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   Figura 1. Países pertenecientes a la CAN. 

   Fuente: Comunidad Andina de Naciones, 2006.
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a. TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DE LA URBANIZACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS 

SECTORES ECONÓMICOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE 

LOS PAÌSES DE LA COMUNIDAD ANDINA, PERIODO 1980 - 2015.” 
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b. RESUMEN 

 

La literatura económica está centrada al estudio del efecto de la centralización de la 

población en las urbes, las cuales tienen vulnerabilidad creciente de las ciudades; la 

especialización de los sectores económicos, los cuales han generado que los países 

experimenten una reprimarización de sus economías; y de cómo estos inciden 

directamente sobre el Producto Interno Bruto (PIB). El objetivo general de la 

investigación es: determinar la incidencia de la urbanización y la especialización del 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los países de la Comunidad Andina, 

periodo 1980 – 2015, mediante un análisis de regresiones de series de tiempo. La 

población está compuesta por 5 países que conforman la Comunidad Andina de 

Naciones. La información proviene del World Development Indicators (WDI) del 

período 1980 - 2015, el cual brinda la suficiente información para el desarrollo y 

cumplimiento de la investigación. Los resultados principales revelaron que: a largo 

plazo, la urbanización afecta negativamente al PIB per cápita y, la especialización de 

los sectores económicos afecta positivamente al PIB per cápita de los países de la 

CAN. Se encontró incidencia a corto plazo, el PIB per cápita es sensible a los 

cambios que existan en la urbanización y en la especialización. 

      

Palabras Claves: Urbanización, Especialización, Crecimiento económico, Datos de 

panel. 

Códigos JEL: O4. O41. O11. C23.  
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ABSTRACT 

 

The economic literature is focused on the study of the effect of population 

centralization in cities, which are increasingly vulnerable to cities; the specialization 

of the economic sectors, which have generated that the countries experience a 

reprimarization of their economies; and how these directly affect the Gross Domestic 

Product (GDP). The general objective of the research is to determine the incidence of 

urbanization and the specialization of the economic sectors in the Gross Domestic 

Product (GDP) per capita of the countries of the Andean Community, period 1980 - 

2015, through a regression analysis of time series. The population is composed of 5 

countries that make up the Andean Community of Nations. The information comes 

from the World Development Indicators (WDI) for the period 1980 - 2015, which 

provides sufficient information for the development and fulfillment of the research. 

The main results revealed that: in the long term, urbanization negatively affects GDP 

per capita, and the specialization of economic sectors positively affects the GDP per 

capita of the CAN countries. In addition, short-term equilibrium was found, GDP per 

capita is sensitive to the changes that exist in urbanization and in the specialization. 

 

Keywords: Urbanization. Specialization. Economic growth. Panel data. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2007) en sus informes 

sobre la urbanización, indica que últimamente el mundo experimenta la ola más 

grande de crecimiento urbano en la historia. Actualmente, más del 50% de la 

población del mundo prefiere vivir en las zonas urbanas, a más de ello, especula que 

para el año 2030 el número de habitantes urbanos aumentará a 5.000 millones 

aproximadamente, y que las ciudades del mundo albergarán más del 80% de la 

población urbana del planeta. La población y economía mundial son hoy en día 

predominantemente urbanas, igualmente, la población urbana de la superficie 

terrestre está muy concentrada en el espacio y ocupa 1% de la superficie del mundo 

(Pelling, 2003). 

 

América Latina y el Caribe experimentaron en el siglo pasado un proceso de 

crecimiento demográfico y aumento veloz de la cantidad de población en áreas 

urbanas que fueron determinantes para las condiciones de vida y la configuración 

actual de sus ciudades. La región tiene actualmente una tasa de urbanización de casi 

el 80%, la más elevada del planeta, prácticamente el doble de la existente en Asia y 

África y superior a la del grupo de países más desarrollados. 

 

Una característica del fenómeno en la región es que el giro rural-urbano se produjo 

en menos de 40 años (1950-1990), con un ritmo tan acelerado que se la llamó 

“explosión urbana”. Hoy, la transición urbana de la región está prácticamente 

consolidada y la población urbana crece a un ritmo mucho menor, pero se están 

dando nuevos fenómenos como el aumento de las migraciones entre ciudades, la 

emergencia de las ciudades secundarias (aquellas que tienen menos de un millón de 

habitantes) y la conformación de mega-regiones y corredores urbanos (aquellas que 

tienen más de un millón de habitantes) (ONU HABITAT, 2012, p.17). 

 

Actualmente, América Latina presenta una urbanización similar a países 

desarrollados, 80% de su población vive en áreas urbanas. Argentina y Chile (92% y 

90% respectivamente), superan largamente a la Unión Europea con 75% y a España 



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 5 
 

con 80%. Maeso y Don Santos (2017) indican que la urbanización de la región tendrá 

un crecimiento menor en las próximas décadas. 

 

D’Ercole, Hardy, Metzger y Robert (2009) describen que el total de la población de 

tres países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú), se eleva a 50 

millones de personas, 70% perteneciente a zonas urbanas. El ritmo de este 

crecimiento urbano se fue desacelerando levemente en las últimas décadas. A pesar 

de ello, el incremento no para y provoca una extensión y densificación que colabora 

a las áreas urbanas, fuera de cualquier consideración con respecto a vulnerabilidades 

y riesgos. 

 

La concentración de la población en el área urbana ha sido causa de la ocupación de 

zonas que eran poco pobladas y ya hace varias décadas, en la CAN se dieron dos 

procesos migratorios: el primero fue la población rural que migraba hacia las urbes, 

especialmente porque buscaban fuentes de trabajo; y la segunda fue la migración 

rural a rural en donde el campesinado que no tenía tierra iba hacia el Oriente de la 

cordillera de los Andes. (Atlas de las dinámicas del territorio andino, 2009, p.42). 

 

En consecuencia, la importancia de esta investigación es determinar la incidencia de 

las crecientes tasas de urbanización y especialización de los sectores económicos en 

el PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina. Dado que la población 

urbana es más productiva y conserva más especialización, posee mayores niveles de 

educación, contrario a la población del sector rural quienes se dedican 

principalmente a producir para su manutención. 

 

Este trabajo investigativo facilitará el diseño y aplicación de políticas públicas y 

privadas, tanto a nivel nacional e internacional, para el desarrollo de los países de la 

CAN a corto, mediano y largo plazo lo cual les permitirá tomar las mejores 

decisiones que optimicen su eficiencia y disminuyan los problemas de los mismos. 

El impacto económico de la indagación es de gran beneficio por lo que sus datos 

fueron procesados en su desarrollo, posteriormente analizados y criticados para que 

respalden las propuestas de solución planteadas a partir de los resultados. 
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Los objetivos específicos fueron: 1) analizar la evolución del Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita, la urbanización y el Valor Agregado Bruto (VAB) en los sectores 

económicos de los países de la Comunidad Andina en el período de análisis. 2) 

Estimar la primera Ley planteada por Kaldor, en la economía de los países de la 

Comunidad Andina durante el periodo 1980 - 2015. 3) Estimar una dinámica de 

corto y largo plazo entre la urbanizacion, el Valor Agregado Bruto (VAB) de los 

sectores económicos y el PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina en el 

período 1980 – 2015. 

 

Formalmente, el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los siguientes 

componentes: a) presentación del título. b) Resumen, elaborado en español e inglés 

en donde se enuncia el problema, el tema investigado, el objetivo general, los 

participantes, el lugar donde se realizó la investigación, métodos y técnicas 

investigativos y el resultado principal. c) Introducción, el cual contiene una 

descripción de problema, referencias, justificación, factibilidad, objetivos específicos 

y una explicación formal de la investigación. d) Revisión de literatura, la cual 

sustenta teóricamente al estudio, aquí constan los antecedentes y la fundamentación 

teórica. e) Materiales y métodos, donde se describen los principales métodos, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la elaboración de la investigación.  f) 

Resultados, los cuales cumplen con cada uno de los objetivos específicos. g) 

Discusión, en donde se realizó la comparación de los resultados obtenidos con la 

teoría económica. h) Conclusiones, en este componente se emite el informe final de 

manera ordenada y planificada, ya que es el cierre formal de la investigación. i) 

Recomendaciones, respecto al estudio realizado. j) Bibliografía, se presenta la 

bibliografía del estudio realizado. k) Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Existen diversas investigaciones sobre cómo influye la urbanización y la 

especialización en el PIB per cápita de los países tanto a nivel mundial, internacional, 

y particularmente en los países de la Comunidad Andina. Por tanto, a continuación, 

se presentan los siguientes trabajos: 

 

Young (1928) en la revista de Economía Institucional afirma que “en la mayoría de 

las circunstancias –no en todas– el crecimiento de la población aún es un factor que 

lleva a un mayor producto per cápita, aunque incluso está aseveración cautelosa está 

sujeta a interpretaciones y cualificaciones” (p. 236-239). 

 

Ocurre lo mismo con la teoría de Golte (1992), la cual describe que la tasa de 

crecimiento demográfico de la población andina genera el desarrollo de la 

productividad del trabajo, además existen algunas razones más (p. 439-456). 

 

Por su parte, Galindo, Escalante y Asuad (2004) en sus estudios demográficos y 

urbanos sobre “El proceso de urbanización y el crecimiento económico en México” 

expresan que, una masa de población es como un beneficio económico que se genera 

a través de la concentración urbana, lo cual permite un mejor manejo a los procesos 

de especialización. 

 

A más de ello, Galindo et al. (2004) analizan el impacto del proceso de urbanización 

en el crecimiento económico en México a través de métodos econométricos. Los 

resultados que obtienen entre la relación del producto, la inversión y un índice de 

urbanización es constante a largo plazo y positiva. A más de ello, demostraron que el 

proceso de urbanización rápido que tuvo México en el siglo XX fue un impacto que 

se dio de manera positiva en el crecimiento económico. 

 

No obstante, Henderson (2003) en su artículo “El proceso de urbanización y el 

crecimiento económico: la pregunta ¿y qué?”, describe que: 
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“El crecimiento de la productividad no está fuertemente afectado por la urbanización 

per se. La rápida urbanización ha ocurrido con frecuencia ante un crecimiento 

económico bajo o negativo durante algunas décadas. Además, la urbanización es un 

fenómeno transitorio en el que muchos países están ahora completamente 

urbanizados” (p. 47-71). 

 

Chen M, Zhang H, Liu W y Zhang W (2014) en su artículo de investigación: “El 

patrón global de urbanización y crecimiento económico: evidencia de las últimas 

tres décadas” presentan evidencia significativa de que no existe una correlación 

entre la velocidad de urbanización y la tasa de crecimiento económico a nivel global. 

Por lo tanto, concluimos que un país determinado no puede obtener los beneficios 

económicos esperados de la urbanización acelerada, especialmente si toma la forma 

de una urbanización dirigida por el gobierno (p.8). 

 

Ramírez (2008) en su estudio político “Las Zonas de Integración Fronteriza de la 

Comunidad Andina” concluyó que, la globalización no ha generado 

complementariedades recíprocas, sino una creciente competencia entre vecinos, por 

ende, la población andina no posee lazos sociales, culturales o políticos de acción 

conjunta (p.31).  

 

Gollin, Jedwab & Vollrath (2016) en su artículo: “Urbanización con y sin 

industrialización” concluyen que: 

“En los países que dependen en gran medida de las exportaciones de recursos, la 

urbanización parece concentrarse en las "ciudades de consumo", donde las economías 

consisten principalmente en servicios no transables. Estos contrastan con las "ciudades 

de producción" que dependen más de la manufactura en los países industrializados. 

Las ciudades de consumo de los exportadores de recursos también parecen empeorar a 

lo largo de varias medidas de bienestar. Los autores ofrecen un modelo simple de 

cambio estructural que puede explicar los patrones de urbanización observados y las 

diferencias asociadas en los tipos de ciudades.  Observaron que, si bien la literatura de 

desarrollo suele suponer que la urbanización es sinónimo de industrialización, los 

patrones difieren notablemente entre los países en desarrollo. Discuten varias 

implicaciones posibles para la política” (p. 35–70). 

 

Por otra parte, Kaldor (1966) propone que: 

“Las economías más industrializadas son aquellas que muestran un mayor crecimiento 

de largo plazo. El sector industrial se considera como un motor de crecimiento del PIB 

debido a que demanda bienes e insumos genera bienes de consumo final e insumos 

para otras actividades productivas que conllevan consigo la generación de valor 

agregado y se caracterizan por una constante innovación que permite incrementar la 

productividad de los factores productivos mediante la explotación de economías de 

escala y de alcance, y mediante la generación de externalidades”. 
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Igualmente, Morocho (2012) en su trabajo de titulación: “Crecimiento económico en 

Ecuador desde un enfoque Kaldoriano, periodo 1970-2010” concluyó que los 

resultados de la primera ley mostraron que la tasa de crecimiento de la producción 

ecuatoriana está correlacionada positivamente con la tasa de crecimiento de su sector 

manufacturero, dicho de otro modo, si la manufactura crece un punto porcentual, la 

tasa de crecimiento del PIB se incrementará 0,64 (pp.47-48). 

 

Así mismo, Pereira (2015) en su trabajo de titulación: “Manufacturas y crecimiento 

económico en Ecuador bajo una perspectiva regional. Un modelo de panel dinámico 

para el periodo 2001-2012” llega a concluir que, en Ecuador los datos analizados 

mostraron una aparente correlación entre el crecimiento del VAB total y las del VAB 

industrial y de servicios; mientras que el VAB agropecuario tiene un comportamiento 

diferente lo que significa una desarticulación con el resto de sectores y a que su 

producción está sujeta a los cambios climáticos que se presentan durante el año 

(p.47). 

 

Además, Riofrío (2014) en su estudio “Crecimiento económico sudamericano: 

análisis comparativo de las leyes de Kaldor, periodo 1980-2012” llegó a concluir 

que la relación entre el crecimiento económico y el sector manufacturero tiene un 

efecto de correlación positivo. Además, demuestra que el sector secundario estimula 

a los demás sectores económicos por el cambio tecnológico implícito que lleva a que 

la especialización obtenga mayor valor agregado y contenido tecnológico, esto trae 

tasas de crecimiento sostenidas que garantizan un crecimiento de empleo e ingresos. 

 

Camacho, Hurtado y Gómez (2008) en su investigación “La industria manufacturera 

colombiana en la economía mundial. Valoración de su potencial de transformación 

productiva” concluyen que en el periodo de análisis 1992-2004, la economía 

colombiana atraviesa por un proceso creciente de desindustrialización (Echavarría y 

Villamizar, 2006), el cual se inició en la década de los setenta y se caracteriza por la 

caída en la participación de la industria en el PIB nacional, la disminución del 

número de establecimientos y del empleo industrial, principalmente (p.985). 
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Krugman (1979) en su teoría menciona que, gracias a la especialización, se estimula 

a un país a que tenga economías de escala, ya que aumenta su producción y 

disminuye los costos de los productos. 

 

Ball (1985) en su artículo “Producción, entrada y medición de la productividad en la 

agricultura estadounidense” encuentra evidencia de: 

“Convergencia en los niveles de productividad total de los factores a lo largo de las 

diferentes fases del ciclo económico, pero la velocidad de convergencia fue mayor 

durante los períodos de contracción de la actividad económica que durante los 

períodos de expansión. En segundo lugar, la tecnología incorporada en el capital era 

una fuente importante de crecimiento de la productividad en la agricultura” (p. 475-

486). 

 

Para Ocegueda, Castillo & Varela (2009) existe una relación fuerte cuando el 

crecimiento se orienta hacia los sectores económicos, no obstante, la contribución de 

estos sectores no es similar: se distinguen claramente actividades con mayor 

potencial para aumentar los rendimientos a escala de la función de producción 

agregada y, por tanto, para acelerar la tasa de crecimiento (p.61). 

 

Lauer (2000) en su estudio “El papel de las políticas sociales en la integración 

regional: Un estudio comparativo de las políticas sociales en la Unión Europea y la 

Comunidad Andina de Naciones”, evidenció las diferencias estructurales entre la 

economía de la CAN y la UE: 

“Mientras el crecimiento económico de la UE está basado en la demanda de un 

mercado interno desarrollado, complementado por la exportación de servicios y 

productos manufacturados, las políticas de desarrollo económico de la CAN dependen 

de su integración al mercado mundial y de sus exportaciones, sin disponer de un 

mercado interno estable y sólido como red de seguridad” (p. 78-79). 

 

Al igual que Henderson (2003); Jimenez (2007) en su libro “Gasto público y 

desarrollo humano en Veracruz” llega a concluir que, sí solamente un sector de la 

población crece, perjudica al desarrollo por ende existen desigualdades sociales 

(párr.1). 

 

Lo mismo menciona Sánchez (2011) en su investigación económica llamada 

“Estancamiento económico en México, manufacturas y rendimientos crecientes: un 

enfoque kaldoriano.”, concluye que: 
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“Las bajas tasas de crecimiento económico regional y, por tanto, nacional de la 

economía mexicana se encuentran correlacionadas con la insuficiencia dinámica del 

sector manufacturero. Dado que la productividad (y el empleo) es determinada por el 

crecimiento de la producción manufacturera, ésta se encuentra deprimida, lo que 

fortalece el proceso de estancamiento” (p. 87-126). 

 

También Shuai (2013), en su estudio sobre el caso de las interacciones entre la 

especialización de la industria y la diversidad menciona que: 

“Las industrias competitivas en una región crecieron más rápidamente, ampliando 

así su participación en el empleo total. La implicación es que una región se 

especializará en sus industrias competitivas y el proceso continuará por siempre sin 

intervención externa. Las industrias competitivas experimentan un crecimiento más 

rápido del empleo, reforzando la especialización. Sin embargo, a medida que avanza 

la especialización, reduce la diversidad económica. Eso perjudicará la creación de 

empleo, ya que la diversidad económica también estimula el crecimiento del empleo. 

Las interacciones entre especialización y diversidad pueden conducir a patrones 

complejos de cambio estructural de la industria”. 

 

Para Bejarano (1998) El sector primario no asiste al crecimiento económico de 

manera global, solamente cumple sus funciones como tal por tanto no genera empleo 

y tampoco producción a los demás sectores económicos, por el contrario, son estos 

quienes atraen a la agricultura (p. 5). 

 

Finalmente, la mayoría de los autores anteriormente mencionados hacen referencia a 

una relación positiva del PIB tanto con la urbanización como la especialización de 

los sectores económicos, a excepción de Henderson (2003); Jimenez (2004) y Shuai 

(2013), que contradicen esta relación mencionando que es negativa ya que 

Henderson considera que la urbanización se da ante un crecimiento económico 

negativo, Jimenez menciona que el crecimiento que beneficia a un sector de la 

población es dañino para su desarrollo porque aumenta la desigualdad social, Shuai 

describe que la especialización  se robustece experimentando un crecimiento más 

rápido del empleo, no obstante, a medida que está aumenta, reduce la satisfacción de 

las necesidades de la población. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. COMUNIDAD ANDINA 

 

2.1.1.  Reseña Histórica 

 

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos: Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y el Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, 

juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 

económica y social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de 

integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo 

de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo (Figura 1). 

El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él. 

 

Figura 2. Países que conforman la CAN 

 
Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

 

La historia del Grupo Andino, que hoy se conoce con el nombre de Comunidad 

Andina (CAN), se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con 

cualquier otro grupo de integración. Del modelo de “sustitución de importaciones” 

predominante en los setenta, que protegía la industria nacional con altos aranceles, se 

pasó al modelo "abierto" a finales de los ochenta. En la reunión de Galápagos (1989), 

los mandatarios andinos aprobaron el Diseño Estratégico y el Plan de Trabajo donde 

se plasma el nuevo modelo. 
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De acuerdo a él, los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una 

zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto 

permitió que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y que también 

se generaran miles de empleos. Se liberalizó también los servicios, especialmente de 

transporte en sus diferentes modalidades. 

 

Los presidentes decidieron, en 1997, introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena 

para adaptarlo a los cambios en el escenario internacional. Esas reformas permitieron 

que la conducción del proceso pase a manos de los presidentes y que tanto el Consejo 

Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

formen parte de la estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina en 

reemplazo del Pacto Andino. 

 

En vista de que los niveles de pobreza se mantenían intocados, pese al crecimiento 

económico y comercial, se estableció por mandato presidencial (Quirama, 2003) el 

Plan Integrado de Desarrollo Social y poco a poco se fueron recuperando para la 

integración los temas de desarrollo que estuvieron presentes en los inicios del 

proceso. En el 2007, en la Cumbre de Tarija, los presidentes de los Países de la 

Comunidad Andina acordaron impulsar una Integración Integral que propugna un 

acercamiento más equilibrado entre los aspectos sociales, culturales, económicos, 

políticos, ambientales y comerciales. 

 

En el 2010, las acciones de los países de la Comunidad Andina se guiaron por los 

Principios Orientadores y la Agenda Estratégica, así como su Plan de 

Implementación. En julio de 2011, en la Cumbre de Lima, los presidentes de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y el Perú acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al 

proceso andino de integración, para lo cual dispusieron emprender un proceso de 

revisión de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de 

Integración (SAI). En noviembre de ese mismo año, en la Cumbre de Bogotá, 

ratificaron dicho acuerdo. 
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En octubre de 2014, en la XXXVIII Reunión del Consejo Andino de Cancilleres, en 

forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión, se alcanzaron 

importantes acuerdos como la definición de los ámbitos de acción priorizados del 

SAI y la nueva estructura orgánico-funcional de la Secretaría General. 

 

Asì mismo, en esta Reunión se aprobó la nueva lista de Comités y Grupos Ad Hoc de 

la CAN, los cuales se redujeron de 104 a 27. Estos grupos están relacionados de 

forma directa con los lineamientos y ámbitos de acción priorizados en el marco de la 

Decisión 792 sobre la “Implementación de la Reingeniería del Sistema Andino de 

Integración”. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

2.1.2. Generalidades de la CAN 

 

Es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar 

un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana. Los países que la integran están unidos por el 

mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así 

como por objetivos y metas comunes. A continuación, se presentan sus datos básicos 

(Tabla Nº1). 

 

Tabla 1. Datos Básicos de la Comunidad Andina de Naciones 

POBLACIÓN BOLIVIA: 10.887.882 

COLOMBIA: 48.653.419 

ECUADOR: 16.529.000 

PERÚ: 31.481.000 

TOTAL CAN: 107.551.301 

EXTENSIÓN TERRITORIAL BOLIVIA: 1.098.580 km2 

COLOMBIA: 1.141.749 Km2 

ECUADOR:  256.370 Km2. 

PERÚ: 1.285.220 Km2 

TOTAL CAN: 3.781.919 Km2 

ZONAS 72% urbana 

28% rural 

Los países andinos siguen teniendo tasas que 

superan el 30% de la población y en las zonas 

rurales sobrepasan el 60%. 

MONEDA BOLIVIA: bolivianos 

COLOMBIA: pesos colombianos 

ECUADOR:  dólar USA 

PERÚ: sol 

BIODIVERSIDAD: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, son 

considerados entre los países más diversos y ricos 
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en especies animales y vegetales del mundo. Su 

patrimonio natural representa alrededor del 25% 

de la biodiversidad biológica del planeta y se 

asocia a la inmensa riqueza y diversidad cultural 

andina. Su conservación es fundamental para 

preservar la vida en la Tierra y los equilibrios 

naturales entre las especies. 

RECURSOS HIDRICOS La Comunidad Andina concentra el 10% del agua 

dulce del mundo. 

BOSQUES 35% de los bosques de América Latina y el 

Caribe 

IDIOMAS 183 lenguas nativas 

EXPORTACIONES 

INTRACOMUNITARIAS 

US $ 10.349 millones 

Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

 

 

2.1.3. Geografía y producción de los países que conforman la CAN.  

 

Los cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Poseen 

riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que los une aún más (Portal de la 

Comunidad Andina, 2017). Los países sudamericanos que componen la CAN son 4: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A continuación, en la Tabla Nº2, se presenta las 

principales características en la geografía como en la producción. Los países tienen 

en común los valles, los llanos, costas, fauna; por otro lado, se asemejan por producir 

papas, arroz, café, algodón, caña de azúcar. 

 

Tabla 2. Datos Generales de los Países de la Comunidad Andina 

B
O

L
IV

IA
 

G
eo

g
ra

fí
a

 

Tiene tres grandes regiones naturales: 

• La altiplanicie andina. 

• Los valles, que abarcan una tercera parte de la superficie del país y concentran la 

mayor parte de la población. 

• Los llanos orientales, que comprenden las otras dos terceras partes de Bolivia y 

que están escasamente pobladas.  

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Durante la época de la colonia, Bolivia fue el primer productor de plata del 

mundo. Actualmente conserva su tradición de país minero como segundo productor 

de estaño del planeta, además de otros minerales como plomo, oro, plata y gas 

natural. Produce oleaginosas, café, arroz, cítricos en las tierras cálidas y papas, 

quinua, cereales y otros en zonas frías.  

C
O

L
O

M
B

IA
 

G
eo

g
ra

fí
a
 Es el segundo país de la subregión en extensión territorial y el único que limita con 

dos mares, el caribe y el océano Pacífico. Su territorio está atravesado de sur a norte 

por la Cordillera de los Andes. Las principales regiones del país son: Los llanos 

orientales, la región amazónica, la cordillera y sus grandes valles y la costa atlántica 

y pacífica. 
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P
ro

d
u

cc
ió

n
 Colombia es un país esencialmente agrícola y minero, aunque su desarrollo 

industrial es importante. Es uno de los más importantes productores de café en el 

mundo. Además, en las tierras cálidas cultiva algodón, caña de azúcar, cacao, 

plátanos, arroz, y en las tierras frías produce cereales, papas, habas, etc.  
E

C
U

A
D

O
R

 

G
eo

g
ra

fí
a
 

Ecuador es mundialmente conocido por las Islas Galápagos, que posee una fauna 

extraordinaria. El círculo ecuatorial atraviesa su territorio, lo que le otorga las 

características climáticas y botánicas que le son propias. En su zona montañosa, es 

decir la región andina, se desarrolla la mayor parte de la vida de la nación. La más 

despoblada es su parte oriental.  

P
ro

d
u

cc
ió

n
 La economía ecuatoriana ha dependido tradicionalmente de la producción y 

exportación de productos agrícolas. Desde 1972 el sector petrolero ha tenido 

creciente importancia. Sus principales productos agrícolas para la exportación son 

plátanos, cacao y café.  

P
E

R
Ú

 G
eo

g
ra

fí
a
 

El Perú es el más extenso de los países andinos y en él nace el río más largo y 

caudaloso del mundo, las amazonas. El Huascarán es el nevado más alto de la 

subregión. Con Bolivia comparte el lago más elevado del planeta: el Titicaca. Tiene 

una costa árida, una sierra con diversidad de climas y alturas y una selva, que es la 

región más grande y menos poblada.  

P
ro

d
u

cc
ió

n
 No obstante que la agricultura ocupa cerca de la mitad de la población activa, la 

economía peruana se sustenta en las exportaciones de minerales. El Perú se 

encuentra entre los más grandes productores de plata, cobre, vanadio, bismuto y 

plomo. En la costa cultiva algodón y caña de azúcar. En la sierra, papas, cereales, 

maíz y en la selva café, cacao y coca.  

 Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

 

2.1.4. Funciones de la CAN 

 

La CAN está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el 

Sistema Andino de Integración (SAI), el cual hace que la CAN funcione casi como 

un Estado porque cada una de estas instancias tiene su rol y cumple funciones 

específicas, por ejemplo: el Consejo Presidencial Andino, conformado por los 

Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, está a cargo de la dirección 

política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

formula la política exterior de los países andinos en asuntos relacionados con la 

integración y, de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros o 

negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por delegados 

plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar 

la política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que 

son obligatorio cumplimiento para los 4 países. 
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La CAN cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de 

integración y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de 

los actos de todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes 

entre países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los 

acuerdos asumidos en el marco de la Comunidad Andina. 

 

El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular 

-5 por cada País Miembro-, es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los 

Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se 

proponen acciones normativas que fortalezcan la integración. 

 

Así mismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el 

de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad 

Andina Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los 

organismos financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

Integración integral 

 

La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la integración andina. 

Constituye una respuesta al actual contexto internacional, caracterizado por la 

existencia de modelos de desarrollo diversos, apertura a un mundo multipolar, y el 

dinamismo de nuevos actores, temas y lógicas organizativas. 

 

El año 2007, en la Cumbre Presidencial de Tarija, los Jefes de Estado de los países 

andinos expresaron su convencimiento de que es necesario "desarrollar y profundizar 

el proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en cuenta, en forma más 

efectiva, las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr 

una unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y en 

armonía con la naturaleza". 
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Para ello, manifestaron su voluntad de "forjar una integración integral más 

equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y 

comerciales". (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

2.1.5. Objetivos de la CAN 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 

social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes 

de los Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 

existentes entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

2.1.6. Agenda estratégica: Principios Orientadores 

 

 Asumir con realismo y oportunidad histórica las virtudes y límites del proceso 

andino de integración. 

 Preservar el patrimonio común andino, consolidando los logros alcanzados en 

cuarenta años de integración. 

 Respetar la diversidad de enfoques y visiones que constituyen el fundamento 

de la coexistencia comunitaria. 

 Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando 

nuevas oportunidades de inclusión económica y solidaridad social. 

 Avanzar en la reducción de las asimetrías al interior de los Países Miembros 

mediante iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social. 
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 Desarrollar el carácter integral del proceso de integración. 

 Profundizar la integración física y fronteriza entre los Países Miembros. 

 Promover los aspectos amazónicos en el proceso de integración andino. 

 Promover la participación de la ciudadanía en el proceso de integración. 

 Valorar y asumir la unidad en la diversidad cultural. 

 Potenciar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad de los Países 

Miembros. 

 Fortalecer la institucionalidad del Sistema Andino de Integración para mejorar 

su coordinación y eficiencia. 

 Fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad. 

 Fortalecer la política exterior común. 

 Generar mecanismos prácticos de articulación y convergencia entre procesos 

de integración. 

 

En suma, los países de la Comunidad Andina se encuentran unidos por el mismo 

pasado, por una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, y lo más 

importantes porque persiguen los mismos objetivos y metas para su desarrollo y 

crecimiento económico. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

2.2. URBANIZACIÓN 

 

2.2.1.  Teorías de la Urbanización 

 

Polèse (1998) considera a la urbanización como un proceso que concentra a la 

población en un número reducido de núcleos y que, habiendo modernización en una 

sociedad e industrialización, se convierte en un gran fenómeno social dentro del siglo 

XX. Principalmente, la urbanización a gran escala que surgió en la segunda mitad de 

éste, se propagó por todos los continentes a un ritmo desconocido hasta entonces.  

 

Black y Henderson (1999) dicen que:  

“La relación entre el crecimiento económico de un país y su expresión espacial, en 

particular en lo referente al desarrollo urbano, es ciertamente compleja, dinámica y 

con importantes procesos de retroalimentación” (citado en Galindo, Escalante y 

Asuad, 2004, p.289-312).  
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Desde este sentido, las relaciones de causalidad entre el crecimiento económico y la 

urbanización se proveen en ambas orientaciones. También, el desarrollo económico 

de un país sabe involucrar el tránsito de una economía fundamentalmente a la 

agricultura y a lo rural hacia una economía industrializada y de servicios con una 

superioridad en las zonas urbanas (Black et al. 1999). 

 

Este proceso de urbanización, en especial en las primeras fases de la 

industrialización, genera externalidades positivas y ganancias en eficiencia que 

refuerzan el dinamismo económico. Ello se expresa, por ejemplo, “en la presencia de 

un coeficiente de correlación positivo, entre el porcentaje de urbanización en un país 

y el ingreso per cápita, estimado en alrededor de 0.85” (Henderson, 2000). 

 

Por otro lado, Black y Henderson (1999) y Segal (1976) mencionan que: 

“Una mayor concentración urbana tiene también efectos importantes sobre las 

características y condiciones del crecimiento económico, como lo refleja el hecho de 

que la mayor parte de las innovaciones tecnológicas o actividades no agrícolas se 

concentre históricamente en las zonas urbanas, y también la presencia de fuertes 

diferenciales de intensidades de capital, salariales o de productividad entre las áreas 

urbanas y las rurales”. 
 

Los efectos de este proceso de concentración urbana son ciertamente múltiples, no 

lineales, y con retardos importantes, incluyendo aspectos positivos y negativos. La 

evidencia disponible sobre las externalidades positivas sugiere la presencia de una 

relación positiva entre el nivel de urbanización y el producto per cápita o el 

crecimiento del producto al menos dentro de ciertos rangos de ingreso (Bachin, Isaac 

y Chen, 2000: 18; Henderson, 2000). 

 

El Atlas de las dinámicas del territorio andino, (2009) describe que, en los últimos 40 

años, la población Andina prácticamente se duplicó, al pasar de 46 millones a 97 

millones de habitantes entre 1970 y 2008, está transición estuvo marcada por un 

fuerte proceso de urbanización: 56% de población urbana al inicio del periodo y 

cerca del 75% al final (p.11). 
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2.2.2. Causas que originan la concentración urbana dentro del 

crecimiento económico 

 

Las causas corresponden a diversos factores económicos y poblacionales entre los 

que se destacan el incremento de la población, las ventajas de las externalidades 

positivas, la tecnología, los servicios de la ciudad y los ingresos entre áreas de 

población: (Tabla Nº3). 

 

Tabla 3. Causas que originan urbanización dentro del crecimiento económico 

 
Fuente: Galindo, Escalante y Asuad (2004) 

 

 

2.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

 

La especialización productiva siempre tiene un papel fundamental dentro de las 

economías del mundo y es importante para el desarrollo económico de un país. En 

una nación se desarrollan varias actividades que se agrupan en tres sectores 

económicos como son: sector primario, secundario y terciario. 

 

Adam Smith (1776) en su obra “La riqueza de las Naciones” manifiesta que el 

crecimiento económico de una nación se fortalece gracias a la división del trabajo 

creada como la especialización en actividades con mayor eficiencia, con el objetivo 

C

A

U

S

A

S

-El aumento natural de la población y la migración
a las ciudades, la relevancia de las ciudades en la
distribución de los bienes y servicios (Christaller,
1966).

-Las ventajas originadas en las externalidades
positivas, la mayor eficiencia económica y la
reducción en los costos de transporte y las
transacciones en actividades de servicios (Fujita,
Krugman y Venables, 2000; Moomaw, 1981).

-La función de la ciudad como centro urbano
internacional y proveedor de servicios
especializados de las grandes urbes (Friedman y
Wolff, 1982).

-Los diferenciales de ingreso entre las zonas
urbanas y las rurales (Balchin, Isaac y Chen,
2000).

-La difusión más eficiente del conocimiento y la
tecnología en las zonas urbanas (Lucas, 1988).
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de comprimir los costes de producción del país incrementando la productividad de 

los trabajadores. 

 

Los sectores económicos pueden definirse como las proporciones en que se ha 

dividido el conjunto de las actividades económicas que se realizan en un país, 

atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar, cada uno de estos sectores 

a su vez está dividido en varias ramas productivas (citado en Lizano, 2008, p.1). 

 

Fina (2001) menciona que Allan Fisher fue uno de los cuales da un aporte valioso 

sobre las actividades económicas, quien manifiesta que para elevar el nivel de vida 

humano es necesario desarrollar otras actividades económicas a más de las agrícolas, 

esto reduce la jornada laboral y aumenta el ocio haciendo que el sector terciario 

aumente (p.82). 

 

Tovar y Uribe (2008) en su estudio “Reflexiones sobre el crecimiento de largo plazo 

del sector agrícola en Colombia” encuentran que: 

La apertura del sector agrícola no fue lo permanente ni sostenible que sí fue para el 

sector manufacturero. Además de la presión propia del sector, el mismo estado sintió 

la necesidad de intervenir para, entre otras cosas, compensar la protección que el 

sector tiene en el resto del mundo. En la práctica, desde un punto de vista puramente 

comercial, el sector agrícola siguió protegido por diferentes instrumentos. Esto ha 

evitado que el sector se vea en la necesidad de lograr sustanciales mejoras en 

productividad para competir eficientemente, no solo en el mercado internacional, 

sino incluso en el mercado doméstico (p.32). 

     

“Una de las ventajas de la especialización de los recursos y de las unidades 

económicas es que incrementa su productividad al aprovechar, crear y desarrollar sus 

ventajas comparativas, para elevar el nivel de desarrollo económico” (Aruñada, 

2012, p. 3). 

 

Armijos (2013) en su análisis comparativo de la especialización productiva de los 

sectores económicos en las provincias del Ecuador y su incidencia en la ocupación de 

la mano de obra, en el periodo 2001-2007, menciona que: 

Puesto que las actividades que se desarrollan en una región o país se agrupan en tres 

sectores económicos: primario, secundario y terciario, la determinación de su 

especialización productiva y los niveles de ocupación que generan cada uno permitirá 

establecer si dicha economía ha seguido un proceso de terciarización (expansión del 

sector terciario), industrialización (desarrollo del sector industrial) o reprimarizacin 
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(perdida de importancia del sector manufacturero y recuperación del sector primario), 

ya que, aunque se conozca al sector en el que se encuentra especializada una nación, 

sus partes, es decir sus regiones y/o provincias podrían no seguir el mismo patrón de 

especialización (p.13). 

 

En conclusión, la especialización es muy importante dentro de la economía de un 

país, ya que la población tendría más oportunidad de obtener un mejor empleo y más 

aún para que su país crezca económicamente. Gracias a la especialización, la 

población se prepara en cada actividad en donde es experto para llevar a cabo su 

trabajo con responsabilidad. 

 

2.3.1. Sectores Económicos 

 

Para comprender la realidad de la economía es necesario dividirla en sectores que se 

clasifican según el tipo de producción. A continuación, se explica cada uno de los 

sectores económicos: 

 

2.3.1.1. Sector primario 

 

El sector primario contiene todas las actividades económicas que se dedican a 

recolectar y transformar los recursos naturales proporcionados por la naturaleza, 

dando como efecto la materia prima para el consumo directo del ser humano. Estas 

materias podrán ser acabadas por el sector secundario para su consumo final. 

 

La importancia de este sector es que sirve como supervivencia ya que provee de 

alimentos tanto al ser humano como a los animales. Desde que el hombre existe ha 

realizado actividades del sector primario como es la recolección de frutos de los 

bosques, por lo que se considera una de las actividades económicas más antiguas. Al 

pasar el tiempo, el hombre descubre la agricultura y la ganadería, añadiendo más 

actividades al sector primario como ahora en la actualidad existe la caza, la pesca y 

la piscicultura, la apicultura y la silvicultura o explotación forestal. 

 

El sector agropecuario de la Comunidad Andina ha presentado signos de 

estancamiento y registra en algunos países un crecimiento moderado. Los efectos 

residuales del fenómeno de El Niño y las crisis internacionales han influenciado 
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fuertemente en el desenvolvimiento del sector (Secretaria General de la CAN, 2000, 

p.73). 

 

La agricultura peruana ha tenido un buen desempeño en conjunto. En el más largo 

plazo, el crecimiento en el sector ha sido sólido y, porque constituye una parte 

importante de la economía y es la principal fuente de medios de subsistencia para 

muchos de los hogares más pobres del país, ha jugado un rol desproporcionadamente 

grande en la reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2017) 

 

2.3.1.2. Sector secundario 

 

El segundo sector de una economía pertenece al grupo de actividades en donde la 

materia prima extraída por el sector primario, se transforma en bienes 

manufacturados de consumo, ejecutando procedimientos industriales que requieren la 

utilización de capital y trabajo. Por esto igualmente se le conoce como sector 

industrial. 

 

Este sector depende del primero ya que es el que le proporciona materias primas, por 

otra parte, requiere del tercer sector para financiarse y contratar servicios auxiliares. 

 

“Los países andinos, lejos de desarrollar nuevas industrias con mayor incorporación 

tecnológica, parecen reforzar su modelo de exportación basado en los recursos 

naturales, que en ejercicios de competitividad han ido perdiendo participación en las 

importaciones totales a nivel mundial” (Cordero, 2005, p.65). 

 

“La inequidad latinoamericana está relacionada con su papel en el comercio 

internacional. Al ser productora de “commodities” y de actividades extractivas de 

recursos naturales no renovables, que se ha desindustrializado,  su  patrón  de  

distribución  tiende  a concentrar del ingreso” (Barreix, A., Roca, J., & Villela L, 

2006, p. 57). 
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2.3.1.3. Sector terciario 

 

Este sector está compuesto por aquellas actividades económicas que tienen como fin 

producir servicios que demande la población, por tal razón, también se lo conoce 

como sector servicios. Aunque el sector primario y secundario se dediquen a 

producir bienes materiales, este sector consiente en producir bienes inmateriales 

ordenando todas las actividades económicas para que el bienestar de los 

consumidores a través de los servicios, aumente. Los sectores terciarios son: el 

financiero, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la 

administración pública. 

 

2.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada 

(región, país, conjunto de países, etc.), lo cual representaría ampliar la frontera de 

posibilidades de producción en el territorio considerado. Asimismo, es necesario 

distinguir el concepto de crecimiento sostenido, que sería aquel que se consigue 

aprovechando al máximo las capacidades productivas del país. Es decir, una tasa de 

crecimiento de la producción suficiente y sostenida, que permita mejorar el nivel de 

vida de la población. En este sentido el concepto de crecimiento sostenido haría 

referencia al tipo de crecimiento económico que permite que las generaciones futuras 

pueden disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las generaciones 

procedentes (Cuadrado J, 2005). 

 

El Centro de Investigaciones Económicas (CINVE, 2005), menciona que:  

El crecimiento de la actividad económica se mide a través de la variación del PIB a 

precios constantes o, lo que es lo mismo, a través de la variación del VAB a precios 

constantes. Para determinar si hubo crecimiento económico se considera si aumentó el 

PIB real, esto es, si aumentó la cantidad física de bienes y servicios producidos en un 

período de tiempo dado. Usualmente se calcula la tasa de variación porcentual del PIB 

real como indicador de la marcha de la economía del país año por año (p. 26). 

 

Aguayo, E. Portillo, S. y Expósito, P. (2001) en su artículo “Crecimiento Económico 

en los países de la Comunidad Andina. 1987-96” mencionan que:  

Tras la crisis de los ochenta, la CAN ha logrado una recuperación económica 

importante tanto a nivel de PIB como de empleo, incentivando la inversión extranjera 
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y las exportaciones intra y extracomunitarias. Los mismo, indican que el crecimiento 

económico de la CAN experimentado en el período 1987-96 mantiene una fuerte 

relación con el grado de apertura económica (p.8). 

 

Por otro lado, Lauer, 2000 en donde menciona que las políticas de desarrollo 

económico de la CAN dependen de su integración al mercado mundial y de sus 

exportaciones (p.78-79). 

 

En suma, el crecimiento económico es de vital importancia dentro de una economía 

porque refleja la capacidad productiva de un país dentro de un periodo determinado. 

Esta variable engloba varios indicadores económicos como son el ahorro, la 

inversión incluso la balanza comercial de una nación, sin embargo, el indicador más 

importante es el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

2.4.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real 

con lo nominal. El PIB real también llamado PIB a precios constantes, es un intento 

por medir solo los cambios en la producción, para ello, en todos los periodos se 

valora la producción a los precios de un año base. Mientras que el PIB nominal o 

PIB a precios corrientes se valora por los cambios tanto en el precio (p) como en la 

producción (q) (Mochón, 2006, p. 169). 

 

2.4.1.1. Estructura del PIB 

 

Según Gregorio, J (2007) El PIB son todos los bienes y servicios que se produce en 

una economía, se gasta, incluso si no se vende un producto se guarda para venderlo 

después. Entonces según el agente económico que realiza el gasto (hogares, 

empresas, gobierno, o extranjeros) y la naturaleza de este, la ecuación 1 representa el 

PIB por el lado del gasto, se puede expresar de la siguiente manera (p. 15). 

 

                                    𝑌𝑡 =  𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +  𝐺𝑡 + 𝑋𝑡 −  𝑀𝑡                                              (1) 
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Donde: 

Yt = Producto Interno Bruto 

Ct = Consumo 

It = Inversión 

Gt = Gasto del Gobierno 

Xt = Exportaciones 

Mt = Importaciones 

 

2.4.1.2. PIB per cápita 

 

Educaplus (2018) “La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el 

producto interior bruto (PIB) de un país y su cantidad de habitantes. Este indicador se 

calcula dividiendo el PIB de un país por su población.” La ecuación 2 es: 

                                                       𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 =
𝑃𝐼𝐵

𝑁
                                                        (2) 

Donde: 

PIBpc = Producto Interno bruto per cápita 

PIB = Producto Interno bruto 

N = población 

 

2.4.1.3. Relación del PIB per cápita con el sector manufacturero 

 

El crecimiento económico ha sido de gran importancia para que los países puedan 

llegar a un mejor desarrollo, esto ha llevado a varios economistas a estudiar el 

crecimiento económico como por ejemplo Adam Smith (1776) con su teoría la 

división del trabajo, en donde va al grano: “La riqueza de una nación se deriva no  

del excedente de la balanza comercial, tampoco del excedente agrícola, sino que es la 

que está repartida entre los habitantes de un país, quiere decir la renta o PIB per 

cápita” (citado en Rodriguez, 2015, p.8). 

 

Castillo (2016) en su trabajo de titulación “El efecto del sector manufacturero y sus 

consecuencias en el crecimiento económico y productividad nacional de los países 

de la comunidad andina 1971-2011” menciona que: 



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 28 
 

Sin duda Smith reviste la importancia del sector manufacturero en cuanto al desarrollo 

de aptitudes, además que esto implica mayor especialización laboral y al mismo 

tiempo población más ocupada, significando un sector más productivo. Infiere 

también en que esto ocasiona la diferencia que tienen algunos países, teniendo mayor 

ventaja que otros, diferenciando en que unos se especializan en sectores primarios 

como la agricultura y otros en sectores industriales (p.13). 

 

Así mismo, Young (1828) toma al crecimiento económico como:  

Un proceso acumulativo el cual se basa en los rendimientos crecientes a escala y los 

trata como un fenómeno macroeconómico, quiere decir como un resultado de la 

especialización y la diversificación de los sectores y las industrias, así considero que la 

manufactura y la industria se caracterizaban por los rendimientos crecientes y los 

sectores como la agricultura y la minería por los rendimientos decrecientes (p.236-

239). 

 

Lo mismo sostuvo Kuznets (1973), el cual manifestó que: 

El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, mediante la 

acumulación de más y mejores factores productivos y de su utilización mediante 

técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar una mayor 

cantidad de bienes y servicios. Se trata además de un proceso dinámico que entraña un 

cambio continuo en la estructura sectorial. De hecho, este último podría ser 

considerado como uno de los hechos estilizados del crecimiento. (como se citó en 

Serrano, 1998, p.3). 

 

Considero que el pib per cápita es un instrumento que permite comparar los ingresos 

de la población entre dos o más países, se determina quién es financieramente más 

estable. Gracias a estos indicadores, logro buscar más información para aportar a mi 

trabajo de investigación. 

 

2.4.1.3.1. Teoría de Kaldor 

 

Kaldor (1956) desarrolló la “Teoría Keynesiana de la Distribución del ingreso” la 

cual realmente es un Desarrollo de la teoría Keynesiana en pleno empleo. Para su 

análisis Kaldor se basó en estudios sobre el desempleo del Reino Unido durante la 

segunda mitad del siglo XIX donde el promedio de desempleo ha sido 

porcentualmente muy pequeño, dichas condiciones de equilibrio laboral las supone 

como causa de la flexibilidad de precios con respecto a los costos.  

 

La teoría de Kaldor reforzó la teoría del Subdesarrollo en la explicación de la 

evolución de los sistemas económicos en presencia de desigualdad en la distribución 
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del ingreso. En términos de crecimiento económico podemos hablar que fue el 

modelo de Harrod (1943) y Domar (1957) el primer modelo de crecimiento 

económico de corte Keynesiano, posteriormente encontramos la teoría del 

crecimiento neoclásico desarrollada en una primera instancia por Solow (1956) y 

Swan (1956) lo cual daba una ventaja a los modelos de corte Neoclásicos al ser 

modelos dinámicamente estables (p.83-100). 

 

Kaldor consideró los efectos positivos que genera la expansión del producto 

manufacturero en el conjunto de la economía al inducir el crecimiento del resto de 

los sectores y elevar la productividad en todas las actividades económicas. Estableció 

que la tasa de crecimiento de una economía se relaciona de manera positiva con la 

correspondiente a su sector manufacturero, lo cual implica que éste último se 

considere el motor del crecimiento. La explicación de este vínculo se asocia con el 

alto efecto multiplicador del sector industrial (como se citó en Jimenez, 2007, 

parr.2). 

 

Moreno (2008) menciona que: 

Kaldor en el año 1970 y 1981 examinó a fondo las implicaciones del principio de 

causación circular acumulativa y de los rendimientos crecientes en el desarrollo 

regional y en el comercio internacional. Distinguió entre actividades económicas 

basadas en la tierra y actividades basadas en procesos de transformación. En las 

primeras, los precios relativos constituyen el mecanismo de ajuste a los desequilibrios, 

mediante los efectos ingreso y sustitución. En las actividades industriales, el proceso 

opera de manera diferente. 

 

Kaldor llegó incluso a afirmar que el libre comercio podía dejar al mundo en una 

situación peor que si hubiese algún tipo de regulación. Los hechos confirmaban su 

hipótesis. El comercio internacional entre países ricos se basaba en el intercambio 

dentro de las industrias y no entre industrias, lo que reafirmaba la idea clásica de que 

las fuerzas que llevan a la especialización son el comercio basado en bajos salarios 

(bienes primarios) y el comercio basado en conocimiento y tecnología (bienes 

industriales). Kaldor (1976) reconoció que el éxito de las naciones ricas es el 

resultado del desarrollo del sector industrial. El proceso se originó en Inglaterra, le 

siguió Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Países del Sudeste Asiático e India 

y la China en los últimos años, de estos países quienes se excluyen son África y 

América Latina (p.130). 
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Se hace referencia a la teoría de Kaldor, cuando se habla del sector económico de la 

manufactura. Es el sector más productivo para la economía de un país ya que es el 

que genera más ingresos a diferencia de los demás sectores, asi, la población se 

ocupa más generando empleo y obtienen utilidades gracias a su especialización. 

 

2.4.1.3.1.1. Primera Ley de Kaldor 

 

Existe una fuerte relación de causalidad que va del crecimiento del producto 

manufacturero al crecimiento del PIB, como se observa en la ecuación 3 y 4. Esto 

implica a que este sector se le considere el motor de crecimiento. 

Formalmente, se expresa así: 

gy = c + dgm                                                             (3) 

gy = c + z (gm – gnm)                                 (4) 

Donde la ecuación 3: 

g = Tasa de crecimiento del PIB 

gm =Tasa de crecimiento industrial 

 

La ecuación 4 busca reducir los efectos espurios, por ende es expresado mediante la 

diferencia de las tasas de crecimiento industrial (gm) y no industrial (gnm). 

 

Kaldor propuso dos razones para apoyar esta ley: la reasignación de recursos 

subutilizados en el sector primario o de servicios, donde había desempleo disfrazado 

o subempleo y menor productividad, lo que permitía aumentar la producción sin 

reducir la oferta de los demás sectores, y la existencia de los rendimientos crecientes 

a escala estáticos y dinámicos en la industria manufacturera. 

 

Según Ocegueda (2003), esta teoría se trata de un enfoque teórico en que el proceso 

de especialización productiva define las condiciones fundamentales del desempeño 

económico de largo plazo y la industrialización se alza como la estrategia 

fundamental para lograr el crecimiento económico. 
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Concluyo comentando que la ley de Kaldor es muy importante ya que, en sí explica 

los comportamientos de las tasas de crecimiento entre países o regiones, también 

ayuda a la elaboración de modelos econométricos para que proporcionen asistencia 

en el proceso de desarrollo económico de algún estudio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. MATERIALES 

 

Los recursos materiales empleados en la presente investigación son mencionados a 

continuación: Equipos de Computación: computadora, proyector, impresora; 

suministros de oficina: papers, resma de papel A4, perfiles, lápices, empastados, 

anillado; Equipos de Oficina: calculadora, grapadora, CD, Pen drive y; Otros: 

transporte. 

 

2. CONTEXTO 

 

La presente investigación fue realizada en la Comunidad Andina, en el período 1980 

– 2015. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

Para ejecutar los objetivos, se utilizó a los países correspondientes a la Comunidad 

Andina como son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Así mismo, se usó datos 

proporcionados por los indicadores extraídos del World Development Indicators 

(WDI). 

 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. EXPLORATIVA 

 

Se procedió a recoger, identificar y analizar antecedentes generales de la 

urbanización, especialización de los sectores económicos y el PIB per cápita, datos y 

cuantificaciones durante los años 1980-2015, temas respecto del problema 

investigado como tendencias, conceptos, sugerencias y teorías, los datos de las 

variables dichas anteriormente se los obtuvo a través del World Development 

Indicators (WDI), base de datos emitida por el Banco Mundial. Por lo tanto, este tipo 

de investigación se lo utilizó en la problemática del trabajo. 
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4.2. CORRELACIONAL 

 

En la investigación se evaluó la relación que existe entre las variables urbanización, 

especialización de los sectores económicos y el PIB de los países de la Comunidad 

Andina periodo 1980 - 2015, así se determinó el comportamiento del PIB 

conociendo el comportamiento de la urbanización y especialización de los sectores 

económicos. Por lo tanto, este tipo de investigación fue desarrollada en los objetivos, 

especialmente en el general. 

 

4.3. OBSERVACIONAL 

 

Para llegar a los resultados, las variables estudiadas fueron observadas, sin llegar a su 

manipulación ni cambios. Es asi que, este tipo de investigación fue aplicado en los 

antecedentes, quiere decir dentro del marco teórico en sí. 

 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo bajo los lineamientos del método científico. 

De sus modalidades o expresiones se utilizaron las siguientes: 

 

5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo es un método científico en el cual se consigue conclusiones 

generales a partir de los antecedentes particulares. A través de la recolección de datos 

se realizó el análisis favorable para formular los enunciados basados en el tema de 

estudio designado. Con toda la información adquirida se alcanzaron mayores 

conocimientos sobre la urbanización, la especialización de los sectores económicos y 

así, se logrará establecer la incidencia en el Producto Interno Bruto per cápita. 
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5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo es un método científico que toma a consideración que la 

conclusión se encuentra implícita dentro las deducciones, dentro de esta 

investigación se analizaron los conceptos y definiciones de la población urbana y de 

los tres sectores de la economía, los mismos que permitió establecer conclusiones a 

la problemática en cuestión. 

 

5.3. MÉTODO SINTÉTICO 

 

El método sintético se utilizó en el proceso de la investigación ya que fue necesario 

para redactar el resumen, la introducción y las recomendaciones; con el propósito de 

presentar los aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de la totalidad, es 

decir, mediante la estructura ordenada de las partes que integran la presente 

investigación.  

 

Este método también es importante porque tiene la capacidad de expresar con 

claridad la literatura, metodología y los resultados del estudio de forma clara y de 

fácil comprensión para aquellos lectores poco cercanos al tema. 

 

5.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Mediante este método se logró un análisis profundo de la correlación de las variables 

de estudio como son: la urbanización, especialización de los sectores económicos y 

el PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina, periodo 1980 – 2015. Este 

método fue aplicado en los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

5.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método permitió realizar el análisis de los datos para transformarlos en 

información y de allí extraer los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.1. POBLACIÓN 

 

En la investigación, la población fue representada en la Comunidad Andina por 

cuatro países que la constituyen: Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú. 

 

6.2. MUESTRA 

 

Se trabaja con los 4 países que integran la Comunidad Andina de Naciones. 

 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

 

7.1.1. Bibliografía 

 

Esta técnica ayudó a recoger la información teórica concerniente al tema de 

investigación, así se pudo analizar su realidad. También fue útil para la elaboración 

del marco teórico y para facilitar la obtención de información basándose en libros, 

tesis, artículos, revistas, virtuales entre otros que servirán de sustento para el tema de 

estudio. La técnica bibliográfica será aplicada en la problemática, y en el marco 

teórico. 

 

7.1.2. Lectura Científica 

 

La revisión de artículos científicos, trabajos de titulación, estudios elaborados 

anteriormente relacionados con el tema de investigación, permitió recolectar 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. La lectura científica fue 

aplicada en la problemática, y en el marco teórico. 
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7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

7.2.1. Microsoft Excel 2013  

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; fue manejado para representar los 

datos de la urbanización con especialización y del producto interno bruto per cápita. 

 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

8.1. ANALISIS DE LOS DATOS  

 

La investigación presente analizó el efecto de la urbanización y la especialización en 

el PIB per cápita, se trabajó con información tomada del WDI  del año 2008-2015. 

La variable dependiente en este estudio es el PIB per cápita y las variables 

independientes son la urbanización y especialización (ver tabla 1). Está ultima 

variable abarca 3 variables como son: el VAB de la agricultura, el VAB de la 

manufactura y el VAB de los servicios. 

 

Tabla 4. Variable dependiente e independientes 

 
VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA 

Variable 

dependiente 
PIB per cápita 

Relación entre el producto interior 

bruto (PIB) de un país y su cantidad de 

habitantes.  

 0-100% 

Variables 

independientes 

Urbanización 

Proceso que concentra a la población 

en un número reducido de núcleos y 

que, habiendo modernización en una 

sociedad e industrialización, se 

convierte en un gran fenómeno social.  

0-100% 

Especialización 

Proporciones en que se ha dividido 

el conjunto de las actividades 

económicas que se realizan en un 

país. 

0-100% 
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(5) 

(6) 

(7) 

 

8.2. ANALISIS DE LAS PRUEBAS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se describió las ecuaciones 3 y 4 

estimada por Kaldor (1966). Cabe recalcar que para esta investigación se llevó a 

cabo ligeros cambios en las variables utilizadas por Kaldor, se añadieron las 

variables como la urbanización la cual es medida en tasa de crecimiento de la 

población urbana; y el VAB de la agricultura y de los servicios. Considerando las 

características de las variables, se realizaron varias estimaciones y los modelos que 

se presentan son los que mejor se ajustan y son estadísticamente significativos, 

puesto que presentan consistencia para explicar la dinámica de los sectores 

económicos en la Comunidad Andina. 

 

Es así que, con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el 

PIB per cápita, la urbanización y el VAB de los tres sectores de la economía y 

considerando el nivel de su estructura económica, en donde se utilizó técnicas de 

cointegración para datos de panel, se tiene: 

 

PRIMERA LEY 

 

La ecuación 5 expresa el modelo de la primera ley de Kaldor que fue sometida a los 

diferentes procesos econométricos con el fin de verificar la validez de esta ley en el 

PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina, período 1980-2015.  

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1𝑇𝑈𝑡  + 𝛾2𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡 + ε𝑡  

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1𝑇𝑈𝑡 + 𝛾3𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡 + ε𝑡 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1𝑇𝑈𝑡+ 𝛾4𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡 + ε𝑡 

En donde, 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 representa el logaritmo del producto interno bruto, 𝑇𝑈𝑖,𝑡 

mide el efecto de la tasa de urbanización sobre la producción, 𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡 mide el 

valor agregado bruto del sector de la agricultura, 𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡 mide el efecto del 

valor agregado bruto del sector de las manufacturas y 𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡 mide el efecto del 
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(8) 

(9) 

(10) 

valor agregado bruto del sector de los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de 

error.  

 

Para asegurar que las series tengan un comportamiento tendencial se procedió a 

realizar la prueba de la raíz unitaria de Dickey y Fuller Aumentada (1979), en donde 

las hipótesis a verificar son:  

 

Ho: La serie es no estacionaria: tiene una raíz unitaria 

H1: La serie es estacionaria  

 

Reglas de decisión:  

 Si el p-value de la prueba de raíz unitaria es menor o igual al *p crítico del test 

de Dickey & Fuller (1976) se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la serie es 

estacionaria.  

 Si el p-value de la prueba encontrado es mayor al *p crítico del test de Dickey 

& Fuller (1976, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, la serie es no 

estacionaria y tiene raíz unitaria. 

 

Así, se verificó sí las variables en estudio son estadísticamente significativas, es 

decir, el valor actual depende de sus valores pasados. La raíz fue unitaria, entonces 

fue necesario la obtención de las primeras y segundas diferencias hasta obtener una 

serie estacionaria, en la ecuación 8, 9 y 10 se presentan las ecuaciones finales: 

 

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−2 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1∆𝑇𝑈𝑡−2+𝛾2∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−1 + ε𝑡 

   

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−2 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1∆𝑇𝑈𝑡−2 + 𝛾3∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−1 + ε𝑡 

 

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−2 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1∆𝑇𝑈𝑡−2 + 𝛾4∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−1 + ε𝑡 

Donde, ∆ es el operador de segundass diferencias. 𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−2 representa la 

primera diferencia del producto interno bruto, ∆𝑇𝑈𝑖,𝑡−2 es la segunda diferencia de la 

tasa de urbanización sobre la producción, ∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−1 es la primera diferencia 

del valor agregado bruto del sector de la agricultura, ∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡−1 representa la 

primera diferencia del valor agregado bruto del sector de las manufacturas y 
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(11) 

∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡−1 representa la primera diferencia del valor agregado bruto del sector 

de los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error. 

Seguidamente, con el fin de encontrar evidencia sobre la existencia de una relación o 

cointegración entre las variables a largo plazo, se aplicó la prueba de cointegración 

de Pedroni (1999). Dicha prueba establece el siguiente planteamiento de hipótesis: 

Ho: ausencia de cointegración 

H1: existe cointegración entre las variables 

Regla de decisión: 

- Si el  t stat < 2 se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, las series están 

cointegradas. 

- Si el  t stat > 2 se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, hay ausencia de 

cointegración. 

 

La Ecuación (11) plantea el test estimado. El principal objetivo de esta etapa fue 

determinar si el PIB per cápita, la tasa de urbanización y VAB de los tres sectores de 

la economía siguen una tendencia común a través del tiempo.  

 

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + ∑∆𝑇𝑈𝑡−j+ ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−j + ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−j +  ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−𝑗 + ε𝑡−𝑗       

    

 

En donde, 𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 representa el logaritmo del producto interno bruto, 

∑∆𝑇𝑈𝑖,𝑡−𝑗 es el rezago de la tasa de urbanización sobre la 

producción, ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−𝑗 representa el rezago el valor agregado bruto del sector 

de la agricultura, ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡−𝑗 es el rezago del valor agregado bruto del sector 

de las manufacturas y ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡−𝑗 representa el rezago del valor agregado 

bruto del sector de los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error. 

 

En la última etapa, una vez que la existencia de cointegración fue verificada entre el 

logaritmo del PIB per cápita, las diferencias de la tasa de urbanización y las 
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(8) 

diferencias del VAB de los tres sectores de la economía, se pasa a determinar el 

modelo de corrección de error de Westerlund (2007); de los cuatro tests de 

Westerlund: Pτ y Pα son estadísticos de panel que tienen como hipótesis alternativa, 

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

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

al menos alguno de los grupos presenta cointegración. La prueba de Westerlund 

establece que el valor calculado debe ser mayo a 0,05 para aceptar la hipótesis nula. 

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

cointegración de corrección de error. Para ello se plantea la hipótesis nula y 

alternativa de la siguiente manera:  

 

Estadísticos de grupo Gτ y Gα 

 

Ho: ausencia de cointegración de corrección de error. 

Ha: al menos alguno de los grupos presenta cointegración. 

 

Estadísticos de panel Pτ, y Pα 

 

Ho: ausencia de cointegración de corrección de error. 

Ha: el panel en su conjunto está cointegrado. 

 

Se utilizó el modelo para determinar la existencia de equilibrio de corto plazo entre 

las tres variables. La significación estadística del parámetro asociado con el error de 

equilibrio incorporado en el 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 indicó el mecanismo de corrección que devuelve 

a las variables de equilibrio en el corto plazo (Alvarado, R. y Toledo, E. 2016, pp. 1-

14). El modelo planteado está expresado en la siguiente ecuación:  

 

∆ log(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡) = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1 ∑ ∆𝑇𝑈𝑡−i
𝑛
𝑖=0 + 𝛾2 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−i

𝑛
𝑖=0 +

𝛾3 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−i
𝑛
𝑖=0 + 𝛾4 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 +  𝛾5𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜗1  
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f. RESULTADOS 

 

Los países de la CAN fueron analizados a nivel global y por país siendo estos: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

Analizar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la 

urbanización y el Valor Agregado Bruto (VAB) en los sectores económicos 

de los países de la Comunidad Andina en el período de análisis. 

 

Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la investigación, se realiza un 

análisis de cómo han evolucionado el PIB per cápita, la urbanización y la 

especialización de los sectores económicos. 

 

1.1.EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA EN 

LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN EL PERIODO 1980 – 

2015. 

 

En la figura 3, se aprecia las tendencias del PIB per cápita de los países de la 

Comunidad Andina, los datos muestran una tendencia positiva en el periodo de 1980 

al 2015 en todos los países, aunque presentan fluctuaciones negativas en algunos 

años. 
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 Figura 3. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

En 1980, Bolivia presentó un PIB per cápita de -3,5%, mantuvo datos negativos 

hasta 1986, en promedio de -3,98%. Esta caída de su nivel de producción se dio por 

la deficiente administración del aparato estatal y el constante deterioro del sistema 

productivo, hubo inestabilidad y estancamiento de la producción dando como 

resultado la desocupación, el desequilibrio monetario y financiero, el alza del costo 

de vida y la descomposición de la estructura social (UDAPE, 2002).  En la década de 

1990 al 2000, el promedio del PIB per cápita del país fue de 1,84%, debido a que 

desde mediados de la década de los ochenta adoptó una estrategia de mediano plazo 

destinada a mantener la estabilidad macroeconómica, además ayudó a estimular el 

crecimiento económico (Banco Central de Bolivia, 2001). A partir del 2004, el PIB 

per cápita aumentó hasta el 2015, las cifras más significativas se presentaron en el 

2008 (4,4%) y en el 2013 (5,14%). La tasa anual de crecimiento promedio entre los 

años 2005 y 2015 fue de 3,21%. 
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Colombia tuvo una caída en el PIB per cápita desde 1981 hasta 1985, la cifra más 

significativa fue en 1983 con -0,6% lo cual generó desempleo para la población, y el 

gasto público social por habitante se redujo. Posteriormente, en el país se reactivó la 

economía y el empleo, debido al impulso de demanda de la bonanza cafetera. La 

década de los 90 fue la peor en el crecimiento del pib per cápita ya que en promedio 

creció 1,13%; la economía permanecía cerrada, la relación entre comercio en bienes 

y servidos y PIB no había cambiado en 30 años, y la apertura que si se dio en bienes 

era menos marcada que en el resto de América Latina (Echavarria, 2001, p.57).  

 

Posteriormente, comienza el ascenso económico del país ya que en el 2000 tuvo 

un PIB per cápita de 2,91% y para el año 2007 llegó a 5,61%; esto gracias al logro de 

elevados términos de intercambio, altas tasas de inversión y equilibrio en las cuentas 

externas, el panorama para la economía del país se modificó de manera importante 

(Mesa, R., Restrepo D,. Aguirre Yenny,. 2008, p.33). La tasa anual de crecimiento 

promedio entre los años 2005 y 2015 fue de 3,42%. 

 

La economía Ecuatoriana en las décadas de los 80 y 90 presentó datos negativos, 

los más representativos fueron del año 1983 con -2,80%; 1987 con -2,60% y 1999 

con -6,54%, esto se produjo debido a la deuda externa, a la volatilidad del precio 

internacional del barril de petróleo, a los desastres climáticos y naturales (como el  

“fenómeno  de  El  Niño”  y  los  terremotos y a la crisis financiera internacional 

(Naranjo, 2004, p.224). Desde el 2000, el país experimenta poco a poco un 

crecimiento, gracias a la aplicación de la dolarización que generó un importante nivel 

de confianza para la economía; los datos más significativos se observan en los años 

2004 con 6,44%, 2008 con 4,57% y 2011 con 6,14%. Estos registros de tasas de 

crecimiento positivas se generaron gracias a los ingresos por concepto de exportación 

de hidrocarburos que acumularon USD 11.504,1 millones, lo que significó un 

crecimiento promedio anual de 38,1% del 2002 al 2006 (Elizalde, 2011, p.30).  

 

El PIB per cápita promedio del 2007 al 2014 fue de 2,68%, el incremento del 

precio del petróleo indujo una mejora de los términos de intercambio, especialmente 

en el período 2007-2014, lo que permitió que en estos años se cuente con términos de 

intercambio promedio mayores a años anteriores. Adicionalmente, tuvieron lugar 
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también importantes reformas en los contratos con las empresas petroleras con el fin 

de incrementar los ingresos petroleros del estado por cada barril de petróleo (León, 

2013, p.10). La tasa anual de crecimiento promedio entre los años 2005 y 2015 fue 

de 2,39%. 

 

En la década de los 80, Perú tuvo un PIB per cápita promedio de -1,92%; en los 

años 90 tuvo 1,37% en promedio; una de las características más resaltantes de la 

distribución del ingreso es la persistencia de un alto grado de desigualdad, el valor de 

largo plazo de la desigualdad del ingreso se ha mantenido en torno a 0,60, medido 

por el coeficiente de Gini, una de las cifras más altas a nivel mundial (Figueroa, 

2010).  

 

En el período 2000-2009 el PIB per cápita se elevó en promedio el país tuvo 

3,73% y mientras el PBI per cápita en términos reales se elevó en casi 50%, el salario 

real del sector privado descendió en 5% y los sueldos en el sector público se 

mantuvieron prácticamente estancados. Estas cifras sugieren que la fracción de los 

beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado y que, por tanto, el Perú de 

hoy sigue siendo un país muy desigual (Mendoza, Leyva y Flor, 2011, p.58). La tasa 

anual de crecimiento promedio entre los años 2005 y 2015 fue de 4,55%. 

 

1.2.EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÒN 

URBANA EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN EL 

PERIODO 1980 – 2015. 

 

En la figura 4, se observa los diferentes crecimientos de las tasas de población urbana 

de los países de la Comunidad Andina, los datos muestran una tendencia negativa en 

el periodo de 1980 al 2015 para todos los países. 

  



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 45 
 

Figura 4. Comportamiento de la tasa de crecimiento de la población urbana  

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

     La urbanización Boliviana tuvo un crecimiento promedio de 4,11% en la década 

de los 80; 3,13% en la década de los 90; dicha reducción ocurrió sobre todo al efecto 

combinado del descenso de la fecundidad (de 6.5 a 4.8 hijos por mujer), y la 

reducción de la mortalidad. También tuvo un impacto importante las migraciones 

internas que han generado un acelerado proceso de redistribución espacial de la 

población (García, 1999).  

 

     Del 2000 al 2009, el promedio de decrecimiento de la población urbana fue 

2,50%; la razón es que pese a que hasta el año 2001 más de dos tercios de la 

población ya habitaba en zonas urbanas, la gran mayoría de la población urbana se 

concentra en pocas ciudades, principalmente en tres grandes conurbados y las 

capitales de departamento, la ocupación territorial del país es cada vez más débil, en 

el sentido que la concentración poblacional en menos de una docena de ciudades está 

dando lugar al despoblamiento de extensas zonas de nuestro territorio (Antequera, 
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2012, p.10). La tasa anual de crecimiento promedio entre los años 2005 y 2015 fue 

de 2,28%. 

 

Colombia tuvo una población urbana promedio de 3,13% en la década de los 80; 

2,27% en la década de los 90; la baja tasa de urbanización de principios del siglo se 

dio por la falta de un inicio de primacía urbana bien marcada (Gouësset, 1998). Del 

2000 al 2009, la tasa promedio fue 1,72%; esta reducción se dio en las últimas dos 

décadas por lo que la población se ha reducido en más de dos millones de personas 

como consecuencia de la migración internacional (DANE, 2012). La tasa anual de 

crecimiento promedio entre los años 2005 y 2015 fue de 1,48%. 

 

En Ecuador, la urbanización de la década de los 80 fue 4,15% en promedio, en los 

años 90 fue 3,13% en promedio. Según las estimaciones realizadas por el Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE), entre 1950 y 1990 la población se ha 

triplicado, creciendo primero a un ritmo alto -alrededor del 3% anual- y moderándose 

en los últimos veinte años en torno al 2,6%, debido al decrecimiento reducido de la 

natalidad y el mantenimiento de una mortalidad mediana. En el período 2000-2009, 

el promedio de crecimiento fue de 2,14%; Según las Naciones Unidas, 2010, entre   

los dos últimos censos (2001-2010), el crecimiento anual promedio de la población 

fue de 1,5%, el más bajo desde que existe información. Las mujeres ecuatorianas 

cada vez dedican más tiempo a estudiar y trabajar y, por lo tanto, menos tiempo a 

tener hijos (citado en Carta Económica, 2011). La tasa anual de crecimiento 

promedio entre los años 2005 y 2015 fue de 1,94%. 

 

La población urbana de Perú en la década de los 80 fue de 3,01% en promedio; 

2,37% en la década de los 90 y 1,79% desde el 2000 al 2009, estos decrecimientos se 

dieron de 1972 hasta el 2007 teniendo como factor importante la inexistencia de un 

alto porcentaje de mujeres analfabetas. A partir del 2008, la urbanización peruana 

creció en 0,01% cada año, y en el 2013 llegó a 1,78%. El 75,8% de la población 

residente en hogares particulares del Perú es urbana (Ribotta, 2010, p.27). La tasa 

anual de crecimiento promedio entre los años 2005 y 2015 fue de 1,75%. 
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1.3.EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR 

PRIMARIO DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

PERIODO 1980 – 2015. 

 

En general, la evolución del sector primario de los países de la Comunidad Andina es 

positiva desde 1980 al 2015 (figura 5), con pequeñas fluctuaciones a excepción de 

Colombia y Perú que presentan cambios significativos durante este periodo. 

 

Figura 5. VAB del sector primario de la economía 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

En la figura 5, se observa que Bolivia sufrió una caída en su VAB de la 

agricultura, pasó de 5,61% en 1982 a -14,20% en 1983, dado por la hiperinflación 

que generó niveles de precios más altos que los internacionales. El modelo de “libre 

mercado”, a través de la apertura y liberalización comercial hasta fines de la década 

de los noventa, determinó cambios importantes en la producción, el consumo, el 
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empleo y los ingresos económicos del sector campesino andino (Perez, sf). En el año 

2003, presentó un crecimiento de 8,71%, este desempeño de la actividad agrícola se 

debe principalmente al aumento en los rendimientos de algunos cultivos importantes 

(arroz cáscara y soya en grano) durante la campaña de verano 2002-03 (Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas, 2004). La tasa anual promedio del año 

2005 al 2015 fue de 3,15%. 

Colombia presentó en el año 1982 un VAB de 3,19%, sin embargo, para 1983 

disminuyó considerablemente a -1,87%; dentro de esta década hubo una crisis 

sectorial debido a la baja inversión estatal agropecuaria, los excedentes mundiales 

agrícolas, el incremento de precios de insumos y maquinaria. Por otra parte, existía la 

ausencia de asistencia técnica y el difícil acceso a los recursos de crédito (Portafolio, 

2010). El promedio del crecimiento del VAB entre los años 1987 y 1991 fue de 

4,69% en donde la política agropecuaria tuvo un impulso gracias al programa de 

“oferta selectiva” ya que facilitó el crédito, la tecnología, la mecanización, la 

asistencia técnica y la comercialización. En 1990 la política se orientó a un programa 

de liberalización del comercio, que condujo al desmonte gradual de la intervención 

estatal en los procesos de importación (Portafolio, 2010).  

 

En 1994 se observa la peor caída del VAB de la agricultura (-22,37%) ya que 

durante 1993 la superficie cosechada en Colombia para los principales productos 

agrícolas disminuyó en 211.713 hectáreas. Esta tendencia permanece en el año 

siguiente donde el número de hectáreas se redujo en 149.077 hectáreas (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). Para el período comprendido entre 2008 y 

2011 el escenario colombiano refleja una desaceleración económica con una 

posterior recuperación, producto de la crisis de las hipotecas “Sub-pryme” en 

Estados Unidos. Esta etapa corresponde al auge minero-petrolero que atravesaba el 

país y que dio la pauta de la coyuntura económica nacional en aquel entonces 

(Beltran J, 2013, p.26).  La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 fue de 3,15%. 

 

Ecuador es el país que mejor crecimiento tuvo en este sector, en la década de los 

80 creció en promedio 5,23%; en los 90 fue de 4,21%, en el periodo 2000-2009 fue 

3,47%. Entre 1980 y 2005, el sector agrario ecuatoriano ha dibujado una trayectoria 

marcada por cuatro hechos: a) la consolidación de unas estructuras que siguen siendo 
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muy desequilibradas social y territorialmente, b) una ralentización del crecimiento de 

la frontera agrícola, un aumento delas tierras dedicadas a pastos, una reorientación de 

las tierras cultivadas en beneficio especialmente de ítems exportadores o de demanda 

masiva urbana, y un incremento considerable de la actividad ganadera, c) una notable 

alza de la producción física junto a un significativo decrecimiento de los precios 

percibidos por los agricultores en términos reales, y d) una notable expansión de las 

exportaciones agrícolas, lo que ha posible merced a una sensible disminución de los 

precios unitarios de los bienes agroalimentarios vendidos al exterior (García, 2005, 

p.1). La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 fue de 4,07%. 

 

El sector primario en Perú presentó un crecimiento promedio de 2,47% en los 

años 80, tuvo cifras negativas en los años 1983 (-10,77%) y 1989 (-4,78) esto debido 

a que el eje del plan continuaba siendo el antiguo modelo de crecimiento basado en 

la exportación, en el que las políticas orientadas a la expansión de la producción 

nacional de alimentos quedaban aisladas a un segundo plano (Thorp y Bertam, 

2013). De 1990 a 1999, el VAB de la agricultura alcanzó un promedio de 4,1%,  este 

período presentó datos muy altos en 1993 con 10,36%, en 1994 con 14,91% y en 

1999 con 12,78%; el aumento en esta década se registró en un contexto caracterizado  

por  la  recuperación  de  la  estabilidad  macroeconómica,  la  apertura  del  comercio  

internacional, la liberalización de los precios de los productos agrícolas y el ingreso 

de nuevos actores privados en el agro (MEF, sf, p.41).  

 

En el período 2000-2009 se redujo a 3,74% sin embargo, en el año 2004, el sector 

agropecuario aportó el 8,4% del PIB nacional, empleó el 32% de la PEA y generó el 

9% de las exportaciones totales. Las exportaciones pasaron de 294 millones de 

dólares en 1990 a 1.124 millones de dólares en 2004 (CAF, sf, p.35). La tasa anual 

promedio del año 2005 al 2015 fue de 3,61%. 
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1.4.EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR 

SECUNDARIO DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

PERIODO 1980 – 2015. 

 

La evolución del sector secundario de los países de la Comunidad Andina es positiva 

desde 1980 al 2015, con pequeñas fluctuaciones a excepción de Colombia y Perú que 

presentan cambios significativos durante el periodo mencionado anteriormente.  

 
 Figura 6. VAB del sector secundario de la economía  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

En la figura 6 se puede observar que el VAB de la manufactura Boliviana 

disminuyó ya que presentó datos negativos hasta 1988, los más significativos fueron 

-14,24% en 1982 y -6,25% en 1985, como se mencionó anteriormente, fue debido al 

proceso hiperinflacionario de 1982 hasta 1985, al distorsionar la estructura del 

sistema de precios, sumergió al sector en un proceso de estancamiento, cierre de 
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muchas empresas y cambio de actividad en otras (UDAPE, 2002, p.60) A partir de 

1990, el VAB se recuperó notablemente llegando a 7,78% en dicho año, esto a causa 

de los cambios en la estructura productiva de este sector (UDAPE, 2002, p.60). 

 

El 2006 es el año en donde el VAB tuvo el mejor crecimiento ya que se ubicó en  

8,10%, el éxito de este crecimiento radicó, entre otros factores, en el incremento de 

la Productividad Total de los Factores (TPF), también hubo un ambiente favorable de 

estabilidad económica - política y social predominante en los últimos 8 años 

contrariamente a lo ocurrido a la década de los noventa e inicios del dos mil 

(Gutiérrez A, 2011, p.1). La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 fue de 4,66%. 

 

De 1980 a 1983, Colombia tuvo cifras muy bajas en cuanto al VAB de la 

manufactura, en promedio -0,45%.  Posteriormente las cifras van creciendo y para el 

año 1993 llegó con 1,65%, sin embargo, en 1994 se ubicó en -21,81%, el más bajo 

del periodo. En el período 1985-1988 y 1992-1994, la contribución al crecimiento 

industrial fue altamente negativa, lo que reflejó la vulnerabilidad de la industria 

doméstica a la competencia externa; por el contrario, aumenta en las recesiones, 

mostrando valores negativos mucho menores en períodos de mayor proteccionismo 

(Maldonado A, 2010, p.57). El VAB se recuperó y llego a obtener un crecimiento 

promedio de 3,64% en el período 2000-2009; debido a que las exportaciones 

colombianas en este período crecieron al 12,6% a diferencia del período 1990-2000 

creció al 7,3 % (Torres D y Gilles E, 2015, p.210). La tasa anual promedio del año 

2005 al 2015 es de 2,30%. 

 

El VAB manufacturero de Ecuador creció 2,68% en promedio en el periodo 1980-

1989, en el país al igual  que en América Latina, se estancó el desarrollo industrial y 

se ingresó al modelo liberal, en esa década se impulsó a las exportaciones y crecieron 

en 17,7% las ventas de productos primarios, mientras que los productos 

manufacturados decayeron en 43% es decir, la reprimarización de la economía 

también se realizó desde ésta  década (Acosta, 1995).  En el período 1990-1999, el 

sector creció en promedio 2,36%, este proceso de industrialización de muchos de 

estos productos le permitieron al país mantener cierto ritmo exportador, que hasta 

1997 había cuadruplicado las ventas al exterior, asi mismo la evolución de este sector 
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muestra que la economía ya no dependía exclusivamente de un único producto y, por 

tanto, era menos vulnerable a choques externos que afecten a un determinado sector 

y desestabilicen el resto de la economía (Torres D, sf, p. 5-6).  

 

Posteriormente, el VAB de la manufactura creció en promedio 4,37% en el 

periodo 2000-2010, mostrando su desarrollo industrial, sin embargo, desde el año 

2011 el sector se redujo y llego al 2015 con -0,81% esto debido principalmente por la 

reducción temporal en la refinación de petróleo (Garzon N, Kulfas M, Palacios J, 

Tamayo D, 2016, p.5). La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 es de 3,14%. 

 

Perú es el país que presenta más fluctuaciones en cuanto a su industrialización ya 

que exhibe muchos datos negativos, sin embargo, los datos positivos que presenta a 

lo largo del periodo son altos. En 1986 posee 15,60%, la tasa más alta en todo el 

periodo de análisis, seguidamente se encuentra el año 1994 con 14,79% y 1987 con 

12,81%.  La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 es de 4,42%. 

 

1.5.EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR 

TERCIARIO DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

PERIODO 1980 – 2015. 

 

La evolución del sector terciario de los países de la Comunidad Andina es positiva 

desde 1980 al 2015, con pequeñas fluctuaciones a excepción de Perú que presenta 

algunos cambios significativos durante el periodo mencionado anteriormente. 
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Figura 7. VAB del sector terciario de la economía 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

En la figura 7 se aprecia que Bolivia tiene el VAB de los servicios decreciente 

durante la década del 80, pasando de 13,16% en 1980 a -3,93% en 1982 (el más bajo 

en todo el periodo de análisis). A partir de 1987, los datos presentan signos positivos 

crecientes hasta el 2015. Los datos más significativos se presentan en los años de 

1997 (5,83%) y 1998 (5,67). La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 es de 

4,34%. 

 

Colombia decrece en el sector terciario pasando de 5,03% en 1980 a 1,76% en 1985. 

Posteriormente, el sector va creciendo o manteniéndose hasta el año 2015 que 

presenta 4,10%; los datos más significativos se reflejan en el 2000 con 10,24%, en el 

2006 con 6,69%; en el 2007 con 7,17%. La tasa anual promedio del año 2005 al 

2015 es de 4,84%. 
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Ecuador llega hacia el año 1980 con buenas cifras, 7,44% en dicho año y 10,84 en 

1981, para los años posteriores, los datos se reducen drásticamente llegando al año 

1999 con -8,34% sin embargo, se recupera ya que para el 2000 se incrementó a 

4,51%. Los años 2008 y 2011 son los mejores años para el país en este sector (6,66% 

y 6,79% correspondientemente). La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 es de 

4,69%. 

 

En Perú se observan datos significativos ya que en 1980 el sector servicios se ubica 

en 14,71%, llega a 1987 con 12,20% sin embargo, en 1989 se reduce drásticamente 

llegando a -13,83% (el más bajo del periodo). Posteriormente, logra su recuperación 

y para el año 2003 tuvo 4,68% llegando hacia el 2007 a 9,22%. Fueron los mejores 

años para Perú ya que sus cifras sobrepasan el 4% en los últimos años del periodo. 

La tasa anual promedio del año 2005 al 2015 es de 6,70%. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

Estimar la primera Ley planteada por Kaldor, en la economía de los países 

de la Comunidad Andina durante el periodo 1980 – 2015. 

 

Los resultados para el segundo objetivo planteado fueron los siguientes: 

 

Primeramente, previo a determinar la incidencia de las variables en el PIB per cápita, 

en la tabla 5 se presenta un resumen de los estadísticos descriptivos de las variables 

utilizadas, en donde se tomó en consideración a los cuatro países pertenecientes a la 

CAN, donde la variable PIB per cápita cuenta con un número de 144 observaciones, 

se observa que existe mayor variación del PIB per cápita entre países (0,49) que 

dentro de los países (0,19), así mismo, los valores para esta variable se encuentra en 

un rango de entre 7,16 y 8,92, la media es de 8,10, cabe mencionar que las variable 

fueron convertidas a escala logarítmica.  

 

La variable tasa de urbanización cuenta con 144 observaciones, en esta variable se 

puede evidenciar que existe mayor variación entre países (7,42) que dentro de los 

países (5,11), los valores se encuentran en un rango de entre 45,45 y 78,61 con una 

media de 64,87.  Para los VAB de los sectores económicos, se observa que existe 

mayor variación entre países (1,02 en la agricultura), (1,30 en la manufactura) y 

(1,21 en los servicios); dentro de los países se observa (0,32 en el primer sector), 

(0,30 en el segundo sector) y (0,34 en el tercer sector). 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable   Mean Std. Dev. Min Max Observaciones 

lpib_pc Overall 8,10 0,46 7,16 8,92 N=  144 

 

Between 

 

0,49 7,40 8,49 n=  4 

  Within   0,19 7,76 8,58 T=  36 

tc_pu Overall 64,87 8,23 45,45 78,61 N=  144 

 

Between 

 

7,42 57,70 71,91 n=  4 

  Within   5,11 51,07 74,13 T=  36 

lagri_VA Overall 22,36 0,94 20,63 23,82 N=  144 

 

Between 

 

1,02 21,13 23,57 n=  4 

  Within   0,32 21,55 23,05 T=  36 

lmanu_VA Overall 22,80 1,17 20,62 24,4 N=  144 
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Between 
 

1,30 21,09 24,13 n=  4 

  Within   0,30 22,23 23,46 T=  36 

lser_VA Overall 24,03 1,11 21,98 25,99 N=  144 

 

Between 
 

1,21 22,40 25,24 n=  4 

  Within   0,34 23,42 24,78 T=  36 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

Seguidamente, se observa el modelo planteado por Kaldor, en donde indica la 

relación de causalidad que va del crecimiento del producto manufacturero al 

crecimiento del PIB. De esta manera se modeló la primera ley de Kaldor sometida a 

los diferentes procesos econométricos con el fin de verificar la validez de esta ley en 

la Comunidad Andina periodo 1980-2015. 

 

Se obtuvieron los resultados de los efectos de las variables dependientes en la 

independiente correspondientemente, en la tabla 5 la urbanización afecta 

positivamente al PIB per cápita de Colombia, Perú y globalmente. En cambio, en 

Bolivia y Ecuador la urbanización tiene efecto negativo. Para el VAB de la 

agricultura, se observan efectos positivos en todos los países por ende el efecto 

global es positivo. 

Tabla 6. Modelo básico con efectos fijos del PB per cápita, urbanización y VAB de la agricultura 

  Global Bolivia Colombia Ecuador Perú 

tc_pu 0,01 -0,03 0,04 -0,05 0,13 

 

3,80 (-6,72) 11,01 (-7,15) (-4,68) 

lagri_VA 0,18 1,29 0,33 0,86 1,87 

 

2,56 10,99 2,57 9,73 6,14 

Constant 3,09 -17,71 -2,24 -7,56 -24,80 

 

2,38 (-2,18) (-0,78) (-4,95) (-5,01) 

Observations 144 36 36 36 36 

Adjusted R2           

 

Nota: t statistics in parentheses *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 
 

En la tabla 6 se observa que la urbanización tiene efecto negativo en el PIB per 

cápita para Bolivia, Ecuador, Perú y globalmente, lo contrario ocurre con el PIB per 

cápita de Colombia. El VAB de la manufactura incide positivamente para todos los 

países de la CAN por ende se refleja también de manera global. 

 

 



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 57 
 

Tabla 7. Modelo Básico con Efectos Fijos del PB per cápita, urbanización y VAB de la manufactura 

  Global Bolivia Colombia Ecuador Perú 

tc_pu -0,006 -0,01 0,03 -0,04 -0,05 

 

(-1,78) (-10,67) 8,03 (-8,27) (-9,52) 

lmanu_VA 0,63 0,72 0,39 0,83 1,11 

 

10,99 28 3,67 13,80 20,50 

Constant -5,92 -6,92 -3,14 -8,64 -14,63 

 

(-5,26) (-14,64) (-1,39) (-7,48) (-14,74) 

Observations 144 36 36 36 36 

Adjusted R2           

Nota: t statistics in parentheses *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

Se encontró evidencia de que la urbanización tiene un efecto negativo en el PIB per 

cápita para todos los países, por ende, el efecto global es negativo. El VAB de los 

servicios afectan positivamente al PIB per cápita. 

Tabla 8. Modelo Básico con Efectos Fijos 

  Global Bolivia Colombia Ecuador Perú 

tc_pu -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 

 

(-8,66) (-11,99 (-2,07) (-14,91) (-5,07) 

lser_VA 0,71 0,84 0,61 0,68 0,94 

 

26,71 26,65 9,76 31,26 17,02 

Constant -8,04 -10,43 -5,99 -6,59 -13,35 

 

(-14,8) (-16,62) (-5,23) (-14,83) (-11,92) 

Observations 144 36 36 36 36 

Adjusted R2           

Nota: t statistics in parentheses *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre la urbanización, el 

Valor Agregado Bruto (VAB) de los sectores económicos y el PIB per 

cápita de los países de la Comunidad Andina en el período 1980 – 2015. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó un modelo de Vectores 

Autoregresivos (VAR), en el cual se relaciona el PIB per cápita, la tasa de 

urbanización y el VAB de los sectores económicos durante el período 1980-2015, 

comenzamos con la relación a largo plazo obteniéndose los siguientes resultados: 

 

3.1. DINÁMICA DE LARGO PLAZO ENTRE LA URBANIZACIÓN, 

EL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS Y EL PIB PER CÁPITA DE LOS PAÍSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA EN EL PERÍODO 1980 – 2015. 

 

Primeramente, se procedió a realizar la prueba de raíz unitaria a través del test 

Dickey Fuller Aumentada (1976), en donde el p-value de la prueba debe ser 

menor o igual al *p crítico del test y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la 

serie debe ser estacionaria.  

 

En la tabla 6, los resultados son mayores a *p crítico, por lo tanto, muestran que 

existe no estacionariedad para todos los modelos, es decir que las series tienen 

raíz unitaria en las cuales existe un efecto tendencial y/o variabilidad. 

 

Siendo así, para corregir la no estacionariedad se procedió a sacar las respectivas 

diferencias a las variables.  El PIB per cápita con la tasa de urbanización se 

volvieron estacionaria sacándoles la segunda diferencia, los sectores económicos 

se volvieron sacándoles la primera diferencia. Estos resultados se observan en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 9.  Test de  Dickey Fuller Aumentada para el PIB per cápita 

 
 

Tabla 10.  Test de  Dickey Fuller Aumentada para la urbanización 

 
 

Tabla 11.  Test de  Dickey Fuller Aumentada para el VAB de la agricultura 

 
 

Tabla 12.  Test de  Dickey Fuller Aumentada para el VAB de la manufactura 

 
 

Tabla 11.  Test de  Dickey Fuller Aumentada para el VAB de los servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

Statistic p-value Statistic p-value

Inverse chi-squared P 3,94 0,86 41,62 0,00 I(2)

Inverse normal Z 1,25 0,89 -4,92 0,00 I(2)

Inverse logit t L* 1,23 0,89 -5,85 0,00 I(2)

Mod. inv. chi-2 Pm -1,02 0,85 8,41 0,00 I(2)

I(Q)Niveles

PIB per cápita

Diferencias

Statistic p-value Statistic p-value

Inverse chi-squared P 13,1 0,11 24,29 0,00 I(2)

Inverse normal Z -1,93 0,03 -3,14 0,00 I(2)

Inverse logit t L* -1,94 1,03 -3,29 0,00 I(2)

Mod. inv. chi-2 Pm 1,28 1,01 4,07 0,00 I(2)

URBANIZACIÓN

Niveles Diferencias I(Q)

Statistic p-value Statistic p-value

Inverse chi-squared P 29 0,00 83,75 0,00 I(1)

Inverse normal Z -2,41 0,008 -6,8 0,00 I(1)

Inverse logit t L* -3,52 0,009 -11,71 0,00 I(1)

Mod. inv. chi-2 Pm 5,25 0,00 18,94 0,00 I(1)

VAB 

AGRICULTURA

Niveles Diferencias I(Q)

Statistic p-value Statistic p-value

Inverse chi-squared P 10,4 0,24 36,03 0,00 I(1)

Inverse normal Z -1,03 0,15 -4 0,00 I(1)

Inverse logit t L* -0,97 0,17 -4,93 0,00 I(1)

Mod. inv. chi-2 Pm 0,6 0,27 7 0,00 I(1)

I(Q)

VAB 

MANUFACTURA

Niveles Diferencias

Statistic p-value Statistic p-value

Inverse chi-squared P 7,26 0,51 27,14 0,00 I(1)

Inverse normal Z 1,06 0,86 -3,37 0,00 I(1)

Inverse logit t L* 1,24 0,89 -3,67 0,00 I(1)

Mod. inv. chi-2 Pm -0,19 0,57 4,79 0,00 I(1)

Niveles Diferencias I(Q)

VAB SERVICIOS
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El orden de integración es I(1) para los VAB de los sectores económicos, en 

cambio para el PIB per cápita y la tasa de urbanización tiene orden de integración 

I (2). 

Después de haber establecido el orden de integración de las variables, se llevan a 

cabo pruebas de cointegración en panel, aplicando la prueba de cointegración de 

Pedroni (1999) con el fin de encontrar evidencia sobre la existencia de una 

relación a largo plazo o cointegración entre las variables de estudio. La prueba 

señalada establece que el estadístico de prueba calculado t-stat debe ser menor al 

valor crítico en términos absolutos para rechazar la hipótesis nula de la ausencia 

de cointegración.  

En las siguientes tablas, se presentan los resultados de las pruebas de 

cointegración para el PIB per cápita con los diferentes VAB. Se observa que 

existe cointegración en cuanto a la urbanización y el PIB per cápita de cada uno 

de los países y a nivel global ya que los resultados son negativos y menores a 2 en 

términos absolutos por lo tanto se rechaza la hipótesis y se presenta la 

cointegración. En el caso del VAB de la agricultura, manufactura y servicios, si 

existe integración porque el t-stat es menor a 2 entonces se rechaza la hipótesis 

nula. Existe una excepción en donde el PIB per cápita no presenta cointegración 

con  la urbanización en Ecuador, esto se observa en la tabla 16. 

 

Tabla 14. Tests de cointegración de Pedroni para el PIB per cápita, urbanización y VAB de la 

agricultura 

VARIABLE 
GLOBAL BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat 

dltc_pu2_td -11,1 -1,73 -15,5 -2,06 -49,9 -3,08 4,63 0,64 16,24 1,04 

dlagri_VA_td  0,05 0,4 -0,84 -2,53 0,13 1,17 0,11 0,46 0,42 1,69 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

Tabla 15. Tests de cointegración de Pedroni para el PIB per cápita, urbanización y VAB de la 

manufactura 

VARIABLE 
GLOBAL BOLIVIA  COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

Beta t-stat Beta t-stat  Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat 

dltc_pu2_td -5,46 -0,94 -1,18 -0,33 -26,68 -2,33 15,52 1,91 -9,5 -1,15 
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dlmanu_VA_td -0,07 -0,14 0,05 0,54 0,13 1,75 -0,17 -0,66 -0,27 -1,89 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

Tabla 16. Tests de cointegración de Pedroni para el PIB per cápita, urbanización y VAB de los 

servicos 

VARIABLE 
GLOBAL BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat Beta t-stat 

dltc_pu2_td 8,72 1,37 -1,32 -0,42 -20,29 -2,22 25,34 3,85 31,17 1,54 

dlser_VA_td 0,16 0,79 -0,1 -1,11 -0,02 -0,15 0,34 1,29 0,43 1,56 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 

 

En resumen, existe cointegración entre el PIB per cápita, la urbanización y el 

VAB de la agricultura como de la manufactura y servicios. 

 

3.2.DINÁMICA DE CORTO PLAZO ENTRE LA URBANIZACIÓN, EL 

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS Y EL PIB PER CÁPITA DE LOS PAÍSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA EN EL PERÍODO 1980 – 2015. 

 

Ya se realizó el test de cointegración, ahora se procede a efectuar el test de 

corrección de error de Westerlund (2007) entre las variables en análisis para cada 

país, con el fin de verificar la existencia de una relación a corto plazo entre las 

variables. 

 

La prueba de Westerlund establece que el valor calculado debe ser mayo a 0,05 

para aceptar la hipótesis nula. Es decir, con un p valor < 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula de no existencia de cointegración de corrección de error.  

 

Tabla 17.  Tests de corrección de error de Westerlund 

 
Statistic Value Z-value P-value 

BOLIVIA 

Gt -4,09 -4,82 0,00 

Ga -26,17 -4,80 0,00 

Pt -10,27 -6,45 0,00 

Pa -30,60 -8,10 0,00 

COLOMBIA 

Gt -4,03 -4,65 0,00 

Ga -25,66 -4,63 0,00 

Pt -9,99 -6,13 0,00 

Pa -32,47 -8,80 0,00 



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 62 
 

ECUADOR 

Gt -4,28 -5,37 0,00 

Ga -30,53 -6,26 0,00 

Pt -9,11 -5,11 0,00 

Pa -29,48 -7,69 0,00 

PERÚ 

Gt -4,39 -5,66 0,00 

Ga -31,12 -6,46 0,00 

Pt -9,35 -5,39 0,00 

Pa -31,56 -8,46 0,00 
 

Notas: Gt y Ga: estadísticos  de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Value: valores de 

estadisticos; Z-value: estadístico de la prueba; P-value: significancia que presentan las variables. 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators (WDI, 2016) 
 

La tabla 17 muestra los resultados de la prueba de corrección de error para las 

variables en estudio a nivel global y para los cuatro países de la CAN. Se observa 

que los cuatro estadísticos son significativos por lo que se rechaza la hipótesis 

nula de no cointegración, por lo tanto, la prueba refleja la existencia de 

cointegración de corrección de error en todos los países ya sea entre grupos y en 

panel, para la urbanización, el VAB de los sectores económicos y el PIB per 

cápita, es decir existe equilibrio a corto plazo, las variables se mueven 

conjuntamente en el tiempo debido a que el p valor es menor a 0,05. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se pretende dar respuesta a los objetivos en el presente trabajo de 

investigación. 

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

Analizar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la urbanización 

y el Valor Agregado Bruto (VAB) en los sectores económicos de los países de la 

Comunidad Andina en el período de análisis. 

 

1.1. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 

 

En el período de análisis comprendido entre 1980 al 2015, es posible observar una 

clara tendencia positiva del PIB per cápita en los países de la Comunidad Andina, sin 

embargo, cuentan con ligeras fluctuaciones en algunos períodos, tal como se puede 

ver en la figura 4. 

 

El PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina sufrió una caída entre 1983 

y 1987, Bolivia presentó -3,21% en promedio, Colombia 1,63%, Ecuador  -0,62 y 

Perú 0,54%; cada país tuvo sus razones en particular, como la desocupación, 

desequilibrio monetario y financiero, alza del costo de vida, descomposición de la 

estructura social, deuda externa, volatilidad del precio internacional del barril de 

petróleo, desastres climáticos y naturales, y la crisis financiera internacional. Una de 

las características más resaltantes fue la persistencia de un alto grado de desigualdad. 

Sin embargo, para el año 1990 creció notablemente el PIB per cápita en la mayoría 

de países, Bolivia exhibió 3,60%, Colombia 4,04%, Ecuador 1,12% y Perú -6,98%; 

gracias a este crecimiento, la CAN impulsó de manera notable la década de los 

noventa y llegó a superar la crisis de los ochenta. 

 

Los datos obtenidos son similares a los experimentados por Aguayo, E. Portillo, S. y 

Expósito, P. (2001) quienes mencionaron que posterior a la crisis de los ochenta, la 

CAN ha logrado una recuperación económica importante tanto a nivel de PIB como 
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de empleo, incentivando la inversión extranjera y las exportaciones intra y 

extracomunitarias. Los mismos, indican el crecimiento económico de la CAN 

experimentado en el período 1987-96 mantiene una fuerte relación con el grado de 

apertura económica. 

 

El comportamiento que tuvo el PIB per cápita fue importante para los países de la 

Comunidad Andina, desde el 2000 al 2009 Bolivia en promedio alcanzó 1,88%; 

Colombia 2,76%; Ecuador 2,50% y Perú 3,73%; como consecuencia de la adopción 

de políticas o estrategias destinas a mantener la estabilidad macroeconómica entre los 

países miembros, los elevados términos de intercambio, altas tasas de inversión y 

equilibrio en las cuentas externas y mejoramiento en los términos de intercambio. 

Resultados similares a los expresados en el estudio realizado por Lauer (2000) donde 

menciona que las políticas de desarrollo económico de la CAN dependen de su 

integración al mercado mundial y de sus exportaciones. 

 

Ramírez (2008) no concuerda con los resultados concluyendo que, la globalización 

no ha estimulado complementariedades recíprocas, sino una mayor competencia 

entre vecinos, y los más de treinta y cinco años de integración andina no han 

generado lazos sociales, culturales o políticos de acción conjunta. 

 

Posteriormente, en el período 2005-2015, el PIB per cápita incrementó notablemente 

en todos los países, Perú creció significativamente (4,55% en promedio); Colombia 

creció 3,42%; Bolivia 3,21% y Ecuador 2,39%. Es así como ha evolucionado el 

crecimiento económico gracias a estrategias tomadas por los países y  su integración. 

Hecho que concuerda con El Portal de la Comunidad Andina, 2017 menciona que, en 

el 2010, las acciones de los países se guiaron por los Principios Orientadores y la 

Agenda Estratégica, así como su Plan de Implementación,  en el 2011los presidentes 

de cada país miembro acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso 

andino de integración, para lo cual dispusieron emprender un proceso de revisión de 

la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración 

(SAI). 
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1.2. EVOLUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 

La evolución de la urbanización de los países de la Comunidad Andina, mediante los 

resultados demostraron que la población urbana creció cada año  en menor número o 

porcentaje, principalmente para Ecuador y Bolivia que han logrado un decrecimiento 

constante en el período de análisis. 

 

La población total de la CAN en el 2009 fue 98´867.711, y su población urbana 

alcanzó un total de 71´770.582, en Colombia 40,30%; en Perú 30,93%; en Ecuador 

12,79% y en Bolivia 8,97%. Estas cifras corroboran con la información de El Portal 

de la Comunidad Andina (2017) el cual redactó que, la población de la CAN 

sobrepasa en el 2009 los 97 millones de personas. Sin embargo, los datos no 

coinciden con la Secretaría General de la CAN (2009) la cual expuso resultados 

superiores a los encontrados, por ejemplo que, 11% de la población de la CAN habita 

en Bolivia, 46% en Colombia, 14% en Ecuador y 30% en Perú.  

 

El Atlas de las dinámicas del territorio andino (2009) no confirma lo mencionado 

anteriormente. Describe que, en los últimos 40 años la población andina 

prácticamente se duplicó al pasar de 46 millones a 97 millones de habitantes, entre 

1970 y 2008, está transición estuvo marcada por un fuerte proceso de urbanización: 

56% de población urbana al inicio del período y cerca del 75% al final. 

 

La tasa de crecimiento poblacional en el área urbana se reduce cada año en todos los 

países miembros de la Comunidad, los datos mostraron aumentos atípicos como fue 

el caso de Ecuador entre 2005 y 2008 y Perú en el período 2009-2013. Es importante 

mencionar que existió diferencia en las tasas decrecientes de la urbanización, en 

Ecuador se redujo en -0,078%, en Bolivia -0,066% en Colombia -0,062% y Perú -

0,043%. Debido a razones como la reducción de la fecundidad y la mortalidad, 

migraciones internas, migración internacional, decrecimiento reducido de la 

natalidad y el mantenimiento de una mortalidad mediana, las mujeres cada vez se 

dedican más a estudiar y trabajar y la inexistencia de un alto porcentaje de mujeres 

analfabetas.  
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En el 2015, la población de la CAN creció a un total de 106´474.441, el área urbana 

ocupó un total de 79´167.427, 46,56% perteneció a Colombia; 31,16% a Perú; 13,0% 

a Ecuador y 9,28% a Bolivia. Las cifras no concuerdan con las señaladas por El 

Portal de la Comunidad Andina (2017) señala que el total de habitantes de la 

Comunidad Andina es 107´551.301. 

 

 

1.3. EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) EN LOS 

SECTORES ECONÓMICOS 

 

Bolivia y Ecuador poseen las cifras menores en cuanto al VAB de los sectores 

económicos, por otra parte, Perú y Colombia presentaron las cifras más altas en sus 

VAB a lo largo del período de análisis. Esto concuerda con el Portal de la 

Comunidad Andina (2017) donde menciona que, los países de la Comunidad Andina 

han evolucionado en la trayectoria de casi 50 años de su existencia, de un sistema 

proteccionista a un modelo de apertura económica. 

 

Se analizó que, durante los treinta y cinco años estudiados, el sector manufacturero 

fue el que mayor crecimiento presentó, Bolivia tuvo 4,66%, Perú 4,42%; Ecuador 

3,14% y Colombia 2,30%. El sector primario creció a menor tasa y obtuvo los 

siguientes porcentajes: Ecuador 4,07%; Perú 3,61%; Bolivia y Colombia 3,15% 

respectivamente. El sector de los servicios creció a menor tasa que los sectores 

mencionados anteriormente, el promedio de crecimiento de Colombia fue 4,03%; 

Ecuador 3,41%; Perú 3,37% y Bolivia 3,09%. Debido a políticas implementadas por 

cada país en cada uno de los sectores económicos y por estrategias económicas que 

no han logrado sus objetivos planteados. 

 

La teoría de Tovar y Uribe (2008) concuerdan con lo mencionado, hacen referencia a 

que la apertura del sector agrícola no fue lo permanente ni sostenible que sí fue para 

el sector manufacturero. Además de la presión propia del sector, el mismo estado 

sintió la necesidad de intervenir para, entre otras cosas, compensar la protección que 

el sector tiene en el resto del mundo. Así mismo, la teoría de Bejarano (1998) señala 

que la agricultura no tiene capacidad para contribuir en el crecimiento económico 
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global en forma diferente a la de cumplir satisfactoriamente sus funciones, dado que 

no puede arrastrar, en términos de los multiplicadores de empleo y de producción, a 

los otros sectores, sino que antes bien, la agricultura es jalonada particularmente por 

la industria.  

 

Igualmente, la Secretaria General de la CAN (2000) llegó a concluir que el sector 

agropecuario de la Comunidad Andina ha presentado signos de estancamiento y 

registra en algunos países un crecimiento moderado. Los efectos residuales del 

fenómeno de El Niño y las crisis internacionales han influenciado fuertemente en el 

desenvolvimiento del sector. 

 

Por otra parte, el Banco Mundial (2017) no concuerda con el resultado, menciona 

que a la agricultura peruana ha tenido un buen desempeño en conjunto. En el más 

largo plazo, el crecimiento en el sector ha sido sólido y, porque constituye una parte 

importante de la economía y es la principal fuente de medios de subsistencia para 

muchos de los hogares más pobres del país, ha jugado un rol desproporcionadamente 

grande en la reducción de la pobreza. Lo mismo, Cordero (2005) señala que los 

países andinos, lejos de desarrollar nuevas industrias con mayor incorporación 

tecnológica, parecen reforzar su modelo de exportación basado en los recursos 

naturales, que en ejercicios de competitividad han ido perdiendo participación en las 

importaciones totales a nivel mundial. 

 

La teoría de Barreix, Roca, y Villela (2006) no concuerdan con los resultados antes 

mencionados. Exponen que probablemente una buena parte de la inequidad 

latinoamericana esté relacionada con su papel en el comercio internacional. Al ser 

una región productora de “commodities” (productos genéricos), y en especial de 

actividades extractivas de recursos naturales no renovables, que se ha 

desindustrializado,  su  patrón  de  distribución  tiende  a concentrar del ingreso. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

Estimar la primera Ley planteada por Kaldor, en la economía de los países de la 

Comunidad Andina durante el periodo 1980 - 2015. 

 

Al analizar los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo, se pretende 

dar un aporte actualizado de la temática. Primeramente, se tiene el modelo básico de 

la urbanización con el VAB de la agricultura lo cual reflejó que estas dos variables 

influyen positivamente sobre el PIB per cápita, es decir, tienen una relación positiva, 

entonces ante un incremento de la población urbana en 1% en un año, el PIB per 

cápita global se aumentaría en 0,01% y ante el incremento del VAB de la agricultura 

en 1% el PIB per cápita aumentaría a en 0,18%. 

Estos resultados concuerdan con Young (1928) y Golte (1992) quienes señalan que 

el crecimiento de la población es un factor que lleva a un mayor producto per cápita. 

Así mismo, con la teoría de Galindo, Escalante y Asuad (2004) los cuales expresan 

que una masa de población es como un beneficio económico que se genera a través 

de la concentración urbana y añade que esto permite un mejor manejo a los procesos 

de especialización. También, Black y Henderson (1999) y Segal (1976) mencionaron 

que, una mayor concentración urbana tiene también efectos importantes sobre las 

características y condiciones del crecimiento económico; además manifiestan que las 

relaciones de causalidad entre el crecimiento económico y la urbanización se proveen 

en ambas orientaciones. 

El resultado del VAB de la agricultura concuerda con Lizano (2008) el cual 

menciona que los países que tienen un PIB per cápita se localizan en un estado de 

desarrollo prematuro, y sus ingresos nacionales generalmente se apoyan en la 

producción del sector primario, en cambio, Jimenez (2004) concluyó que un 

crecimiento que propicie beneficios sólo para un sector de la población es perjudicial 

para el desarrollo porque acentúa las desigualdades sociales.  

Bejarano (1998) menciona que la agricultura no tiene capacidad para contribuir en el 

crecimiento económico global en forma diferente a la de cumplir satisfactoriamente 

sus funciones, dado que no puede arrastrar, en términos de los multiplicadores de 
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empleo y de producción, a los otros sectores, sino que antes bien, la agricultura es 

jalonada particularmente por la industria. Pereira (2015) menciona que el VAB 

agropecuario tiene un comportamiento diferente lo que significa una desarticulación 

con el resto de sectores y a que su producción está sujeta a los cambios climáticos 

que se presentan durante el año. 

La teoría citada por Henderson (2003) dice lo contrario, el afirman que, el 

crecimiento de la productividad no está fuertemente afectado por la urbanización, 

más bien la rápida urbanización ocurre con frecuencia ante un crecimiento 

económico bajo o negativo durante algunas décadas. 

Con respecto al modelo básico de la urbanización con el VAB de la manufactura, se 

tiene que, cuando existe variación de la población urbana en 1% en un año, el PIB 

per cápita global se reduciría en -0,006% y cuando del VAB de la manufactura varia 

en 1%, el PIB per cápita de los países aumenta en 0,63%. El resultado fue similar 

para el modelo básico de la urbanizacion con el VAB de los servicios, el PIB per 

cápita se reduciría en -0,02% cuando la población urbana varía en 1% y aumentaría 

en 0,71% cuando varía el VAB de los servicios. 

Estos resultados concuerdan con las teorías citadas como la de Kaldor (1966) que 

propone que las economías más industrializadas son aquellas que muestran un mayor 

crecimiento de largo plazo. Igualmente, Krugman (1979) menciona que, gracias a la 

especialización, se estimula a un país a que tenga economías de escala, ya que 

aumenta su producción y disminuye los costos de los productos. Lo mismo, Ball 

(1985) igualmente encontró evidencia de la convergencia en los niveles de 

productividad total de los factores a lo largo de las diferentes fases del ciclo 

económico.  

Igualmente, se concuerda con la teoría de Sánchez (2011) que concluye que las bajas 

tasas de crecimiento económico regional y, por tanto, nacional de la economía 

mexicana se encuentran correlacionadas con la insuficiencia dinámica del sector 

manufacturero. Riofrío (2014) llegó a concluir que la relación entre el crecimiento 

económico y el sector manufacturero tiene un efecto de correlación positivo. 

Además, demuestra que el sector secundario estimula a los demás sectores 

económicos por el cambio tecnológico implícito. Adam Smith (1776) manifestó que 
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el crecimiento económico de una nación se fortalece gracias a la división del trabajo 

creada como la especialización en actividades con mayor eficiencia, con el objetivo 

de comprimir los costes de producción del país incrementando la productividad de 

los trabajadores. 

Black y Henderson (1999) también explicaron que el desarrollo económico de un 

país sabe involucrar el tránsito de una economía fundamentalmente a la agricultura y 

a lo rural hacia una economía industrializada y de servicios con una superioridad en 

las zonas urbanas. Morocho (2012) en su resultado de la primera ley demostró que la 

tasa de crecimiento de la producción ecuatoriana está correlacionada positivamente 

con la tasa de crecimiento de su sector manufacturero, dicho de otro modo, si la 

manufactura crece un punto porcentual, la tasa de crecimiento del PIB se 

incrementará 0,64. Pereira (2015) llega a concluir que, en Ecuador los datos 

analizados mostraron una aparente correlación entre el crecimiento del VAB total y 

las del VAB industrial y de servicios. 

Camacho, Hurtado y Gómez (2008) menciona que la economía colombiana atravesó 

por un proceso creciente de desindustrialización, el cual se inició en la década de los 

setenta y se caracteriza por la caída en la participación de la industria en el PIB 

nacional. Black y Henderson (1999) mencionan que el desarrollo económico de un 

país sabe involucrar el tránsito de una economía fundamentalmente a la agricultura y 

a lo rural hacia una economía industrializada y de servicios con una superioridad en 

las zonas urbanas. Tovar y Uribe (2008) encuentran que la apertura del sector 

agrícola no fue lo permanente ni sostenible que sí fue para el sector manufacturero. 

Además de la presión propia del sector, el mismo estado sintió la necesidad de 

intervenir para, entre otras cosas, compensar la protección que el sector tiene en el 

resto del mundo. 

En conclusión, existe un efecto negativo entre la urbanización y el PIB per cápita de 

los países de la CAN, en vista de que, en el período donde el crecimiento de la 

urbanización fue excesivo, el PIB per cápita se redujo considerablemente. Lo 

contrario sucedió con los VAB de los sectores económicos, aunque su crecimiento 

fue más fluctuante. 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre la urbanización, el Valor 

Agregado Bruto (VAB) de los sectores económicos y el PIB per cápita de los países 

de la Comunidad Andina en el período 1980 – 2015. 

El PIB per cápita tiene cointegración con la urbanización, los resultados arrojaron 

una existencia de relación a largo plazo. Esto coincide con la teoría de Galindo, 

Escalante & Asuad (2004) que expresan que una masa de población es como un 

beneficio económico que se genera a través de la concentración urbana y añade que 

esto permite un mejor manejo a los procesos de especialización. La teoría expuesta 

por Henderson (2003) no concuerdan con los resultados obtenidos, en donde él 

manifiesta que el crecimiento de la productividad no está fuertemente afectado por la 

urbanización per se. Así mismo, argumenta que la rápida urbanización ocurre con 

frecuencia ante un crecimiento económico bajo o negativo durante algunas décadas.  

Entre el PIB per cápita y el VAB de los sectores económicos, existe relación a largo 

plazo, por tanto, se confirma la teoría expuesta por Kaldor, donde las economías más 

industrializadas son aquellas que muestran un mayor crecimiento de largo plazo. 

Además, Kaldor (1966) propuso que las economías más industrializadas son aquellas 

que muestran un mayor crecimiento de largo plazo ya que el sector industrial se 

considera como un motor de crecimiento del PIB debido a que demanda bienes e 

insumos genera bienes de consumo final e insumos para otras actividades 

productivas.  

Así como la teoría de Krugman (1979) que menciona que, gracias a la 

especialización, se estimula a un país a que tenga economías de escala, ya que 

aumenta su producción y disminuye los costos de los productos. Los resultados 

encontrados en esta investigación no concuerdan con la teoría de Ball (1985) quien 

encontró evidencia de la convergencia en los niveles de productividad total de los 

factores a lo largo del auge o depresión que hayan tenido los países. 

Además, en los resultados se encontró existencia de equilibrio a corto plazo entre la 

urbanización, el VAB de los sectores económicos y el PIB per cápita de los países de 

la CAN, es decir, el PIB per cápita es sensible a los cambios que existen en la tasa de 
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urbanización y del VAB de los tres sectores económicos. Se encontró evidencia 

empírica en cuanto a esta teoría, sin embargo, ésta no concuerda con los resultados 

por lo que Pereira (2015) menciona que el VAB agropecuario tiene un 

comportamiento diferente, lo que significa una desarticulación con el resto de 

sectores ya que su producción está sujeta a los cambios climáticos que se presentan 

durante el año. 

En definitiva, se indica que, para mantener una baja urbanización y un alto nivel de 

Valor Agregado Bruto de los sectores económicos de los países de la Comunidad 

Andina, se requiere de un PIB per cápita alto, y esto depende significativamente del 

movimiento que exista en estas variables a lo largo del tiempo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de cumplir con los objetivos formulados y presentar los resultados 

encontrados de la investigación, a continuación, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1 

- A partir de los resultados obtenidos en el objetivo uno, se concluye que, el 

PIB per cápita de los países de la CAN mantienen una tendencia positiva y 

muy fluctuante en el período 1980-2015, Colombia registró la mayor tasa de 

crecimiento durante el periodo (2,02%), Bolivia tuvo la menor tasa (0,99%). 

Este crecimiento se dio gracias al beneficio de elevados términos de 

intercambio, altas tasas de inversión y equilibrio en las cuentas externas, el 

horizonte para Colombia se modificó de manera importante. El bajo 

crecimiento de Bolivia fue causa de que el Gobierno tomó malas estrategias o 

que poco incidieron de manera positiva al crecimiento económico del país.  

- La urbanización a lo largo del período mantiene una tendencia positiva, sin 

embargo, este crecimiento cada vez es menor en todos los países de la 

Comunidad Andina, el país que tiene el mayor crecimiento anual es Bolivia 

(3,07%) y el menor crecimiento tiene Colombia con 2,21%. La población 

urbana de la CAN posee un crecimiento debido al aumento de personas que 

migran a dicha área, también este crecimiento ha sido cada vez menor debido 

a la reducción de la natalidad y porque las mujeres pasan más tiempo en el 

estudio y en el trabajo por ende no se dedican a tener hijos.  

- Por último, en cuanto a la especialización de los sectores económicos, se 

puede decir que, los VAB presentaron una tendencia fluctuante a lo largo del 

período 1980-2015. El VAB de la manufactura de los países de la CAN fue el 

más significativo con un crecimiento promedio de 3,63% en el periodo 

estudiado; le sigue el VAB de la agricultura con un promedio de 3,50% y por 

último el VAB de los servicios con 3,48%. 
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2. DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2 

- La tasa de urbanización afecta negativamente al PIB per cápita de los países 

pertenecientes a la CAN, al aumentar un punto porcentual el PIB per cápita 

decrece. 

- El VAB de sectores económicos afecta de manera positiva al PIB per cápita, 

el sector de la manufactura es el que más aporta a este crecimiento haciendo 

que el PIB per cápita de los países crezcan 0,71%. Así se confirma la ley de 

Kaldor para el caso de los países de la CAN. 

- La incidencia de la urbanización y el VAB de los sectores económicos es 

causada igualmente por las medidas económicas y políticas que toman los 

gobernantes de los países para contrarrestar el efecto; los países con 

economías débiles, como es el caso de Colombia y Ecuador y Perú, el 

coeficiente del PIB per cápita al incrementar la urbanización o el VAB, con 

respecto al PIB per cápita de Bolivia y Perú, son menores por lo que estos 

países se encuentran con una diferencia notoria de incidencia. Las decisiones 

tanto en el ámbito político o económico como, la adopción de estrategias 

destinas a mantener la estabilidad macroeconómica entre los países 

miembros, los elevados términos de intercambio, las altas tasas de inversión y 

equilibrio en las cuentas externas, han logrado mejorar el intercambio entre 

los países miembros de la CAN.  

 

3. DEL OBJETIVO ESPECIFICO 3 

- Un mayor VAB de los sectores económicos, independientemente de la tasa de 

urbanización de los países, es garantía de prosperidad en el crecimiento 

económico a largo plazo. Debido a que los VAB por sí solo presentan una 

relación de largo plazo con el crecimiento económico. 

- Un aumento de la urbanización llevaría a un incremento del crecimiento 

económico en el corto plazo, sin distinción de su VAB de los sectores 

económicos, debido a que el incremento de urbanización y los VAB genera 

un impacto positivo en el crecimiento económico de los países. 

  



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 75 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

Después de analizar la incidencia de la urbanización y la especialización de los 

sectores económicos en el PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina se 

recomienda lo siguiente: 

- Los países integrantes de la Comunidad que tienen un PIB per cápita bajo, 

deben promover inversiones para el incremento de los factores económicos 

como son el capital físico, el capital humano, la infraestructura y el uso 

tecnológico, logrando así un mejor desarrollo económico y social de los 

países. 

- Las organizaciones locales y regionales deben profundizar el tema y originar 

una agenda de bienestar y sostenibilidad adecuada a sus propias necesidades, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social. 

- Los gobiernos de los países de la CAN, deberían asignar a sus Ministerios de 

Agricultura y Ganadería, reconstruir un marco jurídico institucional y 

sectorial de acuerdo a la naturaleza variable de cada país, para que 

establezcan instrumentos jurídicos y que sumen enmiendas oportunas, dentro 

de la perspectiva de un desarrollo sustentable. 

- Los gobiernos centrales de la Comunidad, deberían implementar políticas 

económicas que mejoren la distribución productiva, y en consecuencia, 

aumenten la transformación económica del país, y así lograr un crecimiento 

económico sostenible a corto y largo plazo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TEMA: 

INCIDENCIA DE LA URBANIZACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS 

SECTORES ECONÓMICOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

DE LOS PAÌSES DE LA COMUNIDAD ANDINA, PERIODO 1980 - 2015. 

 

a. PROBLEMÁTICA: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2007) en sus noticias sobre 

la urbanización indica que, últimamente el mundo experimenta la ola más grande de 

crecimiento urbano del mundo en la historia. Actualmente, más del 50% de la población 

del mundo prefiere vivir en las zonas urbanas, a más de ello, se especula que para el año 

2030 el número de habitantes urbanos aumente a los 5000 millones aproximadamente y 

que las ciudades del mundo estarán albergando más del 80% de la población urbana del 

Planeta. 

     Las proyecciones son basadas en las hipótesis de tasas de crecimiento urbano 

sostenidas en Latinoamérica, altas en Asia e insólitas en África. Igualmente, la 

población urbana de la superficie terrestre está muy concentrada en el espacio ocupando 

apenas el 1 % del mundo (Pelling, 2003, p. 256). Se indica a menudo estos datos 

cuantitativos para dar respuesta a la vulnerabilidad creciente de las ciudades, en especial 

las del Sur que enfrentan los desastres naturales y/o antrópicos.  

     Consecuentemente, el número de ciudades que son afectadas por desastres mayores 

no acaban de alargarse y de diversificarse (Dubois, Maury y Chaline; 2002, p. 208). No 

obstante, estos datos no son aceptados sino asociados a las transformaciones cualitativas 

que experimentan las aglomeraciones urbanas para que asistan de manera considerable a 

su vulnerabilidad.  

     El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1979) indica que América Latina inicia 

en el siglo XXI saliendo de la última crisis. Ya acostumbrada a sucesos pasados como 
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revoluciones de origen externo que arruinaron las proyecciones optimistas y los planes 

de muchos gobiernos, el crecimiento durante los últimos años ha sido insatisfactorio, 

por lo tanto, los gobiernos nuevamente se han mantenido en una disciplina fiscal, 

estabilidad de precios y profundizar las reformas económicas para que la confianza se 

fortalezca y se mejoren las posibilidades de la recuperación. 

Henderson (2002) argumenta:  

Algún grado de concentración urbana puede ser deseable inicialmente para reducir 

los gastos de infraestructura interregional e intrarregional. Pero en un sistema 

maduro de ciudades, la actividad económica está más extendida. La producción 

manufacturera estandarizada tiende a desconcentrarse en áreas metropolitanas más 

pequeñas y medianas, mientras que la producción en grandes áreas metropolitanas 

se enfoca en servicios, investigación y desarrollo, y fabricación no estandarizada 

(p. 89-112). 

     Según D’Ercole, Hardy, Metzger y Robert (2009) mencionan: 

Como consecuencia de una urbanización mal controlada y de un contexto 

geodinámica y climático desfavorable. Muchos de los países andinos enfrentan de 

manera creciente gran número de riesgos. Estos últimos se convierten a menudo 

en desastres que afectan a la población, a las infraestructuras, a los bienes públicos 

y privados y a la economía de estos países; en suma, a las condiciones de su 

desarrollo. Los territorios nacionales se ven involucrados en su globalidad, pero 

son las urbes que resultan cada vez más afectadas por estos desastres (p. 401-410). 

    D’Ercole et al. (2009) también describen que la población total de los tres países 

de la Comunidad Andina como son Bolivia, Ecuador y Perú, se eleva a 50 millones 

de personas, el 70 % perteneciente a ciudades urbanas. En su conjunto, este ritmo de 

crecimiento urbano ha generado una ligera desaceleración durante las últimas 

décadas. No obstante, el crecimiento continúa y provoca una extensión y 

densificación concomitantes de los espacios urbanos, fuera de cualquier 

consideración con respecto a vulnerabilidades y riesgos (p. 401-410). 
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     Golte (1992) manifiesta que los hombres andinos que van hacia las ciudades 

recorren caminos tortuosos de adaptación y trasculturación. El efecto de este proceso, 

si bien abierto en muchos aspectos, será irreparablemente una sociedad urbana con 

un alto grado de división de trabajo concerniente con la división de trabajo a nivel 

internacional, con un sistema de conocimientos adaptado a esta división de trabajo, 

con formas de interacción social y económica contractuales, con hábitos de 

comportamiento urbano que permitan el mantenimiento de una estructura urbana. 

Todos estos aspectos tienen una escasa prefiguración en la cultura aldeana andina (p. 

439-456). 

     El resultado inmediato es por un lado anomia, y por otro una búsqueda de 

identificación y seguridad, que lleva a un ingreso masivo a todo tipo de 

establecimiento educativo, con sacrificios económicos incalculables, cursos de 

perfeccionamiento, con tal que ofrezcan por lo menos la ilusión de una inserción 

estable a la nueva vida urbana (Golte, 1992, p. 439-456). 

     Teóricamente los aumentos de las tasas de urbanización incrementan el PIB per 

cápita, esto se debe a que la población urbana es más productiva y posee más 

especialización, ya sea porque tiene mayores niveles de educación, contrario a la 

población del sector rurales quienes se dedican principalmente a producir para su 

manutención. Por otro lado, la especialización se orienta hacia los servicios a medida 

que un país se desarrolla, los países emergentes han re direccionado sus economías 

hacia las industrias y los países subdesarrollados se han ido haciendo fuertemente 

dependientes de las materias primas, por lo que han experimentado una reprimarización 

de sus economías y dejaron de industrializarse desde el periodo 1980-2000. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Por lo tanto, la presente investigación tiene como pregunta ¿La urbanización y la 

especialización en los sectores económicos de los países de la Comunidad Andina, 

periodo 1980 – 2015, inciden en su PIB per cápita? 
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3. HIPÓTESIS 

     La principal hipótesis sugiere que las crecientes tasas de urbanización y la 

especialización en los sectores económicos de los países de la Comunidad Andina, 

periodo 1980 – 2015, inciden en su PIB per cápita. El aporte de esta investigación que 

la diferencia de investigaciones previas radica en la generación de nueva evidencia con 

datos de panel. 

4. ALCANCE DEL PROBLEMA 

     El tema de investigación será efectuado considerando los países pertenecientes a la 

Comunidad Andina de Naciones, estará delimitado de manera temporal ya que abarca 

los años de 1980-2015. 

    Para realizar el presente estudio se requerirá del uso de diferentes procedimientos 

econométricos ya que se utilizará datos de panel para estimar la incidencia de la 

urbanizacion y la especialización de los sectores económicos en el PIB de los países, 

utilizando un enfoque de cointegración para estimar la relación a corto y largo plazo de 

las variables.  

     Se contará con todo el tiempo disponible para llevar a cabo la realización de la 

investigación, sin ninguna limitación de recursos para la elaboración, se la efectuará con 

recursos bibliográficos existentes, así mismo, cabe recalcar que la misma será 

financiada totalmente con recursos propios de la autora. 

5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     Durante los últimos años la literatura económica se ha centrado en torno al estudio 

del efecto de la centralización de la población en las urbes, la especialización de los 

sectores económicos y de cómo estos inciden directamente sobre el desarrollo 

económico. Es así que esta investigación espera examinar la incidencia de la 

urbanización y la especialización de los sectores económicos en el PIB per cápita para 

los países de la Comunidad Andina en el período de 1980 - 2015. 
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6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es el comportamiento de la urbanización de los países de la Comunidad 

Andina? 

 ¿Cómo se da la especialización de los sectores económicos en los países de la 

Comunidad Andina? 

 ¿Cuál es el PIB per cápita de los países de la Comunidad Andina? 

 ¿Cuál es la estimación de la primera Ley planteada por Kaldor, en la economía de 

los países de la Comunidad Andina durante el periodo 1980 - 2015? 

 ¿Cuál es la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la urbanización y 

el Valor Agregado Bruto (VAB) en los sectores económicos de los países de la 

Comunidad Andina en el período de análisis? 

 ¿Cuál es la dinámica a corto y largo plazo entre la urbanización, el Valor Agregado 

Bruto (VAB) de los sectores económicos y el PIB per cápita de los países de la 

Comunidad Andina en el período 1980 – 2015? 

 

b. JUSTIFICACIÓN: 

 

1. ACADÉMICA 

     El presente trabajo de titulación es un aporte que como estudiante puedo dar a la 

sociedad universitaria. A través de mi investigación se favorecerán de manera 

importante a los futuros estudios aportando como referencia a las personas que deseen 

información actual sobre la urbanización, especialización en los sectores económicos y 

el PIB per cápita en los países de la Comunidad Andina, a más de ello permitirá reforzar 

todos los conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados 

con la investigación y práctica en el desarrollo de este trabajo. 
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2. ECONÓMICA 

     En el proceso de realización del trabajo de titulación se pretende analizar la 

urbanización, especialización en el sector manufacturero y el PIB per cápita en los 

países de la Comunidad Andina cuyo objeto está centrado en la búsqueda de la 

incidencia entre dichas variables obteniendo así un análisis detallado en la información 

emanada por la misma, la importancia de esta investigación recae en que servirá 

fundamentalmente en la toma de decisiones económicas futuras. 

 

3. SOCIAL 

     Al obtener los resultados de la investigación, tendrán gran beneficio para los países 

que constituyen la Comunidad Andina, ya que permitirán optimizar su eficiencia y 

disminuir los problemas de los mismos, orientándolos hacia un mejor manejo de sus 

políticas, normas, estatutos y consecuentemente al cumplimiento de sus objetivos y 

metas mostrándose ante la sociedad Latinoamericana y al mundo como una Comunidad 

solida económica y financieramente. 

c. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la urbanización y la especialización de los sectores 

económicos en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los países de la 

Comunidad Andina, periodo 1980 – 2015, mediante un análisis de regresiones de series 

de tiempo. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la urbanización y 

el Valor Agregado Bruto (VAB) en los sectores económicos de los países de la 

Comunidad Andina en el período de análisis. 

 

- Estimar la primera Ley planteada por Kaldor, en la economía de los países de la 

Comunidad Andina durante el periodo 1980 - 2015. 
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- Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre la urbanizacion, el Valor 

Agregado Bruto (VAB) de los sectores económicos y el PIB per cápita de los países 

de la Comunidad Andina en el período 1980 – 2015. 

 

d. MARCO TEÓRICO 

 

3. ANTECEDENTES 

     En el paso del tiempo se han realizado investigaciones sobre cómo influye la 

urbanización y la especialización de los sectores económicos en el PIB de los países 

tanto a nivel mundial, internacional y particularmente en los países de la Comunidad 

Andina. Por tanto, a continuación, se presentan los siguientes trabajos: 

     Young (1928) en la revista de Economía Institucional afirma que “En la mayoría de 

las circunstancias –no en todas– el crecimiento de la población aún es un factor que 

lleva a un mayor producto per cápita, aunque incluso esta aseveración cautelosa está 

sujeta a interpretaciones y cualificaciones” (p. 236-239). 

     Kaldor (1966) propone que: 

Las economías más industrializadas son aquellas que muestran un mayor 

crecimiento de largo plazo. El sector industrial se considera como un motor de 

crecimiento del PIB debido a que demanda bienes e insumos genera bienes de 

consumo final e insumos para otras actividades productivas que conllevan consigo 

la generación de valor agregado y se caracterizan por una constante innovación 

que permite incrementar la productividad de los factores productivos mediante la 

explotación de economías de escala y de alcance, y mediante la generación de 

externalidades. 

     Krugman (1979) en sus teorías menciona que “La especialización induce a que el 

país tenga economías de escala, las cuales aumentan la producción y reducen los costos 

de los productos”. 
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     Ball (1985) en su artículo “Producción, entrada y medición de la productividad en la 

agricultura estadounidense” encuentra evidencia de: 

Convergencia en los niveles de productividad total de los factores a lo largo de las 

diferentes fases del ciclo económico, pero la velocidad de convergencia fue mayor 

durante los períodos de contracción de la actividad económica que durante los 

períodos de expansión. En segundo lugar, la tecnología incorporada en el capital 

era una fuente importante de crecimiento de la productividad en la agricultura (p. 

475-486). 

     Suarez (1985) en su artículo “Crecimiento urbano y cambio manufacturero en las 

fronteras entre Estados Unidos y México: un marco conceptual y un análisis empírico”, 

examina las tendencias de crecimiento de la población urbana, las proporciones 

sectoriales de empleo, la estructura industrial urbana, el empleo y el número de plantas 

de fabricación en cada una de las ciudades y racimos urbanos considerados. Concluye 

que los análisis empíricos generalmente verifican los supuestos del ciclo de vida 

urbano-manufacturero.  

     Golte (1992) describe que “La necesidad de desarrollo de la productividad del 

trabajo de la población andina está planteada entonces tanto por la tasa de crecimiento 

demográfico, como por las exigencias que los migrantes andinos en las ciudades 

plantean con sus exigencias. Hay varias razones más” (p. 439-456). 

     Henderson (2003) en su artículo “El proceso de urbanización y el crecimiento 

económico: la pregunta ¿y qué?”, describe que: 

El crecimiento de la productividad no está fuertemente afectado por la 

urbanización per se. La rápida urbanización ha ocurrido con frecuencia ante un 

crecimiento económico bajo o negativo durante algunas décadas. Además, la 

urbanización es un fenómeno transitorio en el que muchos países están ahora 

completamente urbanizados (p. 47-71). 

     Galindo, Escalante y Asuad (2004) en sus estudios demográficos y urbanos sobre “El 

proceso de urbanización y el crecimiento económico en México” expresan que: “La 

aglomeración como uno de los beneficios económicos generados a partir de la 
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concentración urbana, permite facilitar los procesos de especialización” (Vol. 19, No. 2. 

p. 289-312). 

     Asi mismo, Galindo et al. (2004) en su estudio analiza el impacto del proceso de 

urbanización en el crecimiento económico en México utilizando los métodos 

econométricos modernos. Sus resultados indican que: “Existe una relación estable de 

largo plazo y positiva entre el producto, la inversión y un índice de urbanización. Es asi 

que, el acelerado proceso de urbanización del país en el siglo XX tuvo un impacto 

positivo sobre el ritmo de crecimiento económico” (p. 289-312). 

     Jimenez (2004) en su libro “Gasto público y desarrollo humano en Veracruz 

concluye que: “Un crecimiento que propicie beneficios sólo para un sector de la 

población es perjudicial para el desarrollo porque acentúa las desigualdades sociales” 

(párr.1). 

     Según Castillo y Requena (2006) indican que según el Modelo de Heckscher-Ohlin, 

“Un país se especializa en la fabricación de algún bien, teniendo en cuenta la utilización 

del factor en el cual está dotado y como consecuencia lo exporta” (p. 540). 

     Por otra parte, Lizano (2008) menciona que cuando los países tienen un bajo 

producto interno bruto (PIB) per cápita se encuentran en un estado temprano de 

desarrollo y sus ingresos nacionales en su mayoría, se basan en la producción del sector 

primario. En la nación China existe un estado más avanzado de desarrollo, además 

poseen ingresos nacionales medios y sus ingresos son principalmente del sector 

secundario. Por otro lado, en los países con desarrollo alto como Estados Unidos, el 

sector terciario domina los ingresos totales de la economía. 

     Desde este sentido se explica el crecimiento observado de la producción con base en 

lo que produce, es decir, en función de los sectores en los que se especializa. Pero no 

sólo eso, la especialización de una economía puede verse también como un reflejo de 

sus ventajas comparativas; en otras palabras, la especialización muestra las fortalezas de 

la planta productiva, sobre todo en el marco de una economía abierta: una economía se 

especializa en aquello en lo que es más productiva (Lizano, 2008, p. 1). 
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     Sánchez (2011) en su investigación económica llamada “Estancamiento económico 

en México, manufacturas y rendimientos crecientes: un enfoque kaldoriano.”, concluye 

que: 

Las bajas tasas de crecimiento económico regional y, por tanto, nacional de la 

economía mexicana se encuentran correlacionadas con la insuficiencia dinámica 

del sector manufacturero. Dado que la productividad (y el empleo) es determinada 

por el crecimiento de la producción manufacturera, ésta se encuentra deprimida, lo 

que fortalece el proceso de estancamiento (p. 87-126). 

Varios estudios han demostrado que: 

Las industrias competitivas en una región crecieron más rápidamente, ampliando 

así su participación en el empleo total. La implicación es que una región se 

especializará en sus industrias competitivas y el proceso continuará por siempre 

sin intervención externa. Las industrias competitivas experimentan un crecimiento 

más rápido del empleo, reforzando la especialización. Sin embargo, a medida que 

avanza la especialización, reduce la diversidad económica. Eso perjudicará la 

creación de empleo, ya que la diversidad económica también estimula el 

crecimiento del empleo. Las interacciones entre especialización y diversidad 

pueden conducir a patrones complejos de cambio estructural de la industria 

(Shuai, 2013). 

     Riofrío (2014) en su estudio “Crecimiento económico sudamericano: análisis 

comparativo de las leyes de Kaldor, periodo 1980-2012”, que tiene por objetivo analizar 

el crecimiento económico sudamericano el cual tiene como principal factor de 

incidencia el sector manufacturero, bajo el aporte teórico de Kaldor.  

     Este estudio usa un modelo econométrico de datos de panel anuales y según los 

resultados estimados del modelo se llega a concluir que si existe un efecto de 

correlación positiva y además se comprueba que el sector manufactura estimula a los 

otros sectores de la economía por el cambio tecnológico implícito que conduce a la 

especialización en actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico, lo que 
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permite alcanzar tasas de crecimiento sostenido, garantizando mayor nivel de empleo e 

ingresos (como se citó en Castillo, 2016, p. 16). 

     Gollin, Jedwab & Vollrath (2016) en su artículo: “Urbanización con y sin 

industrialización” concluye que:  

En los países que dependen en gran medida de las exportaciones de recursos, la 

urbanización parece concentrarse en las "ciudades de consumo", donde las 

economías consisten principalmente en servicios no transables. Estos contrastan 

con las "ciudades de producción" que dependen más de la manufactura en los 

países industrializados. Las ciudades de consumo de los exportadores de recursos 

también parecen empeorar a lo largo de varias medidas de bienestar. Los autores 

ofrecen un modelo simple de cambio estructural que puede explicar los patrones 

de urbanización observados y las diferencias asociadas en los tipos de ciudades.  

Observaron que, si bien la literatura de desarrollo suele suponer que la 

urbanización es sinónimo de industrialización, los patrones difieren notablemente 

entre los países en desarrollo. Discuten varias implicaciones posibles para la 

política (p. 35–70). 

     Finalmente, considero que la mayoría de los autores anteriormente mencionados 

hacen referencia a una relación positiva del PIB tanto con la urbanización como la 

especialización de los sectores económicos, a excepción de Henderson (2003); Jimenez 

(2004) y Shuai (2013), que contradicen esta relación mencionando que es negativa. 

Cabe recalcar también que estudios realizados en los últimos años son los que difieren 

al respecto o dicen lo contrario. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1.  COMUNIDAD ANDINA 

 

4.1.1.  Reseña Histórica 

 

Figura 1. Presidentes de los países que conforman la Comunidad Andina, año 1969 

Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

     El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y el Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, 

juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 

económica y social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración 

conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. 

El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, 

Chile se retiró de él. 

     La historia del Grupo Andino, que hoy conocemos con el nombre de Comunidad 

Andina (CAN), se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con cualquier 

otro grupo de integración. Del modelo de “sustitución de importaciones” predominante 

en los setenta, que protegía la industria nacional con altos aranceles, se pasó al modelo 

"abierto" a finales de los ochenta. En la reunión de Galápagos (1989), los mandatarios 

andinos aprobaron el Diseño Estratégico y el Plan de Trabajo donde se plasma el nuevo 

modelo. 

     De acuerdo a él, los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una 

zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto 

permitió que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y que también se 
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generaran miles de empleos. Se liberalizó también los servicios, especialmente de 

transporte en sus diferentes modalidades.  

     Los presidentes decidieron, en 1997, introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena 

para adaptarlo a los cambios en el escenario internacional. Esas reformas permitieron 

que la conducción del proceso pase a manos de los presidentes y que tanto el Consejo 

Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

formen parte de la estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina en reemplazo 

del Pacto Andino. 

     En vista de que los niveles de pobreza se mantenían intocados, pese al crecimiento 

económico y comercial, se estableció por mandato presidencial (Quirama, 2003) el Plan 

Integrado de Desarrollo Social y poco a poco se fueron recuperando para la integración 

los temas de desarrollo que estuvieron presentes en los inicios del proceso. En el 2007, 

en la Cumbre de Tarija, los presidentes de los Países de la Comunidad Andina 

acordaron impulsar una Integración Integral que propugna un acercamiento más 

equilibrado entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y 

comerciales. 

     En el 2010, las acciones de los países de la Comunidad Andina se guiaron por los 

Principios Orientadores y la Agenda Estratégica, así como su Plan de Implementación. 

En julio de 2011, en la Cumbre de Lima, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador 

y el Perú acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de 

integración, para lo cual dispusieron emprender un proceso de revisión de la estructura 

institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). En noviembre 

de ese mismo año, en la Cumbre de Bogotá, ratificaron dicho acuerdo.  

     En octubre de 2014, en la XXXVIII Reunión del Consejo Andino de Cancilleres, en 

forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión, se alcanzaron 

importantes acuerdos como la definición de los ámbitos de acción priorizados del SAI y 

la nueva estructura orgánico-funcional de la Secretaría General. 

     Asimismo, en esta Reunión se aprobó la nueva lista de Comités y Grupos Ad Hoc de 

la CAN, los cuales se redujeron de 104 a 27. Estos grupos están relacionados de forma 
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directa con los lineamientos y ámbitos de acción priorizados en el marco de la Decisión 

792 sobre la "Implementación de la Reingeniería del Sistema Andino de Integración. 

(Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

4.1.2. Concepto de la CAN 

 

Figura 2. Países que conforman el CAN 

Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

     Es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar 

un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana. Los países que la integran están unidos por el mismo 

pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por 

objetivos y metas comunes.  

     Los cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Poseen 

riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que los une aún más. (Portal de la 

Comunidad Andina, 2017). 
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Figura 3. Datos Básicos de la Comunidad Andina 

Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

 

     En la Figura 3. Se observan los Datos básicos correspondientes a la Comunidad 

Andina tanto su población total de los 4 países pertenecientes a esta comunidad, su 

biodiversidad, los recursos hídricos, el total del porcentaje de los bosques que hay, 

idiomas, extensión territorial y las exportaciones medidas en millones de dólares. 

(Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

4.1.3. Países que conforman la CAN  

Los países sudamericanos que componen la CAN son 4: Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. A continuación, en la Figura 4. se presenta las principales características en la 

geografía como en la producción. Los países tienen en común los valles, los llanos, 

costas, fauna; por otro lado, se asemejan por producir papas, arroz, café, algodón, caña 

de azúcar. 
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 Tiene tres grandes regiones naturales: 

• La altiplanicie andina. 

• Los valles, que abarcan una tercera parte de la superficie del país y 

concentran la mayor parte de la población. 
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• Los llanos orientales, que comprenden las otras dos terceras partes de 

Bolivia y que están escasamente pobladas.  

P
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Durante la época de la colonia, Bolivia fue el primer productor de plata 

del mundo. Actualmente conserva su tradición de país minero como 

segundo productor de estaño del planeta, además de otros minerales 

como plomo, oro, plata y gas natural. Produce oleaginosas, café, arroz, 

cítricos en las tierras cálidas y papas, quinua, cereales y otros en zonas 

frías.  
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Es el segundo país de la subregión en extensión territorial y el único que 

limita con dos mares, el caribe y el océano Pacífico. Su territorio está 

atravesado de sur a norte por la Cordillera de los Andes. Las principales 

regiones del país son: Los llanos orientales, la región amazónica, la 

cordillera y sus grandes valles y la costa atlántica y pacífica. 
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Colombia es un país esencialmente agrícola y minero, aunque su 

desarrollo industrial es importante. Es uno de los más importantes 

productores de café en el mundo. Además, en las tierras cálidas cultiva 

algodón, caña de azúcar, cacao, plátanos, arroz, y en las tierras frías 

produce cereales, papas, habas, etc.  
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Ecuador es mundialmente conocido por las Islas Galápagos, que posee 

una fauna extraordinaria. El círculo ecuatorial atraviesa su territorio, lo 

que le otorga las características climáticas y botánicas que le son 

propias. En su zona montañosa, es decir la región andina, se desarrolla 

la mayor parte de la vida de la nación. La más despoblada es su parte 

oriental.  
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 La economía ecuatoriana ha dependido tradicionalmente de la 

producción y exportación de productos agrícolas. Desde 1972 el sector 

petrolero ha tenido creciente importancia. Sus principales productos 

agrícolas para la exportación son plátanos, cacao y café.  
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El Perú es el más extenso de los países andinos y en él nace el río más 

largo y caudaloso del mundo, las amazonas. El Huascarán es el nevado 

más alto de la subregión. Con Bolivia comparte el lago más elevado del 

planeta: el Titicaca. Tiene una costa árida, una sierra con diversidad de 

climas y alturas y una selva, que es la región más grande y menos 

poblada.  
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No obstante que la agricultura ocupa cerca de la mitad de la población 

activa, la economía peruana se sustenta en las exportaciones de 

minerales. El Perú se encuentra entre los más grandes productores de 

plata, cobre, vanadio, bismuto y plomo. En la costa cultiva algodón y 

caña de azúcar. En la sierra, papas, cereales, maíz y en la selva café, 

cacao y coca.  

 

Figura 4. Datos Generales de los Países de la Comunidad Andina 

Fuente: Portal de la Comunidad Andina (2017) 

4.1.4. Funciones de la CAN 

     La Comunidad Andina está conformada por Órganos e Instituciones que están 

articuladas en el Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAI. Este 

Sistema hace que la CAN funcione casi como lo hace un Estado. Es decir, cada una de 

estas instancias tiene su rol y cumple funciones específicas, por ejemplo: el Consejo 

Presidencial Andino, conformado por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, está a cargo de la dirección política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores formula la política exterior de los países andinos en asuntos 

relacionados con la integración y, de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en 

foros o negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por delegados 

plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar la 

política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que son 

obligatorio cumplimiento para los 4 países. 

     La CAN cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de 

integración y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de 

los actos de todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre 

países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos 

asumidos en el marco de la Comunidad Andina. 

     El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular 

-5 por cada País Miembro-, es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los 

Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se 

proponen acciones normativas que fortalezcan la integración. 



103 

 

 

     Asimismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el 

de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad 

Andina Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los 

organismos financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo 

Latinoamericano de Reservas. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

4.1.5. Integración integral 

     La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la integración andina. 

Constituye una respuesta al actual contexto internacional, caracterizado por la existencia 

de modelos de desarrollo diversos, apertura a un mundo multipolar, y el dinamismo de 

nuevos actores, temas y lógicas organizativas. 

     El año 2007, en la Cumbre Presidencial de Tarija, los Jefes de Estado de los países 

andinos expresaron su convencimiento de que es necesario "desarrollar y profundizar el 

proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en cuenta, en forma más 

efectiva, las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr una 

unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y en armonía con 

la naturaleza". 

     Para ello, manifestaron su voluntad de "forjar una integración integral más 

equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y 

comerciales". (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

4.1.6. Objetivos de la CAN 

 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 

social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de 

los Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. 
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 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 

existentes entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

4.1.7. Agenda estratégica: Principios Orientadores 

 

 Asumir con realismo y oportunidad histórica las virtudes y límites del proceso 

andino de integración. 

 Preservar el patrimonio común andino, consolidando los logros alcanzados en 

cuarenta años de integración. 

 Respetar la diversidad de enfoques y visiones que constituyen el fundamento de 

la coexistencia comunitaria. 

 Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando nuevas 

oportunidades de inclusión económica y solidaridad social. 

 Avanzar en la reducción de las asimetrías al interior de los Países Miembros 

mediante iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social. 

 Desarrollar el carácter integral del proceso de integración. 

 Profundizar la integración física y fronteriza entre los Países Miembros. 

 Promover los aspectos amazónicos en el proceso de integración andino. 

 Promover la participación de la ciudadanía en el proceso de integración. 

 Valorar y asumir la unidad en la diversidad cultural. 

 Potenciar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad de los Países 

Miembros. 

 Fortalecer la institucionalidad del Sistema Andino de Integración para mejorar 

su coordinación y eficiencia. 

 Fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad. 

 Fortalecer la política exterior común. 

 Generar mecanismos prácticos de articulación y convergencia entre procesos de 

integración. 
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     En suma, los países de la Comunidad Andina se encuentran unidos por el mismo 

pasado, por una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, y lo mas 

importantes porque persiguen los mismos objetivos y metas para su desarrollo y 

crecimiento económico. (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

4.2. URBANIZACIÓN 

 

4.2.1.  Teorías de la Urbanización 

 

Según Polèse (1998) describe que: 

La urbanización, considerada como proceso de concentración de la población en 

un número reducido de núcleos, es, junto a la modernización de la sociedad y la 

industrialización, uno de los fenómenos sociales más característicos del siglo XX. 

Especialmente la urbanización a gran escala que, en la segunda mitad de éste, se 

expandió por todos los continentes a un ritmo desconocido hasta entonces.  

Black y Henderson (1999) dicen que:  

“La relación entre el crecimiento económico de un país y su expresión espacial, en 

particular en lo referente al desarrollo urbano, es ciertamente compleja, dinámica 

y con importantes procesos de retroalimentación” (como se citó en Galindo, 

Escalante y Asuad, 2004, p.289-312).  

     Desde este sentido, las relaciones de causalidad entre el crecimiento económico y la 

urbanización se proveen en ambas orientaciones. También, el desarrollo económico de 

un país sabe involucrar el tránsito de una economía fundamentalmente a la agricultura y 

a lo rural hacia una economía industrializada y de servicios con una superioridad en las 

zonas urbanas (Black et al. 1999). 

     Este proceso de urbanización, en especial en las primeras fases de la 

industrialización, genera externalidades positivas y ganancias en eficiencia que 

refuerzan el dinamismo económico. Ello se expresa, por ejemplo, “en la presencia de un 

coeficiente de correlación positivo, estimado en alrededor de 0.85” (Henderson, 2000). 

entre el porcentaje de urbanización en un país y el ingreso per cápita. “La magnitud e 
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importancia de este proceso de urbanización, paralelo al crecimiento económico, pueden 

ilustrarse considerando que en los países subdesarrollados alrededor de 75% del 

producto interno bruto se genera en las ciudades” (Asuad, 2001). 

     Ello se reproduce en el caso mexicano que, en el año 1990, 71% de la industria 

manufacturera y prácticamente el total de los servicios se colocaban en las principales 

ciudades del país, un total de 127 (Asuad, 2001), y para el año 1995, 95% del PIB se 

creaba en las 350 zonas urbanas más importantes las cuales reunían el 60% de la 

población (Garza y Rivera, 1995).  

     Por el otro lado, Black y Henderson (1999) Segal (1976) mencionan que: 

Una mayor concentración urbana tiene también efectos importantes sobre las 

características y condiciones del crecimiento económico, como lo refleja el hecho 

de que la mayor parte de las innovaciones tecnológicas o actividades no agrícolas 

se concentre históricamente en las zonas urbanas, y también la presencia de 

fuertes diferenciales de intensidades de capital, salariales o de productividad entre 

las áreas urbanas y las rurales. 

     Los efectos de este proceso de concentración urbana son ciertamente múltiples, no 

lineales, y con retardos importantes, incluyendo aspectos positivos y negativos. La 

evidencia disponible sobre las externalidades positivas sugiere la presencia de una 

relación positiva entre el nivel de urbanización y el producto per cápita o el crecimiento 

del producto al menos dentro de ciertos rangos de ingreso (Bachin, Isaac y Chen, 2000: 

18; Henderson, 2000). 

 

4.2.2.  Causas que Originan la Concentración Urbana dentro del 

Crecimiento Económico 

     Las causas corresponden a diversos factores económicos y poblacionales entre los 

que destacan: 

- El aumento natural de la población y la migración a las ciudades, la relevancia 

de las ciudades en la distribución de los bienes y servicios (Christaller, 1966). 
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- Las ventajas originadas en las externalidades positivas, la mayor eficiencia 

económica y la reducción en los costos de transporte y las transacciones en 

actividades de servicios (Fujita, Krugman y Venables, 2000; Moomaw, 1981). 

 

- La función de la ciudad como centro urbano internacional y proveedor de 

servicios especializados de las grandes urbes (Friedman y Wolff, 1982). 

 

- Los diferenciales de ingreso entre las zonas urbanas y las rurales (Balchin, Isaac 

y Chen, 2000). 

 

- La difusión más eficiente del conocimiento y la tecnología en las zonas urbanas 

(Lucas, 1988). 

 

4.3. ESPECIALIZACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

     La especialización productiva ha tenido un papel fundamental en las economías del 

mundo y su relevancia dentro del desarrollo económico de una nación; las actividades 

que se desarrollan en un país se agrupan en tres sectores económicos y la correcta 

determinación de su especialización incrementa la productividad, esta importancia ha 

sido recalcada desde los postulados propuestos por Smith en 1776. 

     El concepto de especialización viene ligado al tema de división de trabajo, que busca 

elevar la productividad de los trabajadores (producen más por unidad de tiempo) y por 

lo tanto aumentar la producción total; algunos autores clásicos y neoclásicos han hecho 

referencia a ello, es así que Adam Smith (1776) en su obra “La riqueza de las Naciones” 

manifiesta que el crecimiento económico se potencia a través de la división del trabajo 

concebida como la especialización de tareas (mayor eficiencia) con el fin de reducir los 

costes de producción e incrementar la productividad de los trabajadores, este autor 

sostiene que: 

Los sectores económicos pueden definirse como las proporciones en que se ha 

dividido el conjunto de las actividades económicas que se realizan en un país, 

atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar, cada uno de estos 

sectores a su vez está dividido en varias ramas productivas (como se citó en 

Lizano, 2008, p.1). 



108 

 

 

     Según Fina (2001) menciona que Allan Fisher fue uno de los cuales da un aporte 

valioso sobre las actividades económicas, quien manifiesta que para elevar el nivel de 

vida humano es necesario desarrollar otras actividades económicas a más de las 

agrícolas, esto reduce la jornada laboral y aumenta el ocio haciendo que el sector 

terciario aumente (p.82). 

     “Una de las ventajas de la especialización de los recursos y de las unidades 

económicas es que incrementa su productividad al aprovechar, crear y desarrollar sus 

ventajas comparativas, para elevar el nivel de desarrollo económico” (Aruñada, 2012, p. 

3). 

     Armijos (2013) en su análisis comparativo de la especialización productiva de los 

sectores económicos en las provincias del Ecuador y su incidencia en la ocupación de la 

mano de obra, en el periodo 2001-2007, menciona que: 

Puesto que las actividades que se desarrollan en una región o país se agrupan en 

tres sectores económicos: primario, secundario y terciario, la determinación de su 

especialización productiva y los niveles de ocupación que generan cada uno 

permitirá establecer si dicha economía ha seguido un proceso de terciarización 

(expansión del sector terciario), industrialización (desarrollo del sector industrial) 

o reprimarizacin (perdida de importancia del sector manufacturero y recuperación 

del sector primario), ya que, aunque se conozca al sector en el que se encuentra 

especializada una nación, sus partes, es decir sus regiones y/o provincias podrían 

no seguir el mismo patrón de especialización (p.13). 

     Finalmente, cabe recalcar que la especialización es muy importante dentro de la 

economía de un País, ya que la población tendría más oportunidad de obtener un mejor 

empleo y más aún para que su país crezca económicamente. 

4.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

     Consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada 

(región, país, conjunto de países, etc.), lo cual representaría ampliar la frontera de 

posibilidades de producción en el territorio considerado. Asimismo, es necesario 
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distinguir el concepto de crecimiento sostenido, que sería aquel que se consigue 

aprovechando al máximo las capacidades productivas del país. Es decir, una tasa de 

crecimiento de la producción suficiente y sostenida, que permita mejorar el nivel de 

vida de la población. En este sentido el concepto de crecimiento sostenido haría 

referencia al tipo de crecimiento económico que permite que las generaciones futuras 

pueden disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las generaciones 

procedentes (Cuadrado J, 2005). 

 

      El Centro de Investigaciones Económicas (cinve, 2005), menciona que:  

El crecimiento de la actividad económica se mide a través de la variación del PIB 

a precios constantes o, lo que es lo mismo, a través de la variación del VAB a 

precios constantes. Para determinar si hubo crecimiento económico se considera si 

aumentó el PIB real, esto es, si aumentó la cantidad física de bienes y servicios 

producidos en un período de tiempo dado. Usualmente se calcula la tasa de 

variación porcentual del PIB real como indicador de la marcha de la economía del 

país año por año (p. 26). 

 

4.4.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

     Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real con 

lo nominal. El PIB real también llamado PIB a precios constantes, es un intento por 

medir solo los cambios en la producción, para ello, en todos los periodos se valora la 

producción a los precios de un año base. Mientras que el PIB nominal o PIB a precios 

corrientes se valora por los cambios tanto en el precio (p) como en la producción (q) 

(Mochón, F. 2006), p. 169). 

 

4.4.1.1. Estructura del PIB 

     Según Gregorio, J (2007) El PIB son todos los bienes y servicios que se produce en 

una economia, se gasta, incluso si no se vende un producto se guarda para venderlo 

despues. Entonces según el agente económico que realiza el gasto (hogares, empresas, 
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gobierno, o extranjeros) y la naturaleza de este, el PIB por el lado del gasto se puede 

expresar de la siguiente manera (p. 15). 

                                    𝑌𝑡 =  𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +  𝐺𝑡 + 𝑋𝑡 −  𝑀𝑡                                                   (1) 

Donde: 

Yt = Producto Interno Bruto 

Ct = Consumo 

It = Inversión 

Gt = Gasto del Gobierno 

Xt = Exportaciones 

Mt = Importaciones 

4.4.1.2. PIB per cápita 

Educaplus (2018) “La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el 

producto interior bruto (PIB) de un país y su cantidad de habitantes. Este indicador se 

calcula dividiendo el PIB de un país por su población.” 

4.4.1.3.  Teorías del PIB 

     El crecimiento económico ha sido de gran importancia para que los países puedan 

llegar a un mejor desarrollo, esto ha llevado a varios economistas a estudiar el 

crecimiento económico como por ejemplo Adam Smith (1776) con su teoría la división 

del trabajo, en donde va al grano: “La riqueza de una nación se deriva no  del excedente 

de la balanza comercial, tampoco del excedente agrícola, sino que es la que está 

repartida entre los habitantes de un país, quiere decir la renta o PIB per cápita” (como se 

citó en Rodriguez, 2015, p.8). 

     N, N (21 de Mayo del 2012) en su blog “La división del trabajo _ Adam Smith” dijo 

que: 
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Smith concluyó que la división del trabajo aumenta la productividad al 

incrementar la habilidad y destreza de cada trabajador, al ahorrar tiempo que, por 

lo general, se pierde al cambiar de actividades, y al crear inventos y maquinaria 

que ahorraban trabajo. La amplia popularidad actual de la especialización del 

trabajo (tanto en puestos de servicio como la enseñanza y la medicina como en las 

líneas de ensamble en las plantas de automóviles) se debe sin lugar a duda a las 

ventajas económicas (párr.2). 

     Castillo (2016) en su trabajo de titulación “El efecto del sector manufacturero y sus 

consecuencias en el crecimiento económico y productividad nacional de los países de la 

comunidad andina 1971-2011” menciona que: 

Sin duda Smith reviste la importancia del sector manufacturero en cuanto al 

desarrollo de aptitudes, además que esto implica mayor especialización laboral y 

al mismo tiempo población más ocupada, significando un sector más productivo. 

Infiere también en que esto ocasiona la diferencia que tienen algunos países, 

teniendo mayor ventaja que otros, diferenciando en que unos se especializan en 

sectores primarios como la agricultura y otros en sectores industriales (p.13). 

     Young (1828) toma al crecimiento económico como:  

Un proceso acumulativo el cual se basa en los rendimientos crecientes a escala y 

los trata como un fenómeno macroeconómico, quiere decir como un resultado de 

la especialización y la diversificación de los sectores y las industrias, así 

considero que la manufactura y la industria se caracterizaban por los rendimientos 

crecientes y los sectores como la agricultura y la minería por los rendimientos 

decrecientes (p.236-239). 

Kuznets (1973) sostiene que: 

El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, mediante la 

acumulación de más y mejores factores productivos y de su utilización mediante 

técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar una 

mayor cantidad de bienes y servicios. Se trata además de un proceso dinámico que 

entraña un cambio continuo en la estructura sectorial. De hecho, este último 
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podría ser considerado como uno de los hechos estilizados del crecimiento. (como 

se citó en Serrano, 1998, p.3). 

4.4.1.3.1.  Teoría de Kaldor 

     Kaldor (1956) describe como “Teoría Keynesiana de la Distribución del ingreso” la 

cual realmente es un Desarrollo de la teoría Keynesiana en pleno empleo. Para su 

análisis Kaldor se basó en estudios sobre el desempleo del Reino Unido durante la 

segunda mitad del siglo XIX donde el promedio de desempleo ha sido porcentualmente 

muy pequeño, dichas condiciones de equilibrio laboral las supone como causa de la 

flexibilidad de precios con respecto a los costos.  

     La teoría de Kaldor vino a reforzar la teoría del Subdesarrollo en la explicación de la 

evolución de los sistemas económicos en presencia de desigualdad en la distribución del 

ingreso. En términos de crecimiento económico podemos hablar que fue el modelo de 

Harrod (1943) y Domar (1957) el primer modelo de crecimiento económico de corte 

Keynesiano, posteriormente encontramos la teoría del crecimiento neoclásico 

desarrollada en una primera instancia por Solow (1956) y Swan (1956) lo cual daba una 

ventaja a los modelos de corte Neoclásicos al ser modelos dinámicamente estables 

(p.83-100). 

     Kaldor consideró los efectos positivos que genera la expansión del producto 

manufacturero en el conjunto de la economía al inducir el crecimiento del resto de los 

sectores y elevar la productividad en todas las actividades económicas. Estableció que la 

tasa de crecimiento de una economía se relaciona de manera positiva con la 

correspondiente a su sector manufacturero, lo cual implica que éste último se considere 

el motor del crecimiento. La explicación de este vínculo se asocia con el alto efecto 

multiplicador del sector industrial (como se citó en Jimenez, 2004, parr.2). 

     Moreno (2008) menciona que: 

Kaldor en el año 1970 y 1981 examinó a fondo las implicaciones del principio de 

causación circular acumulativa y de los rendimientos crecientes en el desarrollo 

regional y en el comercio internacional. Distinguió entre actividades económicas 

basadas en la tierra y actividades basadas en procesos de transformación. En las 
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primeras, los precios relativos constituyen el mecanismo de ajuste a los 

desequilibrios, mediante los efectos ingreso y sustitución. En las actividades 

industriales, el proceso opera de manera diferente.  

Kaldor llegó incluso a afirmar que el libre comercio podía dejar al mundo en una 

situación peor que si hubiese algún tipo de regulación. Los hechos confirmaban su 

hipótesis. El comercio internacional entre países ricos se basaba en el intercambio 

dentro de las industrias y no entre industrias, lo que reafirmaba la idea clásica de 

que las fuerzas que llevan a la especialización son el comercio basado en bajos 

salarios (bienes primarios) y el comercio basado en conocimiento y tecnología 

(bienes industriales). Kaldor (1976) reconoció que el éxito de las naciones ricas es 

el resultado del desarrollo del sector industrial. El proceso se originó en Inglaterra, 

le siguió Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Países del Sudeste Asiático e 

India y la China en los últimos años, de estos países quienes se excluyen son 

África y América Latina (p.130). 

2.4.1.2.1.2. Primera Ley de Kaldor 

     Existe una fuerte relación de causalidad que va del crecimiento del producto 

manufacturero al crecimiento del PIB. Esto implica a que este sector se le considere el 

motor de crecimiento. 

Formalmente, se expresa así: 

gy = c + dgm                                                              (2) 

gy = c + z (gm – gnm)                                   (3) 

 

Donde la ecuación 2: 

g = Tasa de crecimiento del PIB 

gm =Tasa de crecimiento industrial 

Donde la ecuación 3: 
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gnm= Tasa de crecimiento no industrial 

     Kaldor propuso dos razones para apoyar esta ley: la reasignación de recursos 

subutilizados en el sector primario o de servicios, donde había desempleo disfrazado o 

subempleo y menor productividad, lo que permitía aumentar la producción sin reducir la 

oferta de los demás sectores, y la existencia de los rendimientos crecientes a escala 

estáticos y dinámicos en la industria manufacturera. 

     Concluyo comentando que la ley de Kaldor es muy importante ya que, en sí explica 

los comportamientos de las tasas de crecimiento entre países o regiones, también ayuda 

a la elaboración de modelos econométricos para que proporcionen asistencia en el 

proceso de desarrollo económico de algún estudio. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Al amparo de las Decisiones 439 “Marco General de Principios y Normas para la 

Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina” y 659 “Sectores 

de servicios objeto de profundización de la liberalización o de armonización 

normativa”, en la Comunidad Andina existe libre comercio de servicios, salvo en los 

sectores de servicios Financieros y Porcentajes Mínimos de Programación de           

Producción Nacional en Señal Abierta, los cuales se encuentran pendientes de contar 

con una normativa sectorial.  

     En mayo de 2011, mediante la Decisión 748 se creó el Comité Andino de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME), con la misión de asesorar y apoyar a la 

Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina en materias relativas a la 

política comunitaria sobre la MIPYME, así como promover la asociatividad, 

internacionalización y emprendimiento, entre otros, que permitan mejorar su 

competitividad (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

     Está en marcha un Plan de Acción CAMIPYME 2012-2017, que tiene el objetivo 

de facilitar las acciones conjuntas para la promoción de las actividades sectoriales en los 

diversos campos de intervención que sobre MIPYME desarrollan los Países Miembros, 

a fin de promover un mayor acceso de las MIPYMES andinas a los mercados dinámicos 

de bienes, servicios y factores productivos (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC439.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC439.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC659.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC659.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC659.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC748.doc
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     Sus líneas estratégicas son: 

 Promover una mayor participación de las Mipymes en el proceso de integración 

andino, fomentando la innovación tecnológica, asociatividad, internacionalización y 

emprendimiento. 

 Complementación económica para MIPYMES: Participación conjunta en ferias 

y eventos andinos a fin de promover un mayor intercambio productivo en el espacio 

integrado andino. 

 Acciones conjuntas para mejorar condiciones de acceso y participación de las 

MIPYMES en el mercado subregional andino. 

 Promoción de espacios asociativos a favor de las MIPYMES andinas (Portal de 

la Comunidad Andina, 2017). 

     En el Artículo 54 del ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), menciona que Los Países Miembros 

coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán 

gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la mira de llegar al desarrollo 

integrado del área, mediante acciones planificadas (Portal de la Comunidad Andina, 

2017). 

     Este proceso se cumplirá paralela y coordinadamente con el de formación del 

mercado subregional mediante los siguientes mecanismos, entre otros: 

a) Programas de Desarrollo Industrial; 

b) Programas de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial; 

c) Programas de Desarrollo de la Infraestructura Física; 

d) Programas de Liberación Intrasubregional de los Servicios; 

e) La armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal, 

incluyendo el tratamiento a los capitales de la Subregión o de fuera de ella; 

f) Una política comercial común frente a terceros países. 

g) La armonización de métodos y técnicas de planificación (Portal de la 

Comunidad Andina, 2017). 
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     En el Artículo 60 del acuerdo mencionado anteriormente dice que: Los Países 

Miembros se obligan a promover un proceso de desarrollo industrial conjunto, para 

alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) La expansión, especialización, diversificación y promoción de la actividad 

industrial; 

b) El aprovechamiento de las economías de escala; 

c) La óptima utilización de los recursos disponibles en el área, especialmente a 

través de la industrialización de los recursos naturales; 

d) El mejoramiento de la productividad; 

e) Un mayor grado de relación, vinculación y complementación entre las empresas 

industriales de la Subregión; 

f) La distribución equitativa de beneficios; y 

g) Una mejor participación de la industria subregional en el contexto internacional. 

 

     Según el Artículo 61.- Para los efectos indicados en el artículo anterior, constituyen 

modalidades de integración industrial las siguientes: 

a) Programas de Integración Industrial; 

b) Convenios de Complementación Industrial; y 

c) Proyectos de Integración Industrial (Portal de la Comunidad Andina, 2017). 

 

e. METODOLOGÍA 

     Con la finalidad de contrastar con la primera Ley Kaldoriana en la economía de los 

países de la Comunidad Andina durante el periodo 1980-2015, se requerirá del uso de 

diferentes procedimientos econométricos. Para realizar la estimación econométrica se 

estimará mediante el uso del paquete informático STATA 14.0, para lo cual se hará uso 

de datos proporcionados por los indicadores extraídos del World Development 

Indicators (WDI), estos datos se encuentran representados en el Anexo. 1. En primer 

lugar se tomará la variable dependiente que es el PIB per cápita a precios constantes del 

2010, que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales generados en 

el país. Para las variables independientes se tomará la tasa de urbanización en porcentaje 

anual que mide el porcentaje de la población que vive en los sectores urbanos, el valor 

agregado de la agricultura en precios constantes de 2010, que mide lo que produce la 
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economía en el sector de la agricultura, valor agregado de la manufactura en precios 

constantes de 2010, que mide lo que produce la economía en el sector de la industria 

manufacturera y el valor agregado de los servicios en precios constantes de 2010, que 

mide lo que produce la economía en el sector de los servicios. 

     Se utilizará técnicas de cointegración con datos de panel porque se refiere a datos 

que combinan una dimensión temporal con otra transversal. Además, estos datos de 

panel presentan mayor número de observaciones. Lo ventajoso de usar el panel es 

porque nos indica más variabilidad en las variables, mayor número de grados de 

libertad, menor intercolinealidad y por ende nos presenta una mejor información. La 

base de datos incluye países de: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Para su desarrollo 

se toman en cuenta variables que intervienen en la estimación del modelo y son: 

Urbanización, VAB agricultura, VAB manufactura, VAB servicios y el PIB per cápita. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EXPLORATIVA 

     Se procederá a recoger, identificar y analizar antecedentes generales de la 

urbanización, especialización de los sectores económicos y el PIB per cápita, datos y 

cuantificaciones durante los años 1980-2015, temas respecto del problema investigado 

como tendencias, conceptos, sugerencias y teorías, los datos de las variables dichas 

anteriormente se los obtendrá a través del World Development Indicators (WDI), base 

de datos emitida por el Banco Mundial. Por lo tanto, este tipo de investigación se lo 

utilizará en la problemática del trabajo. 

1.2. CORRELACIONAL 

     En la investigación se espera evaluar la relación que existe entre las variables 

urbanización, especialización de los sectores económicos y el PIB de los países de la 

Comunidad Andina periodo 1980 - 2015, así se podrá determinar el comportamiento del 

PIB conociendo el comportamiento de la urbanización y especialización de los sectores 

económicos. Po lo tanto este tipo de investigación se lo desarrollará en los objetivos, 

especialmente en el general.  

1.3. OBSERVACIONAL 
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     Para llegar a los resultados, las variables a estudiar serán observadas, sin llegar a su 

manipulación ni cambios. Es asi que, este tipo de investigación es aplicado en los 

antecedentes, quiere decir dentro del marco teórico en sí. 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método 

científico. De sus modalidades o expresiones se utilizarán las siguientes: 

2.1. INDUCTIVO 

     El método inductivo es un método científico en el cual se consigue conclusiones 

generales a partir de los antecedentes particulares. A través de la recolección de datos se 

realizará el análisis favorable para formular los enunciados basados en el tema de 

estudio designado. Con toda la información adquirida se alcanzará mayores 

conocimientos sobre la urbanizacion, la especialización de los sectores económicos y 

así, se logrará establecer la incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

2.2. DEDUCTIVO 

     El método deductivo es un método científico que toma a consideración que la 

conclusión se encuentra implícita dentro las deducciones, dentro de esta investigación se 

analizarán los conceptos y definiciones de la población urbana y de los tres sectores de 

la economía, los mismos que nos permitirá establecer conclusiones a la problemática en 

cuestión. 

 

2.3. SINTÉTICO 

     El método sintético se utilizará en el proceso de la investigación ya que es necesario 

para redactar el resumen, la introducción y las recomendaciones; con el propósito de 

presentar los aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de la totalidad, es decir, 

mediante la estructura ordenada de las partes que integran la presente investigación.  

Este método también es importante porque tiene la capacidad de expresar con claridad 

la literatura, metodología y los resultados del estudio de forma clara y de fácil 

comprensión para aquellos lectores poco cercanos al tema. 
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2.4. ANALÍTICO 

     Mediante este método se logrará un análisis profundo de la correlación de las 

variables de estudio como son: la urbanización, especialización de los sectores 

económicos y el PIB de los países de la Comunidad Andina, periodo 1980 – 2015. Este 

método será aplicado en los resultados y conclusiones de la investigación. 

2.5. ESTADÍSTICO 

     Este método permitirá realizar el análisis de los datos para transformarlos en 

información y de allí extraer los resultados, conclusiones y recomendaciones posteriores 

a la investigación.  

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.  POBLACIÓN 

     En la presente investigación, la población estará representada en la Comunidad 

Andina por 5 países que la constituyen como son: Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú. 

3.2.  MUESTRA 

     Considerando el número reducido de países que representan la población de estudio, 

no se trabajará con muestra. 

 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

 

4.1.1. Bibliografía 

     Esta técnica consistirá en recoger la información teórica concerniente al tema de 

investigación, así se podrá analizar su realidad. También será útil para la elaboración del 

marco teórico y para facilitar la obtención de información basándose en libros, tesis, 

artículos, revistas, virtuales entre otros que servirán de sustento para el tema de estudio. 

La técnica bibliográfica será aplicada en la problemática, y en el marco teórico. 
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4.1.2. Lectura Científica 

     La revisión de artículos científicos, trabajos de titulación, estudios elaborados 

anteriormente relacionados con el tema de investigación, permitirá recolectar 

información necesaria para desarrollar la presente investigación. La lectura científica 

será aplicada en la problemática, y en el marco teórico. 

 

4.2.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Para la realización de la investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

4.2.1. Microsoft Excel 2013  

     Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, será utilizado para realizar la 

gráfica de la urbanización con especialización y del Producto Interno Bruto (PIB). 

4.2.2. Stata 14.0  

     El Stata 14.0. es un programa estadístico el cual será de vital importancia para la 

elaboración del presente trabajo de investigación ya que facilitará el manejo de base de 

datos de una forma muy sencilla, lo cual permitirá dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en la investigación presentada. Al Stata 14.0 se lo aplicará en el desarrollo 

del modelo econométrico para asi obtener los resultados del estudio.  

 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

     Para el desarrollo de la presente investigación se describe la ecuación anteriormente 

dicha, estimada por Kaldor (1966). Cabe recalcar que para esta investigación se lleva a 

cabo ligeros cambios en las variables utilizadas por Kaldor. Considerando las 

características de las variables, se realizarán varias estimaciones y los modelos que se 

presentaran serán los que mejor se ajusten y sean estadísticamente significativos, puesto 

que presentan consistencia para explicar la dinámica de los sectores económicos en la 

Comunidad Andina. 
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(2) 

(1) 

     Es asi que, con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el 

producto interno bruto per cápita, la urbanización y el VAB de los tres sectores de la 

economía y considerando el nivel de su estructura económica, en donde se utilizará 

técnicas de cointegración para datos de panel, tenemos: 

5.1. PRIMERA LEY 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1𝑇𝑈𝑡+𝛾2𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛾3𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡 +  𝛾4𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡 + ε𝑡  

     En donde 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 representa el logaritmo del producto interno bruto, 𝑇𝑈𝑖,𝑡 

mide el efecto de la tasa de urbanización sobre la producción, 𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡 mide el valor 

agregado bruto del sector de la agricultura, 𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡 mide el efecto del valor 

agregado bruto del sector de las manufacturas y 𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡 mide el efecto del valor 

agregado bruto del sector de los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error.  

     De esta manera se ha modelado la primera ley de Kaldor que será sometida a los 

diferentes procesos econométricos con el fin de verificar la validez de esta ley en el 

crecimiento económico de la Comunidad Andina periodo 1980-2015. 

     Para asegurar que las series tengan un comportamiento tendencial se procederá a 

realizar la prueba de la raíz unitaria de Dickey y Fuller Aumentada (1979). Así, se 

verificará si las variables en estudio son estadísticamente significativas, es decir, el 

valor actual depende de sus valores pasados. Si la raíz es unitaria será necesario la 

obtención de las primeras diferencias, obteniendo la siguiente ecuación: 

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−1 = (𝛼0 + 𝛽0)

+ 𝛾1∆𝑇𝑈𝑡−2+𝛾2∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−1 + 𝛾3∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−1 + 𝛾4∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−1 + ε𝑡 

     Donde ∆ es el operador de primeras diferencias. 𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−1 representa la 

primera diferencia del producto interno bruto, ∆𝑇𝑈𝑖,𝑡−2 es la segunda diferencia de la 

tasa de urbanización sobre la producción, ∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−1 es la primera diferencia del 

valor agregado bruto del sector de la agricultura, ∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡−1 representa la 

primera diferencia del valor agregado bruto del sector de las manufacturas y 

∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡−1 representa la primera diferencia del valor agregado bruto del sector de 

los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error. 
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(4) 

(4) 

(3) 

     Seguidamente con el fin de examinar la relación de largo plazo entre las variables, se 

planteará un modelo de vectores autorregresivos (VAR). En este modelo todas las 

variables serán endógenas y cada variable está en función de sus propios rezagos y los 

rezagos de las otras variables de la función. La Ecuación (3) plantea el VAR a estimar. 

El principal objetivo de esta etapa es determinar si el PIB per cápita, la tasa de 

urbanización y VAB de los tres sectores de la economía siguen una tendencia común a 

través del tiempo.  

𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + ∑∆𝑇𝑈𝑡−j+ ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−j + ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−j +  ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−𝑗 + ε𝑡−𝑗       

     En donde 𝑙𝑜𝑔∆𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 representa el logaritmo del producto interno bruto, 

∑∆𝑇𝑈𝑖,𝑡−𝑗 es el rezago de la tasa de urbanización sobre la 

producción, ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−𝑗 representa el rezago el valor agregado bruto del sector de 

la agricultura, ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑖,𝑡−𝑗 es el rezago del valor agregado bruto del sector de las 

manufacturas y ∑∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑖,𝑡−𝑗 representa el rezago del valor agregado bruto del 

sector de los servicios y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el término de error. 

     En la última etapa, una vez que la existencia de cointegración será verificada entre el 

logaritmo del PIB per cápita, las diferencias de la tasa de urbanización y las diferencias 

del VAB de los tres sectores de la economía, se obtendrá el término de error de 

equilibrio 𝛿𝑖. (Como sugiere Azlina, A. y Mustapha, N. 2012, pp. 1-7). Este vector se 

podrá utilizar para estimar un modelo de corrección de error (ECM) para determinar la 

existencia de equilibrio de corto plazo (Engle y Granger, 1987) entre las tres variables. 

La significación estadística del parámetro asociado con el error de equilibrio 

incorporado en el 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 indicará el mecanismo de corrección que devuelve a las 

variables de equilibrio en el corto plazo (Alvarado, R. y Toledo, E. 2016, pp. 1-14). El 

modelo ECM planteado estará expresado en la siguiente ecuación:  

∆ log(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡) = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1 ∑ ∆𝑇𝑈𝑡−i
𝑛
𝑖=0 + 𝛾2 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡−i

𝑛
𝑖=0 + 𝛾3 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑡−i

𝑛
𝑖=0 +

𝛾4 ∑ ∆𝑉𝐴𝐵 𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=0 + 𝛾5𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜗1  

     Finalmente, a partir de la ecuación 3, se podrá aplicar el test de causalidad de 

Granger (1979) para determinar la dirección de causalidad entre las tres variables. 
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f. 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 

1. ANTECEDENTES 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. COMUNIDAD ANDINA 

2.1.1. Reseña Histórica 

2.1.2. Concepto de la CAN 

2.1.3. Países que conforman la CAN  

2.1.4. Funciones de la Comunidad Andina 

2.1.5. Integración Integral 

2.1.6. Objetivos del CAN 

2.1.7. Agenda estratégica 

2.2. URBANIZACIÓN 

2.2.1. Teorías de la urbanización 

2.2.2. Causas que originan la concentración urbana dentro del crecimiento 

económico 

2.3. ESPECIALIZACIÓN 

2.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.4.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

2.4.1.1. Estructura del PIB 

2.4.1.2. PIB pe cápita 

2.4.1.3. Teorías del PIB 

2.4.1.3.1. Teoría de Kaldor 

2.4.1.3.1.1. Primera ley de Kaldor 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 
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4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

4.2.1. Microsoft Excel 2013 

4.2.2. Stata 14.0 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
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g. DISCUSIÓN 
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j. BIBLIOGRAFÍA 
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m. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. PRESUPUESTO 

     La presente investigación tendrá un costo de $ 833,75 el mismo esta detallado a 

continuación: 

2. FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

$ $ 

Elaboración del Proyecto     280,00 280,00 

Impresión de borradores y 

papers Hojas 700 0,10 70 

Anillados Unidad 14 1,25 17,5 

Papel bond Resmas 7 4,50 31,5 

Empastados Unidad 12 12,00 144 

CD Unidad 3 1,25 3,75 

Servicio de Internet Mes 6 19,50 117 

Pen drive Unidad 1 10,00 10 

Trámites legales     100,00 100,00 

Otros     60,00 60,00 

TOTAL 833,75 

 

El total del trabajo de titulación será financiado por la autora.  
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k.  ANEXOS 

Base de Datos 

 

pib_pc tc_pu agri_VA manu_VA ser_VA

Country Id Atlas Year

PIB per 

cápita (US $ 

constantes)

Crecimient

o de la 

población 

urbana 

(porcentaje 

anual)

Agricultura, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Fabricación, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes)

Servicios, 

etc., valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Bolivia 1 PIMB 1970 1392,74399 39,776 695018126 747017665 2286691341

Bolivia 1 PIMB 1971 1433,10427 40,082 720708218 773765758 2354820717

Bolivia 1 PIMB 1972 1515,1776 40,389 769500860 836377653 2299292749

Bolivia 1 PIMB 1973 1568,60766 40,696 831508193 878096732 2332768013

Bolivia 1 PIMB 1974 1580,57258 41,004 866808965 977437378 2469973913

Bolivia 1 PIMB 1975 1659,86934 41,314 951826455 1037121593 2735875570

Bolivia 1 PIMB 1976 1698,96237 41,624 999417792 1123553941 2941200722

Bolivia 1 PIMB 1977 1744,62811 42,446 1016467502 1201602552 3120048413

Bolivia 1 PIMB 1978 1741,6244 43,442 992949061 1256296438 3262071208

Bolivia 1 PIMB 1979 1706,06388 44,443 1028619453 1236135553 3427495947

Bolivia 1 PIMB 1980 1646,4011 45,451 1042527115 1195946682 3878831789

Bolivia 1 PIMB 1981 1615,66721 46,459 1007233824 1109752761 4009568429

Bolivia 1 PIMB 1982 1519,15864 47,472 1063714831 951637915 3851763858

Bolivia 1 PIMB 1983 1427,23333 48,486 912621308 951482121 3706209445

Bolivia 1 PIMB 1984 1394,98614 49,504 1038082652 964854011 3651245988

Bolivia 1 PIMB 1985 1343,76709 50,519 1107937821 904493372 3650310942

Bolivia 1 PIMB 1986 1283,08206 51,535 1072926166 916527206 3527987399

Bolivia 1 PIMB 1987 1288,8953 52,549 1095195051 939467031 3581874088

Bolivia 1 PIMB 1988 1300,63333 53,563 1140265874 933092170 3656339315

Bolivia 1 PIMB 1989 1323,77414 54,571 1122855908 979680853 3773549794

Bolivia 1 PIMB 1990 1358,23161 55,577 1174639945 1055942568 3884262906

Bolivia 1 PIMB 1991 1401,89898 56,579 1290458357 1106838666 4043736693

Bolivia 1 PIMB 1992 1397,17216 57,548 1235805934 1107702487 4188720148

Bolivia 1 PIMB 1993 1428,35637 58,167 1287011835 1152897689 4345173725

Bolivia 1 PIMB 1994 1465,79365 58,785 1372886075 1215293528 4522345413

Bolivia 1 PIMB 1995 1504,38633 59,4 1392157769 1297857547 4679585924

Bolivia 1 PIMB 1996 1539,33419 59,891 1485491796 1360991040 4900308517

Bolivia 1 PIMB 1997 1584,1056 60,38 1553152526 1388489000 5186420383

Bolivia 1 PIMB 1998 1631,5634 60,866 1484360294 1422991851 5480783096

Bolivia 1 PIMB 1999 1607,19973 61,351 1521575008 1464621323 5685360562

Bolivia 1 PIMB 2000 1616,52837 61,834 1574455373 1490839475 5805069436

Bolivia 1 PIMB 2001 1613,39946 62,313 1628945304 1530902542 5919765911

Bolivia 1 PIMB 2002 1623,50831 62,791 1636231700 1534739551 6033540912

Bolivia 1 PIMB 2003 1637,79755 63,264 1778794472 1593156493 6158021157

Bolivia 1 PIMB 2004 1676,21694 63,732 1783202573 1682064335 6337477357

Bolivia 1 PIMB 2005 1720,08827 64,194 1872056666 1732597652 6461415147

Bolivia 1 PIMB 2006 1771,93293 64,652 1951796325 1872807907 6665836979

Bolivia 1 PIMB 2007 1821,77598 65,104 1941981885 1986828226 6935086230

Bolivia 1 PIMB 2008 1901,88593 65,55 1992513047 2059787428 7189008902

Bolivia 1 PIMB 2009 1933,70143 65,991 2065832771 2158544360 7540768148

Bolivia 1 PIMB 2010 1981,16631 66,426 2041557997 2214573802 7919107273

Bolivia 1 PIMB 2011 2051,13188 66,855 2103978844 2295997885 8270866519

Bolivia 1 PIMB 2012 2122,39344 67,279 2191665271 2404832054 8585300829

Bolivia 1 PIMB 2013 2231,5587 67,696 2294213804 2551153549 9082401114

Bolivia 1 PIMB 2014 2317,29246 68,107 2381900231 2653941375 9548397286

Bolivia 1 PIMB 2015 2392,76561 68,512 2503769502 2775674409 1,0103E+10
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Country Id Atlas Year

PIB per 

cápita (US $ 

constantes)

Crecimient

o de la 

población 

urbana 

(porcentaje 

anual)

Agricultura, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Fabricación, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes)

Servicios, 

etc., valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Colombia 2 PIMA 1970 2759,92713 54,82 9278227457 1,3251E+10 2,7506E+10

Colombia 2 PIMA 1971 2852,9506 55,574 9349690851 1,4378E+10 2,9485E+10

Colombia 2 PIMA 1972 3000,89271 56,327 1,0088E+10 1,5909E+10 3,1271E+10

Colombia 2 PIMA 1973 3131,38769 57,075 1,0326E+10 1,7278E+10 3,322E+10

Colombia 2 PIMA 1974 3238,23309 57,811 1,0898E+10 1,8708E+10 3,5266E+10

Colombia 2 PIMA 1975 3237,61319 58,539 1,1494E+10 1,895E+10 3,6218E+10

Colombia 2 PIMA 1976 3317,66639 59,265 1,1875E+10 1,9775E+10 3,82E+10

Colombia 2 PIMA 1977 3377,69359 59,985 1,2268E+10 2,0057E+10 4,0606E+10

Colombia 2 PIMA 1978 3581,02927 60,701 1,3256E+10 2,2071E+10 4,4288E+10

Colombia 2 PIMA 1979 3688,70182 61,413 1,3899E+10 2,342E+10 4,6807E+10

Colombia 2 PIMA 1980 3753,4346 62,121 1,4209E+10 2,3702E+10 4,9165E+10

Colombia 2 PIMA 1981 3752,06938 62,822 1,4662E+10 2,3078E+10 5,1094E+10

Colombia 2 PIMA 1982 3702,68893 63,519 1,4388E+10 2,2735E+10 5,249E+10

Colombia 2 PIMA 1983 3677,73935 64,21 1,4793E+10 2,2997E+10 5,2545E+10

Colombia 2 PIMA 1984 3718,09695 64,896 1,5055E+10 2,4367E+10 5,3496E+10

Colombia 2 PIMA 1985 3751,14999 65,574 1,5305E+10 2,5091E+10 5,4439E+10

Colombia 2 PIMA 1986 3887,65382 66,154 1,5817E+10 2,6582E+10 5,6407E+10

Colombia 2 PIMA 1987 4013,52844 66,691 1,6829E+10 2,8233E+10 5,8982E+10

Colombia 2 PIMA 1988 4093,99279 67,225 1,7294E+10 2,8777E+10 6,1741E+10

Colombia 2 PIMA 1989 4152,19306 67,752 1,8032E+10 3,0388E+10 6,3162E+10

Colombia 2 PIMA 1990 4319,9307 68,276 1,9081E+10 3,1676E+10 6,6414E+10

Colombia 2 PIMA 1991 4336,66219 68,796 1,9879E+10 3,1938E+10 6,8058E+10

Colombia 2 PIMA 1992 4472,68615 69,311 1,9509E+10 3,3368E+10 7,236E+10

Colombia 2 PIMA 1993 4497,98209 69,82 2,0141E+10 3,3917E+10 7,6756E+10

Colombia 2 PIMA 1994 4679,24152 70,199 1,5634E+10 2,6523E+10 7,767E+10

Colombia 2 PIMA 1995 4841,36675 70,516 1,6217E+10 2,7994E+10 8,1889E+10

Colombia 2 PIMA 1996 4862,0678 70,832 1,6017E+10 2,7607E+10 8,6844E+10

Colombia 2 PIMA 1997 4951,24668 71,146 1,6121E+10 2,7747E+10 9,1503E+10

Colombia 2 PIMA 1998 4904,74857 71,457 1,6127E+10 2,7681E+10 9,2473E+10

Colombia 2 PIMA 1999 4629,49803 71,767 1,612E+10 2,5313E+10 9,1068E+10

Colombia 2 PIMA 2000 4764,16763 72,075 1,5235E+10 2,619E+10 1,004E+11

Colombia 2 PIMA 2001 4774,97561 72,38 1,5504E+10 2,6952E+10 1,0256E+11

Colombia 2 PIMA 2002 4825,83177 72,683 1,6209E+10 2,7529E+10 1,0508E+11

Colombia 2 PIMA 2003 4945,95844 72,984 1,671E+10 2,8877E+10 1,0865E+11

Colombia 2 PIMA 2004 5139,97735 73,284 1,7208E+10 3,1171E+10 1,1464E+11

Colombia 2 PIMA 2005 5312,08211 73,581 1,7692E+10 3,2568E+10 1,2026E+11

Colombia 2 PIMA 2006 5596,73193 73,876 1,8111E+10 3,4784E+10 1,2831E+11

Colombia 2 PIMA 2007 5910,28239 74,169 1,8819E+10 3,7289E+10 1,3745E+11

Colombia 2 PIMA 2008 6048,07891 74,46 1,8749E+10 3,7518E+10 1,4258E+11

Colombia 2 PIMA 2009 6078,30274 74,749 1,8626E+10 3,5961E+10 1,4619E+11

Colombia 2 PIMA 2010 6250,6545 75,036 1,8662E+10 3,6621E+10 1,5234E+11

Colombia 2 PIMA 2011 6592,43074 75,321 1,9049E+10 3,8359E+10 1,6123E+11

Colombia 2 PIMA 2012 6789,59169 75,603 1,9527E+10 3,839E+10 1,6868E+11

Colombia 2 PIMA 2013 7051,13231 75,883 2,0799E+10 3,8739E+10 1,772E+11

Colombia 2 PIMA 2014 7291,21927 76,161 2,1442E+10 3,9007E+10 1,8639E+11

Colombia 2 PIMA 2015 7447,87726 76,436 2,2159E+10 3,9494E+10 1,9287E+11



 

U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 133 
 

 

  

Country Id Atlas Year

PIB per 

cápita (US $ 

constantes)

Crecimient

o de la 

población 

urbana 

(porcentaje 

anual)

Agricultura, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Fabricación, 

valor 

agregado 

(US $ 

constantes)

Servicios, 

etc., valor 

agregado 

(US $ 

constantes 

2010)

Ecuador 3 PIMA 1970 2486,44527 39,278 1942731462 1973943110 7380398030

Ecuador 3 PIMA 1971 2568,33775 39,813 1927384203 2020942385 7544618824

Ecuador 3 PIMA 1972 2621,73951 40,352 1985475008 2068509448 7811122203

Ecuador 3 PIMA 1973 2904,70996 40,892 1975977955 2152933604 8293697899

Ecuador 3 PIMA 1974 3141,76621 41,457 2134061530 2380875222 9442169221

Ecuador 3 PIMA 1975 3392,08688 42,363 2280357538 2985477257 1,0764E+10

Ecuador 3 PIMA 1976 3545,57728 43,276 2301918598 3259042491 1,1599E+10

Ecuador 3 PIMA 1977 3507,29647 44,191 2226091973 3108445067 1,1998E+10

Ecuador 3 PIMA 1978 3610,64317 45,111 1950861288 3595287829 1,2735E+10

Ecuador 3 PIMA 1979 3648,754 46,034 1987915317 3671766535 1,3545E+10

Ecuador 3 PIMA 1980 3687,39221 46,961 2022038797 3623845353 1,4553E+10

Ecuador 3 PIMA 1981 3795,97112 47,888 2301711608 4191276992 1,613E+10

Ecuador 3 PIMA 1982 3723,8652 48,818 2311391139 4203769558 1,648E+10

Ecuador 3 PIMA 1983 3619,34679 49,658 1914462275 4328824864 1,6789E+10

Ecuador 3 PIMA 1984 3622,79423 50,438 2198707942 4343101225 1,6956E+10

Ecuador 3 PIMA 1985 3672,84848 51,215 2372905458 4490411953 1,7478E+10

Ecuador 3 PIMA 1986 3707,10793 51,993 2676537424 4558139740 1,786E+10

Ecuador 3 PIMA 1987 3607,54593 52,769 2822234249 4807850619 1,8522E+10

Ecuador 3 PIMA 1988 3727,85358 53,546 2981008246 4733354975 1,8919E+10

Ecuador 3 PIMA 1989 3675,45321 54,318 3185397782 4729584517 1,9132E+10

Ecuador 3 PIMA 1990 3720,93882 55,09 3326655205 5207658355 1,9578E+10

Ecuador 3 PIMA 1991 3790,50954 55,709 3610353437 5310797952 2,0161E+10

Ecuador 3 PIMA 1992 3782,1875 56,226 3755615855 5414810240 2,0487E+10

Ecuador 3 PIMA 1993 3770,347 56,74 3736900915 5654820684 2,0993E+10

Ecuador 3 PIMA 1994 3844,78547 57,254 3934541470 6018198670 2,1394E+10

Ecuador 3 PIMA 1995 3847,50965 57,766 4066173833 5819405173 2,2215E+10

Ecuador 3 PIMA 1996 3832,76236 58,277 4307233377 6225314544 2,2825E+10

Ecuador 3 PIMA 1997 3917,65665 58,785 4532138126 6058306446 2,3808E+10

Ecuador 3 PIMA 1998 3966,17284 59,291 4397102676 6417989601 2,4708E+10

Ecuador 3 PIMA 1999 3706,64978 59,796 4786204029 5889600983 2,2647E+10

Ecuador 3 PIMA 2000 3678,90232 60,299 4826136862 6904864774 2,3667E+10

Ecuador 3 PIMA 2001 3759,89545 60,799 5065761089 7061991175 2,4233E+10

Ecuador 3 PIMA 2002 3848,26802 61,118 5155257261 7186908435 2,5042E+10

Ecuador 3 PIMA 2003 3888,34219 61,316 5495877890 7173172254 2,5783E+10

Ecuador 3 PIMA 2004 4139,08119 61,514 5626957371 7489013187 2,7033E+10

Ecuador 3 PIMA 2005 4286,51556 61,711 6024128632 7828416778 2,8595E+10

Ecuador 3 PIMA 2006 4400,85645 61,907 6283693402 8150158879 2,9931E+10

Ecuador 3 PIMA 2007 4421,89433 62,104 6498565920 8407528312 3,1021E+10

Ecuador 3 PIMA 2008 4624,18442 62,3 6606903677 9173719837 3,3088E+10

Ecuador 3 PIMA 2009 4573,23619 62,495 6720225548 9103177111 3,4033E+10

Ecuador 3 PIMA 2010 4657,30174 62,69 6769906000 9321734000 3,5577E+10

Ecuador 3 PIMA 2011 4943,44713 62,885 7307521702 9917067744 3,7994E+10

Ecuador 3 PIMA 2012 5140,32058 63,088 7364183999 1,0323E+10 4,0243E+10

Ecuador 3 PIMA 2013 5311,29182 63,298 7857115619 1,0545E+10 4,242E+10

Ecuador 3 PIMA 2014 5439,44299 63,516 8205886501 1,0511E+10 4,4329E+10

Ecuador 3 PIMA 2015 5366,54547 63,742 8519938806 1,0417E+10 4,4796E+10
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Peru 4 PIMA 1970 3381,02577 57,406 3819651987 8327854734 2,3152E+10

Peru 4 PIMA 1971 3442,49785 58,496 3749293385 8801721836 2,419E+10

Peru 4 PIMA 1972 3469,02268 59,547 3523109902 8984038219 2,5104E+10

Peru 4 PIMA 1973 3591,03381 60,188 3491599607 9568694594 2,4977E+10

Peru 4 PIMA 1974 3826,10998 60,827 3663395459 1,0375E+10 2,8055E+10

Peru 4 PIMA 1975 3886,61148 61,461 3643539657 1,0699E+10 3,0268E+10

Peru 4 PIMA 1976 3839,50646 62,093 3721667921 1,1086E+10 3,0859E+10

Peru 4 PIMA 1977 3751,8133 62,719 3696200697 1,0899E+10 3,2435E+10

Peru 4 PIMA 1978 3557,4824 63,341 3682819613 1,0459E+10 3,0788E+10

Peru 4 PIMA 1979 3608,12617 63,96 3841666029 1,0893E+10 3,1353E+10

Peru 4 PIMA 1980 3726,92085 64,574 3595195096 1,1517E+10 3,5968E+10

Peru 4 PIMA 1981 3838,01126 65,182 3920657589 1,1595E+10 3,9291E+10

Peru 4 PIMA 1982 3738,44718 65,61 4036770865 1,1459E+10 3,8918E+10

Peru 4 PIMA 1983 3271,3196 66,031 3602101462 9379380994 3,6029E+10

Peru 4 PIMA 1984 3311,43102 66,449 4028569556 9916611785 3,6818E+10

Peru 4 PIMA 1985 3302,6704 66,864 4179214662 1,0363E+10 3,727E+10

Peru 4 PIMA 1986 3532,41414 67,277 4436476791 1,198E+10 4,1568E+10

Peru 4 PIMA 1987 3789,66335 67,687 4661796979 1,3514E+10 4,6642E+10

Peru 4 PIMA 1988 3356,67051 68,095 5027834371 1,2E+10 4,2177E+10

Peru 4 PIMA 1989 2880,17777 68,499 4787406508 1,012E+10 3,6343E+10

Peru 4 PIMA 1990 2679,27093 68,901 4480073226 9533319773 3,4772E+10

Peru 4 PIMA 1991 2682,62773 69,3 4566834448 1,0122E+10 3,5179E+10

Peru 4 PIMA 1992 2614,86098 69,697 4287558277 9882014433 3,5435E+10

Peru 4 PIMA 1993 2698,89451 70,089 4731723933 1,0357E+10 3,6643E+10

Peru 4 PIMA 1994 2975,2431 70,521 5437036550 1,1889E+10 3,5165E+10

Peru 4 PIMA 1995 3139,99403 70,951 5639479400 1,2561E+10 3,7996E+10

Peru 4 PIMA 1996 3174,74872 71,377 5959330471 1,2781E+10 3,9156E+10

Peru 4 PIMA 1997 3327,77052 71,798 6194578559 1,3359E+10 4,1386E+10

Peru 4 PIMA 1998 3265,7646 72,216 6152277068 1,2993E+10 4,0989E+10

Peru 4 PIMA 1999 3267,70155 72,631 6938307836 1,2813E+10 4,1399E+10

Peru 4 PIMA 2000 3309,96037 73,042 7426933223 1,3525E+10 4,2457E+10

Peru 4 PIMA 2001 3286,47146 73,448 7278446357 1,3642E+10 4,2169E+10

Peru 4 PIMA 2002 3421,39111 73,85 7631965961 1,4548E+10 4,3746E+10

Peru 4 PIMA 2003 3519,40342 74,249 7721748718 1,5115E+10 4,5792E+10

Peru 4 PIMA 2004 3648,46884 74,644 7933256173 1,6241E+10 4,7623E+10

Peru 4 PIMA 2005 3830,41631 75,034 8215985527 1,731E+10 4,9907E+10

Peru 4 PIMA 2006 4068,76691 75,421 8902737285 1,8568E+10 5,4274E+10

Peru 4 PIMA 2007 4361,86143 75,803 9253667002 2,0528E+10 5,928E+10

Peru 4 PIMA 2008 4701,90373 76,182 9943008648 2,2276E+10 6,4219E+10

Peru 4 PIMA 2009 4694,5029 76,552 9973223999 2,0836E+10 6,6473E+10

Peru 4 PIMA 2010 5021,24937 76,915 1,0071E+10 2,2945E+10 7,2188E+10

Peru 4 PIMA 2011 5269,66039 77,269 1,0889E+10 2,4857E+10 7,7738E+10

Peru 4 PIMA 2012 5519,22786 77,616 1,1082E+10 2,5174E+10 8,3617E+10

Peru 4 PIMA 2013 5764,50692 77,954 1,137E+10 2,6494E+10 8,8498E+10

Peru 4 PIMA 2014 5822,56037 78,285 1,1243E+10 2,6213E+10 9,2604E+10

Peru 4 PIMA 2015 5934,54757 78,609 1,1661E+10 2,576E+10 9,7108E+10
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ANEXO 2 

CÓDIGOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO 

APLICADO EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

- Generación de logaritmos 

gen lpib_pc=log(pib_pc) 

gen lagri_VA=log(agri_VA) 

gen lmanu_VA=log(manu_VA) 

gen lser_VA=log(ser_VA) 

 

- Arreglo de variables y preparación de datos 

destring year, replace 

tab country 

encode country, generate(country1) 

xtset id year, yearly 

 

- Generación de gráficos de la evolución de las variables 

 

*URBANIZACION 

twoway (connected tc_pu year) if country1==1, saving(BOLtp) 

twoway (connected tc_pu year) if country1==2, saving(COLtp) 

twoway (connected tc_pu year) if country1==3, saving(ECUtp) 

twoway (connected tc_pu year) if country1==4, saving(PERtp) 

gr combine BOLtp.gph COLtp.gph ECUtp.gph PERtp.gph 

 

*AGRICULTURA 

twoway (connected agri_VAB year) if country1==1, saving(Boli_agri_VAB) 

twoway (connected agri_VAB year) if country1==2, saving(Colo_agri_VAB) 

twoway (connected agri_VAB year) if country1==3, saving(Ecua_agri_VAB) 

twoway (connected agri_VAB year) if country1==4, saving(Pe_agri_VAB) 

gr combine Boli_agri_VAB.gph Colo_agri_VAB.gph Ecua_agri_VAB.gph 

Pe_agri_VAB.gph 
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*MANUFACTURA 

twoway (connected manu_VAB year) if country1==1, saving(BOLman) 

twoway (connected manu_VAB year) if country1==2, saving(COLman) 

twoway (connected manu_VAB year) if country1==3, saving(ECUman) 

twoway (connected manu_VAB year) if country1==4, saving(PERman) 

gr combine BOLman.gph COLman.gph ECUman.gph PERman.gph  

 

*SERVICIOS 

twoway (connected ser_VAB year) if country1==1, saving(BOLserVAB) 

twoway (connected ser_VAB year) if country1==2, saving(COLserVAB) 

twoway (connected ser_VAB year) if country1==3, saving(ECUserVAB) 

twoway (connected ser_VAB year) if country1==4, saving(PERserVAB) 

gr combine BOLserVAB.gph COLserVAB.gph ECUserVAB.gph PERserVAB.gph 

 

*PIB per cápita 

twoway (connected pib_pc year) if country1==1, saving(BOLpc) 

twoway (connected pib_pc year) if country1==2, saving(COLpc) 

twoway (connected pib_pc year) if country1==3, saving(ECUpc) 

twoway (connected pib_pc year) if country1==4, saving(PERpc) 

gr combine BOLpc.gph COLpc.gph ECUpc.gph PERpc.gph 

 

- Generación de estadísticos descriptivos y matriz de correlación 

xtsum lpib_pc tc_pu lagri_VA lmanu_VA lser_VA 

correlate lpib_pc tc_pu lagri_VA lmanu_VA lser_VA 

pwcorr lpib_pc tc_pu lagri_VA lmanu_VA lser_VA, star(.01) bonferroni 

 

- Elección entre efectos fijos y efectos aleatorios 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA lmanu_VA lser_VA, fe 

estimates store fixed 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA lmanu_VA lser_VA, re 

estimates store randon 

hausman fixed randon 
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- Estimación de las regresiones básicas con Efectos Fijos 

******************modelo basico pibpc pu agri************ 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA, fe   

estimates store GLoo 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA if country1==1, fe   

estimates store Booli 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA if country1==2, fe 

estimates store Colii 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA if country1==3, fe 

estimates store ECuaDoor 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lagri_VA if country1==4, fe 

estimates store Peeeruuu 

 

esttab GLoo Booli Colii ECuaDoor Peeeruu using dffh.rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 048. Resultados Model BÃ¡sic) /// 

nonumbers mtitles (â€œ[GLoBAl]â€� â€œ[BoLiViA]â€� â€œ[ColoMBiA]â€� 

â€œ[ECuaDor]â€� â€œ[PeRU]â€� 

 

******************modelo basico pibpc pu manu************ 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lmanu_VA, fe   

estimates store GLoo 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lmanu_VA if country1==1, fe   

estimates store Booli 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lmanu_VA if country1==2, fe 

estimates store Colii 
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xtreg lpib_pc tc_pu lmanu_VA if country1==3, fe 

estimates store ECuaDoor 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lmanu_VA if country1==4, fe 

estimates store Peeeruuu 

 

esttab GLoo Booli Colii ECuaDoor Peeeruu using dffh.rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 048. Resultados Model BÃ¡sic) /// 

nonumbers mtitles (â€œ[GLoBAl]â€� â€œ[BoLiViA]â€� â€œ[ColoMBiA]â€� 

â€œ[ECuaDor]â€� â€œ[PeRU]â€� 

 

 

******************modelo basico pibpc pu serv************ 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lser_VA, fe   

estimates store GLoo 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lser_VA if country1==1, fe   

estimates store Booli 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lser_VA if country1==2, fe 

estimates store Colii 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lser_VA if country1==3, fe 

estimates store ECuaDoor 

 

xtreg lpib_pc tc_pu lser_VA if country1==4, fe 

estimates store Peeeruuu 

 

esttab GLoo Booli Colii ECuaDoor Peeeruu using dffh.rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 048. Resultados Model BÃ¡sic) /// 

nonumbers mtitles (â€œ[GLoBAl]â€� â€œ[BoLiViA]â€� â€œ[ColoMBiA]â€� 

â€œ[ECuaDor]â€� â€œ[PeRU]â€� 
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gen ltc_pu=log(tc_pu) 

 

- Analisis de Cointegración 

**1 era tabla de resultados** 

xtunitroot fisher lpib_pc, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher ltc_pu, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher lagri_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher lmanu_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher lser_VA, dfuller trend lags(2) 

 

- Generación de primeras diferencias de la serie estacionaria 

gen dlpib_pc=D1.lpib_pc 

gen dlpib_pc2=D2.lpib_pc 

gen dltc_pu=D1.ltc_pu 

gen dltc_pu2=D2.ltc_pu 

gen dlagri_VA=D1.lagri_VA 

gen dlmanu_VA=D1.lmanu_VA 

gen dlser_VA=D1.lser_VA 

 

- Prueba de raíz unitaria de la primera diferencia 

 

xtunitroot fisher dlpib_pc, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dltc_pu, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlagri_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlmanu_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlser_VA, dfuller trend lags(2) 

 

xtunitroot fisher dlpib_pc2, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dltc_pu2, dfuller trend lags(2) 

 

******** 11. RESULTADO FINAL******* 

xtunitroot fisher dlpib_pc2, dfuller trend lags(2) 
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xtunitroot fisher dltc_pu2, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlagri_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlmanu_VA, dfuller trend lags(2) 

xtunitroot fisher dlser_VA, dfuller trend lags(2) 

 

- Tests de cointegración de Pedroni 

xtpedroni dlpib_pc2 dltc_pu2 dlagri_VA, full notest  

xtpedroni dlpib_pc2 dltc_pu2 dlmanu_VA, full notest  

xtpedroni dlpib_pc2 dltc_pu2 dlser_VA, full notest   

 

- Tests de corrección de error de Westerlund  

xtwest dlpib_pc2 dltc_pu2, lags(1 1) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend 

westerlund 

xtwest dlpib_pc2 dlagri_VA, lags(1 1) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend 

westerlund 

xtwest dlpib_pc2 dlmanu_VA, lags(1 1) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend 

westerlund 

xtwest dlpib_pc2 dlser_VA, lags(1 1) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend 

westerlund 
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ANEXO 3 

1. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

 

- Cointegración  
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- Generación de primeras diferencias 
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U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 146 
 

- GENERACIÓN DE SEGUNDAS DIFERENCIAS 
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