, será utilizado para 

almacenar los datos recopilados del Banco Mundial y la data de Barro-Lee, para 

luego poder llevar y ejecutar estos datos a Stata 14.0. 

4.2.2. Stata 14.0 

Es un programa estadístico-econométrico que facilitará el manejo de datos de una 

forma sencilla, que será de vital importancia para poder realizar, ejecutar y analizar 

los datos de la presente investigación, y así poder dar cumplimiento a los objetivos 

acordes planteados. Stata 14.0 será el instrumento principal para realizar la presente 

investigación. 

5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1.  ANÁLISIS DE DATOS 

Para el tratamiento de los datos obtenidos de las variables: Capital Humano, Tasa 

de Fecundidad y PIB para los 10 países de América del Sur de fuentes confiables 

como lo son el Banco Mundial y Barro-Lee, su utilizarán técnicas de cointegración 

de datos de panel y así poder realizar un análisis de carácter econométrico. 

5.2.  ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el crecimiento 

económico (PIB), la tasa de fecundidad y capital humano a nivel global y 

considerando el nivel de desarrollo o ingresos de los países y su estructura 

económica, en donde se utilizará técnicas de cointegración para datos de panel, 

tenemos: 

∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1∆𝐶𝐻𝑖,𝑡 + 𝛾2∆𝑇𝐹𝑖,𝑡+ ε𝑖,𝑡         (4) 
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En donde ∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 representa el crecimiento anual porcentual del PIB, 𝛾1∆𝑇𝐹𝑖𝑡mide 

el efecto de la tasa de fecundidad sobre el PIB,  𝛾2∆𝐶𝐻𝑖𝑡 mide el efecto del capital 

humano sobre el PIB y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error.  

Para la elección entre un modelo con efectos fijos (FE) o variables (RE) se utiliza 

el test de Hausman (1978), el cual establece que si la probabilidad del chi2 es menor 

a 0.05 se debe asumir un modelo con estimaciones de efectos fijos. Por lo cual en 

el modelo se procederá a estimarlo con FE debido a que la probabilidad del chi2 es 

estadísticamente significativa (0.00). 

Para determinar la existencia de raíz unitaria en las variables a utilizar se lo hará 

aplicando la siguiente ecuación: 

⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1∆𝐶𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝑇𝐹𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡    (5) 

En caso de que se presentara raíz unitaria se aplica la siguiente fórmula: 

⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1∆𝐶𝐻𝑖 𝑡−𝑗 + 𝛽2∆𝑇𝐹𝑖 𝑡−𝑗 + ɛ𝑖𝑡    (6) 

De manera independiente por variable la fórmula de ecuación sería la siguiente: 

∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 = ∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 − 𝑃𝐼𝐵 𝑖 𝑡−𝑗     (7) 

∆𝑇𝐹 𝑖𝑡 = ∆𝑇𝐹 𝑖𝑡 − 𝑇𝐹 𝑖 𝑡−𝑗     (8) 

∆𝐶𝐻 𝑖𝑡 = ∆𝐶𝐻 𝑖𝑡 − 𝐶𝐻 𝑖 𝑡−𝑗     (9) 

Para verificar la relación a largo plazo de las variables se lo hará a través de una 

ecuación de cointegración: 

⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝐶𝐻𝑖 𝑡−𝑗 + 𝑇𝐹𝑖 𝑡−𝑗 + ɛ𝑖 𝑡−𝑗    (10) 

Donde: 

𝛼0  Representa el tiempo 

𝛽0 Representa el espacio  
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g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La presente investigación, será llevada a cabo considerando el siguiente esquema 

de contenidos:  

a. TEMA 

b. RESUMEN  

       ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES  

      PROPUESTA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 
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h) CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 10 meses a partir del mes de octubre, de acuerdo con el siguiente cronogram

ACTIVIDADES 

TIEMPOS ESTIMADOS 

2017 2018 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMBR

E ENERO 

FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 

Planteamiento del problema                                                                                  

Desarrollo del proyecto de tesis                                          

Desarrollo y revisión de la 

justificación                                         

Desarrollo y revisión de los 

objetivos                                         

Desarrollo y revisión del marco 

teórico                                         

Desarrollo y revisión de la 

metodología                                         

Aprobación del proyecto de tesis                                          

Pertinencia del proyecto                                                                                  

Revisión del Marco Teórico                                                                                 

Ejecución de modelo 

econométrico                                                                                 

Análisis de Resultados                                                                                 

Elaboración de Discusión                                                                                 

Elaboración de conclusiones                                                                                 

Formulación de recomendaciones                                                                                 

Presentación de Informe escrito                                                                                 

Revisión del borrador                                                                                 

Correcciones de borrador                                                                                 
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Petición de audiencia                                                                                 

Sustentación privada                                                                                 

Revisión y corrección                                                                                 

Petición exposición Pública                                                                                 

Sustentación pública                                                                                 



 
110 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente investigación es de $ 450,00, como se 

detalla a continuación: 

Tabla 1. Presupuesto para ejecutar investigación 

RUBROS VALORES $ 

Elaboración del proyecto 100,00 

Material de escritorio 25,00 

Copias 50,00 

Internet 25,00 

Trasporte 100,00 

Impresiones 100,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL 450,00 

                                Fuente: Elaborado por el autor 

2. FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, se financiará con recursos propios del investigador. 
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ANEXO 2 

PAÍSES UTILIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN 

AMÉRICA DEL SUR 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Paraguay  

Perú 

Uruguay 

Venezuela 
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ANEXO 3 

Códigos utilizados para el desarrollo del modelo aplicado en la presente 

investigación 

1. Arreglo de variables y preparación de datos 

rename GDPgrowthannual gdp 

rename AvgYearsofTotalSchooling CH 

rename Fertilityratetotalbirthspe TF 

2. Generación de logaritmos 

gen lgdp=log(gdp) 

3. Gráfico de evolución de las variables 

twoway (scatter gdp Year) 

twoway (scatter CH Year) 

twoway (scatter TF Year) 

4. Generación de estadísticos descriptivos y matriz de correlación 

xtsum lgdp TF CH 

correlate lgdp TF CH 

pwcorr lgdp TF CH, star(.01) bonferroni 

5. Test de Hausman-Elección entre efectos fijos y efectos aleatorios 

xtreg lgdp TF CH, fe 

estimates store fixed 

xtreg lgdp TF CH, re 
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estimates store randon 

hausman fixed randon 

6. Estimación de las regresiones básicas con efectos aleatorios 

xtreg lgdp TF CH, re 

7. Test de Wooldridge- Detección Autocorrelación 

xtserial lgdp TF CH, output 

8. Test de Wald-Detección la heteroscedasticidad 

xtreg lgdp TF CH, re 

xttest0 

9. Estimación de modelos corregidos 

xtgls lgdp TF CH i.pais, panel(h) c(ar1)     

estimates store AS 

esttab AS  using Tabla.10rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 2. Resultados crecimiento) /// 

nonumbers mtitles ("AS") 

10. Análisis de cointegración 

FISHER 

xtunitroot fisher d2lgdp, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2lgdp, demean dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2TF, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2TF, demean dfuller trend lags(2) 
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xtunitroot fisher d2CH, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2CH, demean dfuller trend lags(2) 

Pperron 

xtunitroot fisher d2lgdp, pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2lgdp, demean pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2TF, pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2TF, demean pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2CH, pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher d2CH, demean pperron trend lags(2) 

LLC 

xtunitroot llc d2lgdp,lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

xtunitroot llc d2lgdp, demean lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

xtunitroot llc d2TF,lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

xtunitroot llc d2TF, demean lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

xtunitroot llc d2CH,lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

xtunitroot llc d2CH, demean lags(aic 2) kernel(bartlett nwest) 

UB 

xtunitroot breitung d2lgdp, lags(2)  

xtunitroot breitung d2lgdp,demean lags(2)  

xtunitroot breitung d2TF, lags(2)  
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xtunitroot breitung d2TF,demean lags(2) //SE REPORTA EL INTERCEPTO// se 

reporta con tendencia  

xtunitroot breitung d2CH, lags(2)  

xtunitroot breitung d2CH,demean lags(2) 

IPS 

xtunitroot ips d2lgdp, lags(aic 2) 

xtunitroot ips d2lgdp, demean lags(aic 2) 

xtunitroot ips d2TF, lags(aic 2) 

xtunitroot ips d2TF, demean lags(aic 2) 

xtunitroot ips d2CH, lags(aic 2) 

xtunitroot ips d2CH, demean lags(aic 2) 

11. Generación de primeras diferencias de la serie estacionaria 

gen d1TF= D1.TF 

gen d2TF= D2.TF 

gen d1CH= D1.CH 

gen d2CH= D2.CH 

gen d1lgdp= D1.gdp 

gen d2lgdp= D2.gdp 

12. Tests de cointegración de Pedroni 

xtpedroni d2lgdp d2TF d2CH, nopdols trend lagselect (aic) 
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13. Tests de corrección de error de Westerlund 

xtwest d2lgdp d2TF d2CH, lags(1 2) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend west 
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