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RESUMEN 

 

Autores: Jessica Estefanía Atiz Calderón  

Iván Paúl Mejía Erazo  

 

Tutora: Eco. Nancy Medina Carrasco 

 

“ESTUDIO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL 

NIVEL DE VIDA ENTRE ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ, EN EL 

PERÍODO 1995-2015”  

 

Históricamente el crecimiento económico ha estado relacionado con una mejora en 

las condiciones de vida del individuo promedio, en el período 1995 a 2015 la tasa 

del crecimiento económico para Ecuador, Colombia y Perú, ha sido positiva por lo 

que el objetivo de esta investigación es analizar si esta ha permitido incrementar de 

poder adquisitivo y, por lo tanto, el nivel de vida de estas poblaciones.  Para 

empezar, se realizó una revisión los fundamentos teóricos del crecimiento y 

desarrollo económico, con el afán de diferenciar sus significados y la implicación 

que estos tienen en el nivel de vida. A partir se deduce que el crecimiento 

económico no necesariamente mejora las condiciones de vida. El estudio también 

analiza hechos significativos de cada país en los últimos veintiún años por medio 

de indicadores macroeconómicos y sociales, así como un análisis de 

estacionalidad que permite corregir la no estacionalidad de nuestras variables 

principales que son PIB e IDH, de modo que este tratamiento nos permita obtener 

datos adecuados para realizar una modelación econométrica. Se verifica si bien es 

cierto es una variable estadísticamente significativa, su efecto sobre el nivel de vida 

es muy bajo.  

 

PALABRAS   CLAVES: CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO 

ECONÓMICO, NIVEL DE VIDA  
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ABSTRACT 

 

Authors: Jessica Estefanía Atiz Calderón 

Iván Paúl Mejía Erazo  

 

Tutor: Eco. Nancy Medina C. 

 

“COMPARATIVE STUDY OF ECONOMIC GROWTH AND LIFE LEVEL 

BETWEEN ECUADOR, COLOMBIA AND PERU, IN THE PERIOD 1995-

2015” 

 

Historically economic growing has been related with an improvement in life’s 

conditions of average person, between 1995 and 2015 economic growing rate of 

Ecuador, Colombia and Peru has been positive therefore the purpose of this research 

is to analyze if this economic growing allowed increase acquisitive power and 

therefore the standard of living. To begin with, a revision of theoretical 

fundamentals of economic growing and develop was made, wanting differentiate 

their meanings and their role standard of living. This demonstrate that economic 

growing doesn't really affects on standard of living. The study also analyze 

meaningful facts of each country within the past 21 years using macroeconomic and 

social indicators, as well as an analysis of seasonality that allows to correct the non-

seasonality of the main variables PIB and IDH, so this processing allow to obtain 

certain data for an econometric modeling. It is verified that economic growing is a 

significant statistics variable but it's effect in standard living is very low. 

 

 

 

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH, ECONOMIC DEVELOPMENT, 

LEVEL OF LIFE 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

Según, Larraín y Sachs (2004) el crecimiento económico es el aumento 

sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el aumento 

en el PIB (Producto Interno Bruto) real en un período de varios años o décadas y 

la creciente importancia del nivel de vida como herramienta para la evaluación 

del crecimiento económico de un país ya que influye en el resto de variables 

macroeconómicas. De modo que, tiene alta relevancia en la esfera económica de 

un país si hay crecimiento económico analizar si han mejorado las condiciones de 

vida del individuo promedio, es por eso que su estudio resulta atractivo. En el 

período 1995 a 2015 la tasa del crecimiento económico para Ecuador, Colombia y 

Perú, ha sido positiva por lo que resulta importante analizar el efecto generado en 

el nivel de vida de estas poblaciones.   

 

El nivel de vida de la economía ecuatoriana, colombiana y peruana se evalúa por 

medio de la tasa de inflación, el costo de la canasta básica, así como el PIB e IDH 

(Índice de Desarrollo Humano), elaborados por instituciones específicas de cada 

país. Muchos trabajos se han enfocado al estudio histórico del crecimiento 

económico y han realizado análisis del impacto en cada una de las variables 

macroeconómicas, sin embargo, no existen trabajos recientes de la relación entre 

el nivel de vida y crecimiento económico. Distintos gobiernos aplican política 

monetaria que va alineada con su pensamiento económico, inclinación política e 

incluso cuestiones de tipo históricas, de ahí, va a depender la variación que tengan 

las cifras en las variables macroeconómicas.  En Ecuador Walter Spurrier (2010) 

afirma que: 
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Diez años de dolarización han sido “favorables” para los ecuatorianos. 

Entre las ventajas la estabilidad del poder de compra, el acceso a créditos 

hipotecarios, por lo que ahora la población puede presupuestar sus gastos. 

No obstante, este régimen cambiario tiene sus riesgos, como la 

revalorización del dólar, que resta competitividad. El sistema puede traer 

peligros, no se puede manejar el flujo de cambio, y lo mejor es tener 

moneda propia pero bien administrada. (El Mercurio , 2010) 

 

En este trabajo se trata de realizar una comparación del nivel de vida en un país 

con una economía dolarizada y dos países de moneda propia cuando existe un 

determinado crecimiento económico.  

Se espera que este proyecto permita generar criterios del comportamiento del 

crecimiento económico y su relación con el nivel de vida.  

1.2 HIPÓTESIS 

El incremento en el crecimiento económico ha elevado el nivel de vida. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el crecimiento económico y el nivel de vida para 

Ecuador, Colombia y Perú en el período 1995-2015 observando cuál es el grado 

de afectación. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el estado arte relacionado con el tema de crecimiento económico 

y el nivel de vida para Ecuador, Colombia y Perú 

 Análisis histórico descriptivo de las variables que permitan explicar el 

nivel de vida y crecimiento económico. 

 Analizar como incide el crecimiento económico en el nivel de vida de 

Ecuador, Colombia y Perú en el período 1995-2015.  
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1.4  ALCANCE 

La investigación engloba un análisis del comportamiento del crecimiento 

económico simultáneo con el nivel de vida que se realizará tomando en cuenta los 

datos relevantes del PIB, consumo, inversión, balanza comercial, IPC, IDH e 

inflación en Ecuador, Colombia y Perú en un periodo comprendido entre el 1995 

y 2015.  

1.5  METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología cuantitativa ya que se elaborará un análisis para 

medir las variables independientes que influyen en la elaboración del modelo 

económico, en donde se recurrirá a aplicar datos de panel que nos permiten 

combinar una dimensión temporal con otra transversal, dentro del periodo de 

tiempo 1995-2015. 

La elaboración de este proyecto de investigación estará compuesta de cuatro 

partes que serán fundamentales: 

1. Análisis bibliográfico para definir la relación interna de las variables 

independientes con el nivel de vida, a fin de comprender las políticas que 

se llevaron a cabo en estos países.  

2. Procesamiento de los datos estadísticos de las variables que influyen en el 

crecimiento económico y que consecuentemente afectan al nivel de vida 

de la población involucrada.  

3.  Aplicar un modelo econométrico con datos de panel para determinar 

cómo influye el crecimiento económico en el nivel de vida de los 3 países.  

4. La evaluación de los resultados obtenidos a través de los análisis ya 

mencionados con el fin de conseguir conclusiones acerca del nivel de 

influencia que ejerce el crecimiento económico sobre el nivel de vida de 

Ecuador, Colombia y Perú en el período 1995-2015. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

Los siguientes párrafos describirán las teorías sobre el desarrollo y crecimiento 

económico, revisadas por las diferentes escuelas pensamiento. 

2.1 Revisión de la literatura de desarrollo económico 

Hidalgo-Capitán (2011) considera que: 

 

El desarrollo es un proceso de satisfacción efectiva de las necesidades 

materiales e inmateriales de los seres humanos, que requiere tanto del 

aumento de la riqueza como del aumento de la capacidad de dichos seres 

humanos para hacer uso de ella. Ello implica la necesidad del adecuado 

funcionamiento de un mercado regulado por Estado y por otros agentes 

socioeconómicos, bajo la inspiración de una serie de valores basados en la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. También requiere de un 

avance tecnológico, puesto por los agentes reguladores al servicio de una 

transformación productiva que permita acercar la producción efectiva a la 

máxima producción potencial, así como de una gobernanza global, que 

contribuya a redistribuir la renta mundial derivada del mercado con 

criterios de justicia social. (p.306) 

 

Esta “concepción ecléctica” (Hidalgo Capitán, 2011, pág. 306) del desarrollo se 

obtiene tras un estudio de construcción retrospectiva en la que se identificaron al 

menos siete escuelas de la Economía Política del Desarrollo, que contribuyeron al 

surgimiento, conformación y expansión de esta disciplina. A continuación, 

detallaremos el estudio retrospectivo para tener una percepción más clara de esta 

definición.  

 

El origen de la teorización de la denominada Economía Política del desarrollo se 

remonta a los años cuarenta y cincuenta  con autores neoclásicos, neomarxistas, 

keynesianos, estructuralistas, neoinstitucionalistas, islamistas y alternativos, 
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realizando propuestas de desarrollo para los países pobres, estos autores son 

conocidos como pioneros del desarrollo (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

El surgimiento de la Economía Política del Desarrollo, se debió a una serie de 

factores académicos y políticos, según Hidalgo Capitán (2011) tenemos: 

 

 El triunfo de la revolución keynesiana en el campo de Ciencia Económica 

conlleva a: 

 

1. La ruptura de la concepción de una Ciencia Económica universal, 

la monoeconomía, permitiendo desarrollos científicos adaptados a 

situaciones concretas; 

 

2. El retorno a la preocupación por el crecimiento a largo plazo 

(postergado por el pensamiento neoclásico ante el pesimismo del 

estado estacionario) y que algunos autores identificaron con el 

desarrollo; 

 

3. El desarrollo de la estadística y de la contabilidad nacional, que 

puso en evidencia las diferencias en los niveles de vida entre 

distintos países; 

 

4. Y la justificación de la intervención del Estado en la economía, 

para corregir los fallos del mercado. 

 

 La descolonización en Asia y África tras la Segunda Guerra Mundial creó 

un nuevo escenario político internacional: 

 

1. La pérdida de capacidad de la vieja teoría marxista del 

imperialismo para explicar el funcionamiento de las economías de 

los nuevos países; 

 

2. La toma de conciencia por parte de los intelectuales de las nuevas 

naciones del nivel de atraso económico relativo de las mismas, 

fruto de la colonización y neocolonización por parte de potencias 

extranjeras; 
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3. La necesidad de dar una explicación a los procesos de 

transformación económica, social y política que estaban teniendo 

lugar en los países descolonizados; 

 

4. La búsqueda por parte de los dirigentes de las nuevas naciones de 

asesores (economistas, sociólogos, politólogos…) procedentes de 

universidades, esencialmente británicas y estadounidenses, que les 

ayudasen a diseñar sus políticas de desarrollo y a dar un 

fundamento teórico a las mismas; 

 

5. La creación, y posterior ampliación, de las Naciones Unidas en la 

que participaron los nuevos países, cuyo peso, junto con el 

idealismo intelectual de posguerra y la solidaridad internacional 

generada durante la contienda, propiciaron la creación de 

organismos dedicados al desarrollo; 

 

6. La expansión del socialismo por los países de Europa Oriental y 

Asia tras la Segunda Guerra Mundial, y el temor de que el mismo 

se extendiera a los países descolonizados controlados por 

movimientos de liberación nacional enfrentados políticamente con 

sus antiguas metrópolis, que propició la utilización del llamado 

desarrollismo como instrumento de la política exterior de los 

Estados Unidos. 

 

 Los impactos de la Gran Depresión [1929-1939], sobre la capacidad 

importadora de los países de América Latina y El Caribe, y de la Segunda 

Guerra Mundial [1939-1945], sobre el abastecimiento de suministros para 

dichos países, que propició el surgimiento en dicha región de una 

industrialización por sustitución de importaciones con intervención del 

Estado en la economía, lo que a su vez demandaba un análisis teórico del 

proceso. 

 

Tras la revisión de estos hechos geopolíticos que influenciaron al surgimiento de 

la Economía Política del Desarrollo, podemos revisar las diferentes concepciones 

de cada escuela de pensamiento: 

 

La Escuela de la modernización: Perteneciente a la corriente ortodoxa desde 

mediados de los años cuarenta hasta mediados de los años sesenta. Los años 
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cincuenta fueron los de mayor influencia de esta escuela, con los trabajos de 

varios autores entre los que destacaron Paul Rosenstein-Rodan (1943), Arthur 

Lewis (1954 y 1955) François Perroux (1955), Jan Tinbergen (1958), entre otros, 

en su mayoría pertenecientes a las universidades inglesas y estadounidenses. La 

teoría concibe al subdesarrollo como consecuencia del atraso económico que no 

permite la fase de despegue. Su proceso de transformación de sociedades 

tradicionales en modernas consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza por 

el eslabón ahorro-inversión, esto a su vez se logra por medio del endeudamiento, 

la ayuda o las inversiones extranjeras. Es decir, imitación del camino seguido por 

países industrializados (modernización). Por lo tanto “para alcanzar el desarrollo 

los países pobres deben adoptar los valores Occidentales” (Reyes, 2009, pág. 

122); la formación bruta del capital, la industrialización y la planificación estatal 

indicativa de la economía (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

 Esta escuela se extinguió debido a que los postulados eran muy evidentes, no se 

incluyó variables políticas y sociales en su análisis (Rodríguez, 2003). El 

descredito de la misma por las recomendaciones de política económica que 

tuvieron muy poco éxito en los países subdesarrollados y en muchos casos, fueron 

aplicadas por gobiernos dictatoriales; el aumento de la heterogeneidad de los 

países subdesarrollados restó capacidad de explicación a la escuela de 

modernización; no consiguió ni identificar adecuadamente los factores que 

determinan el crecimiento económico de los países subdesarrollados, ni 

caracterizar adecuadamente el desarrollo económico; la crisis del keynesianismo 

como corriente principal de la Ciencia Económica, que también afectó a las 

escuelas de origen keynesiano, como era la de la modernización; y por último, 

también influyó en la extinción de la escuela de la modernización la reducción de 

la ayuda del desarrollo durante los años setenta (Krugman, 1991). 

 

La Escuela estructuralista: Fue una escuela heterodoxa alternativa a la escuela de 

la modernización que surge a finales de los años cuarenta con los trabajos de Raúl 

Prebisch, Celso Furtado y otros autores pertenecientes a la CEPAL. La teoría de la 

dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica 
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keynesiana. A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la 

dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: a) desarrollar una 

considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; b) 

reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de 

desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor 

agregado a los productos; c) incrementar los ingresos de los trabajadores como 

medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del 

mercado nacional; d) promover un papel gubernamental más efectivo para 

reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida 

del país (Reyes, 2009). Tras su refundación en los años noventa como 

neoestructuralista, sigue activa participando en el debate sobre las relaciones entre 

globalización y desarrollo (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Considera al subdesarrollo como un proceso estructural que impide la inserción de 

tecnología en los sectores, para la transformación de la composición de la 

producción, condenando así a los países a ser productores de productos primarios, 

que reducen su precio real a lo largo del tiempo, y como consecuencia se provoca 

una reducción de la acumulación del capital.  La causa histórica radica en la 

constante introducción de los países subdesarrollados al mercado por medio de 

materias primas y a la vez como destino de manufactura para los países 

desarrollados, es por esto que la mejor manera de sacar del subdesarrollo a los 

países es por medio de un proceso de expansión continua del número de sectores 

que utilizan nuevas tecnologías, así como un cambio en la composición de 

producción y aumento de la competitividad y la equidad.  Por lo tanto, la 

incorporación del modelo ISI (Industrialización sustitutiva de importaciones) o 

promoción de exportaciones no tradicionales es la clave para superar el 

subdesarrollo (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Esta escuela se revitaliza tras superar el triunfo de los regímenes autoritarios en 

Latinoamérica, principalmente en Chile, ya que provocó el exilio de académicos 

importantes para el estructuralismo.  A comienzos de la década de los noventa 

resurge con una reformulación dando lugar al neoestructuralismo, que mantiene la 



9 

 

causa histórica del estructuralismo, pero a la vez incorpora al excesivo 

proteccionismo de una industria nacional, que no es capaz de competir 

internacionalmente ni de captar recursos para la acumulación de capital; por tanto, 

la mejor manera de sacar a estos países del subdesarrollo es por medio de un 

proceso de industrialización por promoción de exportaciones no tradicionales, 

basado en los incentivos a la exportación de manufacturas, considerando a la 

globalización como una oportunidad para los países desarrollados (CEPAL, 

2002). 

 

La Escuela neomarxista: Perteneciente a la escuela heterodoxa y alternativa a 

escuela de modernización, surgió a mediados de los años cuarenta con los trabajos 

seminales de Paul Sweezy y de la Monthy Review. Esta escuela renuente ante 

todo un conjunto de aportaciones centradas en las tesis del capitalismo 

monopolista, el subdesarrollo y el intercambio desigual (Guerrero Jiménez, 2012). 

Tras un período de letargo durante los años noventa, ha vuelto a revitalizarse con 

el debate sobre la globalización. Las principales influencias de esta escuela 

estuvieron en la teoría marxista de desarrollo de Karl Marx (1867, 1885 y 1894) y 

la teoría del imperialismo de Rudolf Hilferding (1910), Rosa Luxemburg (1912) y 

Vladimir Illich Lenin (1917). En los años sesenta, la escuela neomarxista del 

desarrollo se vio enriquecida con las aportaciones de intelectuales y políticos de 

Europa, Asia, África y América Latina, y entre ellas destacan la tesis de la 

revolución guerrillera de Ernesto Che Guevara (1960), las tesis del gran salto 

adelante de Mao Zedong (1964), la tesis de la revolución cultural de Mao Zedong 

(Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Hacia finales de los años setenta las teorías neomarxistas del imperialismo y de la 

dependencia terminan integrándose en la teoría del sistema capitalista mundial de 

Immanuel Wallerstein (1974, 1980 y 1989) y hacia mediados de los años ochenta 

se añade la tesis de la desconexión de Samir Amin (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Plantea al subdesarrollo como una situación de estancamiento económico 

derivado de la explotación por parte de los desarrollados hacia los 
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subdesarrollados, consiste en una extracción del excedente económico generado 

en aquellos que no puede ser utilizado para generar acumulación de capital. “Dado 

que las élites económicas de los países subdesarrollados son cómplices del 

proceso de explotación de sus países, el desarrollo no es posible bajo el 

capitalismo” (Hidalgo Capitán, 2011, p. 295). Por lo tanto, la solución para el 

subdesarrollo es por medio de un proceso continuo de reinversión nacional del 

excedente económico de forma que aumenta la renta para su posterior 

distribución, proceso que es antecedido por revoluciones populares que permitan 

la instauración del socialismo nacional, que implica una desconexión del sistema 

económico mundial (Amin, 1988). 

 

La Escuela neoliberal: Fue una escuela heterodoxa, alternativa a escuela de la 

modernización, surge a mediados de los años cuarenta, con los trabajos de 

académicos neoclásicos tales como Colin Clark, Peter Bauer, Jacob Viner y 

Robert Solow. A mediados de los años sesenta con empezó a extinguirse la 

escuela de modernización, esta le tomó el relevo siendo la más firme defensora de 

la globalización durante la década del 2000, como vía para acabar con el 

subdesarrollo, como sostienen Paul Collier y David Dollar (2002)  desde el Banco 

Mundial.  

 

Se convirtieron en la nueva ortodoxia de la Economía Política del Desarrollo,  de 

la mano de las principales universidades anglosajonas y los organismos 

internacionales, como FMI, Banco Mundial, OMC y OCDE, otros de los más 

importante centros de producción del pensamiento neoliberal sobre desarrollo han 

sido los think tanks estadounidenses Cato Institute, Brooking Institution y 

Peterson Institute for International Economics, tras abandonar sus refugios 

académicos se instalaron en centros de investigación próximos a los principales 

órganos de elaboración de política exterior de las grandes potencias (Hidalgo 

Capitán, 2011). 

 

Los factores que explican que la escuela neoliberal se convirtiera en la nueva 

escuela ortodoxa; la crisis del keynesianismo como corriente principal de la 
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Ciencia Económica, ante su incapacidad para explicar dicha crisis y aportar 

soluciones; la revitalización del pensamiento neoclásico, que sí fue capaz de 

explicar la crisis y de aportar soluciones; el auge de la escuela neoliberal se 

explica por el ascenso al poder de líderes conservadores en las grandes potencias a 

comienzos de los años ochenta; la crisis de la deuda externa de muchos países 

subdesarrollados los dejó a merced de la ayuda financiera de los organismos 

económicos internacionales controlados por los neoliberales; la travesía del 

desierto que vivió la escuela estructuralista del desarrollo, junto con la 

radicalización de la teoría neomarxista de la dependencia, y la escasa relevancia 

académica que aún tenían las escuelas neoinstitucionalista, islamita y alternativa, 

dejaron el camino allanado para que la academia se orientara hacia la escuela 

neoliberal (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Esta escuela describe al subdesarrollo como la situación de estancamiento 

económico derivado de un inadecuado funcionamiento del mercado generado por 

la intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, el medio que permite 

combatir el subdesarrollo es reducir la intervención del Estado por medio de 

políticas de liberación interna, que permitan un aprovechamiento de las ventajas 

comparativas derivadas del comercio internacional. De esta forma se genera una 

un proceso de crecimiento económico sostenido, dado el libre funcionamiento del 

mercado con la libertad de competencia entre la oferta y demanda que produce 

beneficios mismos que se reparten por la sociedad, a la vez que se asignan 

eficientemente y se generar aumento del bienestar económico colectivo (Hidalgo 

Capitán, 2011). 

 

La Escuela neoinstitucionalista: Surge a mediados de los años cuarenta como 

parte de la escuela heterodoxa con los trabajos seminales de Clarence Ayres y 

Gunnar Myrdal desde las Universidades de Texas y Estocolmo. Así en los años 

cuarenta destaca la teoría de la caracterización del crecimiento económico 

moderno de Simon Kuznets (Hidalgo Capitán, 2011). 
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A partir de aquí el institucionalismo del desarrollo se divide en tres corrientes 

diferenciadas, aunque ligeramente interconectadas. La primera de ellas, influida, 

además de por el institucionalismo estadounidense por el estructuralismo marxista 

de Louis Althusser (1965 y 1967), sería la escuela francesa de la regulación, en la 

que destacarían los trabajos de los autores vinculados con la Universidad de París, 

Michel Aglietta (1976, 1982 y 1986) y otros (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Una segunda corriente vino representada por los autores neoschumpeterianos de la 

Universidad de Sussex, influidos, además de por el institucionalismo 

estadounidense, por la teoría de la evolución del sistema económico capitalista de 

Joseph Alois Schumpeter (1912, 1939 y 1942) (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

Una tercera variante la constituyen los autores anglosajones de la nueva economía 

institucional dedicados al tema del desarrollo y vinculados con las Universidades 

de Harvard, Standford y Cambridge; con influencias de la economía neoclásica 

del desarrollo, dichos autores, inspirados en la revisión neoinstitucionalista de 

Douglas North (1990), comenzaron a aplicar dicho enfoque a la teoría del 

desarrollo, destacando la compilación de John Harriss et ál. (1994), la propuesta 

de refundar la Economía del Desarrollo con bases institucionales de Joseph 

Stiglitz y Gerald Meier (2000). Esta corriente es la que ha presentado una mayor 

actividad intelectual en la última década y sus trabajos compiten muy seriamente 

con los de los economistas neoliberales en las principales revistas científicas 

(Hidalgo Capitán, 2011). 

 

El fenómeno del subdesarrollo es una situación de estancamiento 

económico derivado de un inadecuado marco institucional que impide que 

las innovaciones puedan impulsar un mayor crecimiento económico. Por 

tanto, la mejor manera de salir del subdesarrollo consiste en una reforma 

institucional que dote a dichos países de las instituciones adecuadas para 

que el mercado regulado pueda asignar eficientemente los recursos y 

generar un aumento del bienestar colectivo. (Hidalgo Capitán, 2011, p. 

299) 
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La Escuela Islamista: Considerada otra escuela heterodoxa alternativa a la escuela 

de modernización, que surge a principios de los años cuarenta con los trabajos 

seminales de Abdul Ala Maududi, Sayid Qutb y Malek Bennabi, los dos primeros 

vinculados con organizaciones político-religiosas islamistas, como fueron el 

Partido Islámico de Pakistán y los Hermanos Musulmanes de Egipto (Hidalgo 

Capitán, 2011). 

 

La teoría islamista del desarrollo considera al subdesarrollo como un proceso de 

decadencia de la sociedad islámica por su alejamiento del Corán, por ello es 

necesario un proceso de renacimiento de la sociedad islámica por recuperación del 

esplendor de la primera época califal. El Islam como forma de ordenamiento 

político, económico y social, además de religión ya sea por vías pacíficas (como 

defienden los Hermanos Musulmanes) o violentas (como la yihad defendida por 

Al-Qaeda) (Hidalgo Capitán, 2011). 

 

La Escuela alternativa: Perteneciente a la escuela heterodoxa sugirió a mediados 

de los años cuarenta con los trabajos de seminales de Joseph Kumarappa (1946) y 

Mohandas Gandhi (1958); se reactivó en los años setenta bajo el auspicio de 

varios organismos de las Naciones Unidas y la Fundación Dag Hammarskjöld; y 

sigue muy activa en la actualidad con la defensa de la tesis de la 

altermundialización (Hidalgo Capitán, 2011). 

Describen al subdesarrollo como una situación de privación de la satisfacción 

efectiva de las necesidades básicas de los individuos, debido a la escasez de 

provisión de bienes y servicios necesarios para satisfacer dichas necesidades o la 

falta de capacidad de los individuos para hacer un uso efectivo de ellos. Por tanto, 

la mejor manera de salir del subdesarrollo es aumentar las capacidades de los 

individuos para que puedan satisfacer de forma efectiva sus necesidades básicas. 

La gran aportación de esta escuela es que su concepción del desarrollo se basa no 

tanto en el aumento de la riqueza, implícito en las concepciones del desarrollo del 

resto de las escuelas, sino en la reducción de la pobreza. Promulga el aumento de 

las capacidades de los individuos para la satisfacción de sus necesidades básicas a 
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corto y largo plazo. Teniendo como variable clave a la satisfacción efectiva de las 

necesidades básicas de los individuos (Sen, 2000). 

  

Luego de revisar la evolución de la Escuela Política del Desarrollo podemos 

encontrar. 

 

Que no habría existido una corriente principal a lo largo de la citada 

evolución, como sugieren algunos autores (Stiglitz y Meier, 2000), sino 

más bien una competencia entre siete paradigmas, como ya sugirieran hace 

tiempo otros autores (Hunt, 1989; Hidalgo-Capitán, 1998), tratando cada 

uno de hacer valer sus postulados ante la comunidad científica, la 

comunidad internacional y los artífices de la política de desarrollo de los 

países subdesarrollados. (Hidalgo Capitán, 2011, p. 305) 

 

Después de la obtención de la concepción ecléctica, encontramos que el 

crecimiento económico en conjunto con el aumento de capacidades de una 

población, que a su vez puede relacionarse con el nivel de vida   son un 

requerimiento de vital importancia para el proceso de desarrollo (Hidalgo Capitán, 

2011). 

 

2.2 Revisión de la literatura del crecimiento económico 

El crecimiento económico al igual que el bienestar económico, busca la manera de 

incrementar el consumo y por ende estimular la producción, para ello el ingreso 

de los habitantes y cómo pueden ellos adjudicarlo para la adquisición de bienes y 

servicios de manera continua.  

El pensamiento dominante de las sociedades opulentas asume que el crecimiento 

económico representa la solución para todos los males como el desempleo y la 

desigualdad. (Taibo, 2009). 

 

El crecimiento económico no genera cohesión social, provoca agresiones 

medioambientales en muchos casos irreversibles, propicia el agotamiento 

de recursos escasos que no estarán a disposición de generaciones venideras 
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y, en fin, permite el triunfo de un modo de vida esclavo que invita a pensar 

que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero 

ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. (Taibo, 2009, p. 

1) 

 

El indicador para medir el crecimiento económico es el producto interno bruto 

(PIB) aunque autores como J.K Galbraith afirma este indicador es una de las 

mentiras sociales más extendidas, para ellos Taibo (2009) plantea que si en un 

determinado país se redistribuye el 10 % del trabajo de sus habitantes para la 

destrucción de bienes, hacer huecos en las carreteras y dañar vehículos y otro 10 

% se lo destina para arreglar dichos bienes, reparar las carreteras y vehículos, 

tendrá el mismo PIB que un país en el que el 20 % de los empleos se consagre a 

mejorar la esperanza de vida, la salud , la educación y el ocio. 

Aunque para aumentar un grado de satisfacción para cada individuo es necesario 

contar con inversión pública como privada para generar fuentes de empleo y así 

lograr un dinamismo en la economía referente a un país. 

Las características dentro del crecimiento económico van a variar según la 

perspectiva de cada escuela de pensamiento. Para Destinobles (2007) menciona: 

“La literatura del crecimiento económico considera que el periodo de 1936-1970 

es marcado por una visión exógena, mientras que el periodo que va de 1985 hasta 

hoy se caracteriza por una visión endógena del crecimiento económico”(p.5).  

Dentro de la versión exógena destacan autores representativos del pensamiento 

económico como son Roy Harrold y Evsey Domar cuya finalidad se expresa en 

tener un crecimiento regular o equilibrado, para lo cual sus análisis se basan en 

modelos largo plazo ampliando el análisis corto placita de Keynes acerca de la 

inestabilidad que genera el capitalismo (Destinobles, 2007). 

Para Keynes, es necesario aumentar la inversión con la finalidad de tener mejores 

condiciones para optimizar la producción y lograr un crecimiento equilibrado en 

una economía, para ello el crecimiento de la oferta tiene que ser igual al 

crecimiento de la demanda y así poder incrementar el ingreso (Destinobles, 2007). 

 

La estabilidad del crecimiento económico se logrará en la medida que la 

propensión a ahorrar varía en función de la distribución de los ingresos. De 
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esta manera, Kaldor supone que la propensión a ahorrar de los trabajadores 

(sw) es inferior a la propensión a ahorrar de los capitalistas. (Destinobles, 

2007, p. 6) 

 

 No obstante, para Keynes el problema más importante que va a impedir niveles 

altos de crecimiento es el desempleo, pues el keynesianismo plantea la hipótesis 

que dicho desempleo y las desigualdades económicas se genera por el libre juego 

de mercado por ende es necesaria la intervención estatal tanto directa como 

indirecta orientada a promover el crecimiento económico con políticas específicas 

para impulsar el crecimiento sectorial o regional, para lograr el crecimiento 

económico este depende fundamentalmente de la tasa de ahorro y cuanto de ellos 

pude direccionarse a inversiones y por ende asegurar niveles adecuados de 

empleo, finalmente Keynes destaca que entre las variables optimas de un 

crecimiento económico se pueden generar por  rendimientos crecientes y 

externalidades, es decir que toda economía tiene que tener la capacidad de generar 

un excedente que debe ser destinado a la inversión pública o privada (Mattos, 

Nuevas torías del crecimiento económico: una lectura desde la perspectiva de los 

territorios de la periferia , 2000). 

Dentro de los autores neoclásicos entre sus principales representantes destacan los 

nombres de Solow, Swam, Medade y Tobit en el que basan sus análisis de 

crecimiento económico desde una visión exógena, considerando la productividad 

marginal en la que indica la cantidad optima que se debe producir para obtener la 

mayor ganancia posible y en donde producir una unidad adicional representa 

pérdidas, es por ello que se involucra la sustitución de los factores de producción 

tanto de capital como de trabajo (Destinobles, 2007).  

 

El crecimiento supone un desarrollo del capital mediante la inversión y un 

aumento de la población, aun cuando es considerado como limitado por un 

ritmo de crecimiento natural considerado como dato exógeno. El 

crecimiento del capital, a su vez, es limitado por la ley de los rendimientos 

decrecientes y a largo plazo por los rendimientos de escala constante. En 

este modelo se integra el progreso tecnológico (A) para mejorar la 

productividad de los factores. (Destinobles, 2007, p. 6) 
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Ahora bien, dentro de este modelo se plantean que el crecimiento a largo plazo 

depende fundamentalmente del progreso técnico, concurrencia perfecta, 

rendimientos constantes, rendimientos decrecientes del capital. 

Si bien es cierto los economistas neoclásicos platean como una hipótesis que el 

libre juego de las fuerzas de mercado proporcionan la convergencia económica a 

través del progreso técnico cuya importancia se considera crucial para explicar el 

crecimiento, tiene carácter exógeno (no depende del comportamiento del ahorro 

de la política económica) y viene incorporado al capital, se podría mejorar la 

productividad de todos los sectores y esto ayudaría a dinamizar la economía e 

inclusive poder exportar dichos productos, esto ayudaría a generar mayores 

oportunidades de inversión privada dentro de una economía, los neoclásicos se 

plantean un estado neutral y subsidiario a fin de asegurar el libre juego de las 

fuerzas de mercado y el orden económico, monetario y fiscal, por lo tanto un 

gobierno que no tenga tanta intervención en las fuerzas de mercado ayudaría a los 

dueños de los bienes de producción a generar más riqueza interna dentro de un 

país por lo tanto las políticas de liberación económica y desregulación, no se 

considera necesario aplicar políticas regionales específicas (Mattos, Nuevas torías 

del crecimiento económico: una lectura desde la perspectiva de los territorios de la 

periferia , 2000). 

Crecimiento endógeno a partir de las nuevas teorías de crecimiento cuestionan el 

progreso tecnológico exógeno. 

 

Para los endogeneistas, el progreso técnico es el fruto de inversiones que 

efectúan los agentes económicos (motivados por el beneficio), es decir, el 

progreso técnico (el crecimiento) no tiene nada de natural, es el 

comportamiento económico de los agentes el que determina su ritmo. 

(Destinobles, 2007, p.7) 

 

El modelo endógeno de crecimiento parte una crítica representativa a los 

postulados de los neoclásicos en donde podemos distinguir las diferencias que se 

planten entre el modelo de Solow (autor neoclásico) y el modelo endógeno. 

Destinobles (2007) menciona: 
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El modelo de Solow considera que hay convergencia entre los países. 

Mientras que la visión endógena recalca la heterogeneidad de las tasas de 

crecimiento entre países. 

En el modelo de Solow se considera que el Estado no puede jugar ningún 

papel particular en el proceso de crecimiento. Mientras que, para los 

endogeneistas, una intervención del estado puede estimular el 

crecimiento al incitar a los agentes a invertir más en el progreso técnico. 

En el modelo de Solow el crecimiento se paraliza en ausencia de 

progreso técnico y del aumento de población por la hipótesis de la 

productividad marginal del capital decreciente. 

Al contrario, los endogeneistas consideran que la productividad del 

capital no decrece cuando el stock de capital aumenta. (págs. 7-8) 

 

Sin embargo, para la visión endógena el crecimiento puede expresarse a través de 

cuatro factores que posteriormente van a generar externalidades positivas y son el 

fundamento para justificar la intervención estatal; 

1) Capital físico. A través de los rendimientos crecientes puede genera 

crecimiento económico, sin embargo, otro factor determinante es la 

acumulación de capital físico así mismo mantiene la hipótesis de los 

rendimientos constantes a escala para cada empresa, incluso se puede tener 

rendimientos de escala crecientes relacionados con las externalidades 

positivas de las inversiones (Destinobles, 2007). 

2) Capital público de infraestructura. El estado necesariamente debe 

intervenir en infraestructura para posteriormente va a mejorar la 

productividad de las empresas privadas, las infraestructuras facilitan la 

circulación de información, de bienes y de personas por lo tanto el estado 

debe redistribuir los impuestos para mejorar la infraestructura interna y 

poder lograr un crecimiento en la economía (Destinobles, 2007). 

3) Investigación y Desarrollo (I-D). La investigación y el desarrollo, son 

considerados como actividades de rendimientos crecientes debido 

principalmente a los avances tecnológicos considerados como un progreso 

en constante evolución por lo que conlleva a los agentes a desarrollar 

actividades de innovación para poder adquirir beneficios esto conlleva a 

lograr crecimiento económico, por lo tanto, la investigación y desarrollo es 

un pilar fundamental para mejorar la productividad (Destinobles, 2007). 
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4) Capital humano. “El capital humano es definido como el stock de 

conocimientos que es valorizado económicamente e incorporado por los 

individuos (calificación, estado de salud, higiene...)” (Destinobles, 2007, 

p. 9).  Por lo que es necesario mejorar los niveles de educación y 

formación personal para incrementar el crecimiento económico por medio 

de la variación positiva del stock de capital humano (Destinobles, 2007). 

2.3 Revisión de la literatura del Nivel de Vida  

Según las Naciones Unidas (1961) el concepto del Nivel de vida se define como 

las condiciones reales en que vive un pueblo. Y el método más satisfactorio de 

medir los niveles de vida en el orden internacional “sería proceder a la medición 

de aspectos o partes claramente delimitados de las condiciones generales de vida 

que pudieran representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos 

generalmente aceptados de política social y económica en el orden social” (p.1) 

Naciones Unidas (1961) considera para esta medición esferas separadas. “Se 

propuso expresar estos componentes por medio de medidas o indicadores 

estadísticos concretos, teniendo en cuenta la disponibilidad y comparabilidad 

internacional de datos” (p.1). Así como no se consideró aceptable a ninguna 

media única y general del nivel de vida. 

De esta manera los componentes más relacionados con la medición del nivel de 

vida de acuerdo con las Naciones Unidas (1961): 

1. Salud: dentro de este componente se recomienda la inclusión de 

indicadores tales como: Esperanza de vida al nacer; Tasa de mortalidad 

infantil; Tasa buta de mortalidad anual.  

La esperanza de vida al nacer se halla considerada en teoría como el mejor 

indicador del nivel sanitario. La tasa de mortalidad infantil se considera por 

tradición como una de las mejores medidas del saneamiento del medio ambiente, 

íntimamente relacionada con el nivel general del desarrollo económico y social. Y 

se incluye la tasa buta de mortalidad porque refleja la intensidad de la mortalidad 

en un país o región determinados y porque es fácil obtenerla. (Naciones Unidas, 

1961, p. 6) 
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2. Consumo de alimentos y nutrición: dentro de este componente se 

recomienda a inclusión de los siguientes indicadores:  

Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos en la etapa de 

distribución al por menor, expresado en calorías comparado con las necesidades 

calculadas de calorías; Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos 

en la etapa de la distribución al por menor, expresado en el total de proteínas; 

Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos en la etapa de 

distribución al por menor, expresado en proteínas de animales; Porcentaje del total 

de calorías obtenidas de los cereales, raíces, tubérculos y azúcares. (Naciones 

Unidas, 1961, p. 8) 

El primer indicador se refiere a los aspectos del régimen alimenticio, el 

segundo y tercer indicador contribuyen en parte a los niveles de 

alimentación de los pueblos, es decir son parciales a la calidad de vida. Y 

el cuarto indicador “refleja indirectamente a la calidad del régimen 

alimenticio”. (Naciones Unidas, 1961, p. 9) 

 

3. Educación: se recomienda los siguientes indicadores prioritarios: 

“Tasa de alfabetismo en adultos: porcentaje de la población, masculina y 

femenina, de 15 o más años que sabe leer y escribir” (Naciones Unidas, 1961, 

p. 9). 

“Proporción de la matrícula escolar total: matrícula total en todas las escuelas 

que están por debajo de las instituciones de enseñanza superior considera 

como porcentaje de la población comprendida entre los 5 y los 19 años.” 

(Naciones Unidas, 1961, p. 9). Este indicador puede reemplazarse por los 

indicadores de: Proporción de alumnos matriculados en escuelas primarias, 

Proporción de alumnos matriculados en las escuelas secundarias. (Naciones 

Unidas, 1961) 

“Proporción de alumnos matriculados en los establecimientos de enseñanza 

superior: matrícula total en las instituciones de enseñanza superior por cada 

100.000 habitantes”. (Naciones Unidas, 1961, p. 10) 
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4. Empleo y condiciones de trabajo: El empleo y las condiciones de trabajo 

se encuentran relacionados entre sí, por lo que es preferible como un solo 

componente para lo cual se han incluido los siguientes indicadores 

prioritarios: Proporción de personas desocupadas en el total de la fuerza de 

trabajo, Salarios reales relativos. (Naciones Unidas, 1961) 

Los países desarrollados cuentan con amplias estadísticas de las personas 

que se encuentran desempleados que sirven de referencia para hacer 

cálculos bastante exactos, sin embargo los países insuficientemente 

desarrollados no cuentan con datos útiles sobre el desempleo, en los países 

económicamente más avanzados el desempleo puede ser causado por “la 

estructura industrial, el carácter estacional de ciertas industrias, la 

movilidad de la mano de obra y el ritmo de desarrollo económico” 

(Naciones Unidas, 1961, pág. 11).  No obstante, la falta de empleo en los 

países insuficiente desarrollados tiene una significación económica y 

social que en las regiones donde si se cuenta con oportunidades laborales 

(Naciones Unidas, 1961). 

“Se recomienda que la comparación de los sueldos reales percibidos 

durante un período de tiempo dentro de un país determinado, siempre y 

cuando se disponga de un buen índice de precios de consumo” (Naciones 

Unidas, 1961, p. 12). Esta medida es la más apropiada porque representa 

un escenario más complicado poder transformar los salarios a una unidad 

monetaria común por las distintas estructuras de precios y diversidad de 

preferencias (Naciones Unidas, 1961). 

 

5. Vivienda: Se recomienda la inclusión de los siguientes indicadores como 

prioritarios de acuerdo con las Naciones Unidas (1961): 

1) Porcentaje de la población que habita en viviendas 

2) Porcentaje de viviendas ocupadas en las que haya tres o más 

personas por habitación  

3) Porcentaje de viviendas ocupadas que tienen agua corriente dentro 

de la vivienda o fuera de ella, pero a no más de cien metros  
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4) Porcentaje de viviendas ocupadas con excusado. (p. 13) 

Para la obtención de estos indicadores es necesario el censo de habitación, 

para la obtención de datos para determinar las viviendas móviles e 

improvisadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas 

personas por lo tanto se espera que dentro de pocos años se pueda tener 

mayor cantidad datos sobre estos indicadores  (Naciones Unidas, 1961). 

 

6. Seguridad social: es indispensable la importancia de este componente y 

por ende se ha progresado bastante en las estadísticas de seguridad social, 

la importancia radica para evaluar los progresos realizados en los 

programas nacionales, pero resulta muy difícil determinar sobre una base 

internacional uniforme por el hecho de cómo está organizada la seguridad 

social en los diferentes países, considerando la diversidad del sistema que 

tienen dichos países para atender las necesidades de la seguridad social, 

por esta razón todavía no se cree posible recomendar indicadores para este 

componente para poder utilizarlos en el plano internacional (Naciones 

Unidas, 1961). 

 

7. Vestido: “La utilidad del vestido como elemento del nivel de vida la 

determinan en gran parte el clima, la ocupación y los factores culturales”. 

(Naciones Unidas, 1961, pág. 14). Pese a su importancia, no es posible 

realizar una comparación internacional de esta variable. 

 
8. Esparcimiento y recreo: En este componente la dificultad de su medición 

“se debe a las diferencias que existen en cuanto a formas de esparcimiento 

y recreo, y a la imposibilidad virtual de obtener datos comparables en el 

orden internacional” (Naciones Unidas, 1961, p. 14). Aunque puede 

modernizarse a través de indicadores darían una imagen engañosa de este 

componente, representa de mayor utilidad si se pueda obtener material 

descriptivo sobre acerca de este componente (Naciones Unidas, 1961). 
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9. Libertades humanas: la importancia de este componente, “ha expresado 

dudas en cuanto a la forma de medirlo en términos cuantitativos” 

(Naciones Unidas, 1961, p. 15). Por lo que no se considera factible 

recomendar indicadores para realizar comparaciones a nivel internacional 

(Naciones Unidas, 1961). 

Y como una categoría adicional necesaria “relativa a la población y la fuerza de 

trabajo, y que se epígrafe “transporte” de modo que contenga datos sobre 

comunicaciones” (Naciones Unidas, 1961, p. 5). Estas son las siguientes: 

1. Población y fuerza de trabajo  

2. Ingresos y gastos  

3. Comunicaciones y transporte 

a) Información para las masas 

b) Correos y telecomunicaciones  

c) Transportes  

2.4  Estado del arte 

 

Pérez (2013), el nivel de vida se refiere a la posibilidad de las personas de obtener 

bienes y servicios en mayor cantidad. Así, una persona que tiene a su alcance 

ropa, coches, información, cine, parques de atracciones, bicicletas, más ropa… 

etc, puede decirse que tiene un nivel de vida alto. Entonces podemos relacionar el 

nivel de vida con el nivel de renta, a mayor renta, mayor nivel de vida.  

La globalización ha permitido el acceso a una gran variedad de productos 

adicionales a la producción nacional, esto significa que quien más pueda 

consumir, mayor nivel de vida tendrá. Sabiendo estos conceptos básicos, podemos 

preguntarnos: ¿en qué lugar se vive mejor, en Ecuador, Colombia o Perú?  

 

Leipert (2011), presenta una revisión de los sectores importantes que tienen 

participación en la actual forma de medición de crecimiento económico, siendo 

una crítica y a la vez una propuesta no exhaustiva de un indicador global de los 

gastos compensatorios. Leipert (2011), afirma: “La práctica contemporánea de 
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considerar Producto Nacional Bruto (PNB) como un indicador de bienestar 

nacional oculta totalmente el hecho de que las actuales prácticas empresariales no 

sólo son destructivas desde un punto de vista ecológico y social, sino incluso 

crecientemente contraproducentes”. (p. 152)  

Se examina la necesidad de un adoptar un nuevo criterio para la medición de 

costos y beneficios sociales de modo que se permita el paso del PNB al Producto 

Eco Nacional (PEN), se toma como ejemplo a la República Federal de Alemania 

utilizando conceptos teóricos y metodológicos, así como las bases empíricas, que 

no están lo suficientemente desarrollados para generar un indicador técnico. 

Formula la importancia de la comprensión de los gastos compensatorios, como 

base para el cambio en las instituciones económicas a fin de reducir los mismos 

para tener una, “economía de éxito en la medida en que satisface los niveles de 

vida que exige la cultura, con una demanda mínima de minerales energía y 

recursos ambientales”. (Leipert, 2011, p. 153) 

 

Castillo (2011), considera temas que buscan la diferenciación de estos términos, 

mismos que se encuentran íntimamente relacionados, ya que se afectan entre sí 

por medio de variables macroeconómicas como el PIB, la inversión, el consumo, 

entre otras.  

 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo radica en que el primero solo 

se refiere al avance alcanzado por un país en lo concerniente a las 

variables económicas, las cuales son: el producto nacional bruto, el ingreso 

nacional, la inversión, el consumo, etc.; mientras que el segundo es un 

incremento en todos los niveles de la población. Es decir que no se 

concentra específicamente en lo económico, sino que contempla además 

los valores humanos, culturales, sociales, morales y religiosos. (Castillo, 

2011, p. 5) 

 

Los términos estudiados se desarrollan de forma teórica y dejan como conclusión, 

que un país, “no solo debe centrarse en lo económico, este influye ya que es una 

de sus variables, sino que tiene que observar las condiciones sociales que posee; 

que necesita cambiar, que debe reforzar, para así impulsarse al desarrollo 

económico” (Castillo, 2011, p. 12). 
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Al obtener la conclusión de Castillo (2011), se hace relevante la revisión de 

literatura de “Calidad de vida”, este nos permite considerar la importancia de 

identificar la multidimensionalidad   del concepto de calidad de vida, así como la 

incorporación de la subjetividad a los indicadores unidimensionales existentes que 

evalúan el crecimiento económico  tales como PIB, Renta,  Distribución de Renta 

es por ello que se propone una alternativa como el “Índice de Progreso Genuino”, 

también se propone un  una crítica a uno de los indicadores oficiales usados por 

las Naciones Unidas para medir el progreso social de los países (Jiménez Romera, 

2007). 

 

Salinas (2011), nos muestra que no necesariamente crecimiento económico va a 

desencadenar bienestar general en una economía, nos indica que aunque la 

economía del país crezca esto no traerá un bienestar general o porque se entre a un 

periodo de crisis esto tenga que afectar al bienestar general de la población, el 

crecimiento económico de un país se puede expresar por el desarrollo del mismo, 

a través de un proceso de trabajo es decir a partir de una idea se puede resolver un 

problema lo que conlleva a la especialización de cada maquinaria que puede 

ayudar a con una determinada función. 

Ahora bien, este proceso de trabajo ayuda a un crecimiento o decrecimiento de la 

economía en un año especifico, pero no tiene influencia en el bienestar de una 

sociedad, dicho bienestar representa algo intangible que no podemos medir 

(Salinas, 2011). 

Por consiguiente, el bienestar es lo que resulta de la repartición de las utilidades 

de una actividad económica (Salinas, 2011). 

Abarca (2015), menciona la relación entre el crecimiento económico y desarrollo 

humano, la importancia del crecimiento económico sostenible  radica en que 

representa la principal fuente de financiamiento del desarrollo económico, sin 

embargo no necesariamente al tener crecimiento económico va a existir desarrollo 

económico, esto dependerá de los factores productivos de desarrollo.  
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Para que exista desarrollo humano tiene que haber crecimiento económico, 

libertad política, desarrollo económico, equidad social, participación comunitaria, 

sostenibilidad ambiental y seguridad humana (Abarca, 2015). 

Para que exista crecimiento económico sostenible es necesario que los excedentes 

obtenidos se destinen a la inversión productiva y lógicamente necesariamente 

tiene que darse un gasto público productivo para que dicha intervención estatal se 

dimensione a bienes y servicios públicos de calidad (Abarca, 2015). 

Para Bejar (2016), los objetivos y las metas de Perú para un desarrollo sostenible 

que involucra la temática económica, social y ambiental. Perú ha tenido 

importantes avances en temas de crecimiento económico provocado por la 

elevación del precio del oro y el cobre exportados por las empresas trasnacionales. 

El crecimiento del PIB en Perú se logró ante un alto costo ambiental, ahora bien 

este aumento del PIB involucró también que aumente la desigualdad pues la 

riqueza se empezó a concentrar en las mafias que explotan el narcotráfico, la 

minería ilegal y el contrabando sin contar que las empresas extranjeras gozan de 

menos impuestos que los nacionales, por lo que la desigualdad de ingresos es 

mayor que los cinco países más desiguales según la (OCDE), muestra de eso es 

que ha crecido la mortalidad infantil y la desnutrición crónica (Bejar, 2016). 

Perú presenta una económica en crecimiento con altibajos como la prosperidad del 

sector alto de las clases medias, concentración de la riqueza o la inadecuada 

infraestructura de las escuelas primarias, aunque se tuvo avances favorables como 

en la circulación del dinero y en conectividad vía electrónica y telefónica se ha 

retrocedido en calidad de vida y en seguridad ciudadana a través de la corrupción 

o el crimen en las calles y ciudades sin contar con la discriminación y represión 

que sufren sus habitantes (Bejar, 2016). 

  



27 

 

CAPÍTULO III 

3. HECHOS ESTILIZADOS DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y DEL NIVEL DE VIDA DE 

ECUADOR, PERÚ Y COLOMBIA 

 

Con la finalidad de identificar de analizar la evolución de las variables que 

representan al crecimiento económico y nivel de vida para Ecuador, Colombia y 

Perú consideraremos una serie temporal de 21 años, que comprende el período de 

1995 al 2015. Dicho análisis se basará en la utilización de gráficos que indiquen 

los cambios estructurales en los indicadores. 

3.1 Crecimiento del Ecuador, Colombia y Perú  

Entre los componentes que afectan al crecimiento económico de Ecuador, 

Colombia y Perú en el periodo 1995-2015. Se analizará la influencia de los 

factores del PIB y la comparación PIB per cápita, PPA (dólares a precios 

internacionales actuales) en cada uno de estos países, considerando como 

principal fuente de información al Banco Mundial. 

 

Exportaciones: Para los tres países el comercio internacional; importaciones y 

exportaciones les permite diversificar sus mercados nacionales, es por ello que las 

tres economías presentan dependencia del resto del mundo, especialmente el caso 

ecuatoriano las exportaciones son más representativas en torno a su PIB, en los 

años de 1995-2015 obtuvo un promedio de 26,14% esto debido a que tiene una 

economía primario exportador. Entre los productos agrícolas que más ingresos 

representan están el banano, camarón y las flores que son los que más demanda 

internacional tienen
1
, aunque en la última década se vio dependiente, 

principalmente del petróleo. Para Colombia las exportaciones en promedio de su 

PIB de 1995-2015 es equivalente al 16,37% destacando como sus principales 

                                                     
1
 Dato obtenido de PROECUADOR 
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rubros el petróleo, café y piedras preciosas
2
, En el caso del mercado peruano  su 

economía también llegó a ser dependiente del mercado internacional pues el 

promedio de sus exportaciones en relación a su PIB del período 1995-2015 fue del 

21,98%, por su ubicación geográfica es un país que tiene abundante cobre y oro
3
 

que representan sus principales productos de exportación y al igual que Ecuador y 

Colombia también se vio beneficiado por los altos precios del crudo del petróleo y 

sus derivados. 

 

Tabla 1. Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 

 Años Promedio 

 2000 2007 2015 1995-2015 

Ecuador 32,13 31,93 20,67 26,15 

Colombia 15,92 16,54 15,94 16,38 

Perú 16,77 31,52 21,30 21,98 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Importaciones: Representan tanto una ventaja como una desventaja para cada 

país, si bien es cierto ayuda a diversificar los mercados lo cual obliga a ser más 

competitivos y poder abastecer a los mercados nacionales con los productos que 

no se producen en el interior de sus economías, también representan una amenaza 

para los productores nacionales. Es el caso de la economía ecuatoriana, altamente 

dependiente del contexto internacional, pues no cuenta con la capacidad instalada 

suficiente lo que representa mayores costos para sus residentes que por el 

deterioro de los términos de intercambio cada vez se hace más difícil competir con 

el mercado internacional por lo que en promedio de las importaciones durante el 

período 1995-2015 fue del 27,74% de su PIB, este panorama es diferente al de 

Colombia pues este país cuenta con una mayor desarrollo tecnológico e inversión 

, lo que le permite abastecer a su mercado nacional de una manera óptima es por 

esto que el promedio de las importaciones durante este período  fue  del 19,71% 

de su PIB, el mayor rubro de los productos importados corresponde a maquinarias 

                                                     
2
 Dato obtenido de the observatory of conomic complexity “OEC” 

3
 Dato obtenido de the observatory of conomic complexity “OEC” 
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y equipos electrónicos, En Perú a pesar que las importaciones son más 

representativas en su PIB que en Colombia con promedio en los últimos 21 años 

de 21,39% podemos decir que es el único que cuenta con una balanza comercial 

positiva, es decir, es el menos dependiente del contexto internacional de los tres 

países incluso se encuentra como la 56ava economía con mayor exportación en el 

mundo esto debido a la abundancia de sus productos nacionales. 

 

Tabla 2.  Importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB  

 Años Promedio 

 2000 2007 2015 1995-2015 

Ecuador 27,34 30,66 23,66 27,74 

Colombia 16,75 19,79 23,37 19,71 

Perú 18,77 24,17 23,71 21,39 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

PIB per cápita (PPA): Representa la relación entre el PIB y el número de 

habitantes, con la conversión del PIB a precios internacionales utilizando las tasas 

de paridad de poder adquisitivo, es decir, la capacidad de compra que tiene un 

país por ejemplo un dólar internacional equivale al mismo poder adquisitivo sobre 

el PIB que un dólar estadounidense en Estados Unidos (The Global Economy, 

2017). 

 

Tabla 3. PIB per cápita PPA (Paridad del poder adquisitivo) 

 Años Promedio 

 1998 2009 2012 1995-2015 

Ecuador 6079,39 8889,21 10512,32 7941,39 

Colombia 6528,90 10260,23 12058,34 8975,39 

Perú 4942,93 9010,33 11145,51 7642,00 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Entre los tres países Colombia ha obtenido mayor valor del PPA lo que representa 

un mayor poder adquisitivo dentro de su territorio nacional, superior a Ecuador y 
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Perú, es decir, económicamente hablando Colombia se encuentra en mejores 

condiciones para poder adquirir bienes y servicios. En el caso ecuatoriano, aunque 

en promedio ha obtenido un PIB per cápita PPA superior al de Perú, a partir de 

2008 los residentes peruanos se encuentra en mejores condiciones en capacidad de 

compra que los residentes ecuatorianos, debido principalmente a la fragilidad del 

PIB ecuatoriano donde su economía es dependiente del contexto internacional. 

A partir del 2009, Perú ha tenido un importante incremento de su PIB per cápita 

PPA considerando como factor principal el acuerdo de libre comercio firmado con 

EEUU en abril del 2006 y que se puso en vigencia a partir de febrero del 2009, 

debido que en este acuerdo se permitió el acceso a mercados textiles y la 

facilitación del comercio (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú, 

2017). 

 

Inflación: Representa un proceso de subida continua en el nivel precios de una 

economía de un país durante un periodo de tiempo (Díaz, 2010). 

 

Tabla 4. Inflación a precios del consumidor  (% anual) 

 Años Promedio 

 1998 2000 2009 1995-2015 

Ecuador 36,10 96,09 5,16 17,52 

Colombia 18,68 9,22 4,20 8,15 

Perú 7,25 3,76 2,94 4,10 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Ecuador fue el país que más afectación tuvo principalmente por la crisis del sector 

financiero que implicó en el año de 1999 tener a una inflación 52,24%. No 

obstante, un año después la inflación ecuatoriana llegó a representar el 96.09%, 

provocando la crisis más severa en la su historia, obligando a sus residentes a 

emigrar la mayoría con destino a Europa, para el caso colombiano logró mitigar 

los efectos inflacionarios cercanos al 20%, logrando una inflación en promedio de 

8,15% debido a la vulnerabilidad de los países latinoamericanos con los impactos 
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externos, mientras que Perú fue el menos afectado obteniendo una inflación 

promedio de 4,10%. 

 

Inversión de capital: Consiste en la adquisición de activos fijos de una economía 

más las variaciones de los inventarios. Los activos fijos consisten en mejorar la 

infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas o maquinarias, mientras que 

los inventarios representan la existencia de bienes que pueden ser utilizados en 

períodos de fluctuaciones económicas para estabilizar la producción de las 

industrias (The Global Economy, 2017). 

 

Tabla 5. Inversión de capital, (% del PIB) 

  Años Promedio 

1998 2008 2013 1995-2015  

Ecuador 24,00 26,39 28,47 23,61  

Colombia 19,73 23,49 24,31 21,26  

Perú 23,20 26,18 25,56 21,76  

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

El incremento del PIB para los tres países ha ayudado a que se destine una mayor 

inversión de capital para el mejoramiento de infraestructura física con la finalidad 

de mejorar las condiciones de sus habitantes, en promedio Ecuador es el que 

mayor porcentaje de su PIB ha destinado para este rubro, aunque Colombia y Perú 

destinan en promedio un porcentaje similar para mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes. 

 

Consumo de los hogares: representa el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios que son adquiridos por los hogares como productos de línea blanca, 

equipos de computación, sin incluir la compra de viviendas, asimismo se suma el 

pago realizado al gobierno por temas de permisos o licencias, del mismo modo se 

incluyen los gastos de las instituciones sin fines de lucro que realizan a los 

hogares (The Global Economy, 2017). 
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Tabla 6. Consumo de los hogares (% del PIB) 

  Años Promedio 

1998 2004 2014 1995-2015  

Ecuador 72,52 70,47 59,20 66,27  

Colombia 65,33 66,89 61,23 64,78  

Perú 71,36 68,00 64,30 66,51  

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

El consumo de los hogares residentes en promedio, registran un valor similar para 

los tres países en comparación de su PIB, sin embargo, Perú es el que en 

promedio registra un mayor poder adquisitivo de sus residentes en comparación 

de Colombia y Ecuador. Para el caso ecuatoriano ha tenido variaciones anuales   

no significativas en relación a su PIB. 

 

Ahorro: Es el resultado que genera el ingreso nacional menos el consumo total 

incluyendo las transacciones netas, es decir, la devolución de préstamos que se 

encuentra establecidos por cada país (The Global Economy, 2017). 

 

Tabla 7. Ahorro  (% del PIB) 

  Años Promedio 

1997 2008 2012 1995-2015  

Ecuador 16,92 29,56 27,71 22,76  

Colombia 13,46 19,34 19,26 16,76  

Perú 17,78 22,36 22,17 19,31  

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

En promedio de los tres países, Ecuador es el que logró un mayor ahorro en 

relación a su PIB seguido por Perú que ha logrado una estabilidad dentro de su 

economía, mientras que Colombia en promedio ha tenido incrementos no 

significativos en torno a su PIB. 
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Deuda externa: Representa una obligación adeudada al resto del mundo, la deuda 

a largo plazo como a corto plazo van a tener el incremento debido interés 

generado por el uso del crédito acordado por las partes involucradas, dicha deuda 

va a representar un porcentaje del PNB de un año determinado (The Global 

Economy, 2017). 

 

Tabla 8. Deuda externa (% del PNB) 

  Años Promedio 

1999 2008 2013 1995-2015  

Ecuador 104,48 34,37 20,45 55,25  

Colombia 41,07 19,92 24,51 29,67  

Perú 60,89 30,77 29,68 43,99  

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Aunque en promedio Ecuador registra una deuda externa alta en relación a su 

PNB a partir del año 2008 logró estabilizarse luego de la crisis financiera que 

presento en el año 1999 en el que los ecuatorianos tuvieron que afrontar una 

deuda externa incluso por encima del 100 %, para el caso de Perú antes del 2008 

había presentado tasas levadas de endeudamiento superando el 60 % a partir de 

este período se pudo volver a mantener una estabilidad con el resto del mundo. 

 

Gasto gubernamental: Representa el gasto final de las administraciones públicas 

para el cumplimiento de sus funciones, En este rubro contiene los gastos 

corrientes del gobierno para la adquisición de bienes y servicios incluido los 

sueldos a funcionarios públicos, con la finalidad de optimizar eficiencia y 

seguridad del servicio público (The Global Economy, 2017). 
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Tabla 9. Gasto gubernamental (% del PIB) 

  Años Promedio 

1999 2009 2015  1995-2015 

Ecuador 11,77 13,73 14,38  11,72 

Colombia 22,73 16,70 18,62  17,29 

Perú 11,55 11,47 13,18  11,14 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

A pesar que en Ecuador se ha ampliado el rubro destinado a la administración 

pública, se logró mantener una estabilidad con relación a su PIB, sin embargo, en 

los últimos años el sector público ha crecido en los tres países superando el 

promedio durante los últimos 21 años, Colombia en promedio presenta las tasas 

más elevadas de gasto público en torno a su PIB, mientras que Perú ha mantenido 

una estabilidad alcanzando en promedio niveles más bajos de gestión 

gubernamental con respecto a su PIB. 

 

Índice de términos de intercambio: Indica la evolución de los precios relativos de 

las importaciones como de las exportaciones de un país con respecto a un año 

base que son reportados por cada país bajo los controles de calidad UNCTAD 

(The Global Economy, 2017). 

 

Tabla 10. Índice de términos de intercambio 

  Años Promedio 

2000 2007 2015 2001-2015  

Ecuador 100,00 112,99 96,52 110,82  

Colombia 100,00 138,84 108,29 135,01  

Perú 100,00 173,70 160,36 152,90  

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 



35 

 

Los términos de intercambio con respecto al año 2000 ha tenido fluctuaciones, los 

tres países se beneficiaron con los altos precios de petróleo
4
 y en el caso peruano 

con los precios de cobre le permitió mantener aún una estabilidad por el tema de 

exportaciones, Ecuador se benefició internamente al tener los mayores ingresos 

petroleros de su historia esto conllevo a que su economía se haga dependiente del 

petróleo, es así que cuando este rubro empieza a bajar, el mercado exterior resulta 

perjudicial para los ecuatorianos, Colombia logró una estabilidad en los últimos 

años aumentando el volumen de sus exportaciones y obligados a devaluar su 

moneda nacional. 

 

Inversión extranjera directa: las inversiones extranjeras directas son las entradas 

netas de inversión para obtener un interés de gestión duradero (10 por ciento o 

más de las acciones con derecho a voto) en una empresa que opera en una 

economía distinta de la del inversor. Es la suma del capital social, reinversión de 

ganancias, otros capitales a largo plazo y capital a corto plazo, como se muestra 

en la balanza de pagos. Esta serie muestra las entradas netas (nuevas entradas de 

inversión menos desinversión) en la economía declarante de los inversores 

extranjeros, y se divide por el PIB (The Global Economy, 2017). 

 

Tabla 11. Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 

  Años Variaciones 

2000 2005 2015 2000-2005 2005-2015 

Ecuador -0.1 1.2 1.3 1.3 0.1 

Colombia 2.4 7.0 4.0 4.5 -3.0 

Perú 1.6 3.4 4.1 1.8 0.7 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Los niveles más bajos de Inversión Extranjera Directa se registraron para el año 

2000, en el caso de Ecuador se debe a la reciente crisis de 1998 y 1999; para 

Colombia el año 2005 le representó mayor participación en el PIB. En la 

actualidad Perú y Colombia tienen mayor participación de la inversión extranjera 

                                                     
4
 Dato obtenido de Oindex mundi 
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en el PIB esto se debe a la ubicación a su ubicación privilegiada y sobre todo a la 

abundancia de materias primas que les permitieron aprovechar el auge de los 

commodities por medio de proyectos de largo plazo que están en proceso de ser 

terminados y nuevos proyectos (GESTIÓN, 2013). Lo que podría significar más 

plazas de trabajo que a su vez se convierten en mejora de ingresos para las 

familias.  

 

Remesas: son las transferencias personales que consisten en todas las 

transferencias corrientes en efectivo o en especie, efectuadas o recibidas por los 

hogares residentes con origen o destino en hogares no residentes. Por tanto, las 

transferencias personales incluyen todas las transferencias corrientes entre 

individuos residentes y no residentes (The Global Economy, 2017). 

Desde 1995 al 2015, Ecuador ha registrado el mayor porcentaje de remesas sobre 

el PIB de los tres países latinoamericanos esto se debe a la ola de migración del 

año 1999, sin embargo, en los últimos años se ha registrado una baja considerable 

debido a crisis mundial, pasando del 7.2% en el año 2000 al 2.4% en el 2015. 

Estas remesas han significado una mejora en el nivel de vida de las familias de 

una parte de la población, a partir del 2008 este índice ha decrecido hasta la 

actualidad. Para Colombia y Perú gira alrededor del 1.5% de remesas (FLACSO, 

2005). 

3.2 Crecimiento del nivel de vida de Ecuador Perú y Colombia 

 La revisión de indicadores sociales en el marco del estudio de la influencia del 

crecimiento económico sobre el nivel de vida del Ecuador, Colombia y Perú en el 

período 1995-2015, es de vital importancia ya que por medio de las variables, 

pobreza y desigualdad podremos evaluar el grado de afectación que sufren las 

mismas tras determinado crecimiento económico.  

 

Pobreza 

“Una definición de pobreza, la estipula como las privaciones de las personas u 

hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades 
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materiales” (SIISE, 2008). Bajo esta metodología, se definen como "pobres" a 

aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en un 

período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de 

pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y 

servicios por persona. Los tres indicadores indirectos sobre pobreza más 

generalizados, y que son calculados periódicamente en el país son: brecha, 

severidad e incidencia de pobreza por ingresos (Banco Central del Ecuador, 

2010). 

 

El recuento de la pobreza es una medición con información limitada, ya que solo 

toma en cuenta a las personas por debajo del umbral de pobreza, sin considerar 

cuán pobres son. La brecha de pobreza y la severidad abordan dicha limitación. 

Muestran que en la última década la profundidad de la pobreza se ha reducido, 

incluso a la mitad en algunos casos, y los pobres son sustancialmente menos 

pobres que antes. Más aún, la pobreza se ha vuelto menos severa, es decir, los más 

pobres de los pobres se han beneficiado de las tendencias generales de mejora en 

el estándar de vida. La severidad ha descendido a menos de la mitad, trasladando 

a aquellas personas con los niveles de consumo más bajos a una situación con 

perspectivas significativamente mejores para escapar de la pobreza en 

comparación a diez años atrás (ONU, 2016). 

 

Esta información sobre la pobreza corrobora que los avances logrados en la 

reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas tanto para 

Ecuador, Colombia y Perú.  

 

El Banco Mundial (2017) informó que el mundo cumplió la meta del primer 

objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la 

tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo en 2010, cinco años antes del plazo 

previsto. Pero pese a este logro, la cantidad de personas que viven en condiciones 

de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente alta.  
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Tabla 12. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de 

pobreza nacional (% de la población) 

 Años Variaciones 

 2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015 

Ecuador 42.2 32.8 23.3 -9.4 -9.5 

Colombia 55.6 30.8 21.8 -24.8 -9 

Perú 45 37.2 27.8 -7.8 -9.4 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

Tabla 13. Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza nacional (%) 

 Años Variaciones 

 2010 2015 2010-2015 

Ecuador 12.7 8.5 -4.2 

Colombia 9 5.4 -3.6 

Perú 15.1 10.3 -4.8 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

 

Los siguientes gráficos confirman que la tasa de incidencia de la pobreza y brecha 

de pobreza evolucionan de manera similar para Ecuador, Colombia y Perú.  En el 

caso de Ecuador antes de la dolarización, de 1990 hasta 1997, se evidenció una 

clara tendencia a la baja de brecha, severidad e incidencia de pobreza por ingresos 

reflejando, en esos años, una mejoría en las condiciones de vida de la población. 

En la crisis financiera de 1998 y 1999 se evidenció un claro deterioro en los tres 

indicadores, llegando a los máximos históricos. Una vez decreta la dolarización, 

estos índices vuelven a bajar, ya en el 2002 regresaron a los niveles pre-crisis, y a 

partir de ese año retomaron su tendencia “normal” de reducción. (Banco Central 

del Ecuador, 2010) 

 

Es preciso señalar que, la reducción de estos indicadores no es inercial ni 

automática, en gran medida ha sido el producto de la implementación de políticas 

con el objetivo de incidir en sus niveles de decrecimiento, también se debe en 
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parte a las mejoras que el entorno económico presentó en los años (2003-2008), 

por lo que en épocas de crisis internacional hay impactos negativos en estas 

variables, en general para todos los países de América Latina (CEPAL 2009).  

 

 Desigualdad 

 

Un crecimiento sostenido en el tiempo es una condición necesaria pero no 

suficiente para garantizar la viabilidad económica de un país en desarrollo en el 

mediano y largo plazo. Asimismo, la reducción de la desigualdad es un objetivo 

en sí mismo de la política pública. Algunas variables importantes para el bienestar 

de la sociedad están correlacionadas con la igualdad. La desigualdad termina 

manifestándose en menores niveles de educación, salubridad y nutrición en las 

personas pobres y en un mayor descontento social, acaba frenando el crecimiento 

a través de las bajas en la productividad, la escasa capacidad innovadora y la 

desestabilización política. Por eso se plantea de manera alternativa la necesidad de 

promover una mayor igualdad y justicia social, como condición para alcanzar un 

crecimiento sostenible (Banco Central del Ecuador, 2010).  

 

La promoción de la equidad y reducción de la pobreza se realiza por medio de 

análisis de las principales tendencias de la pobreza monetaria, de la distribución 

del ingreso a través del índice de Gini y de la incidencia de la pobreza 

multidimensional, en Ecuador, Colombia y Perú. Para el índice de Gini, la 

información analizada corresponde a los dominios geográficos totales nacionales. 

Para la pobreza multidimensional se presenta la información para cada una de las 

dimensiones y para los dominios geográficos nacionales, considerando la 

información de Human Development Reports y el Banco Mundial. (DNP, 2017)  
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Tabla 14. Índice de Gini, (1999-2014) 

 Años Variaciones 

 1999 2005 2014 1999-2005 2005-2014 

Ecuador 58.6 54.12 45.38 -4.48 -8.74 

Colombia 58.74 55.04 53.5 -3.7 -1.54 

Perú 56.34 51.84 44.14 -4.5 -7.7 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

La serie de tiempo analizada se basa en la existencia de datos para Ecuador, 

Colombia y Perú que nos permita la comparabilidad entre los tres países. Tras 

realizar una revisión de diferentes estudios se concluye que entre comienzos de la 

década de los ochenta y de los noventa la desigualdad aumentó globalmente. De 

acuerdo con CEPAL (2001) un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, 

ya que esto indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo 

de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales pudiendo llevar a 

un descontento o agitación social. Colombia para el 2014 tiene un índice de 

53.5% lo que deja como el país con mayor desigualdad en el ingreso.  

 

La Pobreza Multidimensional: según Alkire (2016), “Hay países que pese a 

reducir la pobreza monetaria no se reducen las carencias de su población”, por lo 

que asegura que IPM (Índice Pobreza Multidimensional) va acompañada de 

acciones claras de parte de las instituciones competentes y resulta una gran 

oportunidad en la lucha contra la pobreza. 

Este índice contiene 4 dimensiones: i) educación, ii) trabajo y seguridad social, iii) 

salud, agua y alimentación, y iv) hábitat, vivienda y ambiente sano. En estas 

dimensiones se evalúan la vulneración de los derechos constitucionales de la 

población. Dentro de estas dimensiones se agrupan 12 indicadores que reflejan 

condiciones de tipo coyuntural y estructural (ONU, 2016). 

Para cada indicador se establece las condiciones que permiten evaluar cuando 

existe privación en el ejercicio de un derecho. Si la persona tiene privaciones en 4 

o más de los 12 indicadores, la persona es identificada como pobre 
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multidimensional. Mientras que para considerar a una persona en situación de 

pobreza extrema se considera que están presentes al menos 6 privaciones (ONU, 

2016). 

Para la pobreza multidimensional se constata que el caso de Ecuador, se realizó la 

primera entrega del cálculo en el 2016, su tasa de pobreza multidimensional se 

redujo en 16,5 puntos porcentuales entre 2009 y 2015, es decir, 1,9 millones de 

ecuatorianos dejaron de ser pobres. La tasa de pobreza multidimensional en 

diciembre de 2015 llegó a 35% frente al 51,5% del mismo mes del 2009 según los 

últimos datos de pobreza multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC, 2015). Mientras que en el caso de Colombia se presenta una 

reducción de la pobreza multidimensional en poco menos de la mitad pasando del 

60.4% en 1997 al 27% en el 2012 (DANE, 2013). Para Perú el IPM es casi la 

mitad en 2012 vs 2005, 19.5% de la población fueron pobres en 2005; 10.5% en 

2012 (Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2015). 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un índice compuesto que se centra en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable, 

que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir 

conocimientos, que se mide por los años de escolaridad y los años esperados de 

escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el 

ingreso nacional bruto per cápita. El límite superior del IDH es 1,0. Para medir el 

desarrollo humano de un modo más completo, el Informe sobre Desarrollo 

Humano presenta, además, otros cuatro índices compuestos. El IDH ajustado por 

la Desigualdad descuenta el IDH en función de la magnitud de la desigualdad. El 

Índice de Desarrollo de Género compara los valores del IDH para mujeres y 

hombres. El Índice de Desigualdad de Género hace hincapié en el 

empoderamiento de las mujeres. El Índice de Pobreza Multidimensional mide las 

dimensiones de la pobreza no referidas a los ingresos (ONU, 2016). 
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Tabla 15. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 Años Variaciones 

 1995 2010 2015 1995-2010 2010-2015 

Ecuador 0.66 0.71 0.74 0.05 0.03 

Colombia 0.63 0.70 0.73 0.07 0.03 

Perú 0.64 0.72 0.74 0.08 0.02 

Fuente: Human Development Reports (2017)  

Elaborado por: los autores 

 

Liderando el Índice de Desarrollo Humano se encuentra Perú en el N°. 87 a nivel 

mundial mientras que Ecuador y Colombia ocupan los puestos N°89 y N°95.  

 

Desempleo: el desempleo hace referencia al porcentaje de la fuerza de trabajo que 

está sin trabajo pero disponible, buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas 

para conseguir empleo (The Global Economy, 2017). 

 

Tabla 16. Tasa de Desempleo 

 Años Variaciones 

 1999 2007 2015 1999-2007 2007-2015 

Ecuador 14.40 6.10 4.77 -8.30 -1.33 

Colombia 20.10 11.20 8.95 -8.90 -2.25 

Perú 7.99 6.47 4.42 -1.52 -2.05 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

A finales de la década de los noventa, Ecuador enfrentaba la tasa de desempleo 

más alta de los últimos 22 años, con el 14.40% provocado por la crisis financiera, 

situación que se regularía tras la adopción del dólar como moneda oficial, 

Colombia en cambio sigue presentado uno de los índices de desempleo más alto, 

revisando hechos históricos encontramos que su comportamiento se mantiene 

similar pese a registrar la reducción más significativa de los tres países en los 

últimos 8 años, y para el caso de Perú se ha registrado una disminución del 

alrededor del 2% en la tasa de desempleo desde 1995 al 2015. 
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Usuarios de Internet, por cada 100 personas: son personas que han utilizado 

Internet (desde cualquier lugar) en los últimos 12 meses. El servicio de internet se 

puede utilizar a través de una computadora, teléfono móvil, asistente digital 

personal, máquina de juegos, televisión digital entre otros (The Global Economy, 

2017). 

Tabla 17. Usuarios de Internet, por 100 personas 

 Años 

 2000 2008 2015 

Ecuador 1.46 18.8 48.94 

Colombia 2.21 25.6 55.9 

Perú 3.08 30.57 40.9 

Fuente: UNdata A world of Information (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Debido a que posibilitan a un mayor aprovechamiento de los recursos de un país y 

permiten elevar el consumo de servicios sociales que afectan al nivel de vida de 

las poblaciones, la medición de este indicador es de gran importancia. Para el año 

2015 Colombia presenta el mayor acceso a internet, 56 de cada 100 colombianos 

han registrado su uso en lo últimos 12 meses, mientras que de cada 100 

ecuatorianos 49 usaron internet y de 100 peruanos 41 registraron acceso.  

 

Pasajeros de líneas aéreas nacionales: son usuarios de transportes aéreos 

incluyen pasajeros de aeronaves nacionales e internacionales de compañías aéreas 

registradas en el país (The Global Economy, 2017). 

Este indicador de transporte al igual que los indicadores de comunicación es 

relevante porque permiten incrementar el acceso a servicios sociales para mejorar 

el nivel de vida, sin embargo se debe tomar en cuenta la dimensión territorial de 

cada país, situación que puede tornar el acceso al transporte aéreo en una 

necesidad (Naciones Unidas , 1961). En Colombia para el año 2015 el 64% de su 

población ha sido usuario de transporte aéreo, el 34% y 44% para Ecuador y Perú 

respectivamente.  
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La esperanza de vida al nacer: nos indica el número de años que un recién nacido 

podría vivir si los patrones prevalecientes de mortalidad en el momento de su 

nacimiento permanecieran constantes durante toda su vida, esta variable se 

considerada como el mejor indicador del nivel (Naciones Unidas , 1961). 

Para Colombia y Ecuador el incremento de la esperanza de vida al nacer se estimó 

en 5 años mientras que Perú ha elevado este indicador a 7 años pasando de 68 

años en 1995 a 75años en el 2015.  Es decir que su cálculo y crecimiento en años 

de vida es la comprobación del uso de políticas adecuadas para mejorar el nivel de 

vida de la población. 

 

Tabla 18. Esperanza de vida al nacer, total (años) 

 Años Variaciones 

 1995 2015 1995-2015 

Ecuador 71 76 5 

Colombia 69 74 5 

Perú 68 75 7 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

La tasa bruta de mortalidad: indica el número de muertes infantiles ocurridas 

durante el año, por 1.000 nacidos vivos este índice se considerada como el mejor 

indicador del nivel de saneamiento ambiental íntimamente relacionado con el 

desarrollo económico y social su cálculo y crecimiento (The Global Economy, 

2017). 

 

Tabla 19. Tasa de Mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) 

 Años Variaciones 

 1995 2015 1995-2015 

Ecuador 35.2 18.4 -16.8 

Colombia 25 13.6 -11.4 

Perú 42.5 13.1 -29.4 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 
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Perú es sin duda el que mejores avances ha presentado en la disminución de la 

Tasa de Mortalidad Infantil, su reducción de 29% en 21 años implica una mejora 

en las condiciones de vida de la población, seguido por Ecuador con el 17% y 

Colombia con el 11%.  

Años esperados de escolaridad: se refiere al número de años de escolaridad que 

un niño en edad de ingreso a la escuela puede esperar recibir si los patrones de las 

tasas de inscripción de edad específica persisten durante toda la vida del niño 

(UNESCO , 2016). 

Aunque Ecuador presenta el mayor medio de años de escolaridad esperados, 

Colombia es el país que tuvo un incremento de 3.6 años desde 1995 al 2015, en el 

caso de Perú, durante los últimos 21 años su promedio de años de escolaridad 

subió en 1.2 años. 

 

Tabla 20. Años de escolaridad esperados 

 Años Variaciones 

 1995 2015 1995-2015 

Ecuador 12 14 2 

Colombia 10 13.6 3.6 

Perú 12.2 13.4 1.2 

Fuente: Human Development Reports (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Tras revisión de variables adecuadas para la formulación del modelo 

econométrico, se procederá a realizar un análisis de estacionalidad de las variables 

que poseen datos en la serie de tiempo de 1995 al 2015 para Ecuador, Colombia y 

Perú. 

3.3 Análisis de estacionalidad de cada país  

Un serio problema que afrontan las series de tiempo es que a menudo tienen 

tendencia o están afectadas por persistentes innovaciones en el proceso. Para 

resolver este problema, o por lo menos comprender los posibles efectos, es común 
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probar si las series son estacionarias. Sin embargo, algunas variables 

macroeconómicas como el PIB presentan quiebre estructural, debido a muchos 

factores, principalmente a políticas económicas. Esto obliga a revisar algunas 

pruebas de raíz unitaria en econometría (Mahadeva & Robinson, 2009). 

Como señala Perron (1989), el cambio estructural y las raíces unitarias están 

estrechamente relacionados y los investigadores deben tener en cuenta que las 

pruebas de raíz unitaria convencionales están sesgadas hacia una hipótesis nula de 

falsa raíz unitaria cuando los datos son de tendencia estacionaria con una ruptura 

estructural (EViews, 2017). 

Para los investigadores y los formuladores de política muchas series de interés son 

no estacionarias. La estacionariedad se puede lograr con un cambio de nivel 

aunque esta no resulta adecuada puesto que surgen grandes distorsiones en el 

tamaño del contraste que llevan a un sobrerrechazo de la hipótesis de 

estacionariedad. Este aspecto, unido al hecho de que esta especificación errónea 

provoca incrementos en la potencia, deriva en un alto porcentaje de rechazos de la 

hipótesis nula, sea o no ésta cierta (Presno & López, 2001). 

Con el objetivo de realizar una especificación adecuada de nuestras variables de 

investigación, que en este caso son PIB real e IDH como base para medir la 

relación entre el nivel de vida y crecimiento económico. Nuestro análisis de 

estacionalidad utilizará EViews con el procedimiento de Bai y Perron (1998, 

2003a) que proporciona resultados teóricos y computacionales más amplios 

permitiendo múltiples puntos de corte desconocidos.  

Por tanto, en este trabajo optamos por emplear los tests de cambios múltiples, 

dado que el periodo a analizar es amplio y a simple vista, parece que las series 

presentan comportamientos diferenciados a lo largo del mismo (Herrera Martín, 

Ledesma Rodríguez, & Morini Marrero, 2015). 

Para realizar el análisis del cambio estructural a las series del IDH y PIB   

para Ecuador, Colombia y Perú con  Bai y Perron (2003), se transforma la serie 

original para que sea estacionaria, requisito necesario para poder aplicar este test. 

Por tanto, en primer lugar, se han tomado diferencias a las series con el propósito 

de trabajar con un proceso estacionario (Herrera Martín, Ledesma Rodríguez, & 

Morini Marrero, 2015). 
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Índice de desarrollo humano  

El test de Bai y Perron (2003) para Ecuador, detecta la posible existencia de 3 

puntos de cambio estructural en la serie de Índice de Desarrollo Humano para el 

periodo 1995-2015. En concreto, en 1999, 2009 y 2012. 

 

 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Entre los episodios relevantes acontecidos durante esos años cabe señalar que, en 

el año 1999, en Ecuador se presentó una crisis financiera. Durante ese año, se 

provocó una profunda inestabilidad económica y un elevado costo social de 

desigualdad y de persistencia de la pobreza y desempleo. En el 2009 se puede 

observar los efectos de la crisis global. Otro de los puntos de ruptura de la serie 

aparece en el año 2012,  en este contexto, cinco eventos marcaron la economía 

mundial; crisis del euro, crisis de los bancos, Elecciones en EE.UU., Francia, 

Japón y cambio de guardia en China, desaceleración de la economía China y el 

abismo fiscal en EE.UU (BBC, 2012). 

 

La serie del IDH en Colombia para el periodo 1995-2015, según Bai y Perron 

(2003) detecta la posible existencia de 2 puntos de cambio estructural en concreto, 

en 1997 y 2003. 

 

 

Gráfico 1. IDH Ecuador, 1995-2015 
IDH con Test de cambios 
estructurales múltiples, Bai y Perron, 

segunda diferencia 
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Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

En lo que se refiere al año 1998, es especialmente reseñable los efectos de la 

descertificación a Colombia que afectó empresarios, esta medida se la hace 

porque el país mostró corrupción en los más altos niveles del Poder Ejecutivo. 

Colombia también recibió la acusación sobre autoridades que permiten que los 

líderes de los carteles de droga sigan operando desde las cárceles. Asimismo, para 

el año 2004 aunque se viven problemas por el conflicto armado existente en este 

país, la situación que modifica positivamente los niveles de vida de poblados 

colombianos (Hechos 1994 - 1998, 2002). 

 

Bai y Perron (2003) para Perú, detecta la posible existencia de 3 puntos de 

cambio estructural en la serie de Índice de Desarrollo Humano para el periodo 

1995-2015. En concreto, en 2001, 2009 y 2012. 

  

Gráfico 2. IDH Colombia, 1995-

2015 

IDH con Test de cambios 
estructurales múltiples, Bai y Perron, 

primera diferencia 
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Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

El quiebre del año 2001 es la consecuencia de la crisis política iniciada en el 2000. 

Para el año 2009 se vive los efectos de la crisis mundial. Una ruptura que no llega 

generar efectos adversos, se observa en la variable IDH de Perú para en el año 

2012 por acontecimientos mundiales ya mencionados para el caso de Ecuador. 

 

PIB real a precios a precios constantes 2010  

El test de Bai y Perron (2003) para Ecuador, detecta la posible existencia de tres 

puntos de cambio estructural en el PIB real para el periodo 1995-2015. 

Precisamente, en los años 1997, 1999, 2007, 2009, 2012. 

 

 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 3. IDH Perú, 1995-2015 
IDH con Test de cambios 

estructurales múltiples, Bai y Perron, 

primera diferencia 

Gráfico 4. PIB real Ecuador (precios 

constantes 2010), 1995.2015 

PIB real con Test de cambios 

estructurales múltiples, Bai y Perron, 

segunda diferencia 
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Entre los episodios relevantes acontecidos durante esos años cabe señalar que, en 

1997 la instabilidad política en Ecuador, conllevó a establecer una consulta 

popular para la implementación de una Asamblea Constituyente en el gobierno de 

Fabián Alarcón. En 1999, la crisis financiera afectó considerablemente la 

economía ecuatoriana llegando a establecer el dólar como moneda nacional para 

intentar atenuar los efectos inflacionarios. En el 2007 la crisis mundial causó 

repercusiones por la crisis de las hipotecas subprime que afectó en primer lugar al 

sistema financiero estadounidense, provocando a una crisis de liquidez en EEUU. 

En 2009 se evidenció la gran recesión que fue protagonizada por EEUU 

específicamente en el sector financiero, obligando al cierre de varios bancos y 

entrando a una crisis crediticia. En el 2012, la economía ecuatoriana se vio 

afectada por la crisis internacional y la inestabilidad financiera del euro que tuvo 

un impacto negativo en todo el mundo (Banco Central del Ecuador, 2010). 

   

El PIB en Colombia para el periodo 1995-2015, según Bai y Perron (2003) detecta 

la posible existencia de dos puntos de cambio estructural en concreto, en 1997y 

1999. 

 

 

 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Gráfico 5. PIB real Colombia 

(precios constantes 2010), 

1995.2015 

PIB real con Test de cambios 

estructurales múltiples, Bai y Perron, 

segunda diferencia 
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En lo que se refiere al año 1997, los efectos causados por la descertificación de 

Colombia, que en este año fue vulnerable por la influencia del narcotráfico. En 

1999 representa el único año que Colombia tuvo un decrecimiento en su economía 

causado por el endeudamiento a elevadas tasas, tanto del sector público como del 

privado y posteriormente la disminución de la demanda interna (Pizano, 2009). 

 

Bai y Perron (2003) para Perú, detecta la posible existencia de cinco puntos de 

cambio estructural en la serie de Índice de Desarrollo Humano para el periodo 

1995-2015. En concreto, en 1997, 2001, 2004, 2007 y 2012. 

 

 

Fuente: Data del Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: los autores 

 

Perú fue afectado por el fenómeno del niño en el año 1997, así mismo en el 2001 

y 2007, desastres naturales que repercutieron en la economía nacional, teniendo 

efectos negativos sobre la producción principalmente del sector agrícola. En 2012 

Perú fue afectado por la crisis financiera mundial y el deterioro de los términos de 

intercambio (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

  

Gráfico 6. PIB real Perú (precios 

constantes 2010), 1995.2015 

PIB real con Test de cambios 

estructurales múltiples, Bai y Perron, 

segunda diferencia 
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CAPÍTULO IV 

4. MODELACIÓN EMPÍRICA 

4.1 Formulación 

Esta investigación usa datos de panel, es decir considera datos de corte transversal 

durante varios períodos de tiempo. Para este caso de estudio hemos considerado 

un macropanel de datos, dado que la información corresponde a diferentes 

unidades de análisis (Ecuador, Colombia y Perú) para los que disponemos de una 

serie temporal que va desde el 1995 hasta 2015 correspondientes  individuos 

(Sancho & Serrano, 2005). 

Según Montero (2011), el disponer de datos de panel implica una ventaja y un 

inconveniente:  

 Ventaja porque disponemos de más datos y se puede hacer un 

seguimiento de cada individuo.  

 Inconveniente porque si todas las cualidades relevantes del individuo NO 

son observables entonces los errores individuales estarán correlacionados 

con las observaciones y los MCO serán inconsistentes.  

El modelo a estimar con utilización de datos de panel se especifica como: 

yit   Xit it 

si no se disponen de todas las variables de influencia entonces Cov(Xit ,εit)  0 , 

es decir los residuos están relacionados con las variables independientes por lo 

que MCO estará sesgado. Para solucionar este problema de endogeneidad se 

proponen modelos alternativos a la regresión agrupada (pooled) mediante el 

anidamiento de los datos: el de efectos fijos y el de efectos aleatorios (Montero 

Granados, 2011). 

 

Es importante mencionar que si existen cambios estructurales en la serie y se 

estima una regresión utilizando MCO sin considerar este aspecto, los estimadores 

darán una regresión promedio que afectará negativamente la inferencia y los 

pronósticos (Capistrán Carmona, 2010). Para evitar este inconveniente en este 
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caso de investigación se ha utilizado la corrección de no estacionalidad por medio 

de la diferenciación a nuestras variables de estudio (IDH y PIB), como requisito 

para el procedimiento de Bai y Perron que permite conocer múltiples puntos de 

corte desconocidos.  

 

Por medio de pruebas de especificación podemos resolver que tipo de modelo es 

procedente. El test de Breusch-Pagan, también denominado del Multiplicador de 

Lagrange, cuya hipótesis nula se acepta cuando p-valor es mayor que 0.95, 

confirmando que es mejor el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Si el valor 

p-valor menor de 0.05 la hipótesis nula se rechaza y es mejor elegir un modelo 

anidado (Montero Granados, 2011). 

 

El test de Hausman compara las estimaciones del modelo de efectos fijos y el de 

efectos aleatorios. Si la Prob>chi2 es mayor a 0.05 rechazo Ho, es decir, no hay 

correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, lo que indica 

que el estimador aleatorio debe ser utilizado. En caso contrario, Prob>chi2 es 

menor a 0.05, emplearíamos el estimador de efectos fijos (Labra & Torrecillas, 

2014). 

Regresión agrupada (Pooled M. C. O.) 

Para este modelo, los coeficientes se asumen constantes en el tiempo y a través de 

los individuos, de modo que el termino de error recoja la heterogeneidad no 

observada (Ramoni Perazzi, 2017). Para aplicar los estadísticos usuales de MCO 

para la estimación pool, necesitamos asumir homocedasticidad y no existencia de 

correlación serial (Humérez Quiroz, 2013)  Este modelo se expresa como: 

Yit = α + β1x1it + eit 

Donde i significa la i-ésima unidad transversal (países) y t el tiempo t (meses). La 

regresión agrupada toma la información como un todo sin discriminar los datos 

temporales o transversales. Esta estimación es útil para dilucidar patrones 
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preliminares, los signos y las magnitudes de las variables independientes 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2017). 

Modelo de efectos fijos 

Los modelos de regresión de datos anidados, realizan distintas hipótesis sobre el 

comportamiento de los residuos, el más elemental y el más consistente es el de 

Efectos Fijos. Este modelo es el que implica menos suposiciones sobre el 

comportamiento de los residuos. Supone que el modelo a estimar es ahora:  

yit   Xit  vi + uit  

Donde αi = α + vi, luego reemplazando queda: 

yit   Xit  vi  uit  

es decir supone que el error (εit) puede descomponerse en dos una parte fija, 

constante para cada individuo (vi) y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO 

(uit) (εit = vi + uit), lo que es equivalente a obtener una tendencia general por 

regresión dando a cada individuo un punto de origen (ordenadas) distinto 

(Montero Granados, 2011). 

 

Modelo de efectos aleatorios  

Tiene la misma especificación que el de efectos fijos con la salvedad de que vi, en 

lugar de ser un valor fijo y constante a lo largo del tiempo para cada individuo, es 

una variable aleatoria con un valor medio vi y una varianza Var(vi) ≠ 0. Es decir la 

especificación del modelo es igual a:  

yit    Xit  vi  uit 

 donde vi es una variable aleatoria. Este modelo es más eficiente (la varianza de la 

estimación es menor) pero menos consistente que el de efectos fijos, es decir es 

más exacto en el cálculo del valor del parámetro pero este puede estar más 

sesgado que el de efectos fijos. 
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4.2 Evaluación  

La estimación del modelo de regresión agrupada, modelo de efectos fijos y 

modelo de efectos aleatorios se realizó por medio de STATA 

Regresión agrupada (Pooled M. C. O) 

 

    ̂                             

i= Ecuador, Colombia y Perú 

t=1995-2015 

 

Efectos fijos 

 

    ̂                             

i= Ecuador, Colombia y Perú 

t=1995-2015 

                                                                              

       _cons    -.0040344   .0007853    -5.14   0.000    -.0056082   -.0024606

         pib     5.91e-19   1.72e-19     3.44   0.001     2.47e-19    9.36e-19

                                                                              

         idh        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .001036842        56  .000018515   Root MSE        =    .00394

                                                   Adj R-squared   =    0.1620

    Residual    .000853396        55  .000015516   R-squared       =    0.1769

       Model    .000183446         1  .000183446   Prob > F        =    0.0011

                                                   F(1, 55)        =     11.82

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        57

F test that all u_i=0: F(2, 53) = 2.73                       Prob > F = 0.0743

                                                                              

         rho    .12691295   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .00382061

     sigma_u    .00145666

                                                                              

       _cons    -.0041742   .0007672    -5.44   0.000    -.0057131   -.0026353

         pib     5.50e-19   1.69e-19     3.26   0.002     2.12e-19    8.89e-19

                                                                              

         idh        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.1045                         Prob > F          =     0.0020

                                                F(1,53)           =      10.61

     overall = 0.1769                                         max =         19

     between = 0.5755                                         avg =       19.0

     within  = 0.1668                                         min =         19

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: country                         Number of groups  =          3

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         57
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El estimador del rho sugiere que la variación en IDH no se relaciona con el PIB. 

El tesf F indica que no hay efectos significativos individuales (estados) sugiriendo 

que pooled OLS sería adecuado. 

 

Efectos aleatorios 

 

    ̂                            

i= Ecuador, Colombia y Perú 

t=1995-2015 

 

Test de Breusch and Pagan 

 

 

                                                                              

         rho    .10165246   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .00382061

     sigma_u     .0012852

                                                                              

       _cons     -.004129   .0010636    -3.88   0.000    -.0062137   -.0020444

         pib     5.64e-19   1.68e-19     3.36   0.001     2.35e-19    8.93e-19

                                                                              

         idh        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =          .

                                                Wald chi2(0)      =          .

     overall = 0.1769                                         max =         19

     between = 0.5755                                         avg =       19.0

     within  = 0.1668                                         min =         19

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: country                         Number of groups  =          3

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         57

                          Prob > chibar2 =   0.1706

                             chibar2(01) =     0.91

        Test:   Var(u) = 0

                       u     1.65e-06       .0012852

                       e     .0000146       .0038206

                     idh     .0000185       .0043029

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        idh[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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Aquí aceptamos la hipótesis nula, lo que significa que la varianza de las unidades 

no es diferente una de otra, por lo que no recomienda el modelo de efectos 

aleatorios, en este caso el modelo de regresión agrupada es el adecuado (Torres 

Reyna, 2007). 

 

Test de Hausman  

 

Al aceptar la hipótesis nula decimos que los efectos individuales no están 

correlacionados con los regresores, el modelo a usar es el de efectos aleatorios. 

(Torres Reyna, 2007). 

4.3 Validación  

Autocorrelación 

 

                Prob>chi2 =      0.4882

                          =        0.48

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         pib      5.50e-19     5.64e-19       -1.32e-20        1.91e-20

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fixed random

           Prob > F =      0.6160

    F(  1,       2) =      0.346

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                              

         D1.     1.35e-19   3.77e-19     0.36   0.754    -1.49e-18    1.76e-18

         pib  

                                                                              

       D.idh        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                (Std. Err. adjusted for 3 clusters in country)

                                                Root MSE          =     .00473

                                                R-squared         =     0.0103

                                                Prob > F          =          .

                                                F(0, 2)           =          .

Linear regression                               Number of obs     =         54
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La prueba nos indica que no tenemos problema de autocorrelación. 

 

Heterocedasticidad  

 

La prueba nos indica que aceptamos la Ho de varianza constante y rechazamos la 

Ha de heteroscedasticidad, es decir que el modelo es homocedástico.  

4.4 Interpretación  

Tras la realización de estas pruebas que se detallaron anteriormente, hemos 

podido concluir que el modelo adecuado para nuestra investigación es el modelo 

de regresión agrupada (Pooled), dado que cumple de homocedasticidad y no 

autocorrelación. Al correr este modelo podemos concluir que nuestra variable 

explicativa PIB es estadísticamente significativa pero muy poco representativa en 

el incremento del IDH, que para este caso de estudio está relacionado con el nivel 

de vida. Estos resultados nos permiten comprobar que un crecimiento económico 

promedio para los años de 1995 al 2015 en Ecuador, Colombia y Perú no ha 

influido considerablemente en el nivel de los indicadores sociales y por lo tanto a 

un nivel de vida más elevado. 

  

Prob>chi2 =      0.9688

chi2 (3)  =        0.25

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity



59 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES  

 

 En la revisión teórica de crecimiento económico y nivel de vida, no se 

encontraron estudios recientes respecto a la relación entre estas variables, 

sin embargo, se analizaron documentos que presentan propuestas 

alternativas al crecimiento económico, mencionando al desarrollo como un 

camino más cercano para elevar los indicadores sociales. Aunque el nivel 

de vida se relaciona con el nivel de renta, este no garantiza que haya una 

distribución equitativa en los ingresos de un país. 

 

 La recolección de datos estadísticos para cada variable analizada en el 

capítulo tres, fue una de las dificultades de este estudio debido a la 

disparidad de los datos en la serie de tiempo establecida de Ecuador, 

Colombia y Perú.  

 

 El análisis histórico descriptivo de las variables que explican el 

crecimiento económico y nivel de vida, demostró que Colombia se 

encuentra en mejores condiciones de crecimiento mientras que en los 

indicadores sociales se ubicó como el país más desigual y con menor IDH, 

entre Perú y Ecuador para el período de 1995 – 2015, situación que 

evidencia el bajo impacto del crecimiento del PIB sobre el nivel de vida.  

 

 En estudio de las variables a estudiar como paso previo a la formulación 

del modelo econométrico se realizó un análisis de estacionalidad, en el que 

se encontró al IDH y PIB eran series no estacionarias y también 

presentaban quiebres estructurales. Para corregir este inconveniente se 

aplicó un método de diferencias en las variables como requisito propio del 

test de Bai y Perron que nos permitió conocer los quiebres estructurales. 



60 

 

Se aplicó este test y no el de Chow debido a que en la serie existían varios 

puntos de quiebre y no uno solo.  

 

 Se estableció como adecuado al modelo de regresión agrupada (Pooled), 

ya que cumple con los requisitos de validación, de homocedasticidad y no 

autocorrelación. El modelo evidencia como resultado una baja relación 

entre el crecimiento económico y el nivel de vida, de modo que se su 

resultado se corrobora con el análisis histórico de las variables estudiadas. 

 

 Consideramos que la realización del estudio del costo de vida por medio 

del IPC (Índice de precios al consumidor) para estas poblaciones puede 

resultar muy atractivo, ya que complementaría el análisis de la relación 

existente entre el crecimiento económico y el nivel de vida.   
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APÉNDICES 

Apéndice A: IDH Ecuador, 1995-2015 con test de cambio 

estructural múltiple Bai y Perron   

 

Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/13/17   Time: 18:38    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 19    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  

      
      Sequential F-statistic determined breaks:  0  

Significant F-statistic largest breaks:  5  

UDmax determined breaks:   4  

WDmax determined breaks:   5  

      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  

      
      1 5.311811 5.311811 5.311811 8.58  

2 * 14.32079 14.32079 17.01834 7.22  

3 * 10.24981 10.24981 14.75559 5.96  

4 * 58.36092 58.36092 100.3480 4.99  

5 * 47.83229 47.83229 104.9619 3.91  
      
      UDMax statistic*  58.36092 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic*  104.9619 WDMax critical value**  9.91 

      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2009     

2:  2009,  2012     

3:  1999,  2009,  2012    

4:  1997,  1999,  2009,  2012    

5:  1997,  1999,  2005,  2009,  2012   
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Apéndice B: IDH Colombia, 1995-2015 con test de cambio 

estructural múltiple Bai y Perron   

 

Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/18/17   Time: 21:55    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 20    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  

      
      Sequential F-statistic determined breaks:  0  

Significant F-statistic largest breaks:  5  

UDmax determined breaks:   2  

WDmax determined breaks:   2  

      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  

      
      1 3.690713 3.690713 3.690713 8.58  

2 * 26.94062 26.94062 32.01531 7.22  

3 * 19.06451 19.06451 27.44522 5.96  

4 * 14.89766 14.89766 25.61561 4.99  

5 * 11.12820 11.12820 24.41942 3.91  
      
      UDMax statistic*  26.94062 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic*  32.01531 WDMax critical value**  9.91 

      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2004     

2:  1998,  2004     

3:  1998,  2004,  2008    

4:  1998,  2001,  2004,  2008    

5:  1998,  2001,  2004,  2008,  2011   
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Apéndice C: IDH Perú, 1995-2015 con test de cambio estructural 

múltiple Bai y Perron   

 

Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/13/17   Time: 20:58    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 20    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  

      
      Sequential F-statistic determined breaks:  0  

Significant F-statistic largest breaks:  0  

UDmax determined breaks:   0  

WDmax determined breaks:   0  

      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  

      
      1 5.569151 5.569151 5.569151 8.58  

2 4.410020 4.410020 5.240716 7.22  

3 4.773876 4.773876 6.872459 5.96  

4 3.458713 3.458713 5.947046 4.99  

5 2.858796 2.858796 6.273266 3.91  
      
      UDMax statistic  5.569151 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic  6.872459 WDMax critical value**  9.91 

      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2001     

2:  2001,  2006     

3:  2001,  2009,  2012    

4:  2001,  2005,  2009,  2012    

5:  1998,  2001,  2005,  2009,  2012   
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Apéndice D: PIB real Ecuador (precios constantes 2010), 1995-

2015 con test de cambio estructural múltiples Bai y Perron   

 
ECUADOR (PIB REAL) 

Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/14/17   Time: 00:33    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 19    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  
      
      Sequential F-statistic determined breaks:  0  

Significant F-statistic largest breaks:  5  

UDmax determined breaks:   2  

WDmax determined breaks:   2  

      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  
      
      1 7.152823 7.152823 7.152823 8.58  

2 * 57.48628 57.48628 68.31472 7.22  

3 * 37.03283 37.03283 53.31237 5.96  

4 * 38.09998 38.09998 65.51058 4.99  

5 * 28.80739 28.80739 63.21417 3.91  

      
      UDMax statistic*  57.48628 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic*  68.31472 WDMax critical value**  9.91 

      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2000     

2:  1997,  1999     

3:  1997,  1999,  2002    

4:  1997,  1999,  2009,  2012    

5:  1997,  1999,  2007,  2009,  2012   
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Apéndice E: PIB real Colombia (precios constantes 2010), 1995-

2015 con test de cambio estructural múltiple Bai y Perron   

 
 

 

 

  

Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/14/17   Time: 01:09    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 19    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  

      
      Sequential F-statistic determined breaks:  5  

Significant F-statistic largest breaks:  5  

UDmax determined breaks:   2  

WDmax determined breaks:   5  

      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  

      
      1 * 15.18837 15.18837 15.18837 8.58  

2 * 22.66900 22.66900 26.93906 7.22  

3 * 17.43118 17.43118 25.09388 5.96  

4 * 18.82859 18.82859 32.37461 4.99  

5 * 20.66401 20.66401 45.34456 3.91  

      
      UDMax statistic*  22.66900 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic*  45.34456 WDMax critical value**  9.91 

      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2001     

2:  1997,  1999     

3:  1997,  1999,  2002    

4:  1997,  1999,  2002,  2007    

5:  1997,  1999,  2002,  2007,  2009   
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Apéndice F: PIB real Perú (precios constantes 2010), 1995-2015 

con test de cambio estructural múltiples Bai y Perron 

   
Multiple breakpoint tests    

Bai-Perron tests of 1 to M globally determined breaks  

Date: 09/14/17   Time: 01:44    

Sample: 1995 2015    

Included observations: 19    

Breaking variables: C    

Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05 

Allow heterogeneous error distributions across breaks  

      
      Sequential F-statistic determined breaks:  5  

Significant F-statistic largest breaks:  5  

UDmax determined breaks:   1  

WDmax determined breaks:   5  
      
        Scaled Weighted Critical  

Breaks F-statistic F-statistic F-statistic Value  

      
      1 * 20.23586 20.23586 20.23586 8.58  

2 * 15.40981 15.40981 18.31248 7.22  

3 * 11.45171 11.45171 16.48585 5.96  

4 * 14.87023 14.87023 25.56845 4.99  

5 * 15.16954 15.16954 33.28763 3.91  

      
      UDMax statistic*  20.23586 UDMax critical value**  8.88 

WDMax statistic*  33.28763 WDMax critical value**  9.91 
      
      * Significant at the 0.05 level.   

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.  

      

Estimated break dates:    

1:  2001     

2:  2001,  2012     

3:  2001,  2004,  2012    

4:  2001,  2004,  2007,  2012    

5:  1997,  2001,  2004,  2007,  2012   

      
      
      

 

 

 


