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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existe una nueva corriente económica que destaca entre las teorías 

del crecimiento económico. Esta es la nueva escuela institucional, que adquirido un 

impulso importante como consecuencia de las contribuciones del Premio Nobel de 

Economía de 1993, Douglas North y más recientemente investigaciones lideradas por 

Daron Acemoglu. 

La nueva economía institucional, toma en cuenta el papel de las instituciones, “Las 

instituciones son las reglas de juego que existen en una sociedad o, más formalmente, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana”. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico. (North, 1990) 

De este modo, las instituciones son la base para el funcionamiento del mercado, en 

razón de que su rol fundamental consiste en permitir una interacción entre compradores y 

vendedores bajo un sistema de reglas de juego claramente establecidas. En relación al 

crecimiento económico las instituciones permiten la creación de una estructura productiva 

y sus incentivos correspondientes para que opere bajo el marco de la eficiencia.    

Este trabajo tiene como interés hacer énfasis en la calidad institucional y su efecto 

en el crecimiento económico, explorando este fenómeno en las economías de 10 países de 

América del Sur, en aras de encontrar una posible relación entre estas variables principales, 

para enriquecer desde la evidencia empírica el índice de calidad institucional dada a partir 

de las variables: índice de gobernabilidad ( Voz y rendición de cuentas, Estabilidad política 

y ausencia de violencia, Efectividad Gubernamental, Calidad regulatoria, Estado de 

derecho, Control de la corrupción) e Índice de libertad económica.  

Este análisis se genera a partir de los datos durante el periodo comprendidos entre 

1996-2012,  bajo la hipótesis que la calidad institucional afecta positivamente el nivel de 

crecimiento económico de un país.  Las estimaciones econométricas que se realizan en esta 

investigación, sirven para encontrar una relación directamente proporcional entre las 

variables, los efectos  e impactos de calidad institucional en el  crecimiento del PIB per 

cápita en los países estudiados.  
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Es por ello que el propósito de la presente investigación es analizar los aspectos 

esenciales de este enfoque que destaca la importancia del marco institucional en el 

crecimiento, dando cuenta de las controversias que ha generado. Asimismo, a partir del 

mismo examinar e ilustrar las implicancias de éste enfoque a partir de la realidad 

observada en las economías latinoamericanas, y especialmente en la peruana.  

 El presente proyecto de investigación  a desarrollar está estructurado de la 

siguiente manera: En primer lugar se aborda el problema de investigación: descripción y 

formulación, justificación, importancia, beneficiarios de la investigación  y los objetivos. 

Seguidamente la sistematización del marco teórico el cual se constituye como la base para 

formulación de hipótesis de investigación, asimismo se desarrolla la metodología para su 

contrastación  respectiva.  Finalmente se presenta el cronograma de actividades, 

presupuesto y bibliografía.  
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

 

La nueva escuela institucional sostiene que  las instituciones y el grado de su 

calidad son las  causas para que se dé el crecimiento económico de una nación. Las 

instituciones, como lo define Douglas North (1990), son las reglas de juego de una 

sociedad, bajo la cual los diferentes actores, tanto consumidores y compradores, pueden 

interactuar de tal manera que los costos de transacción en los que se incurre al momento de 

realizar un intercambio entre agentes económicos, sean los más bajos posibles. De esta 

manera, siendo bajos  los costos de transacción, la eficiencia de un sistema económico 

mejora.  

En relación a la medición de la calidad institucional, un indicador 

internacionalmente aceptado es el Índice de Calidad Institucional (ICI)1 que se compone 

de: Índice del Estado de Derecho, Índice de Voz y Rendición de Cuentas, Índice de 

Percepción de la Corrupción, Índice de Libertad de Prensa, Haciendo Negocios, 

Competitividad Global, Libertad Económica en el Mundo, Índice de Libertad Económica. 

Según este indicador, en el año 2012, la mejor calificación en calidad de instituciones 

políticas corresponde a Finlandia y en instituciones económicas a Singapur. Por otro lado, 

Corea del Norte registró el último puesto en ambos. 

Por continente, Europa ocupó la primera ubicación con un promedio general de 

0,7181, seguida de Oceanía con 0,522, Asia con 0,5499, América con 0,5466 (con nivel 

medio pero alta dispersión  entre sus países ya que contienen tanto algunos de los primeros 

como de los últimos) y África con 0,3496. En el caso del continente americano en 

particular, con la separación de dos países del Norte (Canadá y Estados Unidos),  el ICI fue 

de 0,9337 y el resto de América fue de 0,5238. Si se separa los países caribeños 

angloparlantes de América Latina, los primeros alcanzaron un ICI de 0,6839 y los 

latinoamericanos 0,4419, a mitad de camino entre Asia y África. 

                                                                 
1 Este indicador es elaborado por el Dr. Martin Krause, Profesor de Economía en la Universidad de Buenos 

Aires, también miembro del consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso (Relial). 
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A nivel de países, Suiza (Europa) tiene PBI Per Cápita de $ 59, 710 y un ICI de 

0.963 ocupando el tercer puesto en el ranking mundial de este indicador, Singapur (Asia) 

tiene PBI Per Cápita de $ 36, 525 y un ICI de 0.8137 ocupando el puesto 25. Asimismo, tal 

como se aprecia en el Cuadro Nº01,  Chile es el país que tiene el índice más alto (0.8478)  

y cuyo PBI PC ($9,331) también es alto. Asimismo tenemos a países como  Ecuador, 

Bolivia y Ecuador, con menor  PBI Per Cápita  y con ICI muy bajos, ocupando los últimos 

lugares dentro de este ranking. 

Cuadro N°1: PBIPC2 e Índice de Calidad Institucional (ICI) 

de Sudamérica 1996-2012 

 

País

PBIPC 

1996

PBIPC 

2012 TCPBIPC

PBIPC 

(promedio)

ICI 

2007 Ranking

ICI 

2012 Ranking

Chile 5859 9331 2.92 7158 0.84 22 0.85 21

Uruguay 4785 7510 2.89 5663 0.69 50 0.71 44

Peru 2169 3869 3.47 2741 0.52 80 0.60 65

Colombia 3100 4229 1.79 3419 0.43 100 0.52 86

Brasil 4217 5847 1.75 4792 0.48 90 0.50 89

Argentina 5212 7842 2.36 6050 0.45 93 0.37 122

Paraguay 1541 1827 1.02 1459 0.33 128 0.34 131

Bolivia 906 1233 2.13 1024 0.39 118 0.31 140

Ecuador 2622 3637 1.46 2916 0.32 133 0.28 145

Venezuela 5369 6176 0.07 5618 0.16 161 0.09 181  

Fuente: Banco Mundial. 

Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, se muestra el indicador de calidad institucional, donde se puede 

observar que las economías que han mejorado son Uruguay (paso del puesto 50 al 44)  

Brasil (ganando una posición) y Perú (pasando del puesto 80 al 65). Sin embargo, Ecuador, 

Bolivia, Argentina,  y Venezuela han ido relegados en sus posiciones.  

Se muestra el nivel de PIB per cápita promedio durante el periodo analizado (1996-

2012) para Sudamérica3, siendo una tendencia común en los países Latinoamericanos y del 

Caribe estar entre los $ 4084 (USD) promedio por persona, cuya tasa de crecimiento de 

PBI Per cápita fue de 1.99%. Se destaca el significativo crecimiento del nivel de ingresos 

                                                                 
2 Producto Bruto Interno Per Cápita a US$ constantes del año 2005. 
3 Sudamérica en este estudio comprende: Argentina Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,  Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela.  
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per cápita del 2009 al 2012 siendo la tasa de crecimiento promedio de 3.96%, el cual 

condiciona el crecimiento hacia una tendencia creciente.  

Siendo preocupante el caso de Bolivia, Paraguay, que están por debajo del ingreso 

promedio, así mismo se destacan los significativos resultados de Chile y Argentina, 

quienes han llegado a sobrepasar los $7.000 dólares (USD) promedio por persona, mientras 

países como Bolivia y Paraguay están aproximadamente seis veces por debajo de esta cifra, 

lo cual deja al descubierto la gran heterogeneidad en términos económicos entre los países 

de la región. 

De tal modo, se puede observar una correlación entre el indicador de calidad 

institucional y crecimiento económico. Por ejemplo: Bolivia y Paraguay han disminuido su 

indicador, ello se ve reflejado también que estos países se encuentran por debajo del 

ingreso promedio. Asimismo Chile, es uno de los países que mantiene considerablemente 

alto su indicador y también su ingreso per cápita es el más alto en la región. 

Acorde a lo anterior, podemos inferir a través de las estadísticas mostradas que 

existe una relación bastante estrecha entre calidad institucional y crecimiento económico, 

ya que los países que tienen buenas instituciones se traducen en un mayor crecimiento 

económico y por ende en mejores oportunidades de bienestar para los habitantes. 

Naturalmente ello se justifica debido que el vínculo entre crecimiento económico e 

instituciones, yace en que estas últimas permiten la creación de una estructura productiva y 

sus incentivos correspondientes para que opere bajo el marco de la eficiencia.  

En ese sentido, diversos estudios han examinado el nexo entre crecimiento 

económico y calidad institucional, así por ejemplo, Acemoglu, Johnson & Robinson 

(2004), sostienen que la evolución de los diferentes factores propuestos como 

determinantes del crecimiento4, en definitiva estarían determinados por las características 

del entorno institucional vigente.  

Con respecto a la corrupción, Bigio & Ramírez (2006) encontraron que una mejora 

en los índices de corrupción en los países de América Latina y África elevaría sus tasas de 

crecimiento en un 0,5 y 0,7 por ciento, respectivamente, ello se explica porque la 

corrupción desalienta la inversión privada y desvía el uso de los recursos públicos (escasos 

en países pobres) a fines no productivos.  

                                                                 
4 Los determinantes del crecimiento que hace alusión son tecnología, inversión y capital humano 
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Díaz (2010) para el caso de Bolivia, utilizando seis Indicadores de gobernabilidad 

encuentra evidencia sobre la existencia de una relación positiva entre la calidad 

institucional (Efectividad Gubernamental) y el crecimiento económico per cápita. Para el 

caso de México, Ramírez & Sánchez (2012) para el periodo 2001-2010;  argumentan que 

en presencia de elevada calidad institucional el efecto de la corrupción sobre el crecimiento 

es positivo.  

En el escenario peruano, León (2005) utilizando como variable institucional (a la 

tasa de delitos contra el patrimonio y a la tasa de delitos contra la libertad demuestra que 

no existe causalidad entre tasa de delitos y crecimiento económico, ni al 5% ni 10% de 

error.  

 De este modo entonces, reconociendo la importancia de las instituciones a nivel 

teórico y empírico, el presente trabajo de investigación tiene como problema central 

responder la siguiente interrogante: ¿Ha contribuido la calidad institucional en el 

crecimiento económico de América Latina, durante el periodo 1996-2012?  Asimismo 

surgen las siguientes interrogantes, específicas: 

A. ¿Son las instituciones económicas o las instituciones políticas las que más 

explican el  crecimiento económico  para América Latina en el periodo de 

análisis descrito? 

B. ¿Cómo han contribuido otros factores explicativos como: las políticas de 

estabilización, políticas estructurales, capital humano e infraestructura sobre 

el crecimiento de las economías de América Latina durante el periodo de 

análisis descrito? 

En razón de responder a estas interrogantes, el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo central: Analizar la contribución de la calidad institucional sobre el 

crecimiento económico de Sudamérica Latina, durante 1996 – 2012, utilizando un modelo 

de datos de panel dinámico. Se espera así entonces los resultados obtenidos en la 

investigación se constituyan como un elemento de apoyo en el establecimiento de 

implicancias de política económica así como medidas destinadas a mejorar la calidad 

institucional en nuestro país así como región de Sudamérica.  

Adicionalmente, esperamos pueda constituirse como un trabajo de referencia para 

futuros estudios con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos y profundizar la 

discusión del tema de estudio tratado. 
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr el objetivo planteado en la presente investigación se utiliza la 

metodología de datos de panel y datos del Banco Mundial, para efectos del presente 

estudio se considera los años 1996-2012, en función a la disponibilidad de información 

completa que comprenden las variables de estudio sobretodo los indicadores de 

gobernabilidad e índice de libertad económica.  

El desarrollo de la investigación se justifica en principio porque la nueva escuela 

institucionalista ha adquirido un impulso importante como consecuencia de las 

contribuciones del Premio Nobel de Economía de 1993, Douglas North y más 

recientemente investigaciones lideradas por Daron Acemoglu, donde sostienen que las 

instituciones son un factor importante del crecimiento económico. 

Por otro lado, a partir de relación entre instituciones y crecimiento económico se 

busca realizar una aplicación empírica para el caso específico de Sudamérica, dada la 

heterogeneidad de tasas de crecimiento e indicadores de calidad institucional.  

El estudio es viable, debido que se cuenta con los datos necesarios para el desarrollo de los 

instrumentos metodológicos requeridos para poder realizar la misma. De otra parte, se 

tiene conocimiento del instrumento metodológico a utilizar, que es un modelo de Datos de 

panel que la gran mayoría de trabajos empíricos implementan este método utilizando el 

modelo de Arellano de  y Bond 1991.  

Asimismo, el estudio se justifica también por el  aporte de implicancias de política 

para agentes que toman decisiones de políticas y económicas, asimismo a  grupos de 

interés ya que el tema sigue en debate, si las instituciones son un ente necesario o no para 

el crecimiento económico, a partir de los resultados obtenidos se resuelve dicha 

interrogante y se establecen implicancias de política no solo a nivel de las instituciones 

sino también de otros factores que contribuyen en el crecimiento económico.  

En el contexto de Sudamérica de altas tasas de crecimiento económico, así como 

incertidumbre por la actual desaceleración de las principales economías como China y 

Europa, que contribuyen considerablemente en las economías sudamericanas, es relevante 

identificar políticas que permitan estimular el crecimiento económico más aun teniendo en 
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consideración  el papel de la calidad institucional que permite que los mercados funcionen 

eficientemente, y por ende, obtener altas tasas de crecimiento.  

De otra parte, son importante los resultados obtenidos en el sentido que 

adicionalmente a la calidad institucional puede identificarse otros factores asociados al 

patrón de crecimiento económico de América Latina y preveer menores o mayores tasas de 

crecimiento a futuro. En relación a futuros trabajos de investigación, el presente trabajo en 

vista que el conocimiento y la investigación evolucionan día a día, puede ser mejorado 

desde otros aportes, enfoques o críticas mediante el desarrollo de futuros trabajos de 

investigación.  

En relación a la importancia del tema de estudio radica en que el crecimiento 

económico es una de las condiciones necesarias para lograr el desarrollo económico , y de 

acuerdo con la literatura, éste se alcanza cuando las instituciones tanto formales como 

informales promueven directamente una mayor productividad de los factores de la 

producción e indirectamente a través de incrementos en la inversión, mayores intercambios 

comerciales, aumento del acervo de capital social, mejoras en el diseño de las políticas 

públicas y la creación de un entorno de estabilidad en el cual los actores realizan sus 

actividades de producción, distribución y consumo con la mayor certidumbre posible.  

 

Por lo tanto la investigación sustenta su importancia en evaluar los postulados 

teóricos que establecen  para la relación de crecimiento e instituciones en el caso específico 

para Sudamérica. 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 se constituya como un instrumento de apoyo al 

desarrollo de proyectos de investigación en el área de Calidad Institucional, ya que es de 

importancia en el crecimiento económico sostenible de un país. 

 

Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como 

beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y público en general, esperando que este 

proyecto contribuya a fortalecer el interés y concientización de la comunidad y público en 

general en materia de instituciones y su vinculación al crecimiento económico, ya que se 

constituye como base de un mayor desarrollo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la contribución de la calidad institucional sobre el crecimiento económico 

de Sudamérica, durante 1996 – 2012, utilizando un modelo de datos de panel 

dinámico.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

2. Construir el indicador de instituciones de política en base a los seis indicadores de 

gobernabilidad. 

3. Evaluar el efecto de las instituciones económicas e instituciones políticas sobre el 

crecimiento económico de  América Latina durante el análisis descrito.  

4. Evaluar el efecto de otros factores explicativos del crecimiento económico en 

América Latina como políticas de estabilización y políticas estructurales, sistemas 

financieros y condiciones externas, sobre su comportamiento en el periodo de 

análisis descrito. 

5. Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados de la presente 

investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

 MARCO TEÓRICO  

5.1.  Aspectos  Conceptuales 

5.1.1. Instituciones 

La teoría clásica de Douglass C. North (1990) define las instituciones como “las 

reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el 

hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en 

el intercambio humano, sea político, social o económico”. A lo largo de la historia, las 

instituciones han sido ideadas por los seres humanos para crear orden y reducir la 

incertidumbre. 

Siguiendo a Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) consideran dos tipos de 

instituciones: instituciones políticas e instituciones económicas. Las instituciones 

económicas son importantes para el crecimiento económico, ya que dan forma a los 

incentivos de los actores económicos claves de la sociedad, en particular, que influyen en 

las inversiones en capital físico, capital humano, la tecnología y la organización de la 

producción. Las instituciones económicas es un factor preponderante para explicar las 

grandes diferencias del crecimiento económico y prosperidad entre países. 

 

Cuadro N°1 Resumen de la relación de institución 

 

 

 

Fuente: Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) 
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Donde t se refiere al tiempo, siguiendo la lógica del diagrama, las instituciones 

económicas determinan el desempeño de la economía de un país, pero a la vez ellas son 

determinadas por el “peso político” de los diversos sectores de la sociedad, afirmando que 

la organización económica no es neutral en cuanto a sus efectos distributivos. “Los 

cambios que hechos exógenos provoquen sobre la distribución de fuerzas políticas de una 

sociedad pueden acarrear consecuencias importantes sobre el desempeño de la economía y 

de allí en la distribución de recursos de los períodos siguientes” (Acemoglu et al, 2004). 

 

Se puede distinguir dos componentes del poder político, poder político de jure y el 

poder político de facto. El primero se refiere a lo que nosotros conocemos como las 

instituciones formales, son aquellas leyes, normas y reglas escritas de cumplimiento 

obligatorio y coercitivo para los agentes económicos; en tanto que las instituciones de 

poder político de facto, son las reglas no escritas y que están relacionados con las 

costumbres, valores y tradiciones de los agentes económicos. 

 

     5.1.2. Calidad Institucional 

Se definirá el difuso concepto de calidad institucional. En este sentido debemos de 

solucionar un problema de traducción. Habitualmente, nociones como calidad institucional, 

calidad de gobierno, buen gobierno o, incluso, gobernabilidad constituyen soluciones 

diversas a un mismo problema: el vacío que produce la ausencia de una traducción única al 

español del término inglés “governance”. 

Aún no existe consenso en torno a una única definición del concepto. En los 

últimos años, diferentes organizaciones multilaterales  han hecho un esfuerzo en el 

desarrollo de esta materia. Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton (1999)5 se refieren a 

“governance” a la forma en la que el poder es ejercido en la administración de los recursos 

económicos y sociales de un país, distinguiendo tres aspectos fundamentales del fenómeno: 

i) el tipo de régimen político; ii) el proceso mediante el cual la autoridad es ejercida para la 

administración de los recursos económicos y sociales de un país a los fines de promover el 

desarrollo; y iii) la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar políticas y 

cumplir con sus funciones. 

                                                                 
5 Según la doctrina del Banco Mundial  
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  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) ha definido 

“governance” como: el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para 

manejar los asuntos de un país en todos los niveles, incluyendo todos los mecanismos, 

procesos e instituciones a través de los cuáles los ciudadanos y los distintos grupos 

articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen con sus obligaciones y 

resuelven sus controversias. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que el desarrollo sostenible y 

equitativo requiere de un Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el 

crecimiento económico; que provea un marco regulatorio que conduzca al buen 

funcionamiento de los mercados; que garantice un entorno macroeconómico estable y 

confiable, y brinde predictibilidad legal y seguridad jurídica; que sea capaz de adoptar 

políticas económicas y sociales apropiadas para la reducción de la pobreza y la protección 

del medio ambiente; y que implante estas políticas en una forma eficiente, transparente y 

responsable.(Straface Page, 2008) 

 

5.2. Enfoque del Institucionalismo  

El origen de esta literatura lo encontramos en el llamado “viejo institucionalismo” 

(institucionalismo americano), esta corriente se dio por economistas críticos de la 

economía clásica, ya que esta última tenía un escaso marco teórico para explicar la 

realidad. Los economistas clásicos trabajaban con supuestos para simplificar la compleja 

realidad, pero no tomaron en cuenta el entorno en el que se desenvuelve el agente 

económico en las actividades económicas, es decir, al marco institucional. Entre las 

principales figuras de este movimiento se hallan Thorstein Veblen, Wesley Mitchel, John 

Commons y Clarence  Ayres, entre otros. 

 

Fabro (2005) señala que los “viejos” institucionalistas proponían una ampliación 

del ámbito de estudios del economista en un esfuerzo por construir una teoría más real del 

desarrollo socioeconómico. Se enfocaron en las organizaciones industriales, del trabajo, 

monetario, legal o político poco analítico de las estructuras institucionales formales de un 

país y poniendo el énfasis, en algunos casos, en el colectivismo más que en el individuo 

como principal agente económico. Sin embargo, la falta de una visión integradora y la 

ausencia de un cuerpo unificado de pensamiento, metodología y programa de 
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investigación, les llevó al término de la escuela por el formalismo matemático de la escuela 

neoclásica. 

El resurgimiento de una nueva corriente llamada “La Nueva Economía 

Institucional” (NEI) enfatiza la importancia de las instituciones, y que actualmente 

constituye la base teórica y empírica más importante que emerge en la ciencia económica; 

con el premio nobel de Ronald Coase (1991) y Douglas C. North (1993),  la escuela recibió 

un reconocimiento considerable.  

 

5.2.1.-  El Institucionalismo aplicación para América Latina 

  North, Weingast y Summerhill (1999) realizaron una comparación entre la región 

de América colonizada por Inglaterra, que implantó sus instituciones democrático-liberales 

en el norte del continente, y la llevada a cabo por España con sus correspondientes 

instituciones monárquicas y corporativas. 

El análisis central es cómo los dos sistemas reaccionan frente a un cambio violento 

de régimen, proceso de independencia, del cual surge una fase de desorden político. El 

desorden se caracteriza por incumplimiento al respeto de los derechos de propiedad 

existentes, el desplazamiento de una autoridad política por una o unas nuevas, donde “los 

ciudadanos temen por sus vidas, sus familias, y por sus fuentes de supervivencia” (North, 

Summerhill y Weingast,  1999). 

En ambas regiones el proceso de independencia dio lugar a una etapa de desorden 

que fue corta en el caso anglosajón ya que las 13 colonias organizaron una constitución 

muy eficiente que les permitiría negociar frecuentemente los conflictos de interés entre los 

ciudadanos. En el caso de la colonización ibérica el desorden se prolongó prácticamente 

durante todo el siglo XIX. 

“Mientras la primera región aseguró un orden político basado en el consenso social, 

en la cooperación en el terreno económico, derechos de propiedad eficientes y protegidos y 

estabilidad macroeconómica, desatando un proceso de continuo y profundo desarrollo 

económico, la segunda vivió una cuasi perpetua guerra civil en donde fue imposible que 

cuajaran sólidas instituciones democrático liberales, los derechos de propiedad fueron 

violados por uno u otro bando, las constituciones liberales eran impuestas forzosamente al 
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igual que las conservadoras, y el continente se mantuvo estancado económicamente 

durante la mayor parte del siglo XIX”( Kalmanovitz, 2003, pp 15-16). 

 

Al implementar políticas intervencionistas condujo a fenómenos hiperinflacionarias 

y empobrecieron a sus sociedades. El ejemplo práctico para la región de América Latina se 

vivió en Brasil con Getulio Vargas y Perón en la Argentina. Asimismo el autor,  sostiene 

que se puede recurrir a un mecanismo que sintetice  y abstrae el proceso de construcción 

del estado moderno en América Latina, en términos de tres díadas podremos quizás 

entender sus fallas y progresos.  

Las tres díadas concluyen  en cierta combinación de libertad política y de libertad 

económica, implementación de igualdad frente a la ley y en el respeto de los derechos de 

propiedad. En el siguiente cuadro se resume las tres diadas: 

 

Cuadro N° 5.1: Las Tres Diadas del Estado de América Latina 

 

 

Parlamentarismo 

contra 

Corporativismo 

El corporativismo se define como el intercambio 

político entre un poder dotado de mucha autoridad con 

organizaciones estamentales o corporaciones (iglesia, 

ejército, terratenientes, gremios y sindicatos). 

El parlamentarismo, por el contrario, es un sistema de 

intercambio político donde los individuos son iguales y 

los derechos son universales. Se intercambian 

impuestos contra representación permanente y control 

de su gasto. 

 

 

Federalismo  

contra  

Centralismo 

El poder central reparte recursos a regiones y 

localidades que piden, se desgañitan y se lamentan de 

su impotencia. El sistema federal, por el contrario, 

implica fuertes poderes locales y regionales que 

balancean y frenan el poder central. El poder central 

actúa como árbitro para que exista libre comercio entre 

las regiones y da señales de fuertes restricciones 
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presupuestales. 

 

 

 

Libertad religiosa 

versus  

Estado religioso. 

La herencia hispánica fue distinta: un Estado unido 

umbilicalmente a la Iglesia que podía abrogarse la 

censura sobre las creencias y los valores y la de partidos 

conservadores o católicos que defendieron sus 

privilegios. Frenaron, la libre expresión de las ideas e 

impidieron el desarrollo de universidades y colegios 

laicos que tuvieran la libertad para investigar y para 

multiplicar las tecnologías. Indujeron también las 

ideologías de desigualdad de géneros, basadas en el 

machismo y en el marianismo. 

 

 

 

En América Latina han avanzado formas de gobierno más parlamentarias, más 

descentralizadas y se ha logrado, con pocas excepciones, la separación de la Iglesia y del 

Estado. Pero como lo dice North la historia presente depende de la senda que viene del 

pasado y muchas de las instituciones informales y de las creencias, que incluyen, entre 

otras, la profesión de economista, siguen marcadas por el legado colonial (Kalmanovitz 

,2003, pp 18). 

 

5.2.3. Crecimiento Endógeno 

 

En los tradicionales modelos neoclásicos de crecimiento económico (Solow, 1956), 

los factores físicos como tierra, trabajo y capital, eran los principales factores que 

aceleraban el crecimiento. Posteriormente aparecieron los modelos de crecimiento 

endógeno (Romer, 1986; Lucas, 1988) donde incorporaban otros factores explicativos 

como, conocimiento, tecnología, inversión en capital humano, gasto público productivo en 

bienes y servicios, entre otras para explicar las diferentes tasas de crecimiento. 

 

Fuente: Kalmanovitz (2003) 

Elaboración: Propia 



   16 

 

Sin embargo, estas formulaciones más sofisticadas han sido también con frecuencia 

incapaces de explicar algunos patrones observados de crecimiento e inclusive se 

consideraba  como una “receta” aplicable a cualquier país. De esto modo, hasta finales de 

los ochenta se creía que el crecimiento dependía fundamentalmente de la inversión y 

gestión racional de capital físico, financiero, Innovación y Desarrollo, tecnología y capital 

humano, y se consideraba como una operación técnica, al alcance de cualquier régimen 

político e institucional. 

 

Mankiw, Romer y Weil, 1992 (Citado por Fabro, 2005) ,  sostienen que el 

parámetro de eficiencia que aparece en su modelo neoclásico no solo hace referencia al 

nivel de tecnología, sino que refleja también otro tipo de variables como el clima político y 

social, la estructura institucional o la política económica; Romer (1993) distingue entre el 

gap de objetos y el gap de ideas este último hace referencia a la falta de conocimientos 

necesarios para generar riqueza, que sólo será posible llenar si el entorno institucional es el 

adecuado.  

 

No obstante, solo muy recientemente, a partir de ciertos estudios empíricos como 

los de Easterly & Levine (1997), o Hall Jones (1999), empieza a aceptarse explícitamente 

la idea de que los factores convencionales del crecimiento no proporcionan una explicación 

completa de la experiencia de determinados países.   

 

La nueva teoría del crecimiento se basó en el estudio de North (1990) proponiendo 

que el marco institucional ayuda a cómo explicar el éxito y fracaso de países con recursos 

similares, porque solo algunos países han podido mantener un crecimiento prolongado, 

como explicamos el éxito o fracaso de algunos países con similares recursos, en qué 

sentido la “buena gestión de gobierno” es un factor subyacente del proceso de crecimiento 

y desarrollo económico, en qué medida el marco institucional nos ayuda a explicar las 

diferentes pautas de crecimiento observadas entre países6. 

                                                                 

6 “Buena gestión de gobierno” se refiere al término “governance” Según, (PNUD, 1997) ha definido 

“governance” como: el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para manejar los 

asuntos de un país en todos los niveles, incluyendo todos los mecanismos, procesos e instituciones a través de 

los cuáles los ciudadanos y los distintos grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen 

con sus obligaciones y resuelven sus controversias. 
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La pregunta central es ¿Cuál es el canal o mecanismo que tiene la calidad 

institucional sobre el Crecimiento Económico? Existen dos efectos, un efecto directo e 

indirecto.       

Por un lado, unas instituciones débiles pueden ejercer un efecto directo sobre el 

crecimiento al reducir la eficiencia de la inversión, en el sentido que la escasa confianza al 

respeto de los derechos de propiedad traerá como consecuencia que las empresas utilizaran 

tecnologías poco intensivas en capital y operaran con un horizonte temporal de corto plazo.     

Por  otro, los elevados costes de transacción, debido a la presencia de sobornos, elevados 

costes burocráticos y búsqueda de rentas, provocan un efecto indirecto sobre el 

crecimiento, al desincentivar la inversión (North, 1990). 

 

La calidad institucional se constituye como un factor clave para explicar el 

crecimiento económico a largo plazo, ya que el marco institucional promueve el respeto de 

los derechos de propiedad, en un entorno de libertades civiles y políticas, control de 

corrupción. Dicho factor mejora la calidad de vida de todas las personas más necesitadas, 

indispensable para establecer instituciones bien concebidas que conlleven a un crecimiento 

sostenido: igualdad de oportunidades, un sistema judicial imparcial, sobre todos 

instituciones confiables y transparentes (Informe sobre el desarrollo mundial, 2002).  

 

5.2.4. Las Teorías del Institucionalismo 

5.2.4.1. Ronald Coase: Los Costes de Transacción en la Empresa y en la 

Sociedad. 

 

 Los mercados económicos se caracterizan por la presencia de costes de transacción 

positivos, y cuando estos costes superan a los beneficios esperados de la transacción, ésta 

dejará de llevarse a cabo (Coase, 1960). Asimismo afirma que la reacomodación de 

derechos sólo se acometerá cuando el aumento en el valor de la producción fruto de esa 

transacción sea mayor que los costes necesarios para alcanzarla. Por el contrario, cuando 

sea menor se interrumpirá una actividad que sí se efectuaría si las transacciones de 

mercado tuviesen costes menores. 
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Por lo tanto, podemos concluir diciendo que cuanto mayor sean los costes de 

transacción, se encarece aún más la contratación y, ello leva, a una dificultad en la 

cooperación vía intercambio. Coase (1960) plantea que la corriente principal de la ciencia 

económica había dejado de lado que los costes de transacción existen. Una vez aclarado 

que en el mundo real no existen mercados perfectos ni mucho menos costes de transacción 

nulos, y precisamente los problemas que generan estas distorsiones es la información 

asimétrica.  

 

North (citado por Fabro, 2005) señala que existen dos etapas: en la primera se 

incurre en los costes de definir y controlar la exclusividad en ausencia de intercambio, 

mientras en la segunda se incurre en los costes asociados a la negociación y al 

cumplimiento de los contratos del intercambio y traspaso de los derechos. Dado que hemos 

definido las transacciones como intercambios de derechos, es necesario establecer estos 

derechos para que se produzcan transacciones en busca del interés de las partes. 

5.2.4.2. Douglas North: Instituciones, cambio Institucional y creencias. 

 

Caballero (2011) argumenta que el nivel de los costes de transacción va a depender 

de los rasgos característicos de cada transacción concreta, pero también de las 

características del entorno institucional en que esa transacción se lleve a cabo. En este 

sentido, en cada sociedad habrá unas «reglas de juego» que determinen el coste de realizar 

las transacciones. North incorpora la relevancia de los costes de transacción en una 

economía, planteando que una teoría de las instituciones debe cimentarse sobre una teoría 

de los derechos de propiedad, sobre una teoría de la percepción-ideología y sobre una 

teoría del Estado. 

 

Asimismo plantea dos modelos de Estado alternativos: el Estado depredador (que 

se beneficia a pesar de que ello implique el fracaso económico del país) y el Estado 

contractual (que se constituye como un marco institucional que respeta los derechos de 

propiedad y es propicio para el crecimiento económico).  

 

 Existen dos opciones, que estas reglas faciliten o dificulten las transacciones, 

definitivamente bajo el supuesto neoclásico de costos de transacción nulos, estas reglas no 
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son importantes. Sin embargo en el mundo real estas reglas son importantes ya que el 

negociar se vuelve costoso. 

 

Según el análisis institucional, North (1990) desarrolla la noción de dependencia de 

la senda, según la cual la vía del cambio institucional se caracteriza por la presencia de 

rendimientos crecientes y la existencia de mercados imperfectos, con altos costes de 

transacción. Debido a los rendimientos crecientes en el marco institucional, los procesos de 

cambio a lo largo de la senda son mayoritariamente incrementales, aunque a lo largo de la 

historia también han sido relevantes los cambios institucionales discontinuos, por ejemplo 

por conquista o por revolución. 

 

  North (1995) expone algunas claves para entender el cambio institucional; a) La 

interacción continua entre instituciones y organizaciones en el contexto económico de 

escasez, y por tanto de competencia, es la clave del cambio institucional; b) La 

competencia fuerza a las organizaciones a invertir continuamente en habilidades y 

conocimiento para sobrevivir; c) El marco institucional provee los incentivos que 

establecen las clases de habilidades y conocimientos que son percibidas como de máximo 

beneficio para los individuos; d) Las percepciones derivan de los modelos mentales de los 

jugadores; e) Las economías de escala, las complementariedades y las externalidades de 

red de la matriz institucional hacen el cambio institucional mayoritariamente incremental y 

dependiente de la senda. 

 

5.2.4.3. Oliver Williansom: Jerarquías, mercados y gobernanza de las 

Organizaciones  

 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado, Williamson creó un marco teórico-

conceptual sobre la gobernanza, y desde entonces sus aportaciones se enmarcan dentro de 

ese marco. Oliver Williamson ha trabajado extensamente los temas enunciados por Coase 

en el análisis de la empresa jerárquica. 

 

Los costos de transar son considerados nulos por los economistas neoclásicos y, sin 

embargo, al desmenuzarlos aparecen en forma protuberante costos legales, de ejecución, de 

vigilancia y los costos de información, de cuya observación ha surgido una teoría que 



   20 

 

constituye el aporte de George Akerloff y de Joseph Stiglitz a la ciencia económica. 

(Williamson, 1989). 

 

En particular, Williamson (2000) distingue cuatro niveles de análisis social e 

intenta precisar así el papel de los distintos tipos de instituciones en función del nivel en el 

que se sitúan, consciente de que cada nivel impone restricciones sobre los inferiores pero 

que también hay retroalimentación de abajo a arriba. 

 

1. El primer nivel hace referencia a elementos institucionales asumidos 

intrínsecamente por la sociedad, incluyendo normas, tradiciones y religión. 

 

2. El segundo nivel se centra en las reglas institucionales que son fruto de un «primer 

orden de actividad economizadora», es decir, las reglas formales del juego que los 

individuos configuran para organizar la sociedad (por ejemplo, las Constituciones).  

 

3. El tercer nivel incorpora las instituciones de gobernanza, en cuya elección los 

agentes realizan un «segundo proceso de actividad economizadora». Se trata de 

estudiar la organización de las relaciones contractuales, configurando la economía 

de los costes de transacción en la que el propio Williamson ha centrado sus 

esfuerzos. 

 

4. El cuarto nivel implica un último orden de actividad economizadora centrado en la 

asignación, y se corresponde con el nivel de análisis neoclásico, con la teoría de 

precios como elemento medular. Se trata de buscar ajustes en precios y outputs a 

través de los rendimientos marginales. En este nivel se desarrolla la teoría de 

agencia y la economía neoclásica. 

 

5. De acuerdo a Williamson (2000), el programa de la NEI se centra especialmente en 

el segundo y tercer nivel de análisis social, aunque muchas aproximaciones 

institucionalistas abarcan también el primer nivel, y específicamente la obra de 

Williamson (1971, 1975, 1985, 2010) se sitúa en el tercer nivel de análisis social 

sobre la gobernanza económica (Caballero,2011). 
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5.1.4. Capital Físico e Infraestructura, Políticas Estructurales, Políticas de 

Estabilización y Condiciones Financieras. 

 

Para efectos metodológicos se ha incluido otros factores que determinan el 

crecimiento económico, siendo las variables de control en el modelo econométrico 

planteado en la metodología. Se propone un agrupamiento de dichos determinantes con 

base a las siguientes categorías: capital físico e infraestructura, capital humano y 

educación, políticas estructurales, políticas de estabilización, condiciones financieras, 

condiciones externas (Chirinos Raymundo, 2007).   

 

5.1.4.1. Capital Físico 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 necesaria 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. 

 

5.1.4.2. Capital Humano 

 

 Considerando una nueva definición, la de capital humano, según el cual la 

capacidad productiva de un individuo puede incrementarse a través de mejoras en su salud 

y educación. La literatura sobre crecimiento enfatiza el segundo de los canales, la 

educación. Lucas (1988) postula que el proceso de adquisición de capital humano se da a 

través de dos fuentes: la educación formal propiamente dicha y el aprendizaje por la 

práctica; por su parte, un segundo enfoque desarrollado por Nelson & Phelps (1966), 

señala que lo que explica las disparidades entre las tasas de crecimiento de los países es el 

stock de capital acumulado por cada país (Chirinos, 2007, pp 8). 
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5.1.4.3. Políticas Estructurales 

 

La literatura destaca 5 canales por los cuales el comercio exterior afecta el 

crecimiento económico de un país: 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 (Chirinos, 2007). 

  

5.1.4.4. 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.  

 

En el caso de la inflación, Barro (1997) le dedica 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 (Chirinos, 

2007).  

 

5.1.4.5. Condiciones Financieras 

 

 El argumento principal por el cual los mercados financieros pueden afectar 

positivamente la tasa de crecimiento de un país es que éstos contribuyen a asignar el 

capital de manera eficiente. 

Los canales por los cuales el mercado financiero opera son los siguientes: moviliza 

el ahorro de los sectores excedentarios hacía los proyectos de inversión más rentables, 

facilita el intercambio de bienes y servicios, ayuda a reducir los costos de información y 
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transacción entre los agentes de un mercado, ejerce labores de monitoreo y control y 

diversifica los riesgos (Levine ,1997).  

 

5.3.   EVIDENCIA EMPÍRICA 

 Luego de la aparición del famoso libro de Douglas North sobre las instituciones y el 

desarrollo económico en 1990, del fracaso de las políticas de ajuste estructural de los 

ochenta y los noventa, y de la contrastación de las tesis de North con la evidencia empírica, 

el nuevo paradigma es que las instituciones son la clave del desarrollo económico de las 

regiones.7 

5.2.1. Instituciones y Crecimiento Económico 

 

Como se expondrá en esta sección, la mayor parte de trabajos de carácter empírico 

realizados en los últimos años demuestran que las instituciones formales (leyes) y las 

informales (cultura) se influyen mutuamente, y que ambas determinan los incentivos para 

invertir e innovar, así como los costos de transacción y, por lo tanto, el desarrollo 

económico (Bandeira, 2009, pp 359). 

 

El crecimiento económico es una de las condiciones necesarias para lograr un 

mayor desarrollo, y de acuerdo con la literatura, éste se alcanza cuando las instituciones 

tanto formales como informales promueven directamente una mayor productividad de los 

factores de la producción e indirectamente a través de incrementos en la inversión tanto 

física como blanda, mayores intercambios comerciales, aumento del acervo de capital 

social, mejoras en el diseño de las políticas públicas y la creación de un entorno de 

estabilidad en el cual los actores realizan sus actividades de producción, distribución y 

consumo con la mayor certidumbre posible. 

 

 

 

                                                                 
7 Cabe mencionar que el tema a desarrollar es la relación existente entre calidad institucional y crecimiento 

económico, sin embargo, el nuevo paradigma es que las instituciones son la clave para el desarrollo  

económico, es claro saber que para que se del desarrollo económico debemos garant izar en primera instancia 

el crecimiento económico. 
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Cuadro N° 5.2.1.1 ¿Cómo afectan las Instituciones al Crecimiento? 

 

 

 

5.2.1.1. Evidencia Empírica Internacional 

      

En la tabla siguiente se resumen los trabajos revisados, que evidencia la 

importancia que tienen las instituciones para el crecimiento económico. Las correlaciones 

entre el desarrollo institucional y el crecimiento realizadas con datos de países proveen 

evidencia, ya que un mayor crecimiento económico a largo plazo se consigue elevando la 

calidad de los contratos, mejorando el cumplimiento de la ley, incrementando la protección 

a los derechos de propiedad privada, mejorando la burocracia, fortaleciendo la democracia 

y elevando los niveles de confianza. 

 

La revisión realizada permite determinar, entre otras cosas, que se requiere precisar 

los mecanismos a través de los cuales las instituciones juegan un rol en la determinación 

del desarrollo y explorar la heterogeneidad institucional basados en micro datos, ya que la 

mayoría únicamente indican la relación existente entre el crecimiento económico y la 

calidad institucional sin explicar con claridad los mecanismos de transmisión. 

Fuente y Elaboración: Sánchez, Juárez y Leobardo (2012). 
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En lo particular, la exploración de la literatura con respecto al impacto de las 

instituciones en el crecimiento económico conduce a las siguientes conclusiones: 1) a pesar 

de las dificultades en la definición de la calidad institucional , a nivel empírico existe un 

cierto consenso en la forma de definir a la calidad institucional; 2) la mayor parte de 

trabajos empíricos muestran que una mayor calidad institucional conduce  un mayor 

crecimiento económico; y 3) existen críticas en cuanto a la medición de la calidad 

institucional, debido también a la complejidad de dicho fenómeno.  
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Autor(es)/Año Muestra/ 

Período de 

análisis 

Modelo/Método de 

Estimación 

Variable dependiente Variables Independientes  Relación 

encontrada 

Ajuste del modelo 

Significancia R2 

 

 

Mahyudin, Ahmad y Nur 

Fakhzan, Marwan (2012) 

 

69 países en 

desarrollo  

(1984-2008) 

Regresión lineal 

  

Log. Del crecimiento 

de PBI Percápita. 

Calidad de la burocracia, 

Estabilidad Gobierno, Derechos 

Políticos. 

 

 

positiva 

 

5% 

 

 

0.25 

 

Panel data de efectos 

fijos 

 

10% 

 

0.493 

 

14 países de 

Asia 

(1984-2008) 

Regresión lineal 

  

 

Log. del crecimiento 

de PBI Percápita 

Calidad de la burocracia, 

estabilidad Gobierno, Derechos 

Políticos. 

positiva No 

significativo 

 

0.162 

Panel data de efectos 

fijos 

 

5% 

 

0.407 

Aixalá ,  Fabro  y 

Simón. 

98 países  

1975-1990 

Datos de Panel PBI Percápita Libertad económica, derechos 

civiles, Derechos políticos.   

positiva 10%  

0.73 

 

Dimanti Vidaurre y 

Sánchez Gabaldón (2004) 

69 países.  

(1980-2001) 

MC2E Tasa de crecimiento 

de PBI Per cápita   

Indicadores de gobernabilidad, 

reservas petroleras. 

 

positiva 

10% 0.6854 

Aron (2000) 

 

138 países 

(1980-1989) 

Panel data Tasa de crecimiento 

de PBI Per cápita   

ICRG y BERI, eficiencia 

burocrática e inestabilidad 

políticas. 

positiva 1% 0.30 

Cuadro N° 5.2.1.1.: Evidencia Empírica Internacional 
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8 El International Country Risk Guide (ICRG) usa variables como riesgo de expropiación, imperio de la ley, incumplimiento de contratos gubernamentales, corrupción en el gobierno y calidad 

de la burocracia. El Business Enviromental Risk Intellegence (BERI) es un índice que incluye la capacidad para cumplir los contratos, calidad de la infraestructura, potencial de nacionalización y 

calidad de la burocracia. 

Mauro, Paolo (1995) 17 países de la 

OCDE 

1960-1985 

MCO Y MC2E Tasa de crecimiento 

de PBI Percápita   

Eficiencia burocrática, eficiencia 

institucional  e índice de 

corrupción   

positiva 5% 0.83 

Knack y Keefer (1995) 97 países  

(1974-1989) 

MCO Tasa de crecimiento 

de PBI Per cápita 

ICRG y BERI 8  

positiva 

10% 0.318 

Elaboración: Propia 

Fuente: Principales trabajos de investigación presentados en la bibliografía. 
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5.2.1.2. Evidencia Empírica para América Latina 

 

A nivel de América Latina, se ha abordado también la importancia de las 

instituciones sobre el crecimiento económico. Castillo, Manrique y Ramírez (2014) 

estudio el efecto del control de corrupción en el crecimiento económico para América 

Latina y el Caribe. Los resultados que encontraron muestran que una mayor libertad de 

la corrupción, tiene un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento económico, 

de lo cual se puede deducir que países con una menor libertad frente a la corrupción se 

caracterizan por tener una mayor inestabilidad política y económica.  

La evidencia empírica en el estudio en mención permite inferir que ante un 

aumento de un punto porcentual del índice de corrupción estimado, se genera un 

crecimiento del 2.17% en el ingreso per cápita, siendo este coeficiente significativo al 

5%, aporte importante. 

 Asimismo, Díaz Valdivia (2010) halla y cuantifica mediante un análisis 

econométrico la incidencia de la calidad institucional en el crecimiento económico de 

países intensivos en la exportación de los recursos naturales, en particular el caso 

Boliviano. Para ello utilizo las siguientes variables: crecimiento del PBI Per cápita, 

exportaciones (%PBI), Inversión (%PBI),  Gasto público (%PBI), 6 Indicadores de 

gobernabilidad y población. Los resultados dan evidencia sobre la existencia de una 

relación positiva entre la calidad institucional (Efectividad Gubernamental) y el 

crecimiento económico per cápita. Sin embargo, el coeficiente de dicha variable no fue 

muy alto, siendo significativo.  

Díaz (2010) realiza un análisis comparativo de países intensivos en la 

exportación de recursos naturales, utilizando las siguientes variables, crecimiento del 

PBI Per cápita, exportaciones (%PBI), Inversión (%PBI),  Gasto público (%PBI), 6 

Indicadores de gobernabilidad y población. Los resultados dan evidencia sobre la 

existencia de una relación positiva entre la calidad institucional (Efectividad 

Gubernamental) y el crecimiento económico per cápita. Sin embargo, el coeficiente de 

dicha variable no fue muy alto, siendo significativo. 

Por otra parte, la inversión, las exportaciones de recursos naturales y el gasto 

público juegan un papel determinante en el crecimiento de estas economías. Esto se 
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puede evidenciar mediante los coeficientes y los niveles de significancia altos de estas 

variables que se obtuvieron en el trabajo mencionado. 

 

Ahora, si bien está claro que existe una relación positiva y directa entre el 

crecimiento económico y la calidad institucional, es importante verificar si es que existe 

alguna relación indirecta entre la calidad institucional y el crecimiento. En este sentido, 

North nos dice que cuando existe un marco institucional ineficiente se crea un patrón de 

producción reflejado en inversiones que requieren poco capital físico y son de corto 

plazo. Este tipo de patrón de producción es el que a la larga define y frena el desarrollo. 

 

Asimismo Díaz Valdivia explora  cuál es el rol que juega la calidad institucional 

dentro de la inversión en los países intensivos en la exportación de recursos naturales. 

Para ello utilizó la variable inversión como variable dependiente, y como variables 

independientes, la exportación de recursos naturales, el crecimiento económico y el 

indicador calidad regulatoria como proxy de calidad institucional.   

 

Los resultados muestran que la variable que representa la calidad institucional 

tiene una relación significativa y positiva con la inversión. Esto corroboraría las ideas de 

North, en el sentido de que la inversión, ya sea en capital físico, tecnología o ideas, 

depende del respaldo que brinde el marco institucional a los derechos que implican estas 

inversiones. 

 

En particular, los resultados para el caso de Bolivia nos muestran que las 

exportaciones de recursos naturales y la inversión en capital afectan de gran manera y 

positivamente el crecimiento del país. Por otra parte, como se puede ver, el efecto de las 

instituciones en el crecimiento económico de Bolivia, en magnitud, es mucho más 

pequeño que el efecto que tienen la inversión o las exportaciones de recursos naturales 

sobre el crecimiento económico. Sin embargo, lo interesante es que para el caso de 

Bolivia, las instituciones desalientan el crecimiento económico ya que en todos los años 

los coeficientes presentan signos negativos. Como se puede ver en la estimación, en la 
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mayoría de los casos, es la variable institucional la que determina que el crecimiento 

económico de Bolivia tenga signos negativos. 

 

Para el caso de Ecuador se hizo un estudio descriptivo cuyo objetivo fue de 

verificar si en realidad las instituciones son determinantes del crecimiento económico de 

un país. Las conclusiones que llegaron es que Ecuador no posee fuertes derechos de 

propiedad, no posee fuertes derechos de protección a la propiedad intelectual y tampoco 

un sistema judicial que garantice la transparencia en los procesos.  De esta manera, no 

existen los incentivos para que la inversión se de en el Ecuador. Principalmente, cuando 

los derechos de propiedad intelectual son violados, se inhibe toda inversión que 

involucre la utilización de tecnologías de punta.   

 

Formulaciones en cuanto a política económica para dinamizar el sector de 

inversiones en el Ecuador, especialmente aquellos proyectos que involucra la utilización 

de tecnologías, no tienen los incentivos necesarios para invertir en el Ecuador porque 

sus derechos pueden ser violados fácilmente y si recurren al sistema judicial 

ecuatoriano, existe más del 50% de probabilidades  para que el juicio no sea imparcial 

para una de las partes.  

 

De esta manera, la garantía de los derechos de propiedad es una condición 

necesaria para que el crecimiento económico sea sostenido y no sea un crecimiento 

económico en base a las condiciones externas a la economía.  Con respecto a esto, si 

bien es cierto que la integración económica, comercial y financiera es indispensable 

para el desarrollo, así como también, la ubicación en la que se encuentra el país y la  

dotación de sus recursos; para lograr un crecimiento sostenido, no se debe buscar la 

integración, ni impulsar leyes que incentiven la inversión extranjera  en primera 

instancia sí, no se ha tratado de mejorar  las instituciones internas del país.  

 

De allí que la apertura de la economía, solo será beneficiosa para un país si sus 

instituciones son fuertes y si existe el capital humano necesario para que sea absorbido 

por  la futura demanda de trabajo por parte de los empresarios. Así, una correcta política 
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económica para lograr crecimiento en el país, debe ser  visto desde el mejoramiento de 

la calidad de las instituciones en el Ecuador hacia la apertura comercial y no al revés 

(Velástegui Martínez, 2006).   

 

Para el caso de México, Ramírez & Sánchez (2012) evalúan el nexo entre la 

corrupción y el crecimiento económico para las regiones mexicanas para el periodo 

2001-2010; donde argumentan que en presencia de elevada calidad institucional el 

efecto de la corrupción sobre el crecimiento es positivo.  

Para su estimación consideraron como variable dependiente el Producto Bruto Interno 

Per Cápita y variables independientes: corrupción, escolaridad, derechos de propiedad, 

estabilidad política, sistema político y calidad institucional. 

 

Este estudio encontró tres hechos importantes, el primero es que  México 

presenta desde hace 17 años una marcada desaceleración en su crecimiento, siendo 

incapaz de crecer de forma elevada y sostenida, eso sin considerar la desigualdad en el 

crecimiento regional. 

El segundo es que la corrupción burocrática está presente en todas las regiones 

del país y aunque de acuerdo al INCBG, no creció demasiado, existe y debe ser un 

fenómeno que preocupe a las autoridades, ya que ello implica mayores costos para los 

hogares y por tanto pérdidas de eficiencia. 

 

El tercer hecho es que en todas las regiones se observa un nivel medio de calidad 

institucional, el país no se caracteriza por instituciones sólidas y de calidad, tampoco 

son excesivamente débiles, pero existe un largo trecho para mejorar el entorno 

institucional, así lo reflejan los indicadores que se presentaron. 

 

Sin embargo, una de las limitaciones que tuvieron fue la escasez de datos, por lo 

cual, no pudieron validar su hipótesis según la cual una mayor corrupción implica un 

menor crecimiento económico, tampoco evidenciaron la hipótesis de la cual aduce en 

presencia de elevada calidad institucional, una mayor corrupción deteriora el 

crecimiento económico.  



   32 

 

Para el caso peruano, León (2005) demuestra que las variables institucionales 

condicionan el proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita 

departamental. Por su parte, Abusada & Cusato (2007) encuentran fuerte deterioro en la 

posición relativa del Perú en materia de calidad de la regulación y efectividad 

gubernamental, y una caída menos importante respecto del imperio de la ley y control 

de la corrupción. 
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6. HIPÓTESIS  

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Durante el periodo 1996-2012 las economías de Sudamérica han registrado altos 

niveles de crecimiento económico como consecuencia de una mejora en los 

niveles de calidad institucional.  

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Las instituciones económicas e instituciones políticas son importantes ya que 

actúan de apoyo o lubricación del sistema económico (mercado) facilitando 

recursos económicos, Asimismo las instituciones políticas pueden acarrear 

consecuencias importantes sobre el desempeño de la economía y en la 

distribución de los recursos de los periodos futuros. 

 

2. El dinamismo del sistema financiero y mejora de las condiciones de 

infraestructura dadas las políticas estructurales y de estabilización han permitido 

incrementar los niveles de crecimiento económico de la región de América 

Latina durante el periodo de análisis descrito. 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El objetivo que se pretende alcanzar con este proyecto de investigación es 

analizar la contribución de la calidad institucional sobre el crecimiento económico de 

América Latina  durante el período 1996 – 2012 en el área de investigación 

macroeconomía y desarrollo económico. Se tiene como unidad de análisis a los 10 

países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Es importante mencionar, los países como 

Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago no son tomados en cuenta ya que carecen de 

datos.  

Es importante mencionar que se incorporara variable dummy para la 

clasificación de las economías de américa del sur. Para propósitos de la investigación a 

desarrollar, dicha variable incorpora 2 tipos de economía: economías abiertas de libre 

mercado y economías mixtas o economía social de mercado. 

 

Finalmente, entiéndase por América Latina para fines del trabajo de 

investigación, a los 10 países anteriormente mencionados debido a la disponibilidad y 

uniformidad de datos. Si bien es cierto existe una alta heterogeneidad entre estos países 

en cuestión de estructura productiva, normas y leyes, políticas, lengua, etc. Es 

importante precisar que la metodología de análisis a utilizar  de Datos de Panel, se 

justifica en razón de comparar agentes o unidad de análisis heterogéneas en estudio. 
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Figura N° 7.1.1.Mapa de Sudamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo: Descriptivo, 

Correlacional y Explicativo. 

 

 Descriptivo: púes se busca describir la relación existente entre calidad 

institucional y crecimiento económico, teniendo como base un análisis 

de carácter intuitivo complementado  con un análisis de carácter 

estadístico. 

 

 Correlacional: porque nuestro estudio tiene como propósito determinar 

el grado de asociación entre calidad institucional, crecimiento económico 

y otros factores explicativos. 

 

Fuente: Disponible en: http://www.turismorural.com/suramerica.htm 
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 Explicativo: pues  a través de la explicación y la inferencia causal se 

busca determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre el 

Crecimiento Económico, Indicadores de Calidad Institucional como: 

indicadores de gobernabilidad e índice de libertad económica así como 

otros factores explicativos. 

 

7.3.  OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

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

Heritage Fundation, Doing Business y Worldwide Governance Indicators, Banco 

Mundial.  

 

 El presente trabajo utilizara un Modelo de Panel data para identificar la relación 

existente entre calidad institucional sobre el Crecimiento Económico en América 

Latina, Las variables que intervienen en el estudio son: 

 

 PIB Per Cápita  

 Indicadores de Gobernabilidad: Voz y Rendición de cuentas, Estabilidad 

política /Ausencia de Violencia, Eficacia de Gobierno, Calidad 

regulatoria, Estado de derecho y Control de corrupción. 

  Índice de Libertad Económica  
 

 Gasto por alumno terciario  

 

 Crédito Interno al Sector Privado  

 

 Inflación, precios al consumidor 

 

 Apertura Comercial 

 Consumo de Energía Eléctrica 

 Variable Dummy: Incorpora 2 tipos de economía: economías abiertas de 

libre mercado y economías mixtas o economía social de mercado. 

Los indicadores de gobernabilidad se obtendrán en base a las series estadísticas 

de Worldwide Governance Indicators, el índice de libertad económica se obtendrá de 
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Heritage Fundation, el PBI Percápita y las variables de control: crédito interno al sector 

privado, inflación, apertura comercial y consumo de energía eléctrica se obtendrán en 

base a las series estadísticas del Banco Mundial. 

 

7.4.  ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 

7.4.1. Modelo de Datos de Panel  

 

7.4.1.1. Modelo Teórico:  

 

El modelo que se propone en el presente estudio y por medio del cual se 

pretende explicar el efecto de la calidad institucional sobre el crecimiento del Producto 

Bruto Interno Per Cápita en los países de América del Sur, se especifica en base a la 

propuesta de Acemoglu et al (2004): 

 

ϔt = f (Yt-1, It,  Zt) 

  Donde ϔt representa la variable endógena del modelo, medido a través de la tasa 

de Crecimiento del PBI Per Cápita. It representa los Indicadores de Calidad 

Institucional. Finalmente Zt representa las variables de control del modelo 

caracterizadas también por ser factores explicativos del Crecimiento Económico y que 

se incorporan dentro del modelo con la finalidad de evaluar la robustez de los 

estimadores de los Indicadores de Calidad Institucional.  

 

 

Dentro de las principales variables de control del modelo se incorporan las 

siguientes: Crédito interno al Sector Privado (CISP), Apertura Comercial (AC), 

Consumo de Energía Eléctrica (CEE), e inversamente con la inflación ( INF). 

 

     De esta manera el modelo teórico establecido queda expresado de la siguiente forma: 

ϔ = f (Yt-1, I, CISP, AC, INF, CEE) 

   (+)    (+)   (+)   (+)  (-)      (+) 
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Se postula una relación directa entre Calidad Institucional (I) y Crecimiento 

Económico en base al marco teórico desarrollado por Acemoglu, Jhonson y Robinson  

(2004.) quien argumenta “La calidad institucional es la clave de las pautas de la 

prosperidad prevalecientes en todo el mundo”, Rodrik (2007) También afirma que “en 

el largo plazo la cuestión principal que asegura convergencia con el nivel de vida de los 

países avanzados es la adquisición de instituciones de alta calidad”. 

 

La variable inflación (INF) se incorpora como una variable de control, dado que 

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. Barro encuentra una relación negativa entre 

Inflación y  Crecimiento Económico mientras que Levine & Easterly (2002) la rechazan 

o no son concluyentes en cuanto a su relación con dicha variable. 

 

El argumento principal de la incorporación de la variable de control (CISP) yace 

en que los mercados financieros pueden afectar positivamente la tasa de crecimiento de 

un país es que éstos contribuyen a asignar el capital de manera eficiente. Easterly & 

Levine (2002), y otros (2005) encuentran evidencia positiva y significativa del peso del 

crédito al sector privado como porcentaje del PBI (expresado usualmente en 

logaritmos). 

 

Con respecto a las políticas estructurales medida a través de la Apertura 

Comercial: Jiménez y Narbona (2010) concluyen que la calidad institucional de cada 

uno de los países que comercian, en particular el de destino, mejora sustancialmente las 

relaciones comerciales bilaterales. Este factor institucional es más relevante en las 

transacciones internacionales que en el comercio interior (Wei, 2000), lo que justifica su 

inclusión como variable explicativa en los modelos gravitatorios del comercio bilateral 

entre países. El efecto de la Apertura Comercial sobre el crecimiento económico es 

positivo. 

 

Con respecto al capital físico e infraestructura, 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. El efecto de la 
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inversión sobre el potencial de crecimiento de la economía es medido a través del ratio 

de inversión respecto al PBI, también aproximada por la tasa de ahorro de la economía. 

Es conveniente considerar también que una economía cuanto mejor esté dotada de 

infraestructura poseerá mejores fundamentos para crecer.  

 

  7.4.1.2 Modelo Econométrico Dinámico de Datos de Panel 

 

En base a Aguilar y Camargo (2003) se hace una síntesis de la metodología de 

datos de panel dinámico, la ventaja de estos modelos es que permiten introducir rezagos 

de la endógena como variables explicativas, lo cual permite representaciones más 

realistas ya que permite capturar el componente Autorregresivos de muchas series 

económicas. 

 

 La estimación del modelo de datos de panel dinámicos se realizará tomando 

como referencia los trabajos de Arellano y Bond (1991) y Arellano y Bover (1995). 

Una versión simplificada del modelo a estimar es: 

 

Esta expresión asume que los procesos individuales fluctúan con el mismo 

patrón Autorregresivos para cada individuo en diferentes momentos en el tiempo. En el 

caso de modelos dinámicos y por construcción la Cov (yit, α) ≠0, por lo que se está en 

un contexto de estimación intra-grupos. Sin embargo la inclusión del término 

Autorregresivos y su correlación con los términos de error ocasiona que las 

estimaciones intra-grupos del parámetro γ sean sesgadas. Sin embargo, Nickel (1981) 

demuestra que a medida que el número de observaciones por individuo es mayor (T 

grande) el sesgo se reduce. El tamaño del sesgo es: 

 

 

Por lo tanto, si T es grande la estimación MCO con dummies individuales es una 

alternativa válida. El problema se presenta cuando T es pequeño, en ese caso la 

alternativa planteada por Arellano y Bond (1991) es estimar el modelo en primeras 

diferencias y utilizar como instrumentos los rezagos de las endógenas, de esta manera se 
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obtienen Z condiciones de ortogonalidad para estimar K parámetros y si Z>K la 

estimación se realiza por el método generalizado de momentos (MGM). 

 

Tomando diferencias el modelo anterior se transforma en: 

 

Claramente se observa que la Cov (  ,  ) es diferente de cero. Por lo 

tanto, para obtener estimadores consistentes se debe recurrir a variables instrumentales. 

Se debe recordar que todo posible instrumento debe contener la información contenida 

en la variable explicativa original y no incorporar la parte de la explicativa 

correlacionada con el error. 

 

En el caso de modelos dinámicos de datos de panel, instrumentos adecuados de 

( ) son las variables:  , de igual manera se encuentran los 

instrumentos para .  

 

  En base a que la Cov ( , =0 , se estructuran todas las condiciones de 

ortogonalidad para la estimación por MGM, con lo que se llega a la expresión: 

 (Vector de condiciones de ortogonalidad), donde: 

 

Dado que el sistema está sobre-identificado (el número de ecuaciones, 

condiciones de ortogonalidad, es mayor al número de parámetros) para encontrar los 

estimadores a lo Arellano-Bond se debe minimizar la función cuadrática de MGM. 

Es decir: 

 

     Donde  es la matriz de ponderaciones de MGM. 

Resolviendo se tiene que: 
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Estimador consistente. 

Sin embargo, el crecimiento del PBI Per Cápita no sólo es función de sus valores 

pasados (variables predeterminadas) sino que también se espera que sea explicada en 

gran medida por un conjunto de variables exógenas como los indicadores de calidad 

institucional y por variables de control como: Capital Humano, Infraestructura, Políticas 

Estructurales, Políticas de Estabilización. Por lo tanto, el modelo a estimar será: 

 

Donde: 

: representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se 

considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los n individuos que 

conforman la muestra. 

: Vector kx1 de parámetros. 

: Vector de k variables explicativas estrictamente exógenas (se puede incluir 

variables ficticias). 

: Vector jx1 de parámetros. 

: Vector de j variables predeterminadas (por lo general se consideran rezagos de la 

endógena). 

: Vector de los errores de cada una de las secciones cruzadas en cada uno de los 

momentos del tiempo. 

 

Tal como se ha visto, el modelo de datos de panel dinámicos permite capturar el 

efecto de rezagos de la variable endógena sobre su valor presente (componente 

Autorregresivos de la tasa de crecimiento del PBI Per Cápita), por otro lado al estimarse 

el modelo en primeras diferencias de series integradas de orden 1 se garantiza la 

estacionariedad de los regresores. Finalmente la estimación se realizará según la 

metodología propuesta por Arellano y Bond (1991), como fue indicado anteriormente. 

 



   42 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente, para el propósito del presente 

trabajo de investigación se establece el siguiente modelo econométrico: 

 

itititititit ZLogILogYLogYLogYLog    )(*)(*)(*)()( 101  

 

Reduciendo términos semejantes se tiene: 

 

ititititit ZLogILogYLogYLog    )(*)(*)(*)1()( 10  

 

Haciendo: )1(   , el modelo econométrico dinámico a estimar es:  

  ititititit ZLogILogYLogYLog    )(*)(*)(*)( 10  

Con i=1,…,10;   t=1,…,16 

 

Donde “i” se refiere a la unidad de estudio (corte transversal), en este caso las 10 

economías de América del Sur y “t” a la dimensión en el tiempo que serán los 16 años 

comprendidos entre 1996 y el 2012, obteniéndose una muestra de NxT=10x16=160 

observaciones.  

 

Para las regiones el Índice de calidad institucional de 2.5 indica buena calidad 

institucional y lleva a un crecimiento económico sostenido, mientras que -2.5 representa 

una mala calidad institucional y lleva a una disminución significativa del crecimiento y 

desarrollo económico.  

Asimismo: 

 I representa los indicadores de Calidad Institucional medida a través del Índice 

de Libertad Económica e Índices de Gobernabilidad (Cuyos rubros de 

evaluación comprenden los siguientes aspectos: Voz y Rendición de cuentas, 

Estabilidad política /Ausencia de Violencia, Eficacia de Gobierno, Calidad 

regulatoria, Estado de derecho y Control de corrupción). 
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 Z representa el vector de variables de control: Apertura Comercial (AC), 

Inflación (INF), Infraestructura (CEE) y Desarrollo Financiero (CISP). 

 
0  es el vector de interceptos,  representa el parámetro de convergencia 

condicional. 

  es el vector de parámetros correspondiente a la variable calidad institucional,   

es el vector de “k” parámetros correspondientes a las “k” variables de control. 

 representa el término de error, el cual puede descomponerse de la siguiente 

manera:  
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7.4.3. Operacionalización de las Variables del Modelo:  

CUADRO Nº 7.4.2: Operacionalización de las variables del modelo de panel data 

Variable Medición Símbolo Fuente 

 

PBI Per cápita 

 

 

($ constantes  2000=100)  

 

PBIPC 

Banco  

Mundial 

INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Voz y Rendición de Cuentas  

 

-2.5 – 2.5 

 

VRC 

 

Worldwide Governance 

 

Estabilidad política y ausencia de 

violencia  

 

 

-2.5 – 2.5 

 

 

EPYAV 

 

Worldwide Governance 

 

Efectividad Gubernamental 

 

 

-2.5 – 2.5 

 

 

EG 

 

Worldwide Governance 

 

Calidad Regulatoria 

 

 

-2.5 – 2.5 

 

CR 

 

Worldwide Governance 

 

Estado de derecho 

 

-2.5 – 2.5 

 

ED 

 

Worldwide Governance 

 

Control de la Corrupción 

 

-2.5 – 2.5 

 

CC 

 

Worldwide Governance 

 

Índice de Libertad Económica 

 

0 - 100 

 

ILE 

 

Heritage Fundation 

 VARIABLES DE CONTROL 

 

Crédito Interno al Sector Privado 

 

 

(%Del Producto Bruto 

Interno) 

 

CISP 

 

Banco  

Mundial 

 

 

Apertura Comercial 

 

(Exportaciones + 

Importaciones)/PBI 

 

 

AC 

 

Banco Mundial 

 

 

 

Inflación  

 

 

 

precios al consumidor (% 

anual) 

 

INF 

 

Banco Mundial 

 

Consumo de Energía Eléctrica 

 Per Cápita 

 

 

Kwh Per Cápita 

 

 

CEE 

 

Banco Mundial 

Elaboración: Propia. 

Datos de Series de Tiempo: Período 1996-2012 
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7.4.4. Test de Causalidad de Granger: Este test permite determinar la relación 

de causalidad entre las variables del modelo, en este caso en particular a 

través de dicho Test se determinará la relación de causalidad entre 

Calidad Institucional y Crecimiento Económico. 

 

 

7.4.5. Test de Cointegración en Panel Data: Con objeto de establecer la 

posible existencia de una relación estable de largo plazo entre la Calidad 

Institucional y el Crecimiento Económico se realizará un análisis de 

Cointegración. En la presente investigación se realizará dicho análisis de 

Cointegración a través de la estacionariedad de los residuos. Para evaluar 

la estacionariedad de los residuos se utilizarán las pruebas de Levin, Lin 

y Chu; Breitung; Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher; PP – Fisher y Hadri. 

 

7.4.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.4.6.1. ALCANCES 

 En un contexto de crecimiento económico y actual desaceleración económica es 

importante identificar cuáles son los factores determinantes del crecimiento económico. 

En ese sentido, las instituciones son uno de esos factores, por ello se evaluara su 

relevancia entre otros factores específicos. Por lo tanto,  el principal alcance de esta 

investigación es determinar la contribución de la calidad institucional sobre el 

crecimiento económico  

Asimismo los resultados obtenidos permitirán derivar implicancias de política 

económica con objeto de mejora en esta variable de interés así como demás factores 

explicativos del crecimiento económico. Adicionalmente, la presente investigación tiene 

como alcance poder constituirse como marco de referencia para futuras investigaciones 

en el tema de calidad institucional. 

Finalmente, el aporte de la investigación es un ejercicio empírico en razón de 

utilizar la metodología de Datos de Panel para determinar la contribución del tema 

abordado. 
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7.4.6.2. LIMITACIONES 

 Técnicas: 

 En relación al periodo de análisis para la estimación del modelo 

econométrico de datos de panel dinámico se considera el periodo  

1996-2012 en razón de que la información de los indicadores de 

calidad institucional se encuentra completa y uniforme para dicho 

periodo. 

 Tiempo:  

 La información bibliográfica en  su gran mayoría se encuentra disponible 

en idioma extranjero. Sin embargo, con una adecuada organización de 

trabajo y sistematización durante los seis meses del programa es factible 

culminar el desarrollo de la tesis. Además de ello se cuentan con 

avances previos alcanzados en el curso Seminario de Tesis 2 en el 

Pregrado. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

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                                               

2.        Recopilación de la Información    x                                             

3.        Limpieza de la Información      x  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 

 Fuente y Elaboración: Propia 
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10.    PRESUPUESTOS Y GASTOS 

Cuadro Nº 10.1: Presupuesto de Ingresos 

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 7000 

b. OTROS 6650 

              TOTAL S/ 13650 

Fuente y Elaboración: Propia 

Cuadro Nº 10.2: Presupuestos de Gastos 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  SERVICIOS INFORMÁTICOS 600 

1.1 Internet 300 

1.2 Impresiones de Consulta 300 

   2. MOVILIDAD 400 

2.1 Transporte Urbano 432 

2.2 Otros 100 

   3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 5050 

3.1 Programa PRADET 4300 

3.2 Impresiones, Materiales Diversos 400 

3.2 Otros 350 

  4. IMPREVISTOS 7600 

           4.1 

4.2  

Algunos Imprevistos 

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses 

400 

7200 

5. TOTAL S/ 13650 

 

Fuente y Elaboración: Propia
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