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b. RESUMEN 

La desigualdad de ingresos es un grave problema que se evidencia por la acumulación de la 

riqueza en pocas manos, la cual muchas veces es causada por la corrupción presente en el sector 

público. En este caso, el objetivo principal fue evaluar el efecto de la corrupción en la 

desigualdad a nivel GLOBAL durante el periodo 1995 - 2017. Para ello, la metodología a seguir 

mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) fue plantear modelos de efectos fijos y efectos 

aleatorios mediante la prueba de Hausman (1978) y corregir los errores estructurales usando 

un modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS) para datos de panel. Los resultados 

muestran que una mayor transparencia en el sector público está correlacionada negativamente 

con la desigualdad a nivel GLOBAL y en los países de ingresos altos (PIA); mientras que las 

regresiones indican que a nivel GLOBAL, la disminución de la desigualdad está explicada por 

una disminución en la corrupción, situación que comparten los PIA, pero es inversa en los 

países de menos ingresos (PIMA, PIMB y PIB), donde una mayor circulación de recursos 

públicos puede disminuir la desigualdad pero la brecha para que se origine la corrupción es 

más amplia. En este sentido, las políticas hacia la desigualdad sugieren generalizar una carga 

impositiva a nivel global de manera progresiva hacia la renta y hacia la herencia; frente a la 

corrupción, se propone aumentar la rigurosidad e independencia total del sistema judicial, 

eliminación de paraísos fiscales y garantizando el libre acceso a la información sobre el gasto 

público creando veedurías ciudadanas que ejerzan el rol de control y vigilancia sobre la 

administración pública.  

Palabras clave: Corrupción. Desigualdad. Perspectiva Global. Datos de Panel. Política Fiscal. 

Clasificación JEL: D73. D63. F01. C23. E62 
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ABSTRACT 

Income inequality is a serious problem that is evidenced by the accumulation of wealth in a 

few hands, which is often caused by corruption in the public sector. In this case, the main 

objective was to evaluate the effect of corruption on inequality at the GLOBAL level during 

the period 1995 - 2017. For this, the methodology to be followed by means of ordinary least 

squares (OLS) was to propose models of fixed effects and random effects using the Hausman 

test (1978) and correcting for structural errors using a generalized least squares (GLS) model 

for panel data. The results show that greater transparency in the public sector is negatively 

correlated with inequality at the GLOBAL level and in high-income countries (HICs); while 

the regressions indicate that at the GLOBAL level, the decrease in inequality is explained by a 

decrease in corruption, a situation shared by the HICs, but it is inverse in the countries with 

lower income (UMICs, LMICs and LICs), where a greater circulation of public resources can 

reduce inequality but the gap for corruption to originate is wider. In this sense, policies towards 

inequality suggest generalizing a tax burden at the global level progressively towards income 

and inheritance; In the face of corruption, it is proposed to increase the rigor and total 

independence of the judicial system, eliminating tax havens and guaranteeing free access to 

information on public spending by creating citizen oversight bodies that exercise the role of 

control and surveillance over the public administration. 

Keywords: Corruption. Inequality. Global Perspective. Panel Data. Fiscal Policy. 

JEL Clasiffication: D73. D63. F01. C23. E62 
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c. INTRODUCCIÓN  

 La desigualdad en la distribución del ingreso dentro de cada sociedad se ha convertido 

en un problema habitual y hasta ahora difícil de contrarrestar, esto se evidencia por una mayor 

concentración de riqueza en pocas manos. Por ejemplo, Lange et al. (2018)  muestran que a 

nivel global la riqueza ha crecido aproximadamente en un 66% en las últimas dos décadas, 

pero la proporción recibida por los países de ingresos altos fue 52 veces mayor que la recibida 

por los países de ingresos bajos. De este modo, datos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) evidencian que la parte de la riqueza recibida por el 60% de los trabajadores de 

nivel medio descendió del 44,8% en 2004 al 43% en 2017, mientras que la proporción recibida 

por el 20% de las personas mejor remuneradas aumentó del 51,3% al 53,5% en el mismo 

periodo (OIT, 2019).  

 Así mismo, hace 25 años atrás el ingreso disponible promedio del 10% más rico de la 

población de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ganaba siete veces más que el 10% más pobre, hoy gana alrededor de nueve y media 

veces más (Keeley, 2018). Así mismo, el ingreso recibido por la clase media descendió entre 

2004 y 2017, pasando del 44,8% al 43% y, la proporción recibida por el 20% de las personas 

mejor remuneradas aumentó del 51,3% al 53,5% (OIT, 2019). En los países subdesarrollados, 

la desigualdad de ingresos aumentó en un 11% entre 1990 y 2010 (Sánchez, 2017).  

 Según cálculos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

en el año 2014 en América Latina el 10% más rico de la población acumuló el 71% de la 

riqueza de la región (Bárcena y Byanyima, 2016). Debido a ello, la desigualdad de ingresos es 

65% mayor que en los países de ingresos altos, 36% más que en países del sudeste asiático y 

18% más que en África Subsahariana (Pascal, 2016). Y aunque gracias a la prosperidad de 

economías emergentes como China y la India, la desigualdad de ingresos entre países a nivel 
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global ha disminuido desde el año 2004; pero al interior de los países la desigualdad está 

aumentando (OIT, 2019). 

En cuanto a la corrupción, según informe de las Naciones Unidas (2018), al mundo este 

problema le cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del PIB mundial cada año; así 

mismo, las empresas y personas pagan más de USD 1 billón en sobornos cada año, mientras 

que el promedio de empresas que hacen pagos informales a nivel mundial es del 24,8%, pero 

en algunos países como Siria, Nueva Guinea o Bangladesh supera el 80%. Al mismo tiempo, 

Bhatt (2019) aclara que más de USD 3 billones de dólares al año se pierden por evasión fiscal. 

Mientras tanto, Lipton (2019) afirma que el 8% del PIB mundial (USD 7 billones) se esconden 

en los 73 paraísos fiscales existentes en el mundo.  

Relacionado a lo anterior, gran parte del dinero depositado en paraísos fiscales se 

origina por actividades ilícitas derivadas de la corrupción donde se comprometen recursos 

públicos. En consecuencia, dicho problema puede afectar a los sectores más vulnerables, tal 

como lo señala Guterres (2018), la corrupción roba escuelas y hospitales, destruye 

instituciones, priva a las personas de sus derechos, desencadena conflictos sociales, fomenta la 

falta de credibilidad del gobierno y cultiva el colapso de las instituciones públicas y privadas.    

Posteriormente, haciendo referencia a la corrupción como una determinante de la 

desigualdad de ingresos a nivel mundial, se ha plantea una hipótesis guía para la investigación 

bajo el supuesto de que un aumento de la corrupción provoca un aumento de la desigualdad de 

ingresos. Esta hipótesis, se basa en la teoría planteada por Piketty (2014) y las afirmaciones de 

Naím (2014) quienes sugieren que la desigualdad florece en sociedades donde el número de 

funcionarios públicos corruptos es mayor al número de funcionarios públicos honestos. En 

respaldo a ello, la evidencia empírica proporciona autores que apoyan dicha teoría, tales como 
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Sulemana y Kpienbaareh (2018) y Policardo et al. (2019) quienes encontraron que en varios 

países la corrupción causa la desigualdad de ingresos.  

Ante lo mencionado, en el siguiente trabajo se plantearon tres objetivos específicos que 

facilitan la investigación, donde: el primero es analizar la tendencia y correlación entre la 

corrupción y la desigualdad para los países según su nivel de ingresos durante el periodo 1995 

-2017; el segundo es estimar el modelo econométrico mediante el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) aplicando las pruebas correspondientes y; el tercero es aplicar al 

modelo econométrico, estimadores óptimos de mínima varianza mediante el método de 

mínimos cuadrados generalizados (GLS) incluyendo variables de control. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente planteados, los 100 países estudiados se 

clasificaron en base al método Atlas del Banco Mundial (2018), donde se obtienen los 

siguientes cuatro grupos de países agrupados según su nivel de ingresos: países de ingresos 

altos (PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB) 

y países de ingresos bajos (PIB). Mientras que para la metodología se utilizaron los en 

estimadores de MCO, donde mediante la prueba de Hausman (1978) se plantean dos modelos, 

uno de efectos fijos y otro con efectos variables dependiendo del caso en cada grupo de países 

estudiado; a partir de ello, se plantea un modelo GLS para corregir los problemas estructurales 

de los datos y obtener resultados estadísticamente significativos que permitan contrastar la 

hipótesis.  

En consecuencia, los resultados obtenidos muestran en primer lugar que a nivel 

GLOBAL desde el año 2005 hasta el 2017 la desigualdad ha disminuído de 39 a 37 puntos 

porcentuales; en los PIMA, PIMB y PIB durante el periodo de análisis la desigualdad ha 

disminuído alrededor de cinco puntos porcentuales en cada uno. En cuanto a la corrupción, se 

evidencia que hay una mayor transparencia en el sector público en todos los países, no obstante, 
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a excepción de los PIA, en los demás países el Indice de Percepción de la Corrpción (IPC) aún 

es muy bajo ya que se encuentra por debajo del 50%. Así mismo, el análisis de correlación 

muestra que una mayor transparencia en el sector público está asociada con una disminución 

de la desigualdad a nivel GLOBAL y en los PIA, pero la asociación es inversa en los PIMA, 

PIMB y PIB. De la misma forma, esta relación fue obtenida mediante el modelo GLS donde 

los resultados son estadísticamente significativos al 1%  ya que a nivel GLOBAL un aumento 

del IPC explica una disminución de la desigualdad de 0,05%. 

Para finalizar, después de la introducción, la investigación se encuentra estructurada 

por apartados, los mismos que se encuentran clasificados de la siguiente manera: el apartado d 

corresponde a la revisión de la literatura conformada por los antecedentes y la evidencia 

empírica relacionada al tema planteado; seguidamente, los materiales y métodos utilizados se 

detallan en el apartado e; después, los resultados obtenidos se describen en el apartado f; la 

discusión se ubica en el apartado g; las conclusiones en el apartado h; el apartado i comprende 

las recomendaciones propuestas por el autor; y finalmente, en el apartado j y k se ubican la 

bibliografía y los Anexos respectivamente.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

La desigualdad de ingresos es un problema que esta presente a nivel mundial tanto entre 

individuos como entre países o regiones. Pero este problema no es nuevo, ya que su origen se 

remonta varios siglos atrás donde la acumulación de la riqueza generada por el excedente en la 

producción se ha venido concentrando en pocas manos. De esta manera, los beneficios 

generados a lo largo de los años por el crecimiento económico con recursos estatales no se han 

canalizado a los sectores mas vulnerables de la sociedad. A continuación, se resumen algunas 

teorías económicas que explican mediante el punto de vista de cada autor las cuasas y efectos 

de la desigualdad de ingresos alrededor del mundo.      

Por su parte, Smith (1776) manifiesta que «ninguna sociedad puede ser floreciente y 

feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable». Desde este punto de vista, la 

desigualdad trae consigo problemas sociales y económicos donde las partes más afectadas se 

encuentran estancadas en bajos índices de desarrollo y crecimiento económico, lo que puede 

provocar el descontento social y la “lucha de clases”. Como resultado, los afectados son los 

sectores más vulnerables de la sociedad que se enfrentan a problemas derivados de la 

desigualdad como: la pobreza, explotación laboral, restricciones a sus derechos, marginación, 

discriminación, entre otras. 

Pero, ¿qué es lo que ha permitido tal concentración de la renta?. En respueta a ello, 

Marx (1867) conceptualiza el término plusvalía como una expresión monetaria del valor que 

el trabajador asalariado genera por encima del valor de su fuerza de trabajo; y además, señala 

que quienes se adueñan de este excedente son los dueños del capital cuya acumulación es 

característica propia del modo de producción capitalista. Debido a esto, con el pasar de los años 
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una mayor concentración de la renta puede seguir ampliando la brecha de ingresos entre ricos 

y pobres.   

Cabe resaltar, que la necesidad de medir la distribución de la renta ha demandado 

métodos precisos que describan el problema. En este caso, el método más utilizado para medir 

la desigualdad de ingresos fue creado en 1912 por el economista italiano Corrado Gini, cuyo 

método se conoce en la actualidad como el índice de Gini, el cual se relacionaría en 1914 con 

la curva de Lorenz la misma que es una muestra evolución de la distribución de la renta en un 

país, de esta forma, un índice igual a 0 significa máxima, mientras que un índice igual a 1 

representa la mayor desigualdad posible (Ceriani y Verme, 2012).  

Es así que, mediante esta medición se puede evidenciar que el problema difiere en cada 

territorio, donde la desigualdad de ingresos depende de la situación socio-económica en la que 

cada país o región se encuentre. En base a ello, Kuznets (1963) señala que la desigualdad que 

existe entre personas no es la misma en todo tipo de sociedades, sino que más bien varía 

dependiendo de la fase económica en la que un país se encuentre. En este caso, la curva de 

Kuznets señala que los países pobres en un principio serían igualitarios, pero a medida que se 

van desarrollando el ingreso se concentra y la distribución del ingreso empeora; luego, con el 

desarrollo posterior vuelve a ser igualitario y dicha desigualdad se nivela.  

Es preciso señalar que, se puede analizar la renta desde cuatro perspectivas 

fundamentales: la sectorial, relacionada con los cambios estructurales del producto interno 

bruto (PIB); la espacial, que analiza la distribución de la renta como un problema regional; la 

funcional, que muestra como se reparte la renta generada por los factores de producción; y por 

último la personal, se refiere al reparto entre individuos o familias de una sociedad una vez 

descontados los impuestos y transferencias (Cuadrado, 2006). En este punto, la renta funcional 

es la que puede dar paso a la injusticia en el reparto del excedente de la producción.  
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En contraste, mediante sus investigaciones Piketty (2014) realiza un análisis crítico 

donde cuestiona que tal relación entre el desarrollo y la desigualad sea óptima, y más bien, 

destaca el papel de las instituciones políticas y fiscales en la distribución de la riqueza. En 

definitiva, existirían factores claves adicionales al desarrollo económico que se asocian 

directamente a los cambios que sufre la desigualdad  de ingresos en cada país, cuyo estudio 

debería considerar las características propias de cada uno de ellos.  

Así también, Illades (2014) cita a Piketty (2014), el cual afirma que a lo largo del tiempo 

la renta que se obtiene a partir del capital tiende a ser mayor a la que se obtiene a través del 

trabajo lo cual llevará a una desigualdad cada vez mayor entre ricos y pobres. Esto concuerda 

con los estudios realizados por Fakir et al. (2017), donde manifiestan que los tenedores de 

capital preexistentes obtienen una mayor proporción de los ingresos. 

Por otro lado, antes de considerar a la corrupción como una determinante de la 

desigualdad de ingresos, es preciso señalar, que este problema no se percibe de la misma forma 

en todas las naciones o en el tiempo, ya que no existe una definición mundialmente aceptada 

que determine de manera general qué actos son considerados como corruptos. En base a su 

concepto, Arellano (2017) explica que su definición es política e ideológica; pero este cita a 

Nye (1967) y Rose-Ackerman (1978) quienes definen a la corrupción como un acto de un 

individuo, un acto inapropiado o desviado de acuerdo a ciertos parámetros o valores sociales 

relativamente aceptados en una sociedad o agrupación, siendo esta defición acogida por 

organismos como el Banco Mundial.  

En este sentido, la corrupción puede ser considerada como un factor determinante en la 

desigualdad de ingresos alrededor del mundo. Referente a ello, Piketty (2014) afirma que la 

desigualdad de ingresos florece en las sociedades donde los funcionarios públicos que violan 

las leyes para enriquecerse son mayores a los funcionarios públicos que laboran de forma 
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honesta. En consecuencia, “la desigualdad aumenta en sociedades donde no existen sistemas 

de incentivos, reglas e instituciones que garanticen que el robo del dinero público o las ventas 

de las decisiones del gobierno al mejor postor sean detectadas y debidamente castigadas” 

(Naím, 2014, p.5).  

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

La desigualdad de ingresos ha sido un tema muy controversial y motivo de varias 

investigaciones. Los resultados de las investigaciones citadas en la presente investigación 

muestran que la desigualdad está asociada con algunas variables como la corrupción, el gasto 

público, la esperanza de vida y el crecimiento económico. A continuación, se clasifica la 

evidencia empírica en tres grupos: el primero detalla la relación que tiene la desigualdad de 

ingresos con la corrupción; el segundo grupo muestra las investigaciones que vinculan a la 

desigualdad con las variables de control propuestas en la presente investigación, comenzando 

por el gasto público, seguido de la esperanza de vida y posteriormente, en el tercer grupo se 

encuentran los estudios sobre la desigualdad y el crecimiento económico para contrastar con 

los grupos de países de diferentes niveles de ingresos estudiados en la presente investigación; 

por último, en el cuarto grupo se resumen las implicaciones de política económica propuesta 

por varios autores. 

Dentro del primer grupo, se encuentran los estudios realizados por Alesina y Angeletos 

(2005) y Mandal y Marjit (2010), quienes concuerdan en que los altos niveles de corrupción 

disminuyen la desigualdad de ingresos, bajo el supuesto de que un mayor tamaño del Estado y 

gasto público pueden disminuir la desigualdad pero las posibilidades de corrupción aumentan. 

En concordancia con lo anterior, Basná (2019) encontró que en los países poscomunistas de 

Europa una disminución en la corrupción aumenta en 0,4279 la desigualdad, mientras que la 

relación es opuesta en países sin historial comunista. En este sentido, una mayor fluidez de 
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recursos ditribuye más equitativamente los ingresos, pero la corrupción se agrava  cuando el 

gasto y el tamaño del Estado aumenta. 

Por otra parte, Sulemana y Kpienbaareh (2018) encontraron que en África la corrupción 

causa la desigualdad de ingresos de Granger (IPC=>GINI). De la misma forma, para un grupo 

de países Policardo y Sánchez (2018) concluyeron que existe causalidad de Granger desde la 

corrupción hacia la desigualdad de ingresos (IPC=>Gini), pero la relación es más fuerte en el 

sentido contrario (Gini=>IPC). Es así, que la relación entre las variables es propia de cada país; 

así lo sugieren Policardo et al. (2019), al demostrar que la causalidad entre la corrupción y la 

desigualdad de ingresos difiere en cada nación; en relación a ello, en los países integrantes de 

la OCDE encontraron que un aumento del IPC conjuntamente con el ingreso disminuye la 

desigualdad en -0,074.  

De la misma manera, los estudios realizados por Chan et al. (2019) muestran que para 

las economías en transición existe una cointegración negativa a largo plazo entre la corrupción 

y el ingreso per cápita, ya que los rendimientos relativamente ineficientes de la corrupción no 

pueden competir con los rendimientos crecientes del mercado. De esta manera, el efecto 

positivo que pueda tener la corrupción en la distribución del ingreso es efímero y reemplazado 

por los beneficios que genera el sector privado.   

En definitiva, la relación entre corrupción y desigualdad se verá influenciada por las 

características socioeconómicas en las que se encuentra cada sector. Derivado de ello, para 

algunos sectores como América Latina el impacto marginal de la corrupción en la desigualdad 

se vuelve insignificante una vez que el sector informal sobrepasa el nivel crítico del 22% del 

PIB, todo ello se debe al gran sector informal de la región (Dobson y Ramlogan, 2012, p.106).  

Desde otro punto de vista, el efecto de la corrupción en la desigualdad se puede 

evidenciar en los efectos que ha causado esta primera en otros sectores de la sociedad. En un 
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sentido perjudicial, Dincer y Teoman (2019) demuestran que en Turquía un aumento de la 

corrupción aumenta la mortalidad infantil en 0,5. Mientras que por otro lado, Tegin y Jakee 

(2019) encontraron que aunque algunos tipos de corrupción pueden ayudar a engrasar las 

transacciones comerciales, la eviencia de que la corrupción frena el desarrollo es más fuerte.  

En conclusión, el efecto de la corrupción en las administraciones gubernamentales 

puede provocar una distribución deficiente y sesgada de recursos a pocos sectores, así como 

deficiencia en las políticas económicas. En este caso, Merino (2013) señala que la corrupción 

es una de las causas de la ineficacia gubernativa y del desencanto democrático, pero también 

es una secuela de los sistemas de captura que han prevalecido a pesar de todo. Incluso en países 

desarrollodaso como EE.UU, Dincer y Fredriksson (2018) señalan que cuando la corrupción 

es alta conlleva un mayor nivel de desconfianza y por consecuencia la rigurosidad de políticas 

ambientales es baja, razón por la cual los recursos destinados al cuidado del medio ambiente 

benefician a pocas personas. En consecuencia, Taylor (1990) (como se citó en Lehman y 

Morton, 2018) menciona que una sociedad civil puede desviar el curso de las políticas estatales 

que considera perjudiciales para dicha sociedad. 

Correspondiente al segundo grupo se encuentra el gasto público como un determinante 

de la desigualdad de ingresos. En relación a ello, los estudios realizados por Shin (2012), Fosu 

(2017), Choi (2007), Iñiguez (2014) y Gomanee et al. (2005) contrastaron la hipótesis de que 

la ayuda financiera a los países pobres, sumada al gasto gubernamental en educación, sanidad 

y saneamiento, contribuye a mejorar el bienestar de la población de los países de ingreso medio 

y bajo.    

En base a lo anterior, la relación de las variables difiere en cada país. Según Kim (2016), 

en los países desarrollados como EE.UU un aumento en el gasto social como en la salud puede 

disminuir la tasa de mortalidad infantil y de la misma manera el efecto la desigualdad de Gini 
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disminuye. Mientras que en los países de la OCDE d'Agostino et al. (2019) afirman que un 

aumento del 1% en las transferencias sociales reduce la desigualdad de ingresos en 0,5%. En 

contraste, Chen et al. (2019) encontraron que en China la distribución del gasto público se 

relaciona con la brecha existente entre provincias, y así esto agrava mas la desigualdad dentro 

del país. En el mismo sentido, Smith (2012) menciona que en Nigeria el gasto en salud de las 

organizaciones locales es visto como un conducto hacia la corrupción.  

En consecuencia, es más probable que los ciudadanos aprueben el gasto público si es 

asignado de manera transparente y equitativa. Pero si se canaliza el gasto a un solo sector social 

su efecto en la sociedad es negativo. En este caso, d'Gioacchino et al. (2019) señalan que 

cuando el acceso a niveles más altos de educación está restringido (baja inclusión) y cuando la 

proporción del gasto público en educación terciaria es alta, es menos probable que los pobres 

apoyen gasto público en educación.  

Así mismo, la esperanza de vida ha sido una variable que puede explicar y estar 

determinada por la desigualdad de ingresos dentro de los países. Por ejemplo, Boing et al. 

(2020) hallaron que los factores socioeconómicos de las familias y los servicios de salud 

pueden explicar el 86,7% de las variaciones en la esperanza de vida en las regiones de Brasil. 

Del mismo modo, Hill et al. (2019) encontraron que en Estados Unidos las familias de menores 

ingresos están más expuestas a la contaminación del aire lo que disminuye su esperanza de 

vida.  

En otro sentido, Bilal et al. (2019) y Mackenbach et al (2019) sostienen que una mayor 

esperanza de vida se asocia con una menor desigualdad. Mientras que, Seaman et al. (2016) y 

D'Albis y Bonnet (2018) señalan que la ganancia en la esperanza de vida genera una reducción 

en la desigualdad de ingresos, ya que una mortalidad prematura y relativamente baja en la 

población en edad laboral impulsa una mayor desigualdad; así como también, aumentan los 



15 
 

costos gubernamentales en salud a causa de la presencia de más enfermedades en personas 

jóvenes quienes aportan con su fuerza laboral a sus familias y al Estado.  

Dentro del tercer grupo referente al crecimiento económico, Kuznets (1963) demuestra 

que la desigualdad de ingresos esta explicada por los cambios en el crecimiento económico de 

los países. Relacionandose con esta teoría, Brida et al. (2019) determinan que en las economías 

avanzadas existe una política de crecimiento económico que apoya la distribución del ingreso, 

mientras que en las economías más pobres el caso es todo lo contrario. Por tal motivo, “el 

crecimiento económico en el largo plazo mejora el bienestar subjetivo siempre y cuando la 

confianza social no disminuya y la desigualdad no aumente” (Mikucka et al., 2017, p.447).  

En contraste, Sinha et al. (2019) concluyen que las prácticas corruptas son más 

habituales en países donde el desarrollo es maduro y la institucionalización es más estricta. Así 

mismo, Fath y Kay (2018) muestran que en las organizaciones más jerárquicas los empleados 

son más competitivos, pero derivado de ello existen más probabilidades de que sean corruptos. 

Mientras que Cooray y Dzhumashev (2018) afirman que la corrupción afecta la oferta laboral 

en el sector formal al disminuir la productividad. De esta forma, Erum y Hussain (2019) han 

corroborado la hipótesis de que en los países integrantes de la Organización de la Corporación 

Islámica (OCI) la corrupción impide el crecimiento económico. Por tal motivo, el crecimiento 

económico acompañado de corrupción puede aumentar los índices de desigualdad. 

Para finalizar esta sección, en el cuarto grupo se encuentran algunas implicaciones de 

política sugeridas por algunos autores. En este caso, dado que las sanciones a los actos de 

corrupción no han sido lo suficiente severas, Fernández y Grijalva (2017) manifiestan que es 

necesario aplicar  políticas más integrales para limitar el delito, que no se enfoquen únicamente 

en la lucha contra la criminalidad. Mediante el sector financiero, Kumar (2019) sugiere que las 

políticas dirigidas a una mayor liberación financiera pueden disminuir la corrupción. Incluso, 
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los hallazgos de Dirienzo y Das (2019) indican que un mayor porcentaje de mujeres en el poder 

político genera un efecto indirecto en la disminución de la corrupción.  

Sin embargo, Dobson y Ramlogan (2012) señalan que si los países tienen un gran sector 

informal es poco probable que las políticas anticorrupción reduzcan la desigualdad. Por tal 

motivo, “es necesario tomar en cuenta las características propias de cada sector, así como las 

interdependencias espaciales a la hora de implementar políticas anticorrupción que sean 

eficientes a nivel local” (Borsky y Kalkschmied, 2019, p.400). Por otro lado, Melo y Delen 

(2019) consideran que la integridad del gobierno, los derechos de propiedad, la efectividad 

judicial y el índice de educación son los indicadores más influyentes a la hora de medir el nivel 

de corrupción. Por tanto, las implicaciones de política destinadas a combatir la corrupción se 

deben enfocar en esos sectores.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

En el presente apartado se muestran los materiales y métodos que fueron escogidos y 

utilizados a lo largo de esta investigación. 

1. MATERIALES 

Los materiales corresponden a cada uno de los datos que fueron tratados para obtener 

resultados representativos del tema a tratar. Para ello, fue necesario adquirir datos estadísticos 

de fuentes confiables que ofrezcan información cuantitativa con el fin de medir tanto la 

corrupción como la desigualdad de ingresos. Frente a ello, el Banco Mundial además de ser 

una organización dedicada a las finanzas y asistencia técnica para los países, mediante el World 

Development Indicator (2017) pudo ofrecer datos que miden la desigualdad de ingresos en los 

países. Mientras tanto, Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental 

que realiza estudios y promociona políticas para combatir crímenes derivados de la corrupción 

a nivel internacional (TI, 2018). Gracias a ello, esta última organización ofreció un índice que 

permite medir el nivel de corrupción en cada país estudiado.  

2. TRATAMIENTO DE DATOS  

2.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizaron datos de seis variables. La 

variable explicada es la desigualdad de ingresos representada por el índice de Gini, mientras 

que la variable explicativa corresponde a la corrupción representada por el índice de percepción 

de la corrupción (IPC). Además, para realizar un mejor análisis se utilizaron las variables de 

control gasto público y esperanza de vida. Los datos fueron tomados del World Development 

Indicator del Banco Mundial (2017) y de Transparencia Internacional (2018). A continuación, 

la Tabla 1 describe cada una de las variables utilizadas en el modelo econométrico. 
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Tabla 1  

Descripción de las variables utilizadas en el modelo econométrico 

Variable Notación Unidad de medida Definición 

Índice de Gini D Índice de 0 a 100 Medida de desigualdad de ingresos dentro de un 

país donde 100 significa total desigualdad y 0 total 

igualdad 

 

Índice de 

percepción de 

la Corrupción 

IPC Índice de 0 a 100 Es un índice publicado cada año por TI donde 0 

significa percepción de altos niveles de corrupción 

y 100 percepción de muy bajos niveles de 

corrupción 

 

Gasto Público GP Porcentaje del PIB Gasto total que realiza el sector público de un país 

a lo largo de un año 

 

Esperanza de 

vida al nacer 

EV Años Cantidad de años que viviría un recién nacido si los 

patrones de mortalidad vigentes al momento de su 

nacimiento no cambian a lo largo de la vida del 

infante 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y TI (2018) 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a que la presente investigación es de carácter GLOBAL, se estudiaron varios 

países procedentes de cada región a nivel mundial durante el periodo 1995 – 2017. Para ello, 

la obtención de la muestra se basó en la información disponible en las diferentes fuentes de 

datos; por lo cual, se obtuvo datos únicamente para 100 países que serán el objeto de estudio. 

Posteriormente, los países se clasificaron tomando en cuenta su nivel de ingreso mediante el 

método Atlas (2019) del Banco Mundial. Para este caso, el Banco Mundial determina esta 

clasificación tomando en cuenta el ingreso nacional bruto (INB) per cápita; mientras que los 

umbrales se ajustan anualmente cada 1 de julio según la inflación usando el deflactor de los 

derechos especiales de giro (DEG) (Banco Mundial, 2019). A continuación, la Tabla 2 detalla 

la clasificación de cada grupo de países con sus repectivas características: 
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Tabla 2  

Clasificación de los países estudiados 

Grupo 

Ingresos anuales 

per cápita (US$) Países 

PIA 

(39 países) 

$12.736 a más Alemania, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Canadá, 

Chile, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Noruega, Polonia, Panamá, Portugal, República Checa, Singapur, 

España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay. 

PIMA 

(26 países) 

$4.126 - $12.735 Argentina, Armenia, Bielorrusia, Botsuana, Brasil, Bulgaria, China, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Irán, Jordán, 

Malaysia, Macedonia, México, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, 

Venezuela. 

PIMB 

(23 países) 

$1.046 - $4.125 

 

Bangladesh, Bolivia, Camboya, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, 

Filipinas, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kirguistán, Lesoto, 
Mongolia, Moldavia, Marruecos, Nicaragua, Pakistán, Túnez, 

Ucrania, Uzbekistán, Vietnam, Zambia. 

PIB 

(12 países) 

$0.000 - $1.045 Burkina Faso, Gambia, Mali, Mozambique, Nigeria, Ruanda, 

Senegal, Tanzania, Tayikistán, Togo, Uganda, Zimbabue. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Atlas (2019) del Banco Mundial. 

 La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a todas las variables 

incluidas en el modelo econométrico. Aquí están incluidos los valores de la media, la 

desviación estándar (DE), los valores mínimo y máximo y el total de observaciones. Como se 

puede apreciar, los datos corresponden a un modelo de datos de panel perfectamente 

balanceado (n=100; T=23) con un total de 2300 observaciones para todas las variables. 

También, los datos muestran que la desviación estándar es mayor entre países que al interior 

de ellos o en el tiempo; a excepción de la IED cuya desviación estándar varía más en el tiempo.  
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Tabla 3  

Estadísticos descriptivos de las variables  

Variable Media D.E. Min Max Observaciones 

Índice de Gini Overall 38,283 9,392 20,230 84,780 N = 2300 

 Between  8,953 25,614 71,559 n = 100 

 Within  2,971 18,294 55,724 T = 23 

 
Corrupción 

 
Overall 

 
46,433 

 
22,621 

 
4 

 
100 

 
N = 

 
2300 

 Between  22,133 19,348 93,652 n = 100 

 Within  5,151 27,303 69,390 T = 23 

 

PIB per cápita 

 

Overall 

 

8,852 

 

1,401 

 

5,835 

 

11,626 

 

N = 

 

2300 

 Between  1,390 6,200 11,485 n = 100 

 Within  0,224 7,916 9,725 T = 23 

 

Gasto Público 

 

Overall 

 

15,819 

 

5,398 

 

0,911 

 

40,444 

 

N = 

 

2300 

 Between  5,089 4,787 35,311 n = 100 

 Within  1,869 6,036 29,720 T = 23 

 

Inversión extranjera directa 

 

Overall 

 

5,872 

 

17,425 

 

-58,323 

 

451,716 

 

N = 

 

2300 

 Between  9,575 0,207 81,210 n = 100 

 Within  14,589 -85,953 376,378 T = 23 

 

Esperanza de vida 

 

Overall 

72,187 8,018 42,595 84,100 

 

N = 

 

2300 

 Between  7,711 47,734 82,117 n = 100 

 Within  2,323 63,241 83,887 T = 23 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y TI (2018) 

2.3 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Tomando en cuenta las características de los datos, en la presente investigación se 

planteó un modelo econométrico para datos de panel. Posteriormente, los datos fueron tratados 

aplicando estrategias econométricas dando como resultado tablas y figuras que permitieron 

cumplir con el objetivo general de evaluar el efecto de la corrupción en la desigualdad de 
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ingresos a nivel mundial durante el periodo 1995 – 2017. Además, fue necesario plantear tres 

objetivos específicos que sirvieron como refuerzo para alcanzar el objetivo general. A 

continuación, se muestra la estrategia econométrica dirigida al cumplimiento de cada objetivo 

específico: 

Para el primer objetivo, se han clasificado a los países en base al método Atlas (2019) 

realizado por el Banco Mundial, donde el total de países estudiados se han dividido en cuartiles 

que toman en cuenta sus ingresos per cápita. En este sentido, se obtuvieron figuras de evolución 

y correlación para cada grupo de países para determinar el nivel de asociación entre la 

corrupción y la desigualdad de ingresos. 

Seguidamente, para el análisis de la tendencia o evolución de cada variable incluida en 

el modelo econométrico se elaboró una Figura de evolución utilizando los datos obtenidos del 

Banco Mundial (2017) y TI (2018). Tanto la corrupción como la desigualdad están medidas en 

índices que varían entre 0 y 100. La desigualdad está representada por el índice de Gini donde 

0 representa total igualdad y 100 total desigualdad. Mientras tanto, la corrupción está medida 

por el IPC donde 0 representa la mayor corrupción posible y 100 significa la mayor 

transparencia.  

Así mismo, en el análisis de la correlación entre la desigualdad de ingresos y la 

corrupción se elaboró una Figura de correlación entre ambas variables para determinar el nivel 

de asociación que pueda existir entre ellas. La desigualdad está ubicada en el eje vertical, 

mientras que la corrupción se encuentra en el eje horizontal, siendo la misma característica para 

el análisis GLOBAL y para todos los grupos de países. En este sentido, una disminución en el 

índice de Gini significa una mayor igualdad, mientras que un aumento en el IPC significa 

mayor transparencia.  
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Para el cumplimiento del segundo objetivo, la presente investigación ha sido 

desarrollada bajo los lineamientos investigativos realizados por Piketty (2014), quien afirma 

que la desigualdad de ingresos dentro de los países está explicada por el nivel de corrupción 

existente en el sector público; dicho de otra forma, este autor concluye que cuando el número 

de funcionarios públicos corruptos (C) es mayor al número de funcionarios que laboran de 

manera honesta (H), la desigualdad de ingresos (D) aumenta (C > H = ↑D). Como resultado, 

se establece la Ecuación 1 base para el proceso investigativo: 

D
−

= 𝑓(IPC
+

)                                                                                                                                    (1) 

Donde: la desigualdad (D) está en función del índice de percepción de corrupción (IPC); 

de tal forma, que la disminución (-) de la desigualdad está explicada por un aumento (+) en la 

transparencia del sector público medido por el IPC.  

Dentro de este objetivo, el primer paso a realizar es la prueba de colinealidad donde se 

determina que las variables independientes no estén correlacionadas entre sí. En este sentido, 

un coeficiente de correlación superior a 0,8 explica que existe un problema de 

multicolinealidad entre las variables explicativas o que dichas variables pueden estar midiendo 

prácticamente lo mismo.  

En el segundo paso, la primera prueba aplicada es la de Hausman (1978) para poder 

elegir entre estimadores de efectos fijos y estimadores de efectos aleatorios. Dentro de esta 

prueba, si la probabilidad > chi2 es menor a 0,05 se utiliza un modelo de estimadores para 

efectos fijos ya que los comportamientos individuales si influyen sobre cada una de las 

variables independientes. Esta relación se muestra en la Ecuación 2: 

𝐷𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 +  𝛿1𝐶𝑖  +  𝛿2𝐺𝑃𝑖 +  𝛿3𝐸𝑉𝑖 +  𝜇𝑖                                                                             (2) 
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Donde: el subíndice 𝑖 corresponde al vector en columna de uno. Cabe recalcar, que para 

este modelo existe una importante pérdida de grados de libertad. 

Para el segundo modelo se utilizan los estimadores de efectos aleatorios cuando la 

probabilidad > chi2 es mayor a 0,05; en este caso no existiría correlación entre los 

comportamientos individuales y las variables independientes. De manera formal, la Ecuación 

3 muestra esta relación: 

𝐷𝑖𝑡 = (𝛼 +  𝜇𝑖) +  𝛿1𝐶𝑖𝑡  + 𝛿2𝐺𝑃𝑖𝑡 +  𝛿3𝐸𝑉𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡                                                             (3) 

Donde: la nomenclatura 𝜇𝑖 expresa la perturbación aleatoria con la cual se puede 

distinguir el efecto de cada variable en el panel. Después, se agrupan los componentes 

estocásticos para su estimación. Dicha relación esta expresada en la Ecuación 4: 

𝐷𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛿1𝐶𝑖𝑡  +  𝛿2𝐺𝑃𝑖𝑡 +  𝛿3𝐸𝑉𝑖𝑡 +  𝑈𝑖𝑡                                                                      (4) 

 Donde: 𝑈𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡 de manera que se convierte en el nuevo término de 

perturbación; aquí, 𝑈𝑖𝑡 no presenta homocedasticidad, 𝛽𝑖 representa el error asociado a la serie 

de tiempo, 𝜇𝑖 corresponde a la perturbación del corte transversal y, por último, 휀𝑖𝑡 muestra el 

efecto combinado de ambos.      

Consecuentemente, se realiza la prueba de Wooldridge (2002) para verificar la 

existencia de autocorrelación, donde se determina la presencia de correlación entre los errores 

de distintos periodos u observaciones que se originan de forma consistente y no aleatoria. Aquí 

se toma en cuenta la prueba F (Fisher) donde una probabilidad > chi2 mayor a 0,05 muestra 

que no existe problemas de autocorrelación y viceversa.  

Después, se realiza la prueba de heterocedasticidad de Wald (1943) para comprobar que 

los errores de los datos utilizados en el modelo econométrico no sean constantes. En este 
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cálculo, se acepta la existencia de heterocedasticidad cuando la probabilidad > chi2 es mayor 

a 0,05. Posteriormente, se obtiene las regresiones correspondientes entre la desigualdad como 

variable dependiente y la corrupción como variable independiente incluyendo las variables de 

control gasto público y esperanza de vida, todo ello estimado de manera global y para cada 

grupo de países propuestos en la presente investigación. Para expresarlo de mejor manera se 

plantea un modelo de regresión representado por la Ecuación 5:  

𝐷𝑖𝑡 = (𝛼0 +  𝛽0) +  𝛿1𝐶𝑖𝑡  +  𝛿2𝐺𝑃𝑖𝑡 +  𝛿3𝐸𝑉𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡                                                                (5) 

Dónde: Dit representa la variable desigualdad de ingresos expresada por el índice de 

Gini para los países i en el periodo t; 𝛼0 representa el parámetro en el tiempo y 𝛽0 el parámetro 

en el espacio; 𝛿𝑛 corresponde al parámetro de cada variable explicativa; Cit expresa la 

corrupción mediante el IPC; EV representa la esperanza de vida y 휀𝑖𝑡 mide el término de error 

estadístico.  

Finalmente, según lo señalan González y Castillo (2018), para que los MCO arrojen 

óptimos resultados, es necesario que cumplan algunos supuestos como la no presencia de 

autocorrelación y heterocedasticidad. De esta manera, tal como lo señala Thornton (1987) 

cuando existen problemas de autocorrelación y heterocedasticidad el modelo debe ser 

corregido con estimadores óptimos, insesgados y de mínima varianza. En consecuencia, 

cuando las hipótesis estadísticas no se cumplen es necesario usar el modelo GLS; con esto, se 

podrá verificar si la corrupción provoca un efecto significativo en la desigualdad. Frente a ello, 

en el tercer objetivo el modelo GLS permitirá aplicar estimadores lineales, óptimos e 

insesgados que puedan corregir los problemas de autocorrelación y heterocedasticidad que 

fueron encontrados mediante el objetivo 2. De esta forma, se plantea el siguiente modelo 

mediante la Ecuación 6:   
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𝐶𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                                  (6) 

Dónde: la variable dependiente Dit representa el índice de Gini como indicador de la 

desigualdad y la variable independiente Cit representa el IPC. Además, al estimar los efectos 

fijos, 𝑣𝑖 expresa la parte constante para cada individuo y 𝜇𝑖𝑡 constituye el término de error 

aleatorio. En consecuencia, incorporando las variables de control representadas por Zit se 

obtiene la Ecuación 7: 

𝐶𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2𝑍𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                    (7) 

Del mismo modo que en MCO, tomando en cuenta la prueba de Hausman (1978) para 

elegir entre efectos fijos y aleatorios, la prueba de Wooldridge (2002) para evaluar la 

autocorrelación y la prueba de Wald (1943) para verificar la heterocedasticidad, se pudo 

detectar la existencia de dichos problemas. Frente a esta situación, dichos sesgos causados por 

los estimadores fueron corregidos mediante el modelo GLS, obteniendo regresiones de línea 

base con resultados estadísticamente significativos. Formalmente el modelo se expresa 

mediante la Ecuación 8: 

𝐷𝑖𝑡 = (𝛼0 +  𝛽0) +  𝜑1𝐶𝑖𝑡  +  𝜑2𝐺𝑃𝑖𝑡 +  𝜑3𝐸𝑉𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡                                                         (8)                                    

Dónde: Dit representa la desigualdad para los países i en el periodo t; el parámetro 𝛼0 

mide el efecto en el tiempo, mientras que el parámetro 𝛽0 mide el efecto en el espacio, 𝜑1…𝑛 

corresponde a la variación de cada una de las variables explicativas, y 휀𝑖𝑡 mide el término de 

error estadístico.  
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f. RESULTADOS 

Para llevar a cabo la presente investigación, se plantearon tres objetivos específicos 

cuyos resultados correspondientes a cada uno de ellos se describen a continuación: 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

Analizar la tendencia y correlación entre la corrupción y la desigualdad para los 

países según su nivel de ingresos durante el periodo 1995 -2017. 

1.1 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y EVOLUCIÓN  

En la primera fase de este objetivo se busca analizar la tendencia y evolución de la 

desigualdad y la corrupción durante el periodo de estudio. Dicho análisis se realizó de manera 

GLOBAL incluyendo también el análisis para cada grupo de países.  

La Figura 1 muestra la evolución de la desigualdad de ingresos y la corrupción a nivel 

GLOBAL, durante el periodo 1995 – 2017. En relación a la desigualdad, se puede apreciar que 

a partir del año 2005 el índice sufre una disminución constante, llegando a descender alrededor 

de dos puntos hasta el año 2017. Sin embargo, esta notable disminución de la desigualdad no 

es el resultado de una mejor distribución del ingreso; sino que más bien, su disminución se 

debe a la creciente prosperidad de economías emergentes como China e India. En cuanto al 

IPC, existe una mejora en la transparencia a partir del año 2008 donde alcanzó el segundo 

índice más bajo. Mientras tanto, durante el periodo de estudio el índice se ha incrementado en 

4 puntos. No obstante, la calificación de transparencia a nivel global sigue siendo preocupante 

ya que su índice aún se encuentra por debajo de los 50 puntos, tomando en cuenta que debajo 

de ese umbral una sociedad se considera bastante corrupta.   
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Figura 1  

Evolución de la Desigualdad y la Corrupción a Nivel GLOBAL, periodo 1995-2017  

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y TI (2018) 

Siguiendo con el análisis de evolución, en la Figura 2 se muestra la tendencia de la 

desigualdad y la corrupción para cada grupo de países establecidos en la investigación. La 

desigualdad al igual que a nivel GLOBAL muestra una disminución constante en su índice a 

partir del año 2005 para los PIMA, PIMB y PIB; pero el caso no es el mismo para los PIA, 

donde su decrecimiento empieza a partir del año 2012. Sin embargo, el índice más bajo de 

desigualdad se encuentra en el primer panel correspondiente a los PIA cuya puntuación para el 

2017 se encuentra por debajo de los 33 puntos; mientras que el índice más alto se encuentra en 

el segundo panel correspondiente a los PIMA donde la puntuación supera los 40 puntos. Por 

otro lado, el IPC muestra una característica común en los PIMA, PIMB y PIB, donde la 

tendencia es creciente durante la última década, y para los PIA es un tanto cíclica. Pero hasta 
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el 2017 la mejor puntuación se encuentra en los PIA la cual supera los 68 puntos; mientras que 

la más baja puntuación corresponde a los PIB con una calificación de 30 puntos. Todo ello, es 

posible gracias al desarrollo económico de varios países que va acompañado de políticas de 

distribución de ingresos más equitativas y mecanismos de control más eficientes en el flujo de 

recursos públicos; mientras que la disminución de la desigualdad en los países de menos 

ingresos viene acompañada de la prosperidad económica de los últimos años en varios países 

en vías de desarrollo.   

Figura 2  

Evolución de la desigualdad y la corrupción por grupos de países  

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y TI (2018) 
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1.2 ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN 

Para concluir con la segunda parte del primer objetivo, se procede a analizar la 

correlación entre la corrupción (IPC) y la desigualdad (índice de Gini), primero a nivel 

GLOBAL y posteriormente en cada uno de los grupos de países estudiados, tal como se muestra 

a continuación: 

La Figura 3 muestra dicho nivel de asociación entre el índice de Gini y el IPC de manera 

GLOBAL para el periodo 1995-2017. En la Figura se evidencia que una mayor transparencia 

en el sector público está asociada con una mejor distribución del ingreso (menor desigualdad). 

Todo esto, gracias a que cuando la corrupción es menor los recursos se pueden manejar de 

manera más eficiente y productiva, de manera que los beneficios se canalizan a los sectores 

más vulnerables y estratégicos generando una mayor igualdad e inclusión social.  

Figura 3  

Correlación entre la desigualdad y la corrupción a nivel GLOBAL 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y TI (2018) 
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Continuando con el análisis de la correlación, la Figura 4 muestra la correlación entre 

el índice de Gini y el IPC para cada grupo de países estudiados en la presente investigación. 

Para los PIA ubicados en el primer panel se puede apreciar que la asociación no es diferente a 

la encontrada a nivel GLOBAL, pero la pendiente es más cercana a cero. En contraste, la 

asociación es distinta para los demás grupos de países. En este caso, una mayor transparencia 

está asociada a mayores niveles de desigualdad, cuya asociación se vuelve más significativa 

con los países de menores ingresos. Todo esto, debido a que en los países de ingresos bajos una 

mayor distribución de recursos hacia los sectores más vulnerables puede disminuir la 

desigualdad, pero la posibilidad de que la corrupción esté presente en las transacciones públicas 

aumenta por el bajo nivel de control y regulación en los gobiernos. En contraparte, para los 

países de mayores ingresos se puede disminuir la desigualdad con una mínima presencia de 

corrupción gracias a los mecanismos de transacción y regulación gubernamental.   

Figura 4  

Correlación entre la desigualdad de ingresos y la corrupción

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y OIT (2018) 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  

Estimar el modelo econométrico mediante el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) aplicando los test correspondientes.  

Una vez cumplido el primer objetivo, se procedió a la estimación del modelo 

econométrico tratando los datos mediante el método de MCO. Dentro de este objetivo, se 

aplicaron las pruebas correspondientes destinados a detectar posibles problemas que suelen ser 

habituales en estimaciones de datos de panel. En primera instancia, una vez verificada la no 

existencia del problema de multicolinealidad ubicada en el Anexo 2, se procedió a realizar la 

prueba de Hausman cuya Tabla se encuentra en el Anexo 3, y, por último, se realizó las pruebas 

de autocorrelación y heterocedasticidad donde los resultados más amplios se pueden encontrar 

en el Anexo 4.  

De tal manera, los resultados de las pruebas se han resumido en la Tabla 4. 

Primeramente, se muestran los resultados de la prueba de Hausman donde se determinó efectos 

aleatorios para el análisis GLOBAL y para los PIMB, mientras que para los demás grupos se 

realiza el estudio mediante efectos fijos. Así mismo, en la prueba de autocorrelación se puede 

apreciar que existe dicho problema únicamente en los datos de manera GLOBAL y para los 

PIA y PIMB. En cuanto a la heterocedasticidad, se puede evidenciar que dicho problema está 

presente en todos los grupos de países con efectos fijos. Una vez detectados todos los 

problemas econométricos, se obtuvieron regresiones para cada grupo de países, donde se puede 

apreciar que el comportamiento de las variables a nivel GLOBAL muestra que una mayor 

transparencia no genera un impacto estadísticamente significativo en la desigualdad; 

únicamente, en los grupos de países que no presentan problemas de autocorrelación (PIMA y 

PIB) el efecto es positivo y estadísticamente significativo al 1% y 5% respectivamente.  
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Tabla 4  

Regresión lineal basada en el modelo MCO 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

IPC 0.006 -0.004 0.243*** 0.022 0.351** 

 (0.51) (-0.28) (4.30) (1.08) (2.85) 

Constante 37.860*** 33.620*** 33.470*** 41.860*** 29.950*** 

 (38.46) (32.38) (21.81) (25.00) (9.39) 

Prueba de Hausman 0,129 0,000 0,017 0,240 0,000 

Prueba de 

autocorrelación 

0,004 0,001 0,140 0,000 0,170 

Heterocedasticidad  0,000 0,000  0,000 

Efectos fijos NO SI SI NO SI 

Observaciones 2300 897 598 529 276 

t estadístico con significancia al * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 

Buscando una mejor estimación, se procedió a incluir las variables de control en el 

modelo de MCO. Derivado de ello, la Tabla 5 muestra las regresiones básicas del modelo 

econométrico incluidas las variables de control gasto público (GP) y esperanza de vida (EV), 

las mismas que no presentaron problemas de multicolinealidad, cuyos resultados se muestran 

en el Anexo 2; y tal como se lo señaló en la evidencia empírica, existen varias investigaciones 

que respaldan una relación entre estas variables y la desigualdad de ingresos. Como resultado, 

se puede evidenciar que el efecto de una mayor transparencia en la desigualdad a nivel 

GLOBAL es positivo, pero no existe significancia estadística, y de igual manera que en la 

Tabla 4, únicamente la relación es positiva y estadísticamente significativa al 1% y al 5% en 

los PIMA y PIB respectivamente.  
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Tabla 5  

Regresiones lineales con variables de control basadas en el modelo MCO  

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

IPC 0.0212 -0.00204 0.187*** 0.0327 0.322** 

 (1.79) (-0.15) (4.37) (1.63) (2.92) 

GP -0.0982** -0.451*** 0.447*** -0.112* -0.416* 

 (-2.74) (-7.76) (7.13) (-2.03) (-2.22) 

EV -0.280*** -0.0899 -0.551*** -0.477*** -0.410*** 

 (-5.89) (-1.03) (-11.54) (-4.58) (-6.27) 

Constante 58.950*** 48.890*** 64.690*** 77.300*** 59.100*** 

 (16.92) (7.24) (23.85) (10.19) (10.79) 

Observaciones 2300 897 598 529 276 

t estadístico con significancia al * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  

Aplicar al modelo econométrico, estimadores óptimos de mínima varianza 

mediante el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS) incluyendo variables de 

control.  

El cumplimiento del segundo objetivo permitió detectar los problemas presentados en 

la estimación del modelo econométrico planteado en la presente investigación. 

Consecuentemente, la necesidad de corregir dichos errores dio paso a la estimación de las 

variables usando los estimadores lineales del modelo GLS. Gracias a este proceso, se obtuvo 

las regresiones corregidas con y sin variables de control, las mismas que se presentan en dicho 

orden a continuación:  

La Tabla 6 muestra los resultados correspondientes a la regresión básica con el modelo 

GLS entre la corrupción y el índice de Gini de manera GLOBAL y para cada grupo de países. 

Según se observa, a nivel GLOBAL y en los PIA la relación es negativa y estadísticamente 

significativa al 1% en ambos grupos; por el contrario, la relación es positiva para los PIMA y 

PIMB al 1% y positiva al 10% para los PIB. En conclusión, a nivel GLOBAL y en los PIA se 
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acepta la hipótesis de que una disminución de la corrupción disminuye la desigualdad; pero se 

rechaza para los demás grupos de países. Esto es así, porque en los países subdesarrollados la 

corrupción canaliza recursos a más sectores de la sociedad disminuyendo así la desigualdad de 

ingresos, pero el flujo de recursos no está debidamente controlado y regulado lo que fomenta 

la corrupción que sería el costo de disminuir la desigualdad. En contraste, para los países de 

mayores ingresos la relación es inversa ya que los controles y las regulaciones en el flujo de 

recursos públicos son más transparentes y se puede disminuir la desigualdad con un mínimo 

nivel de corrupción en el sector público.  

Tabla 6  

Regresión lineal basada en el modelo GLS 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

IPC -0.135*** -0.053*** 0.183*** 0.143*** 0.177* 

 (-44.65) (-11.14) (8.43) (7.81) (2.07) 

      

Constante 44.21*** 36.75*** 34.36*** 37.77*** 33.65*** 

 (253.03) (115.89) (47.26) (55.75) (14.85) 

Observaciones 2300 897 598 529 276 

t estadístico con significancia al * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 

Para obtener una mayor precisión en la estimación con el modelo GLS, se incluyeron 

las variables de control GP y EV. De esta forma, en la Tabla 7 se detalla las regresiones del 

modelo GLS usando dichas variables de control. Los resultados muestran una ligera variación 

en los parámetros de cada grupo de país; en este sentido, a nivel GLOBAL la relación entre la 

corrupción y la desigualdad disminuye utilizando variables de control, pero el efecto sigue 

siendo negativo y estadísticamente significativo al 1%, cuya relación tiene el mismo sentido 

en los PIA. De igual manera, la relación en los demás grupos de países varía muy poco 

utilizando variables de control, pero en los PIB el nivel de significancia pasó del 10% al 1% 

con dichas variables. En conclusión, los resultados muestran estas relaciones debido a que la 

corrupción mediante el gasto público y con un tamaño del Estado bastante amplio contribuye 
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a la disminución de la desigualdad, todo gracias a la generación de empleo y canalización de 

recursos hacia los sectores más vulnerables que puede aumentar incluso la esperanza de vida; 

pero un mayor flujo de recursos genera un espacio más amplio para que se originen los actos 

de corrupción en las administraciones públicas, situación que no se cumple en los países 

desarrollados por la eficiencia en el manejo y control del flujo de recursos públicos. 

Tabla 7  

Regresiones lineales con variables de control basadas en el modelo GLS 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

IPC -0.0532*** -0.0495*** 0.173*** 0.193*** 0.342** 

 (-12.05) (-10.25) (7.58) (10.61) (3.29) 

      

GP -0.230*** -0.785*** 0.310*** -0.847*** -0.236 

 (-10.03) (-27.57) (8.06) (-16.49) (-1.31) 

      

EV -0.207*** 0.0933** -0.446*** -0.601*** -0.379*** 

 (-12.22) (3.16) (-16.70) (-11.32) (-5.85) 

      

Constante 58.55*** 43.92*** 58.95*** 90.92*** 54.33*** 

 (53.54) (19.20) (34.02) (23.29) (10.25) 

Observaciones 2300 897 598 529 276 

t estadístico con significancia al * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 
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g. DISCUSIÓN  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

En la primera parte de este objetivo, los resultados muestran que la desigualdad a nivel 

GLOBAL ha disminuido alrededor de dos puntos a partir del año 2005, cuya aclaración 

concuerda con las estimaciones de la TI (2019), donde se afirma que la desigualdad a nivel 

GLOBAL ha disminuido a partir de ese año. Sin embargo, lejos de considerar que los ingresos 

se han distribuido de mejor manera, la disminución del índice de desigualdad a nivel GLOBAL 

se debe a la creciente prosperidad de algunas economías emergentes como China e India. En 

cuanto al IPC, existe una mejora en la evolución de la transparencia a partir del año 2008 donde 

alcanzó el segundo índice más bajo; sin embargo, según TI (2019) la cifra sigue siendo 

alarmante ya que está por encima de los 50 puntos, cuya cifra se considera aún bastante 

corrupta. 

Por otro lado, en el análisis de cada grupo de países se puede evidenciar que la mayor 

disminución de la desigualdad se encuentra en los PIMA y PIMB donde el índice disminuyó 

alrededor de tres puntos en el periodo estudiado; por el contrario, en los PIA y PIB el índice de 

desigualdad en el año 2017 fue bastante parecido al índice que dichos grupos de países tenían 

en el año 1995. En concordancia con estos hallazgos, Lange, Wodon y Carey (2018) 

encontraron que en más de 20 países de ingresos más bajos el ingreso per cápita se estancó en 

las últimas dos décadas, pero la riqueza en los países de ingresos altos fue 52 veces mayor a la 

riqueza de los países más pobres.  

Todo esto, impide que en los países de ingresos bajos existan los recursos suficientes 

para una mejor distribución hacia los sectores más vulnerables. Como prueba de ello, Pascal 

(2016), Sánchez (2017) y Keeley (2018), así como las estimaciones de TI (2019) y el Banco 

Mundial (2019) concuerdan que la mayor desigualdad se encuentra en regiones como América 
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Latina y África Subsahariana, donde el ingreso per cápita de la mayoría de países de estas 

regiones es bajo en relación al de los PIA. En este sentido, el proceso de crecimiento económico 

va de la mano con un aumento de la desigualdad, tal como lo sugiere Kuznets (1963); sin 

embargo, cuando los países alcanzan el desarrollo económico óptimo esta desigualdad 

disminuye, todo gracias a una mayor riqueza que puede generar ingresos a más individuos 

dentro de los PIA.  

En la segunda parte de este objetivo, los resultados muestran que la correlación entre la 

corrupción (IPC) y la desigualdad (índice de Gini) a nivel GLOBAL es negativa en el sentido 

de que una mayor transparencia en el sector público produce una baja en el índice de 

desigualdad; en concordancia, estos resultados fortalecen la hipótesis de que un aumento de la 

corrupción provoca un aumento en la desigualdad de ingresos, y respaldan la teoría de Piketty 

(2014) y las aclaraciones de Naím (2014) quienes resaltan que una corrupción mínima puede 

fomentar la disminución de la desigualdad de ingresos.  

Por el contrario, en el análisis según los grupos de países la relación es negativa en los 

PIA pero se vuelve positiva a medida que los países estudiados son de menores ingresos; en 

base a ello, recapitulando la evidencia empírica, los resultados se relacionan con las 

afirmaciones de Alesina (2005), Mandal (2010) y Basná (2019) quienes concuerdan que se 

puede disminuir la desigualdad mediante un aumento en el tamaño del Estado y el gasto 

público, pero esto aumenta las posibilidades de corrupción. Por otro lado, Sulemana y 

Kpienbaareh (2018) y Policardo, Sanchez y Risso (2019) manifiestan que países donde la 

corrupción es alta es más probable que existan mayores índices de desigualdad. En conclusión, 

en los países en vías de desarrollo una mayor corrupción puede disminuír la desigualdad de 

ingresos pero en el largo plazo el efecto puede volverse contrario ya que la desigualdad puede 

estar explicada por otro factor como es el crecimiento económico.    
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Con la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se pudo detectar 

los problemas econométricos existentes en los datos tratados. En primera instancia, la prueba 

de multicolinealidad concluyó que se pueden incluir en el modelo econométrico las variables 

de control gasto público, donde Kim (2016) y Pieroni y Scarlato (2019) encontraron que el 

aumento del 1% en el gasto público disminuye la desigualdad en 0,5%, y la esperanza de vida 

que según Seaman, Leyland y Popham (2016) y D'Albis y Bonnet (2018) tiene una estricta 

relación con la desigualdad de ingresos. De este modo, la correlación existente entre las 

variables gasto público y esperanza de vida con la desigualdad de ingresos permite concluir 

que dichas variables pueden ser utilizadas como instrumentales o de control, y que su nivel de 

influencia sobre la variable explicada es significativo.   

Posteriormente, se pudo evidenciar que el modelo econométrico planteado en la 

presente investigación presentaba problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, siendo 

esto comprobado debido a que la probabilidad > chi2 era menor a 0,05 a nivel GLOBAL, en 

los PIA y en los PIMB. Mientras tanto, para todos los grupos de efectos fijos el modelo presentó 

problemas de heterocedasticidad. En este sentido, según González y Castillo (2018) no se 

cumple con los supuestos de que no existen problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, 

y como resultado provoca que el comportamiento de las variables en la regresión de MCO no 

sea insesgada y óptima. Por tal motivo, según lo señala Thornton (1987) cuando existen estos 

problemas es necesario que el modelo sea corregido con estimadores óptimos de mínima 

varianza.  

Es así que, mediante la regresión básica de MCO, a nivel GLOBAL la corrupción no 

genera un impacto significativo en la desigualdad. Por tanto, en este punto no se acepta la 

hipótesis de que un aumento de la corrupción genera un aumento en la desigualdad de ingresos. 
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Así mismo, los resultados difieren de la teoría planteada por Piketty (2014), las afirmaciones 

de Naím (2014) y varios autores como Sulemana y Kpienbaareh (2018), Policardo, Sanchez y 

Risso (2019), Basná (2019), entre otros, ya que todos ellos concuerdan en que la corrupción 

tiene una estrecha relación con la desigualdad de ingresos. Por tal motivo, González y Castillo 

(2018) sugieren que los datos deben ser estimados mediante el modelo GLS.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Mediante la aplicación del modelo GLS y con el uso de variables de control se pudo 

obtener regresiones lineales con estimadores más consistentes y con una mayor significancia 

estadística que en los MCO. De este modo, los resultados obtenidos muestran que el efecto de 

la corrupción en la desigualdad tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo al 

1% tanto a nivel GLOBAL como en los PIA, cuyo efecto en el primer grupo disminuye 

alrededor del 50% cuando se incluyen las variables de control. Por tanto, para estos dos grupos 

se aprueba la hipótesis de que un aumento de la corrupción genera un aumento en la 

desigualdad de ingresos. Así mismo, se respalda la teoría planteada por Piketty (2014) y las 

declaraciones de Naím (2014) quienes respaldan la hipótesis antes mencionada.  

En el mismo sentido, los trabajos realizados por Sulemana y Kpienbaareh (2018) y 

Chan, Dang y Li (2019) respaldan los resultados encontrados anteriormente. Así también, 

Policardo, Sanchez y Risso (2019) encontraron que en un grupo de países (incluídos todos los 

niveles de ingresos) un aumento del IPC disminuye la desigualdad de ingresos en -0,074 

puntos, cifra que se asemeja en gran medida a los resultados encontrados a nivel GLOBAL 

donde una vez incluídas las variables de control se estimó que un aumento del IPC reduce la 

desigualdad de ingreos en -0,0532 puntos. De esta forma, una mayor transparencia produce 

una disminución de la desigualdad, ya que ésta última prolifera en sociedades donde el número 

de funcionarios públicos corruptos supera al número de funcionarios públicos honestos; en 
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consecuencia, los recursos estatales víctimas de la corrupción no se canalizan hacia los sectores 

más vulnerables, por lo que se concentran en manos de funcionarios públicos corruptos y 

empresas privadas que ofrecen coimas a cambio de concesiones donde las obras realizadas no 

contribuyen al bienestar colectivo. 

Como respaldo a los resultados correspondientes a los PIA, algunos autores como 

Dincer y Teoman (2019) encontraron que un aumento de la corrupción puede fomentar la 

desigualdad, la cual inmediatamente se ve reflejada en casos de mortalidad infantil. Del mismo 

modo, Dincer y Fredriksson (2018) sugieren que la corrupción causa desconfianza en políticas 

ambientales donde los recursos destinados al gasto público son mal distribuídos y concentrados 

en pocas manos. En este caso, para los países de mayores ingresos una mayor corrupción puede 

significar un retroceso en el crecimiento económico por la deficiencia que puede surgir en las 

inversiones del Estado, lo que inmediatamente se puede evidenciar en una mayor desigualdad 

de ingresos reflejada en quienes se ven afectados por obras públicas deficientes.   

Consecuentemente, para los PIMA, PIMB y PIB los resultados con y sin variables de 

control muestran que una mayor transparencia en el sector público ocasiona un aumento en la 

desigualdad de ingresos; todo ello, con un nivel de significancia estadística al 1%.para los 

PIMA y PIMB, y al 5% para los PIB. Para estos casos, se rechaza la hipótesis de que una mayor 

corrupción aumenta la desigualdad de ingresos. Así como también, se contradice la teoría de 

Piketty (2014) que ha sido la principal referencia en la presente investigación.  

Sin embargo, en referencia a los resultados encontrados en los PIMA, PIMB y PIB 

algunos autores como Alesina y Angeletos (2005)  concuerdan en que los altos niveles de 

corrupción disminuyen la desigualdad de ingresos. En base a ello, Basná (2019) encontró que 

en varios países en vías de desarrollo una mayor transparencia en el sector público aumenta la 

desigualdad en 0,428 puntos; cuya cifra tiene el mismo sentido que los resultados encontrados 
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en la presente investigación, especialmente en los PIB donde una mayor trasnparencia aumenta 

la desigualdad en 0,342 puntos. Cabe recalcar, que este efecto se origina cuando el tamaño del 

Estado y el gasto público aumenta generando mayores fuentes de empleo e ingresos a más 

familias; pero al mismo tiempo, un mayor flujo de recursos públicos genera un mayor espacio 

para que los funcionarios públicos corruptos se beneficien en cada transacción realizada bajo 

actos de corrupción.  

Ante lo mecionado, es preciso señalar las contribuciones de los trabajos de Chan, Dang 

y Li (2019), quienes afirman que en el largo plazo una mayor corrupción disminuye el ingreso 

de las familias más pobres de los países en vías de desarrollo, ya que los rendimientos de la 

corrupción se vuelven ineficientes y con los años son sustituídos con los rendimientos 

crecientes del mercado. En este sentido, los efectos de la corrupción en la disminución de la 

desigualdad son efímeros y se vuelven perjudiciales para la distribución del ingreso en el largo 

plazo.   
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h. CONCLUSIONES 

A continuación, se detalla cada una de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo 

de la presente investigación:  

En primer lugar, la evolución de la desigualdad a nivel GLOBAL muestra una 

diminución de dos puntos en el índice de Gini a partir del año 2005 hasta el año 2017 donde el 

índice se encuentra alrededor de los 37 puntos. Pero en los grupos de países, esta disminución 

excluye a los PIA donde el índice de desigualdad se ha mantenido variando en un punto durante 

todo el periodo de estudio. Al contrario, la desigualdad ha disminuído cinco puntos desde el 

año 2002 al 2017en los PIMA y cuatro puntos desde el año 2005 al 2017 en los PIMB y PIB.  

Por otro lado, la correlación a nivel GLOBAL muestra que una mayor transparencia en 

el sector público está asociada a una disminución en el índice de desigualdad, característica 

que la comparten los PIA, cumpliendose de esta manera la hipótesis para estos dos grupos. No 

obstante, en los PIMA, PIMB y PIB la asociación es inversa, ya que en este caso una mayor 

transparencia en el sector público esta asociada con un aumento de la desigualdad, por lo cual, 

la hipótesis planteada no se cumple para estos grupos de países.   

En segundo lugar, con MCO se planteó un modelo de efectos aleatorios a nivel 

GLOBAL y para los PIMB, y un modelo de efectos fijos para el resto de los grupos. Resultado 

de ello, las regresiones muestran que el efecto de una mayor transparencia en la desigualdad a 

nivel GLOBAL es positivo, pero no existe una significacia estadística que permita rechazar la 

hipótesis planteada. Por otro lado, los grupos de países que no presentaron problemas de 

autocorrelación (PIMA y PIB) arrojaron datos estadísticamente significativos donde la relación 

es tambien positiva pero esta cuenta con un nivel de significancia del 1% y 5% respectivamente. 

En respuesta a ello, la hipótesis se rechaza en los PIMA y PIB. 
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Por último, con la estimación econométrica basada en el modelo GLS se obtuvo 

resultados más consistentes y estadísticamente significativos en todos los grupos de países con 

y sin variables de control. Gracias a ello, la hipótesis planteada en la investigación se cumple 

a nivel GLOBAL y en los PIA, donde una menor corrupción en el sector público disminuye la 

desigualdad de ingreos con un nivel de significancia del 1%. Por el contrario, en los PIMA, 

PIMB y PIB la hipótesis no se cumple debido a que el efecto de una menor corrupción en la 

desigualdad es positivo.  

De esta forma, la disminución de la corrupción trae efectos negativos para la 

desigualdad tanto a nivel GLOBAL y en los PIA; en este escenario, combatir la corrupción de 

manera GLOBAL podría desplazar la sociedad actual a una mas justa en cuanto a la 

distribucion del ingreso. Contrario a ello, en los PIMA, PIMB y PIB una mayor presencia de 

la corrupción viene acarreando consigo una disminución de la desigualdad. Sin embargo, el 

costo de la disminución de la desigualdad en los últimos tres grupos de países es una mayor 

presencia de actos de corrupción, que en el largo plazo podrían volverse perjudiciales para el 

crecimiento económico y la desigualdad de ingresos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez obtenidas las conclusiones derivadas de la presente investigación, se plantean 

las siguientes recomendaciones mediante implicaciones de política económica, todo ello, con 

el fin de proponer posibles soluciones al problema de la desigualdad de ingresos tomando en 

cuenta el efecto que causa en ella la corrupción. 

Frente a la desigualdad a nivel GLOBAL, es necesario resaltar el papel de los impuestos 

como un mecanismo de control sobre la acumulación injusta de la riqueza y la redistribución 

del ingreso. De este modo, se debería aplicar en todos los países un impuesto progresivo a la 

renta y a la herencia (Qatar, Brunéi, Emiratos Árabes, entre otros países, no pagan el impuesto 

a la renta y a la herencia) especialmente en el decil más rico de la población. Para facilitarlo, 

es necesario mejorar los medios de recaudación tributaria para combatir la evasión de 

impuestos. 

Así mismo, para los PIMA, PIMB y PIB es necesario fomentar la regulación del 

mercado laboral por parte del gobierno; todo ello, mediante políticas de protección laboral 

como un salario mínimo acorde al costo de una canasta vital y seguridad social obligatoria 

especialmente hacia la mano de obra no calificada, garantizando al empleado seguridad y 

estabilidad laboral, salarios adecuados y participación en las utilidades generadas por las 

empresas conjuntamente con los factores de producción. Igualmente, en estos países el salario 

real de un empleado podría aumentar gracias a la inversión pública en sistemas de salud y 

educación de calidad y con cobertura total.  

Para contrarrestar la desigualdad entre países se debería estimular en primer lugar el 

crecimiento económico en PIMB y PIB y posterior a ello enfocarse en la redistribución del 

ingreso al interior de dichos países. De la misma forma, es necesario que el Estado ofrezca 

subvenciones a la producción en los PIMB y PIB, además de aplicar el impuesto a la salida de 
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divisas y utilidades especialmente las generadas por la IED ya que dichos países son más 

vulnerables frente al comercio internacional; todo esto, con el fin de impedir la salida de la 

riqueza la cual puede fomentar la desigualdad entre países, ya que la mayoría de las inversiones 

vienen de PIA quienes concentran mayor riqueza cuando las utilidades que obtienen de 

inversiones en países subdesarrollados salen sin restricción alguna.  

Posteriormente, cada monto recaudado derivado de impuestos debería ser administrado 

por los gobiernos de turno, incrementando la intervención del Estado en la economía nacional 

mediante el control y regulación en la distribución de la renta especialente en los PIA, 

administrando los recursos de manera eficiente, equitativa y transparente. De la misma manera, 

el Estado puede disminuir la desigualdad de ingresos en los PIMB y PIB mediante un aumento 

del gasto público que distribuya los recursos a más familias, y estimulando el crecimiento 

productivo del sector privado gracias a la inversión estatal en infraestructura base para la 

producción. Sin embargo, para que la sociedad acepte las políticas impositivas es necesario que 

se reduzca al máximo la corrupción, con el fin de que los ciudadanos tengan una mayor 

confianza en el gobierno.  

En respuesta a ello, son varias las propuestas destinadas a combatir la corrupción. En 

primer lugar, se debería independizar y blindar de influencia política por parte del gobierno al 

sistema judicial para que el delito se penalice mediante la no prescripción y el aumento de pena 

carcelaria para quienes ofrezcan y reciban algún tipo de soborno. En segundo lugar, ante el 

poder gubernamental se debería fortalecer la democracia participativa, limitar el gasto en las 

campañas electorales, anular los aportes de empresas privadas a partidos políticos, y 

garantizando el libre acceso a la información sobre el gasto público donde se puedan crear 

veedurías ciudadanas que ejerzan el control social mediante la vigilancia y fiscalización sobre 

la administración pública. Por último, a nivel internacional se debería tomar en cuenta la 
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eliminación de paraísos fiscales complices del lavado de activos y apoyar la intervención de 

organismos internacionales cuando exista deficiencia sobre el tratamiento de la corrupción en 

algun país. 

Finalmente, para futuras investigaciones se sugiere estimar la relación a largo plazo 

entre la corrupción y la desigualdad de ingresos, usando el IPC como una medida de la variable 

explicativa. Considerando que el IPC es un índice relativamente nuevo, en la presente 

investigación los datos no permitieron obtener esta relación. Por ello, en un futuro se podría 

realizar un análisis comparativo sobre el efecto que provoca la corrupción en el corto y en el 

largo plazo. Gracias a esto, se podrá verificar si el efecto negativo que ha provocado la 

corrupción sobre la desigualdad en varios países se mantiene en el largo plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

ACNUR. (Diciembre de 2018). Agencia de la ONU para los refugiados comité español. 

Obtenido de Agencia de la ONU para los refugiados comité español Web site: 

ghttps://www.eacnur.org 

Alesina, A., & Angeletos, G. (2005). Corrupción, desigualdad y equidad. Revista de Economía 

Monetaria, 12227-1244. 

Arellano, D. (2017). Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la lógica de la 

desnormalización de la corrupción. Contaduría y Administración, 810-826. 

Banco Mundial Blogs. (01 de Julio de 2019). Obtenido de Banco Mundial Blogs Web site: 

https://blogs.worldbank.org 

Bárcena, A., & Byanyima, W. (2016). América Latina y el Caribe es la región más desigual 

del mundo. ¿Cómo solucionarlo? Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe. 

Basná, K. (2019). Desigualdad de ingresos y nivel de corrupción en los países europeos 

poscomunistas entre 1995 y 2014. Estudios comunistas y poscomunistas, 93-104. 

Basu, P., & Guariglia, A. (2007). Inversión extranjera directa, desigualdad y crecimiento. 

Revista de Macroeconomía, 824-839. 

Bhatt, G. (2019). Iluminar los rincones oscuros. Finanzas y Desarrollo. 

Bilal, U., Alazraqui, M., Caiaffa, W., Lopez, N., Martinez, K., & Miranda, J. (2019). 

Desigualdades en la esperanza de vida en seis grandes ciudades latinoamericanas del 

estudio SALURBAL: un análisis ecológico. La salud planetaria de Lancet, 503-510. 



48 
 

Boing, A., Wagner, K., & Subramanian, S. (2020). Reducción de la desigualdad geográfica en 

la esperanza de vida en Brasil: un análisis multinivel entre 1991 y 2010. Salud pública, 

102-108. 

Borsky, S., & Kalkschmied, K. (2019). Corrupción en el espacio: una mirada más cercana a las 

subnaciones del mundo. Revista Europea de Economía Política, 400-422. 

Brada, J., Drabek, Z., Mendez, J., & Perez, F. (2019). Niveles nacionales de corrupción e 

inversión extranjera directa. Revista de Economía Comparada, 31-49. 

Brida, J. G., Sanchez, E., & Segarra, V. (2019). Agrupación y dinámica de régimen para el 

crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Cambio Estructural y Dinámica 

Económica, 99-108. 

Ceriani, L., & Verme, P. (2012). Los orígenes del índice de Gini: extractos de Variabilità e 

Mutabilità (1912) de Corrado Gini. El diario de la desigualdad económica, 421-443. 

Cooray, A., & Dzhumashev, R. (2018). El efecto de la corrupción en los resultados del mercado 

laboral. Modelado económico, 207-218. 

Cuadrado, J. (2006). Política Económica, Objetivos e Instrumentos. Madrid: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U. 

Chan, K., Dang, V., & Li, T. (2019). La evolución de la corrupción y el desarrollo en las 

economías en transición: evidencia de China. Modelado económico. 

Chen, S., Song, Y., & Ding, Y. (2019). Investigación sobre la interacción estratégica y la 

convergencia del gasto público ambiental de China desde la perspectiva de la 

desigualdad. Recursos, conservación y reciclaje, 19-30. 

Choi, E. K. (2007). Comercio Norte-Sur y desigualdad de ingresos. Revista internacional de 

economía y finanzas, 347-356. 



49 
 

d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Gasto público, corrupción y crecimiento 

económico. Desarrollo Mundial, 190-205. 

d'Agostino, G., Pieroni, L., & Scarlato, M. (2019). Evidencia adicional de la relación entre las 

transferencias sociales y la desigualdad de ingresos en los países de la OCDE. Cambio 

Estructural y Dinámica Económica. 

D'Albis, H., & Bonnet, F. (2018). Desigualdades en la esperanza de vida y la convergencia del 

bienestar global. Cartas de Economía, 49-51. 

Delgado, M. S., McCloud, N., & Kumbhakar, S. C. (2014). Un modelo empírico generalizado 

de corrupción, inversión extranjera directa y crecimiento. Revista de Macroeconomía, 

298-316. 

d'Gioacchino , D., Sabani , L., & Tedeschi, S. (2019). Preferencias individuales para el gasto 

público en educación: ¿Importan los ingresos personales? Modelado Económico. 

Dincer, O., & Fredriksson, P. (2018). Política de corrupción y regulación ambiental en los 

Estados Unidos: ¿Importa la confianza? Economía de los Recursos y la Energía, 212-

225. 

Dincer, O., & Teoman , O. (2019). ¿La corrupción mata? Evidencia de medio siglo de datos de 

mortalidad infantil. Ciencias sociales y medicina, 332-339. 

Dincer, O., & Teoman, O. (2019). ¿La corrupción mata? Evidencia de medio siglo de datos de 

mortalidad infantil. Ciencias Sociales y Medicina, 332-339. 

Dirienzo, C., & Das, J. (2019). Las mujeres en el gobierno, el medio ambiente y la corrupción. 

Desarrollo Ambiental, 103-113. 

Dobson, S., & Ramlogan, C. (2012). ¿Por qué la corrupción es menos perjudicial para la 

desigualdad de ingresos en América Latina? Desarrollo mundial, 1534-1545. 



50 
 

Dobson, S., & Ramlogan, C. (2012). Desigualdad, corrupción y sector informal. Cartas de 

economía, 104-107. 

Erum, N., & Hussain, S. (2019). Corrupción, recursos naturales y crecimiento económico: 

evidencia de los países de la OCI. Política de Recursos. 

Esteban González, M. V., & Regúlez Castillo, M. (2018). Análisis de datos: un enfoque 

econométrico. Facultad de ciencias económicas y empresariales. 

Fakir, A., Ahmad, A., & Hosain, M. (2017). El efecto comparativo de la corrupción y la 

segunda ley fundamental del capitalismo de Piketty sobre la desigualdad. Análisis 

económico y política, 90-105. 

Fath, S., & Kay, A. (2018). "Si es jerárquico, entonces corrupto": explorar la tendencia de las 

personas a asociar la jerarquía con la corrupción en las organizaciones. 

Comportamiento organizacional y procesos de decisión humana, 145-164. 

Fernández Molina, E., & Grijalva Eternod, Á. E. (2017). Efectos de la corrupción y la 

desconfianza en la Policía sobre el miedo al delito. Un estudio exploratorio en México. 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 167-198. 

Fosu, A. K. (2017). Crecimiento, desigualdad y reducción de la pobreza en los países en 

desarrollo: evidencia mundial reciente. Investigación en Economía, 306-336. 

Gomanee, K., Morrissey, O., Mosley, P., & Verschoor, A. (2005). Ayuda, gasto público y 

bienestar general. Desarrollo mundial, 355-370. 

Guterres, A. (9 de Diciembre de 2018). Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. 

Obtenido de Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas Web site: 

https://www.unodc.org 



51 
 

Hausman, J. A. (1978). Prueba de especificación en econometría. Econométrica: Revista de la 

Sociedad Econométrica, 1251-1271. 

Hill, T., Jorgenson, A., Ore, P., Balistreri, K., & Clark, B. (2019). Calidad del aire y esperanza 

de vida en los Estados Unidos: un análisis del efecto moderador de la desigualdad de 

ingresos. SSM - Salud de la población. 

Illades, E. (1 de Junio de 2014). Nexos. Obtenido de Nexos Web site: https://www.nexos.com 

Iñiguez, A. J. (2014). Crecimiento con equidad para el desarrollo de México: pobreza, 

desigualdad y crecimiento económico (1992-2008). Desarrollo mundial, 313-326. 

Keeley, B. (2018). Desigualdad de ingresos: la brecha entre ricos y pobres. París: OCDE 

Publishing. 

Kim, D. (2016). Las asociaciones entre el gasto social local y estatal de EE. UU., La 

desigualdad de ingresos y la mortalidad individual por todas las causas y por causas 

específicas: el Estudio Nacional de Mortalidad Longitudinal. Medicina Preventiva, 62-

68. 

Kumar, C. (2019). Reformas financieras y corrupción: evidencia usando la estimación de 

GMM. Revista internacional de economía y finanzas, 66-78. 

Kuznets, S. (1963). Aspectos cuantitativos del crecimiento económico de las naciones: VIII. 

Distribución de ingresos por tamaño. Desarrollo económico y cambio cultural, 1-80. 

Lange, G. M., Wodon, Q., & Carey, K. (2018). La cambiante riqueza de las naciones 2018: 

construyendo un futuro sostenible. Washington: Repositorio de conocimiento abierto. 

Lehman, G., & Morton, E. (2018). Rendición de cuentas, corrupción y contabilidad social y 

ambiental: procesos micropolíticos de cambio. Foro de contabilidad, 281-288. 



52 
 

Lessmann, C. (2013). Inversión extranjera directa y desigualdad regional: un análisis de datos 

de panel. Revisión económica de China, 129-149. 

Ley Orgánica de Educación Superior. (2010). Capítulo 1. Del Principio de Pertinencia. 

Artículo 107. 

Lipton, D. (2019). Sacar a la Luz. Finanzas y Desarrollo. 

Mackenbach, J., Rubio, J., Bopp, M., Bronnum, H., Deboosere, P., & Kalediene, R. (2019). 

Determinantes de las desigualdades en la esperanza de vida: un estudio comparativo 

internacional de ocho factores de riesgo. La Lanceta, Salud Pública , 529-537. 

Mandal, B., & Marjit, S. (2010). ¿Corrupción y desigualdad salarial? Revista internacional de 

economía y finanzas, 166-172. 

Marx, K. (1867). El Capital, crítica de la economía política . Hamburgo. 

Melo, M. S., & Delen, D. (2019). Predecir y explicar la corrupción en todos los países: un 

enfoque de aprendizaje automático. Información gubernamental trimestral. 

Merino, M. (2013). La captura de los puestos públicos. Revista Mexicana de Ciencias Políticas 

y Sociales, 135-156. 

Mikucka, M., Sarracino, F., & Dubrow, J. (2017). ¿Cuándo mejora el crecimiento económico 

la satisfacción con la vida? Análisis multinivel de los roles de la confianza social y la 

desigualdad de ingresos en 46 países, 1981–2012. Desarrollo mundial, 447-459. 

Naciones Unidas. (10 de Septiembre de 2018). Obtenido de Naciones Unidas Web site: 

https://news.un.org/es/ 

Naím, M. (2014). Efecto Naím. Obtenido de Efecto Naím Web site: https://efectonaim.net 



53 
 

OCDE. (2015). En conjunto: ¿Por qué menos desigualdad beneficia a todos? Paris: OECD 

Publicación. 

Organiación Internacional del Trabajo . (4 de Julio de 2019). Obtenido de Organiación 

Internacional del Trabajo Web site: https://www.ilo.org 

Pascal, A. (2016). Fomentando un crecimiento inclusivo de la productividad en América 

Latina. Paris. 

Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Cambridge: Ediciones de Seuil. 

Policardo , L., Sanchez , E., & Risso, W. (2019). Causalidad entre desigualdad de ingresos y 

corrupción en los países de la OCDE. Perspectivas de Desarrollo Mundial, 100-102. 

Policardo, L., & Sánchez, E. (2018). La corrupción causa desigualdad, o es al revés? Una 

investigación empírica para un panel de países. Análisis económico y política, 92-102. 

Prais, S., & Winsten, C. (1954). Estimadores de tendencias y correlación serial. 

Sánchez, L. (2 de Junio de 2017). Explicaciones Unidas. Obtenido de Explicaciones Unidas 

Web site: http://www.unitedexplanations.org 

Seaman, R., Leyland, A., & Popham, F. (2016). Aumento de la desigualdad en la edad de 

muerte en niveles compartidos de esperanza de vida: un estudio comparativo de Escocia 

e Inglaterra y Gales. SSM - Salud de la población, 724-731. 

Shin, J. (2012). Seguro médico privado en Corea del Sur: una comparación internacional. 

Política de salud, 76-85. 

Sinha, A., Gupta, M., Shahbaz, M., & Sengupta, T. (2019). Impacto de la corrupción en el 

sector público sobre la calidad ambiental: implicaciones para la sostenibilidad en los 

BRICS y los próximos 11 países. Diario de producción más limpia, 1379-1393. 



54 
 

Smith, A. (1776). Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones. Titivillus. 

Smith, D. J. (2012). ONG de SIDA y corrupción en Nigeria. Lugar Saludable, 475-480. 

Sulemana, I., & Kpienbaareh, D. (2018). Un examen empírico de la relación entre desigualdad 

de ingresos y corrupción en África. Análisis y política económica, 27-42. 

Taylor, C. (1990). Modelo de sociedad civil. Cultura Pública, 1995-118. 

Tegin, K., & Jakee, K. (2019). ¿La corrupción engrasa o lija las ruedas del desarrollo? Nuevos 

resultados basados en datos desglosados. La revisión trimestral de economía y finanzas. 

Thornton, D. (1987). Una nota sobre la eficiencia del estimador de Cochrane-Orcutt del modelo 

de regresión ar (1). Revista de Econometría, 369-376. 

Toussaint, E., Munevar, D., Gottiniaux, P., & Sanabria, A. (19 de Febrero de 2015). Comité 

para la abolición de las deudas ilegítimas. Obtenido de Comité para la abolición de las 

deudas ilegítimas Web site: http://www.cadtm.org 

Transparencia Internacional. (29 de Enero de 2019). Obtenido de Transparencia Internacional 

Web site: https://www.transparency.org 

Wald, A. (1943). Pruebas de hipótesis estadísticas sobre varios parámetros cuando el número 

de observaciones es grande. Transacciones de la Sociedad Americana de Matemática, 

426-482. 

Wooldridge, J. M. (2002). Estimadores M ponderados de probabilidad inversa para la selección 

de muestras, la deserción y la estratificación. Revista Económica Portuguesa, 117-139. 

Yu, K., Guo, P., & Liu, X. (2011). Inversión extranjera directa y desigualdad regional de 

ingresos de China. Modelado Económico, 1348-1353. 



55 
 

k. ANEXOS 

 ANEXO 1  

PROYECTO DE TESIS 

 

 

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

             CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 TÍTULO:  

 

PROYECTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE ECONOMISTA 

 

AUTOR:  

  RICHARD DANIEL GÓMEZ JIMÉNEZ 

 

LOJA – ECUADOR 

2020 

 

 

“El Efecto de la Corrupción en la Desigualdad de Ingresos: un 
Estudio Econométrico a Nivel Global, Periodo 1995 – 2017”



56 
 

1. TEMA 

El efecto de la corrupción en la desigualdad de ingresos: un estudio econométrico a 

nivel global, periodo 1995 – 2017 

2. INTRODUCCIÓN 

La desigualdad es un problema presente a nivel mundial donde los recursos se 

concentran en pocas y manos y la brecha de ingresos entre pobres y ricos es cada vez más 

amplia. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo el 10% 

de los trabajadores con salarios más altos reciben el 48,9% de la remuneración mundial, 

mientras que los trabajadores de salarios más bajos reciben solo el 6,4%; además el 20% de los 

trabajadores con ingresos más bajos (cerca de 650 millones de personas) perciben menos del 

1% del ingreso laboral mundial (OIT, 2019). Cabe destacar, que la desigualdad de los ingresos 

entre países ha disminuido desde el 2004, pero esto se debe a la creciente prosperidad de 

economías emergentes como China y la India; sin embargo, la desigualdad de remuneración 

dentro de los países está aumentando (OIT, 2019).  

Otro de los problemas presentes en todas las economías del mundo y un posible 

causante de la desigualdad de ingresos es la corrupción; en base a ello, el Foro Económico 

Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto 

interno bruto mundial y según el Banco Mundial las empresas y las personas pagan más de un 

billón en sobornos cada año y el promedio de empresas que hacen pagos informales para que 

«las cosas se hagan» es del 24,8%, porcentaje que en países como Siria, Guinea o Bangladesh 

supera el 80% (Naciones Unidas, 2018).  

Todo ello puede afectar directamente a la desigualdad ya que las personas con menos 

recursos son quienes más se perjudican; según el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas Guterres (2018) explica que la corrupción roba escuelas y hospitales, destruye 
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instituciones, priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera, fomenta 

la falta de credibilidad del gobierno, puede desencadenar conflictos y cultiva el colapso en las 

instituciones públicas y privadas. 

La presente investigación tendrá como objetivo evaluar el efecto que genera la 

corrupción en la desigualdad de ingresos a nivel mundial. Para ello, se plantea una hipótesis 

bajo el supuesto del que un aumento en los niveles de corrupción de los países produce un 

aumento en la desigual de ingresos de esos países. El método econométrico utlizado es el de 

Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) usando datos de panel para 120 países durante el 

periodo 1995 – 2017. Las variables utilizadas son el Índice de Gini como dependiente y el 

índice de percepción de la corrupción como variable independiente o explicativa.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La presente investigación fue planteada en base al problema del aumento de la 

desigualdad dentro de las naciones tal como lo señala el informe de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2019) donde se muestra que el 20% de los trabajadores con 

ingresos más bajos (cerca de 650 millones de personas) perciben menos del 1% del ingreso 

laboral mundial. Cabe destacar, que la desigualdad de ingresos entre las naciones ha disminuido 

desde el 2004, pero esto se debe a la creciente prosperidad de economías emergentes como 

China y la India; sin embargo, la desigualdad de remuneración a nivel nacional está 

aumentando (OIT, 2019). De la misma manera, se tomó en cuenta el problema de la corrupción 

y el alto costo que ésta representa para la economía mundial tal como lo señala el Foro 

Económico Mundial, donde la corrupción le cuesta mundo al menos 2,6 billones de dólares o 

el 5% del producto interno bruto mundial (Naciones Unidas, 2018). 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La desigualdad sigue en crecimiento en todas las regiones del mundo; de esta manera, 

según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 

2016, el 10% de la población con mayores ingresos acaparó el 37% del total de los ingresos en 

Europa, el 41% en China, el 46% en Rusia, el 47% en Estados Unidos y Canadá y 

aproximadamente el 55% en África Subsahariana, Brasil e India (ACNUR, 2018). Existen 

muchas causantes que influyen directamente en el aumento de la desigualdad, en este caso se 

toma a la corrupción como determinante de la desigualdad debido a los efectos que ésta primera 

provoca en cada país. Según el Secretario General de la ONU António Guterres, la corrupción 

roba escuelas y hospitales, destruye instituciones, priva a las personas de sus derechos y 

ahuyenta la inversión extranjera, fomenta la falta de credibilidad del gobierno, puede 

desencadenar conflictos y cultiva el colapso en las instituciones públicas y privadas (Naciones 

Unidas, 2018). En base a ello, todos los efectos que puede causar la corrupción podrían 

desembocar en un aumento de la desigual de ingresos. De esta manera, se plantea la hipótesis 

de que un aumento de la corrupción provoca un incremento en la desigualdad de ingresos de 

los países. 

5. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La presenta investigación evaluará el efecto de la corrupción en la desigualdad a nivel 

mundial; sin embargo, al no existir datos de estas variables para todos los países se ha 

seleccionado a aquellos para los cuales se encuentra datos. Mientras que el periodo establecido 

se limita por la misma falta de datos que permitan alargar el tiempo de estudio a un mayor 

número de años. De esta manera, la investigación se ejecutará en un panel de 100 países a nivel 

mundial durante el periodo 1995 – 2017. Para un mejor análisis, se organizó a los países en 

cuatro grupos según sus ingresos en base al Atlas del Banco Mundial (2018): países de ingresos 



59 
 

altos (PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB) 

y países de ingresos bajos (PIB).  

6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

La desigualdad trae consigo graves problemas socio-económicos, tales como la 

explotación laboral, la privación de derechos laborales, oprtunidades muy limitadas para 

personas de bajos recursos, dificultad para satisfacer sus necesidades básicas, y además, 

demasiada concentración de capital proporciona a sus dueños demasiado poder sobre la 

sociedad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2015), la desigualdad de ingresos no solo trae consigo problemas sociales, sino también 

económicos ya que tiende a arrastrar hacia abajo el crecimiento del PIB debido a la distancia 

creciente del 40% mas bajo del resto de la sociedad.  

La desigualdad entre las naciones y entre individuos empieza por el nivel de ingresos 

que cada uno percibe. De esta manera, la cantidad de ingresos no es la misma o mucho menos 

parecida para todas las personas, ya que la parte recibida por la clase media (el 60 por ciento 

de los trabajadores de nivel medio) descendió entre 2004 y 2017, pasando de 44,8 por ciento a 

43 por ciento y al mismo tiempo, la proporción recibida por el 20% de las personas mejor 

remuneradas aumentó de 51,3 por ciento a 53,5 por ciento; mientras que los países donde las 

personas de rentas más altas vieron su parte del salario nacional aumentar de al menos un punto 

porcentual incluyen Alemania, Indonesia, Italia, Pakistán, el Reino Unido y Estados Unidos 

(OIT, 2019). Esto quiere decir que las personas de bajos ingresos no pueden acceder a una 

eduación plena que permita mejorar el capital humano de las naciones, razón por la cual estas 

personas no pueden contribuir de la manera mas eficiente al crecimiento económico.  

Así mismo, con un bajo nivel de ingresos las personas no pueden acceder a medios de 

salud adecuados sobretodo en países donde este servicio no es eficiente en el sector público; 
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según Dincer y Teoman (2019) la corrupción aumenta la mortalidad infantil a largo plazo. Una 

mejor distribución de los recursos entre la sociedad puede disminuir la desigualdad; sin 

embargo, la corrupción impide que estos recursos se aprovechen eficientemente y se destinen 

a los sectores mas vulnerables.  

Además, mediante la corrupción se realizan gastos innecesarios, se destinan cargos 

públicos a personas no capacitadas y los recursos del Estado no se destinan a los sectores más 

vulnerables como educación, salud, alimentación, entre otros, los cuales son la base para el 

crecimiento y desarrollo económico de cada país. Todo ello provoca descontento en la parte de 

la población mas pobre lo que ocasiona conflictos sociales; de esta manera, ante el aumento de 

la desigualdad puede ser transformado por las luchas sociales de las clases populares frente a 

los más poderosos (Toussaint et al., 2015).  

7. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Qué efecto ha provocado la corrupción en la desigualdad de ingresos a nivel mundial 

durante el periodo 1995 - 2017? 

 ¿Cómo ha sido la tendencia y correlación entre la corrupción y la desigualdad en los 

países según su nivel de ingresos en el periodo 1995 – 2017? 

 ¿Cuál es el efecto de la corrupción en la desigualdad aplicando el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO)? 

 ¿Qué efecto tiene la corrupción en la desigualdad aplicando variables de control 

mediante el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS)?   

8. JUSTIFICACIÓN  

8.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente trabajo investigativo se realizará previo y como requisito para la obtención 

del título académico de Economista en la Universidad Nacional de Loja. Además, tiene como 
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fin contribuir al análisis de los problemas socio – económicos de nuestra sociedad como es en 

este caso la corrupción y la desigualdad. En este sentido, es tarea de quienes forman la academia 

realizar estas investigaciones buscando una productiva formación profesional y contribuir con 

propuestas encaminadas a solucionar los problemas presentes en la sociedad. En este caso, 

como estudiante de Economía mediante la investigación se puede aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera para evaluar el problema y concluir en políticas económicas 

que busquen una distribución más justa y eficiente de los recursos entre la sociedad, ya que 

este es el fin de estudio de la Economía. En relación a ello, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) en el artículo 107 establece que: 

El principio de pertinencia exige a las Instituciones de Educación Superior respondan 

a las expectativas de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo, a 

la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales 

y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología (LOES, 2010, p. 

43) 

8.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Combatir la corrupción o disminuir su índice puede significar efectos positivos en el 

crecimiento económico (d'Agostino et al., 2016). Así mismo, Delgado et al. (2014) señalan que 

los países en desarrollo con retornos muy bajos de IED pueden beneficiarse sustancialmente 

de la reducción de la corrupción. En este caso, combatir la corrupción puede dar como resultado 

directo una disminución en la desigualdad y una distribución mas justa de los recursos entre la 

sociedad. El costo económico que representa la desigualdad en cada país; según la OCDE 
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(2015), la desigualdad de ingresos no solo trae consigo problemas sociales, sino también 

económicos ya que tiende a arrastrar hacia abajo el crecimiento del PIB debido a la distancia 

creciente del 40% mas bajo del resto de la sociedad. En este sentido, mediante la presente 

investigación se espera concluir con políticas económicas propuestas por el autor y destinadas 

a contribuir con ideas que hagan frente a los problemas de la desigualdad a nivel mundial.  

8.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Para las economías en todo el mundo el principal objetivo primordial de sus gobiernos 

es buscar el mayor crecimiento económico; sin embargo, esta es solo la primera fase para lograr 

construir un Estado accesible para todos ya sea en sus recursos como en las oportunidades que 

se puedan ofrecer dentro de él. De esta manera, la siguiente fase es lograr el pleno desarrollo 

económico que garantice a toda la población el acceso a sus derechos más vitales como la 

educación, salud, alimentación, vivienda, entre otros. Todo ello, con el fin de desconcentrar el 

poder y los recursos de manera que sean distribuidos justa y equitativamente para cada 

ciudadano sin marginar a los sectores más vulnerables. Según el Secretario General de la ONU 

António Guterres, la corrupción roba escuelas y hospitales, destruye instituciones, priva a las 

personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera, fomenta la falta de credibilidad 

del gobierno, puede desencadenar conflictos y cultiva el colapso en las instituciones públicas 

y privadas (Naciones Unidas, 2018). Por tal motivo, mediante la presente investigación se 

busca establecer las posibles soluciones al problema de la desigualdad ya que esta puede ser la 

causante de otros problemas como la pobreza, delincuencia, mortalidad infantil, analfabetismo, 

explotación laboral, migración, entre otros.  
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9. OBJETIVOS  

9.1 OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar el impacto que ha generado la corrupción en la desigualdad de ingresos a 

nivel mundial, periodo 1995 – 2017. 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la tendencia y correlación entre la corrupción y la desigualdad para los 

países según su nivel de ingresos durante el periodo 1995 -2017. 

 Estimar el modelo econométrico mediante el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) aplicando los test correspondientes. 

 Aplicar al modelo econométrico, estimadores óptimos de mínima varianza 

mediante el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS) incluyendo 

variables de control.  

10. MARCO TEÓRICO  

10.1 ANTECEDENTES 

La desigualdad entre países y entre individuos a nivel mundial es un problema que ha 

venido en aumento con el pasar de los años. Según datos del Banco Mundial, a nivel mundial 

la riqueza aumentó aproximadamente en un 66% (de USD 690 billones a USD 1143 billones 

en dólares estadounidenses constantes de 2014 a precios de mercado) en las últimas dos 

décadas; sin embargo, la riqueza per cápita se estancó en más de 20 países pertenecientes a 

varios grupos de ingresos; mientras que a nivel de naciones la riqueza de los países con ingreso 

alto fue 52 veces mayor que la de los países con ingreso bajo (Lange, et al., 2018). Mientras 

tanto, en promedio y teniendo en cuenta el tamaño de la población, la desigualdad de ingresos 

aumentó en un 11% en los países en vias de desarrollo entre 1990 y 2010; mientras que la 
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mayoría de los hogares de estos países (más del 75% de la población) se encuentran 

actualmente en sociedades donde los ingresos se distribuyen de manera mucho más desigual 

que en la década de 1990 (Sánchez, 2017). Así mismo, en América Latina la desigualdad de 

ingresos es 65% en relación con los países de ingresos altos, 36% más que en países del sudeste 

asiático y 18% más que en África Subsahariana (Pascal, 2016). Cabe destacar, que la 

desigualdad de los ingresos entre los países a nivel mundial ha disminuido desde el 2004, pero 

esto se debe a la creciente prosperidad de economías emergentes como China y la India; sin 

embargo, la desigualdad de remuneración al interior de los países está aumentando (OIT, 

2019). 

El nivel de ingresos que percibe cada país y cada individuo difiere considerablemente 

entre sus deciles. En base a ello, según datos de la OCDE hace 25 años atrás el ingreso 

disponible promedio del 10% más rico de la población de los países de la OCDE ganaba siete 

veces más que el 10% más pobre; hoy, gana alrededor de nueve y media veces más (Keeley, 

2018). Es así que, la cantidad de ingresos no es la misma o mucho menos parecida para todas 

las personas, ya que la parte recibida por la clase media (el 60 por ciento de los trabajadores de 

nivel medio) descendió entre 2004 y 2017, pasando de 44,8 por ciento a 43 por ciento y al 

mismo tiempo, la proporción recibida por el 20% de las personas mejor remuneradas aumentó, 

de 51,3 por ciento a 53,5 por ciento; mientras que los países donde las personas de rentas más 

altas vieron su parte del salario nacional aumentar de al menos un punto porcentual incluyen 

Alemania, Indonesia, Italia, Pakistán, el Reino Unido y Estados Unidos (OIT, 2019). Por su 

parte, Smith (1776) manifiesta que «ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor 

parte de sus miembros es pobre y miserable»; de esta manera, la desigualdad trae consigo 

problemas sociales y económicos donde las partes más afectadas se encuentran estancadas en 

bajos índices de desarrollo y crecimiento económico. 
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10.2 EVIDENCIA EMPÍRICA  

Kuznets (1963) señala que la desigualdad que existe entre personas no es la misma en 

todo tipo de sociedades, sino que más bien varía dependiendo de la fase económica en la que 

un país se encuentre. En base a la curva de Kuznets, los países pobres en un principio serían 

igualitarios; pero a medida que se van desarrollando, el ingreso se concentra y la distribución 

del ingreso empeora; luego, con el desarrollo posterior vuelve a ser igualitario y dicha 

desigualdad se nivela.  

Así mismo, el problema trae consigo grandes impactos negativos para la mayoría de la 

sociedad, los mismos que siguen siendo más graves a medida que pasan los años, como la 

pobreza, explotación, enriquecimiento ilícito, corrupción, marginación, discriminación, entre 

otras. En relación a ello, Thomas Piketty (2014) afirma que a lo largo del tiempo la renta que 

se obtiene a partir del capital tenderá a ser mayor a la que se obtiene a travéz del trabajo lo cual 

llevará a una desigualdad cada vez mayor entre ricos y pobres (Illades, 2014).  

Así también, Fakir et al. (2017) encontraron que los tenedores de capital preexistentes 

obtienen una mayor proporción de los ingresos. Esto sucede debido a que los tenedores de 

capital preexistentes son los grupos de poder que controlan cada una de las economías a nivel 

mundial mediante los gobiernos y las políticas que éstos tomen van encamniadas a cubrir sus 

intereses.  

La manera de cómo se percibe la corrupción no es la misma para todas las naciones, ya 

que no existe una definición mundialmente aceptada que explique qué actos son considerados 

como corruptos. En base a su definición, Arellano (2017) explica que su definición es política 

e ideológica la misma que trata de imponer una visión determinada de comportamientos 

adecuados en base a una separación tajante y clara entre las esferas de lo público y privado. Sin 

embargo, existe una manera común  de definir a la corrupción tal como lo señala Arellano 
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(2017) donde cita a Nye (1967) y Rose-Ackerman (1978) que definen a la corrupción como un 

acto de un individuo, un acto inapropiado o desviado de acuerdo a ciertos parámetros o valores 

sociales relativamente aceptados en una sociedad o agrupación,  siendo esta defición acogida 

por organismos como el Banco Mundial. Por tanto, se puede considerar a la corrupción como 

el acto inapropiado que realiza consientemente un individuo en una transacción con otros 

individuos con el fin de obtener beneficios que no les pertenecerían por una vía legal.  

En la evidencia empírica existen autores que relacionan la desigualdad con la 

corrupción; tales como Policardo y Sánchez (2018) quienes señalan que la desigualdad de 

ingresos afecta positivamente la corrupción, mientras que la corrupción no parece ser 

significativa en la determinación de la desigualdad de ingresos. Sin embargo, para algunos 

sectores como América Latina el impacto marginal de la corrupción en la desigualdad se vuelve 

negativo una vez que el sector informal se vuelve grande, todo ellos gracias al gran sector 

informal de la región (Dobson y Ramlogan, 2012). Por otro lado, en África, Sulemana y 

Kpienbaareh (2018) encontraron una causalidad inversa entre la desigualdad de ingresos y la 

corrupción y que la corrupción causa la desigualdad de ingresos de Granger.  

Cabe destacar, que la causalidad entre las dos variables puede ser bidireccional o 

unidireccional dependiendo del país o región que se estudie; así lo sugieren Policardo et al. 

(2019) donde la causalidad entre la corrupción y la desigualdad de ingresos es específica de 

cada país y además econtraron que la corrupción aumenta la desigualdad de ingresos, y la 

desigualdad de ingresos afecta positivamente la corrupción.  

Así mismo, existen otras variables influyentes en la desigualdad tales como el gasto 

público mediante el cual se puede distribuir de manera mas equitativa los recursos del Estado. 

Sin embargo, según d'Gioacchino et al. (2019), cuando el acceso a niveles más altos de 

educación está restringido (baja inclusión) y cuando la proporción del gasto público en 
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educación terciaria es alta, es menos probable que los pobres apoyen gasto público en 

educación.  

Del mismo modo, la inversión extranjera directa (IED) también puede influir 

directamente en la desigualdad de los países pero el efecto es diferente para cada nivel de 

ingresos; según Lessmann (2013) las entradas netas de IED aumentan la desigualdad regional 

en países de ingresos bajos y medios, mientras que no hay consecuencias negativas de 

redistribución en las economías de ingresos altos. 

11. DATOS Y METODOLOGÍA  

11.1 DATOS 

Los datos necesarios para realizar la presente investigación fueron tomados del World 

Development Indicators del Banco Mundial (2017) y de Transparencia Internacional (TI); 

donde la variable dependiente es el índice de Gini y la variable independiente es el índice de 

percepción de la corrupción. Ambas variables están medidas en un índice entre 0 y 100. Sin 

embargo, el índice de percepción de la corrupción muestra que un valor cercano a 0 representa 

una mayor presencia de corrupción y un índice cercano a 100 representa un estado más 

transparente con menos presencia de corrupción. Mientras que para el índice de Gini la 

situación es contraria ya que un valor cercano a cero representa mayor desigualdad y por el 

contrario un valor cercano a 100 representa una mayor igualdad dentro de los países. Además, 

para un mejor análisis de los determinantes de la desigualdad se aplicaron dos variables de 

control: el gasto público y la esperanza de vida. 
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Tabla 1  

Descripción de las variables utilizadas en el modelo econométrico 

Variable Notación Unidad de medida  Definición  

Índice de Gini G Índice de 0 a 100 Medida de desigualdad de ingresos dentro de un país 
donde 0 significa total desigualdad y 100 muy baja 
desigualdad 
 

Índice de 
percepción de 
la Corrupción  

C Índice de 0 a 100 Es un índice publicado cada año por la Organización de 
Transparencia Internacional, donde 0 significa 
percepción de altos niveles de corrupción y 100 
percepción de muy bajos niveles de corrupción  

 

Gasto Público GP Porcentaje del PIB Gasto total que realiza el sector público de un país a lo 
largo de un año  
 

Esperanza de 
vida al nacer 

EV Años Cantidad de años que viviría un recién nacido si los 
patrones de mortalidad vigentes al momento de su 
nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante 

11.2 METODOLOGÍA  

Con el fin de evaluar el efecto que provoca la corrupción en la desigualdad de ingresos 

para 120 países durante el periodo 1995 – 2017 se agruparán los países en cuatro grupos según 

el nivel de ingresos establecido por el Atlas del Banco Mundial (2017). Posteriormente se 

aplicará el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar la relación entre las 

variables planteadas en el modelo econométrico y determinar los problemas de autocorrelación 

y heterocedasticidad; donde para detectar la dependencia en las secciones transversales se 

aplicará la prueba de Pesaran (2004), y para corregir los problemas de autocorrelación, 

heterocedasticidad y multicolinealidad presentes en los datos se ejecutarán los siguientes pasos: 

prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller aumentados (1979), Phillips y Perroni (1988), la 

estrategia Wooldridge (2002) y la prueba de Hausman (1978) para elegir entre modelos de 

efectos fijo o modelos de efectos aleatorios. Posteriormente, se estimará el modelo 

econométrico mediante el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS), el cual 

permitirá aplicar estimadores lineales, óptimos e insesgados para verificar si la corrupción 

provoca un efecto significativo en la desigualdad. De esta manera, se plantea el siguiente 

modelo mediante la Ecuación 1:   
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Actividades 

programadas  

𝐶𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                                    (1)  

Donde la variable dependiente C representa el índice de percepción de la corrupción y 

la variable independiente D representa el índice de Gini como indicador de la desigualdad. 

Posteriormente incorporando las variables de control se plantea la Ecuación 2: 

𝐶𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2𝑍𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                      (2) 

12. RESULTADOS ESPERADOS 

En base a las variables corrupción y desigualdad estudiadas en la presente investigación 

a nivel mundial se espera obtener resultados actualizados sobre la relación entre ellas. Además, 

obtener el efecto que causa la corrupción en la desigualdad en los países según sus niveles de 

ingresos. Mientras tanto, para ampliar el estudio sobre los causantes de la desigualdad se 

obtendrá el impacto que generan en ella cada una de las tres variables de control para 

determinar su nivel de significancia. Por último, una vez obtenidos los resultados de cada una 

de las variables en los diferentes grupos de países se planteará las implicaciones de política 

correspondientes tomando en cuenta la situación en la que se encuentran cada grupo de países. 

13. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

Meses 

2019 2020 

Octubre    Noviembre  Diciembre  Enero   Febrero     

Nro                  Semanas                  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                     

2 Elaboración del proyecto                     

3 Corrección del proyecto                     

3 Presentación y aprobación 

del proyecto de tesis 

                    

4 Revisión de la literatura                     
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5 Organización de datos 

oficiales 

                    

6 Análisis de resultados y 

conclusiones 

                    

7 Introducción y resumen                     

8 Presentación del borrador de 

tesis al director 

                    

9 Corrección de tesis                     

10 Obtención del certificado de 

aprobación por el director 

                    

11 Presentación de la tesis de la 

tesis al tribunal 

                    

12 Cambios sugeridos por el 

tribunal 

                    

13 Aprobación del borrador de 

tesis para el tribunal 

                    

14 Presentación de la versión de 

la tesis final 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 

La Tabla 2 muestra la prueba de multicolinealidad para las variables explicativas utilizadas 

en el modelo econométrico previamente planteado. Los resultados de la prueba, muestran que 

no existe el problema de multicolinealidad entre las variables explicativas ya que en ningún 

caso la correlación supera el 0,8. Como resultado, se puede trabajar con las variables de control 

gasto público (GP) y esperanza de vida (EV). 

Tabla 2. Prueba de multicolinealidad 

 D IPC GP EV 

D 1,000     

IPC -0,317* 1,000    

GP -0,285* 0,448* 1,000   

EV -0,404* 0,610* 0,249* 1,000 

 

ANEXO 3 

PRUEBA DE HAUSMAN POR NIVELES DE INGRESO 

 GLOBAL 

. estimates store random1 

. hausman fixed1 random1 // Prob>chi2= 0.27 aleatorios 

 ---- coefficients ----   

 (b) 

fixed 

(B) 

randon 

(b-B) 

Difference 

sqrt (diag(V_b-V_B)) 

IPC -0,0095546 -0,0144084 0,0048539 0,0035065 

GP -0,1524243     -0,1543918         0,0019675         0,0064119 

EV -0,1942018     -0,2062716         0,0120697         0,0057459 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
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Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 chi2(1)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 5,67 

Prob>chi2 = 0,1291 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,1291 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

asume las estimaciones de efectos aleatorios para la muestra de países a nivel GLOBAL.  

 Países de Ingreso Alto 

. estimates store random2 

. hausman fixed2 random2 

 ---- coefficients ----   

 (b) 

fixed 

(B) 

randon 

(b-B) 

Difference 

sqrt (diag(V_b-V_B)) 

IPC -0,0093672 -0,0146579 0,0052907 0,0030476 

GP -0,0860571    -0,1362101       0,0501529        0,0107643 

EV -0,0140896      -0,0193043         0,0052147         . 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(1)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 21,31 

Prob>chi2 = 0.0001 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0001 es menor a 0,05 se rechaza hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos fijos para la sub-muestra de los países de ingreso alto.  

 Países de Ingreso Medio Alto 

. estimates store random2 
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. hausman fixed2 random2 

 ---- coefficients ----   

 (b) 

fixed 

(B) 

randon 

(b-B) 

Difference 

sqrt (diag(V_b-V_B)) 

IPC 0,0096587 0,0228249 -0,0131662 0,0050473 

GP -0,0515933 0,0030461 -0,0546394 0,0198048 

EV -0,2398083 -0,2782605 0,0384521 0,0173936 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(1)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 10,20 

Prob>chi2 = 0,0170 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0170 es menor a 0.05 se rechaza hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos fijos para la sub-muestra de los países de ingreso medio alto.  

 Países de ingreso medio bajo 

. estimates store random1 

. hausman fixed1 random1 // Prob>chi2= 0.27 aleatorios 

 ---- coefficients ----   

 (b) 

fixed 

(B) 

randon 

(b-B) 

Difference 

sqrt (diag(V_b-V_B)) 

IPC 0,0099288 0,0150819 -0,005153 0,0034809 

GP -0,3018766 -0,3060371 0,0041605 0,0068651 

EV -0,4756475 -0,481205 0,0055575 0,0095535 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
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Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 chi2(1)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 4,20 

Prob>chi2 = 0,2403 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,2403 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

asume las estimaciones de efectos aleatorios para la muestra de países de ingreso medio bajo.  

 Países de Ingreso Bajo 

. estimates store random2 

. hausman fixed2 random2 

 ---- coefficients ----   

 (b) 

Fixed 

(B) 

randon 

(b-B) 

Difference 

sqrt (diag(V_b-V_B)) 

IPC -0,1084194 0,3217929 -0,4302122 . 

GP 0,0342277 -0,4158836 0,4501113 . 

EV 0,0727333 -0,4103804 0,4831137 . 

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(1)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 235,97 

Prob>chi2 = 0,0000 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0000 es menor a 0.05 se rechaza hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos fijos para la sub-muestra de los países de ingreso bajo.  
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ANEXO 4 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACION, POR NIVELES 

DE INGRESO CON VARIABLES DE CONTROL 

1. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE WOOLDRIDGE 

 GLOBAL 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,     23) = 8,553 

Prob > F = 0,0043 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0043 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de 

autocorrelación.  

 Países de Ingreso Alto 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,     23) = 12,955 

Prob > F = 0,0009 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0009 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de 

autocorrelación. 

 Países de Ingreso Medio Alto 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
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H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,     23) = 2,337 

Prob > F = 0,1400 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,1400 es mayor 0,05 se acepta la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo no presenta el problema de 

autocorrelación. 

 Países de Ingreso Medio Bajo 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,     23) = 84,087 

Prob > F = 0,0000 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0000 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de 

autocorrelación. 

 Países de Ingreso Bajo 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,     23) = 3,235 

Prob > F = 0,1699 
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Dado que la Prob > Chi2 de 0,1699 es mayor 0,05 se acepta la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo no presenta el problema de 

autocorrelación. 

2. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD DE WALD 

 Países de ingreso alto 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (22) = 1827,59 

Prob>chi2 = 0.0000 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.  

 Países de ingreso medio alto 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (22) = 5890,58 

Prob>chi2 = 0.0000 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.  

 Países de ingreso bajo 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 



80 
 

chi2 (22) = 311,24 

Prob>chi2 = 0.0000 

 

Dado que la Prob > Chi2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.  
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