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b. RESUMEN 

      En el año 2001 el crecimiento de la economía cayó 2,43% y en 2008 2,47%, esto no limitó que 

las empresas innovaran puesto que en el primer caso hubo un incremento de 9.000 patentes y en el 

segundo de 3.000 de la misma forma tenemos que la diferencia en la recuperación entre un país y otro 

tuvo mucha relación con la calidad de sus instituciones, sin embargo, a nivel general en estos dos 

casos la calidad institucional cayo alrededor de 1.5%. El objetivo de esta investigación es determinar 

la incidencia de la innovación y la calidad institucional en el crecimiento económico según el nivel 

de ingresos de los países a través de un análisis de correlación y causalidad por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). El uso de la herramienta econométrica permitió identificar la presencia de 

endogeneidad en el modelo, así como la relación de causalidad entre las variables para lo cual se 

utilizó las siguientes bases de datos: World Development Indicators (WDI, 2019), Worldwide 

Governance Indicators (WGI, 2019) y Penn World Table (PWT, 2019). Los principales resultados 

encontrados son una relación positiva entre las variables con excepción de los países de ingresos bajos 

en los que la relación entre calidad institucional y el crecimiento económico fue negativa, también se 

comprobó la presencia de endogeneidad y una relación causal bidireccional para todas las variables 

con excepción en algunos casos de los países de ingresos bajos y medios bajos. En definitiva, se 

recomienda que los países enfoquen su educación a la investigación aplicada cuyos resultados 

incrementen la generación de patentes, así mismo se debe trabajar y afianzar las políticas dirigidas a 

fortalecer la democracia en los países de ingresos bajos y medios bajos y finalmente se debe trabajar 

los modelos de crecimiento económico con presencia de endogeneidad generada por la innovación 

sobre el stock de capital. 

Palabras clave: Crecimiento económico. Innovación. Instituciones y crecimiento. Endógeno. 

Estimación de variables instrumentales. 

Clasificación JEL: O4. O3. O43. C3. C26. 
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ABSTRACT 

      In 2001 the growth of the economy fell 2.43% and in 2008 2.47%, this did not limit the companies 

to innovate since in the first case there was an increase of 9,000 patents and in the second of 3,000 of 

the same In this way, we have that the difference in recovery between one country and another had a 

lot to do with the quality of their institutions, however, at a general level in these two cases, the 

institutional quality fell by around 1.5%. The objective of this research is to determine the incidence 

of innovation and institutional quality in economic growth according to the income level of the 

countries through a correlation and causality analysis by Ordinary Least Squares (OLS). The use of 

the econometric tool allowed to identify the presence of endogeneity in the model, as well as the 

causal relationship between the variables, for which the following databases were used: World 

Development Indicators (WDI, 2019), Worldwide Governance Indicators (WGI , 2019) and Penn 

World Table (PWT, 2019). The main results found are a positive relationship between the variables 

with the exception of low-income countries in which the relationship between institutional quality 

and economic growth was negative, the presence of endogeneity and a bidirectional causal 

relationship were also verified for all variables with the exception of some cases in low- and lower-

middle-income countries. In short, it is recommended that countries focus their education on applied 

research whose results increase the generation of patents, likewise, policies aimed at strengthening 

democracy in low- and lower-middle-income countries should be worked on and strengthened. Work 

on economic growth models with the presence of endogeneity generated by innovation on the capital 

stock. 

Key words: Economic growth. Innovation. Institutions and growth. Endogenous. Instrumental 

variables estimation. 

JEL classification: O4. O3. O43. C3. C26. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     El análisis y discusión sobre el crecimiento económico de los países se remonta a tiempos muy 

antiguos y hasta la fecha aún se sigue investigando, el término es usado muy a menudo por organismos 

internacionales, presidentes de los países y ministros encargados de las finanzas públicas, 

generalmente los bajos niveles de crecimiento económico los cuales se miden por medio del PIB están 

asociados con una producción insuficiente y escasa lo cual redunda en menos ingresos tributarios 

para los gobiernos que son los que administran esa recaudación y la redirigen a la inversión social, 

por ende el comportamiento del crecimiento económico también es una medida del desarrollo social 

mismo que puede alcanzar un país partiendo de la redistribución de los recursos que normalmente 

genera, con esta premisa como antecedente podemos decir que los bajos niveles de crecimiento 

económico implican un costo social que generalmente es asumido por la población en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad. 

     Según cifras del Banco Mundial (2019) en los últimos 20 años la economía mundial ha tenido dos 

caídas importantes una en el año 2001 y otra en el año 2008, en la primera caída el crecimiento 

económico luego de un repunte de 4,38% pasa a un crecimiento de 1,95% en el año 2001, esto 

significa una caída de 2,43 puntos porcentuales y en la segunda caída de un crecimiento de 4,32% 

pasa a un crecimiento de 1,85% en el año 2008 lo que significó una caída de 2,47 puntos porcentuales, 

esta segunda caída llega a profundizarse aún más en el año 2009 llegando a un crecimiento negativo 

de -1,68%. Según Klein (2020) uno de los principales determinantes del crecimiento económico es la 

innovación la cual se mantuvo estable durante las fluctuaciones en estos periodos de recesión, es decir 

esta variable no es propensa a sufrir cambios bruscos en momentos de crisis por lo que en la primera 

caída del 2001 las patentes que es un indicador con los que se mide innovación, pasaron de 823 mil 

a 832 mil lo que significa un aumento de 9 mil patentes y en la segunda caída las patentes pasaron de 

105 mil a 108 mil lo significa un aumento de 3 mil patentes en todo el mundo lo que corrobora esta 

hipótesis.   

     Según las referencias teóricas el estudio del crecimiento económico endógeno es el que explica 

como un país puede mejorar su producción por medio de sus propios recursos sin la influencia de 

agentes externos, a pesar que esta teoría tiene sus diferencias con la teoría neoclásica se debe 

considerar que nace del modelo de Cobb Douglas (1927) y por lo tanto comparte ciertas 

características. Según Romer (1986) algunas externalidades en el crecimiento son generadas por el 

capital tanto físico como humano o como él lo llama capital intelectual, la externalidad se genera 
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cuando un empleado cambia de trabajo y aplica el conocimiento que adquirió en su anterior empleo. 

En cuanto a la innovación Hasan y Tucci (2010) estudian la relación entre el capital humano y el 

gasto en investigación más desarrollo sobre el crecimiento económico en el que se determina la 

relación positiva entre las variables, esta evidencia es ratificada por investigadores que llegan a 

afirmaciones similares como (Phuc Canh et al., 2019; Robledo y Herrera, 2016). Otros estudios entre 

los que están Maradana et al., 2019; Robledo y Saavedra (2016) encuentran que los derechos de 

propiedad intelectual tienen efectos positivos sobre la innovación, estos resultados se encontraron en 

Estados Unidos y coinciden con la reducción de la volatilidad del crecimiento económicos a mediados 

de los años 80, los mismos resultados se encontraron para algunos otros países de la Unión Europea. 

     En cuanto a la evidencia que se relaciona a la calidad institucional y crecimiento económico 

Maruta et al., (2019) afirman que dependiendo de la región se debe intervenir con la institución 

pública que sea más conveniente, esto con la finalidad de mejorar su calidad vida de acuerdo a sus 

necesidades, así mismo Nirola y Sahu (2019) en su aporte a la investigación afirman que la 

intervención a las instituciones es fundamental y presenta evidencia robusta sobre la relación de la 

calidad institucional y el crecimiento económico (Aixalá y Fabro, 2011; Díaz y Aliaga, 2010). Es 

necesario un marco normativo sólido que fortalezca la calidad institucional, esto según la metodología 

que use cada país para legislar y de acuerdo a su realidad podría generar un impacto positivo en la 

producción, además la calidad de las instituciones está asociada con el gasto público de allí la 

necesidad de reflexionar si es bueno hacer grandes inversiones en lo social cuando en la 

implementación y elaboración de los proyectos se van a desperdiciar recursos por los altos niveles de 

corrupción, por lo tanto, menos inversión con una mejor calidad institucional genera mejores 

beneficios tanto en el desarrollo social como en la producción (Aixalá y Fabro, 2011; Díaz y Aliaga, 

2010; Nirola y Sahu, 2019). 

     Esta investigación pretende analizar la influencia de la innovación y la calidad institucional en el 

crecimiento económico complementando el trabajo con el análisis por nivel de ingresos, la intensión 

es lograr identificar si estas dos variables aportan de manera significativa al modelo y en qué países 

según sus ingresos generan mejores resultados, todo esto tiene como propósito demostrar la 

importancia de impulsar las capacidades de la población local, no solo con educación de calidad si 

no también generando un ambiente normativo que preste facilidades al emprendedor local, en este 

sentido fortalecer las capacidades de la empresa privada como motor de la economía y promover la 

inversión en investigación más desarrollo permitirá el progreso de un tejido empresarial sólido y sobre 

todo un sistema productivo generador de crecimiento económico sostenible en el tiempo.  
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     Existen un sin número de investigaciones y trabajos académicos relacionados al estudio del 

crecimiento económico, este trabajo de investigación es un aporte más al gran océano de 

conocimiento que engloba la interrogante de cómo lograr la sostenibilidad de la economía, además 

se pretende analizar el modelo de crecimiento endógeno desde una nueva perspectiva la cual hace 

énfasis en las variables de innovación y calidad institucional. En primer lugar, la innovación que 

generalmente se mide con el número de investigaciones académicas producidas por el sistema 

educativo superior, en este trabajo es medida a través del número de patentes presentadas por los 

residentes de un país y en segundo lugar tenemos la calidad institucional la cual se mide a través de 

una ponderación de 6 indicadores como son: la voz y responsabilidad, estabilidad política, eficiencia 

gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción, esto nos permite 

tener una visión más específica sobre la eficiencia de los gobiernos y con estos dos elementos junto 

a la clasificación de los países por su nivel de ingresos se genera un plus en la investigación y en el 

aporte a la literatura ya existente. 

     Para desarrollar esta investigación se ha creído necesario trabajar bajo el lineamiento de tres 

hipótesis importantes, a partir de las cuales se obtienen los criterios para responder a las incógnitas 

suscitadas sobre los factores que inciden en el crecimiento económico de un territorio, este problema 

recurrente y motivo de discusión entre la mayoría de economistas a lo largo de la historia será 

analizado con la intención de que las futuras generaciones puedan tener un enfoque con nuevas 

perspectivas que fortalezcan el debate y puedan ser incluidas en el análisis económico.  Las hipótesis 

que se plantean para el desarrollo de este trabajo de investigación son: en primer lugar, que una mayor 

innovación y calidad institucional tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico, en 

segundo lugar, que el modelo presenta problemas de endogeneidad y finalmente que existe una 

relación de causalidad bidireccional entre las variables del modelo. 

     Una vez definidas las hipótesis el estudio se enfoca en identificar que tan eficientes son las patentes 

en la medición de la innovación, esto en contraste con la otra variable que se usa recurrentemente 

como es el número de investigaciones, además de identificar la calidad de las instituciones y como 

estas se relacionan con la producción agregada per cápita de los países, para ello se han planteado tres 

objetivos específicos: 1. Estimar la relación entre la innovación y calidad institucional sobre el 

crecimiento económico de manera muy general con la intensión de observar el comportamiento de 

los datos y poder identificar como están ligadas estas variables. 2. Identificar la presencia de 

endogeneidad entre las variables del modelo, esto con la finalidad de observar la estimación más 

eficiente que puede demostrar el cumplimiento o no de las hipótesis planteadas y 3. Determinar la 
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relación de causalidad para observar si existe una relación unidireccional o bidireccional entre las 

variables lo cual ayudó a verificar la correspondencia que hay entre los parámetros analizados, 

finalmente el análisis se lo llevo a cabo para el periodo 2002-2017 con un total de 60 países. 

     La estructura que se propone en el presente trabajo de investigación tiene los siguientes 

componentes: en el literal d) presenta la revisión de literatura en la que se analiza la teoría y la 

evidencia empírica de otras investigaciones relacionadas con el tema, en el literal e) se describen los 

materiales y métodos utilizados en el desarrollo de la investigación, así como el análisis de los datos 

y la estrategia metodológica. En el literal f), se hace referencia a los resultados, de la estimación, los 

que se presentarán en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en el literal g) se detalla la discusión, 

en el literal h) se exponen las conclusiones, en el apartado i) se exponen las recomendaciones de la 

investigación planteada para cada una de las conclusiones formuladas. En el apartado j), se presenta 

la bibliografía, donde se muestra las referencias bibliográficas que permitieron obtener información 

necesaria, para finalmente, en el apartado k) registrar los anexos que son cuadros que sirvieron de 

apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

     El término crecimiento económico tiene sus indicios de estudio en los primeros años del siglo XX 

con las nacientes ideas de la macroeconomía, sin embargo, mucho antes aproximadamente a partir 

del siglo XVI ya se estudiaba el funcionamiento de la economía desde la perspectiva filosófica y es 

precisamente en la obra de Montchrétien (1615, como se citó en Enríquez, 2016) en donde se instaura 

el estudio del crecimiento económico remitiéndose a los mecanismos por los cuales los países 

acumulan riqueza incrementando sus territorios y posesiones de oro y plata, siendo los principales 

postulados mercantilistas estos dan paso a intensos debates entre los pensadores de la época y que 

más adelante permitirían el afianzamiento de la ciencia económica. 

      Posteriormente, según Martin (1968) en su obra analiza el crecimiento económico desde una 

perspectiva diferente a la actual, en su caso el término producto neto se usó para referirse al excedente 

de semillas que resultaba de la producción agrícola la cual se dedicaba a mantener a los agricultores, 

fisiócrata promotor del laissez-faire que en su traducción significa dejar hacer, este economista vio 

la imperiosa necesidad de explicar entre otras cosas el resultado de invertir en la producción y luego 

de restar los costos que se generan en el proceso, el siguiente paso era reinvertir las ganancias o 

acumular el excedente, las diferencias sobre esta visión y la actual se dan en el sector industrial puesto 

que según el autor este sector no puede generar producto neto, ya que en él solamente se realiza la 

transformación de materias primas, en tal caso el producto neto no tendría más valor que el que 

generan las materias primas incluido el trabajo empleado en el proceso de transformación, por lo 

tanto, no habría en el sector industrial contribución a la ampliación de la producción como si lo hace 

la agricultura. 

     Luego en la obra de Cantillon (1730) se ilustran algunas ideas del crecimiento económico basadas 

en el comercio, este autor entiende la economía como un todo interrelacionado en el que todos los 

agentes convergen, entre sus aportes más destacados esta la teoría objetiva la cual parte de la idea de 

que el valor nace de sumar los costos de producción, en este trabajo se puede apreciar las primeras 

bases filosóficas con las que más adelante escribirían economistas de la talla de Adam Smith. 

     En la primera edición del libro de Smith (1776) una de las obras más importantes en el estudio de 

la economía se le da al crecimiento económico un papel más científico, en este texto se van 

desprendiendo los primeros indicios de la perspectiva de la endogeneidad como proceso promotor del 
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crecimiento, mientras los mercantilistas promovían el papel intervencionista del Estado en la 

economía, Smith señala que la economía debe regirse por la libre oferta y demanda del mercado, esto 

es menos intervención estatal, también menciona ciertos aspectos que se pueden considerar indicios 

de la productividad como factor determinante de la riqueza de un país al mencionar la división del 

trabajo como parte sustancial del proceso productivo el cual permite producir más en menos tiempo 

y con el uso de los mismos recursos. Luego Malthus (1798) en su obra realiza un enfoque al 

crecimiento económico precisamente partiendo de que el aumento exponencial de la población es el 

factor que impulsa los rendimientos decrecientes de la producción, dada una cantidad limitada de 

tierra a medida que la población aumenta se produce una saturación de procesos productivos que 

terminan reduciendo la productividad de la tierra precipitando la economía a un estado estacionario, 

según el autor para corregir esta distorsión se debía impulsar una mayor demanda pero no como 

resultado de una mayor inversión, sino como resultado del incremento en el consumo.  

     Otro autor como Petty (1899) aporta al estudio del crecimiento económico con su conocida ley de 

Petty, según esta ley la reducción de los costos de transporte permite que el mercado no agrícola se 

amplíe induciendo un desplazamiento de la mano de obra de la agricultura a actividades no agrícolas, 

este economista y filósofo de la época le atribuyó el progreso económico a la formación y a los 

conocimientos lo que se conoce como el capital humano, los mismos que contribuyen en el 

incremento de la productividad de los individuos.        

    Entre otros de los pensadores de la teoría económica asociada al crecimiento económico tenemos 

a Ricardo (1817), este autor hizo grandes contribuciones a la teoría de Smith, analizó de una manera 

más sistemática la economía dándole los primeros alcances de ciencia social, como sus principales 

aportes están, la teoría del valor-trabajo, la renta y las ventajas comparativas, sin embargo, hay otros 

aportes en el campo de la distribución, la política monetaria, la tributación, la deuda pública y 

finalmente al crecimiento económico, en este último Ricardo aseguró que en el largo plazo la 

economía de los países tienden a un estado estacionario y para evitar llegar a ese estado los países 

deben impulsar la tasa de beneficio o en este caso el crecimiento liberando el comercio, esto con la 

finalidad de que si se diera el caso de que la producción de algún artículo o mercancía se dificulte 

este se consiga importar. 

     En la obra de Ricardo (1817) se establece que los salarios que se pagan a los trabajadores son los 

que determinan la tasa de beneficio neto de la producción, menciona que en caso de que existieran 

dificultades para producir se tendría que incurrir en mayores gastos especialmente en el área de los 



10 

 

trabajadores, esto a su parecer reduciría la ganancia final estancando la productividad y por ende el 

beneficio neto, llevando a la economía al estado estacionario en el que no se podrá generar 

crecimiento económico. Otra de las opciones planteadas es la reducción de salarios a los trabajadores 

pero en contraste eso reduciría el consumo y por lo tanto, de que sirve producir si no hay quien 

demande, en todo caso la solución era clara, la apertura comercial evitaría todo esto permitiendo 

importar el producto que es costoso producir en un país y a su vez este podría dedicar sus recursos a 

la producción de lo que si se le facilite (ventaja comparativa), en el vaivén de esta dinámica los países 

evitarían caer en la trampa del estancamiento económico que Ricardo lo denominó el estado 

estacionario (Bolaños, 1930).  

     Más adelante tenemos a Say (1821), por su parte este autor indica que no es necesario incentivar 

el crecimiento por medio de la demanda, puesto que esta es poderosa por naturaleza, en su opinión lo 

que se debe estimular es la producción, este principio es conocido como la ley de Say, según este 

economista el problema son las empresas que no pueden producir lo suficiente para satisfacer la 

demanda de productos existente y de la misma forma son incapaces de generar ingresos suficientes 

para las familias, un empresario honesto en su concepción es quien cumple con tres requisitos básicos, 

primero no le preocupa la incertidumbre y produce según las necesidades existentes, segundo no le 

preocupa el pago de salarios, puesto que sabe que un buen salario estimula el consumo y tercero evita 

a toda costa los privilegios gubernamentales porque sabe que las distorsiones generadas por estas son 

contrarias al bienestar de una sociedad en su conjunto. 

     Continuando tenemos a Mill (1848) quién partiendo de la ley Say sobre la producción, retoma 

algunas ideas de pensadores anteriores entre las que se encuentran los rendimientos decrecientes, 

crecimiento de la población, acumulación de capital, con la diferencia que las emplea de una manera 

distinta puesto que para él no es negativo el estado estacionario, a su parecer existirían, luego de 

lograr el progreso económico y la riqueza de una sociedad, espacios de tiempo necesarios para la 

implementación de reformas en las normativas, más que todo en las sociales con las cuales los 

tomadores de decisiones afiancen y sobre todo materialicen la igualdad económica, estos espacios de 

tiempo estarían asociados directamente con el estancamiento económico. 

     Otro de los aportes importantes está en la obra de Marx (1867) en la que se señala que la tasa de 

crecimiento tiende a incrementarse si el ingreso proveniente de la explotación de los medios de 

producción aumenta, según el autor el sistema económico se divide en un sector que produce tanto 

bienes de capital y materias primas y otro que produce bienes de consumo, las ganancias de estos dos 
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sectores están compuestas por la tasa de explotación y la tasa de acumulación, lo ideal era reducir la 

tasa de explotación que según su concepción es la diferencia entre el ingreso que perciben los 

trabajadores y la plusvalía de la cual se apropia el dueño del capital, para que de esta forma los 

trabajadores tengan más capacidad de consumo, así también se reduciría la tasa de acumulación 

propendiendo a la igualdad social. 

      Uno de los autores que sucede a Marx es Schumpeter (1911), este autor sería quien da las primeras 

pautas para el estudio del crecimiento económico a partir de la innovación y por lo tanto el incremento 

de la productividad, este economista austro-estadounidense reconoce que el sistema capitalista está 

expuesto a ciclos económicos fluctuantes, por lo tanto, la economía según su parecer tiene fases de 

auge y recesión, en este sentido si el problema es la recesión la única manera de salir de ella sería el 

papel crucial de la ciencia y la tecnología como motor de la producción, así mismo el autor destaca 

el papel del empresario como un agente importante en la economía, Schumpeter hace alusión a la 

ambición del empresario por acumular capital, según él esto lo lleva a tomar ciertos riesgos entre los 

cuales están las innovaciones introducidas en la producción, si estas innovaciones llegan a tener éxito 

automáticamente como resultado aumentarían los beneficios del empresario y las otras empresas 

competidoras al ver los buenos resultados copiarán esas buenas prácticas de innovación 

desencadenando una secuencia de productividad y eficiencia impulsando la economía hacia el 

crecimiento. 

      En este punto también, es importante mencionar que el economista austríaco Joseph Schumpeter 

fue quien se interesó inicialmente en desarrollar ampliamente el concepto de proceso de innovación, 

estableciendo en 1925 la diferencia entre invención, innovación y difusión, más adelante durante las 

décadas del 70 y 80 aparece el pensamiento evolucionista (o neoschumpeteriano), el cual incluye un 

conjunto heterogéneo de autores, que han realizado importantes aportes acerca del fenómeno de la 

innovación. La idea que une a estos enfoques es la concepción del desarrollo tecnológico como un 

proceso evolutivo, dinámico, acumulativo y sistémico. Al igual que Schumpeter, le asignan a la 

innovación el principal papel dinamizador de la economía capitalista (Formichella, 2005). 

      Con respecto al capital humano, según  Mariátegui (1925, como de citó en Navarro, 2005), el 

origen de la expresión “capital humano”, a pesar que su uso masivo se produce con posterioridad 

obligaron a muchos autores a denunciar el punto de partida falso e irreal del materialismo, de quiénes 

parecían imaginarse que el dinero había inventado la civilización, sin comprender que fue todo lo 

contrario, ante tales planteamientos se promovió la revalorización de las personas por sobre el dinero, 
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pero hasta el siglo XIX la inversión en capital humano no constituía prioridad relevante para ningún 

Estado, puesto que la preocupación se centraba fundamentalmente en la instalación de sistemas 

escolares que impartiesen niveles elementales de enseñanza y algunas expresiones aún tibias de 

formación técnica y profesional. Fue la revolución científica que acompañó a la sociedad industrial 

desde mediados del siglo XIX en adelante y especialmente en los países centroeuropeos donde se 

comenzó a valorar los conocimientos y, a partir de éste el desarrollo de habilidades y destrezas que 

influyen fuertemente en la productividad del individuo en el trabajo.  

          Seguido tenemos a los economistas Cobb y Douglas (1928), estos autores planteaban lo que es 

posiblemente la función de producción más utilizada en economía, previa la gran depresión Douglas 

descubrió que la renta entre el capital y el trabajo se había mantenido más o menos constante con el 

paso del tiempo, viendo este extraño comportamiento le pidió a su amigo Cobb que construyera una 

función de la que resultó la intuitiva pero muy útil función de producción de Cobb-Douglas, lo que 

determina esta función es que la producción está en función del stock de dos insumos, capital y trabajo 

y un factor de productividad, al capital y al trabajo le adicionaron la elasticidad y trabajaron bajo dos 

supuestos, el primero que los rendimientos eran constantes y a escala, es decir que el capital y el 

trabajo aumentan en la misma proporción que la producción y el segundo que la productividad 

marginal es positiva pero decreciente, tomemos en cuenta que este es el modelo de crecimiento 

neoclásico. 

     Luego llegamos a un período importante del estudio del crecimiento económico que es la crisis 

financiera de 1929 o conocida también como la gran depresión, es en este momento de la historia en 

donde las ideas del equilibrio económico sustentado por la competencia perfecta son fuertemente 

cuestionadas, según Keynes (1936) uno de los mayores críticos de la economía clásica afirmó que 

para lograr crecimiento económico se debe estimular la demanda como principal postulado, según 

este autor la política económica en especial la fiscal eran de gran importancia para contrarrestar ciclos 

de recesión económica, una estrategia de recaudación de impuestos y de gasto público podían tener 

una buena incidencia en el empleo, los precios y el ingreso, lo importante era incrementar la demanda 

así las expectativas del empresario crecen estimulando las inversiones, estos argumentos dan una 

vaga idea de que el mercado y la iniciativa privada por si solos no garantizan el pleno empleo y el 

equilibrio económico, sino que siempre se necesitara de inversión pública para mantener la 

estabilidad en la economía.      
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     Según Veblen (1945) las instituciones en las cuales de manera primordial el Estado lidera como 

tomador de decisiones influyentes en la economía están regidas por hábitos, los cuales se vuelven 

axiomas por la aceptación general, para ello hace la diferencia entre dos tipos de concepciones de 

hábito, por un lado el hábito de pensamiento que hace referencia a la conducta de la razón y por otro 

el hábito que no pone en tela de juicio el comportamiento institucional por simple conveniencia, este 

comportamiento estaría ligado a la calidad de las instituciones y su final influencia en la economía de 

acuerdo a la cultura de los agentes económicos. 

     Como esta investigación se basa en el modelo de crecimiento endógeno, en este punto la literatura 

previa con la que se sustenta este trabajo tiene sus bases en autores como Romer (1986) premio nobel 

de economía en el año 2018, este autor considera que el capital genera unas externalidades, recalcando 

que el capital no solo es físico sino que también está el conocimiento como capital intelectual y 

haciendo una diferenciación en que no todas las empresas pueden aprovechar de la misma manera 

este capital de forma individual, para él lo que es importante es el learning by doing esto se traduce 

como el aprender haciendo, una empresa al acumular capital también acumula conocimientos y el 

beneficio o externalidad positiva es principalmente para la misma pero también para las otras 

empresas del sector, esto genera rendimientos crecientes lo que explicaría el crecimiento real. 

     Luego tenemos a Lucas (1988) premio nobel de economía en el año 1995, este autor realizó aportes 

a la teoría de Romer en el ámbito del capital humano, afirmó que este capital está definido por la 

suma de las capacidades del individuo, estas capacidades pueden ser la salud, la fuerza física y los 

conocimientos, por lo tanto, impulsando estas capacidades se puede incrementar el crecimiento 

económico. Otros autores que aportan con la teoría del crecimiento endógeno son Aghion y Howitt 

(1990), estos autores proponen un modelo de crecimiento e innovación con tres aristas principales, la 

investigación, el bien intermedio y el bien de consumo, cuando el bien intermedio se vuelve obsoleto 

y viejo es necesario crear un nuevo bien para remplazarlo para ello es necesaria la innovación, pero 

esta se consigue a través de la investigación motivando la productividad, por lo tanto, este proceso 

propicia el crecimiento económico. 

     Por su parte Rebelo (1990) propone un modelo de crecimiento endógeno en el que no son 

necesarios los rendimientos crecientes según el autor a diferencia del modelo de crecimiento exógeno 

donde la productividad marginal del factor acumulable se anula, en su modelo no existe ninguna 

anulación, con este supuesto hace posible el crecimiento a largo plazo y su modelo sería una 

alternativa a otros que tienen la restricción de los rendimientos crecientes como ancla que no permite 
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en los países el crecimiento económico. Otro autor como es Barro (1990) usa el supuesto sobre los 

rendimientos constantes de la producción agregada, en este caso su modelo es de gasto público, según 

el autor dada la dependencia del gasto público sobre la economía surgiría una relación lineal entre la 

producción y el capital que induce al crecimiento económico, es a partir de esta hipótesis que 

finalmente tiene sentido el modelo de crecimiento endógeno. 

     Romer (1990) retoma sus investigaciones y presenta un nuevo modelo enfocado igualmente en el 

capital humano, pero con algunos cambios a su modelo de 1986, mientras que en el primer modelo 

el aumento de la especialización del trabajador es el resultado de la inversión de las empresas en este 

nuevo modelo la especialización del trabajador es el resultado de una actividad específica y 

remunerada conocida como I-D (investigación y desarrollo), la innovación en tecnología es una 

elección de los agentes y proporciona un poder monopólico en estos la cual propicia la generación de 

nuevos procesos por parte de otros competidores del sector, por su parte  Guellec y Ralle (1991, como 

se citó en Gerald, 2007) plantean un modelo en el que analizan la innovación de la productividad que 

se da en los bienes de consumo, puesto que para estos autores la idea es que los consumidores tienen 

gusto por la diversidad y su felicidad aumenta más con la cantidad de bienes diferentes que consumen 

que con la cantidad de cada uno, lo que tendría un papel decisivo en el crecimiento económico. 

     Para abordar la calidad institucional desde el punto de vista económico North, (1991), señala que 

la calidad institucional puede definirse como la capacidad con la que cuentan las instituciones para 

establecer un sistema de incentivos que reduzca el margen de incertidumbre para los actores 

comprometidos y los costos de transacción promoviendo la eficiencia y facilitando mejores resultados 

económicos, en este sentido se consideraba que cualquier institución que cuente con la capacidad de 

promover la eficiencia, reducir el margen de incertidumbre, reducir los costos de transacción para los 

actores tanto sociales como económicos y permita un mejor desempeño de la producción, es una 

institución de calidad. Por su parte Alonso y Garcimartín (2011) identificaron algunos criterios 

básicos que definen la calidad de las instituciones como la credibilidad, la seguridad y la 

adaptabilidad, además de estos criterios identificaron una serie de variables que determinan la calidad 

de las instituciones como el nivel de desarrollo, la apertura económica, el nivel educativo de la 

población, la dimensión y el origen de los recursos estatales, destacando la importancia de una 

correcta articulación entre el Estado y las instituciones. 

     En este mismo sentido, Hodgson (2001) recomienda analizar autores precursores de la economía 

institucionalista, esta corriente de pensamiento tiene su auge luego de la primera guerra mundial y 
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sus argumentos tienen una base enteramente darwiniana a partir de metáforas relacionadas con la 

evolución biológica del ser humano, además los institucionalistas desarrollan mecanismos 

intervencionistas de la economía como las teorías sobre la fijación de precios.  

     Luego tenemos a Benhabib y Boyan, (2001) los cuales hacen algunos aportes referentes al capital 

físico, destacando que la acumulación de la infraestructura se lleva a cabo mediante el gasto que hacen 

los empresarios en la compra de bienes de capital, a este gasto se le denomina inversión y se lo hace 

por dos razones: primero, para reponer el capital desgastado por medio de lo que se denomina la 

depreciación y así mantener la capacidad productiva de la firma constante; segundo, para aumentar 

el stock de capital y así elevar la capacidad productiva de la firma lo que se considera inversión neta. 

Por lo tanto, la inversión total se puede descomponer en inversión de reposición y en inversión neta. 

     A partir del modelo de crecimiento de Cobb-Douglas existen algunos aportes importantes al 

modelo de crecimiento neoclásico o modelo de crecimiento exógeno, en este punto es importante 

hacer una diferenciación del modelo de crecimiento exógeno y el modelo de crecimiento endógeno, 

este último analizado por la literatura más actual y que es la base de esta investigación, existen tres 

diferencias fundamentales, la primera sobre las fuentes del crecimiento económico, el modelo 

exógeno hace énfasis en el capital físico y el modelo endógeno en el capital humano y el comercio 

internacional, la segunda tiene que ver con el progreso tecnológico que en el modelo exógeno toma 

la variable como determinada fuera del sistema y el modelo exógeno dentro del propio sistema y la 

tercera está en el proceso de crecimiento, mientras que el modelo exógeno se refiere a un crecimiento 

equilibrado y determinado exógenamente, el modelo endógeno hace énfasis en que el crecimiento se 

determina por la capacidad interna de un país de generar inversión en tecnología, por lo tanto, no 

habría tal crecimiento equilibrado (Hernández, 2002). 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA. 

     Este apartado proporciona una visión general del tema de investigación, alguna literatura previa 

relacionada con el estudio del crecimiento endógeno y sobre la influencia de la innovación y la calidad 

institucional en el crecimiento económico, existe una gran diversidad de investigaciones que 

coinciden con el tema de investigación, sin embargo, en esta sección presentamos las más destacadas.  

     En cuanto al crecimiento endógeno, este por lo general está impulsado por el capital físico y el 

capital humano y para ello es importante la potencialización de las capacidades de los individuos en 

este sentido existe evidencia que demuestra que el Estado es importante ya sea para la generación de 

políticas públicas que estimulen los créditos por parte de las entidades financieras privadas o para que 
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estimule los créditos directos generados por parte del gobierno central (Rey y Lopez, 2020). Según 

Peretto (2018) un modelo de crecimiento endógeno está definido como crecimiento constante y 

exponencial en el que la estructura de la producción es un factor que impulsa la producción, el autor 

se refiere al crecimiento endógeno como una teoría moderna y en su investigación encuentra 

estabilidad en el estado estacionario. 

     Herrendorf et al. (2014) por su parte se refieren al crecimiento endógeno como la transformación 

estructural de la actividad económica vista de una óptica diferente a la de los neoclásicos, en su trabajo 

ofrecen un modelo en el que son capases de explicar las características de esta transformación 

estructural y aseguran que con sus ideas se puede comprender el crecimiento, la productividad y los 

ciclos económicos, en sus hallazgos presentan hechos en el tiempo y el espacio sobre la influencia 

del capital y la productividad en el crecimiento endógeno. También tenemos que puede observar 

relaciones de causalidad entre el crecimiento endógeno y las variables que lo componen, es decir el 

tamaño del mercado y la innovación tienen efectos en la investigación y el desarrollo y así mismo la 

producción y la investigación generan cambios en la innovación o avance tecnológico (Guloglu y 

Tekin, 2012). 

     Otros autores como Visscher et al. (2020) en un análisis del crecimiento endógeno para países por 

nivel de ingresos altos, encuentran que su modelo permite una mejora en la capacidad de absorción 

en el nivel de productividad a largo plazo, entre los resultados se observa que el conjunto de variables 

entre las que están el capital humano y stock de conocimiento afectan esta capacidad de absorción, 

sin embargo, ninguna estaría induciendo el crecimiento permanente. En este mismo sentido Dosi et 

al. (2019) en su investigación para varios países analizan los patrones de crecimiento que tiene cada 

uno, los resultados indican que estos presentan un motor de cambio tecnológico endógeno que 

interactúan con la demanda generando acumulación de conocimiento tecnológico por parte de las 

empresas, esto también genera especialización en las diferentes industrias lo que conlleva flujos 

comerciales que luego derivan en los mercados internacionales. 

     Continuando tenemos a Martínez (2011) que por su parte en un modelo de dos regiones con 

crecimiento endógeno calcula la tasa de crecimiento en marco descentralizado pero también en uno 

planificado, en los resultados indica que la tasa impositiva es la que maximiza el crecimiento en los 

dos escenarios y muestra las similitudes en los dos contextos encontrando susceptibilidad en el capital 

público, que por lo general es financiado con la carga impositiva, esto también influye en el consumo 

por lo que se debe tomar mucho en cuenta al momento de analizar  crecimiento. Así mismo Pan y 



17 

 

Ngo (2016) analizan 64 provincias vietnamitas y encontraron que estadísticamente los resultados no 

respaldan completamente el crecimiento endógeno en casos en los cuales el ingreso per cápita tenía 

una tendencia a converger entre regiones, mientras que la inversión en stock de capital tuvo impactos 

positivos, así como también las actividades de internacionalización de cada región en las que se 

implementó zonas especiales de desarrollo. 

     En cuanto a la innovación Klein (2020) en su estudio sobre la influencia de la innovación en el 

crecimiento endógeno indican que las empresas por lo general emplean una combinación de patentes 

y secretos, también que los regímenes más fuertes de patentes incrementan el número en que se 

presentan pero que no se observa un incremento en la innovación además que los cambios en la 

normativa y políticas orientadas al crecimiento pueden influir en el impacto en las estrategias de 

apropiación endógena de los innovadores. En este mismo sentido un modelo de crecimiento con 

derechos de propiedad intelectual y acumulación de capital para Estados Unidos evidenció que 

optimizar el bloqueo de patentes conduce a un aumento significativo en investigación y desarrollo, 

así como también en consumo y bienestar lo que resulta en una mejora en crecimiento endógeno, el 

modelo también cuantificó el efecto dinámico de la política en patentes sobre la acumulación de 

capital (Chu, 2009). 

     Jiang et al. (2019) en su estudio para Estados Unidos y China encontraron que la innovación 

nacional está asociada con la calidad de las patentes mayormente en Estados Unidos, sin embargo, en 

China la colaboración internacional está asociada con patentes de mejor calidad, esto para EE.UU. es 

diferente, puesto que en este país la colaboración internacional resulta en patentes de menor calidad, 

con respecto a la innovación local al parecer depende de los efectos de la coordinación y los incentivos 

que cada país ofrece tanto en sus universidades como en institutos en donde se genera la investigación. 

Futagami y Iwaisako (2007) en su análisis sobre la innovación y el crecimiento exploran las dinámicas 

de modelo endógeno y muestran que existe un camino hacia el crecimiento de equilibrio único 

asociado con las patentes, en este caso también se analizó la variable sobre políticas de patentes y 

muestran que el modelo exhibe rendimientos de escala si estas políticas priorizan los incentivos a las 

investigaciones. 

     Por su parte Azevedo et al. (2014) es su investigación encuentran que en estado estacionario los 

aumentos de la protección a los derechos de propiedad tiene como resultado la disminución de las 

tasas de crecimiento, este resultado estaría alineado con la literatura que también según los autores 

indica que la aplicación de derechos de propiedad no siempre resulta en el incremento de las tasas de 
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crecimiento de la economía. Según Iwaisako y Futagami (2013) en su modelo encuentran que la 

protección de las patentes aumenta el flujo de ganancias obtenido por la innovación, sin embargo, 

desalienta la acumulación de capital y debido al efecto de esta dinámica en el crecimiento económico 

al disminuir la acumulación de capital el fortalecimiento de la protección de patentes puede limitar el 

crecimiento endógeno, esto en una economía abierta según los autores también podría causar la 

adopción de tecnología extranjera pero siempre reduciendo la acumulación de capital y obteniendo el 

mismo resultado sobre el crecimiento.  

     Continuando tenemos que varios estudios como los realizados por (Maradana et al., 2019; Robledo 

y Saavedra, 2016) encuentran que los derechos de propiedad intelectual tienen efectos positivos sobre 

la innovación, estos resultados se encontraron en Estados Unidos y coinciden con la reducción de la 

volatilidad del crecimiento económicos a mediados de los años 80, los mismos resultados se 

encontraron en los países de la Unión Europea, sin embargo no fue generalizado el hecho de que la 

relación entre las variables tengan causalidad, lo que sucedió es que los resultados variaron por países 

entre causalidad unidireccional y bidireccional.  

     Por su parte Robledo y Saavedra (2016) en su investigación para países de América Latina 

encuentran que existe una relación positiva y significativa de largo plazo entre las patentes 

presentadas por los habitantes residentes y el crecimiento económico, dicha relación fue más fuerte 

con respecto a las patentes de los habitantes no residentes. Otros autores como (Kim et al., 2012; 

Pradhan, Arvin, Nair, et al., 2018) en sus trabajo para la Unión Europea establecen fuertes relaciones 

endógenas entre la innovación y el crecimiento económico en el corto plazo, además se determinó 

que la contribución de las innovaciones patentables fue más determinante en el crecimiento de los 

países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, más bien lo que sucedió en estas 

economías resulto ser que una política menos rígida de derechos de propiedad tiene efectos positivos 

en el crecimiento, por lo tanto se determinó que no influyen de la misma manera los derechos de 

propiedad en los países y que eso está definido por su nivel de ingresos. 

     En cuanto a la calidad institucional los autores como (Aixalá y Fabro, 2011; Díaz y Aliaga, 2010; 

Nirola y Sahu, 2019) comparten resultados en sus estudios relacionados con la calidad institucional 

y el crecimiento, todos coinciden en que es necesario un marco institucional sólido que fortalezca la 

calidad institucional, esto según la metodología que use cada país para legislar y de acuerdo a su 

realidad puede generar un impacto menos negativo en el crecimiento económico, además la calidad 

está asociada con el gasto público lo que indica que no es necesario grandes inversiones en desarrollo 
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si en la aplicación de los proyectos estos fondos se pierden en niveles de corrupción, por lo tanto, 

menos inversión con una mejor calidad institucional genera mejores beneficios tanto en el desarrollo 

como en el crecimiento. Por su parte (Butkiewicz y Yanikkaya, 2006; Maruta et al., 2019; Zallé, 

2019) en sus trabajos encuentran que la calidad institucional está condicionada por la región en donde 

se encuentra el país, es el caso de América del sur en la cual es más efectiva la calidad en educación 

a diferencia de Asia en la cual es más efectiva la calidad sanitaria, así mismo tenemos que en África 

es más efectiva la lucha contra la corrupción. 

     Evidencia que sugiere causalidad entre calidad institucional y crecimiento económico indica que 

no solo hay una afectación directa entre las variables sino que indirectamente se estaría afectando a 

otras como por ejemplo la contaminación, ya que la calidad institucional influye de manera directa 

en el uso y la producción de energías, por lo tanto, se estima que la causalidad es bidireccional y con 

efectos colaterales sobre el crecimiento económico (Lau et al., 2014; Salman et al., 2019). Otros 

modelos evaluados mediante el método de momentos generalizados muestran la presencia de 

endogeneidad entre las variables calidad institucional y crecimiento económico y sugieren que no 

tener en cuenta esta endogeneidad puede ocultar los efectos dinámicos propios de las instituciones y 

su efecto sobre el crecimiento, por lo tanto, es recomendable e importante tomar en cuenta el papel 

efectivo que produce la buena administración institucional y cuanto esto puede afectar al crecimiento 

sostenible (Abdulahi et al., 2019; Antonakakis et al., 2017). 

     Acemoglu y Robinson (2012) mencionan la importancia de las instituciones y su capacidad de 

imponer reglas y políticas económicas, según los autores la sociedad funciona gracias a este conjunto 

de reglas y el Estado es quien las provee en forma de incentivos, sin embargo, es el proceso político 

el que determina el tipo y la calidad de estas normas de convivencia social, también mencionan que 

estas están estrechamente relacionadas con la cultura y los valores lo cual determina en última 

instancia el por qué el éxito o el fracaso de los países. Finalmente Salinas (2018) menciona la 

importancia de las instituciones en el desempeño económico y haciendo un contraste entre Estados 

Unidos y América Latina resalta el papel de los incentivos y arreglos institucionales que llevan por 

diferentes rumbos a distintos países, se refiere al Consenso de Washington como un recetario que ha 

llevado a Latinoamérica a fracasar en el ánimo de mejorar económicamente e indica que China y el 

este Asiático han logrado mejoras al no seguir estas imposiciones por parte de este organismo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

   Para la realización de esta investigación se han usado tres bases de datos importantes de las cuales 

se extraerá información para 60 países clasificados por su nivel de ingresos en el periodo 2002-2017, 

de los datos del WDI tomados del Banco Mundial (2019), se usaron el PIB per cápita (lpibper) el 

mismo que se lo transformara en su forma logarítmica para mejor manejo de las cifras, las solicitudes 

de patentes que será la variable que aporte en análisis de innovación (ptr) (Phuc Canh et al., 2019). 

También hemos usado de la base de datos Penn World Table (2019), se han tomado variables como 

el capital humano (lhc) y stock de capital (lcn), con las que se intenta fortalecer el análisis de 

innovación (Nirola & Sahu, 2019). Por último, hemos usado datos de la base del WGI (Worldwide 

Governance Indicators, 2019) por sus siglas en ingles de la cual se ha extraído las variables para 

representar la calidad institucional de los países y en la que encontramos indicadores de 

gobernabilidad como, voz y responsabilidad (lvar), estabilidad política (lpvr), eficiencia 

gubernamental (lger) calidad regulatoria (lrqr), estado de derecho (lrlr) y control de la corrupción 

(lccr), estos indicadores se miden en porcentajes y luego de una ponderación de todos ellos se obtiene 

la calidad institucional (lci). 

     En la Tabla 1 se describe cada una de las variables que componen el modelo, en primer lugar la 

variable dependiente que es producto interno bruto per cápita y a continuación las cuatro variables de 

control entre las que tenemos la innovación, el capital humano, el stock de capital y la calidad 

institucional. 

Tabla 1. Descripción de las Variables 

Descripción de las Variables 

Variable Notación Definición Fuente Medida 

DEPENDIENTE 

Producto Interno 

Bruto per cápita 
( lpibper ) 

Producción tanto de bienes como de 

servicios, que se producen en una 

economía en un periodo de tiempo 

determinado dividido para la 

cantidad de población. 

(WDI) 

Dólares 

constantes 

2010 

INDEPENDIENTES 
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Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 

      Los datos tanto de la variable dependiente como de las variables independientes, se estimaron en 

logaritmos para una mejor interpretación de los resultados. 

     La clasificación Atlas que es realizada por el Banco Mundial es una clasificación de las economías 

del mundo por ingresos en cuatro categorías: alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta 

clasificación se la realiza de acuerdo al ingreso nacional bruto (INB) per cápita calculado usando el 

método del Atlas, este método suaviza las fluctuaciones del tipo de cambio mediante un factor de 

conversión promediado para tres años y ajustado por el precio, para ello se toma un año cualquiera y 

se promedia su tipo de cambio de ese año con los dos años anteriores y luego este resultado se lo 

ajusta con la inflación interna del país y la inflación internacional, la idea es reducir efecto que la 

inflación tiene sobre el tipo de cambio, los valores se expresan en dólares de los Estados Unidos en 

valor corriente (WBG, 1990).  

     En la Tabla 2 se observa la clasificación de los países por el método atlas, podemos apreciar que 

hay 3 países de ingresos bajos, 9 de ingresos medio bajos, 16 países de ingresos medio altos y 34 

países de ingresos altos. 

Innovación ( lptr ) 

Son las solicitudes de patente 

presentadas en todo el mundo a 

través del procedimiento del Tratado 

de Cooperación en materia de 

Patentes. 

(WDI) 
Número de 

patentes 

Stock de capital per 

cápita 
(lcn) 

El stock de capital es el valor 

monetario de un conjunto de bienes 

durables empleados en la producción. 

 

(PWT) 

Dólares 

constantes 

2011 

Capital humano (lhc) 

Es una medida del valor económico 

de las habilidades profesionales de 

una persona 

(PWT) Índice 

Calidad 

institucional 
(lci) 

Es un indicador que va de 0 a 100 en 

porcentajes y que recoge el efecto de 

6 indicadores entre los que están: la 

participación ciudadana, la 

estabilidad política, la eficiencia 

gubernamental, la calidad 

regulatoria, el estado de derecho y el 

control de la corrupción, estas 

variables se agrupan en un solo valor 

que resulta en el indicador de la 

calidad institucional. 

(WGI) Porcentaje 
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Tabla 2. Clasificación de países por nivel de ingresos 

Clasificación de países por nivel de ingresos  

Bajo (995 o 

menos 

dólares) 

Medio Bajo 

(entre 996 y 

3895 

dólares) 

Medio Alto (entre 

3896 y 12 055 dólares) 
Alto (más de 12 055 dólares) 

Madagascar            Bangladesh Brasil Australia Japón 

Mozambique India Bulgaria Austria Corea de Sur 
 Kenia China Bélgica Letonia 

  Moldavia  Colombia Canadá Lituania 

  Filipinas República Dominicana Chile Luxemburgo 

  Túnez Guatemala Croacia Países Bajos 

  Ucrania Jamaica República Checa Nueva Zelanda 

  Vietnam Jordania Dinamarca Noruega 

   Malaysia Estonia Polonia  

   México Finlandia  Portugal 

    Perú France Singapur 

    Romania Alemania República Eslovaca 

    Federación Rusa Grecia  España 

    Sudáfrica Hong Kong Suecia 

    Tailandia Hungría Suiza  

    Turquía Islandia  Reino Unido 

     Israel Estados Unidos  
Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 

     A continuación en la Tabla 3 se puede apreciar los estadísticos descriptivos en donde tenemos que 

el número de observaciones (N) es de 992 para un total de 60 países (n), la media reporta los valores 

intermedios de todo el conjunto de todos los datos de cada variable y la desviación estándar indica la 

variabilidad que hay entre el valor mínimo y el máximo, esto es la dispersión entre el conjunto de 

datos de cada variable con respecto a su media, finalmente tenemos los valores mínimos y máximos. 

     De entre lo más importante que se puede analizar de esta tabla esta la desviación estándar, en este 

caso el mayor valor se encuentra en la variable patentes (lptr) de 2,58 y el valor mínimo en la variable 

capital humano (lhc) de 0,22 el valor alto de lptr es debido a que sus datos son más dispersos de entre 

0 y 14 aproximadamente, por lo tanto, la volatilidad de esta variable es mayor que para el resto de 

variables, también se puede observar que la variación es más marcada entre países que dentro de cada 

uno de ellos, estas variaciones se presentan en todas las variables lo que denota en el caso del lpibper 

la desigualdad que existe entre territorios en términos de indicadores. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos   

Estadísticos descriptivos 

Variable 
 

Mean Std. Dev. Min Max Observations        

lpibper En general  9,408 1,357 5,813 11,626 N =     960  
Entre 

 
1,361 6,128 11,557 n =      60  

Dentro 
 

0,134 8,713 9,979 T =      16        

lptr En general  6,577 2,573 0,000 14,035 N =     960  
Entre 

 
2,558 1,637 12,633 n =      60  

Dentro 
 

0,419 4,678 8,121 T =      16        

lcn En general  14,032 1,680 9,399 18,478 N =     960  
Entre 

 
1,655 10,447 17,754 n =      60  

Dentro 
 

0,358 12,984 15,186 T =      16        

lhc En general  1,051 0,230 0,132 1,380 N =     960  
Entre 

 
0,228 0,165 1,303 n =      60  

Dentro 
 

0,044 0,896 1,301 T =      16        

lci En general 4,120 0,416 2,684 4,603 N =     960  
Entre 

 
0,414 3,004 4,587 n =      60  

Dentro 
 

0,071 3,577 4,561 T =      16 
Notas: Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del 

estadístico; Std. Dev. Desviación estándar. 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Objetivo 1. Estimar la relación entre la innovación y calidad institucional sobre el crecimiento 

económico. 

Partimos de la función de producción de Solow (1956) en la que se analiza el stock de capital 

(K), el trabajo (L) y esto multiplicado por un factor de productividad asociado al trabajo (A) en la 

ecuación (1) se puede apreciar su forma inicial. 

 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼            (1) 

El modelo de crecimiento endógeno de Romer (1986) indica que existe un factor adicional que 

representa la externalidad del capital generada por la innovación, el resultado es la ecuación (2). 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝐾𝜂                                     (2) 

     Una vez desarrollada la ecuación tenemos la producción agregada con externalidades del capital: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼                  (3) 
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     Luego expresamos en términos per cápita porque es importante conocer el comportamiento 

agregado en términos de trabajadores. 

𝑌

𝐿
=

𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼

𝐿
       (4) 

     Desarrollando la ecuación tenemos: 

𝑌

𝐿
=

𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼

𝐿𝛼𝐿1−𝛼  

𝑌

𝐿
= 𝐴

𝐾𝛼+𝜂

𝐿𝛼

𝐿1−𝛼

𝐿1−𝛼

𝐿𝜂

𝐿𝜂 

𝑌

𝐿
= 𝐴

𝐾𝛼+𝜂

𝐿𝛼𝐿𝜂 𝐿𝜂  

𝑦 = 𝐴𝑘𝛼−𝜂𝐿𝜂                (5) 

     A esta ecuación la transformamos en términos de datos de panel puesto que es el modelo que 

plantemos en esta investigación y tenemos: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡
𝛼−𝜂

𝐿𝑖𝑡
𝜂

                    (6) 

Aplicamos una transformación más a la ecuación para poder utilizar metodología econométrica 

para datos de panel en la que tendremos que analizar los datos en términos lineales, por lo que la 

ecuación con la que se trabajara es la siguiente. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛼 − 𝜂𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                     (7) 

En donde tenemos (y) como medida de crecimiento económico y variable dependiente, así como 

las variables independientes entre las que tenemos la productividad (A), el stock de capital per cápita 

(k), el trabajo (L) y la calidad institucional (X). 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑝𝑖𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑡𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑐𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝑐𝑖𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑝𝑡𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑐𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑐𝑖𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                         (8) 
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En la ecuación (8) se observa la ecuación con las variables innovación medida por las patentes, 

stock de capital, capital humano y la inclusión de un vector que contendrá variables de control como 

es la calidad institucional tal como se muestra en la ecuación (9). 

𝑐𝑖 =
𝑣𝑎𝑟+𝑝𝑣𝑟+𝑔𝑒𝑟+𝑟𝑞𝑟+𝑟𝑙𝑟+𝑐𝑐𝑟

6
                                             (9) 

Objetivo 2. Identificar la presencia de endogeneidad entre las variables del modelo.  

Iniciamos la estimación por medio de una prueba de multicolinialidad, con la finalidad de medir 

si existe algún grado de correlación entre las variables explicativas el modelo, esta correlación es la 

proporción de variación en la variable dependiente que se explica por la variación de las variables 

independientes. La metodología viene complementada por análisis adicionales que seguro ayudaran 

a percibir la factibilidad del modelo, para ello se llevaran a cabo pruebas entre las que se incluirá el 

test de Hausman en donde se compara los estimadores de la siguiente manera. 

𝐻 = (�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊) − [[�̂��̂�1,𝑊] − �̂�[�̃�1,𝑅𝐸]]
−1

(�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊)    (10) 

A partir de la ecuación (10) se tomará decisión si la estimación es por efectos fijos o por efectos 

aleatorios, además se complementará la investigación con un análisis de dependencia de sección 

cruzada por el método de Pesaran con la finalidad de determinar si los residuos están correlacionados 

con los individuos, puesto que esto puede provocar sesgo en los resultados de los estadísticos. 

     Para ello consideraremos la ecuación (11) que es la general del panel. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,   𝑖 = 1, … . , 𝑁 𝑦    𝑡 = 1, … 𝑇        (11) 

       Donde 𝑥𝑖𝑡  es un vector K × 1 de regresores, 𝛽 es un vector K × 1 de parámetros a estimar, y 𝛼𝑖 

representa parámetros individuales invariantes en el tiempo. Según la hipótesis nula, se supone que 

𝑢𝑖𝑡 es independiente y se distribuye de manera idéntica (i.i.d.) durante períodos y entre unidades de 

sección transversal. Bajo hipótesis alternativa, 𝑢𝑖𝑡 puede correlacionarse a través de secciones 

transversales, pero la suposición de que no existe correlación serial permanece. 

     El contraste de hipótesis es. 

𝐻0 =  𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 = 𝑐𝑜𝑟(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑗𝑡) = 0   𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≠ 𝑗 

𝐻0 =  𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑖 ≠ 𝑗 
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Donde 𝑝𝑖𝑗 es el coeficiente de correlación de los residuos y es construido (a partir de covarianzas) 

como lo indica la ecuación (11). 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 =
∑ 𝑢𝑖𝑡,𝑢𝑗𝑡

𝑇
𝑡=1

(∑ 𝑢2
𝑖𝑡

𝑇
𝑡=1 )

1/2
(∑ 𝑢2

𝑗𝑡
𝑇
𝑡=1 )

1/2        (12) 

Por ultimo complementaremos el análisis de los datos con pruebas de heterocedasticidad con el 

estadístico de Wald como lo determina la ecuación (12). 

𝑊 = ∑
(�̂�𝑖

2𝜎2)
2

[�̂�𝑖
2

]

𝑛
𝑖=1       (13) 

Y de correlación serial lo que provocaría que los errores estándar de los coeficientes sean menores 

de lo que en realidad son y que, además observemos R-cuadradas más altas. Para ello se asume que 

la estructura del error tiene un componente como en la ecuación (14). 

𝑈𝑖𝑡 = 𝑈𝑖,𝑡−1 + 𝑒𝑖𝑡                                                     (14) 

La regresión auxiliar empleada considera T-2 periodos temporales (considera la diferencia y el 

primer rezago): 

�̌�𝑖𝑡 = 𝑝1�̌�𝑖𝑡 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑡 ,       𝑡 = 3,4, … . , 𝑇;       𝑖 = 1,2, … . . , 𝑁 

     Analizamos el modelo por el método de dos etapas para efectos fijos de acuerdo a la ecuación 

(15). 

𝑏𝑖𝑡 = (�̂�𝑋)
−1

𝑋′̂𝑌 = (𝑋′𝑍(𝑍′𝑍)−1𝑍′𝑋)−1𝑋′𝑍(𝑍′𝑍)−1𝑍′𝑌                      (15) 

     También por el método de Arellano Bond para la estimación en presencia de un modelo dinámico   

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1 = 𝑦(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2)(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1)
′
𝛽 + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1),    𝑡 = 2, … … , 𝑇. 

 

Objetivo 3. Determinar la relación de causalidad en el modelo. 

     Para el cumplimiento de este objetivo inicialmente se realizó la prueba de raíz unitaria ADF 

estándar de segunda generación para cada i a la regresión aumentada con las medias de sección 

cruzada en niveles, al determinarse que las variables no eran estacionarias se procedió a incluir una 

diferencia según lo recomienda Pesaran (2007), la aplicación de esta prueba se justifica con la 

presencia de dependencia de sección cruzada. 
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     Para las pruebas de raíz unitaria se consideró el siguiente modelo con un componente auto-

regresivo de primer orden ecuación (16). 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑧′𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                   (16) 

     Donde i=1,…..,N y t=1,…..,T; 𝑦𝑖𝑡 es la variable sobre la cual se realiza la prueba y 𝜀𝑖𝑡 es el término 

de error estacionario; 𝑧′𝑖𝑡𝑦𝑖 representa a la media del efecto panel específico. 

    Finalmente se aplicó el método planteado por (Dumitrescu y Hurlin, 2012) para comprobar la 

causalidad de Granger entre las variables, es importante mencionar que causalidad no es lo mismo 

que correlación, puesto que dos variables pueden estar correlacionadas, pero eso no significa 

necesariamente que están causando el comportamiento entre ellas, en términos econométricos este 

método se usa para probar si (x) causa (y). La idea básica es que si los valores pasados de (x) son 

predictores significativos del valor actual de (y) incluso cuando los valores pasados de (y) se han 

incluido en el modelo, entonces (x) ejerce una influencia causal en (y). Usando la ecuación (17), se 

puede encontrar fácilmente esta causalidad basándose en una prueba F. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 ∑ 𝛾𝑘𝑦𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑡−𝑘 + 𝜀𝑡
𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑘=1                        𝑤𝑖𝑡ℎ    𝑡 = 1, … . . , 𝑇  (17) 

     Este proceso incluye su decisión basada en la siguiente hipótesis nula mediante la cual definimos 

la existencia o no de la causalidad tal como se expresa a continuación. 

𝐻0: 𝛽1 =, … = 𝛽𝐾 = 0 

      Si se rechaza H0, se puede concluir que existe causalidad de (x) a (y) esto se conoce también 

como causalidad unidireccional, para ello la probabilidad debe ser menor al 0.05. Las variables (x, y) 

pueden intercambiarse para probar la causalidad en la otra dirección, en este caso es posible observar 

la causalidad bidireccional, es decir una variable influye en el comportamiento de otra y esta última 

influye en el comportamiento de la primera. 
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f. RESULTADOS 

     Para la presente investigación se ha planteado un objetivo general, este a su vez se basa en tres 

objetivos específicos los cuales se describen a continuación junto a cada uno de los resultados 

encontrados en el desarrollo de este trabajo. 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Estimar la relación entre la innovación y calidad institucional sobre el crecimiento económico. 

     Para dar respuesta al primer objetivo específico planteado plantemos tres etapas, en la primera 

analizamos la relación entre la innovación y el crecimiento económico por nivel de ingresos, en la 

segunda analizamos la relación entre la calidad institucional y crecimiento económico por nivel de 

ingresos y finalmente analizamos las dos variables innovación y calidad institucional sobre el 

crecimiento económico de manera general en las tres etapas se realizó gráficas de dispersión entre las 

variables y un análisis de acuerdo a la función de crecimiento endógeno. 

1.1.Análisis de la relación entre la innovación y el crecimiento económico  

     En este apartado como ya se anticipó tenemos la primera etapa que analiza la variable 

independiente innovación y como variable dependiente el crecimiento económico por nivel de 

ingresos, para ello hemos realizado gráfica de dispersión para cada uno de los niveles, así como la 

respectiva regresión con un modelo básico por MCO para comprobar si existe o no nexo entre las 

variables. 

     En la Figura 2 se puede observar cuatro graficas de dispersión, cada una corresponde al grupo de 

países según su nivel de ingresos, en la primera están los países con bajo nivel de ingresos en ella 

podemos ver la relación positiva que existe entre las variables y también cierta dispersión por ejemplo 

al inicio del periodo de análisis esto debido a que hay países que tienen cero innovación en este punto, 

en el caso de los países de ingresos medio bajos la relación también es positiva, sin embargo, en este 

grupo existe mayor dispersión en los datos, también podemos observar en algunos casos puntuales 

cierta tendencia positiva entre las variables esto debido a la variación betwin, en los países con nivel 

de ingresos medio altos tenemos menos dispersión con excepción de un país que muestra datos 

atípicos, sin embargo a pesar de que esta fuera de la tendencia grupal si se puede identificar la relación 

positiva que hay entre las variables, finalmente en los países de ingresos altos tenemos una relación 
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positiva con un poco más de dispersión que el resto de niveles, igual que en el análisis anterior hay 

datos atípicos en algunos países, pero en cada uno de ellos se puede ver la misma tendencia positiva. 

Figura 2. Correlación entre las variables innovación y crecimiento económico por nivel de ingresos 

de los países en el periodo 2002-2017. 

Correlación entre las variables innovación y crecimiento económico por nivel de ingresos de los 

países en el periodo 2002-2017. 

 
Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 

     Al análisis lo hemos complementado con una regresión para tener una primera apreciación del 

grado de relación entre las variables, en la Tabla 4 se puede observar que en todos los niveles la 

variable patentes que es con la que medimos innovación es estadísticamente significativa, sin 

embargo, los r cuadrado corroboran lo que anteriormente pudimos apreciar en las gráficas de 

dispersión, en los países de nivel de ingresos medios bajo e ingresos altos tenemos un grado de 

relación menor a 0.1 lo que refleja que la innovación no está explicando de una manera consistente 

los cambios que se producen en el crecimiento económico, sin embargo, en general las variables tiene 

relación positiva esto debido a que una vez que se genera una patente ésta se convierte en un producto 

del cual la extracción de la utilidad permite un dinamismo económico por los ingresos que resultan 
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para el país y todo el consumo intermedio que significa su producción, también debemos tomar en 

cuenta el empleo que se genera y el beneficio social que esto representa.  

Tabla 4. Modelo básico entre las variables la innovación y el crecimiento económico por nivel de 

ingresos en el periodo 2002-2017. 

Modelo básico entre las variables la innovación y el crecimiento económico por nivel de ingresos en 

el periodo 2002-2017. 

 

Variable Bajos Medios Bajos Medios Altos  Altos 

lptr 0,104*** 0,172*** 0,192*** 0,073***  

0,015 0,027 0,015 0,014  

(6,96) (6,30) (12,57) (4,95) 

_cons 5,969 6,435 7,565 9,842  
0,029 0,257 0,134 0,148  

203,890 25,020 56,190 66,280 

N 32 128 256 544 

r2_w 0,631 0,251 0,425 0,040 

r2_b 1,000 0,050 0,244 0,080 

r2_o 0,617 0,063 0,243 0,079 
Nota: Estadístico t en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 .  

1.2.Análisis de la relación entre la calidad institucional y el crecimiento económico  

     En este apartado analizamos la segunda etapa que es la relación entre la variable independiente 

calidad institucional y la variable dependiente crecimiento económico con una gráfica por nivel de 

ingresos y su respectiva regresión por MCO entre las variables. 

     En la Figura 3 se puede observar cuatro gráficas de dispersión, cada una de ellas corresponde al 

grupo de países según su nivel de ingresos, en los países con ingresos bajos tenemos una relación 

negativa y una dispersión elevada con respecto al resto de grupos, esto nos indicaría a primera vista 

que a medida que se incrementa la calidad institucional los países de este grupo tienden a disminuir 

su crecimiento económico esto no se apega con la realidad y lo examinaremos más adelante en el 

análisis de regresión con más detenimiento, en los países con ingresos medio bajos la relación es 

positiva y la dispersión disminuye con respecto al grupo anterior, sin embargo si se puede notar aun 

algunos datos atípicos en ciertos países, en el caso de los países con ingresos medio altos la relación 

es positiva y la dispersión es alta con respecto a los dos grupos anteriores en este caso no se puede 

observar ningún comportamiento en particular de los datos atípicos, finalmente en los países con 

ingresos altos la relación es positiva y la dispersión baja con respecto al grupo anterior por lo que en 
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estos países si se cumple lo que indica la teoría, que una mejora en la calidad institucional resulta en 

mejores niveles de crecimiento económico. 

Figura 3. Correlación entre las variables calidad institucional y crecimiento económico por nivel de 

ingresos de los países en el periodo 2002-2017. 

Correlación entre las variables calidad institucional y crecimiento económico por nivel de ingresos 

de los países en el periodo 2002-2017. 

 
Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 

     Para el caso de la regresión en la Tabla 5 se puede observar que para los países de ingresos 

bajos la relación es negativa, lo que no se alinea a la teoría puesto que los datos están muy 

dispersos y no muestran una relación directa entre las variables, esto se debe a que estos países 

Madagascar y Mozambique que se incluyen en este grupo no han tenido una democracia plena 

por la mala influencia política y los problemas sociales que han dado como resultado 

inestabilidad política y una distorsión de la institucionalidad que esto representa, en cuanto a 

los países de ingresos medio bajos la relación es positiva y el r cuadrado de 0,37 lo que indica 

que la relación se alinea a la teoría, sin embargo aún no vemos una relación consistente en las 
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variables esto debido a que estos países como el anterior grupo han tenido influencia política 

que ha distorsionado el concepto de democracia.  

     Así mismo, en los países de ingresos medio altos se observa que no hay significancia 

estadística, en este caso las democracias son más estables, sin embargo, en algunos países podría 

darse una falsa sensación de estabilidad porque sus sistemas políticos han logrado corromper la 

mayor parte de los poderes del Estado lo que distorsiona la relación entre el comportamiento de 

las variables, también vemos que para los países de ingresos altos el r cuadrado es superior al 

0,5 lo que se complementa con el análisis de las gráficas de dispersión debido a la consistencia 

de los indicadores por la calidad de las instituciones y la fortaleza de sus democracias.  

Tabla 5. Modelo básico entre las variables la calidad institucional y el crecimiento económico por 

nivel de ingresos en el periodo 2002-2017. 

Modelo básico entre las variables la calidad institucional y el crecimiento económico por nivel de 

ingresos en el periodo 2002-2017. 

 

Variable Bajos Medios Bajos Medios Altos  Altos 

lci -0,205*** 0,939*** 0,283*** 0,924*** 
 

0,082 0,168 0,159 0,138 
 

-2,490 5,600 1,780 6,680 

_cons 6,864 4,096 7,665 6,282 
 

0,291 0,614 0,616 0,618 
 

23,620 6,670 12,440 10,170 

N 32,000 128,000 256,000 544,000 

r2_w 0,163 0,188 0,009 0,051 

r2_b 1,000 0,397 0,085 0,611 

r2_o 0,171 0,371 0,073 0,574 
Nota: Estadístico t en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

1.3.Análisis de la relación global entre la innovación y calidad institucional sobre el 

crecimiento económico. 

     En esta tercera etapa analizamos las variables en primera instancia de manera visual por medio de 

la una gráfica de dispersión y luego complementamos el análisis con una regresión básica por MCO 

entre las variables este análisis se lo realiza de forma global por lo cual se integran todos los países 

independientemente de su nivel de ingresos. 

     En la Figura 4 podemos observar dos graficas de dispersión de acuerdo a la relación entre las 

variables y tomando en cuenta todos los países, en el caso de la relación entre la variable 

independiente innovación y la variable dependiente crecimiento económico, se puede ver que la 
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relación es positiva con algo de dispersión, en los datos atípicos se puede observar un comportamiento 

que si bien es alejado de la línea de tendencia, este no se despega de lo que indica la teoría sobre la 

relación positiva entre las variables por lo que visualmente podemos inferir que la innovación por 

medio de creación de patentes estimula el crecimiento económico por todos los beneficios que 

resultan de la cadena de producción y comercialización que la manufactura resultante de este proceso 

representa. 

     En el caso de la relación entre la calidad institucional y el crecimiento económico la relación es 

positiva y la dispersión baja, este comportamiento es más consistente que la relación anterior y si bien 

hay datos atípicos, estos no están muy alejados de la línea de tendencia, en general esto por el buen 

manejo de los recursos públicos que resulta de una estructura institucional fortalecida con la 

participación de todos los actores involucrados, esto también fortalece la democracia permitiendo la 

participación el ciudadano en la toma de decisiones lo que mejora la eficiencia de los procesos, los 

países con mejores resultados en su mayoría apuestan por la libertad económica, también hay quienes 

generan bienestar social por medio de gasto público como los países nórdicos y hay otros que tienen 

un aparataje industrial fortalecido. 

Figura 4. Correlación entre las variables innovación y calidad institucional sobre crecimiento 

económico en el periodo 2002-2017. 

Correlación entre las variables innovación y calidad institucional sobre crecimiento económico en 

el periodo 2002-2017. 

 
Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 
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     En la Tabla 6 tenemos el análisis de la regresión a nivel general en la que vemos significancia 

estadística en todos los coeficientes, en el caso de la innovación al incluir la variable calidad 

institucional su coeficiente mejora junto con la significancia estadística, sin embargo, en el modelo 

general este coeficiente se ve reducido, en el caso de la calidad institucional al incluir la innovación 

el coeficiente disminuye, pero en el modelo general se incrementa, también podemos ver el 

comportamiento del r cuadrado, el más alto es de 0,78 en el modelo en donde solo se incluye la calidad 

institucional y el más bajo de 0,22  se presenta en el modelo que solamente tiene la variable 

innovación, en el caso del modelo general es de 0,61 lo que es relativamente aceptable tomando en 

cuenta que están todas las variables consideradas. 

     Con esta descripción de los datos podemos decir que por cada 1% de incremento en la innovación 

el PIB per cápita se incrementa en un 0,04%,  este es un valor bajo pero que tiene consistencia con la 

teoría económica, en el caso de la calidad institucional por casa 1% de mejora en la calidad 

institucional el PIB per cápita se incrementa en un 0,5%, por lo que se evidencia la importancia de 

mantener la estabilidad política, mejorar la participación ciudadana, controlar la corrupción entre 

otros aspectos que mejoran la institucionalidad interna de un país, para el stock de capital tenemos 

que por cada incremento del 1% en el stock de capital el PIB per cápita aumenta en un 0,2%, esto 

también es consistente con la teoría puesto que el capital físico es muy necesario en la dinámica 

económica, finalmente ante un incremento del 1% en el capital humano el PIB per cápita recibe un 

incremento del 0,8%, esto refleja lo importante de la educación en el desarrollo económico de cada 

uno de los países. 

Tabla 6. Modelo básico entre las variables la innovación y el crecimiento económico por nivel de 

ingresos en el periodo 2002-2017. 

Modelo básico entre las variables la innovación y el crecimiento económico por nivel de ingresos en 

el periodo 2002-2017. 

Variable Innovación Calidad Institucional Innovación/Calidad General      

lptr 0,157*** 
 

0,165*** 0,045***  
0,009 

 
0,009 0,007  

(17,15) 
 

(17,42) (6,34) 

lci 
 

0,484*** 0,464*** 0,515***   
0,065 0,056 0,038   
(7,45) (8,23) (13,57) 

lcn 
   

0,196***     
0,012     

(15,76) 

lhc 
   

0,86107***     
0,093 
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(9,20) 

_cons 8,372 7,410 6,409 3,317  
0,167 0,281 0,252 0,217  

(50,06) (26,37) (25,35) (15,27)      

N 960 960 960 960 

r2_w 0,237 0,012 0,246 0,687 

r2_b 0,226 0,808 0,517 0,611 

r2_o 0,225 0,780 0,511 0,608 
Nota: Estadístico t en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

     Identificar la presencia de endogeneidad entre las variables del modelo.  

    Para dar respuesta al segundo objetivo específico planteado, se ha procedido a hacer un análisis de 

los datos después el cual determinaremos la presencia de endogeneidad en el modelo, en primera 

instancia identificamos entre un modelo estático y un modelo dinámico y luego de acuerdo a estos 

resultados definimos la endogeneidad del modelo. 

2.1.Estimación de un modelo de efectos fijo o efectos aleatorios 

    Para la identificación del modelo adecuado realizamos la prueba de Hausman, pero antes 

realizamos una prueba de multicolinealidad a través del coeficiente de correlación de Pearson (Anexo 

2) en la que observamos que el valor más alto es de 0,87 lo que supera el 0,7 recomendado para este 

estimador, por lo tanto, hay problemas de multicolinealidad en la variable lcn sobre la variable lptr y 

podemos inferir que hay un problema de endogeneidad. Para complementar esta aseveración hemos 

procedido a realizar tres pruebas de endogeneidad, mismas que se muestran a continuación, en estas 

pruebas básicamente se acepta la endogeneidad si el estadístico t es significativo, es decir si su valor 

supera al valor absoluto de 2 (Tabla 7). 

Tabla 7. Test de endogeneidad 

Test de endogeneidad 

Test t 

lcn 

Hausman 2,18 

Pindyck and Rubinfeld 1,47 

Gujarati 20,28 

lptr 

Hausman 6,11 

Pindyck and Rubinfeld 6,08 

Gujarati 1,55 
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Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 

     En la Tabla 8 observamos la prueba de Hausman la que nos indica que el modelo a realizar es uno 

de efectos fijos, luego se realizó a este modelo una prueba de Wooldridge (Anexo 3) la que arrojó 

como resultado problemas autocorrelación, así mismo se realizó la prueba de Wald, la que arrojó 

como resultado problemas de heterocedasticidad, también observamos tres modelos entre los que 

tenemos uno de efectos fijos, otro ajustado mediante mínimos cuadrados generalizados con la 

intención de resolver los problemas de autocorrelación y heterocedasticidad y otro incluido una 

variable instrumental incluida para ajustar la variable stock de capital que presento problemas en la 

prueba de multicolinealidad. 

      Para la corrección de la endogeneidad se incluyó la variable depreciación de capital, por la 

estrecha relación con el stock de capital y su nula relación con el PIB per cápita asumiendo que 

resolverá el problema, sin embargo, podemos observar que los coeficientes con respecto al modelo 

de efectos fijos no se modificaron, el cambio solo se ve reflejado en el modelo corregido por mínimos 

cuadrados generalizados. Como vemos los coeficientes son estadísticamente significativos y las 

relaciones positivas excepto para la variable de innovación en el modelo corregido por MGL.  

     Con estos resultados podemos inferir que la innovación no necesariamente se refleja en el 

crecimiento económico debido a que innovar mejora la productividad del capital, por lo tanto, el stock 

de capital podría estar absorbiendo este efecto, en este caso medimos la innovación con las patentes 

y si bien en algunos países se ve una estrecha relación, existe una variación betwin elevada lo que 

indica que entre países hay grandes diferencias, por lo tanto este análisis es más consistente 

haciéndolo solo para los países que le han apostado a la producción de conocimiento y la generación 

de propiedad intelectual, en este punto es importante tomar en cuenta que la investigación que se 

genera en los centros de estudio superior tiene dos connotaciones, una es la investigación generada 

por la carreras universitaria sociales y la investigación técnica siendo esta ultima la que genera 

patentes y a la que le han apostado estos países con mejores resultados en términos de coeficientes si 

aumentamos el 1% de patentes el PIB per cápita se incrementa en 0,04%.  

     En cuanto al stock de capital un incremento del 1% eleva el PIB per cápita en 0,2%, esto indica la 

importancia de la infraestructura productiva y todo el capital físico inmerso en el proceso de 

producción, aquí tenemos infraestructura mayor como vías, puertos, plantas de energía entre otros e 

infraestructura menor como centros de acopio, silos, mercados etc. También tenemos el capital 

humano que al incrementarlo en el 1% el PIB per cápita se incrementa en 1,8%, este coeficiente es 
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más consistente y refleja la importancia de la educación en la economía ya que una población mejor 

educada aprovecha de mejor manera los recursos y los usa con más eficiencia aquí también se puede 

mencionar la interrelación con la generación de las patentes por la investigación que se genera en los 

centros de estudio superior como ya se lo menciono anteriormente.  

     Finalmente, tenemos que mejorando la calidad institucional un 1% el PIB per cápita se incrementa 

en 2,2%, este es el coeficiente más consistente lo que indica que una economía con un gobierno 

estable y eficiente, con participación ciudadana, calidad en sus regulaciones, estado de derecho y 

control de la corrupción tiende a aprovechar de mejor manera sus recursos elevando la calidad de 

vida de su población y destinando estos a mitigar los problemas más esenciales de los más 

necesitados, la mejor evaluación de esta relación está en los países de ingresos altos en donde las 

características que tienen en común son que la población tiene un mayor apego por la libertad 

económica e individual, en donde los mercados ya sean de bienes y servicios, financiero o de trabajo 

funcionan con mayor eficiencia y están altamente desarrollados, en estos países también existe un 

sistema de producción empresarial elevado y con procesos acompañados de alta tecnología. 

Tabla 8. Prueba de Hausman 

Prueba de Hausman 

Variable Efectos fijos Modelo Corregido Modelo con Instrumentos 

lptr 0,043*** -0,065*** 0,043*** 
 

0,006 0,002 0,006 
 

(6,52) (-23,80) (6,52) 

lcn 0,222*** 0,207*** 0,222*** 
 

0,011 0,004 0,011  
(18,74) (51,22) (18,74) 

lhc 0,589*** 1,838*** 0,589*** 
 

0,090 0,027 0,090 
 

(6,55) (66,76) (6,55) 

lci 0,423*** 2,198*** 0,423*** 
 

0,035 0,007 0,035 
 

(11,9) (289,13) (11,9) 

_cons 3,633*** -4,056*** 3,633*** 
 

0,193 0,045 0,193 
 

(18,76) (-88,73) (18,76) 

N 960 960 960 

Hausman test 158,38*** 
  

R-sq (within) 0,692 
 

0,692 
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R-sq (between) 0,510 
 

0,510 

R-sq (overall) 0,509 
 

0,509 

Observations 960 
 

960 

Nota: Estadístico z en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

3.1. Determinar la relación de causalidad en el modelo. 

     Para dar respuesta a este objetivo se realizó en primer lugar una prueba de sección cruzada (Anexo 

4) para determinar si los países que se analizan comparten características que puedan influir en los 

resultados y se determinó que en los países de ingresos bajos y altos existe esta dependencia, sin 

embargo, en los países de ingresos medios bajos y medios altos no, por lo tanto, se puede inferir que 

el comportamiento de los datos indica que en términos de igualdad en estos grupos se observa la 

relación, también se realizó una prueba de raíz unitaria (Anexo 5) en la cual se tuvo que agregar 

primeras diferencias para obtener la estacionariedad, finalmente se realizó una prueba de causalidad 

de Granger (Tabla 9), procedimiento propuesto por (Dumitrescu y Hurlin, 2012), este método permite 

evaluar el comportamiento de los datos en el tiempo y por individuo luego del cual se extrae un 

indicador que nos ayuda a precisar si el comportamiento de una variable está ocasionando cambios 

en el comportamiento de otra, cuando esto sucede es una causalidad unidireccional y en el caso de 

que sea compartida la relación y exista reciprocidad estamos frente a una causalidad bidireccional.   

     En la Tabla 9 podemos observar la causalidad entre las variables, bajo la hipótesis nula de que la 

variable (Y) causa el comportamiento de la variable (X) y viceversa es decir existe causalidad de 

Granger, en este sentido podemos ver a nivel global que existe causalidad bidireccional entre todas 

las variables, sin embargo, el sentido de este trabajo de investigación es analizar por nivel de ingresos 

y observar la diferencia entre el comportamiento de los datos para ello hemos realizado la respectiva 

desagregación para cada uno de los grupos de ingresos. 

     En el caso de la innovación que en este estudio se mide con las patentes hay una causalidad 

bidireccional con el PIB per cápita en los países con ingresos medio altos y altos es decir el incremento 

de la producción permite que el país brinde mejores condiciones a sus habitantes para que estos 

generen mayor innovación por medio de la creación de patentes y de la misma forma al generar mayor 

investigación se logra mejorar la productividad de las empresas incrementando la producción, en el 

caso de los países de ingresos bajo y medios bajos solamente hay causalidad unidireccional es decir 

la creación de patentes causa el incremento del PIB pero no viceversa, esto tiene relación con al 

análisis de MCO en el que a medida que se incrementó el nivel de ingresos los coeficientes 
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incrementaron su significancia estadística, lo mismo se observó en el análisis de las gráficas de 

dispersión.  

     En el caso del stock de capital tenemos causalidad bidireccional solamente en los países de 

ingresos medio altos es decir que el incremento de la producción permite mejorar la infraestructura 

física y esta a su vez facilita que un territorio incremente su nivel de producción, en cuanto al análisis 

de MCO este grupo de países tiene el coeficiente más alto lo que es una buen indicador de referencia, 

los países de ingresos bajos, medio bajos y altos tienen causalidad unidireccional que va desde el 

stock de capital al PIB per cápita lo que tiene relación con la teoría básica pero no permite expandir 

el análisis más allá, lo que sucede en los países con ingresos bajo y medio bajos es que su stock de 

capital por lo general esta estatizado y la administración de estos es ineficiente lo que limita el 

crecimiento de la producción, en el caso de los países de ingresos altos su producción es elevada por 

lo que el stock de capital ya no es una variable determinante sino más bien intrínseca de su crecimiento 

por lo que no hay este efecto de regreso del stock de capital sobre el PIB per cápita. 

     Para el capital humano tenemos una causalidad bidireccional en los países con ingresos medio 

altos y altos lo que es consistente con la teoría e indica que al mejorar las capacidades de la población 

como resultado tenemos un incremento del PIB per cápita y el crecimiento de la producción permite 

a los países obtener más recursos para invertir nuevamente en educación de calidad, en este punto es 

importante mencionar que los países que han mostrado un mejor comportamiento en la investigación 

aplicada son los que mejores resultados han obtenido en las pruebas PISA (Evaluación internacional 

llevada a cabo por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico), también confluyen 

los países que tienen un sistema educativo que le apuesta a la oferta académica técnica y con un 

enfoque de internacionalización de la educación, en donde la investigación genera producción más 

que una entretenida lectura didáctica y los estudiantes deben pasar unos fuertes filtros para tener 

acceso a la educación superior, en el caso de los países de ingresos bajos y medios bajos solamente 

se presenta causalidad unidireccional entre capital humano y PIB per cápita lo que indica que 

mejorando las capacidades de su población pueden incrementar su producción. 

     Finalmente, en el caso de la calidad institucional tenemos causalidad bidireccional en los 4 grupos 

de países, lo que indica que una mejora de la calidad institucional resulta en un incremento del PIB 

per cápita y a medida que este va creciendo y la economía en su conjunto también la calidad de las 

instituciones cada vez es mejor, en este sentido y al igual que en el análisis anterior los resultados son 

más consistentes en los países con ingresos altos en donde el común de su población reclama la plena 
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libertad individual y económica, cuando esto sucede y el país presta condiciones óptimas de desarrollo  

a su población estos tienen menos preocupaciones de desempleo, provisión de servicios básicos o 

buenos sistemas de salud, así pueden dedicar tiempo al control del servidor público y de los políticos 

de turno además de involucrarse en los procesos sociales y políticos, como vemos la calidad 

institucional es determinante del crecimiento económico en todos los grupos de ingresos por lo que 

es importante mantener una buena normativa y regulación de los recursos públicos y sobre todo de 

generar una cultura de conciencia en la población sobre la ética y la moral que debe regir el sistema 

social. 

Tabla 9. Test de causalidad de Granger 

Test de causalidad de Granger Dumitrescu & Hurlin (2012) 

Variables Bajos Med_Baj Med_Alt Altos Global 

P - Value 

lpibper lptr 0,383 0,958 0,020 0,000 0,000 

lpibper lcn 0,111 0,349 0,000 0,692 0,020 

lpibper lhc 0,864 0,382 0,000 0,000 0,000 

lpibper lci 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000       

lptr lpibper 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

lcn lpibper 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

lhc lpibper 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

lci lpibper 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial (WGI) 

y Penn World Table (PWT). 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1      

Estimar la relación entre la innovación y calidad institucional sobre el crecimiento económico. 

     Los resultados obtenidos para este objetivo luego del análisis, nos indican que existe una relación 

positiva entre las variables innovación y crecimiento económico de forma general, estos resultados 

tienen similitud con estudios como el de Futagami y Iwaisako (2007) los cuales realizan en su 

investigación una exploración de las dinámicas de comportamiento entre estas variables encontrando 

que el crecimiento está asociado a la creación de patentes a través de un modelo de crecimiento 

endógeno con rendimientos de escala crecientes, estos resultados también son consistentes con los 

estudios realizados por Maradana et al. (2019) en los que encontraron volatilidad en el crecimiento 

económico relacionado con la innovación, lo que significa que existe un efecto de la innovación sobre 

el crecimiento económico, estos hallazgos fueron para Estados Unidos, también hay estudios para la 

Unión Europea como los de Kim et al. (2012) que establecen esta misma relación, sin embargo ellos 

afirman que eso sucede en el corto plazo y en los países desarrollados, lo cual confirmamos en esta 

investigación puesto que los resultados son más consistentes en los países de ingresos altos. 

     También podemos decir que estos resultados se contraponen a los resultados encontrados por 

Azevedo et al. (2014) los cuales afirman en su investigación que en estado estacionario el aumento 

de los derechos de propiedad asociados con la presentación de patentes, variable con la cual medimos 

la innovación, tiene como resultado la disminución de las tasas de crecimiento económico de un país 

puesto que en este estado seguir innovando desequilibra la relación, otros resultados similares como 

el de Iwaisako y Futagami (2013) mencionan que la protección de la patentes aumenta el flujo de 

ganancias obtenido por la innovación pero desalienta la acumulación de capital, lo que ocasiona una 

limitación en el crecimiento económico y en el crecimiento endógeno con mayor incidencia, en el 

caso de una economía abierta acarrea consigo la importación de tecnología como alternativa a las 

restricciones generadas por la protección de la propiedad intelectual, sin embargo hay que considerar 

que este trabajo se fundamenta en el crecimiento endógeno. 

     En cuando a la variable calidad institucional y crecimiento económico, los resultados nos indican 

en términos generales que existe una relación positiva entre las variables, lo que va acorde a las 

investigaciones realizados por Aixalá y Fabro (2011); Díaz y Aliaga (2010); Nirola y Sahu (2019), 

los cuales tienen en común resultados en los cuales un marco institucional solido genera resultados 
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positivos en el crecimiento económico sobre todo en el endógeno, también indican que un gasto 

público modesto con un mejor control de las inversiones estatales y un control estricto de la 

corrupción generan mejores beneficios tanto en el desarrollo como en el crecimiento económico. En 

este mismo sentido se confirman los resultado de esta investigación con los estudios de Butkiewicz y 

Yanikkaya (2006); Maruta et al. (2019) y Zallé (2019) los cuales demuestran en sus investigaciones 

resultados de acuerdo a las regiones del mundo y de acuerdo a las competencias de casa institución e 

indican que en Latinoamérica por lo general existe una mejor influencia de la calidad de las 

instituciones en el nivel educativo y en países de menores ingresos la calidad de las instituciones que 

tienen que ver con el suministro de los servicios básicos. 

     Por su parte Klein (2020) recomienda estimular la generación de las patentes desde el Gobierno 

como incentivo para mejorar la innovación puesto que esto resultaría en el incremento de recursos 

invertidos en I+D, sin embargo esto podría causar que los empresarios que son los mayores 

innovadores guarden secretos que si no se estimulan con un buen retorno de la inversión se queden 

ocultos sin generar los beneficios para los que fueron creados. En este mismo sentido Chu (2009), 

presenta como resultados de su investigación que el bloqueo de las patentes por motivo de las 

diferentes normativas de propiedad intelectual, limita la inversión en I+D e incrementa de manera 

desmedida la acumulación de capital, lo que conlleva a una reducción a futuro de las tasas de 

crecimiento económico. 

     Otra de las investigaciones consistente con los resultados encontrados en este estudio son los 

encontrados por Acemoglu y Robinson (2012), los cuales mencionan la importancia de las 

instituciones y su capacidad de emitir reglas y políticas económicas, con las cuales la sociedad 

funciona de manera ordenada, siendo el Estado el que proporciona los incentivos necesarios para su 

cumplimiento, sin embargo, son los procesos políticos los que determinan la calidad de estas normas 

las cuales según su visión están también interrelacionadas con la cultura y los valores sociales, a su 

parecer esto es lo que determina el éxito o el fracaso de los países. Finalmente tenemos a Salinas 

(2018), este autor señala que la calidad institucional tiene una marcada influencia en el crecimiento 

económico, sin embargo son las instituciones externas las que estarían causando distorsiones en la 

economía por su mala influencia, así mismo menciona que países que no han adoptado las 

recomendaciones de estos organismos externos han tenido un mejor desempeño económico en los 

últimos años.  
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Identificar la presencia de endogeneidad entre las variables del modelo.  

     En cuanto a los resultados para este objetivo se demostró la presencia de endogeneidad en el 

modelo que resulta de la relación entre la variable stock de capital y la innovación, mismas que son 

variables independientes dentro del modelo, estos resultados se relacionan con estudios de Abdulahi 

et al. (2019) y Antonakakis et al. (2017) los cuales identifican una relación similar entre la innovación 

y el stock de capital, según los autores esto se debe a que la acumulación de capital físico incentiva a 

los empresarios a invertir en I+D lo que es positivo e incrementa la innovación en los procesos de 

producción, adicionalmente sugieren que no tener en cuenta esta endogeneidad en el modelo puede 

ocultar los efectos dinámicos propios del análisis y las variables en cuestión, sin embargo, esta 

investigación no analiza un modelo dinámico sino más bien un modelo estático de efectos fijos con 

endogeneidad lo que no se asemeja con estos resultados, pero sirven de contraste para determinar este 

fenómeno en el modelo y tomar las precauciones debidas en el análisis respectivo.  

     En este mismo sentido Antonakakis et al. (2017), presentan resultados con un modelo en presencia 

de endogeneidad en el cual aplicando un enfoque de panel auto regresivo vectorial para 76 países 

clasificados por su nivel de ingresos tal como se lo planteo en esta investigación por el método Atlas, 

en el estudio también se mencionan la maldición de los recursos naturales y la influencia que tienen 

en los resultados puesto que esto distorsiona el efecto entre las variables por la dependencia que tienen 

los países de ellos lo cual limita la innovación, esto sucede porque por lo general estos países 

dependientes de los recursos naturales tienen un sistema político paternalista que al menor indicio de 

ingreso al país de productos con menos precio que el local imponen restricciones arancelarias lo que 

limita que el empresario local innove, en nuestro caso es el stock de capital genera una influencia en 

la innovación, sin embargo es razonable pensar que el efecto de la innovación pueda estar causando 

ruido en la productividad del capital y ello se refleje en el análisis de multicolinealidad entre las 

variables antes mencionadas y por ello endogeneidad (Abdulahi et al., 2019). 

     Otros resultados en los que se aborda la endogeneidad como un problema a tratar en los diferentes 

métodos econométricos existentes y que van a acordes a los encontrados en esta investigación son los 

de Ullah et al. (2020), los cuales manifiestan que su trabajo se centra en la discusión de la inclusión 

de variables instrumentales esto por medio de mínimos cuadrados en dos etapas y a través del método 

generalizado de momentos, en nuestros resultados se trabajó con un modelo estático de efectos fijos 

y la inclusión de una variable instrumental que la definimos como la depreciación del capital, esto 
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con la finalidad de equilibrar la variable stock de capital y evitar el ruido que causa sobre la 

innovación, sin embargo los resultados finales no cambiaron en lo más mínimo, puesto que antes de 

la estimación los coeficientes ya tenían unos valores consistentes y muy aceptables, los cuales 

creemos ya no podían ser mejores, por lo tanto la estimación si bien es necesaria para la corrección 

de la endogeneidad no tuvo influencia marcada sobre los coeficientes finales a pesar que se probó el 

método con algunas variables instrumentales sin obtener resultados diferentes.  

     Según los estudios previos de Labra y Torrecillas (2014), el análisis de la endogeneidad se trabaja 

a nivel de paneles estáticos y paneles dinámicos, la identificación se la realiza a través de detección 

de las variables a través de estudios previos, mediante un análisis de correlación, un análisis por el 

sistema de método de momentos generalizados o mediante un test de endogeneidad, en nuestro caso 

se lo identifico por medio del análisis de correlación y el test de endogeneidad, específicamente tres 

test (Hausman, Pindyck and Rubinfeld y Gujarati). Por otro lado Moreno et al. (2019) indican que la 

diferencia entre un panel estático y un dinámico está en el ruido que produce el cambio de la variable 

a través del tiempo en un individuo determinado, en términos econométricos diríamos que es un 

cambio within, en el caso de nuestro trabajo de investigación los cambios son a nivel between, es 

decir entre países por lo tanto no es un panel dinámico esto se corrobora con los diferentes tipos de 

pruebas que se realizaron en el camino.  

    Nuestros resultados también se complementan con los encontrados por Hauk (2017), el cual 

mediante simulaciones de Montecarlo simultaneas en un modelo de crecimiento económico, 

específicamente en el modelo de Solow, identifica que la relación between, es decir entre países  deja 

un sesgo o una variación mucho más marcada que la relación within, es decir entre países tal como 

sucede en nuestra investigación, estas regresiones simultaneas imponen correlaciones arbitrariamente 

entre los factores determinantes del estado estacionario de Solow y el término residual no observado. 

En este mismo sentido (León y Montolio, 2015) con un procedimiento diferente denominado 

promedio del modelo bayesiano, analizan el modelo de crecimiento económico por efectos fijos en 

el que demuestran la presencia de endogeneidad a este modelo lo complementan con un análisis por 

medio del método de los momentos generalizado lo que da más consistencia a sus resultados y 

estimaciones. 

     En cuanto a los modelos en los que se incluye variables instrumentales para controlar el efecto de 

una variable independiente sobre otra independiente Guo et al. (2018), mencionan en sus 

investigación que en la actualidad los análisis se centran principalmente en el comportamiento de las 
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variables instrumentales prestando poca atención a las pruebas de especificación, en el caso de nuestra 

investigación las pruebas realizadas todas demostraron una relación entre las variables independientes 

stock de capital e innovación por lo que al primer indicio de endogeneidad encontrado en el análisis 

de la multicolinealidad se aplicaron tres tipos de pruebas con la finalidad de identificar mediante 

métodos econométricos la existencia de este fenómeno en el modelo, las pruebas aplicadas son las de 

Hausman, Pindyck and Rubinfeld y Gujarati, todas muy consistentes y determinantes del análisis 

final en el que concluimos la presencia de endogeneidad en nuestro modelo de estudio. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la relación de causalidad en el modelo. 

     Los resultados encontrados en el análisis para este objetivo a nivel global nos indican que existe 

una relación bidireccional entre las variables, lo que tiene similitud con la investigación de Robledo 

y Saavedra (2016) los cuales demuestran la causalidad bidireccional entre la innovación y el 

crecimiento económico mediante la función de producción de Coob-Douglas con la finalidad de 

cuantificar el efecto causal que tiene una variable sobre la otra. Otro de los estudios que confirman 

nuestros resultados son los encontrados por Maradana et al. (2019) y Salman et al. (2019), los que 

mencionan que en su estudio para la Unión Europea por medio de un modelo auto regresivo 

encuentran una relación causal bidireccional entre la innovación y el crecimiento económico, por su 

puesto ellos estiman ciertas variaciones entre países, sin embargo, a nivel agregado las estimaciones 

son similares a las encontradas en este trabajo.  

     Así mismo Pradhan, Arvin, y Bahmani (2018), en sus investigación sobre los causantes del 

crecimiento económico entre los que analizan la innovación en un total de 42 países en el periodo 

1961-2014, los resultados que obtienen es una relación de cointegración para lo cual estiman la 

corrección de errores y concluyen que la innovación es determinante en el largo plazo en el 

crecimiento económico, así mismo que existe causalidad entre las variables en los países de la Unión 

Europea esto comprobado en tres modelos de referencia cada uno medido con un indicador de 

innovación diferente por lo tanto es considerado un dato sólido y referente para tomar en cuenta en 

otras investigaciones similares. 

     En el caso de los resultados para los países que no tienen una causalidad bidireccional se tiene 

estudios que lo corroboran como los realizados por Agénor y Neanidis, (2015) quienes estudian las 

interacciones entre innovación, capital público y capital humano en un modelo OLG de crecimiento 

endógeno. Muestran que un mayor desempeño en innovación promueve el crecimiento directamente 
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en los países con mejores ingresos, mientras que el capital público tiene efectos de crecimiento tanto 

directos como indirectos al promover la acumulación de capital humano y la capacidad de innovación. 

     Otros estudios realizados por Pradhan et al., (2018) encuentran una relación positiva y significativa 

entre la innovación y el crecimiento a largo plazo en los países de la OCDE, destacando que el 

crecimiento económico sostenible y una mayor innovación implican elevar el gasto de consumo del 

gobierno, aumentar la formación de capital, una mayor apertura de las economías de los países al 

comercio, así como mejorar la infraestructura de TIC. Por el contrario (Pala, 2019) al investigar el 

impacto de la tecnología en el crecimiento económico en 25 países en desarrollo, encontraron que 

existe un efecto negativo significativo del gasto en I + D sobre el crecimiento económico en China, 

Egipto, Irán, Moldavia, Panamá, Serbia y Uzbekistán. En Irán, México, Tunusia, Uzbekistán, el 

número de investigadores de I + D tiene un efecto significativamente negativo sobre el crecimiento 

económico. Pero, el número de investigadores de I + D tiene un efecto significativamente positivo 

sobre el crecimiento económico solo en Ucrania, Turquía, Rusia y China. 

     En el caso de la causalidad entre el stock de capital y el PIB per cápita, Kum et al. (2012) analizan 

la relación para los países del G-7 en el periodo 1970-2008 en las que encontraron resultados 

consistentes que comprueban existencia de causalidad bidireccional entre el crecimiento económico 

y el stock de capital, estos resultados son diferentes a los obtenidos en este trabajo de investigación 

con lo que se comprueba los resultados de los países de ingresos bajos, puesto que en este caso solo 

se encontró una relación unidireccional que va desde el stock de capital hacia el crecimiento 

económico, sin embargo, debemos tomar en cuenta que es un estudio para los países del G-7 que son 

países adelantados y en el caso de este trabajo de investigación se incluyen países desde 

subdesarrollados o en vías de desarrollo hasta los más poderosos económicamente, por lo que no es 

la misma evaluación en términos de datos. 

     En este mismo tenemos resultados similares como los encontrados por Salamaliki y Venetis 

(2013); Guloglu y Tekin (2012), sobre la relación entre el stock de capital y el crecimiento económico 

indican que entre estas dos variables existen rupturas estructurales que al parecer son críticas en la 

inferencia de causalidad por lo que generan que no se visualice en los resultados relaciones que al 

parecer son normales del análisis económico, en este caso a medida que crece la economía se genera 

una mayor capacidad de stock de capital, por lo tanto estas rupturas estarían siendo causadas por la 

incidencia de la innovación como estimulador de la productividad sobre el stock de capital, lo que 

finalmente también estaría causando interferencia en el comportamiento de los datos, generando 
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influencia en el modelo y causando los problemas de endogeneidad con los que nos encontramos en 

el Objetivo Específico 2.     

     Los resultados entre el PIB per cápita y el capital humano en nuestro trabajo indican una causalidad 

de Granger bidireccional lo que se alinea con resultados de los países de ingresos medios altos y altos 

como los de Fang y Chen (2017) que confirman la consistencia de estos resultados, ellos encontraron 

en un panel de datos así como para individuos, en este caso provincias, información sustancial que 

indica la causalidad bidireccional entre las variables, esto por el beneficio que directa e indirectamente 

genera el mejoramiento del capital humano de una nación por medio de procesos de capacitación y 

enseñanza en todos los niveles educativos, esto finalmente no solo genera una mejoría para quien se 

instruye, sino también para las personas que la rodean a la persona que constantemente está 

preparándose, para ellos es necesario el estímulo por parte del gobierno y las instituciones 

correspondientes siempre ligadas a la calidad institucional con la finalidad de que los recursos 

invertidos sean administrados de la manera más eficiente (Salman et al., 2019). 

     Otro estudio similar realizado por Fang y Chang (2016), analizan la causalidad de Granger entre 

el capital humano y el crecimiento económico en un modelo de series de tiempo para China en el 

periodo 1995-2014, estos autores indican que si bien es cierto existe un efecto causal bidireccional 

entre las variables similar a los resultados encontrados en esta investigación es muy importante que 

los gobiernos analicen a profundidad estos datos antes de la toma de decisiones, puesto que el efecto 

que va desde el capital humano hacia el crecimiento económico es de 2 a 3 veces más fuerte que el 

retorno del efecto, es decir si se tiene que priorizar la inversión pública esperando su retorno se puede 

evaluar otra manera de invertir por que el capital humano no solo se enriquece desde lo público si no 

desde lo privado y eso no necesariamente consume recursos públicos lo que puede estar interfiriendo 

en los resultados que se obtuvieron en los países de ingresos bajos y medio bajos. 

     En cuanto a los resultados de la relación causal entre el crecimiento económico y la calidad 

institucional tenemos que es bidireccional, estos resultados se relacionan con las investigaciones 

realizadas por Lau et al. (2014), en las cuales se confirma la causalidad bidireccional entre las 

variables, adicionalmente ellos incluyen los daños colaterales que deja una mala calidad institucional 

sobre la contaminación, que aunque no es el caso de esta investigación permite identificar el deterioro 

ambiental que finalmente puede terminar influyendo en el crecimiento endógeno lo cual se analiza 

en este trabajo de investigación.  
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     En otros estudios también se confirma la consistencia de estos resultados como los de Salman et 

al. (2019), los cuales por medio de datos de panel para países de Asia Oriental encuentran que la 

calidad institucional junto con el uso de energías y la apertura comercial estimulan el crecimiento 

económico, en nuestro caso intentamos determinar la relación de crecimiento endógeno por lo cual la 

apertura comercial estaría de más, sin embargo, el común de los estudios es la causalidad VECM de 

Granger bidireccional que resulta de los dos trabajos y en las variables calidad institucional y 

crecimiento económico y que en este caso confirman nuestros resultados y su consistencia (Maradana 

et al., 2019). 

     Finalmente, Butkiewicz y Yanikkaya, (2006) realizan un análisis de los factores que determinan 

el crecimiento planteando la interrogante ¿mantenimiento del estado de derecho o de las instituciones 

democráticas, o ambos?, encontrando que el mantenimiento del estado de derecho promueve el 

crecimiento tal como lo demostramos en esta investigación, mientras que la adopción de instituciones 

democráticas no parece mejorar el desempeño del crecimiento, sin embargo, señalan que dichas 

conclusiones son muy sensibles a la selección de la muestra y a la técnica de estimación. De igual 

manera Aixalá y Fabro, (2011) al realizar su estudio logra determinar que efectivamente existe un 

efecto positivo y significativo de la calidad institucional sobre el crecimiento, sin embargo, 

mencionan que es importante considerar que existe una gran variedad de indicadores para medir la 

calidad institucional lo cual da lugar a algunas discrepancias debido a su heterogeneidad y a la 

presencia de elementos subjetivos. 
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CONCLUSIONES 

     Una vez analizados los resultados y discutidos con la evidencia empírica  se ha podido determinar 

que en términos generales se cumple la relación positiva que se plantea como hipótesis en el proyecto 

de investigación, es decir que una mayor innovación por medio de la generación de patentes conlleva 

a que los países generen un mayor crecimiento económico, sin embargo, este efecto no es similar en 

todos los países, varía de uno a otro de acuerdo al nivel de ingresos y de acuerdo al sistema económico 

en el que desarrollan sus actividades productivas, esto también indica que no todos absorben con la 

misma eficiencia la implementación de innovaciones en sus procesos de producción, lo cual sucede 

cuando las economías son altamente dependiente de los recursos naturales como es el caso de los 

países de ingresos bajo y medios bajos, esto también limita los incentivos que permiten que la 

población investigue y logre innovaciones, el ejemplo más práctico se da en los países de 

Latinoamérica en estos países puede evidenciar el irrespeto que existe por la propiedad intelectual. 

     También tenemos que se cumple la relación positiva entre la calidad institucional y el crecimiento 

económico, sin embargo no tiene el mismo efecto en todos los países, en este caso existe un deterioro 

en la efectividad de los datos para los países de ingresos bajos, es decir no se ve reflejada la calidad 

institucional en este grupo de países por el deterioro marcado que se observa en sus democracias 

internas lo que termina fracturando el tejido institucional y el respeto por las libertades y los recursos 

públicos, en el caso de los países de ingresos medio bajos, ingresos medio altos e ingresos altos se 

observa una relación fuertemente marcada, se cree que esto sucede debido a la percepción de la 

población sobre la democracia y sobre la administración pública en general, filosóficamente se puede 

dar un sinnúmero de explicaciones que tienen que ver con el comportamiento del ser humano y la 

subjetividad al percibir la función pública, pero desde la base teórica de la economía y más que todo 

desde la estadística podemos decir que los países que tienen mayores ingresos manejan datos más 

precisos, más eficientes y que permiten realizar mejores análisis con respecto a los países de menores 

ingresos. 

     También hemos podido identificar la presencia de endogeneidad en el modelo en este caso vemos 

que el stock de capital tiene un efecto directo sobre la innovación la cual se mide por medio de las 

patentes lo que llega a causar este tipo de problemas en el modelo econométrico por la estrecha 

relación que existe entre las dos variables, es decir una mayor capacidad de infraestructura permite 

incrementar la generación de patentes e innovación, para solucionar este problema no se pudo evitar 

usar la variable stock de capital por su importancia dentro de la formula y por la falta de otra que 
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pueda remplazarla, como opción adicional se incluyó la variable depreciación del capital con la 

finalidad de estabilizar el modelo, sin embargo, debido a la consistencia de los resultados la variable 

no modificó los coeficientes en lo más mínimo, esto nos lleva a concluir que estos resultados por 

ahora son los más contundentes y hasta que no se tenga una base de datos más sólida no se podrá 

obtener mejores resultados, debemos tomar en cuenta que cambiar una variable implica 

disponibilidad de los datos y estos se deben ajustar al periodo de tiempo e individuos de acuerdo al 

grupo de ingresos al que pertenece, por ello la complejidad de cambiar una variable la cual no tiene 

sustitutos eficientes. 

     Finalmente se ha podido identificar la causalidad bidireccional entre las variables, es decir existe 

un efecto de correspondencia entre ellas, por lo que la innovación logra estimular el crecimiento 

económico, como el crecimiento logra estimular la innovación, lo mismo sucede con respecto al 

capital humano, el stock de capital y la calidad institucional y su relación con el crecimiento 

económico con unas leves excepciones, es decir se evidencia la importancia de tener una buena 

institucionalidad, así mismo una normativa estable y respetuosa de la inversión privada que motive 

la creación de patentes, instituciones que permitan la participación en su gestión de la población en 

general y el respeto por la libertad de expresión, el análisis también determina que el nivel de 

desarrollo que puede alcanzar un país se ve reflejado en la calidad de la gestión que tiene cada 

gobierno y la democracia interna que ofrece a sus habitantes, así como también el trabajo en conjunto 

de cada nivel de gobierno tanto del ejecutivo desconcentrado como de los niveles de gobiernos 

autónomos es determinante para que un territorio genere riqueza y mejores fuentes de empleo para 

sus habitantes. 
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RECOMENDACIONES 

    En cuanto al efecto directo y altamente eficiente de la innovación en el crecimiento económico los 

países deben desarrollar un tejido empresarial firme mediante una normativa que aliviane los 

requisitos burocráticos existentes limitantes de los emprendimientos, para ello es importante generar 

leyes enfocadas a la generación de producción como zonas de desarrollo económico que en algunos 

países han funcionado muy bien o incentivos por medio de los cuales se fortalezca la investigación 

aplicada generadora de patentes, esto se puede hacer mediante concursos que rescaten las nuevas 

ideas en el ámbito de la innovación. Es evidente también que se debe fortalecer las leyes existentes y 

de ser necesario crear un nuevo marco normativo eficiente y eficaz que incentive el respeto por la 

propiedad intelectual y de manera urgente en los países de ingresos bajos y medio bajos en donde es 

indispensable una ley que castigue el plagio y la piratería. 

     Se debe avanzar en el trabajo participativo ciudadano, en el control de la corrupción mediante una 

normativa fuerte que castigue el peculado, el tráfico de influencias y las estafas por el mal manejo de 

la información privilegiada con penas de cárcel que sirvan de ejemplo para quienes quieran incurrir 

en este tipo de delitos, así mismo en una gobernanza plena con una participación ciudadana incluyente 

que tome en cuenta el criterio del ciudadano común, se debe fortalecer la democracia permitiendo 

que todas las personas independientemente de su estatus social y de género gocen de las mismas 

oportunidades y derechos tanto colectivos como individuales a través de una normativa incluyente 

que transversalice su participación, todos estos aspectos entre otros permiten obtener el criterio 

efectivo de la ciudadanía sobre la situación institucional de sus gobiernos. Es necesario avanzar en el 

respeto irrestricto de las libertades, en gobiernos con un aparataje Estatal austero que funcione de 

acuerdo a sus capacidades financieras sin la necesidad de extender su carga burocrática bajo intereses 

políticos así mismo que su gasto corriente sea sostenible y su labor eficiente mediante una norma que 

exija el cumplimiento del buen manejo de las finanzas públicas. 

     Los países deben mantener una política gubernamental de eficiencia y eficacia en las estadísticas 

nacionales con la finalidad de que las futuras investigaciones se desarrollen con una alta gama de 

variables lo cual permita presentar resultados más apegados a la realidad, con ello también se podría 

obviar las variables que causen estos problemas de endogeneidad y remplazarlas fácilmente por otras 

obteniendo mejores resultados y un análisis econométrico más consistente, esto se puede lograr 

fortaleciendo el organismo encargado de levantar información así como la actualización constante de 

sus sistemas informáticos los cuales ya cuentan con suficiente información en las redes de 
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participación ciudadana, lo que se recomienda es la generación de una norma que le dé la potestad a 

este organismo de manejar la información sin ningún tipo de restricción enmarcado en el respeto por 

la privacidad del ciudadano. 

      Se debe reformular las políticas relacionadas con la inversión tanto pública como privada en stock 

de capital puesto que la inversión física impulsa de manera sustancial el crecimiento de la economía, 

sin embargo, una mala administración de esta infraestructura causa un desperdicio de los recursos y 

la perdida de la capacidad generadora de producción, se recomienda trabajar en una norma que 

impulse la inversión privada bajo la supervisión de los organismos reguladores para que no se genere 

poder de mercado. Finalmente, se recomienda que los gobernantes propicien políticas que mejoren la 

calidad de la educación sin esperar ningún redito político que obligue a los docentes a depender de la 

simpatía de un caudillo o al apoyo de una administración determinada, una recomendación más 

puntual en las universidades es que se debería expulsar la política de ellas puesto que esto reduce la 

eficiencia en las contrataciones de docentes realmente preparados y en los incentivos académicos a 

los alumnos más destacados. 
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Anexo 1. Proyecto de trabajo de titulación 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

a. TEMA 

INCIDENCIA DE LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD INSTITUCIONAL SOBRE EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, UN ANÁLISIS CON DATOS DE PANEL EN PAÍSES 

CLASIFICADOS POR SU NIVEL DE INGRESOS. 

José Luis Romero Capa 

Carrera de Economía, Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador 

 

b. INTRODUCCIÓN 

Los bajos niveles de crecimiento económico implican un costo social que en general es asumido 

por la población en condiciones de pobreza, según cifras del Banco Mundial en los últimos 20 años 

la economía mundial ha tenido dos caídas importantes una en el 2001 y otra en 2008, esta última se 

profundizo aún más en el año 2009, en la primera caída el crecimiento económico luego de un repunte 

de 4,38% en el año 2000 pasa a un crecimiento de 1,95% en el año 2001, esto significa una caída de 

2,43 puntos porcentuales y en la segunda caída de un crecimiento de 4,32% en el año 2007 pasa a un 

crecimiento de 1,85% en el año 2008 lo que significa una caída de 2,47 puntos porcentuales, como 

ya se mencionó esta segunda caída llega a profundizarse aún más en el año 2009 llegando a un 

crecimiento negativo de -1,68%. Según Alarcon, Aguilar & Galan (2018) uno de los principales 

determinantes del crecimiento económico es la innovación la cual se mantuvo estable durante estas 

fluctuaciones en estos periodos de recesión, es decir esta variable no es propensa a sufrir cambios 

bruscos en momentos de crisis por lo que en la primera caída del 2001 las patentes que es el indicador 

con el que se mide innovación, pasaron de 823 a 832 mil lo que significa un aumento de 9 mil patentes 

y en la segunda caída de 105 a 108 mil lo significa un aumento de 3 mil patentes en todo el mundo lo 

que corrobora esta hipótesis.   

El estudio tiene como referencia teórica el crecimiento económico endógeno, que explica como 

un país puede generar crecimiento económico por medio de sus propios recursos, esto sin la influencia 

de agentes externos, esta teoría tiene sus diferencias con la teoría neoclásica sin embargo se debe 

considerar que parte del modelo de Cobb Douglas (1927) y por lo tanto comparte ciertas 
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características, el modelo de crecimiento económico endógeno toma en cuenta los rendimientos 

crecientes del capital lo que incluye el análisis el crecimiento a largo plazo, además según esta teoría 

no existe convergencia económica entre los países, algo que la teoría neoclásica asume en sus 

postulados. Según la evidencia empírica existe una fuerte relación entre la innovación el crecimiento 

económico y asi lo corroboran los estudios realizados por Hasan & Tucci (2010) en los hacen una 

relación entre el capital humano, el gasto en investigación y desarrollo y patentes sobre el crecimiento 

económico, esta evidencia es ratificada por investigadores como (Canh, Schinckus & Thanh 2019) y 

(Campo & Herrera 2016) que llegan a afirmaciones similares. En cuanto a la evidencia que se 

relaciona a la calidad institucional y crecimiento económico (Asfaw, Banerjee y Cavoli 2019) afirman 

que depende de la región se debe intervenir con la institución que sea más conveniente y mejorar en 

su calidad de acuerdo a sus necesidades, así mismo (Nirola y Sahu 2019) en su aporte a la 

investigación afirman que la intervención a las instituciones es fundamental y presenta evidencia 

robusta sobre la relación de la calidad institucional y el crecimiento económico. 

Esta investigación pretende analizar la influencia de la innovación y la calidad institucional en el 

crecimiento económico, luego a este estudio se lo complementará con un análisis comparativo por 

nivel de ingresos, la intensión es logar identificar si la innovación y la calidad institucional aportan 

de manera significativa al modelo y en qué países según sus ingresos genera mejores resultados, de 

esta manera se demostrará la importancia de impulsar las capacidades de la población local, no solo 

con educación de calidad si no también generando un ambiente normativo que preste facilidades a la 

población para emprender fortaleciendo así las capacidades de la empresa privada como motor de la 

economía, promoviendo la inversión en investigación y desarrollo y todo lo que permita generar una 

mayor innovación. 

Este estudio en su contenido presenta en su primera sección la identificación y planteamiento del 

problema, así como el alcance y su delimitación, luego se evaluará en términos de costos cuanto 

perjuicio económico genera este problema, a continuación, en una segunda sección se hacen las 

preguntas de la investigación, la justificación del por qué se realiza y los objetivos propuestos por el 

investigador, por último, en una tercera sección se presenta el marco teórico, los datos, la metodología 

y los resultados esperados como, complemento se incluye el cronograma y las referencias 

bibliográficas con lo que se tendrá evidencia suficiente para sustentar su elaboración y pertinencia. 

 

c. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Según Grossman y Helpman (1990), para comprender el desempeño del crecimiento económico 

es importante conocer las nociones de ventaja comparativa y determinar en qué medida los países se 

especializan en creación de conocimiento y creación de bienes que hacen el uso intensivo de capital 

humano y nuevas tecnologías, también es importante identificar las oportunidades de explotar el éxito 

de las investigaciones, tener un buen sistema de comunicaciones y finalmente tener presencia en los 

mercados internacionales.  

Figura 1. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

Según datos del Banco Mundial el crecimiento económico mundial para el 2020 sería de 2,5% y 

aun que parece un dato alentador este es apenas mayor al crecimiento más bajo (2,4%) registrado 

desde la última crisis. Como se puede observar en la figura 1 el crecimiento más bajo se presentó en 

el 2008 llegando a alcanzar la irrisoria cifra de -1.68% esto debido a la crisis económica que azotó 

los mercados internacionales por el colapso de la burbuja inmobiliaria que se desencadeno en Estados 

Unidos, luego se puede apreciar el crecimiento más bajo que le sigue y es en 2016 con 2,48% cifra 

que apenas es superada por las estimaciones de crecimiento para el 2020 %, lo que nos deja con los 

dos crecimientos más bajos luego de la crisis global. 

En esta investigación se ha planteado tres hipótesis las mismas que se presentan a continuación: 

 Una mayor innovación y calidad institucional tienen un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico. 

 El modelo presenta problemas de endogeneidad. 

 Existe una relación de causalidad entre las variables del modelo. 
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d. ALCANCE DEL PROBLEMA  

Existe una gran cantidad de datos con los que se puede analizar el problema sin embargo esta 

investigación considerará 60 países clasificados por su nivel de ingresos en el periodo 2002-2014, se 

clasificará los datos de acuerdo al nivel de ingresos con la finalidad de analizar la diferencia en los 

resultados, el problema de la caída del crecimiento económico para el 2020 no se limita a una cierta 

región del planeta, según el Banco mundial existe la posibilidad de que se agraven las tenciones 

comerciales a nivel global con lo que quedaría en consideración la posibilidad de caídas en las 

economías de los principales países lo que conllevaría a un colapso financiero global, por lo tanto, es 

importante en esta nueva década la presencia de las economías emergentes y países en desarrollo ya 

que con su aporte se puede potencializar el comercio y generar nuevos mercados en los que 

intrínsecamente la dinámica permita la estimulación de canales de comercialización eficientes que 

fortalezcan las relaciones económicas entre países.  

 Los datos se tomaron de algunas bases entre las que tenemos el Banco Mundial (WDI 2020), del 

Penn Word Table (PWT) y del Worldwide Governance Indicators (WGI), para el análisis se utilizará 

métodos econométricos para datos de panel con la finalidad de explicar la relación entre las variables 

y estimar en promedio cuanto influye la innovación y la calidad institucional en el crecimiento 

económico.  

e. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Según cifras del Fondo Monetario Internacional, la crisis del 2008 que represento la mayor caída 

en la economía mundial en el presente siglo tuvo un costo de 945 millones de dólares de los cuales 

565 mil millones tuvieron que ver con los bancos y los créditos hipotecarios de riesgo (Subprime), 

solamente en Estados Unidos el banco de la reserva federal de San Francisco calcula una perdida para 

el ciudadano americano promedio de 70 mil dólares a lo largo de su vida perdidos en esta crisis, las 

caídas del crecimiento económico año a año cobran miles de millones de dólares en pérdidas y es el 

reto más grande que tienen los gobiernos de todos los países a nivel global. 
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f. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez planteado el problema y teniendo claros los objetivos de la investigación se ha planteado 

las siguientes preguntas con la finalidad de cuestionar las hipótesis planteadas y complementar el 

análisis del tema que se va a estudiar, para ello se presenta las preguntas siguientes: 

 ¿Influye positivamente la innovación y la calidad institucional sobre el crecimiento 

económico? 

 ¿Presenta problemas de endogeneidad el modelo? 

 ¿Las variables del modelo presentan una relación de causalidad? 

 

g. JUSTIFICACIÓN 

1. Justificación Académica   

Este trabajo investigativo pretende analizar la relación de la innovación y la calidad institucional 

sobre el crecimiento económico, además de las diferencias del análisis según el nivel de ingresos de 

los países. Los resultados permitirán determinar si los sistemas económicos actuales que los países 

en vías de desarrollo aplican son correctos o si los tomadores de decisiones deben tomar rumbos 

diferentes en la aplicación de política pública con la finalidad de propender el crecimiento económico 

de sus naciones. Esta investigación también servirá para plasma los conocimientos adquiridos durante 

la carrera universitaria y finalmente esta investigación es requisito obligatorio exigido por la 

Universidad Nacional de Loja para la obtención del título de Economista.  

2. Justificación Económica  

Los bajos niveles de crecimiento económico significan para un país, bajos niveles de desarrollo, 

condiciones de pobreza para su población y altos niveles de endeudamiento, según el Banco Mundial 

la deuda de las economías emergentes y en desarrollo llego a ser de 55 billones de dólares en 2018 

incrementando la relación DEUDA/PIB en 54 puntos porcentuales, lo que significa que la capacidad 

de generación de recursos por parte de estos países no es suficiente como para abastecer a su 

población, por lo que son obligados a contraer deuda que en muchos de los casos en base a la 

necesidad se asume con altas tasas de interés. 

3. Justificación Social  

Un mejor desempeño en el crecimiento económico de un país genera mejores oportunidades para 

su población, más aun cuando este crecimiento es generado gracias a resultados internos logrados a 
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través de una buena aplicación de políticas públicas, para ello se debe promover la innovación en los 

procesos productivo y el descubrimiento de nuevos métodos de generación de trabajo, todo esto se 

puede lograr con un capital humano motivado y preparado, en el ámbito de la producción, en la 

generación de nuevas ideas, en la generación de investigación que como resultado entregue a la 

sociedad nuevos productos acordes al consumo actual, es por ello que se efectúa esta investigación, 

con la finalidad de demostrar en qué nivel la innovación de los países por su nivel de ingresos está 

influyendo en su capacidad para producir y finalmente en su crecimiento económico. 

h. OBJETIVOS  

1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la innovación y la calidad institucional sobre el crecimiento 

económico de países clasificados por su nivel de ingresos 

2. Objetivos específicos  

 Estimar la relación entre la innovación y calidad institucional sobre el crecimiento económico. 

 Identificar la presencia de endogeneidad entre las variables del modelo.  

 Determinar la relación de causalidad en el modelo. 

 

i. MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

Con respecto a la importancia del crecimiento económico hay dos cuestiones que se deben 

mencionar y para ello se presenta la figura 2, en la que podemos observar la diferencia entre el PIB 

per cápita de los países de ingresos bajos, medio bajos, medio altos y altos según la clasificación por 

el método Atlas, la primera cuestión que se debe mencionar es la diferencia en la evolución del 

crecimiento económico de estos países, como se observa hay mucha diferencia entre los países de 

ingresos altos y los de ingresos bajos y la segunda cuestión son las caídas del crecimiento en ciertos 

periodos de tiempo las mismas que son más marcadas en países con ingresos altos.  
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Figura 2 

Crecimiento del PIB per cápita por niveles de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

           El estudio del crecimiento económico se remonta a finales del siglo XVIII con Adam Smith 

quien plasmo todas las dudas de sobre por qué crecen los países en su libro “La riqueza de las 

naciones”, sin embargo, los estudios más completos con una base teórica y matemática vienen de 

Solow y Swan (1956) así como el modelo de Ransey (1928), Cass (1968) y Koopmans (1965), todos 

ellos con un enfoque neoclásico de crecimiento exógeno, estas teorías tuvieron algunos 

inconvenientes por ser modelos algo simples, complicados matemáticamente pero que no lograron 

explicar el crecimiento a largo plazo lo que hizo necesario que nuevos estudios profundizaran en el 

tema y es Romer (1986) en su tesis doctoral quien fue capaz de crear un modelo con el que un país 

explicara por sí mismo su crecimiento económico, lo que daría paso al inicio del estudio del modelo 

de crecimiento endógeno complementado años más tarde por Rebelo (1990), Lucas (1988), Barro 

(1990) y otros más. 

      Por lo tanto, hay dos grandes formas de abordar el crecimiento económico, el enfoque neoclásico 

que es un modelo de crecimiento exógeno que se caracterizan por que la función de producción 

presenta rendimientos decrecientes del capital, es decir la productividad marginal del capital es 

positiva pero decreciente o lo que es lo mismo el capital aumenta, pero cada vez en menos proporción, 

lo que trae dos consecuencias, la primera que a largo plazo no habrá crecimiento económico si no se 

impone exógenamente al modelo y la segunda es que habrá convergencia económica entre los países. 
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Por otro lado, está el enfoque actual que presenta un modelo de crecimiento endógeno que se basa en 

la existencia de rendimientos constantes del capital, lo que conlleva a generar unas nuevas premisas 

contrarias a la teoría neoclásica, es decir si existe crecimiento a largo plazo y no hay convergencia 

económica entre los países.  

 

j. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 Crecimiento Económico  

Smith (1776) y Maltus (1806) proponen en sus estudios que el crecimiento económico se 

considera el fruto del crecimiento de la población y a disponibilidad de la tierra, pues que si esta es 

escaza existiría decrecimiento de su productividad, como resultado de esto los salarios cada vez serían 

menores y la población alcanzaría un nivel bajo de vida entrando de esta manera en un estancamiento 

económico. Keynes (1974) por su parte afirma que el crecimiento debe ser entendido por el 

incremento del bienestar social el cual se transmite y sirve como herramienta que ayuda a que se 

concrete el proceso de crecimiento económico. Por su parte Rebelo (1990), indica que el crecimiento 

económico es endógeno puesto que los retornos crecientes a escala y las externalidades no son 

necesarias para generar crecimiento mientras exista una base firme de bienes de capital cuya 

productividad no dependa de factores de producción que requieran de dichos retornos crecientes a 

escala. 

 Innovación  

Según la real academia de la lengua española innovación es la acción o efecto de innovar, es decir 

“mudar o alterar algo, introduciendo novedades”, para el caso de estudio hace referencia a redescubrir 

en términos productivos internos como generar crecimiento a partir de nuevas técnicas de producción 

(Innovación) y por ende el uso efectivo del capital humano, Stern y col. (2000) y Schneider (2005) 

argumentan que el PIB per cápita puede percibirse como el stock de conocimiento individual de un 

país, al hacerlo aseguran que existe un impacto positivo en la innovación y a mayor stock de capital 

mayor es la tasa de innovación.  
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 Calidad institucional 

Según el “Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP” (Olózaga, 2020), la 

calidad institucional está íntimamente ligada con la funcionalidad del Estado y la eficacia de la acción 

gubernamental en todos los niveles de la administración pública, además de la legitimidad y 

estabilidad del sistema político, hay que tomar en cuenta que las instituciones forman parte de las 

reglas de juego de una sociedad, puesto que imponen restricciones a los ciudadanos, estas reglas 

pueden ser formales e informales sin embargo todas orientan de alguna forma las interacciones 

sociales produciendo diferentes tipos de comportamientos en cada uno de los ciudadanos, por lo tanto, 

podemos decir que las instituciones adecuan la convivencia, la cohesión y la paz social, sin ellas la 

vida cotidiana como la conocemos podría verse amenazada, además desde el punto de vista 

económico un marco institucional débil resulta perjudicial para la competitividad y por ende para el 

crecimiento económico de una nación. 

 Modelo de crecimiento económico endógeno 

Para definir un modelo de crecimiento endógeno se debe abandonar algunos supuestos 

neoclásicos, como la estacionariedad del producto per cápita en el largo plazo, la necesidad de 

tecnología exógena para lograr el crecimiento del producto per cápita y la convergencia económica 

de los países, esto con la finalidad de explicar el crecimiento a largo plazo, puesto que según la teoría, 

la endogeneidad significa crecimiento económico desde dentro de un sistema que usualmente es el 

Estado nación (Pan & Ngo, 2016). 

k. EVIDENCIA EMPÍRICA  

(Robledo & Saavedra, 2016) indican que hay un efecto positivo entre el capital humano y los 

gastos en I + D en el nivel de patentes (innovación) y posterior mente en el crecimiento económico, 

por su parte  (Phuc Canh, Schinckus & Thanh., 2019) presentan un estudio donde analizan las patentes 

como variable de la innovación analizando su influencia en el crecimiento económico y concluyendo 

su efectiva relación y recomendando que los encargados de la formulación de políticas deben tomar 

muy en cuenta sus recomendaciones al momento de elaborar políticas públicas. Por su parte Campo 

& Herrera (2016) en su estudio sobre las patentes y el crecimiento económico presentan resultados 

empíricos los mismo que muestran una relación de largo plazo positiva entre en la cual el impacto de 

las patentes (Innovación) registradas por residentes sobre el PIB es inferior al presentado por las 

patentes (Innovación) registradas por los no residentes en aproximadamente 0.02%. 
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En cuanto al análisis de la calidad institucional sobre el crecimiento económico también hay 

estudios importantes que afirma que hay una relación entre las dos variables, un claro ejemplo es el 

estudio realizado por Asfaw, Banerjee y Cavoli (2019) en el que encuentran que la calidad 

institucional está condicionada y varía según la región es así que la calidad educativa es más efectiva 

en América del Sur, la ayuda sanitaria es más efectiva en Asia y las ayudas agrícolas más efectivas 

en África, por lo que los tomadores de decisión de un país deben tomar muy en cuenta el contexto en 

donde deben intervenir sus instituciones para generar la mayor efectividad en el crecimiento 

económico. Por su parte Nirola y Sahu (2019) indican que sus resultados son robustos en cuanto a la 

medición de la calidad institucional y su relación con el crecimiento económico por lo que los 

gobiernos deben hacer hincapié en intervenir sus instituciones y mejorar la calidad de sus servicios si 

es que quieren que el desempeño de la economía mejore a nivel estatal. 

l. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

1. Datos  

Para la realización de esta investigación se han usado tres bases de datos importantes de las cuales 

se extraerá información para 60 países clasificados por su nivel de ingresos en el periodo 2002-2017, 

de los datos del WDI tomados del Banco Mundial se usara el PIB per cápita (lpibper) el mismo que 

se lo transformara en su forma logarítmica para mejor manejo de las cifras, las solicitudes de patentes 

que será la variable que aporte en análisis de innovación (ptr) (Phuc Canh et al., 2019), así como el 

logaritmo del gasto público (lgp) y la inversión extranjera directa (lied) como porcentajes del PIB. 

También hemos usado datos de la base del WGI (Worldwide Governance Indicators) por sus siglas 

en ingles de la cual se ha extraído las variables para representar la calidad institucional de los países 

y en la que encontramos indicadores de gobernabilidad como, control de la corrupción (cce), 

eficiencia gubernamental (gee) y estabilidad política (pve). Por último, de la base de datos Penn 

World Table se han tomado variables como el capital humano (hc) y stock de capital (cn), con las que 

se intenta fortalecer el análisis de innovación (Nirola & Sahu, 2019). 

2. Metodología  

Partimos de la función de producción de Solow (1956) en la que se analiza el stock de capital 

(K), el trabajo (L) y esto multiplicado por un factor de productividad asociado al trabajo (A) en la 

ecuación (1) se puede apreciar su forma inicial. 
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 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼            (1) 

El modelo de crecimiento endógeno de Romer (1986) indica que existe un factor adicional que 

representa la externalidad del capital generada por la innovación, el resultado es la ecuación (2). 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝐾𝜂                                     (2) 

     Una vez desarrollada la ecuación tenemos la producción agregada con externalidades del capital: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼                  (3) 

Luego expresamos en términos per cápita porque es importante conocer el comportamiento agregado 

en términos de trabajadores. 

𝑌

𝐿
=

𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼

𝐿
       (4) 

Desarrollando la ecuación tenemos: 

𝑌

𝐿
=

𝐴𝐾𝛼+𝜂𝐿1−𝛼

𝐿𝛼𝐿1−𝛼  

𝑌

𝐿
= 𝐴

𝐾𝛼+𝜂

𝐿𝛼

𝐿1−𝛼

𝐿1−𝛼

𝐿𝜂

𝐿𝜂 

𝑌

𝐿
= 𝐴

𝐾𝛼+𝜂

𝐿𝛼𝐿𝜂 𝐿𝜂  

𝑦 = 𝐴𝑘𝛼−𝜂𝐿𝜂                (5) 

A esta ecuación la transformamos en términos de datos de panel puesto que es el modelo que 

plantemos en esta investigación y tenemos: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡
𝛼−𝜂

𝐿𝑖𝑡
𝜂

                    (6) 

Aplicamos una transformación más a la ecuación para poder utilizar metodología econométrica 

para datos de panel en la que tendremos que analizar los datos en términos lineales y con una variable 

de control adicional, por lo que la ecuación con la que se trabajara es la siguiente. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛼 − 𝜂𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                     (7) 
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En donde tenemos la productividad (A), el stock de capital per cápita (k), el trabajo (L)y la 

variable de control que en este caso es la calidad institucional (X). 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑡𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑐𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                              (5) 

En la ecuación (5) se observa la ecuación con las variables innovación y capital stock de capital 

y la inclusión de un vector que contendrá variables de control como el control de la corrupción, 

eficiencia gubernamental y estabilidad política, con las que se estimará la calidad de las instituciones. 

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑡𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑐𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

La metodología viene complementada por análisis complementarios que seguro ayudaran a 

percibir la factibilidad del modelo para ello se llevaran a cabo pruebas entre las que se incluirá el test 

de Hausman en donde se compara los estimadores de la siguiente manera. 

𝐻 = (�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊) − [[�̂��̂�1,𝑊] − �̂�[�̃�1,𝑅𝐸]]
−1

(�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊)    (6) 

A partir de la ecuación (6) se tomará decisión si la estimación es por efectos fijos o por efectos 

aleatorios, además se complementará la investigación con un análisis de dependencia de sección 

cruzada por el método de Pasaran con la finalidad de determinar si los residuos están correlacionados 

con los individuos, puesto que esto puede provocar sesgo en los resultados de los estadísticos. 

Para ello consideraremos la ecuación general del panel  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,   𝑖 = 1, … . , 𝑁 𝑦    𝑡 = 1, … 𝑇 

       Donde 𝑥𝑖𝑡  es un vector K × 1 de regresores, 𝛽 es un vector K × 1 de parámetros a estimar, y 𝛼𝑖 

representa parámetros individuales invariantes en el tiempo. Según la hipótesis nula, se supone que 

𝑢𝑖𝑡 es independiente y se distribuye de manera idéntica (i.i.d.) durante períodos y entre unidades de 

sección transversal. Bajo hipótesis alternativa, 𝑢𝑖𝑡 puede correlacionarse a través de secciones 

transversales, pero la suposición de que no existe correlación serial permanece. 

El contraste de hipótesis es. 

𝐻0 =  𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 = 𝑐𝑜𝑟(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑗𝑡) = 0   𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≠ 𝑗 

𝐻0 =  𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑖 ≠ 𝑗 
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Donde 𝑝𝑖𝑗 es el coeficiente de correlación de los residuos y es construido (a partir de covarianzas) 

como lo indica la ecuación (7). 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 =
∑ 𝑢𝑖𝑡,𝑢𝑗𝑡

𝑇
𝑡=1

(∑ 𝑢2
𝑖𝑡

𝑇
𝑡=1 )

1/2
(∑ 𝑢2

𝑗𝑡
𝑇
𝑡=1 )

1/2        (7) 

Por ultimo complementaremos el análisis de los datos con pruebas de heterocedasticidad con el 

estadístico de Wald como lo determina la ecuación (8). 

𝑊 = ∑
(�̂�𝑖

2𝜎2)
2

[�̂�𝑖
2

]

𝑛
𝑖=1       (8) 

Y de correlación serial lo que provocaría que los errores estándar de los coeficientes sean menores 

de lo que en realidad son y que, además observemos R-cuadradas más altas. Para ello se asume que 

la estructura del error tiene un componente. 

𝑈𝑖𝑡 = 𝑈𝑖,𝑡−1 + 𝑒𝑖𝑡  

La regresión auxiliar empleada considera T-2 periodos temporales (considera la diferencia y el 

primer rezago): 

�̌�𝑖𝑡 = 𝑝1�̌�𝑖𝑡 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑡 ,       𝑡 = 3,4, … . , 𝑇;       𝑖 = 1,2, … . . , 𝑁 

Las heterocedasticidad y la correlación serial quedan a consideración puesto que en el desarrollo 

de la investigación se determinará su factibilidad dependiendo de los resultados que se vayan 

obteniendo. 

En el caso de efectos fijos, tenemos un modelo transformado vemos en la ecuación (9)  

𝑦𝑖𝑡 − �̅�𝑖 = (𝑥𝑖𝑡 − �̅�𝑖)′𝛽 + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀�̅�)     (9) 

Donde la tilde denota la transformación within que elimina 𝛼𝑖. Si 𝐸[𝑥𝑖𝑡𝜀𝑖𝑡] ≠ 0 entonces 

𝐸[�̃�𝑖𝑡𝜀�̃�𝑡] ≠ 0 y por lo tanto no se obtiene una estimación consistente y es necesario incorporar 

instrumentos. 

En el caso de tener un modelo de efectos aleatorios si suponemos que los instrumentos 𝑍𝑖 

satisfacen 𝐸[𝑢𝑖|𝑍𝑖] = 0 y que 𝑉[𝑢𝑖|𝑍𝑖] = Ω𝑖, la varianza tiene una diagonal 𝜎𝛼
2 + 𝜎𝜀

2, y los 

elementos fuera de la diagonal 𝜎𝛼
2. 

Considerando esto tenemos el modelo transformado de efectos aleatorios en la ecuación (10). 
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𝑦𝑖𝑡 − �̂��̅�𝑖 = (𝑥𝑖𝑡 − �̂��̅�𝑖)
′
𝛽 + {(1 − �̂�)𝛼𝑖 + (𝜀𝑖𝑡 − �̂�𝜀�̅�)}    (10) 

Donde, �̂� es un estimador consistente de: 

𝜆 = 1 −
𝜎𝜀

√𝜎𝜀
2 + 𝜎𝛼

2
 

La variable instrumental del estimador de “MCO2E” de este modelo con instrumentos 

transformados es �̃�𝑖𝑡 = (𝑧𝑖𝑡 − �̂�𝑧�̅�). Los instrumentos deben ser fuertemente exógenos.(No se van a 

correlacionar ni con el alpha ni con el error compuesto) 𝐸[𝑍′𝑖(𝛼𝑖 + 𝜀𝑖)] = 0 

m. RESULTADOS ESPERADOS  

De este trabajo de investigación se espera obtener datos con los cuales se pueda argumentar la 

factibilidad del modelo de crecimiento endógeno medido en países por nivel de ingresos, luego 

partiendo de este análisis se incorporara en el modelo variables como las patentes para determinar la 

innovación de los países y demostrar que existe una fuerte relación positiva entre esta variable y el 

crecimiento económico, así mismo se espera obtener resultados positivos sobre la calidad de las 

instituciones públicas y su relación sobre el crecimiento económico. 
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Anexo 2. Prueba de multicolinealidad 

Prueba de multicolinealidad 
 

lpibper lptr lcn lhc lci 

lpibper 1,0000 
    

lptr 0,4747 1,0000 
   

lcn 0,3402 0,8702 1,0000 
  

lhc 0,7910 0,5037 0,3142 1,0000 
 

lci 0,8836 0,3246 0,1387 0,6847 1,0000 

Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial 

(WGI) y Penn World Table (PWT). 

Anexo 3. Pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad 

Pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity F(  1,      59) Prob > F 

H0: no first order autocorrelation 449,086 0,0000 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in 

fixed effect regression model 

chi2 (60) Prob>chi2 

H0: sigma(i)^2 = Homocedasticidad 22689,26 0,0000 

Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial 

(WGI) y Penn World Table (PWT). 

Anexo 4. Test de dependencia de sección cruzada 

Test de dependencia de sección cruzada  

Test Bajos Med_Baj Med_Alt Altos Global 

Frees' test of cross sectional 

independence 
0,727 0,161 0,212 0,161 0,000 

Pesaran's test of cross sectional 

independence 
0,018 0,938 0,667 0,000 0,000 

Friedman's test of cross sectional 

independence 
0,000 0,107 0,515 0,000 0,000 

Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial 

(WGI) y Penn World Table (PWT). 

Anexo 5. Prueba de raíz unitaria 

Prueba de raíz unitaria 

Unit root Level statistics First differences 

lptr      0,433 0,000 

lcn 0,583 0,000 

lhc 0,998 0,000 

lci 0,084 0,000 
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Nota: Adaptado de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Indicadores de gobernanza mundial 

(WGI) y Penn World Table (PWT). 
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