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1. INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los doce países con mayor diversidad biológica en el mundo, tiene

una variedad de ecosistemas y especies, cuenta con valiosos minerales metálicos, además de

recursos hidrológicos, que permiten posicionarlo como uno de los principales productores a

nivel mundial; logrando ocupar posiciones importantes en todo el mundo, siendo Terceros en

producción de plata y cobre, sextos en la producción de oro en el 2012, según publicaciones de

la Revista Internacional Proveedor Minero, así como terceros en la producción de estaño y

zinc a nivel mundial para este mismo año, por publicaciones de Thomson Reuters GFMS),

dejando en claro que, nuestra producción podría aumentar sustancialmente, lo que conllevaría

a tomar un mejor puesto a nivel mundial de producción.

Desde las primeras poblaciones del Perú y del mundo, los recursos naturales (RRNN)

han tenido un papel muy importante en nuestras vidas, lo cual ha permitido abastecer las

diferentes necesidades. De esta manera, se podría esperar que países que poseen gran cantidad

de recursos naturales, tengan mayores ventajas comparativas de crecimiento económico y

desarrollo, frente a economías con escasos recursos naturales. Sin embargo, poseer una

abundancia de recursos naturales no implica, en muchos casos, tener tasas de crecimiento

económicas altas, por lo que, a países que experimentan bajas tasas de crecimiento a pesar de

su gran nivel de recursos naturales, se les diagnostica la “enfermedad holandesa” o también

llamada “maldición de los recursos naturales”1.

El Perú hoy en día tiene considerables tasas de crecimiento económico, que con el

pasar del tiempo se han ido consolidando, por lo cual, a pesar de haber existido crisis

mundiales hemos salido airosos, dejando sorprendidos a más de uno. Aun así, se escucha a

varios importantes economistas decir que el Perú estaría inserto en un “modelo primario-

exportador” destinado a colapsar, trayéndose consigo al resto de la economía nacional.  Es

decir, en términos económicos, sociales y ambientales. Y tal como se señala: “el peor

1 El concepto de la Maldición de Recursos Naturales (MRN) fue acuñado por Auty (1993). Este autor destaca la
paradoja que surge de comparar el crecimiento económico de los países dotados de abundantes recursos naturales
con el de aquellos que no gozan de esa abundancia.
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desempeño económico de  estas últimas décadas se detecta en las economía mineras, como la

nuestra. Por lo que parece confirmarse, una vez más, la validez de la paradoja de la abundancia

y la maldición que pesaría sobre los mendigos sentados en un banco de oro” (Schuldt

2005:16).

La relación entre abundancia de recursos naturales y bajas tasa de crecimiento

económico, es lo que se le conoce como “la maldición de los recursos naturales”(MRN), y que

viene acompañado por corrupción, violencia, pobreza, contaminación, deforestación y

sobreexplotación de recursos naturales (ver Sach y Warner (1995), Davis (1995), Gavin y

Hausman 1998, Gelb (1988), Auty (1990)).

De esta forma, para poder tener un mejor análisis sobre nuestra economía en relación

al rol que desempeñan los RRNN en el crecimiento económico se presenta una comparación

frente a las principales economías latinoamericanas, como: Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador,

Argentina, Colombia, México y Bolivia; con el fin de contrastar realidades durante el periodo

de 1970 al 2012.

En consecuencia, el presente estudio tiene como problema central responder a la

siguiente interrogante: ¿Qué impacto ha tenido la abundancia de los recursos naturales sobre el

crecimiento económico del Perú y economías a fines durante el periodo 1970 -2012?, así

mismo, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación existente entre crecimiento

económico y exportaciones de los recursos de las actividades de minería e hidrocarburos sobre

el crecimiento económico del Perú y las economías latinoamericanas?; ¿son las exportaciones

de recursos naturales del sector minero e hidrocarburos una maldición para nuestra economía?.

Con motivo de responder dichas interrogantes el propósito del presente trabajo de

investigación es analizar qué tipo de relación se establece entre las exportaciones de los

recursos de las actividades de minería e hidrocarburos sobre el crecimiento económico para las

economías en estudio durante el periodo de 1970 – 2012, aplicando un modelo con datos

panel.
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En el presente proyecto de investigación se dará a conocer algunos de los argumentos

que se discutirán con mayor detalle al tema planteado de investigación. Asimismo, los puntos

a tratar en esta parte serán: El problema de investigación: descripción y formulación,

justificación, importancia y beneficiarios de la investigación, objetivos, así como realizamos la

construcción del marco teórico para luego desarrollar la formulación de las respectivas

hipótesis, la metodología y  finalmente la presentación de cronograma de actividades,

presupuesto y bibliografía, respectivamente. Por otro lado la discusión con mayor detalle del

marco teórico, hechos estilizados, evidencia empírica e implicancias de política económica se

darán a conocer con mayor precisión al presente proyecto de investigación a realizar.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN

A nivel mundial, la dotación de recursos naturales para cada región o país, es muy

variada, pese a que los diversos climas, fenómenos naturales o circunstancias biológicas,

permiten que se desarrollen riquezas naturales diferentes. Sin embargo, la mayor

concentración de riqueza natural no siempre es sinónimo de mayores tasas de crecimiento

económico. Tal es así que, algunas economías que tienen elevado nivel de recursos naturales,

aún siguen siendo economías en desarrollo, debido a las bajas tasas de crecimiento económico

que experimentan.

Así mismo, cuando hablamos del curso que tienen los recursos naturales, nos

referimos a una tendencia generalizada que muestran los países con una gran dotación de

recursos naturales, o que experimentan shocks positivos en las dotaciones o en los precios

relativos de sus recursos naturales, a exhibir tasas de crecimiento económico inferiores a los

demás países donde no se presentan.

De esta manera, existen numerosos estudios a nivel internacional, tales como Bravo

Ortega y De Gregorio (2002), Tiago V. de V. Cavalcanti, Kamiar Mohaddes y Mehdi

Raissique (2010), entre otros, o a nivel local como el de Gonzales (2006) 2; que han tratado de

evaluar la significatividad de dicha relación entre tasas de crecimiento y boom de recursos

naturales. Los resultados han sido variables, pero en su mayoría parecen respaldar la hipótesis

de relación negativa. Aunque la principal explicación reside en el fenómeno denominado

Dutch Disease (enfermedad holandesa), se puede hallar en la literatura distintas condiciones

para que esta explicación sea operacional. Inclusive dentro del mismo campo de la economía

se han invocado al menos otras tres causas posibles. Finalmente, a estas cuatro hipótesis se

pueden sumar también las de tipo político, sociológico y cognitivo.

2Se presenta de manera más abordada en la evidencia empírica y para mayor profundización está expuesto en la
bibliografía así como todos los demás autores.
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La historia económica de los últimos siglos muestra evidencia mixta respecto a la

relación entre recursos naturales y crecimiento económico. En donde, durante la segunda

mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX hubo varias experiencias de desarrollo, donde

los recursos naturales parecen haber sido un motor de crecimiento económico (Wrigth, 1990, y

Blomstrom y Meller, 1990). Sin embargo, es difícil encontrar experiencias exitosas de

desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, es fácil encontrar experiencias en

donde la abundancia de recursos naturales ha sido culpada por el subdesarrollo o bajas tasas de

crecimiento de la economía, lo cual es demostrado por los trabajos empíricos realizados por

Stijns (2000), Gavin y Hausman (2000), entre otros.

Por otro lado, en este último siglo económico, siglo XXI, se ha presentado un

panorama menos confuso en relación al nexo entre recursos naturales y crecimiento

económico, por lo cual países a nivel mundial, tales como Noruega, que experimenta una

variación porcentual anual para el 2012 de 3.2%, y a su vez goza de una gran cantidad de

recursos naturales, reflejados en las exportaciones de metales e hidrocarburos, con cerca de

80% de las exportaciones de bienes; otro caso de un comportamiento positivo para esta

relación es el caso de Australia, la cual al tener una cantidad considerable de recursos

naturales (Metales e hidrocarburos), pertenece a los países desarrollados con elevados niveles

de PBIpc. Sin embargo, no dejan de existir economías con una relación negativa entre recursos

naturales y crecimiento económico, tales como Venezuela o Bolivia que tienen elevados

exportaciones de minerales e hidrocarburos, pero por lo contrario sus niveles de crecimiento

económico y per cápita son bajos.

Para América latina, según el informe del Banco Mundial, Perspectivas económicas

mundiales 2012, la tasa de crecimiento promedio anual es de 3%, cifra que representa el

segundo peor desempeño entre todas las zonas no desarrolladas del mundo. De esta manera, es

en esta región donde países que tienen gran cantidad de recursos presentan tasas bajas de

crecimiento económico. Ello es explicado generalmente por las políticas ineficientes de cada

gobierno, debido a que la especialización en la explotación y exportación de recursos naturales

mineros sin valor agregado, no puede ser considerada como una estrategia viable para el

crecimiento económico y desarrollo sustentable.
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El Perú por las condiciones excepcionales de su variada y compleja ecogeografía

goza del privilegio de ser un país, como pocos en el mundo, megadiverso. Pero no obstante la

enorme riqueza en recursos naturales que posee, lejos de ser una gran oportunidad para haber

logrado su ansiado crecimiento económico y salir del subdesarrollo, en más de 190 años que

tiene como república independiente, esto no ha sido así. Por lo contrario, algunos sesudos

economistas, manifiestan que pareciera que su gran riqueza natural más que una bendición le

hubiera representado una extraña maldición.

Jeffrey Sachs sostiene que los países ricos en RRNN sufren de pobreza, desigualdad,

mala calidad de servicios públicos, corrupción y crecimiento económico limitado,

desperdiciando sus ingresos en proyectos improductivos y su crecimiento económico se basa

en la exportación de esos recursos, en desmedro de otras industrias. Para Paul Colier,

manifiesta que esta “maldición” desarrolla culturas “rentistas”, instituciones débiles, conflictos

sociales e inestabilidad. Además, genera pereza fiscal, porque los gobiernos, satisfechos con

sus ingresos, no se ocupan de ampliar la base tributaria. La explotación de RRNN es un tema

complejo, y quienes solo analizan un ángulo, ya sea los beneficios económicos o el daño

ambiental, se equivocan.

En la actualidad, no parece quedar muy en claro el tema de la abundancia de recursos

naturales para la economía peruana, pese a que tomando como base el año de partida para este

estudio (1970), la economía peruana ha experimentado una ciclicidad en la evolución del PBI,

así como en la tasa de crecimiento de la economía peruana; sin embargo, en las dos últimas

décadas, la tasa ha tenido una tendencia creciente, no obstante, el PBIpc para el periodo de

estudio no ha tenido un crecimiento significativo, lo cual nos aleja de una convergencia y

niveles de ingresos con los países desarrollados.

De esta forma, algunas publicaciones y artículos, hechas en diarios como el

Comercio, sobre la llamada Maldición de los Recursos Naturales o MRN y el colapso de

nuestra economía en 10 a 15 años, debido a la ciega ruta del modelo “primario-exportador”

que se maneja en el Perú, han traído nuevamente en controversia en las posturas de

economistas destacados. Por lo cual, a causa de ello también han surgido publicación de
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artículos que hacen mención de que en el Perú no existen indicios de la llamada MRN, sino,

todo lo contrario, al pretender llamarlo “bendición de los recursos naturales”, pese a que

constituyen una bendición para todo país que los posea, sin embargo, la existencia de estos no

garantiza ni asegura ningún crecimiento ni mucho menos desarrollo económico de ningún país

poseedor del mismo, tan solo basta recordar el caso de Holanda y el Petróleo y la denominada

“enfermedad Holandesa”; han conllevado a aclaraciones sobre el tema, de Miguel palomino,

Director del instituto Peruano de Economía, manifestando que el modelo  Perú no colapsará en

un futuro, pero si experimentará caídas que no necesariamente quedaran en un estancamiento,

sino que es parte del ciclo económico del Perú, según estimaciones de Bruno Seminario.

A partir de ello, el estudio pretende dejar en claro la relación existente entre la

abundancia de recursos naturales y el crecimiento económico, por lo cual, se asume como

variables proxy a los recursos naturales, las exportaciones de minerales e hidrocarburos,

debido a que dicha actividad ha sido y es motor de crecimiento de las principales países de

América Latina, lo que nos permitirá contrastar las hipótesis realizadas. De este modo se hará

una comparación de nuestra economía con las más representativas de América latina,

desarrollando como problema central la siguiente interrogante: ¿Cómo ha impactado la

abundancia de recursos naturales de las actividades económicas de minería e hidrocarburos

sobre el crecimiento económico del Perú, y economías a fines durante el periodo 1970-2012?

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas:

1. ¿Cuál es el impacto del crecimiento de la actividad minera sobre el desempeño

de la actividad económica?

2. ¿Cuál es la relación existente entre crecimiento económico y exportaciones de

recursos naturales de la actividad económica de hidrocarburos en el Perú?

3. ¿Cuál ha sido la contribución de otros factores del crecimiento económico

como: la inversión privada, las políticas estructurales y de estabilización, nivel educativo y

condiciones externas, respectivamente?
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Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de investigación

tiene como propósito analizar “El rol de los recursos naturales en el crecimiento

económico del Perú, durante el periodo 1970-2012”, analizando y comparando otras

economías, a fin de aclarar la paradoja de la MRN. Ahora bien, para el manejo de estas

variables se hace necesario no solo conocer su comportamiento sino también su relevancia

económica y estadística.

El abordaje de la temática de la relación crecimiento y condiciones ambientales se

realizará desde una perspectiva econométrica, realizando un análisis de un modelo con datos

de panel, para las 9 principales economías de América Latina ya especificadas anteriormente,

que posibiliten  la explicación de la relación entre Crecimiento Económico y la abundancia

de recursos naturales, tema central del presente tema de investigación.

Los resultados del estudio contribuirán al análisis, debate y desarrollo de lineamientos

de política económica en relación con el crecimiento económico y su vinculación con los

recursos naturales.
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA

INVESTIGACIÓN

Es necesario e importante hacer un análisis econométrico completo, ya que de esta

manera podremos principalmente identificar la relación entre la tasa de crecimiento y la

abundancia de recursos naturales, en el Perú y las demás economías en estudio durante

el periodo 1970-2012. A través de este análisis con un modelo de datos de panel, su

implementación de herramientas econométricas y análisis de cointegración se obtendrán

resultados que permitan desarrollar adecuadas políticas económicas e institucionales para el

Perú.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este modo se

espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para el

desarrollo de los temas de: Macroeconomía, Economía de Desarrollo Regional, Economía

Sectorial y Economía Pública por parte de sus docentes y alumnos, respectivamente.

Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como

beneficiarios indirectos al público en general, esperando que este proyecto contribuya a

fortalecer el interés y concientización de la comunidad y público en general por el mejor

manejo y toma de decisiones sobre nuestro recursos naturales, factor esencial para un

Desarrollo Sustentable cuyo objetivo es garantizar el bienestar de las generaciones presentes y

futuras, respectivamente.
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4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA

INVESTIGACIÓN

4.2 OBJETIVO GENERAL

o Determinar y analizar el efecto de los recursos de las actividades de minería e

hidrocarburos sobre el crecimiento económico del Perú y América Latina, durante

el periodo 1970 - 2012.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Sistematizar el marco teórico pertinente al presente trabajo de investigación.

o Identificar el impacto del crecimiento del sector minero del Perú y economías

afines sobre su nivel de crecimiento económico.

o Analizar la relación existente entre crecimiento económico y las exportaciones

de recursos naturales de las actividades de hidrocarburos durante el periodo de

análisis descrito.

o Evaluar la incidencia de otros factores explicativos del crecimiento económico,

tales como: la inversión privada, las políticas estructurales y de estabilización, nivel

educativo y condiciones externas, respectivamente.

o Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados de la

presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

5.1 TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

5.1.1 Teoría de Crecimiento Exógeno.

Desde una perspectiva keynesiana, Harrod (1939) y Domar (1947) enfatizan la

importancia de la inversión en el crecimiento económico. El modelo de Harrod-Domar tiende

a poner en evidencia la inestabilidad del crecimiento: Harrod indica que no existe ningún

mecanismo seguro para evitar que una economía consiga igualar las tasas natural y

garantizada, al ser esta última básicamente inestable. Por su parte, Domar señala que el

problema radica en la existencia de una inversión con un nivel bajo para las necesidades de la

economía.

Posteriormente, la discusión acerca de las fuentes del crecimiento fue retomada por

los neoclásicos, siendo su máximo exponente Robert M. Solow. En su modelo, Solow (1956)

señala que los rendimientos decrecientes del capital imponen un límite a la acumulación y al

mismo crecimiento económico. Por lo tanto, sólo el progreso técnico puede contrarrestar la

tendencia decreciente del capital y propiciar que se mantenga su crecimiento. El equilibrio en

este modelo se establece cuando la tasa de crecimiento del ingreso por habitante es igual a la

tasa de progreso técnico, la cual depende de la evolución de la tecnología y por tanto se fija

fuera del modelo3.

En otras palabras, el crecimiento supone un desarrollo del capital mediante la

inversión y un aumento de la población, aún cuando es considerado como limitado por un

ritmo de crecimiento natural considerado como dato exógeno. En el modelo de Solow se

integra el progreso tecnológico, A, para mejorar la productividad de los factores. Tal progreso

técnico no es explicado por el análisis económico, es decir, es exógeno.

3De ahí la noción exógena del crecimiento económico
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De tal manera que, para generar crecimiento sostenido en la producción per cápita, se

introdujo el progreso tecnológico al modelo. Añadiendo la variable de tecnología, A, tenemos

la nueva función de producción:

Por lo tanto, el modelo con tecnología, expresa que es el progreso tecnológico la

fuente del crecimiento per cápita sostenido. Si se mantiene constante el incremento

demográfico, el progreso tecnológico es la única fuente de crecimiento económico. Esto

debido a que, por un lado, deriva en el aumento de la productividad (tasa de crecimiento de la

eficiencia técnica) y, por otro, los mayores rendimientos del capital estimulan el flujo de

producción.

5.1.2 Teoría de crecimiento endógeno

Los nuevos modelos de crecimiento económico desarrollados desde finales de los 80

se encuentran inmersos en el análisis de las fuentes endógenas y los factores asociados a

dichas fuentes.

En esta nueva concepción del crecimiento económico, el elemento clave es la

endogenización del progreso tecnológico. Le reconocen un doble carácter al progreso

tecnológico: 1) la acumulación del capital físico, y 2) la acumulación del capital humano. El

cambio tecnológico se expresa en las invenciones que se adicionan al conjunto de nuevos

equipos y maquinaria, aunque también se manifiesta en los efectos del aprendizaje derivados

de las innovaciones, los cuales se suman a la experiencia y conocimientos previos. También

posibilita variar las condiciones de vida de la población (alimentos, salud, educación, etc.), lo

que impulsa la inversión (la demanda) y favorece la acumulación de capital físico; por tanto,

los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de trasformación se incorporan a los ya

existentes, contribuyendo de esta manera a la acumulación del capital humano.
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La teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante al capital humano

como fuente de mayor productividad y crecimiento económico. Asimismo, los modelos de

Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que por medio de externalidades, o

la introducción del capital humano, se generaban convergencias hacia un mayor crecimiento

económico en el largo plazo4. Así, el conocimiento se constituye en un nuevo factor

acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos

del entorno económico.

La corriente endogenista abarca interpretaciones que enfatizan que “el crecimiento

económico es un resultado endógeno del sistema económico y no el resultado de fuerzas

externas”. Esta corriente no explica el crecimiento del ingreso per cápita por un cambio

tecnológico exógeno, están en contra de algunas implicaciones importantes del modelo

neoclásico “tradicional” o “estándar”; pero parten de él y de autores neoclásicos como Solow,

Arrow, Denison, Ramsey, etc.

Romer en 1986, presenta un modelo de crecimiento de largo plazo, impulsado

principalmente por la acumulación de conocimientos. El conocimiento como insumo lo

considera con productividad marginal o rendimiento creciente y tiene efectos positivos

externos; mientras que la producción de nuevos conocimientos tiene rendimientos

decrecientes; es un modelo dinámico de equilibrio competitivo y el cambio tecnológico es

endógeno. Lo importante de la tesis de Romer es el abandono del supuesto de los rendimientos

decrecientes de la teoría de Solow, y, un regreso a las posiciones clásicas de los rendimientos

crecientes.

En los modelos de Romer, se introduce el concepto del Learning by doing, el cual fue

introducido por Arrow (1962). En estos modelos, el incremento de la producción o de la

inversión contribuye en la productividad de los factores. Más aún, el aprendizaje de un

productor podría incrementar la productividad sistémica, por medio del spillovers del

conocimiento. Una firma que incrementa su capital físico aprende simultáneamente cómo

4Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el efecto productivo de la educación varía según el grado de
desarrollo económico de los países.



14

producir eficientemente. Este efecto positivo de experiencia en productividad es denominado

Learning by doing o, en este caso, Learning by investing.

Esta función se puede considerar con un modelo de producción neoclásico:

Donde, Li y Ki representan factores de producción trabajo y capital, y Ai es el índice

de conocimiento desarrollado por cada firma.

Romer critica al modelo dominante (el de Solow), en donde la tasa de rendimiento de

la inversión (pv/C) y la tasa de crecimiento del producto per cápita (Y/L) son

proporcionalmente decrecientes del nivel del capital per cápita (K/L); esto es, si crece (K/L)

tienden a disminuir las otras dos relaciones. El viejo modelo neoclásico, también, supone que

las tasas salariales y la relación capital-trabajo (K/L) “convergerán” entre los diferentes países.

Romer propone un “modelo alternativo” en el cual, la productividad del trabajo (Y/L) crece

sin límites, a una tasa creciente en el tiempo. La tasa de inversión y la tasa de rendimiento del

capital puede incrementarse en vez de disminuir con el aumento del stock de capital.

El nivel de producto per cápita en diferentes países no necesariamente converge, el

crecimiento puede ser persistentemente más bajo en los países menos desarrollados e incluso

pueden no tener crecimiento. Para Romer los resultados señalados dependen principalmente

del abandono del supuesto de los rendimientos decrecientes.

El nuevo modelo descarta el “cambio tecnológico exógeno”, otro supuesto

fundamental en la teoría neoclásica de Solow, y, en cambio, propone un modelo de equilibrio

con cambio tecnológico endógeno en el cual el crecimiento a largo plazo es impulsado

principalmente por la acumulación de conocimientos de agentes maximizadores de ganancias,

progresistas y dinámicos. Romer considera que enfocarse al conocimiento como la forma

básica de capital sugiere cambios en la formulación del modelo estándar de crecimiento:

primero, a diferencia del capital físico, que se produce de uno a uno, el nuevo conocimiento es
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el resultado de un proceso de investigación y desarrollo (I&D), que exhibe rendimientos

decrecientes; es decir, dado su stock, el duplicar los insumos en la investigación no duplicará

la cantidad producida.

Lo más importante, para Romer, es que la producción de bienes de consumo como

una función de los insumos físicos y del stock de conocimiento exhibe rendimientos

crecientes; más precisamente, el conocimiento puede tener un producto marginal creciente. De

tal manera, que en contraste con los modelos en los cuales el capital tiene productividad

marginal decreciente, el conocimiento crecerá sin límites.

El ensayo de 1986 y el “Endogenous Technological Change” de 1990 de Romer son

considerados los trabajos fundadores del endogenismo. El segundo modelo complementa al

primero y, además, añade el capital humano (H) a los insumos del modelo de Solow: capital

(K), mano de obra (L) y la tecnología (A). Romer llega a la conclusión de que la implicación

más interesante del modelo que propone es que la economía con más grande stock de capital

humano experimentará un crecimiento más rápido, además, que el hallazgo sugiere que el

libre comercio internacional puede acelerar el crecimiento.

Lo anterior, es la causa dice de que las economías desarrolladas muestren tasas de

crecimiento en el ingreso per cápita sin precedentes; el modelo también sugiere que los bajos

niveles de capital humano pueden explicar porqué no se observa crecimiento en los países

subdesarrollados cerrados Romer explica que la integración comercial a economías con gran

cantidad de capital humano, es más importante para conseguir el crecimiento económico, que

economías de mayor cantidad de población; ya que no es suficiente para generar crecimiento,

puesto que, no es la población la medida correcta del tamaño del mercado y, por tanto, los

mercados nacionales no son substitutos del comercio con otros países del mundo; de tal

manera, que las economías cerradas con niveles elevados de población se beneficiarían con

una integración económica con el resto del mundo, en la medida en que se abran. Hay una

correlación positiva del crecimiento y el grado de integración con los mercados mundiales.

Afirma, que su modelo demuestra que la medida correcta de la escala no es la población sino

el capital humano.
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Su argumento en el ensayo de 1990 se basa en tres premisas: la primera, es que el

cambio tecnológico está en la base del crecimiento económico, tesis semejante a la de Solow;

el cambio tecnológico proporciona el incentivo para una continua acumulación de capital, y,

juntos –el cambio tecnológico y la acumulación- explican el incremento de la producción por

hora trabajada (productividad del trabajo). La segunda premisa es que el cambio tecnológico

surge por las acciones deliberadas de las personas que responden a los incentivos del mercado,

por consiguiente, “el modelo es de cambio tecnológico endógeno más bien que exógeno”; el

modelo de Romer se asemeja al de Solow en cuanto a la importancia que le adjudican al

cambio técnico, la diferencia esencial está en la endogeneidad.

La tercera, y más importante premisa, es que las “instrucciones” son sustancialmente

diferentes de los otros bienes económicos; una vez que se ha incurrido en el costo de crear una

nueva serie de instrucciones (ideas en software, diseños, patentes), estas pueden ser usadas una

y otra vez sin costos adicionales (o marginales), ya que son costos fijos. Esta es una

característica que define a la tecnología. Otra diferencia, esencial, con el modelo-Solow, es

que, el de Romer, es un modelo de competencia monopolística, de libre comercio

internacional y de una participación más activa del gobierno para asegurar el crecimiento, y no

de competencia perfecta, de economía cerrada y sin gobierno.

Por su parte, Lucas (1988), concede gran importancia al papel que tiene el capital

humano dentro del proceso de crecimiento. Según él, las acciones y comportamientos de los

individuos tienen un efecto muy importante sobre la economía.

La función de producción del modelo de Lucas (1988), según la representación hecha

por Barro y Sala-i-Martin (1995), es:

Donde, 0 < α < 1; 0 < λ <1; 0 ≤ ɛ ≤1. Las variables Ki y Hi son los inputs del capital

físico y humano utilizado por cada firma i en la producción de bienes Yi. La variable H es el



17

promedio del nivel de capital humano; el parámetro ɛ representa los efectos externos del

promedio del capital humano de la productividad de cada firma. El capital físico se deprecia a

una tasa σ. La función de producción para el capital humano es:

Donde, HJ es el capital humano empleado por el productor j+h. El capital humano

también se deprecia a una tasa σ.

Por otra parte, cabe señalar tres aspectos considerados en los modelos de crecimiento

endógeno:

 Tipo de competencia en que se basa el crecimiento. Este aspecto tiene que ver con la

presencia de rendimientos crecientes, los cuales son posibles en un tipo de competencia

imperfecta. Es decir, los rendimientos crecientes se vinculan a la competencia por

medio de dos mecanismos: el primero, consiste en que solo en un nivel de agregación

macroeconómico operan los rendimientos de escala crecientes, en virtud de las

externalidades tecnológicas (acumulación de conocimientos); y, el segundo, en la

diferenciación de productos, que conduce a rendimientos crecientes.

 La noción de crecimiento. En los modelos de crecimiento endógeno el rendimiento del

capital en la producción del capital se mantiene constante, como base del crecimiento

autosostenido. Si el stock de capital aumenta, la productividad marginal no se anula

sino que se mantiene fija. Ello debido a que existen factores que endogenizan el

crecimiento de la productividad, generando externalidades o rendimiento crecientes en

la acumulación; de esta manera, la acumulación de los factores contribuyen al

crecimiento económico.

 Las fuentes de crecimiento. Las nuevas teorías de crecimiento reconocen variables que

evitan anular la productividad marginal del factor acumulable indispensable para la

producción. Por lo tanto, tales variables y sus externalidades constituirán una fuente de

crecimiento endógeno.
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5.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y RECURSOS NATURALES

Cuando nos referimos a la relación entre recursos naturales y crecimiento económico,

podemos hablar según la literatura encontrada de dos hipótesis: la primera que toma un

comportamiento positivo, por lo cual países que poseen gran cantidad de recursos naturales

presentan una relación directa con la tasas de crecimiento económicas, como lo manifiesta

Meadows (1972); y por otro lado la hipótesis contraria, que refiere a los recursos naturales

como una maldición o también llamada paradoja de los recursos naturales, respaldada por

Corden y Neary (1982), Wijnbergen (1984),  Prebish (1950), Schuldt (2005), entre otros. Es

por ello que se tomaran dichos puntos de manera separada para un mejor análisis.

5.2.1 Efecto positivo de los recursos naturales sobre el crecimiento económico

De acuerdo al estudio de Faris (2003), las exportaciones de hidrocarburos tienen

efectos positivos en cuanto son generadoras de divisas que permiten incrementar el ahorro y

por consiguiente la inversión. Además, permiten incrementar las rentas públicas por concepto

de regalías e impuestos. Pero la apreciación cambiaria que afecta al sector transable y la mala

asignación de las rentas públicas pueden afectar el buen desempeño de la economía (Faris

2003, p 8 - 11).

Quizá uno de los trabajos más citados en los estudios sobre la relación entre la

abundancia de recursos naturales y crecimiento económico entre países, es el realizado por

Jeffrey Sachs (1997). En este estudio se hace una revisión de los antecedentes y de la

evidencia alusiva a esta relación. Aunque Sachs expone algunos argumentos de los efectos

positivos que debiera tener la abundancia de recursos sobre el crecimiento, hace especialmente

énfasis en los argumentos que señalan los efectos negativos de esta abundancia sobre el

crecimiento.

Del lado de los efectos positivos, Sachs argumenta que se supone que las

exportaciones de bienes primarios ocasionan un aumento de la riqueza, ya que generan divisas

y poder de compra sobre las importaciones (especialmente las importaciones de bienes de
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capital y tecnología) y por ello se espera que se incremente la inversión y se promocione la

industrialización. Pero muchos países han desarrollado su industria sin disponer de recursos

naturales y siendo dependientes de las importaciones de estos.

Perla (2005), señala que el crecimiento basado en recursos naturales puede ser

beneficioso por tres razones: Primero, los países pobres en capital pueden atraer capital

extranjero al sector de los recursos naturales. En segundo lugar, las exportaciones de bienes

primarios son una fuente importante de divisas y finalmente, los recursos provenientes del

sector de los recursos naturales representan un aumento de los ingresos fiscales.

En la visión de las teorías clásicas del comercio internacional, la especialización de

los países en los sectores donde poseían ventajas comparativas era la manera más eficiente de

producir ya que se elevaba la productividad y ello mejoraba el crecimiento y el bienestar de

cada país. La ventaja comparativa se da en el sector con la intensidad factorial donde el país

tenía una mejor dotación relativa de ese factor, para este caso, el sector de los bienes primarios

(Krugman, 1995).

La tesis de Meadows (1972), “Tesis de agotamiento de recursos naturales y los

límites físicos al crecimiento económico”, propone como hipótesis central, una relación

directa entre la tasa de crecimiento económico y la abundancia de recursos naturales. No

obstante, se asume que en el largo plazo la dotación de recursos naturales, impone un límite

efectivo al crecimiento económico. Por ende, se infiere que países que tienen abundantes

recursos naturales exhiban una tasa de crecimiento más elevada y disfruten, de niveles más

elevados de bienestar que aquellos que apoyan su desarrollo en una dotación pobre de

recursos, hasta que llegue el agotamiento de los recursos naturales y por ende, el límite del

crecimiento económico.

En el estudio, los autores levantaron con especial fuerza la cuestión del agotamiento

de los recursos naturales sobre los límites del crecimiento. Analizando con modelos

sistémicos las tendencias de crecimiento de la población mundial, industrialización,

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, concluyeron
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que el planeta alcanzaría los límites teóricos de su crecimiento en el curso de los próximos

cien años.

Otras razones que podemos encontrar para fundamentar esta relación positiva es al

considerar a la apertura como un determinante del crecimiento, la cual se basa en la

observación empírica de las economías más abiertas son a su vez las más desarrolladas y que a

su vez, el comercio mundial se da principalmente entre los países del primer mundo. La

literatura destaca 5 canales por los cuales el comercio exterior afecta el crecimiento económico

de un país5: mayor especialización que conduce a ganancias de eficiencia; aprovechamiento

del uso de economías de escala al ampliar el mercado de las firmas locales; menores prácticas

anticompetitivas al fomentar la competencia externa; disminución de las actividades de

búsqueda de renta y permitir la difusión de innovaciones tecnológicas y mejores prácticas

empresariales que surgen tras el contacto con el mundo exterior. De las razones citadas, solo la

última conduce a un crecimiento sostenido (ganancias dinámicas), en tanto las cuatro primeras

equivaldrían a ganancias de una sola vez que permitirían a la economía alcanzar un nuevo

nivel pero no crecer más rápido (ganancias estáticas).

La discusión sobre las ganancias dinámicas del crecimiento se ha dado tanto a nivel

teórico como empírico. En el primer caso destacan los trabajos de Grossman & Helpman

(1990), Ventura (1997) y Young (1991), en tanto en el plano empírico destacan los estudios de

Edwards (1993, 1998), Frankel & Romer (1999) y Sach & Warner (1997), quienes señalan un

efecto positivo del comercio sobre la tasa de crecimiento de largo plazo. Un estudio bastante

crítico sobre el efecto del comercio sobre el crecimiento es el que realizan Rodríguez &

Rodrik6, dichos autores argumentan que la mayoría de estudios conducidos en este campo no

son robustos7, por lo cual la relación entre estas dos variables continúa aún en controversia.

La variable tradicionalmente usada para medir la influencia del comercio exterior es

el grado de apertura (el peso de las exportaciones más las importaciones en el PBI), aunque

5Se puede profundizar más con Loayza y Soto (2002)
6Citado en Baldwin (2000).
7Kappel (2004) señala que la apertura sería una variable endógena que depende de las características políticas e
institucionales del país.
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también se emplea el diferencial cambiario en el mercado negro, el nivel arancelario

promedio, etc. 8

“La maldición de los recursos” o “la paradoja de la abundancia”, son frases que se

acuñaron a partir de la experiencia de países con abundantes recursos naturales, pero con

crecimientos económicos decepcionantes.

Por lo cual, se considera que las industrias de recursos naturales tienen menor

potencial en comparación con las industrias manufactureras y los sectores de alta tecnología, y

que éstas últimas son las avenidas que se deben transitar en el camino del desarrollo

económico (como lo sugerirían las experiencias de Corea, Taiwán, Irlanda, entre otras). Al

respecto, Michael Porter señala que “una nación puede ser próspera y productiva en casi

cualquier campo. Lo que importa, es cómo compite una nación, no en qué industria compite...

debemos dejar de pensar que las industrias tradicionales son malas…”

Diferentes estudios demuestran que dicha “maldición” es relativa, y que hay

experiencias para las cuales los recursos naturales han sido una bendición, pues consiguieron

un importante desarrollo a partir de ellos. ¿El secreto? Tres factores fundamentales: la

innovación y desarrollo, que se trata de lo siguiente; una adecuada estructura política e

institucional9 para apoyar el desarrollo económico (el liderazgo político es la clave); y la

capacidad de desarrollar industrias con encadenamientos productivos o clusters hacia arriba y

abajo.

El Banco Mundial, en su libro “Natural Resources Neither Curse nor Destiny”

(2007), discute varios casos de estrategias de desarrollo exitosas basadas en estos recursos.

Algunos de ellos son: Canadá, Australia, Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda,

Indonesia, Botswana y Chile.

8 Para una descripción detallada de estas medidas puede consultarse a Edwards (1998).
9 El profesor Robinson de la Universidad de Harvard señala “... El impacto general de los auges de recursos sobre
la economía depende de manera crítica de las instituciones ya que son éstas las que determinan en qué medida los
incentivos políticos influyen en las políticas públicas”. Robinson, J.; Torvik, R.; Verdier, T., ”Political
foundations of the resource curse”, Journal of Development Economics, 2006.
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Estas experiencias, que cuentan con sus propias peculiaridades, demuestran que no es

descabellado pensar en generar desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales.

Es claro que el Perú no puede copiar las experiencias de estos países, sino que tiene pendiente

encontrar y delinear su propia ruta. Sin embargo, las experiencias de éxito y fracaso muestran

que los recursos naturales no son en sí mismos ni una maldición ni una panacea para el

desarrollo de la economía, sino una oportunidad. (IPAE y CAF, 2008)

5.2.2 Efecto negativo de los recursos naturales sobre el crecimiento económico:

Hipótesis de “La maldición de los recursos naturales”

Este concepto fue acuñado por Auty (1993), en donde el autor destaca la paradoja que

surge de comparar el crecimiento económico de los países dotados de abundantes recursos

naturales con el de aquellos que no gozan de esa abundancia. La conclusión que obtiene es que

a menudo los primeros quedan por debajo de los últimos, a pesar de poseer – en teoría – claras

ventajas comparativas y un acervo de dotación natural y riquezas. Esta idea fue reforzada por

el importante trabajo econométrico de Sachs y Warner (1995), quienes encontraron una

relación estadísticamente significativa entre dependencia de los recursos naturales y un bajo

crecimiento de la economía. Este trabajo encuentra que los países inicialmente con más

abundancia de recursos naturales (medida como la razón de exportaciones de recursos

naturales a PBI) crecieron menos en el periodo 1970-1989. La evidencia ha sido confirmada

en una serie de extensiones realizadas por los mismos autores.

Durante los últimos años se ha realizado una serie de investigaciones para, por un

lado, analizar la robustez de este resultado y, por otro, explicar el porqué de esta relación

negativa entre abundancia de recursos naturales y crecimiento (Las investigaciones se tratarán

con mayor amplitud en el punto 5.3). Sin embargo, la idea central estos trabajos no solo

comienza en la conceptualización del tema, sino demás, parte desde el comienzo del

pensamiento económico, en donde, prestigiosos autores y lectores de política han comentado

acerca de esta relación:
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Stuart M. (1848): “Ni actualmente, ni en tiempos pasados las naciones que han

poseído el mejor clima y suelo, han sido las más ricas o más poderosas”

Smith (1776): “Los proyectos de minería… son los últimos proyectos que un

legislador prudente, que desease incrementar la riqueza de su nación, elegirá para incentivar”.

Perez (1970): “Dentro de 10 años, dentro de 20 años podrán observar como el

petróleo nos traerá la ruina… El petróleo es el excremento del Diablo”.

El desafío es entender las razones por las cuales un país abundante en RR.NN. se

convierte en malsanamente dependiente de los mismos. La diferencia tiene que residir en la

calidad de las instituciones y de la política pública. Una obvia posibilidad es que la abundancia

de recursos naturales pueda afectar adversamente la calidad de las instituciones públicas, lo

cual convierte lo que parecería ser una bendición en una maldición. Nótese que existe la

posibilidad de caer en un círculo vicioso, dependiendo en parte de las condiciones iniciales en

que se encuentra la economía en cuestión. Si el país posee instituciones fuertes a la hora del

descubrimiento y extracción de los recursos naturales la probabilidad de caer en la maldición

debería ser mucho menor, pues las buenas instituciones facilitarían el manejo idóneo de la

riqueza natural. Pero si el proceso arranca con instituciones débiles, es más probable que las

grandes rentas asociadas a la explotación de la riqueza natural distorsionen los

comportamientos y debiliten aún más a las instituciones.

5.2.3 Modelo de Bravo-Ortega y De Gregorio

El modelo base que se presenta en este trabajo de investigación para determinar la

relación entre abundancia de recursos naturales y el crecimiento económico, parte del modelo

teórico de optimización dinámica presentado por Bravo – Ortega y De Gregorio (2002), el

cual se desprende de trabajos previos sobre modelos de crecimiento de dos sectores y de

recursos naturales desarrollados por Solow (1974) y los trabajos de crecimiento endógeno y

modelos multisectoriales desarrollados por Lucas (1998), Krugman (1990), Matzuyama

(1992) y Farzin (1999).
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Se considera una economía pequeña y abierta, con dos sectores productivos: recursos

naturales y la industria. Ambos sectores utilizan capital humano, junto con las dotaciones fijas

de factores específicos en cada uno de los sectores. Suponemos que el sector de recursos

naturales exhibe rendimientos decrecientes al capital humano, mientras que el sector industrial

presenta rendimientos constantes a escala (CRS), debido a la existencia de externalidades.

Toda la producción se vende en el mercado internacional, y se utiliza para comprar un tercer

bien de consumo. Los precios de los tres productos se determinan en el mercado mundial, y

por lo tanto exógena en el modelo. Utilizamos el precio del bien industrial como numerario,

mientras p1 denota el precio de los recursos naturales buenos y p2 el precio del bien de

consumo.

Por lo tanto, las funciones de producción de los recursos naturales YRN y sectores

industriales YI se pueden expresar de la siguiente manera:

y (1)

Donde:

R, es el capital natural para el sector de recursos naturales y que representa una

medida de la dotación del recurso natural y su impacto sobre el producto. Así R,

puede ser considerado como un factor productivo tal como calidad del suelo, clima,

calidad de depósitos minerales, etc.

A, representa el capital del sector industrial y puede ser interpretado como

infraestructura tecnológica o social

HR y HI, representa el capital humano asignado al sector de recursos naturales y

sector industrial respectivamente.

HI

1-α
, representa la externalidad en el sector industrial
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Por lo tanto la economía se enfrenta a la siguiente restricción de la dotación de capital

humano en cada período de tiempo:

(2)

Con el fin de evitar los efectos de escala, trabajamos con una sola empresa

representativa para cada sector propiedad de un agente representativo. Suponemos que, aunque

el agente representativo posee tanto las empresas como los recursos naturales, que no

internalizan las externalidades en el sector industrial. También se supone que la elasticidad de

la producción con respecto al capital humano, percibido por el agente privado, es mayor en el

sector industrial que en el sector de recursos naturales, es decir, α>δ.

Mano de obra total de la economía es constante e igual a L, que se normaliza a 1, y

por lo tanto, todas las variables se expresan en términos per cápita. La proporción de mano de

obra y el capital humano destinado al sector de los recursos naturales es igual a LR = HR / H,

y para el sector industrial es LI = 1 − LR = HI /H.

Así, el agente representativo debe elegir la asignación del trabajo humano en todos

los sectores, y cuánto se debe invertir en capital humano.

El agente resuelve el problema:

(3)

S.a:
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Para la solución del modelo, se plantea la ecuación Hamiltoniana:

Derivando la ecuación hamiltoniana obtenemos las condiciones de primer orden del

problema o del Principio del Máximo:

Los autores derivan proposiciones que son la base para el análisis empírico:

PROPOSICION: El efecto de un mayor nivel en el factor especifico del sector

de recursos naturales, implicaría ceteris paribus, una baja tasa de crecimiento del

ingreso per cápita en la transición al estado estacionario. Sin embargo, para

economías abundantes en capital humano, los efectos en la reducción del crecimiento o un

incremento en la dotación de recursos naturales son mejorados.

La proposición implica que para economías con bajos niveles de capital

humano, el efecto de la dotación de recursos naturales sobre el crecimiento

económico es negativo. La razón es que la tasa de crecimiento es un promedio de las tasas

de crecimiento en ambos sectores y el sector de recursos naturales tiene cero crecimiento

y en promedio declina. Sin embargo, si el capital humano es grande, el efecto es menor.

Finalmente, los autores concluyen que, dados los supuestos, un incremento en el

factor específico en el sector de recursos naturales incrementaría el nivel de ingreso per

cápita, pero disminuiría la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo es posible,

reducir este efecto negativo, si se incrementa el nivel de capital humano per cápita.
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5.3 CAPITAL HUMANO, INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA, POLÍTICAS

ESTRUCTURALES, POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN, CONDICIONES

EXTERNAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La presente sección busca pasar revista a los principales factores propuestos como

determinantes del crecimiento. Para dicha revisión consideramos como base la síntesis de

Chirinos (2007) acerca de los determinantes del crecimiento económico. Fundamentalmente,

nos centramos en los factores de capital humano, inversión e infraestructura, políticas

estructurales, políticas de estabilización y condiciones externas. (Távara, 2012)

5.3.1. Crecimiento Económico y Capital Humano

El aspecto esencial de la corriente de los neoclásicos, con respecto a la acumulación

del conocimiento, es el de plantear modelos que analicen los efectos de los cambios

estocásticos de la productividad sobre las diferentes macromagnitudes económicas. Otros

factores, según Gould y Ruffin (1993), como la estabilidad política, mínimas barreras

comerciales, infraestructura física adecuada y un bajo gasto de funcionamiento del gobierno,

se correlacionan de forma positiva con el crecimiento económico de corto y largo plazo.

Otro conjunto de teorías, referidas a países en desarrollo, pone el énfasis en la

posibilidad de que sea la escasez de ahorro, interno y externo, la que obstaculiza las

posibilidades de inversión10.

Aunque todas las teorías reconocen el papel central del proceso de ahorro-inversión,

muchas lo visualizan más bien como el mecanismo a través del cual se transmiten fuerzas

10 Este enfoque ha sido denominado teoría de las brechas. Es importante resaltar que los temas relacionados con
la disponibilidad de ahorro son diferentes de aquellos asociados a la disponibilidad de instrumentos adecuados
para el financiamiento de la inversión, con los cuales se tiende a confundir.
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motrices que tienen un origen o naturaleza diferentes. Una de tales fuerzas es el cambio

técnico o, más en general, la creación de conocimientos.

La teoría neoclásica del crecimiento situó la acumulación del capital en el centro de

atención, como una especie de bien público que se produce fuera de los circuitos económicos,

al cual se accede sin costo alguno. La teoría del crecimiento endógeno reconoce que tanto el

capital humano como el conocimiento general tienen una característica adicional: su capacidad

para generar nuevo conocimiento.

Los retornos crecientes a escala que caracterizan el desarrollo de la acumulación del

conocimiento son, por tanto, el rasgo distintivo de estas teorías, que difieren, sin embargo, en

el énfasis otorgado a la “transferibilidad” del conocimiento o a su “apropiabilidad”.

Mientras aquellas teorías del crecimiento endógeno que resaltan la transferibilidad del

conocimiento se acercan a los análisis neoclásicos más tradicionales, aquellas que ponen el

énfasis en su apropiabilidad están más próximas a otras, de origen más microeconómico,

derivadas de Schumpeter (1963), que destacan en especial la apropiación del conocimiento

como fuente de poder del mercado.

La nueva teoría neoclásica enfatiza en la estructura productiva de los países, y

principalmente en sus externalidades tecnológicas. Por ejemplo, Grossman y Helpman (1991)

demuestran que los países con alta especialización en procesos tecnológicos pueden

experimentar altas tasas de crecimiento en el largo plazo, en relación a los países que se

especializan en la producción de bienes tradicionales y con bajo valor agregado.

La teoría del capital humano, desde su aparición a mediados de la década del

sesenta11 ha tomado importancia en el ámbito económico y social. Las hipótesis provisionales

11 La teoría del capital humano nace en 1962, cuando en Journal of Political Economy se publicó un suplemento
sobre "La Inversión en Seres Humanos". Este volumen incluía los capítulos preliminares de la monografía
"Human Capital" publicada en 1964 por Gary Becker.
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que se establecen son las siguientes: Los tres desafíos más exigentes y de mayor impacto en la

actualidad son la sustentabilidad, la gobernabilidad y la cooperatividad.

5.3.2 Crecimiento Económico, inversión e infraestructura

Las medidas de capital físico e infraestructura representan el punto de partida en el

análisis del crecimiento en el largo plazo.

Si bien las implicancias teóricas del modelo neoclásico señalan que éste no constituye

un factor de crecimiento sino tan sólo uno que explica la transición hacia el nivel del estado

estacionario, no es menos cierto el ejemplo que nos han dado los casos de estudio de países

que a base de un gran esfuerzo de ahorro han logrado acumular el capital e infraestructura

necesarios para obtener elevados niveles de producto per cápita, como fue el caso de Japón y

ahora lo es el de los países del sudeste asiático y China.

En tal sentido, en una serie de artículos publicados a inicios de los ’90, Alwyn Young

señalaba que el extraordinario crecimiento de los tigres asiáticos se fundamentaba

principalmente en la acumulación de factores productivos. Al respecto, Krugman (1994)12

advertía que el crecimiento de Asia con base al crecimiento de factores como el trabajo y el

capital y sin importantes ganancias de eficiencias podía depararle un futuro similar al que

experimentó la ex Unión Soviética.

El efecto de la inversión sobre el potencial de crecimiento de la economía es medido

a través del ratio de inversión respecto al PBI, también aproximado por la tasa de ahorro de la

economía.

Cabe destacar que una famosa investigación de Levine & Renelt (1992) determinó

que esta variable junto con el nivel de ingreso inicial era la variable más robusta al explicar el

12 Ver: Michael Sarel “Growth in East Asia, What We and What We Cannot Infer”, Fondo Monetario
Internacional, economic issues No. 1.
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crecimiento promedio en una muestra de 119 países para el periodo 1960-1985. No obstante,

este estudio era altamente crítico con relación al resto de determinantes, debido a que si se

hacía cambios en el conjunto de variables de control, los determinantes podían presentar

cambios de signo o resultar no significativos.

5.3.3 Crecimiento Económico y Políticas Estructurales

En este rubro describimos una serie de variables asociadas a las características de un

país que no pueden ser fácilmente modificadas en el corto plazo. Se considera para tales

efectos la apertura comercial y al consumo del gobierno.

El considerar a la apertura como un determinante del crecimiento se basa en la

observación empírica de que las economías más abiertas son a su vez las más desarrolladas y

que, a su vez, el comercio mundial se da principalmente entre los países del primer mundo. La

literatura destaca cinco canales por los cuales el comercio exterior afecta el crecimiento

económico de un país13: mayor especialización que conduce a ganancias de eficiencia;

aprovechamiento del uso de economías de escala al ampliar el mercado de las firmas locales;

menores prácticas anticompetitivas al fomentar la competencia externa; disminución de las

actividades de búsqueda de rentas y permitir la difusión de innovaciones tecnológicas y

mejores prácticas empresariales que surgen tras el contacto con el mundo exterior.

De las razones citadas, sólo la última conduce a un crecimiento sostenido (ganancias

dinámicas), en tanto las cuatro primeras equivaldrían a ganancias de una sola vez que

permitirían a la economía alcanzar un nuevo nivel, pero no crecer más rápido (ganancias

estáticas).

La discusión sobre las ganancias dinámicas En el primer caso destacan los trabajos de

Grossman & Helpman (1990), Ventura (1997) y Young (1991), en tanto en el plano empírico

destacan los estudios de Edwards (1993, 1998), Frankel & Romer (1999) y Sach & Warner

(1997), quienes señalan un efecto positivo del comercio sobre la tasa de crecimiento de largo

plazo. Un estudio bastante crítico sobre el efecto del comercio sobre el crecimiento es el que

13 Ver Loayza & Soto (2002).
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realizan Rodríguez & Rodrik14, dichos autores argumentan que la mayoría de estudios

conducidos en este campo no son robustos15, por lo cual la relación entre estas dos variables

continúa aun en controversia.

La variable tradicionalmente usada para medir la influencia del comercio exterior es

el grado de apertura (el peso de las exportaciones más las importaciones en el PBI), aunque

también se emplea el diferencial cambiario en el mercado negro, el nivel arancelario

promedio, etc.16

Una variante del modelo neoclásico incluye el gasto público como argumento en la

función de producción (ver Barro & Sala-i-Matin, 1999, pág. 152). La provisión de bienes

públicos es vista como un factor positivo por tanto estimula el crecimiento, no obstante, su

financiamiento vía impuestos crea una distorsión en la economía por lo que también tiene

efectos que retardan el crecimiento.

Barro (1991, 1997) presenta evidencia empírica en contra del consumo público17;

Fatás & Mihov (2003) señalan una pérdida de hasta 0,8 puntos porcentuales en la tasa de

crecimiento debido a que el gasto público tiende a inducir una mayor inestabilidad

macroeconómica; Loayza & Soto (2002) y Sala-i-Martin y otros (2004) también encuentran

evidencia significativa de que un mayor consumo público tiende a retardar el crecimiento.

5.3.4 Crecimiento Económico y Políticas de Estabilización

Un pobre desempeño del gobierno que genere inestabilidad macroeconómica tiende a

ser perjudicial para el crecimiento. Se capta el efecto de esta conducta a través del efecto de la

inflación y de la volatilidad del producto.

14 Citado en Baldwin (2000).
15 Kappel (2004) señala que la apertura sería una variable endógena que depende de las características políticas e
institucionales del país.
16 Para una descripción detallada de estas medidas puede consultarse a Edwards (1998).
17 Excluyendo el gasto en inversión pública.
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En el caso de la inflación, si bien la literatura que la relaciona con el nivel de

actividad es prolífica, su relación con el crecimiento a largo plazo es menos categórica, si bien

trabajos como el de Barro (1997) le dedican secciones enteras en las que se destaca la relación

negativa con el crecimiento.

Otros estudios empíricos como Levine & Easterly (2002) y Loayza & Soto (2002) la

rechazan o no son concluyentes en cuanto a su relación con el crecimiento, en tanto la gran

mayoría de estudios no la considera. Lo anterior sería resultado de que la relación entre ambas

variables sería no lineal18, al respecto Sala-i-Martin y otros (2004) ensayan con el cuadrado de

la inflación como variable explicativa aunque encuentran que es una variable escasamente

relacionada con el crecimiento.

En lo referente a la volatilidad macroeconómica19, Hnatkovska y Loayza (2003)

discuten las razones por las que esta pueda tener efectos tanto negativos como positivos sobre

el crecimiento. Por ejemplo, si la mayor volatilidad resulta de los mayores retornos que

representa una economía (emparejados con un mayor riesgo) y/o los procesos de destrucción

creativa señalados por Shumpeter (1963), ello tendría un efecto positivo en el producto.

Por otro lado, si el país carece de los mecanismos institucionales que permitan reducir

el riesgo implícito de una inversión, la incertidumbre resultante sería perjudicial para el

crecimiento. Los resultados encontrados por estos mismos autores indican una relación

negativa con el crecimiento que se exacerba cuando el país es una nación de bajos ingresos.

Ramey & Ramey (1995) señalan que la fuente de volatilidad proviene principalmente de las

innovaciones y contrariamente a la referencia anterior, los países de la OCDE son los más

afectados.

18 El propio Barro (1997) señala que la relación negativa se exacerba para valores de la inflación mayores a 20
por ciento.
19 Definida como la desviación estándar del PBI per cápita o bien como la desviación estándar de la brecha del
producto, Hnatkovska y Loayza (2003) usan ambas definiciones, Loayza & Soto (2002) analizan solo la segunda.
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5.3.5 Crecimiento Económico y Condiciones Externas

Factores exógenos al manejo político y económico de un país pueden afectar las

perspectivas de crecimiento que éste tenga. Se consideran entre estos factores a los choques de

términos de intercambio y los cambios que puedan presentarse en la economía mundial, estos

últimos aproximados por dummies para cada quinquenio o década específicos (Ver Loayza &

Soto, 2002).

Dentro del rol que han jugado los términos de intercambio en los procesos de

crecimiento, Blattman & otros (2003) encuentran que para el período 1870-1938 (previo a la

segunda guerra mundial) la volatilidad de los términos de intercambio tiene un efecto negativo

sobre las economías menos desarrolladas, pero no en las industrializadas de aquel entonces, en

tanto que la tendencia de los términos de intercambio se asocian positivamente con el

crecimiento de largo plazo, aunque con mucho menos intensidad en las economías más

pobres.

La razón teórica para el primer argumento, explican los autores, es que los países en

desarrollo dependen con mayor intensidad de sus ingresos por la venta de materias primas para

sus procesos de formación de capital, y que por tanto la volatilidad en sus precios se traduce

en volatilidad macroeconómica, la cual está negativamente correlacionada con el crecimiento.

Dentro de la influencia de las condiciones externas también debe considerarse el

efecto que puede tener la ayuda externa sobre el crecimiento, al respecto Burnside & Dollar

(2002) señala que las donaciones del exterior impactan favorablemente a aquellos países

pobres que emprenden a su vez políticas económicas saludables, generando una corriente de

que la ayuda de los organismos internacionales debía ser condicional a las políticas.
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5.4 EVIDENCIA EMPÍRICA

5.4.1 Evidencia Empírica Internacional

Son muchos los trabajos empíricos que han contribuido a mejorar la calidad

predictiva del crecimiento económico, en general estos a un papel fundamental a los recursos

naturales, parecen señalar el camino en los intentos orientados a obtener evidencias

cuantitativas que muestren el rol de la riqueza natural en el proceso de crecimiento económico.

La importancia que ha venido adquiriendo esta relación con el transcurrir de los años, ha

hecho necesaria la aplicación de herramientas estadísticas y econométricas que permitirán

indicar sus principales factores explicativos, así los intentos de modelar y tratar

econométricamente los recursos naturales en la contribución de un crecimiento económico. A

continuación, se detallan algunos modelos econométricos que relacionan recursos naturales y

crecimiento económico.
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Cuadro N° 5.1: Evidencia empírica internacional sobre la abundancia de

recursos naturales y crecimiento económico.

AUTOR
TECNICA

ECONOMETRICA VARIABLES MUESTRA Y
PERIODO

SACHS AND
WARNER (1995)

MCO
Modelo teórico de

generaciones
traslapadas, de

crecimiento endógeno

Exportaciones de recursos
naturales (agricultura,

minería, petróleo) como
%PBI de 1971, Ingreso per.

cápita inicial, apertura
económica, eficiencia del

gobierno y burocracia, tasas
de inversión sobre pbi,

volatilidad de términos de
intercambio

Corte transversal.
97 países (1971-

1989)

STIJNS (2000) MCO

Exportaciones de tierra y
de gas per cápita, apertura

económica, participación de
la inversión en el PBI, tasa
de crecimiento del términos

de intercambio

97 países (1970-
1989)

GAVIN y
HAUSMAN (2000)

MCO.
Versión simplificada

de la regresión de
crecimiento de

barro.

Tierra cultivable per cápita,
exportaciones primarias de
PBI, C Gini, logaritmo de

ingreso per cápita,
logaritmo del stock de

capital por trabajador, años
promedio de escolaridad,
latitud, índice de apertura

comercial, ratios de pasivos
del sistema bancario en el

pbi, volatilidad de los
termino de intercambio, tasa

de inflación

Corte Transversal.
Países De
Regiones

Tropicales de
América Latina o
el Caribe, África

(1960-1970,
1971-1981,
1972-1982)
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BRAVO-ORTEGA
Y DE GREGORIO

(2002)

SUR

Exportaciones de recursos
naturales en el PBI, ingreso
per cápita inicial, apertura

comercial, inversión,
gobierno, capital humano,
términos de intercambio

Corte transversal
países europeos,
de Latinoamérica

y Scandinavia
(1970-1990)

XALA-IMARTIN
Y SUBRAMANIAN

(2003)
MCBE.

Participación de las
exportaciones de 4 tipos de
recursos (petróleo, hierro,

metales y productos
agricolas), volatilidad de

precios, sobre valuación de
tipo de cambio, calidad

institucional, logaritmo del
pbi per cápita, precio
relativo de bienes de

inversión, matrícula en
educación primaria

Nigeria (1970-
1998)

BULTE,
DAMANIA Y

DEACON (2004)
MCO.

Participación de
exportaciones primarias en
el PBI, nivel Inicial del PBI

per cápita, volatilidad de
precios, apertura al
comercio, calidad

institucional

Corte
transversal.

Países
desarrollados y
en desarrollo
(1970-1990)

PERLA
CECILIA(2005)

MCO

Ratio de stock de capital
total: natural, humano y

físico, logaritmo del Pbi per
cápita del 1970, Contracción

del sector manufacturero,
apreciación del tipo de

cambio real, volatilidad de
los términos de intercambio,

desigualdad de la renta.

Corte transversal.
Países (1970-

2001)

Fuente: Principales trabajos de investigación, relacionados al tema que se encuentran presentados en la
bibliografía.
Elaboración: Propia
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Como podemos ver, existe una amplia evidencia y estudios que han contribuido a la

modelización econométrica de los recursos naturales como determinante del crecimiento de un

país.  De esta manera, gran parte de los estudios consideran que al igual que la riqueza natural,

como determinante de la explicación del comportamiento del  producto, existen otras variables

que puedan influir en ello, tales como: la inversión, el consumo, el proceso tecnológico,

apertura comercial, calidad institucional, gasto de gobierno, entre otros.

La hipótesis de la abundancia de recursos naturales, relacionada a la maldición de los

recursos naturales, establece que los países pobres en recursos naturales crecen más rápido,

que aquellos países que apoyan su crecimiento económico en una dotación abundante de

recursos naturales. Por ende, la abundancia de los recursos naturales, antes de ser una garantía,

puede constituir un serio freno al crecimiento económico.

Teóricamente son disímiles las explicaciones del porque los países con gran

abundancia en recursos naturales tienen un crecimiento más lento que los países pobres en

dotación de recursos naturales. La maldición de los recursos, ha sido explorada también con

estudios econométricos por diversos autores, quienes llegan a conclusiones disímiles tal como

se presentaran a continuación.

Sachs y Warner (1995) proveen un modelo de generaciones traslapadas usando la

estructura del modelo “Dutch Disease” y con evidencia empírica de 97 países en desarrollo,

muestran que existe una clara relación negativa entre la intensidad de las exportaciones de

recursos naturales y la tasa de crecimiento económico. Sostienen que las economías con un

porcentaje alto de exportaciones de recursos naturales en el PBI en el año base 1971, tienden a

tener bajas tasas de crecimiento durante el siguiente periodo 1971-1989. Encuentran que una

reducción de una unidad en la desviación estándar en el porcentaje de exportaciones primarias

en el PBI, está asociado a una reducción en el PBI per cápita en -0.93% por año.

Los autores concluyen que existe una relación negativa entre recursos naturales y

crecimiento económico en el periodo 1970-89, debido a que sostienen que la relación causal

pasa por la dimensión de las políticas económicas, al sostener que no son los recursos
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naturales per sé sino las políticas económicas inadecuadas que causan el débil desempeño

económico. Por ende, subrayan que sería un error recomendar que deberían subsidiarse o

protegerse los sectores no basados en recursos naturales como una estrategia de crecimiento,

pero si recomiendan políticas de libre comercio.

Stinjns (2000), aplicando la metodología de MCO, encuentra que la abundancia de

recursos minerales, utilizando como variable proxy reservas de petróleo y minerales, no han

sido un significativo determinante estructural del crecimiento económico entre 1970-1989,

para 97 países. Los resultados obtenidos, muestran una asociación negativa con crecimiento

económico solo para el recurso tierra y positivo para minerales, carbón y gas natural. La

evidencia preliminar sugiere que recursos naturales pueden afectar el crecimiento económico a

través de canales positivos y negativos. Asimismo sostienen que Sachs y Warner (1995), dejan

con la impresión de que los recursos naturales no deberían ser descubiertos o explotados y que

los resultados de los autores, no son robustos para cambios en la medida de abundancia de

recursos naturales de flujos de comercio a reservas o producción. Por ende, postula que los

recursos naturales per se no parecen tener una significativa influencia sobre tasas de

crecimiento económico.

El Trabajo de Gavin y Hausman (2000), toma una versión simplificada de la

regresión de crecimiento de Barro, con una metodología de MCO, en donde en relación a la

abundancia de recursos naturales, encuentra una relación negativa y estadísticamente

significativa entre crecimiento económico y el logaritmo de tierra agrícola per cápita y una

relación negativa y estadísticamente no significativa con la participación de exportaciones de

productos primarios en el PBI. A Diferencias de Sachs y Warner 1995, sostienen que no hay

evidencias marcadas sobre un vínculo negativo entre estas dos variables. Sin embargo, si

encuentran en las exportaciones de metales y minerales una fuerte asociación negativa con el

crecimiento y concluyen que existen evidencias que países de las regiones tropicales, con una

gran cantidad de tierras agrícolas y abundantes recursos naturales, tienden a crecer de una

manera más lenta que aquellos países que tienen pocos recursos naturales y están situados en

climas más templados. Es decir, consideran entre otras variables, a las condiciones geográficas

y climáticas como una posible explicación.
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Bravo y De Gregorio (2002), presentan un modelo SUR, corte transversal, donde los

recursos naturales tienen un efecto positivo en el nivel de ingreso y negativo en el crecimiento

económico. Usando datos de panel para el periodo 1970-1990, muestran que países con altos

niveles de capital humano, pueden más que compensar el efecto negativo de la abundancia de

recursos naturales en el crecimiento. Concluyen que encuentran una relación inversa entre

crecimiento económico y la relativa abundancia de recursos naturales y una relación positiva

entre niveles de ingreso y recursos naturales, de acuerdo a las predicciones del modelo.

Sostienen que los resultados indican que la abundancia de recursos naturales es dañina para el

crecimiento económico en países con bajos niveles de capital humano. Teniendo elevados

niveles de capital humano, se puede revertir y minimizar los impactos negativos de la

abundancia de recursos sobre el crecimiento económico.

Asimismo, en la misma línea de pensamiento, Xala-i-Martin and Subramanian

(2003), aplicando un modelo MCBE,  durante el periodo 1970 – 1998, encuentran un robusto

resultado de que algunos recursos naturales (petróleo y minerales) ejercen un impacto negativo

y no lineal sobre el crecimiento, vía su impacto que deteriora la calidad institucional para el

caso de Nigeria. Sostienen que la corrupción y despilfarro más que la enfermedad holandesa

han sido responsables del pobre desempeño económico de largo plazo. A diferencia de Sachs

y Warner (1995) quienes encontraron un significativo impacto negativo, las diferentes

medidas de recursos naturales utilizadas en el estudio no son estadísticamente significativas y

presentan signos cambiados, sugiriendo la falta de un impacto directo desde los recursos

naturales al crecimiento. Sin embargo, los recursos naturales sin son estadísticamente

significativos y con un impacto negativo sobre la calidad institucional.

Así, los autores concluyen que los recursos naturales, tienen un impacto negativo

sobre el crecimiento económico vía un detrimento de la calidad institucional y por ende, los

recursos naturales pueden ser una bendición más que una maldición.

El trabajo de Bulte, Damania y Deacon (2004), al aplicar MCO para una muestra de

corte transversal de paises desarrollados y en desarrollo, durante 1970 – 1990, también

concluye que el impacto de los recursos sobre el crecimiento económico y desarrollo es
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indirecto y sucede solamente a través de los canales de la calidad institucional. Encuentran que

ciertos tipos de recursos naturales, están típicamente asociados con regímenes menos

democráticos y malas instituciones que otorgan una inadecuada calidad de gobierno. Sostienen

que una posible explicación es que las elites que ejercen el control de los recursos se resisten a

la industrialización, porque ello diluye su base de poder, causando bajos niveles de desarrollo.

Otra explicación de los autores es que la composición de las exportaciones afecta la estructura

social, de relaciones verticales de clientelismo a relaciones horizontales entre agentes basados

en igualdad y cooperación. Concluyen que la maldición de los recursos resulta

remarcablemente robusta con la evidencia empírica. Derivan como implicancia de política que

si los recursos naturales no pueden escapar de la maldición, entonces los países ricos en

dotación de recursos naturales, pueden diversificar en otras actividades no basadas en recursos

naturales.

5.4.2 Evidencia Empírica Nacional

Los recursos naturales han sido un factor estratégico en la dinámica de crecimiento de

largo plazo de la economía peruana a lo largo de los casi dos siglos de vida republicana.

Así, podemos mencionar a estudios realizados para el Perú, como el trabajo de

investigación de Gonzales (2006), el cual realiza un análisis del rol de los recursos naturales

para nuestro país, sin embargo, no se logra realizar un análisis comparativo para establecer

cuál es el estado del Perú en relación a otras economías en el tema de abundancia de Recursos

Naturales y por lo cual, la presente investigación tiene como objetivo complementar el estudio

realizado por Gonzales, así como, los trabajos pioneros en esta rama de estudio de autores

como: Rosemary Thorp, Geoffrey Bertram y Shane Hunt que enfatizan en sus análisis las

reglas de acceso y control de los recursos naturales, lo que les permite explicar buena parte de

los cambios distributivos en la historia económica del Perú20.

20 Uno de los ejes del análisis de Thorp & Bertram sobre los ciclos de expansión y caída del producto es el
comportamiento de los sectores de exportación tradicional (minería, agro exportación y, cuando eran relevantes,
pesca e hidrocarburos).
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Durante la segunda mitad del siglo XX, los sectores económicos dependientes de los

recursos naturales han representado poco más del 90% del valor de las exportaciones,

generando cerca del 20% del producto bruto interno, y, durante el reciente boom de precios

internacionales, recaudando más del 40% del impuesto a la renta.

Efectivamente, en el periodo 1950-2009, el producto generado por los sectores de

agricultura, minería e hidrocarburos, pesca y energía y electricidad, si bien supera

sistemáticamente el 15% nunca logra alcanzar el 20% del producto nacional.

En el Perú, el punto de partida del sistema de gestión pública fue el Código del Medio

Ambiente y de los Recursos Naturales (CMARN) de 1990, aunque recién con presencia

institucional en diciembre de 1995 a raíz de la creación del Consejo Nacional del Ambiente

(CONAM). Hay que anotar, sin embargo, que durante la década de 1990, con la

implementación de un modelo económico basado en la promoción de la inversión privada, la

liberalización de los mercados y la apertura comercial, el CMARN fue prácticamente mutilado

por un conjunto de normas.

Así, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada de 1991 (Decreto

Legislativo 757) modifico sustancialmente el CMARN y se dio inicio a la sectorización de la

gestión ambiental, con los conflictos de intereses que todavía existen, sobre todo en el sector

de energía y minas. Antes de la promulgación del CMARN solo se habían promulgado leyes

orientadas a la protección de determinados sectores, como la Ley General de Aguas, así como

normas sectoriales (minería, pesquería, tierras y forestal), antes que debatir y formular un plan

nacional para el cuidado y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Ciertamente, se dieron algunos elementos esenciales de una naciente política nacional

ambiental, como la creación de las primeras áreas naturales protegidas por el Estado en la

década de 1960, la asignación de responsabilidades a los gobiernos locales en el manejo de

desechos, así como también, a través de la Ley de Aguas y las normas sectoriales

mencionadas, diferentes instrumentos para la regulación del acceso y control de pesquerías,

forestarías y recursos no renovables.
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Si bien es cierto que durante la década de 1990 se sentaron las bases para la

construcción del sistema de gestión pública ambiental con la creación del CONAM y la

implementación de los primeros instrumentos de gestión (tales como los Límites Máximos

Permisibles y los Estudios de Impacto Ambiental), no es sino hasta fines de la primera década

del presente siglo que se consolida el sistema con la aprobación de la Política Nacional del

Ambiente en el año 2008, pocas semanas después de haberse creado el Ministerio del

Ambiente (MINAM).

.

Por otro lado existen estudios en donde, el Perú participa indirectamente, debido a

que estos trabajos encierran en su conjunto a todo América latina. Uno de ellos es el trabajo de

Leandro medina, que analiza el efecto dinámico de los precios de las materias primas en las

posiciones fiscales de América Latina o el trabajo de Tiag V. de V. Cavalcanti, Kamiar

Mohaddes y Mehdi Raissi, “Abundancia petrolera y crecimiento”, en donde al aplicar el

modelo VAR para las 8 principales países de América Latina, se llega a la conclusión que

existe una significativa relación negativa entre crecimiento y las exportaciones de petróleo de

los países en estudio, incluyendo al Perú.
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6. HIPÓTESIS: GENERAL Y ESPECÍFICAS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

o Durante el periodo 1970 – 2012 en el Perú y economías Latinoamericanas, la

abundancia de los recursos naturales de las actividades de minería e hidrocarburos

han contribuido a reducir el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

o Un crecimiento de la actividad minera contribuye a reducir los niveles de

crecimiento per cápita dada la dinámica económica de cada país.

o Existe una relación inversa entre el crecimiento y las exportaciones de recursos

naturales de las actividades de hidrocarburos.

o Un mayor flujo de inversión privada dadas las políticas estructurales y de

estabilización así como un mayor nivel de educación y condiciones externas

contribuye a generar mayores tasas de crecimiento económico.
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7. METODOLOGÍA

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar

el “Impacto de las Exportaciones de recursos naturales de las actividades de minería e

hidrocarburos en el Perú y las principales economías latinoamericanas sobre el

Crecimiento Económico, durante el periodo 1970-2012”, en el Área de Macroeconomía y

Economía Internacional.

De esta forma, se tiene como unidad de análisis principalmente a Perú, así como a las

economías más representativas de recursos naturales en América Latina: Chile, Venezuela,

Brasil, Ecuador, Argentina, México, Colombia y Bolivia.

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de

tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

o Descriptivo, pues se busca describir la relación entre el Crecimiento Económico y

exportaciones de recursos naturales de las actividades de minería e hidrocarburos,

teniendo como base un análisis de carácter intuitivo, complementado  con un análisis

de carácter estadístico, respectivamente.

o Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado de

asociación entre las  variables de estudio.
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o Explicativo, pues a través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar

el porqué de las correlaciones obtenidas entre el Crecimiento Económico y

exportaciones de recursos natrales de las actividades de minería e hidrocarburos.

7.3. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

La información del presente estudio se obtendrá en base a las estadísticas del Banco

Mundial, institución que cuenta con toda la información estadística necesaria para la presente

investigación

Las variables que intervienen en el  estudio son:

 Exportaciones de la actividad minera

 Exportaciones de la actividad de hidrocarburos

 Consumo de Energía Eléctrica

 PIB Per Cápita

 Capital humano

 Inversión privada

 Inflación

 Tasa de crecimiento poblacional
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7.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN

En esta sección se realizaran dos tipos de análisis econométricos: la estimación de un

modelo de datos de panel y un análisis de cointegración.

7.4.1 MODELOS DE DATOS PANEL

Teniendo en cuenta el marco teórico revisado y los trabajos empíricos de Bravo-

Ortega y De Gregorio (2002) y los aportes de Gonzales (2006) para la economía peruana. Se

especifica la tradicional ecuación de crecimiento, extendida por la inclusión de recursos

naturales para un estudio en base a las 9 principales economías, ya mencionadas de América

Latina, con información de tipo panel en frecuencia anual, durante el periodo 1970 - 2012.

La representación teórica a contrastar del modelo es:

 Modelo Teórico:

Donde21:

representa la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno

per cápita para cada país; , representa las variables de recursos naturales considerando

como proxys a: exportaciones de la actividad minera y exportaciones de la actividad de

hidrocarburos. Finalmente, se incorporan  como variables de control, otros factores

explicativos del Crecimiento Económico ( ) como: el consumo de energía, capital humano,

formación bruta de capital, inflación y tasa de crecimiento poblacional; con la finalidad de

evaluar la robustez de los estimadores de las variables de recursos naturales.

21 Los subíndices representan la región  “i” y el tiempo “t” (año) respectivamente.
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Considerando en detalle las variables de Recursos Naturales ( ) y variables de

control ( ), el modelo teórico planteado anteriormente queda expresado de la siguiente

manera:

(+)          (-)        (+)     (+)    (+)   (-)     (+)

(+)          (-)        (+)     (+)    (+)   (-)     (+)

Donde:

o = Producto Bruto Interno Per Cápita

o = Nivel del Producto Bruto Interno Per Cápita rezagado un periodo

o = Formación bruta de capital

o = Capital humano

o = Consumo de energía

o = Tasa de crecimiento poblacional

o = Inflación
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Como variables proxy de abundancia de recursos naturales:

o XMin/PBI = = Valor de Exportación de la actividad minera/PBI

o XHid/PBI = = Valor de Exportación de la actividad de

hidrocarburos/PBI

Al pensar en los recursos naturales y el desarrollo, podemos distinguir dos razones

principales por las que puede tener efectos negativos sobre el crecimiento. La primera razón

puede ser que las instituciones débiles generan condiciones para "efectos de la voracidad", a

través del cual los grupos de interés tratan de capturar las rentas de los recursos naturales

(Lane y Tornell, 1996). En este caso, la asignación de los talentos en la economía se

distorsiona y los recursos se desviaron a actividades improductivas.

En la misma línea, pero con más énfasis en la estructura productiva de la economía,

la segunda razón tiene que ver con la asignación de recursos entre las actividades con

diferentes efectos indirectos sobre el crecimiento agregado. Por ejemplo, si no se dan las

existencias de capital que pueden ser asignados a la explotación de recursos naturales o para

la producción de las mercancías sujetas a un crecimiento endógeno, la existencia de recursos

naturales puede disminuir los recursos disponibles para las actividades de fomento del

crecimiento.

En relación a las variables de control, el consumo de energía (CEN) tiene una amplia

literatura, por lo cual, se pueden testeadas por cuatro hipótesis: un relación causal

unidireccional de consumo de energía a PBI, de PBI a consumo de energía, una relación

cuasal bidireccional entre consumo de energía y PBI y por último ninguna relación causal

entre consumo de energía y PBI. Por lo cual autores como Nachame (1998), Murray y Nan

(1996), Chontanawat (2008), entre otros han encontrado una fuerte causalidad unidireccional

entre PBI y consumo de energía.
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Para el Capital Humano (CH), se postula que existe un impacto positivo en el

crecimiento de la economía de un país, dado que, según Lucas (1988), el capital humano

demuestra la forma en que la educación posibilita que todo el proceso de producción se

beneficie con las externalidades que una sociedad más educada genera.

De igual forma para las demás variables de control como la inflación, ejercen un

efecto negativo sobre la economía, al afectar el equilibrio y estabilidad económica cuando

aumenta; por otro lado la economía tiene un impacto positivo frente a aumentos inversión y

aumento poblacional, acorde con la teoría expuesta en el Marco Teórico.

Dado el modelo teórico planteado, el modelo econométrico es:

Dado que la tasa de crecimiento se encuentra expresada en logaritmos entonces el

modelo econométrico es:

Reduciendo términos semejantes se tiene:

De esta manera el modelo econométrico final a estimar es:
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Dónde:

 es el logaritmo del PBI per cápita por región.

 Es un vector de indicadores de la variable recursos naturales antes mencionadas.

 Es un vector de variables explicativas del crecimiento, tales como: consumo de

energía, inversión, capital humano, inflación, tasa de crecimiento poblacional.

 = + + donde es un término que representa las características no

observables de cada región (i.e. para la región “i”), representa los efectos no

cuantificables que varían en el tiempo y es un error aleatorio con media cero y

varianza constante.

Considerando las variables de recursos naturales definidas arriba, los modelos

econométricos de datos de panel a estimar en su forma matemática y lineal para el caso

específico de estudio son:
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7.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

CUADRO Nº7.1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

VARIABLE ENDÓGENA
Variable Medición Símbolo Fuente

PIB Per Cápita US$ a precios constantes YPC Banco
Mundial

VARIABLES DE RECURSOS NATURALES
Variable Medición Símbolo Fuente

Exportaciones de la actividad de
minería

(% Del Producto Bruto
Interno)

XMIN Banco
Mundial

Exportaciones de la actividad de
hidrocarburos

(% Del Producto Bruto
Interno)

XHID Banco
Mundial

VARIABLES DE CONTROL

Consumo de Energía Eléctrica
Per Cápita Kwh Per Cápita CEE

Banco
Mundial

Gasto Público en educación
(% Del Producto Bruto

Interno) CH
Banco

Mundial

Formación bruta de capital (% Del Producto Bruto
Interno) FBK

Banco
Mundial

Inflación
Precios al consumidor (%

anual) INF
Banco

Mundial

Población Total POB Banco
Mundial

Fuente: Indicadores del Banco Mundial.
Elaboración: Propia.
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7.4.3 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo

entre el Crecimiento Económico y recursos naturales se realizará un análisis de Cointegración.

En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará a través de los

métodos de:

 El Durbin Watson de la ecuación de Cointegración.

 Método de Engle y Granger (1987), el cual se basa en evaluar si los errores de

ecuaciones en  equilibrio estimados uniecuacionalmente parecen ser estacionarios.

 Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), el cual está basado en el método

VAR.

7.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los

estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la

metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word

y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.
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7.5ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

 Esta investigación nos permitirá conocer para el caso peruano la relación entre

Crecimiento Económico y las exportaciones de recursos naturales de las actividades de

minería e hidrocarburos para el Perú y otras economías afines. A partir del análisis de esta

relación podrán derivarse implicancias de política económica, que se espera contribuyan al

diseño de políticas económicas relacionadas al manejo y distribución de recursos naturales,

así como la preservación del medioambiente garantizando su contribución al desarrollo

sostenible el cual se basa en garantizar el bienestar tanto de las generaciones presentes

como futuras, respectivamente. El buen manejo de los recursos de cada economía es vital

para el progreso y crecimiento de ella, por lo cual ello justifica la importancia del presente

tema de estudio.

7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

 La adecuación de la técnica de Datos de Panel, debido a la muestra, lo cual no

es desarrollada en el pregrado, sin embargo con el apoyo de mi asesor y co-

asesor que tienen conocimiento en dicha técnica dicha limitación puede ser

superada.

 Disponibilidad de  información de todas las variables requeridas para la

estimación del modelo econométrico, debido a que al ser varios países, la data

pertinente no es encontrada en su totalidad, sin embargo, se considera como

horizonte temporal el periodo de 1970 - 2012 debido a  que ello será superado

con técnicas de proyección.
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8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES /  MES-
SEMANA

MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe
de Tesis - Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las
Observaciones del Primer Informe de
Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y
Anexos Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe
- Segunda Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones
del Segundo Informe de Tesis

X X

14. Sustentación Final de la Tesis
(Versión Final)

X X
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9. PRESUPUESTO

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 4500

b. OTROS 1600

TOTAL S/ 6100

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 650

1.1 Internet 350

1.2 Impresiones de Consulta 300

2. MOVILIDAD 700

2.1 Transporte Urbano 500

2.2 Otros 200

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 850

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 500

3.2 Otros 350

4. IMPREVISTOS 3900

4.1 Algunos Imprevistos 400

4.2 Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses 3500

5. TOTAL S/ 6100
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