
 

 

 

i 

 

 

PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

Tesis previa a la obtención del grado de economista 

 

AUTORA: Karen Fernanda Silva Maldonado  

DIRECTOR DE TESIS: Econ. Karen Gabriela Iñiguez Cueva, Mg. Sc. 

 

LOJA-ECUADOR 

2020 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

“Efecto de la renta de recursos naturales en la desigualdad de 

ingresos periodo 1980-2017: nueva evidencia de datos de panel 

agrupando los países por nivel de ingresos.” 

” 

 



 

 

 

ii 

 

 

CERTIFICACIÓN 



 

 

 

iii 

 

 

 



 

 

 

iv 

 

 

 



 

 

 

v 

 

 

DEDICATORIA 

Con mucho cariño dedico este trabajo a mis padres por haberme apoyado siempre desde el día 

uno en que inicie mi carrera, a mis hermanos, quienes me han guiado con sus experiencias y 

conocimientos, de manera muy especial a mi hijo, quien me dio el impulso para que yo continúe 

con mi carrera y no me rinda en este proceso; a toda mi familia y personas que estuvieron 

brindándome su voz de aliento para que pueda cumplir y lograr este sueño. 

 

Karen Fernanda Silva Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi primer agradecimiento siempre será a Dios por guiar mi vida y dirigirme por el camino 

correcto, y por cuidarme y ponerme pruebas para que demuestre todo mi potencial y pueda 

aprender de ellas y hacerme más fuerte día a día.  

A mis padres que tuvieron que sacrificar muchas cosas para que yo pueda estudiar, pero que 

siempre me inculcaron buenos valores; a mis hermanos que siempre tenían las palabras justas 

para darme ánimo y motivarme para que siga estudiando; a mi hijo que a pesar de ser muy 

pequeño supo entender que en la vida se deben hacer sacrificios y que siempre verlo me 

impulsaba a seguir con la meta que me propuse. 

A la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y en 

especial, la carrera de Economía conjuntamente con la planta docente que supieron impartir 

sus conocimientos de manera oportuna y acertada. 

A todas las personas que me vieron cansada y supieron darme las palabras más sinceras de 

aliento que me servían de motivación para no decaer. 

 

 

Karen Fernanda Silva Maldonado 

 

 

 



 

 

 

vii 

 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

T
IP

O
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 

A
U

T
O

R
/N

O
M

B
R

E
 D

E
L

 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

P
R

O
V

IN
C

IA
 

C
A

N
T

Ó
N

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

O
T

R
A

S
 

D
E

G
R

A
D

A
C

IO
N

E

S
 

N
O

T
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

TESIS 

Karen Fernanda Silva Maldonado  

“EFECTO DE LA RENTA DE 

RECURSOS NATURALES EN 

LA DESIGUALDAD DE 

INGRESOS PERIODO 1980-

2017:NUEVA EVIDENCIA DE 

DATOS DE PANEL 

AGRUPANDO LOS PAÍSES 

POR NIVEL DE INGRESOS ” 

 

 

UNL 

 

 

2020 

131 países 

PIA1 

PIMA2 

PIMB3 

PIB4 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

   -- 

 

 

  -- 

 

 

  -- 

 

 

  -- 

 

 

Economista 

                                                 
1 PIA = Países de ingreso alto 
2 PIMA = Países de ingreso medio alto 
3 PIMB = Países de ingreso medio bajo 
4 PIB = Países de ingreso bajo 



 

 

 

viii 

 

 

Figura 1. 

Ámbito Geográfico de la Investigación 

 

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

 



 

 

 

ix 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

PORTADA………………………………………………………………………….   i                                                                                                                        

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………….  ii 

AUTORÍA…………………………………………………………...…………….  iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………...………………………………….  iv 

DEDICATORIA…………...……………………………………………………….  v                                                                                                             

AGRADECIMIENTO...…………………………………………………………...  vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS …………………………………………………   ix 

a. RESUMEN……………………………………………………………………….2    

ABSTRACT………………………...…………………………………...…….    3 

b. INTRODUCCIÓN……………………...……………………………………....  4 

c. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………….   7 

d. MATERIALES Y METÓDOS...……………………………………...……...   15 

e. RESULTADOS……………………………………………………………....    24 

f. DISCUSIÓN………………………………………………………………….   41  

g. CONCLUSIONES………………...………………………………………….   47 

h. RECOMENDACIONES…………...…………………………………………  49 

i. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………...  51 

j. ANEXOS……………………………………………………………………...  55      

                                                                                                                     



 

 

 

1 
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b. RESUMEN 

La desigualdad es un tema de interés persistente en la sociedad, en especial la desigualdad 

de ingresos que es la diferencia entre la distribución de bienes, ingresos y rentas en un país, la 

desigualdad ocasiona que la población más rica se vuelva cada vez más rica afectando 

cruelmente a la población pobre que vive con lo necesario para subsistir. Por lo tanto, esta 

investigación tiene como objetivo: estudiar el impacto que tiene la dependencia de la renta de 

recursos naturales en la desigualdad de ingresos durante el periodo 1980-2017 para los países 

por nivel de ingresos, mediante técnicas de cointegración. Los datos tomados para esta 

investigación fueron tomados de la base de datos del Banco Mundial (2018), clasificando a los 

países por nivel de ingresos. Los resultados más relevantes muestran que existe un equilibrio a 

largo plazo a nivel mundial y por grupos de países entre la renta de recursos naturales y la 

desigualdad de ingresos. Aplicando la prueba de Westerlund (2007) se determinó un equilibrio 

simultáneo y conjunto en el corto plazo entre las variables. Con las pruebas de Granger se 

determinó la existencia de causalidad unidireccional solo en los países de ingresos medios 

altos. Una implicación de política originada a partir de esta investigación es elaborar una ley 

sobre explotación de recursos encaminada a impedir que las utilidades se queden solamente en 

las empresas mineras.  

Palabras clave: Desigualdad, Recursos naturales, Cointegración. 

Clasificación JEL: D63. N5. C33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

ABSTRACT 

Inequality is an issue of persistent concern in society, especially income inequality which is 

the difference between the distribution of goods, income and incomes in a country, inequality 

causes the richer population to become increasingly richer, cruelly affecting the poor 

population who live with what they need to survive. Therefore, this research aims to: study the 

impact of natural resource income dependence on income inequality over the period 1980-2017 

for countries by income level, using co-integration techniques. The data for this research were 

taken from the World Bank database (2018), classifying countries by income level. The most 

relevant results show that there is a long-term balance at the global level and by groups of 

countries between natural resource income and income inequality. Applying Westerlund's 

(2007) test, a simultaneous and joint equilibrium was determined in the short term between the 

variables. Granger's tests determined the existence of one-way causality only in upper-middle-

income countries. One policy implication arising from this research is to develop a law on 

resource exploitation aimed at preventing profits from staying only in mining companies. 

Keywords: Inequality, natural resources, Cointegration. 

JEL classification: D63. N5. C33 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un país desigual impide a los pobres contribuir al desarrollo y restringen su capacidad 

productiva obligándolos a estar en una economía de subsistencia. Además, la desigualdad de 

ingresos afecta al consumo y endeudamiento de los hogares, debido a que, los pobres 

mayoritariamente destinan su ingreso al consumo y no al ahorro, al disminuir la participación 

de los ingresos de los pobres en los ingresos nacionales disminuye el consumo. 

Se debe tener en cuenta que la desigualdad es un problema que no puede ser eliminado en 

su totalidad pero que puede servir de puente para eliminar otro problema como es la pobreza.  

De acuerdo al Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 

UNRISD (2011) existe un nivel de desigualdad elevado, beneficiando a las clases altas y 

excluyendo a los pobres de participar en oportunidades del mercado o de beneficiarse de los 

recursos del crecimiento.  A pesar de que las economías crezcan, no se puede reducir la pobreza 

si existen altos niveles de desigualdad, por lo que deben estar interconectadas en un mismo 

problema. Según el Informe Oficial de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2018) 

alrededor de 2.8 mil millones de seres humanos (10% de la población mundial) vive 

oficialmente bajo la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial de 2 dólares/día y 

aproximadamente 1,1 mil millones de personas viven con menos de la mitad de esta cantidad, 

mientras centenas de personas son dueñas de más riqueza que la mitad de la población mundial. 

Existen países que tiene una gran cantidad de recursos naturales, pero no se ha dimensionado 

cómo estos recursos pueden contribuir al desarrollo de estos países principalmente en la 

reducción de la desigualdad.  

El desarrollo de este trabajo se basa en la afirmación de Simón Kuznets (1955), que indica 

que la desigualdad tiene una tendencia natural hacia la disminución cuando las economías se 

alejan de sus raíces agrícolas, en las sociedades preindustriales es baja, debido a que la mayoría 
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de la gente tiene niveles económicos de subsistencia. De acuerdo a la industrialización de un 

país, aumenta el nivel de brecha porque los trabajadores en las fábricas tienen ingresos mayores 

que los agricultores, estas brechas se reducen cuando el Estado recauda impuestos y distribuye 

en toda la sociedad.  

Existen trabajos que analizan la relación de la renta de recursos naturales sobre la 

desigualdad de ingresos, pero esta literatura es muy escasa y no ha dimensionado la relación 

para el grupo de países establecidos en este estudio. El presente trabajo busco estudiar el 

impacto que tiene la dependencia  de la renta de recursos naturales sobre la desigualdad de 

ingresos, tomando en cuenta que la renta de recursos naturales es un componente muy 

importante en el PIB de varios países, impactando de una manera importante en la 

redistribución de ingresos. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente  la presente investigación parte de la depender de 

la renta de recursos naturales genera desigualdad de ingresos. Para sustentar esta hipótesis y 

cumplir con el objetivo de investigación se desarrolló los siguientes objetivos específicos: 1) 

Analizar la evolución y correlación de la renta de recursos naturales y de la desigualdad de 

ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos; 2) Determinar el 

equilibrio en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la desigualdad de 

ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos; 3) Establecer la 

causalidad en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la desigualdad de 

ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, los datos utilizados se tomaron de la base 

de datos del World Development Indicators del Banco Mundial (2018). Se tomó las variables 

desigualdad representada por el índice de GINI como variable dependiente y la renta de 

recursos naturales como variable independiente.  La variable GINI esta medida en porcentaje 



 

 

 

6 

 

en donde 0 representa la igualdad perfecta y 100 la desigualdad perfecta, la renta de recursos 

naturales esta expresada como porcentaje del PIB. Se analiza 131 países con un periodo de 

tiempo entre 1980-2017. Luego de esto, se desarrolló un modelo de datos de panel utilizando 

técnicas de cointegración para verificar los objetivos antes mencionados.  

Luego del apartado de introducción la investigación tiene la siguiente estructura:  

d) Revisión de literatura, la misma que está conformada por los apartados: 1. Antecedentes, 

que muestra los primeros estudios y teorías acerca de la temática planteada. 2. Evidencia 

empírica, se detallan trabajos referentes a la relación de la desigualdad de ingresos y la renta 

de recursos naturales. e) Materiales y Métodos, consta de: 1. Materiales, los cuales se utilizaron 

en la investigación. 2. Tipos de investigación, se describió el tipo de investigación desarrollado. 

3. Métodos de investigación. 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, en donde se 

detalla en base a que fueron escogidos los datos; y, 6. Tratamiento de datos, como fueron 

agrupados los datos y en que están representados. f) Resultados, se describen los resultados de 

la investigación en gráficos, tablas, análisis e interpretaciones, de acuerdo a los objetivos 

establecidos en el trabajo investigativo. g) Discusión, apartado de mucha importancia ya que 

se confronta los resultados obtenidos en nuestro estudio con la teoría encontrada para la 

investigación. h) Conclusiones, formuladas en base a los resultados obtenidos, de acuerdo a 

cada objetivo específico planteado. En el último apartado se encuentran las i) 

Recomendaciones, las cuales se plantean por cada conclusión, se proponen alternativas que den 

solución a la problemática investigada.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES  

La desigualdad de ingresos se ha convertido en un tema de gran interés dentro de un país ya 

sea para saber qué es lo que la origina o cuáles son sus principales efectos dentro de una 

sociedad. Pero no existen demasiadas investigaciones empíricas acerca del tema para poder 

describir los factores de importancia.  

Uno de los primeros economistas en investigar sobre la desigualdad de ingresos y los 

factores que influyen en su aumento fue Simón Kuznets (1955), el cual determinó que la 

desigualdad es baja en las sociedades preindustriales en donde la mayor parte de la población 

vive en niveles de subsistencia  ̧ pero a medida que inicia la industrialización las brechas 

empiezan a crecer por el aumento de ingresos de los trabajadores de las fábricas en relación a 

los ingresos de los agricultores y al incrementarse la especialización de los trabajadores estas 

brechas aumentan aún más; pero cuando el Estado al recaudar más impuestos y distribuirlos en 

forma de prestaciones la brecha empieza a disminuir.   

Joseph Stiglitz (2012), desarrolló una tesis denominada el precio de la desigualdad, en la 

cual analizó la situación de Estados Unidos desde 2009 al 2010 determinando que el 1% de la 

población concentra la mayor parte de las riquezas, teniendo las mejores viviendas, mejores 

niveles de educación y un nivel de vida de mejor calidad. Mientras que el 99% de la población 

dispone de recursos limitados, que en ocasiones solo ayudan a cubrir las necesidades básicas 

como lo son alimentación, vivienda y vestimenta. Stiglitz considera que esta desigualdad se da 

debido a que los mercados por sí solos no son eficientes y tiene una tendencia a acumular la 

riqueza en manos de unas pocas personas, en parte atribuye esta desigualdad a las políticas de 

gobierno que influyen en los mercados dando ventajas a los más ricos. 
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En la última década uno de los economistas que más se ha preocupado por estudiar el 

problema de la desigualdad ha sido Thomas Piketty (2014), señalando que esta se origina en 

un sistema capitalista, asegurando que en el mismo se crean desigualdades insostenibles cuando 

la tasa de rendimiento del capital supera a la tasa de crecimiento de la economía, problema que 

se agudiza cuando el capital se encuentra concentrado en pocas manos. El plantea establecer 

un impuesto anual global progresivo a la riqueza mundial, de manera paulatina, primero a nivel 

regional y después en una cobertura más amplia. 

Thomas Piketty (2014), considera que debe existir un compromiso a nivel mundial hacia la 

mayor transparencia financiera y el mayor intercambio de información de esta naturaleza entre 

los países, ya que las grandes empresas a nivel mundial no pagan impuestos, lo que podría 

provocar un malestar en las pequeñas empresas que pagan impuestos elevados. Además, que 

ya no se puede permitir que estas grandes empresas decidan cuánto dinero quieren aportar o 

pagar. También dice que los impuestos progresivos no son una idea nueva, sino que fueron uno 

de las mayores innovaciones fiscales de mediados del siglo xx que tuvieron un impacto en 

muchos países en la reducción de la desigualdad, considera que si no se da este ajuste tributario 

en el mundo existirá un bajo crecimiento económico y un nivel de desigualdad extrema.  

Posterior a ello surgió la necesidad de estudiar la abundancia de recursos naturales como 

motor de crecimiento económico en los países menos desarrollados. En donde Grossman y 

Helpman (1996) ilustraron que un aumento en la producción natural de los recursos aumentará 

la desigualdad de ingresos porque tiende a promover la corrupción, además en los países menos 

desarrollados la propiedad de los recursos naturales a menudo está en manos de unas pocas 

élites y, por lo tanto, cuando los precios de estos recursos aumentan en los mercados 

internacionales, se produce una distribución del ingreso más desigual.  
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Por otra parte, Leamer (1999) en un estudio desarrollado para América Latina demostró que 

los países con abundantes recursos tienen menos reservas de capital, menos trabajadores con 

educación secundaria y una mayor desigualdad de ingresos. De acuerdo a Leamer existen 

comunidades que se dedican a las actividades de explotación de recursos naturales en las cuales 

se requiere grandes cantidades de capital físico y cantidades bajas de capital humano, y por 

otro lado existen comunidades en las cuales se puede encontrar actividades de manufactura en 

las cuales requiere mayor capital humano; esto genera que las personas que se encuentran 

trabajando en las actividades de explotación de recursos naturales tengan periodos de 

desigualdad de ingresos más largos que las personas que están en el campo de las manufacturas 

en donde las habilidades de estas personas se deben ir actualizando gradualmente los que 

genera un mayor que perciban un salario mayor. 

Un estudio de gran importancia acerca del tema antes mencionado fue el de Joseph Stiglitz 

(2012), en el cual sostiene que los países que poseen más recursos naturales son más desiguales, 

mientras que los países que poseen menos recursos son más igualitarios; considera que esto se 

debe a que las personas que están en el poder no buscan el bienestar de los más necesitados, 

sino, buscan su propio beneficio. Por lo tanto, estos recursos naturales al ser manejados por el 

Estado pueden ser concesionados, pero estas concesiones se las dan a grupos que tienen poder 

económico desprotegiendo a las clases más necesitadas.  

2. EVIDENCIA EMPÍRICA  

La desigualdad de ingresos es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos 

y rentas en un país. Esta desigualdad puede surgir debido a falta de educación, la corrupción 

persistente en los países, entre otros. Un factor causante de desigualdad puede ser la renta 

proveniente de los recursos naturales, debido a que los precios de estos productos son 

demasiado volátiles lo que ocasiona que los gobiernos no puedan prever cuando vayan a 

cambiar y por ende, no puedan aplicar medidas ajustadas a cubrir con las necesidades de la 
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población. Además, genera desigualdad de ingresos debido a que en algunos países la 

propiedad de estos recursos se encuentra en manos de unas pocas personas por lo que el 

beneficio es solo para sus poseedores.    

Para el desarrollo de esta investigación se ha dividido la evidencia empírica en dos partes, 

la primera relaciona la variable desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales, la 

segunda relaciona la variable dependiente (desigualdad), la variable de control (crecimiento 

económico); y otras variables  influyentes (democracia  y educación).  

En la primera parte de la evidencia empírica están los trabajos que relacionan la desigualdad 

de ingresos y la renta de recursos naturales; Parcero, Papyrakis, (2016) concluyeron que a 

simple vista e inicialmente las rentas petroleras se pueden vincular con una menor desigualdad 

de ingresos debido a que los gobiernos tiene más capacidad para redistribuir los ingresos 

públicos y centrar de mejor manera su atención en la ayuda a los desfavorecidos. A medida que 

las economías se vuelven dependientes de las rentas de recursos naturales la desigualdad 

aumenta, los resultados encontrados en su investigación muestran que inicialmente los países 

ricos en petróleo disminuían en 12.3% la desigualdad pero si estos países adquirían una 

dependencia el nivel de desigualdad aumentaba en 0.2%. 

De acuerdo a Goderis y Malone (2011) en condiciones aceptables luego de un auge de 

recursos naturales a corto plazo en la mayoría de economías existirá una disminución de la 

desigualdad, pero posteriormente experimentaran un crecimiento de la desigualdad, por ende a 

largo plazo el nivel de desigualdad permanecerá con los mismos valores que tenía antes del 

auge de los recursos naturales.  

Por su parte, Ross (2007)  plantea que la renta de minerales incrementa la desigualdad, si 

existen instituciones gubernamentales débiles. Los recursos petroleros se asocian a una mayor 

desigualdad de ingresos en las economías dependientes, esto se da porque los gobiernos no 
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poseen la información adecuada para entender el vínculo entre petróleo y calidad de ingresos, 

ya que no se sabe cuándo el precio del mismo baje y no existen los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la población.  

Ser un país que posee una gran cantidad de tierras cultivables no garantiza igualdad, 

Bjorvatn, y Farzanegan (2013) demostraron que los países con abundancia de tierra tienen 

capitales más bajos, trabajadores con un nivel de instrucción bajo y mayor desigualdad en el 

ingreso, además manifestaron que es preocupante que los países ricos en recursos naturales no 

puedan dar el gran paso a la producción manufacturera en la cual se usa las habilidades que 

poseen los trabajadores y el capital, determinaron que la educación atrae a grandes industrias 

que benefician de manera positiva a un país ya que lo convierte en fuente receptora de capital.  

La denominada maldición de los recursos de petróleo y gas para la salud económica y 

política de los países ha sido un tema muy controversial, Farzanegan y Habibpour (2016) 

demostraron que cualquier política de transferencia que utilice rentas de petróleo y gas de 

propiedad pública y administrada por el Estado disminuirá la desigualdad de ingresos y la 

pobreza.  

La segunda parte relaciona la desigualdad con otras variables que son consideradas 

causantes de desigualdad entre ellas el crecimiento económico, democracia y educación.   

Kuznets (1995) hablo por primera vez sobre la curva invertida en forma de U con la cual mostro 

que en un sistema económico, la desigualdad de ingresos es baja y a medida que se tiene un 

crecimiento económico la desigualdad de ingresos aumenta hasta un umbral, posterior a medida 

que se tiene un mayor crecimiento económico la desigualdad de ingresos disminuye.  

Por su parte, Majumdar y Partridge (2009), determinaron que el crecimiento económico y 

la desigualdad de ingresos tienen una relación negativa, debido a que con un mayor crecimiento 

económico existen más inversiones, generación de más empleos y por lo tanto, existe un mayor 
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ingreso para las personas. Su trabajo estuvo enfocado en una perspectiva regional, encontrando 

además que en las zonas urbanas el crecimiento económico disminuye de manera más fuerte la 

desigualdad de ingresos, ya que, en estas áreas existen salarios más elevados y mayores 

oportunidades laborales.  

Por otro lado, Mercan y Azer (2013), en un estudio de Turquía y las Repúblicas Turcas de 

Asia Central y Caucasia, indicaron que en Azerbaiyán debido al petróleo y gas natural se tuvo 

un crecimiento económico acelerado y una reducción de la desigualdad de ingresos. En cambio 

en Turquía el aumento del crecimiento económico aumento la desigualdad de ingresos teniendo 

una proporción de 39%  en el 2009, en relación al año anterior que fue 38.4%, aunque si se ha 

tenido una reducción de la pobreza.  

Rubin (2015) realizó un análisis de la relación entre desigualdad de ingresos y crecimiento 

económico en un trabajo realizado en EE. UU, en el cual encontró que el crecimiento 

económico afecta a la distribución de ingresos, esto es producto de la importancia que tiene el 

mercado de valores en la economía de EE. UU. 

Igualmente, Chang, Gupta y Miller (2016), realizando un análisis de causalidad en EE.UU, 

argumentan que la desigualdad y el crecimiento económico tienen una correlación positiva a 

corto y largo plazo, provocando que los beneficios del crecimiento económico no se traspasen 

a todos los miembros de la sociedad. En su trabajo promueve políticas redistributivas de los 

ingresos que se pueden dar por medio del gasto público, impuestos y pagos de transferencias. 

Gylfason y Zoega (2003), demuestra como una dependencia mayor de los recursos naturales 

conlleva a un crecimiento económico lento y una mayor desigualdad de ingresos entre los 

países, un aumento en 1% de la participación de los recursos naturales en el PIB aumentan en 

0,3% el índice de GINI, sugiriendo políticas públicas que apoyen a un nivel de educación más 

adecuado y de mejor calidad. Además con políticas públicas adecuadas se mejora 
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conjuntamente la igualdad y el crecimiento, logrando tener una mayor especialización en el 

campo tecnológico e industrial para hacer frente a la excesiva dependencia de los recursos 

naturales, llegando a la conclusión que los recursos naturales y la educación en conjunto pueden 

ayudar a explicar la relación inversa entre la desigualdad y el crecimiento observado en los 

datos de países cruzados.   

Por otro lado, Fawaz (2017) en un estudio sobre los países menos desarrollados determinó 

que la existencia de la democracia y su sistema de controles y balances puede contribuir al 

establecimiento de una distribución del ingreso más equitativa dentro de los países que tienen 

abundantes recursos naturales ( con un mismo nivel de dependencia de los recursos tenemos 

12,47 % de desigualdad en los países con mayor democracia y 18.09% en los países sin 

democracia), ya que se tendrá la certeza de que se llegó a los sectores que realmente necesitan 

la ayuda, además concluyeron que los países de ingresos altos y menos desarrollados que 

poseen mayores recursos naturales sufren desigualdad, pero esto disminuye más rápidamente 

sin la abundancia de recursos naturales.  

En contraste a la investigación anterior, Sulemana y Kpienbaareh (2018), realizaron un 

estudio en África sobre corrupción y desigualdad, encontraron que en los  países africanos los 

niveles de desigualdad existentes no obligan a las masas a exigir mayores recursos y debido a 

esto las elites no de sumergen en corrupciones tan costosas, esto se debe a que si bien los 

niveles de desigualdad de ingresos son altos, en este país el tema de corrupción ha sido visto 

como algo normal por parte de la población.  

En la investigación realizada por Kim y  Lin (2017) se puede evidenciar que existen grandes 

diferencias en cómo los países reaccionan a la salud y educación con la existencia de recursos 

naturales. Se demostró que el efecto que tiene la dependencia de los recursos naturales sobre 

la educación y la salud tiene un mayor impacto en los países que tienen ingresos más altos, 
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mejor calidad legal, mayor democracia, menos corrupción y menos diversidad étnica; si la renta 

de recursos naturales aporta en 1% al PIB de un país, el capital para educación incrementara 

en 3.8%. Sin embargo, sucede todo lo contrario con los países que tienen características 

opuestas.  

Se evidencia que las políticas hacia mejores instituciones económicas y políticas y la 

reducción de la tensión de conflictos étnicos ayudan a los países ricos en recursos a acumular 

más capital para la educación y la salud.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1.  MATERIALES  

Para desarrollar la presente investigación utilice datos tomados de la base de datos World 

Development Indicators elaborada por el Banco Mundial (2018), tomando el período 1980-

2017.  

2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

2.1. ANÁLISIS DE DATOS   

Para la investigación utilicé como variable dependiente la desigualdad de ingresos 

considerando el índice de Gini y como variable independiente se tomó la renta total de los 

recursos naturales expresada en porcentaje del PIB. Además como variable de control utilice 

el PIB per cápita que es un indicador de crecimiento económico, el cual permitirá que el modelo 

tenga mayor robustez.  

Tabla 1.  

Descripción de los datos 

Tipo de 

variable  

Variable y 

notación  

Unidad de 

medida 

Fuente de 

datos  

Definición  

Dependiente  Desigualdad 

(GINI)  

 

Índice de Gini World 

Development 

Indicators 

El índice de Gini mide hasta 

qué punto la distribución del 

ingreso entre individuos u 

hogares dentro de una 

economía se aleja de una 

distribución equitativa 

perfectamente.  

Independiente Recursos 

Naturales 

(RRN) 

Porcentaje del 

PIB  

World 

Development 

Indicators  

La renta total de los recursos 

naturales es la suma de la renta 

del petróleo, la renta del gas 

natural, la renta del carbón, la 

renta mineral y la renta forestal.  
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De control  Producto 

Interno 

Bruto per 

cápita 

(PIBp) 

Dólares 

estadounidenses 

actuales. Para 

su estimación se 

considera el 

logaritmo. 

World 

Development 

Indicators 

Es el producto interno bruto 

dividido por la población de 

medio año  

En la base de datos del WDI del Banco Mundial (2018) se cuenta con datos para 236 países, 

pero en la investigación incluí 131 países debido a que no se encuentra todos los datos del 

periodo de tiempo a analizar en la investigación. Para tener una mayor comprensión de los 

resultados los datos fueron clasificados acuerdo al criterio de clasificación generalmente 

aceptado (ATLAS) elaborado por el Banco Mundial, el cual divide a los países según el nivel 

de ingresos. 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PAÌSES POR SU INGRESO (MÉTODO ATLAS) 

El método de clasificación Atlas (2019), desarrollado por el Banco Mundial clasifica a los 

países de acuerdo a su población y PIB per cápita expresado en dólares de los Estados Unidos. 

El Banco Mundial clasifica a los países en cuatro grupos: 

2.1.1.1. Países de Ingresos Altos (PIA) 

Los países de ingresos altos son aquellos países que tienen un PIB per cápita de US$ 12.375 

o más en el año 2019, dentro de esta categoría generalmente están los países desarrollados. 

2.1.1.2. Países de Ingresos Medios Altos (PIMA) 

Se considera países de ingresos medios altos a aquellos países que cuenta con un ingreso 

nacional bruto per cápita de entre US$ 3.996 y 12.375 en el año 2019. 

2.1.1.3. Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB) 

Se considera países de ingresos medios bajos a aquellos países que cuenta con ingreso 

nacional bruto per cápita de entre US$ 1.026 y 3.995 en el año 2019. 
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2.1.1.4. Países de Ingresos Bajos (PIB) 

Se considera países de ingresos bajos a aquellos países que cuentan con ingresos nacional 

bruto per cápita de US$ 1.025 o menos en el año 2019, en esta categoría a los países se les 

considera como países en vías de desarrollo. 

 La Tabla 2 muestra un resumen de la clasificación de los países de acuerdo a su nivel de 

ingreso, según el método ATLAS. 

Tabla 2.  

Resumen de la clasificación de los países según su nivel de ingreso 

GRUPO Nivel de ingreso (US$) 

Países de Ingresos Altos (PIA) Más de 12.055 

Países de Ingresos Medios Altos (PIMA) Entre 3.896 y 12.055 

Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB) Entre 996 y 3.896 

Países de Ingresos Bajos (PIB) 995 o menos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019 

La Tabla 3, muestra de manera detallada la lista de países y su clasificación según el método 

ATLAS. 

Tabla 3.  

Clasificación de países por su nivel de ingreso  

Grupos de países 

(Atlas) 

Países 

Países de ingresos altos  

PIA 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Croacia, Republica Checa, Chile, Chipre, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Guatemala, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
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República de Corea, Latvia, Lithuania, Luxemburgo, 

Países bajos, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Portugal, 

Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, Sweden, 

Switzerland, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay. 

Países de ingresos bajos  

PIB 

Benín, Burkina Faso, Burundi, Central África, Chad, 

Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haití, 

Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Níger, 

Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Tayikistán, Tanzania, 

Togo, Uganda, Yemen 

Países de ingresos medios altos  

PIMA 

Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Belarus, Belice, Bosnia 

y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, China, 

Colombia, Costa Rica, República Dominica, Ecuador, 

Fiji, Guatemala, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, 

Macedonia, Mauritius, México, Namibia, Paraguay, Perú, 

Romania, Rusia, Serbia, Tailandia, Turquía, 

Turkmenistan. 

Países de ingresos medios bajos  

PIMB 

Bangladesh, Barbados, Bhután, Bolivia, Cambodia, 

Camerún, Cote d'Ivoire, Egipto, El Salvador, Georgia, 

Gana, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Kyrgyz 

Republic, Lao, Lesotho, Mauritania, Moldova, Mongolia, 

Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Islas 

Salomón, Sir Lanka,  Túnez, Ucrania, Uzbekistan, 

Vietnam,   Zambia. 

La Tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos de desigualdad y la renta de recursos 

naturales, existen 49768 observaciones. El panel de datos está equilibrado en tiempo 𝑇 =

1, … , 37 y en la sección transversal  𝑖 = 1, … , 131. La desigualdad de ingresos muestra una 

mayor variabilidad entre los países (9.55); que dentro de los países (4.94). Los recursos 
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naturales también muestran una mayor variabilidad entre los países (7.69); que dentro de los 

países (4.44). 

Tabla 4.  

Estadísticos descriptivos 

Variable  Media Des. 

Estándar 

Mín. Máx. Observaciones 

GINI Global 39.00 10.72 3.67 81.060 N = 4978 

 Entre países  9.56 7.25 68.442 n = 131 

 Dentro del país  4.94 13.24 70.033 T = 38 

RRN Global 5.82 8.85 0 86.453 N = 4978 

 Entre países  7.69        .0008 50.127 n = 131 

 Dentro del país  4.44     -37.12 44.355 T = 38 

PIBp Global 8.18 1.55       3.36 11.63 N = 4978 

 Entre países  1.52 5.51 11.26 n = 131 

 Dentro del país  0.36 4.14 9.69 T = 38 

2.2. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA  

Para la ejecución de la presente investigación, de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados se siguió el siguiente procedimiento: 

Objetivo 1 

Para cumplir con el objetivo específico 1, realicé gráficas que muestran la evolución y 

correlación de la renta de recursos naturales y desigualdad de ingresos a nivel mundial. 

Además, se utilicé técnicas econométricas para determinar el efecto de la renta de recursos 

naturales sobre la desigualdad de ingresos. En primer lugar, elaboré una tabla de estadísticos 

descriptivos que reflejen la media, desviación estándar y los valores mínimos y máximos y 

luego se determinará la relación mediante regresiones simples. 
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Objetivo 2 

Referente al objetivo específico 2, lo desarrollé a través del análisis de datos, en el cual 

realicé un modelo econométrico usando datos de panel para determinar el comportamiento de 

las variables durante el período de análisis.  

En una primera etapa estime un modelo de regresión básica con datos de panel, para 

determinar la relación entre desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales. Planteando 

la siguiente ecuación:   

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡)+ ε𝑖,𝑡        (1)                                

En la ecuación (1) la variable dependiente es desigualdad de ingresos (𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡)  del país 𝑖 en 

el periodo 𝑡 y la variable independiente es la renta de recursos naturales 𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡. La ecuación 

(1) se estimó utilizando regresiones de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). Además 

para controlar esta relación básica se incorporó una variable de control, que también el 

comportamiento de la variable dependiente. Esta variable se denota como 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑖,𝑡 que 

representa Producto Interno Bruto per Cápita. La Ecuación (2) formaliza la relación entre estas 

variables:  

             𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡 = (𝛾0 + 𝛿0) + 𝛾1 𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡 + 𝛾1𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑖,𝑡) + 𝜃𝑖𝑡            (2)   

Este modelo permite que los datos sean más robustos. Para determinar si es un modelo de 

efectos fijos (FE) o aleatorios (RE), aplique la prueba de Hausman (1978). Detecte la 

autocorrelación utilizando la prueba de Wooldridge (2002) y heterocedasticidad con la prueba 

de Breusch y Pagan (1979). 

Para determinar el número de integración de las variables y si existe efecto tendencial 

apliqué la prueba de raíz unitaria mediante las pruebas de  Levine, Lin y Chu (2002), Breitung 
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(2002) y Im, Pesaran y Shin (2003), Dickey y Fuller Aumentado (1981) y Phillips y Perron 

(1988) . Partiendo de una ecuación planteada por Enders (2008): 

                               𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝜆𝑦𝑡−1 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑖=2 𝑦𝑡−𝑖−1 + 휀𝑡                         (3). 

Donde 𝑦𝑡 es la variable para determinar la raíz unitaria, 𝛼0 es el intercepto y 𝛼1 captura el 

efecto tendencial, 𝑡 es el tiempo, 휀𝑡 es error estocástico en donde las variables aleatorias no 

están correlacionadas, y 𝑝 es la longitud del rezago. Utilicé el criterio de información de Akaike 

(1974) para determinar el número de rezagos del panel. 

Para determinar la existencia de equilibrio en el largo plazo entre desigualdad de ingresos y 

renta de recursos naturales usaré la prueba de cointegración desarrollado por Pedroni (1999), 

que fue estimado por la ecuación: 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑅𝑅𝑁𝑖𝑡−𝑗 +

𝑛−1

𝑗=1

∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜋𝑖𝐸𝐶𝑇𝑡−1

𝑛−1

𝑗=1

+ 휀𝑖,𝑡 

(3). 

En la Ecuación (3), 𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡 es la variable dependiente del país 𝑖 en el tiempo 𝑡. Los términos 

𝛽, 𝜔 y 𝜋 son los parámetros estimados y 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 es el término de corrección de error. El término 

휀𝑖,𝑡 es el error aleatorio estacionario y 𝑗 es la longitud del rezago. Con la hipótesis nula de no 

existencia de cointegración en al menos una serie incluida en la prueba. Para determinar el 

equilibrio en el corto plazo, planteé un modelo en base a la prueba de corrección de error de 

Westerlund (2007), mediante la ecuación:  

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖
,𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖

,𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡−𝑗 +

𝑃𝑖

𝑗=1

∑ 𝛾𝑖𝑗𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

 (4). 
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Donde 𝑑 es el componente determinista, en el cual, 𝑑𝑡 mide si existe una evolución en 

conjunto de las variables. Partiendo de la ecuación (3), puede haber tres situaciones. La primera 

cuando 𝑑𝑡 = 0, sucede cuando en la renta de recursos naturales no existen componentes 

determinísticos. La segunda cuando 𝑑𝑡 = 1, la desigualdad de ingresos tiene una constante. La 

tercera situación cuando 𝑑𝑡 = (1 − 𝑡)´, cuando la desigualdad de ingresos tiene una constante 

y una tendencia. 

Estimé la fuerza de la relación de equilibrio de largo plazo entre la renta de recursos 

naturales y desigualdad de ingresos mediante el planteamiento de Pedroni (2001), el cual fue 

adaptado por Neal (2014). Medí la fuerza de relación entre las variables en cada país de forma 

individual mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) y para los 

grupos de países clasificados de acuerdo a su nivel de ingreso nacional bruto per cápita a través 

de un modelo de panel de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS), mediante la 

siguiente ecuación: 

                       𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡 + ∑ 𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖,𝑡
𝑃
𝑗=−𝑃                            (5). 

En la Ecuación (5), 𝑦𝑖,𝑡 es desigualdad de ingresos, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 es el número de países, 

𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 es el número de periodos de tiempo, 𝑝 = 1, 2, … , 𝑃 es el número de rezagos y 

adelantos que hay en la regresión DOLS, 𝛽𝑖 es el coeficiente dependiente de la regresión, y  

X𝑖,𝑡 contiene la variable explicativa.  

Objetivo 3 

Para desarrollar el objetivo específico 3, utilicé el modelo propuesto por Dumitrescu and 

Hurlin (2012) mediante el cual determiné la existencia de causalidad tipo Granger (1988), el 

mismo fue estimado partiendo de la siguiente ecuación: 
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𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑥𝑖,𝑡−𝑘

𝐾

𝑘=1

+ 𝜇𝑖,𝑡

𝐾

𝑘=1

 (6). 

Donde el término 𝑦𝑖,𝑡 es la desigualdad de ingresos. La renta de recursos naturales está 

representada por 𝑥𝑖,𝑡.  𝐾 Representa la longitud del retraso. Los términos 𝛾𝑖
𝑘 y 𝛽𝑖

𝑘  representan 

el parámetro autorregresivo y el coeficiente de regresión  
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f. RESULTADOS  

1. Resultados del objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación de la renta de recursos naturales y de la desigualdad 

de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

1.2. Evolución de la renta de recursos naturales y la de desigualdad de ingresos en el 

periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

La variable independiente utilizada para esta investigación es la renta de recursos naturales 

la cual está expresada en porcentaje del PIB, es decir, el porcentaje en el que aporta a la 

economía de un país. Mientras que la variable dependiente es la desigualdad de ingresos que 

está dada por el índice de GINI.  

Figura 2. 

Evolución de la renta de recursos naturales y la desigualdad por grupos de países 1980-2017 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2018). 
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La  Figura 2 muestra la evolución de la renta de recursos naturales y la desigualdad de 

ingresos a nivel global y por grupos de países a lo largo de 1980-2017. El panel Global muestra 

la evolución de la desigualdad de ingresos a nivel global tuvo una tendencia ascendente hasta 

el año 1994 en donde tuvo un valor de 40.14%, luego se presenta un proceso de disminución 

de la desigualdad que resulta principalmente de un proceso de convergencia de ingresos entre 

los países del mundo en gran medida debido al rápido crecimiento económico de países 

emergentes con gran población como China, India e Indonesia. La evolución de la renta de 

recursos naturales ha sido variable a lo largo de los años siendo su punto más bajo es 1999 con 

un valor de 3.87% como consecuencia del bajo precio de las materias primas. El año 2008 la 

renta de recursos naturales aportó 8.08% al PIB mundial, como consecuencia del notable 

aumento del precio del petróleo, pasando a ser de $128.33 para junio del mismo año.  

En el panel PIA se presenta evolución de la renta de recursos naturales y la desigualdad de 

ingresos en los países de ingresos altos durante 1980-2017. Se puede observar que la renta de 

recursos naturales está representada por la línea color rojo, teniendo un comportamiento 

cíclico. La desigualdad de ingresos está representada por la línea color azul, mostrando una 

tendencia positiva, es decir, la desigualdad de ingresos crece a lo largo del tiempo en los países 

de ingresos altos como consecuencia del proceso de innovación tecnológica que genera un 

incremento de mano de obra calificada lo que ocasiona una diferencia de salarios. En el panel 

PIB se representa la evolución de la renta de recursos naturales y la desigualdad de ingresos en 

los países de ingresos medios bajos durante 1980-2017. La línea color rojo representa la renta 

de recursos naturales, mostrando un comportamiento cíclico, el cual alcanza su valor máximo 

en el año 1995 siendo de 14,19%. La línea azul representa la desigualdad de ingresos, esta 

indica una tendencia descendiente hasta el año 2010 donde empieza a ascender, como 

consecuencia de un decrecimiento económico mundial que de acuerdo al FMI fue de 0.6%. 
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El panel PIMA se observa la evolución de la renta de recursos naturales y la desigualdad de 

ingresos en los países de ingresos medios altos durante el año 1980-2017. La renta de recursos 

naturales se muestra en la línea de color rojo el cual muestra una tendencia cíclica, teniendo un 

punto descendente notorio en el año 1998 de 3,16% y en el año 2008 un punto ascendente de 

11.05%, debido a que el precio de las materias primas era muy elevado, de esta manera, el 

petróleo llegó por primera vez a tener un valor de 100$ por barril, el cobre superó los $8000 

por tonelada. Mientras la línea azul denota la desigualdad de ingresos que a partir del año 2002 

presenta una tendencia decreciente, como consecuencia de un crecimiento económico de las 

economías de estos países. En el panel PIMB se observa la evolución de la renta de recursos 

naturales y la desigualdad de ingresos en los países de ingresos medios bajos durante el año 

1980-2017. La renta de recursos naturales se muestra con la línea roja muestra una tendencia 

cíclica en donde el punto más bajo fue en 1999, como consecuencia de conflictos políticos 

dentro de los países que afectaron al intercambio comercial de materias primas. La desigualdad 

de ingresos se muestra con la línea azul la cual tiene una tendencia negativa desde el año 2005 

como consecuencia de un crecimiento económico mundial del 4,8% que favoreció a todos los 

países. 
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1.2. Correlación entre la renta de recursos naturales y la de desigualdad de ingresos 

en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

Figura 3. 

 Correlación entre la renta de recursos naturales y la desigualdad por grupos de países 1980-

2017 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial (2018). 

La correlación entre la renta de recursos naturales y la desigualdad de ingresos en el periodo 

1980-2017 se presenta en la Figura 3. El panel global presenta la correlación entre renta de 

recursos naturales y la desigualdad de ingresos para los 131 países de estudio demostrando que 

existe una correlación positiva muy débil de 0.049, la renta de recursos naturales no tiene un 

impacto considerable en la desigualdad de ingresos a nivel global, los datos se encuentran 

ajustados a la línea de tendencia con ciertos datos atípicos.  

El panel PIA indica una relación positiva débil de 0.25 entre la renta de recursos naturales 

y la desigualdad de ingresos, un incremento de la renta de recursos naturales en los países de 
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ingresos altos incrementara mínimamente la desigualdad de ingresos. En el panel PIMA se 

observa una relación negativa débil de -0.21, por lo que en los países de ingresos medios altos 

la renta de recursos un aumento de la renta de recursos naturales genera una disminución de la 

desigualdad de ingresos.   

La correlación entre la renta de recursos naturales y la desigualdad de ingresos en los países 

de ingresos bajos se muestra en el panel PIMB en donde observamos una correlación positiva 

débil, la cual nos indica que un aumento de la renta de recursos naturales en los países de 

ingresos medios bajos genera un incremento mínimo de la desigualdad de ingresos. Así mismo, 

en el panel PIB se observa correlación en los países de ingresos bajos la cual se muestra casi 

horizontal indicando que en este grupo el impacto que tiene la renta de recursos naturales sobre 

la desigualdad de ingresos no es considerable, pero esta correlación es negativa de -0.0362.  

2. Resultados del objetivo específico 2 

Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos. 

Antes de elaborar la estimación lineal GLS, se aplicó la prueba de Hausman (1978)  a nivel 

global  y por grupos de países clasificados en países de ingresos altos, medios altos, medios 

bajos y bajos. Se utilizó efectos aleatorios para los 131 y los países clasificados en ingresos 

medios altos, medios bajos y bajos; y efectos fijos para los de ingresos medios altos. 

Posteriormente se aplicó la prueba de Wooldridge (1991) a través de la cual determinamos la 

existencia de autocorrelación en el panel global y por grupos de países, además se utilizó la 

prueba de Breusch Pagan detectando heterocedasticidad en el panel global y por grupos de 

países. Por lo tanto, para corregir estos problemas la ecuación fue estimada mediante una 

regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 
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La estimación de las regresiones se la desarrollo en primer lugar con las variables 

desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales, y luego con la variable de control para 

analizar cuál es su impacto dentro del modelo al agregarla. 

Tabla 5.   

Regresión Básica 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

RRN 0.0282* 0.249* 0.00488 0.00289 0.0431* 

 (2.10) (2.54) (0.21) (0.11) (2.18) 

Constant 38.54*** 32.79*** 41.58*** 39.75*** 42.10*** 

 (82.77) (78.82) (44.24) (42.44) (41.80) 

Prueba Hausman 

(Valor-p) 

0.0762 0.0002 0.5491 0.1935 0.5005 

Autocorrelación 0.9369 0.8994 0.8934 0.9160 0.9024 

Heterocedasticidad 0.1666 0.1531 0.3750 0.6062 0.1572 

Efecto fijo (tiempo) NO SI NO NO NO 

Efecto fijo (país) NO SI NO NO NO 

Observations 4978 1482 912 1330 1254 

Adjusted R2      

Nota: * significancia al 5%, **significancia al 1%, ***significancia al 0,1%. 

La tabla 5 muestra que la renta de recursos naturales tiene una relación positiva. A nivel 

global a medida que aumenta la renta de recursos naturales en 1% la desigualdad de ingresos 

incrementa en 0.007%, esto sucede para los países de ingresos altos, medios altos, medios bajos 

y bajos, a medida que incrementa el porcentaje de la renta de recursos naturales también 

incrementa la desigualdad de ingresos. A nivel global, en los países de ingresos altos y en los 

países de ingresos bajos la relación es estadísticamente positiva al 5% 

La tabla 5 muestra los resultados de estimación de la regresión básica de datos de panel al 

agregarle la variable de control PIB per cápita. Los resultados de la regresión GLS muestran 

que la renta de recursos naturales tiene una relación positiva con la desigualdad de ingresos a 

nivel mundial, en los PIA, PIMA, PIMB y PIB. Se puede observar que un incremento de un 
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punto porcentual de la renta de recursos naturales ocasiona un incremento de la desigualdad en 

0.0085 puntos porcentuales a nivel global, 0.0840 puntos porcentuales en los PIA, 0.003 puntos 

porcentuales en los PIMA, 0.0032 puntos porcentuales en los PIMB y 0.006 puntos 

porcentuales en los PIB.  

Además se observa los resultados del impacto que tiene la variable de control. La relación 

entre el PIB per cápita y la desigualdad de ingresos es negativa y significativa al 1% a nivel 

global; un incremento del 1% en el PIB per Cápita ocasiona una disminución del 0.987 en la 

desigualdad de ingresos. En los PIA y PIB la relación es negativa un incremento del 1% en el 

PIB per cápita disminuye la desigualdad de ingresos en 0.528 y 0.465 respectivamente. En los 

PIMA esta relación es positiva un aumento de 1% en el PIB per Cápita la desigualdad de 

ingresos aumenta en 0.028. En los PIMB esta relación también es positiva pero 

estadísticamente significativa al 5%, un aumento de 1% en el PIB per cápita aumenta la 

desigualdad en 0.519. 

Tabla 6.   

Regresión Básica con variable de control 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

RRN 0.00859 0.0840 0.00312 0.00323 0.00684 

 (1.22) (1.10) (0.17) (0.25) (0.77) 

lPIBp -0.987*** -0.528 0.0280 0.519* -0.465 

 (-8.84) (-1.79) (0.07) (2.18) (-0.92) 

 (82.77) (78.82) (44.24) (42.44) (41.80) 

Prueba Hausman 

(Valor-p) 

0.027 0.0000 0.0215 0.9279 0.8619 

Autocorrelación 0.9239 0.8342 0.9252 0.9461 0.9538 

Heterocedasticidad 0.2598 0.1163 0.9831 0.0919 0.5289 

Efecto fijo 

(tiempo) 

SI SI SI NO NO 

Efecto fijo (país) SI SI SI NO NO 

Observations 4977 1482 1330 1253 912 

Adjusted R2      

Nota: * significancia al 5%, **significancia al 1%, ***significancia al 0,1%. 
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De acuerdo a estos resultados la renta de recursos naturales influye en el incremento de la 

desigualdad de ingresos, este incremento se le puede atribuir a la falta de políticas públicas 

orientadas a invertir en proyectos y leyes que promuevan la distribución igualitaria de los 

ingresos que provienen de estas rentas.  

Asimismo, la desigualdad de ingresos disminuye si en un país se tiene un crecimiento 

económica, ya que se tiene mayor capacidad económica para poder generar mejores 

oportunidades de vida para su población, además, se puede dar un proceso de producción más 

adecuado que permita la creación de fuentes de empleo para las personas que aún no poseen 

de un empleo o que a su vez poseen uno pero es precario y no les permite vivir con lo necesario 

para subsistir o tener una vida digna.  

2.1.  PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

La Tabla 7 presenta los resultados de la prueba de raíz unitaria, utilicé cinco pruebas para 

determinar consistentemente que las variables no tienen problema de raíz unitaria. Las tres 

primeras son paramétricas propuestas por Levine, Lin y Chu (2002), Breitung (2002) y Im, 

Pesaran y Shin (2003) y las otras dos son no paramétricas propuestas por Dickey-Fuller 

Aumentada (1981) y Phillips y Perron (1988).  

Al realizar la prueba de raíz unitaria con efectos del tiempo y sin efectos del tiempo se 

determina que la renta de recursos naturales y desigualdad de ingresos presentan 

estacionalidad, teniendo que aplicar primera diferencia. Los resultados al aplicar primeras 

diferencias muestran que la renta de recursos naturales y desigualdad de ingresos presentan una 

serie no estacionaria. Por lo que este modelo tiene un orden de integración I (1). 
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Tabla 7.  

Pruebas de raíces unitarias sin tendencias y con tendencias 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 

2.1. RELACIÓN DE LARGO PLAZO ENTRE RENTA DE RECURSOS 

NATURALES Y DESIGUALDAD DE INGRESOS, GLOBAL Y POR GRUPOS DE 

PAÍSES 

Para estimar la existencia de una relación de largo plazo entre la renta de recursos naturales 

y la desigualdad de ingresos, usé la prueba de cointegración desarrollado por Pedroni (1999). 

La Tabla 8 muestra los resultados de la prueba de cointegración Pedroni (1999) en los datos 

del panel, en esta tabla se reporta los resultados del panel estadístico y del grupo estadístico; el 

    

Variables 

LLC UB IPS ADF PP     LLC UB IPS ADF PP 

Grupos Sin tendencia Con tendencia 

GLOBAL 

GINI -53.84 -23.00 -59.82 -43.20 -62.73 -51.01 -24.07 -57.82 -38.44 -58.74 

RRN -63.18 -15.54 -63.84 -51.82 -63.28 -56.10 -21.78 -59.51 -46.28 -57.66 

 PIBp -40.25 -11.28 -40.60 -30.61 -41.49 -40.71 -15.56 -41.08 -27.88 -39.14 

PIA 

GINI -35.92 -12.51 -39.90 -27.35 -41-65 -32.99 -15.28 -38.16 -24.92 -40.01 

RRN -33.35 -6-69 -34.76 -28.92 -33.75 -31.64 -10.41 -34.30 -16.54 -31.13 

 PIBp -21.89 -5.92 -20.51 -15.75 -20.75 -20.98 -8.47 -20.33 -9.61 -19.42 

PIMA 

GINI -30.99 -12.25 -34.89 -25.72 -36.62 -25.95 -13.77 -31.82 -23.02 -34.32 

RRN -32.96 -12.87 -33.31 -24.32 -33.30 -27.93 -14.61 -29.92 -14.65 -30.29 

 PIBp -20.16 -7.18 -20.71 -15.98 -21.19 -19.47 -9.17 -19.64 -13.28 -19.03 

PIMB 

GINI -25.94 -9.98 -30.47 -19.98 -27.63 -27.05 -10.49 -31.63 -17.67 -25.26 

RRN -32.15 -6.73 -31.92 -21.77 -32.27 -28.51 -9.90 -29.61 -13.43 -29.15 

 PIBp -15.87 -4.76 -16.91 -12.71 -18.68 -17.84 -6.75 -18.16 -11.18 -18.5 

PIB 

GINI -12.19 -12.51 -39.90 -11.55 -16.83 -14.21 -15.30 -38.16 -9.52 -15.19 

RRN -27.70 -6.68 -34.76 -16.34 -26.78 -23.63 -10.41 -34.30 -10.54 -24.26 

 PIBp -25.28 -5.07 -23.86 -16.34 -24.20 -24.81 -6.81 -25.02 -15.91 -23.16 
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panel incluye los siguientes estadísticos: panel v, panel rho, panel PP y panel ADF; el grupo 

estadístico incluye: grupo rho, grupo PP y grupo ADF.  Se observa una dependencia transversal 

con diferentes efectos individuales a largo plazo. Los estadísticos rho, PP y ADF dentro de la 

dimensión son estadísticamente significativos a nivel mundial y en los grupos de países, de 

igual manera, entre los dimensiones todos los estadísticos son significativos, además están 

dentro del rango establecido mayor a dos en valores absolutos, determinando que, las variables 

tienen un movimiento conjunto y simultaneo en el tiempo  

Tabla 8.  

Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

Estadísticas de pruebas 

dentro de la dimensión 

     

Panel v-estadístico 0.16 -0.08 0.34 0.60 -0.19 

Panel Phillips-Perron tipo 

rho estadístico 

-33.28*** -24.03*** -19.78*** -16.43** -10.97** 

Panel Phillips-Perron tipo 

t- estadístico 

-63.33*** -49.55*** -39.26*** -30.54*** -17.65*** 

Panel ADF tipo t-

estadístico  

-41.1*** -32.41*** -20.36*** -23.37*** -14.77** 

Estadísticas de pruebas 

entre la dimensión 

     

Grupo  Phillips-Perron 

tipo rho estadístico 

-28.52*** -21.03*** -17.44*** -13.93** -9.05** 

Grupo Phillips-Perron 

tipo t- estadístico 

-76.81*** -57.62*** -47.83*** -34.85*** -19.99*** 

Grupo ADF tipo t-

estadístico  

-43.32*** -32.49*** -20.12*** -25.26*** -15.5** 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 

Los resultados muestran un equilibrio de largo plazo a nivel mundial y por grupos de países, 

haciendo notar que la renta de recursos naturales impacta a la desigualdad de ingresos, de modo 

que a medida que transcurra el tiempo la renta de recursos naturales será mayor, ya que se 

descubrirán nuevos yacimiento de recursos naturales aun no explotados, se le dará nuevos usos 
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a estos recursos naturales y esto generara que existan mayores ingresos que probablemente solo 

se queden en la manos de las personas que están al frente del gobierno ocasionando que la 

desigualdad siga aumentando. 

La tabla 9 muestra la fuerza de cointegración en el largo plazo para cada país, luego de haber 

aplicado la prueba DOLS de Pedroni (2001). Además, se incluye una variable Dummy la que 

permite capturar los efectos fijos en el tiempo en los países de estudio, esto permite determinar 

una característica económica que afecte directamente en el largo plazo a la desigualdad de 

ingresos y la renta de recursos naturales.  

Los resultados muestran que en los países de ingresos altos existe una relación fuerte entre 

desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales, a excepción de Austria, Corea y 

Netherlands que con efectos en el tiempo tienen un coeficiente menor a 1; mientras que en 

Canadá y Alemania sin efectos en el tiempo tienen un coeficiente menor a 1, y, Norway con 

efecto y sin efectos en el tiempo tienen un coeficiente menor a 1, lo que significa que la relación 

entre las variable es débil. En los países de ingresos medios bajos se observa que en Armenia 

y México con efectos en el tiempo y en Rumania y serbia sin efectos en el tiempo la relación 

entre la desigualdad de ingresos y la renta de recursos naturales es débil. En los países de 

ingresos medios bajos el coeficiente es mayor que 1 a excepción de Cambodia, Cameron, 

Ghana, Lao PDR, Moldova, Solomon Islands, Sri Lanka, Tunisia y Ukraine. Finalmente en los 

países de ingresos bajos en  Chad, Senegal, Rwanda y Yemen con efectos en el tiempo se tiene 

una relación positiva y un coeficiente menor a 1, y en Malawi se tiene un coeficiente menor a 

1 si efectos en el tiempo. Un coeficiente mayor a 1 demuestra que la renta de recursos naturales 

tiene un impacto significativo sobre la desigualdad de ingresos, lo contrario sucede cuando el 

coeficiente es menor a 1.  
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Tabla 9.  

Resultados del modelo DOLS  

 PIA  PIMA  PIMB  PIB 

País  Con 

Dummy 

Sin 

Dummy 

País Con 

Dummy 

Sin 

Dummy 

País Con 

Dummy 

Sin 

Dummy 

País Con 

Dummy 

Sin 

Dummy 

Argentina -0.11 -0.71 Armenia 0.97* 0.64 Bangladesh 0.43 -3.05 Benin 0.24 0.66 

Australia 

0.01 

-0.14 Azerbaijan 

-0.60 

-0.62 Barbados  

0.05 

-0.97 

Burkina 

Faso 

-0.20 

-0.04 

Austria -10.7* 22.45 Bahamas  0.06 3.6 Bhutan -0.46 -0.39 Burundi -0.06 -0.11 

Belgium 

 

 

0.94 -1.26 Belarus 

 

 

0.21 -0.57 Bolivia 

 

 

-1.29 -0.99 

Central 

African 

Republic 

 

 

-0.17 0.68 

Canada 1.04 1.23* Belize 0.05 -0.1 Cambodia -0.30 -0.42* Chad 0.08* -0.01 

Chile 

 

-0.23 -0.17 

Bosnia and 

Herzegovina 

 

-0.55 -0.87 Cameroon 

 

-0.6* 0.01 Ethiopia 

 

0.44 0.5 

Croatia 5.04 7.05 Botswana -1.73 -0.44 Cote d'Ivoire 0.47 1.02 Gambia, The -0.53 -0.76 

Cyprus 

 

-1.06 11.15 Brazil 

 

-0.89 -1.43 

Egypt, Arab 

Rep. 

 

0.09 -0.04 Guinea 

 

-0.03 -0.07 

Czech 

Republic 

 

4.01 1.37 Bulgaria 

 

1.45 -0.35 El Salvador 

 

0.25 -1.017 

Guinea-

Bissau 

 

0.42 0.11 

Denmark -1.18 0.05 China -0.25 0.18 Georgia -0.12 3.22 Haiti 0.88 2.17 

Estonia 2.89 3.36 Colombia 0.70 -0.51 Ghana -0.42 -0.34* Madagascar 0.36 -0.61 

Finland 1.44 -2.46 Costa Rica -0.003 1.33 Honduras -0.30 -1.51 Malawi 1.23 1.39* 

France 

 

-2.58 22.7 

Dominican 

Republic 

 

    -0.91 0.39 India 

 

-2.09 -0.78 Mali 

 

-0.32 0.19 

Germany 4.09 13.62* Ecuador 0.57 -0.04 Indonesia 0-12 0.5 Mozambique -0.06 0.24 

Greece 2.08 -0.07 Fiji -0.20 0.45 Kenya -0.88 -0.38 Nepal 0.39 -6.3 

Hungary 

 

4.30 -7.072 Guatemala 

 

-0.38 0.64 

Kyrgyz 

Republic 

 

-2.24 -1.71 Niger 

 

0.52 0.68 

Ireland 

-3.28 

2.99 

Iran, Islamic 

Rep. 

0.01 

0.06 Lao PDR 

0.32* 

0.20* Rwanda 

1.08* 

1 

Israel -5.22 -9.1 Iraq 0.005 0.03 Lesotho -0.57 -0.64 Senegal 1.64* -1.82 
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Resultados del modelo DOLS   
 

 PIA  PIMA  PIMB  PIB  PIA  PIMA 

Italy -0.38 7.59 Jamaica -0.21 -0.28 Mauritania -0.04 -0.01 Sierra Leone 0.16 0.21 

Japan -4.72 12.97 Jordan 0.12 -0.88 Moldova -0.05 -47.47* Tajikistan 0.06 1.09 

Korea, Rep. 0.24* 4.01 Kazakhstan -0.22 -0.24 Mongolia 1.06 -0.06 Tanzania -0.24 -0.11 

Latvia 

0.23 

-1.6 

Macedonia, 

FYR 

0.34 

0.44 Morocco 

0.43 

-3.2 Togo 

0.07 

0.1 

Lithuania 

 4.28 

-11.5 Malaysia 

      -

0.19 -0.23 Nicaragua 

0.22 

0.17 Uganda 

0.22 

0.29 

Luxembourg -5.30* -6.34 Mauritius 0.22 -9.49 Nigeria 0.40 0.24 Yemen, Rep. 0.10* -0.01 

Netherlands -7.46* -2.98 Mexico 1.08* 0.27 Pakistan -0.75* 0.37    

New Zealand 3.29 1.27 Namibia 0.01 -0.07 Philippines 0.07 0.21    

Norway 

 

-0.99* -0.67* Paraguay 

 

-0.80 -4.13 

Solomon 

Islands 

 

0.74* 0.0006  

 

 

Panama 2.63 -6.071 Perú 0.09 -0.04 Sri Lanka 0.33 -14.91*    

Poland -1.29 -1.2 Romania -0.04 -3.3* Tunisia -1.91* -0.03    

Portugal 

 

-0.64 -12.55 

Russian 

Federation 

 

0.13 -0.16 Ukraine 

-0.44 

-0.63*  

 

 

Singapore 3.25 -7.88 Serbia 0.01 -3.52* Uzbekistan -0.40 -0.37    

Slovak 

Republic 

-0.88 

2.75 South Africa 

      -

0.07 0.02 Vietnam 

0.12 

0.09 

   

Slovenia 1.38 2.43 Thailand -0.62 0.13 Zambia 0.50 0.43    

Spain -5.63 16.04 Turkey 0.41 -3.51       

Sweden 0.81 -0.98 Turkmenistan 0.15 0.15       

Switzerland -1.07 162.9          

United 

Kingdom 

      -

0.82 -1.8 

   

 

 

 

   

United States 

      -

0.51 -0.65 

   

 

 

 

   

Uruguay -2.11 0.74          

Nota: * significancia al 5%, **significancia al 1%, ***significancia al 0,1%. 
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La tabla 10 muestra la fuerza de cointegración en los grupos de países, observando que en los 

a nivel Global, en los PIMA y en los PIB el valor estadístico t es mayor a 2, existiendo fuerza 

de cointegración en esto grupos. No sucede lo mismo en los PIA y PIMB en los cuales la fuerza 

de cointegración pudo ser afectada por medidas económicas adoptadas en estos grupos de 

países.  

Tabla 10.  

 Resultado del modelo PDOLS  

 Con efectos fijos del tiempo  Sin efectos fijos del tiempo 

Grupos  Beta  Estadístico t Beta  Estadístico t 

GLOBAL -0.16 -2.28* -5.12 16.6** 

PIA -0.36 -1.04 -19.2 0.18 

PIMA -0.46 4.24* -0.62 -5.32* 

PIMB -0.20 -0.67 -2.20 -1.48 

PIB 0.25 3.15* -0.22 3.41* 

2.3. RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE RENTA DE RECURSOS 

NATURALES Y DESIGUALDAD D EINGRESOS, GLOBAL Y POR GRUPOS DE 

PAÍSES 

Existe una relación a largo plazo en la cual un cambio en la renta de recursos naturales 

actualmente impactara a la desigualdad de ingresos en un futuro, pero pueden existir cambios 

en la renta de recursos naturales que afecten a la desigualdad de ingresos de manera inmediata, 

para determinar la relación de corto plazo entre la renta de recursos naturales y la desigualdad 

de ingresos utilicé la prueba de corrección de error de Westerlund (2007).  

La Tabla 11 presenta los resultados del modelo, existe un equilibrio a corto plazo a nivel 

global, en los PIA; PIMA; PIMB y PIB, ya que p-value son estadísticamente significativos (p-

value <0,05). Por lo tanto un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula de no 

corrección de error, evidenciando la existencia de equilibrio a corto plazo. 
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Tabla 11. 

Prueba de cointegración de corto plazo de Westerlund 

Grupo              Estadístico        Valor         Valor Z          Valor P 

GLOBAL 

 

Gt -4.57 -27.89 0.000 

Ga -34.41 -32.44 0.000 

Pt -60.82 -38.40 0.000 

Pa -42.72 -54.59 0.000 

PIA 

 

Gt -5.11 -19.14 0.000 

Ga -42.73 -24.79 0.000 

Pt -33.41 -21.20 0.000 

Pa -48.25 -34.89 0.000 

PIMA 

 

Gt -5.15 -18.41 0.000 

Ga -40.70 -21.84 0.000 

Pt -30.63 -18.95 0.000 

Pa -41.85 -27.45 0.000 

PIMB 

 

Gt -4.093 -10.69 0.000 

Ga -28.09 -11.33 0.000 

Pt -33.18 -22.21 0.000 

Pa -45.66 -29.90 0.000 

PIB 

Gt 3.56 -5.98 0.000 

Ga -20.40 -4.53 0.000 

Pt -25.23 -15.54 0.000 

Pa -29.71 -13.93 0.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018.  

Que exista un equilibrio a corto plazo genera la posibilidad en los países analizados que un 

cambio en la renta de recursos naturales, ya sea porque el precio de los productos cambie o 

porque en los mercados internacionales ya no requieren adquirir esos productos, generara un 

cambio inmediato en la desigualdad de ingresos el cual puede ser un aumento de la desigualdad 

porque no se crearan medidas que apoyen a los sectores desprotegidos o una disminución 

porque se podrá desarrollar proyectos de corto plazo enfocados en los más vulnerables. 
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3. Resultados del objetivo 3  

Establecer la causalidad en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos 

3.1.RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE RENTA DE RECURSOS 

NATURALES Y DESIGUALDAD D EINGRESOS, GLOBAL Y POR GRUPOS DE 

PAÍSES. 

Para determinar la relación de causalidad entre las variables y dar cumplimiento a este 

objetivo, aplique la prueba de causalidad tipo Granger para datos en panel propuesta por 

Dumitrescu y Hurlin (2012).  

La Tabla 12 presenta los resultados de la prueba de Granger en el cual se observa que 

solamente existe una relación de causalidad unidireccional que va desde la renta de recursos 

naturales a la desigualdad de ingresos en los países de ingresos medios altos, ya que el p-valor 

es menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alternativa que la renta de recursos naturales 

determina el comportamiento de la desigualdad de ingresos en este grupo de países. Referente 

a la relación causal entre desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales no se da en 

ninguno de los grupos de países.  

Tabla 12.  

Resultados de pruebas de causalidad Dumitrescu y Hurlin 

Dirección de causalidad 
Grupo 

W-

bar 
Z-bar 

Valor-

p 

𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡  → 𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡 

GLOBAL 0.80 -1.57 0.11 

PIA 0.93 -0.29 0.77 

PIMA 0.44 -2.36 0.02 

PIMB 1.02 0.09 0.92 

PIB 0.83 -0.58 0.56 
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Resultados de pruebas de causalidad Dumitrescu y Hurlin 

Dirección de causalidad 
Grupo 

W-

bar 
Z-bar 

Valor-

p 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖,𝑡  → 𝑅𝑅𝑁𝑖,𝑡  

 

GLOBAL 0.98 -0.17 0.86 

PIA 1.06 0.27 0.79 

PIMA 1.18 0.75 0.46 

PIMB 0.71 -1.19 0.23 

PIB 0.93 -0.25 0.67 

De acuerdo a los resultados solamente existe causalidad en los países de ingresos altos, la 

renta de recursos naturales causa desigualdad de ingresos. Los resultados no pueden tomarse 

como definitivos, el no existir causalidad no anula la relación económica entre las variables, 

también, cada país tiene características diferentes lo que generaría que al ser analizados en 

grupo anulen la relación causal que existe. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

1. OBJETIVO 1 

Analizar la evolución y correlación de la renta de recursos naturales y de la desigualdad 

de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

Conforme con los resultados alcanzados en la evolución de la desigualdad de ingresos 

durante 1980-2017 a nivel global y por grupos de países, de acuerdo a datos obtenidos por el 

Banco Mundial se evidencia diversas fluctuaciones durante el periodo determinado de estudio. 

A nivel Global, en los países de ingreso medios altos y de ingresos medios bajos, se observa 

que la desigualdad de ingresos tiene una tendencia decreciente, esto se contrasta con una 

investigación de Niño-Zarazúa, Roope y Tarp (2014) quienes muestran que, la desigualdad que 

existe dentro de los países crece mientras que la desigualdad entre los países desciende, esta 

disminución compensa el aumento de la desigualdad dentro de los países. Esto se produce 

debido a los cambios económicos suscitados en China e India, en donde se da un aumento 

simultáneo de la desigualdad y el crecimiento de ingresos, pues estos dos países tienen un 

importante peso en la población mundial total; sus movimientos generan un incremento en la 

desigualdad dentro de los países, a nivel global y la reducción de la desigualdad entre ellos.  

En lo que respecta a los países de ingresos altos y países de ingresos bajos presentan una 

evolución creciente en la desigualdad de ingresos, esto se evidencia con un trabajo realizado 

por Amarante y Colacce (2018) quienes muestran que, pueden ser muchos los factores que 

ocasionen un incremento de la desigualdad, pero destacan dos factores importantes como; la 

innovación tecnológica que genera un incremento de demanda de trabajadores capacitados 

ocasionando un incremento en el diferencial salarial. La liberalización comercial y financiera 

ocasiona un efecto similar al anterior en el cual se le da más valor al trabajo calificado en estas 



 

 

 

42 

 

economías generando un incremento en la desigualdad. En lo que respecta a los países de 

ingreso bajos de acuerdo a la FAO (2019), estos países tienen una gran dependencia de 

productos básicos, esto ocasiona que no se tenga los ingresos necesarios para el acceso a salud, 

nutrición y servicios básicos.  

Por otro lado, las correlaciones entre las variables en los países de ingresos medios altos, 

medios bajos y bajos muestran una correlación negativa, es decir, a medida que aumenta la 

renta de recursos naturales, disminuye la desigualdad de ingresos. En cambio, a nivel global y 

en los países de ingresos altos la correlación es positiva, es decir, cuando la renta de recursos 

naturales aumenta, la desigualdad de ingresos aumenta también. Además, en las gráficas se 

pudo notar que las correlaciones no son significativas en los distintos países y en el tiempo. 

Esto se contrasta con la investigación realizada por Thorvaldur Gylfason & Gylfi Zoega (2003) 

quienes demuestran que existe una relación negativa entre la renta de recursos naturales y la 

desigualdad de ingresos pues son variables exógenas, pero que si se incluye el crecimiento 

económico se tendrá una relación positiva entre la desigualdad y el crecimiento ya que son 

variables endógenas.  

2. OBJETIVO 2  

Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos 

De acuerdo a los procedimientos realizados en el objetivo dos se puede ver la estimación 

del modelo en la Tabla 5  que muestra una relación positiva en todos los grupos de países y a 

nivel global entre la desigualdad de ingresos y la renta de recursos naturales, pero ninguno de 

estos resultados tiene significancia estadística. A nivel global tenemos que un incremento de 

1% de la renta de recursos naturales la desigualdad de ingresos incrementa en 0.0071 pp. En 
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los países de ingresos altos se tiene que un aumento de 1% de la renta de recursos naturales 

genera un incremento en la desigualdad de ingresos de 0.0755 pp, siendo la más alta de todos 

los grupos, por lo tanto, en estos países mientras mayor sea la renta de recursos naturales tendrá 

un impacto mayor en la desigualdad de ingresos que en todos países. Pero en la tabla 7 se puede 

observar como estos resultados varían un poco al incrementar la variable de control crecimiento 

económico, en este caso a nivel global el crecimiento económico tiene un impacto negativo y 

significativo a nivel global. Los resultados se apoyan en el trabajo de Parceroy Papyrakis, 

(2016) quienes determinaron que inicialmente los países ricos en petróleo disminuían en 12.3% 

la desigualdad, pero si estos países adquirían una dependencia el nivel de desigualdad 

aumentaba en 0.2%. Además, la investigación presentada por Thorvaldur Gylfason & Gylfi 

Zoega (2003) demuestra una mayor dependencia de los recursos naturales conlleva a un 

crecimiento económico lento y una mayor desigualdad de ingresos entre los países, un aumento 

en 1% porcentual de la participación de los recursos naturales en el PIB aumentan en 0,3% el 

índice de GINI. 

También  se muestra la relación entre la desigualdad y el crecimiento económico misma que 

a nivel global tiene significancia estadística del 1% y una relación negativa, teniendo así que a 

nivel global un incremento del 1% en el crecimiento económico disminuye la desigualdad de 

ingresos en 0.987%.  Estos resultados se contraponen al estudio realizado por Mercan y Azer 

(2013) quienes determinaron que un incremento del crecimiento económico de 1% en 

Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán el índice de GINI aumentara 0.65%, 0.37%, 

0.29% y% 0.21, respectivamente. Esta contraposición de resultados de debe principalmente a 

que en el presente trabajo se realiza un estudio de 131 países, teniendo así datos  más variados 

y a nivel mundial se puede tener datos de países que afecten a los datos de otros países.  
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Posteriormente los resultados de las pruebas de raíz unitaria aplicadas ayudaron a determinar 

el orden de integración de la desigualdad de ingresos y la renta de recursos naturales mediante 

las pruebas de Levine, Lin y Chu (2002), Im Pesaran y Shin (2003), Fisher de Dickey y Fuller 

(1981), Phillips y Perron (1988) y de Breitung (2002), determinando que las series tienen un 

orden de integración I (1). Similar al trabajo presentado por Goderis y Malone (2011) sobre el 

boom de los recursos y la desigualdad en 90 países, en la cual tras aplicar la prueba de Im 

Pesaran y Shin determinó la existencia de I (1), descartando la existencia de una regresión 

espuria.  

Además, se observan los resultados que muestran una relación a largo plazo entre la 

desigualdad de ingresos y la renta de recursos naturales por medio de la prueba de cointegración 

de Pedroni (1999). Esta prueba nos permite mostrar que en los 131 países y en los grupos de 

países las series tienen un movimiento conjunto y simultaneo en el tiempo con resultados 

estadísticamente significativos. En el largo plazo un aumento de la renta de recursos naturales 

genera un aumento de la desigualdad de ingresos, presentando gran similitud con trabajo de 

elaborado por Goderis y Malone (2011) quienes determinaron que existe un equilibrio a largo 

plazo, pero solamente son significativos cuando la renta de recursos naturales y la desigualdad 

tienen efectos fijos.  

Finalmente, analicé la relación a corto plazo entre la desigualdad de ingresos y la renta de 

recursos naturales mediante la prueba de corrección de error en panel de Westerlund (2007), 

los resultados encontrados determinaron que efectivamente existe equilibrio a corto plazo entre 

las variables de estudio, un cambio en la renta de recursos naturales ocasiona inmediatamente 

un cambio en la desigualdad de ingresos. Estos resultados se vinculan con el trabajo de Goderis 

y Malone (2011) quienes descubrieron que existe un equilibrio en el corto plazo entre las 

variables, determinando que cuando se da un boom de recursos naturales en el corto plazo la 
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desigualdad de ingresos disminuye, pero irá incrementando a medida que la economía del país 

crezca, hasta que el impacto que tenga el boom en la desigualdad desaparezca.   

3. OBJETIVO 3 

Establecer la causalidad en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingreso. 

Para determinar la relación causal entre la renta de recursos naturales y la desigualdad de 

ingresos se desarrolló la prueba de causalidad de Granger propuesta por Dumitrescu y Hurlin 

(2012). En el cual se observa que existe causalidad unidireccional que va desde la renta de 

recursos naturales a la desigualdad de ingresos en los países de ingresos medios altos ya que 

tiene valores menores a 0.05. Esto quiere decir, que la renta de recursos naturales predice como 

se comportará la desigualdad de ingresos. A nivel global, en los países de ingresos altos, en los 

países de ingresos medios bajos y en los países de ingresos bajos se acepta la hipótesis nula de 

no causalidad. Por su parte, la relación causal que va desde la desigualdad de ingresos a la renta 

de recursos naturales a nivel global y en todos los grupos de países acepta la hipótesis nula de 

no causalidad. La no existencia de causalidad en este caso podría deberse a que esta estimación 

es bivariada, por lo cual el impacto de otras variables macroeconómicas que pueden influir en 

la causalidad de las variables no es tomado en cuenta.  

De acuerdo a la literatura, no son muchos los estudios que analicen la causalidad 

bidireccional y unidireccional entre estas variables. Thorvaldur Gylfason & Gylfi Zoega (2003) 

quienes demostraron que, existe una relación causal  que va desde la renta de recursos naturales 

a la desigualdad de ingresos, debido a que al haber una mayor cantidad de recursos naturales 

ocasiona una mayor desigualdad porque atraen a los trabajadores a un sector en el cual no se 

requiere mucho conocimiento por ende los ingresos son menores.  
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Otro trabajo que analiza la causalidad entre la renta de recursos Kim y  Lin (2017) quienes 

revelaron una relación causal unidireccional entre la abundancia de petróleo, el PIB per cápita, 

el comercio, la dependencia de la edad y la corrupción con la desigualdad de ingresos, detallan 

que tener mayores rentas de recursos puede convertirse en una maldición, ya que existen 

muchos países en los cuales las personas que están al frente de los gobiernos busca rentas 

personales promoviendo así la corrupción dentro de su gobierno.  

Los resultados de esta investigación que no muestran evidencia causal en ninguna dirección 

pueden develar que al tener una estimación grupal se anulan las características específicas de 

cada país. Por medio de las relaciones causales podemos determinar los tipos de políticas 

adecuadas para los países. No obstante, en esta investigación los resultados son escasos en el 

contexto causal, por ende es más difícil determinar una posible implicación de política que 

abarque adecuadamente todos los grupos analizados. 
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h. CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente trabajo de investigación y para dar cumplimiento al objetivo general 

y a los objetivos específicos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 La desigualdad de ingresos a nivel mundial, en los países de ingresos medios altos y 

países de ingresos medios bajos tiene una tendencia decreciente debido a diversos 

factores como los son el crecimiento económico de China e India; los países de 

ingresos altos y los países de ingresos medios bajos tiene una tendencia creciente en 

los últimos años que se da, por un lado, debido liberalización económica y financiera 

y, por otro lado, a la dependencia de las materias primas. La renta de recursos 

naturales muestra una fluctuación constante en todos los grupos de países y a nivel 

global. La correlación entre la desigualdad y la renta de recursos naturales en los 

países de ingresos medios altos, medios bajos y bajos es negativa; y a nivel global y 

en los países de ingresos altos es positiva. 

 En esta investigación se demostró que la relación entre desigualdad de ingresos y 

renta de recursos naturales en positiva. Además, al agregarle la variable de control 

crecimiento económico, el efecto que tiene la renta de recursos naturales sobre la 

desigualdad de ingresos disminuye. Por lo que se concluye que el tener un mayor 

crecimiento económico  ayudaría a mitigar la desigualdad de ingresos.  

 La desigualdad de ingresos y la renta de recursos naturales tiene un movimiento 

conjunto y simultáneo en el tiempo dentro del periodo analizado, con esto se 

evidencia la existencia de equilibrio a largo plazo a nivel mundial y en los grupos de 

países, donde un cambio en la renta de recursos naturales tiene un impacto en la 

desigualdad de ingresos, este equilibrio podría surgir debido a que existen cambios 

en los precios de los recursos naturales que se dan dependiendo el valor del mercado 
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internacional por lo tanto al incrementar el precio de estos recursos naturales 

instantáneamente la desigualdad de ingresos aumentará.  

 Se confirmó la existencia de equilibrio a corto plazo a nivel global y en los grupos 

de países, la renta de recursos naturales a corto plazo tiene un impacto en la 

desigualdad de ingresos, que se da porque los gobiernos realizan concesiones 

mineras que por lo general pagan las regalías cuando empiezan a explotar los 

recursos y esto se da años después de la concesión. 

 Se determinó una relación de causalidad unidireccional solamente para los países de 

ingresos medios bajos. Esto significa que las variables desigualdad de ingresos y 

renta de recursos naturales no se afectan entre sí, y que deben existir otros actores 

que influyen en su aumento o disminución. La causalidad es independiente de la 

relación que existe entre las variables, por lo tanto, puede existir una relación 

económica entre las variables sin que exista relación causal. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Mejorar los mecanismos de distribución de las rentas provenientes de los recursos 

naturales, enfocándose en programas de ayuda para las clases más necesitadas, como 

los son los programas de educación que les permiten poder competir de una manera 

más igualitaria en un mercado laboral que actualmente busca trabajadores con  un 

nivel profesional que se encuentre de acorde al requerido.  

 Implementar políticas más permisivas en lo referente al comercio internacional, las 

cuales permitan que los productos que no se elaboran en un país puedan ingresar de 

manera más libre y no existan monopolios que manejen la distribución de dicho 

producto. Por medio de estas políticas se tendrá la facilidad de acceder a la 

tecnología, mejorando así la producción y a través de esto, se tendrá un mayor 

crecimiento económico que de acuerdo a la presente investigación ayuda a reducir 

la desigualdad de ingresos. 

 Implementar un sistema transparente de impuestos y prestaciones que vaya de la 

mano de una ley sobre explotación de recursos naturales la cual incluya las 

concesiones mineras, en un marco adecuado y transparente que beneficie al estado, 

sobre todo a la población, evitando así que las utilidades generadas de estos recursos 

no sean eficientemente redistribuidas y sean las compañías las únicas beneficiadas. 

 Cambiar el modelo de producción optando por la industrialización a través de 

mejoras tecnológica, esto permitirá que los países dejen de ser únicamente 

productores de materia prima y se conviertan en productores de bienes y servicios 

con mayor valor agregado, de esta manera aumentará el PIB de cada país por medio 

del cual dejarán de depender de rentas de recursos que tienen precios demasiado 

volátiles. Con esto existirán mayores ingresos para cubrir las principales necesidades 

de la sociedad que permitan reducir la desigualdad de ingresos dentro de un país.  
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 Se recomienda investigar de manera más profunda cual es el impacto que tiene el 

crecimiento económico sobre la desigualdad de ingresos, ya que la mayor parte de 

trabajos busca analizar como el crecimiento económico se ve afectado por la 

desigualdad de ingresos. Además  realizar una extensión del modelo en el cual se 

incluya variables como la educación y corrupción que son variables que influyen en 

la implantación de políticas en contra del incremento de la desigualdad.  
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1. TEMA 

Efecto de la renta de recursos naturales en la desigualdad de ingresos periodo 1980-2017: 

Nueva evidencia de datos de panel agrupando los países por nivel de ingresos. 

2. INTRODUCCIÓN   

Se debe tener en cuenta que la desigualdad es un problema que no puede ser eliminado en su 

totalidad pero que puede servir de puente para eliminar otro problema como es la pobreza.  De 

acuerdo a la UNRISD (2011) existe un nivel de desigualdad elevado, beneficiando a las clases 

altas y excluyendo a los pobres de participar en oportunidades del mercado o de beneficiarse 

de los recursos del crecimiento. A pesar que las economías crezcan no se puede reducir la 

pobreza si existen altos niveles de desigualdad, por lo que se deben estar interconectadas en un 

mismo problema. Un país desigual impide a los pobres contribuir al desarrollo y restringen su 

capacidad productiva obligándolos a estar en una economía de subsistencia. Según el Crédit 

Suisse (2018), aproximadamente 0,8% de la población mundial se apropiaron de 44,8% de la 

riqueza mundial, mientras el 63,9% posee apenas 1,9%. La mitad inferior de la población 

global posee menos del 1% de la riqueza total, mientras el décil más rico posee 84,1% de la 

riqueza mundial. De acuerdo al Informe Oficial de Desarrollo Humano (2018) alrededor de 2.8 

mil millones de seres humanos (10% de la población mundial) vive oficialmente bajo la línea 

de pobreza establecida por el Banco Mundial de 2 dólares/día y que 1,1 mil millones de 

personas viven con menos de la mitad de esta cantidad, mientras centenas de personas son 

dueñas de más riqueza que la mitad de la población mundial 

Este trabajo se lo realiza en base a la afirmación de Simón Kuznets (1955) quien decía que la 

desigualdad tiene una tendencia natural hacia la disminución cuando las economías se alejan 

de sus raíces agrícolas, en las sociedades preindustriales es baja, debido a que la mayoría de la 
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gente tiene niveles económicos de subsistencia. De acuerdo a la industrialización de un país 

aumenta el nivel de brecha porque los trabajadores en las fábricas tienen ingresos mayores que 

los agricultores. Estas brechas se reducen cuando el Estado recauda impuestos y distribuye en 

toda la sociedad. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de la dependencia de 

los recursos naturales en la desigualdad de ingresos periodo 1980-2017. Se partió de la 

hipótesis que la dependencia de los recursos naturales genera desigualdad de ingresos. Con este 

trabajo se busca dar respuesta a la interrogante, ¿Cuál es el impacto que tiene la dependencia 

de los recursos naturales en la desigualdad de ingresos?   

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La desigualdad es un tema de interés persistente en la sociedad, en especial la desigualdad de 

ingresos que es las diferencias que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas en un 

país. Esta desigualdad puede surgir debido a falta de educación, la corrupción persistente en 

los países. Otro factor causante de desigualdad puede ser la renta proveniente de los recursos 

naturales, ya que los precios de estos productos son demasiado volátiles lo que ocasiona que 

los gobiernos no puedan prever cuando vayan a cambiar y por lo que no pueden aplicar medidas 

ajustadas a cubrir con las necesidades de la población. Además, genera desigualdad de ingresos 

debido a que en algunos países la propiedad de estos recursos se encuentra en manos de unas 

pocas personas por lo que el beneficio es solo para sus poseedores.    

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de la desigualdad siempre ha afectado a todas las sociedades, de acuerdo al reporte 

de desigualdad global (2018)  desde 1980 hasta el 2018 el 1% de la población de mayores 

ingresos recibió el doble de ingresos que el 50% de la población más pobre y la clase media 

global se contrajo. La población más rica se hace cada vez más rica afectando cruelmente a la 

población pobre que vive con lo necesario para subsistir. La hipótesis de esta investigación es 
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que la dependencia de los recursos naturales genera desigualdad de ingresos. De acuerdo al 

informe de gobernanza de los recursos Naturales (2017), los países que más dependen de la 

rentad de recursos naturales son Argelia, Camerún, República Democrática del Congo (RDC), 

Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Qatar, Arabia Saudita y Turkmenistán, sus ganancias 

provenientes de los recursos naturales sumaron más de $530 mil millones, o unos $1.500 per 

cápita; el petróleo, el gas y la minería aportaron un promedio del 34% del PIB y un 60% de los 

ingresos totales del gobierno. Teniendo en cuenta que tienen un gran aporte a la economía de 

los países los gobiernos establecen un presupuesto en base a estos ingresos, pero el precio de 

estos productos puede disminuir debido a la volatilidad de su precio por lo que arruinaría la 

planificación antes realizada. 

5. ALCANCE DEL PROBLEMA 

En esta investigación se desarrollará el análisis del impacto de la dependencia de la renta de 

recursos naturales en la desigualdad de ingresos a nivel mundial de acuerdo a la clasificación 

de ingreso que realiza el Banco mundial periodo 1980-2017. Se considera el análisis de países 

según esta clasificación para comprobar si la afirmación de Kuznets (1955) se cumple, ya que 

estimaba que la desigualdad tiene una tendencia natural hacia la disminución cuando las 

economías se alejan de sus raíces agrícolas.  

Por lo tanto, el periodo de tiempo y espacio que se ha establecido abarca datos necesarios para 

obtener información con la que se pretende realizar un análisis descriptivo-econométrico. Este 

análisis se lo realizará tomando en consideración la base de datos World Development 

Indicators del Banco Mundial (2018). Así mismo, para la ejecución de la misma se contará con 

los recursos y el tiempo necesario. El periodo de datos analizar se debe a la disponibilidad de 

datos en la base utilizada.   
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6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La desigualdad de ingresos afecta al consumo y endeudamiento de los hogares. Debido a que 

los pobres mayoritariamente destinan su ingreso al consumo que al ahorro, al disminuir la 

participación de los ingresos de los pobres en los ingresos nacionales disminuye el consumo. 

Al aplicar políticas económicas y financieras en busca de la reducción del consumo dando 

facilidades crediticias e innovaciones financieras. Se tiene como resultado hogares de ingresos 

bajos y medios con deudas insostenibles, que perturban al sistema financiero (Kumhof, 2010). 

Al existir mayor desigualdad en un país los ricos tienen más oportunidades de recurrir a la 

corrupción, ya que los pobres no tienen las herramientas necesarias para monitorear y pedir 

cuentas al gobierno. Es muy probable que la corrupción acentué la desigualdad existente 

ocasionando círculos viciosos entre ambas variables (You, 2005). En un estudio, con datos de 

129 países, se muestra evidencia sobre el poder explicativo de la desigualdad en el nivel de 

corrupción (You, 2005). 

Un estudio del FMI (2015) indica que un aumento en la desigualdad perjudica al crecimiento 

económico. Al analizar la relación entre desigual y crecimiento económico en 159 países, 

determinaron que si aumenta la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con 

mayores ingresos aumenta en 1 p. p, el crecimiento del PIB se ralentiza en 0,08 p. p. en los 

siguientes cinco años. En cambio, sí incrementa la proporción de la renta que perciben los más 

pobres aumenta en 1 p. p, el crecimiento del PIB es 0,38 p. p. superior en los siguientes cinco 

años en promedio. 

7. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Se desarrollará la investigación en base a las siguientes preguntas directrices:  



 

 

 

60 

 

 ¿Cuál ha sido la evolución y correlación de la renta de recursos naturales y desigualdad 

de ingresos de los países por nivel de ingresos en el periodo 1980-2017?  

 ¿Qué relación hay en el corto y largo plazo entre la renta de recursos naturales y 

desigualdad de ingresos de los países por nivel de ingresos en el periodo 1980-2017? 

 ¿Cuál es la relación de causalidad entre la renta de recursos naturales y desigualdad de 

ingresos de los países por nivel de ingresos en durante en el periodo 1980-2017? 

8. JUSTIFICACIÓN 

8.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja brinda profesionales con conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos que aportan al desarrollo de la sociedad. Como estudiante de la carrera 

de Economía desarrollamos temas en los que se evidencie el conocimiento adquirido en estos 

5 años, el presente tema de investigación “Impacto de la dependencia de la renta de recursos 

naturales en la desigualdad de ingresos de los países por nivel de ingresos para el periodo 1980-

2017, mediante datos de panel”, además de ser un requisito para la obtención del título de 

Economista, permite demostrar y consolidar lo aprendido en el transcurso del tiempo de 

estudio, del mismo modo como futura referencia teórica y práctica para estudiantes interesados 

en la temática de la Carrera de Economía.  Además, la carrera de Economía trata de abarcar de 

manera objetiva, técnica y moderna de los problemas económicos y sociales que afectan a la 

sociedad y proponer políticas encaminadas a la solución de los mismos. Y del mismo modo 

como futura referencia teórica y práctica para estudiantes interesados en la temática de la 

Carrera de Economía. 
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8.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El aumento de la desigualdad perjudica al crecimiento económico. Al analizar la relación entre 

desigual y crecimiento económico en 159 países, determinaron que si aumenta la proporción 

de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos aumenta en 1 p. p, el 

crecimiento del PIB se ralentiza en 0,08 p. p. en los siguientes cinco años. En cambio, sí 

incrementa la proporción de la renta que perciben los más pobres aumenta en 1 p. p, el 

crecimiento del PIB es 0,38 p. p. superior en los siguientes cinco años en promedio. 

A nivel mundial la venta de productos naturales como el petróleo ha permitido a muchos países 

salir de la pobreza y consolidar su poder económico global, pero el precio de estos productos 

es demasiado volátil generando que una disminución considerable del precio de los mismos 

genere necesidades económicas en los países que dependen netamente de esto para llevar sus 

economías flote. Además, son algunos de estos recursos se pueden llegar a agotar como lo es 

el caso del petróleo llevando a que los países no tengan otras fuentes de ingresos importantes.  

Por tal razón la presente investigación está encaminada a demostrar el impacto que tiene 

depender de la renta de recursos naturales en la desigualdad a nivel mundial. 

8.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Vender recursos naturales es una muy buena fuente para la generación de ingresos. Por lo tanto, 

el impacto que la renta de recursos naturales puede generar en la desigualdad puede ser 

positivo, pero debería estar orientado en la creación de formas más duraderas que ayuden a 

disminuir la desigualdad. Teniendo en cuenta que el bienestar social es el conjunto de factores 

que una persona necesita para gozar de buena calidad de vida, se justifica socialmente la 

importancia de este estudio que conlleve a profundizar el conocimiento de los recursos 

naturales. Y a través de los aportes generados en la investigación se podría ayudar en la posible 

toma de medidas económicas estratégicas que permitan en el futuro disminuir la desigualdad.   
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9. OBJETIVOS 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el impacto que tiene la dependencia de la renta de recursos naturales en la desigualdad 

de ingresos durante el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos, mediante 

técnicas de cointegración  

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la evolución y correlación de la renta de recursos naturales y de la desigualdad 

de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos.  

 Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos. 

 Establecer la causalidad en el corto y largo plazo de la renta de recursos naturales en la 

desigualdad de ingresos en el periodo 1980-2017 para los países por nivel de ingresos. 

10.  MARCO TEÓRICO 

10.1 Antecedentes  

Kuznets (1955), la desigualdad es baja en las sociedades preindustriales en donde la mayor 

parte de la población vive en niveles de subsistencia. Pero a medida que inicia la 

industrialización las brechas empiezan a crecer por el aumento de ingresos de los trabajadores 

de las fábricas en relación a los ingresos de los agricultores y al incrementarse la 

especialización de los trabajadores estas brechas aumentan aún más. Pero el estado al recaudar 

más impuestos y distribuirlos en forma de prestaciones la brecha empieza a disminuir.   

Piketty (2014) en el sistema capitalista se crean desigualdades insostenibles cuando la tasa de 

rendimiento del capital supera a la tasa de crecimiento de la economía, problema que se agudiza 
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cuando el capital se encuentra concentrado en pocas manos. Su propuesta consiste en establecer 

un impuesto anual global progresivo a la riqueza mundial, de manera paulatina, primero a nivel 

regional y después en una cobertura más amplia. Esta medida requeriría, a su juicio, ir 

acompañada de un esfuerzo de carácter mundial hacia la mayor transparencia financiera y el 

mayor intercambio de información de esta naturaleza entre los países, ya que no podría ser 

adoptada unilateralmente en el mundo global de hoy. Argumenta que los impuestos progresivos 

no constituyen una idea nueva, sino que fueron uno de las mayores innovaciones fiscales de 

mediados del siglo XX que tuvieron un impacto en muchos países en la reducción de la 

desigualdad. 

En las últimas décadas se ha considerado estudiar la abundancia de recursos naturales como 

motor de crecimiento económico en los países menos desarrollados  Grossman y Helpman 

(1996) ilustraron que un aumento en la producción natural los recursos aumentarán la 

desigualdad de ingresos porque tiende a promover la corrupción, además en los países menos 

desarrollados la propiedad de los recursos naturales a menudo está en manos de unas pocas 

élites y, por lo tanto, cuando los precios de estos recursos aumentan en los mercados 

internacionales, se produce una distribución del ingreso más desigual. Lemaer (1999) demostró 

que los países con abundantes recursos tienen menos reservas de capital, menos trabajadores 

con educación secundaria y una mayor desigualdad de ingresos.  

10.2 EVIDENCIA EMPÍRICA  

Stiglitz (2012) sostiene que los países que poseen más recursos naturales son más desiguales, 

mientas que los países que poseen menos recursos son más igualitarios.  La evidencia empírica 

se divide en dos partes, la primera relacionando las variables desigualdad y recursos naturales. 

La segunda relaciona la variable dependiente con otras variables. 
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Los trabajos que relacionan las dos variables y encuentran una relación positiva entre las dos 

variables son: Osiris J. Parcero, Elissaios Papyrakis, (2016) quienes han concluido que a simple 

vista e inicialmente  las rentas petroleras se pueden vincular con una menor desigualdad de 

ingresos debido a que los gobiernos tiene más capacidad para redistribuir los ingresos públicos 

y centrarse un poco más en la ayuda a los desfavorecidos. Encontraron que los recursos 

petroleros se asocian a una mayor desigualdad de ingresos en las economías dependientes, esto 

se da porque los gobiernos no poseen la información adecuada para entender el vínculo entre 

petróleo y calidad de ingresos, ya que no se sabe cuándo el precio del mismo baje y no existen 

los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Gylfason & Zoega 

(2002) demostraron como una dependencia mayor de los recursos naturales conlleva a un 

crecimiento económico lento y una mayor desigualdad de ingresos entre los países. Sugiriendo 

políticas públicas que apoyen a un nivel de educación más adecuado y de mejor calidad, para 

con esto mejorar al mismo tiempo la igualdad y el crecimiento, logrando tener un aumento una 

mayor especialización en el campo tecnológico e industrial para hace frente a la excesiva 

dependencia de los recursos naturales. Llegando a la conclusión que los recursos naturales y la 

educación en conjunto pueden ayudar a explicar la relación inversa entre la desigualdad y el 

crecimiento observado en los datos de países cruzados.  Ser un país que posea una gran cantidad 

de tierras cultivables no garantiza igualdad Bjorvatn, y Farzanegan (2013) demostraron que los 

países con abundancia de tierra tienen capitales más bajos, trabajadores con un nivel de 

instrucción bajo y mayor desigualdad en el ingreso medido. Manifestaron que es preocupante 

que los países ricos en recursos naturales no puedan dar el gran paso a la producción 

manufacturera en la cual se usa las habilidades que poseen los trabajadores y el capital. 

Determinaron que la educación atrae a grandes industrias que benefician de manera positiva a 

un país ya que lo convierte en fuente receptora de capital. La maldición de los recursos de 

petróleo y gas para la salud económica y política de los países ha sido un tema muy 
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controversial,  Farzanegan y Habibpour (2016)  demostró que cualquier política de 

transferencia que utilice rentas de petróleo y gas de propiedad pública y administrada por el 

estado disminuirá la desigualdad de ingresos y la pobreza.  

La segunda parte relaciona la desigualdad con otras variables que son consideradas causantes 

de desigualdad; como lo son democracia y educación.  Fawaz (2017) en un estudio sobre los 

países menos desarrollados determino que la existencia de la democracia y su sistema de 

controles y balances puede contribuir al establecimiento de una distribución del ingreso más 

equitativa dentro de los países que tienen abundantes recursos naturales. Ya que se tendrá la 

certeza de que se llegó a los sectores que realmente necesitan la ayuda. Además, se concluyeron 

que los países de ingresos altos y menos desarrollados que poseen mayores recursos naturales 

sufren desigualdad, pero esto disminuye más rápidamente sin la abundancia de recursos 

naturales.  Una investigación realizada por Dong-Hyeon Kim, Shu-Chin Lin (2017)  se puede 

notar que existen grandes diferencias en como los países reaccionan a la salud y educación con 

la existencia de recursos naturales. Se demostró que el efecto que tiene la dependencia de los 

recursos naturales sobre la educación y la salud tiene un mayor impacto en los países que tienen 

ingresos más altos, mejor calidad legal, mayor democracia, menos corrupción y menos 

diversidad étnica. Sin embargo, sucede todo lo contrario con los países que tiene características 

opuestas. Se evidencia que las políticas hacia mejores instituciones económicas y políticas y la 

reducción de la tensión de conflictos étnicos ayudan a los países ricos en recursos a acumular 

más capital para la educación y la salud. 

11. DATOS Y METODOLOGÍA (Materiales y métodos)  

11.1. DATOS 

La investigación se basará en la obtención de datos de la base de datos del World Development 

Indicators del Banco Mundial (2018), del periodo 1980 al 2017 de las variables relacionadas 
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en el tema a investigar. Los países fueron clasificados en cuatro grupos de acuerdo al criterio 

de clasificación generalmente aceptado (ATLAS) elaborado por el Banco Mundial.  

Se utilizará como variable dependiente la desigualdad considerando el índice de Gini. Como 

variable independiente se tomó la renta total de los recursos naturales que están en porcentaje 

del PIB la cual fue transformada en dólares y posteriormente se le aplico logaritmo. En la tabla 

1 se detalla cada una de ellas. 

Tabla 1. Descripción de los datos  

Tipo de 

variable  

Variable y 

notación  

Unidad de 

medida 

Definición  

Dependiente  Desigualdad  

 

Índice de Gini El índice de Gini mide hasta qué punto la 

distribución del ingreso entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una 

distribución equitativa perfectamente. Una curva 

de Lorenz muestra las proporciones acumuladas 

de ingreso recibido total contra la cantidad de 

receptores acumulada, empezando a partir de la 

persona u hogar más pobre. El índice de Gini 

mide la superficie entre la curva de Lorenz y una 

línea hipotética de absoluta equidad, expresada 

como proporción de la superficie máxima debajo 

de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa 

una equidad perfecta, mientras que un índice de 

100 representa una inequidad perfecta. 

Independiente Recursos 

Naturales  

 

Porcentaje del 

PIB  

La renta total de los recursos naturales es la suma 

de la renta del petróleo, la renta del gas natural, 

la renta del carbón (duro y blando), la renta 

mineral y la renta forestal.  

Se realizará un análisis de datos de panel ya que tiene una mayor ventaja que las series de 

tiempo y es que incluye la dimensión transversal.  

Se desarrollará econométricamente cinco partes, primero para verificar la dirección de la 

relación entre las variables estimamos un modelo. Como segundo se aplicará el test de raíz 

unitaria para asegurarnos que las series no tienen un efecto tendencial. En la tercera parte se 

utilizará técnicas de cointegración para verificar la existencia de equilibrio de largo plazo entre 
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la renta de recursos naturales y la desigualdad de ingresos. También, en base a un modelo de 

corrección de error se analizará la existencia de equilibrio a corto plazo entre la renta de 

recursos naturales y la desigualdad de ingresos de forma separada. En la parte cuatro, se 

estimará la fuerza del vector de cointegración PDOLS para los países en forma individual y el 

test DOLS para los grupos de países clasificados por su nivel de ingresos. Finalmente, como 

quinta parte se estimará la existencia y dirección de causalidad tipo Granger.  

11.2. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de la presente investigación, de acuerdo a los objetivos específicos planteados 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

Objetivo 1 

Para cumplir con el objetivo específico 1, se realizará gráficas que muestren la evolución y 

correlación de la renta de recursos naturales y desigualdad de ingresos a nivel mundial. 

Además, se utilizarán técnicas econométricas para determinar el efecto de la renta de recursos 

naturales y desigualdad de ingresos. Realizare primeramente una tabla de estadísticos 

descriptivos que reflejen la media, desviación estándar y los valores mínimos y máximos y 

luego se determinara la relación mediante regresiones simples. 

Objetivo 2 

Referente al objetivo específico 2, se cumplirá través del análisis de datos, se realizará el 

modelo econométrico usando datos de panel para determinar el comportamiento de las 

variables durante el período de análisis. 

Se planteará un modelo de regresión básica con datos de panel, para determinar la relación 

entre desigualdad de ingresos y renta de recursos naturales:  
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                                 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1𝑅𝑆𝑁𝑖,𝑡+ ε𝑖,𝑡                          (1). 

En la ecuación (1) la variable dependiente es desigualdad de ingresos del país 𝑖 en el periodo 𝑡 

(𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡) y la variable independiente es la renta de recursos naturales 𝑅𝑆𝑁𝑖,𝑡. La Ecuación (1) 

formaliza esta relación. Se determinará la autocorrelación utilizando el test de Wooldridge 

(2002) y heteroscedasticidad con el test de Breusch y Pagan (1979). Si existe estos dos 

problemas la ecuación (1) se estimará utilizando regresiones Mínimos Cuadrados 

Generalizados (GLS). 

Se realizará la prueba de raíz unitaria mediante los test de  Dickey y Fuller Aumentado (1981) 

y el test de Phillips y Perron (1988) . Partiendo de una ecuación planteada por Enders (2008): 

                               𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝜆𝑦𝑡−1 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑖=2 𝑦𝑡−𝑖−1 + 휀𝑡                         (2). 

Donde 𝑦𝑡 es la variable para determinar la raíz unitaria, 𝛼0 es el intercepto y 𝛼1 captura el 

efecto tendencial, 𝑡 es el tiempo, 휀𝑡 es error estocástica  en donde las variables aleatorias no 

están correlacionadas, y 𝑝 es la longitud del rezago. Se tendrá problema de raíces unitarias en 

los paneles si el parámetro 𝜆 de la Ecuación (1) es significativo. Utilizaré el criterio de 

información de Akaike (1974) para determinar el número de rezagos del panel 

Se determinará la existencia de equilibrio en el largo plazo y equilibrio en el corto plazo. Para 

determinar la existencia de equilibrio en el largo plazo entre desigualdad de ingresos y renta de 

recursos naturales usare el test de cointegración desarrollado por Pedroni (1999), que puede ser 

estimado por la ecuación: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖𝑡−𝑗 +

𝑛−1

𝑗=1

∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜋𝑖𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀𝑖,𝑡

𝑛−1

𝑗=1

 (3). 
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En la Ecuación (3), 𝑦𝑖,𝑡 es la variable dependiente del país 𝑖 en el tiempo 𝑡. Los términos 𝛽, 𝜔 

y 𝜋 son los parámetros estimados y 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 es el término de corrección de error. El término 휀𝑖,𝑡 

es el error aleatorio estacionario  y 𝑗 es la longitud del rezago. Con la hipótesis nula de no 

existencia de cointegración en al menos una serie incluida en el test. Para determinar el 

equilibrio en el corto plazo, se planteará un modelo en base al test de corrección de error de 

Westerlund (2007), mediante la ecuación:  

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖
,𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖

,𝑅𝑆𝑁𝑖,𝑡−1)

+ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−𝑗 +

𝑃𝑖

𝑗=1

∑ 𝛾𝑖𝑗𝑅𝑆𝑁𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

 

(4). 

Donde 𝑑 es el componente determinista, en el cual, 𝑑𝑡 mide si existe una evolución en conjunto 

de  las variables. Partiendo de la ecuación (3), puede haber tres situaciones. La primera cuando 

𝑑𝑡 = 0, sucede cuando en la renta de recursos naturales no existen componente determinísticos. 

La segunda cuando 𝑑𝑡 = 1, la desigualdad de ingresos tiene una constante. La tercera situación 

cuando 𝑑𝑡 = (1 − 𝑡)´, cuando la desigualdad de ingresos tiene una constante y una tendencia. 

Se estimará la fuerza de la relación de equilibrio de largo plazo entre la renta de recursos 

naturales y desigualdad de ingresos mediante el planteamiento de Pedroni (2001), el cual fue 

adaptado por Neal (2014). Se medirá la fuerza de relación entre las variables en cada país de 

forma individual mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) y 

para los grupos de países clasificados de acuerdo a su nivel de ingreso nacional bruto per cápita 

a través de un modelo de panel de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS), 

mediante la siguiente ecuación: 

                                  𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑖,𝑡∆𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖,𝑡
𝑃
𝑗=−𝑃                            (5). 
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En la Ecuación (5), 𝑦𝑖,𝑡 es desigualdad de ingresos, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 es el número de países, 𝑡 =

1, 2, … , 𝑇 es el número de periodos de tiempo, 𝑝 = 1, 2, … , 𝑃 es el número de rezagos y 

adelantos que hay en la regresión DOLS, 𝛽𝑖 es el coeficiente dependiente de la regresión, y  

X𝑖,𝑡 contiene la variable explicativa.  

Objetivo 3 

Para desarrollar el objetivo específico 3, se utilizará el modelo propuesto por Dumitrescu and 

Hurlin (2012) mediante el cual se determinará la existencia de causalidad tipo Granger (1988), 

el mismo puede ser estimado partiendo de la siguiente ecuación: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑥𝑖,𝑡−𝑘

𝐾

𝑘=1

+ 𝜇𝑖,𝑡

𝐾

𝑘=1

 (6). 

Donde el término 𝑦𝑖,𝑡 es la desigualdad de ingresos. La renta de recursos naturales está 

representada por 𝑥𝑖,𝑡.  𝐾 Representa la longitud del retraso. Los términos 𝛾𝑖
𝑘 y 𝛽𝑖

𝑘  representan 

el parámetro autorregresivo y el coeficiente de regresión  

12. Resultados esperados  

 Se espera un resultado actualizado que permita conocer el impacto que tiene depender 

de la renta de recursos naturales sobre la desigualdad de ingresos 

 Luego de aplicar con técnicas econométricas modernas se espera determinar el 

equilibrio que existe entre las variables. 

 Se espera un resultado actualizado en el cual se pueda establecer cuál es la relación de 

causalidad entre la renta de recursos naturales y la desigualdad de ingresos  
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