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2. JUSTIFICACION 

El Crecimiento Económico ha alcanzado diversos desarrollos teóricos y empíricos, 

constituyéndose así en una de las principales variables de interés y de preocupación 

para los economistas. De este modo existen diversas áreas de estudio y de interés, 

tales como Infraestructura, Demografía  y Desarrollo Tecnológico y Financiero, entre 

otros para los cuales es importante en diversas regiones del mundo. Sin embargo para 

referirse a Crecimiento Económico debemos hacernos la siguiente interrogante ¿Por 

qué algunos países han crecido tanto y hoy son ricos, en  tanto otros se mantienen 

pobres incluso en niveles cercanos a los de subsistencia? 1 

La economía mundial ha continuado recuperándose a lo largo del último año, aunque 

el crecimiento sigue siendo desigual  entre un país y otro. Se estima que el 

Crecimiento Económico  Mundial crezca en 2.5% y 3.1% para el 2012  y 2013, 

respectivamente. Dentro de ello se calcula que en el 2012 economías en desarrollo y 

países con ingreso altos percibirán tasas del 5.4% y del 1.4%, respectivamente. A 

nivel de regiones Asia Oriental y el Pacifico registraran un crecimiento del 7.8%, 

respectivamente, mientras que Europa lo hara en -0.3%  y para América Latina y el 

Caribe en particular se estima un crecimiento del 3.6%  durante el presente año.2 

Durante el 2011 la economía mundial creció 3.8%, destacando la participación de 

economías avanzadas y economías de mercados emergentes y en desarrollo, los 

cuales registraron el 1.6% y 6.2%, respectivamente. A nivel de regiones la zona del 

Euro alcanzo 1.6%, destacando asi paises como Alemania y Francia, asi mismo Asia 

registro un crecimiento del 7.9% en paises tales como China e India3. Para America 

Latina  y el Caribe el crecimiento económico fue de 4.3%, destacando asi America del 

Sur con 4.6%, Centroamérica con 4.1% y en paises caribeños tan solo con 0.7%, 

dentro de esta region destaca la participación de Panama, Argentina, Perú, países que 

registraron tasas por encima del 7%, respectivamente4. 

Durante el 2010 la economía avanzo en su proceso de recuperación al alcanzar un 

crecimiento del 5%, destacando la participación de economías Asiáticas con un 

crecimiento del 9.3%, resaltando asi países como China e India con crecimientos del 

                                                 
1
 Chirinos R. Determinantes del Crecimiento Económico: Una revision de la literatura existente y 

estimaciones para el periodo 1960-2000. WorKin Paper Series del  Banco Central de Reserva del Perú. 
2007 Agost; 45 pags. 013, disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-
Trabajo/2007/Working-Paper-13-2007.pdf 
2
 Banco Mundial, Reportes Estadístico de Indicadores  

3
 Naciones Unidas, Situacion y Perpestivas de la economia mundial, Sumario Ejecutivo 2012  

4
 CEPAL,Balance preliminar de las economias de america latina y el caribe,2011 
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10.3% y9.7% respectivamente seguidas por America Latina con una expansión del 6% 

,destacando asi la participación de países como Perú, Argentina, Brasil. Europa 

registro un crecimiento del 1.8%, dentro de esta region destaca paises como Francia, 

Italia, Reino Unido y Alemania5. 

Diversos factores permiten fortalecer el Crecimiento Económico en diversas regiones 

de la economía mundial, sin embargo existen paises que crecen mas rápido que otros, 

esto principalmente por que se destina una parte alta del producto a la inversión en 

capital físico, en capital humano y en aquellos en la que el Producto Per capita en su 

situación inicial es muy bajo6. Cabe resaltar que paises como Argentina, China y la 

Republica de Corea la Inversión en Infraestructura constituyo la mayor parte de los 

estímulos fiscales 7. 

Si bien es cierto existen economías que con gran esfuerzo de ahorro han acumulado 

capital e infraestructura necesaria para obtener elevados niveles de Producto Per 

capita, tales son los casos de Japón y ahora lo son los paises del Sudeste Asiático y 

China8, resaltando también las buenas condiciones en los niveles de Tecnología que 

permiten a los paises industrializarse tener una sólida economía. De este modo 

America Latina ha mostrado un déficit en infraestructura de transporte en la ultima 

década, es decir el 85% con respecto a economías del sudeste Asiático y una brecha 

en el sector de energía, resaltando asi la gran brecha que existe entre estos dos 

continentes. 

Por otro lado un efecto economico tambien importante es el problema demográfico que 

existen en las diversas regiones. A principios del pasado siglo XX China tenía un 

esperanza de vida al nacer cercana a los 30 años y una fecundidad superior cercana a 

5 hijos por mujer lo que origino que la población de continente Asiático   empezó a 

crecer rápidamente. Durante la mitad del siglo XX Filipinas e India continuaron 

disfrutando del primer dividendo demográfico, seguidos de Tailandia y Corea del sur. 

De este modo cabe resaltar que España, Alemania y Taiwán podrán mantener el  

Crecimiento del Ingreso Percápita a largo plazo por lo menos en las próximas dos 

décadas  

                                                 
5
 Banco de la repubilica de colombia, Marzo 2011, Colombia 

6 Florian y Mendoza Mendoza , Waldo,Crecimiento de una economia  
7 Naciones Unidas, Situacion y Perpestivas de la economia mundial, Sumario Ejecutivo 2012 
8 Chirinos R. Determinantes del Crecimiento Económico: Una revision de la literatura existente y 

estimaciones para el periodo 1960-2000. WorKin Paper Series del  Banco Central de Reserva del Perú. 
2007 Agost; 45 pags. 013, disponible en:http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-
Trabajo/2007/Working-Paper-13-2007.pdf 
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La gran variedad de factores que existen para explicar el Crecimiento Económico en 

las diversas economías del mundo, lo convierte en tema importante a nivel 

microeconómico y macroeconómico. Diversas economías del mundo siguen 

avanzando en su proceso de crecimiento, sin embargo existen paises que se están 

quedando atrás, lo que evidencia que  existen factores como Infraestructura, 

Demografia, Desarrollo Tecnológico y Financiero, entre otros que son aprovechados 

en economías desarrolladas. 

Como se puede observar una de las temas que esta ganado cada vez más relevancia 

en la economía nacional y es de  mayor importancia para los economistas es el 

Crecimiento Económico y el proceso de convergencia donde se ha percibido una 

integración cada vez mayor en economías desarrolladas y en países en desarrollo por 

lo cual un crecimiento sostenible necesita compromisos en diversos ámbitos tales 

como la, Infraestructura, Demografía, Desarrollo Tecnológico y Financiero,  entre otros 

donde la identificación de estrategias es clave para superar las barreras estructurales 

al desarrollo. 

En este contexto nos plantemos las siguientes interrogantes: ¿De que manera la 

Infraestructura, Demografía y el Desarrollo Tecnológico y Financiero permiten 

explicar el crecimiento económico a nivel internacional, durante el periodo 1991-

2007? ; ¿ En que medida el Consumo de Energia y el Credito al Sector Bancario 

influyen en el crecimiento económico?, ¿Cuál es el impacto de las Tasas de 

Crecimiento , Tasa de Fertilidad y Polacion mayor de 65 años sobre el nivel de 

actividad economica?,¿ De que manera la contribución de las publicaciones 

cientificas-tecnologicas contribuyen al crecimiento económico?,¿Son los 

factores clásicos de crecimiento, tales como las condiciones iniciales, 

Formacion Bruta de Capital y Apertura Comercial determinantes claves o  

complementarios para el crecimiento economico?  

De tener conocimiento de estas variables; ¿Que implicancias de política economica se 

pueden derivar para el contexto internacional?, y finalmente nos cuestionamos ¿Puede 

la econometría constituirse como un campo de innovación en el estudio de 

Crecimiento Economico? 

La existencia de estudios de carácter econométrico en la economía mundial para el 

crecimiento económico, nos brinda la oportunidad de emprender una nueva 

investigación y recopilar diversas variables, en diversas áreas tales como 

Infraestructura, Demografía, Desarrollo Tecnológico y Financiero. Hoy en día el 
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crecimiento económico es de mayor relevancia en todas  las economías tanto de 

economías avanzadas y en desarrollo y por ello nos preguntamos ¿Por qué algunos 

países han crecido tanto y hoy son ricos, en  tanto otros se mantienen pobres incluso 

en niveles cercanos a los de subsistencia?. 

Reconociendo la importancia así expuesta, es que el presente trabajo de investigación 

tiene como propósito analizar Los Efectos de la Infraestructura, Demografía y 

Desarrollo  Tecnológico y Financiero sobre el Crecimiento Económico Mundial, durante 

el periodo 1991-2007.Ahora bien, para el manejo de estas variables se hace necesario 

conocer no solo su comportamiento sino además, tener una idea sobre aquellas 

variables económicas no solo macroeconómicas, si también de relevancia 

microeconomica  que lo explican, y de esta manera poder elaborar planteamientos y 

políticas que lo dinamicen tomando en cuenta precisamente esas variables 

explicativas al respecto. 

Es a través de la econometría como se logran desarrollar modelos que pueden ayudar 

a explicar los fenómenos económicos, y en este caso en particular hemos hecho uso 

de esa disciplina para construir un modelo econométrico de Datos de Panel que sirva 

para explicar la presente variables en estudio: Infraestructura, Demografía y Desarrollo  

Tecnológico y Financiero en el Crecimiento Económico Mundial. 

Es importante y necesario estimar un modelo econométrico ,dado que de esta manera 

conocemos las variables explicativas redundantes o relevantes del mismo, de ello se 

desprenden las implicancias de política económica que estimulen el crecimiento 

económico a nivel mundial .Por ello, es importante la necesidad de darles un manejo 

que garantice el uso racional y por lo tanto su sostenibilidad. 

En ese sentido, “Los Efectos de la Infraestructura, Demografía y Desarrollo  

Tecnológico y Financiero sobre Crecimiento Económico Mundial” se convierte en 

un estudio clave, gracias a este estudio sabremos, cómo es y cómo llegar a él. Esta 

publicación por lo tanto no solo será un referente para el propio Estado y para los 

diseñadores de política económica, sino también para la toma de decisiones del 

empresariado privado y para un mejor análisis desde la academia. 

Se espera que esta investigación sirva para comprender y conocer mejor el” y así 

trabajar el mismo de manera más planificada, estratégica y sostenible. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar y Analizar el impacto de la Infraestructura, Demografía y Desarrollo 

Tecnológico y Financiero sobre el crecimiento económico a nivel internacional, 

durante el periodo 1991-2007. 

     3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Sistematizar el marco teórico  pertinente para el tema de investigación descrito. 

2. Analizar la relación entre el Consumo de Energía y el Crédito del Sector 

Bancario sobre el nivel de crecimiento economico. 

3. Analizar el impacto de las Tasas de Crecimiento Poblacional, Tasa de 

Fertilidad y  Población mayor de 65 años sobre el nivel de actividad económica. 

4.  Evaluar las contribuciones de las Publicaciones Científicas-Tecnológicas sobre 

el crecimiento económico en las economías de análisis.  

5. Determinar si los factores clásicos de crecimiento, como las condiciones 

iniciales, el Empleo, Formación Bruta de Capital y Apertura Comercial se 

constituyen como  determinantes claves o complementarios del crecimiento 

durante el periodo de análisis descrito. 

6. Derivar las principales implicancias de política economiaza que resulten del 

presente trabajo de investigación. 

 

. 
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4. HIPOTESIS 

 

4.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

Un mayor acceso a Infraestructura, un adecuado crecimiento poblacional y un 

mayor desarrollo tecnológico y financiero se constituyen como factores 

fundamentales en el logro de mayores niveles de crecimiento económico. 

 

4.2  HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. A mayor Consumo de Energía Eléctrica dado un mayor desarrollo financiero 

generan mayores niveles de crecimiento económico, ya que una mayor 

Infraestructura y desarrollo financiero contribuyen a mejorar las actividades 

productivas de la economia y originar mayores tasas de crecimiento. 

2. Mayores niveles de crecimiento poblacional, fertilidad y longevidad, reduce la 

acumulación de capital ya que proporcionan mayores gastos generando asi 

menores niveles de crecimiento. 

3. Un mayor desarrollo tecnologico a traves del aumento de publicaciones 

científicas-tecnológicas contribuye a generar mayores niveles de crecimiento, 

debido a que el progreso tecnologico se constituye como un pilar fundamental 

del incremento de la productividad de los factores, la cual a su vez generan 

mayores  tasas de crecimiento. 

4. Un mayor Empleo dada las condiciones iniciales, la mayor Apertura Comercial, 

mayor  Formación Bruta de Capital, contribuye a la dotacion de factores de 

Infraestructura, Demografía y Desarrollo Tecnologico y Financiero. 
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5. ANTECEDENTES / REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARVANITIDIS, Paschalis y PETRAKOS, George 

Determinants of Economic Growth 

DEPARTAMENT OF PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT –DEPARTMENT 

OF ECONOMICS 

University of Thessaly 

2008 

20p. 

Este documento se basa en una encuesta dirigido a expertos de todo el mundo 

diversos (académicos, políticos y gente de negocios), para explorar sus puntos de 

vista sobre los factores subyacentes el dinamismo económico. La dinámica 

económica se refiere que el potencial tiene un área para los géneros en el 

mantenimiento de altas tasas de rendimiento económico. En este artículo tiene como 

objetivo identificar las  regiones más dinámicas a escala mundial para identificar los 

factores claves para el avance y dinamismo económico en el proceso de desarrollo, y, 

en general, para evaluar el grado de influencia de los diversos factores determinantes 

que se han discutido en la literatura 

BLANCO Johan, CONTRERAS, José 

Innovación y Crecimiento Económico 

GERENCIAS DE INVESTIGACIONES ECONOMIAS(SERIE DE DOCUMENTOS DE 

TRABAJO) 

Banco Central de Venezuela 

Venezuela,Agosto de 2008,Nº 103 

36p. 

 
Contiene el estudio sobre el rol que juega el progreso tecnológico  dentro del 

crecimiento económico en la región de Venezuela. Para ello existe un consenso en la 

teoría económica mediante la introducción de un sector especifico (I+D). De esta 

forma se evalúa el vinculo existente entre la innovación y el crecimiento económico 

mediante un análisis de  regresión causal entre el PBI Per capita y una medida del 

esfuerzo innovativo. Durante el presente trabajo se concluyo que existe un vínculo 
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BARRO, Robert , SALAI-MARTIN, Xavier 

Crecimiento Economico 

2da Edicion original: University of Cambridge, Massachusetts Institute of 

Technology,2004. 

Versión española de la 2da Edicion inglesa traducida (2009) por Gotzone Pérez 

Apilanez ; revisada por Robert Andrew Robinson y José Ramón de Espínola Salazar. 

Loreto, 13-15. Local B 08029, 2da Edicion , Barcelona, España,Editorial REVERTE, 

Impreso por Liberdúplex, S.L.U , 2009 

46p. 

Contiene regularidades empıricas claves del proceso de crecimiento y expone una 

breve historia de la teoría moderna del crecimiento. Los capítulos 1 y 2 analizan el 

modelo neoclasico del crecimiento, a partir de Solow-Swan en los años cincuenta 

pasando por Cass-Koopmans y Ramsey en los sesenta, hasta llegar a los mas 

recientes perfeccionamientos del modelo. El capitulo 3 analiza ampliaciones del 

modelo incorporando.Los cap´ıtulos 4 y 5 tratan las versiones de la teoria del 

crecimiento endogeno. Los cap´ıtulos 6, 7 y 8 analizan modelos mas recientes de 

progreso tecnologico e I+D. El capitulo 9 tiene en cuenta la determinación endógena 

de la oferta de trabajo y la poblacion, incluyendo modelos de migracion, fertilidad. El 

capitulo 10  analiza los principios basicos de la contabilidad del crecimiento y aplica 

este marca los modelos de crecimiento endogeno. 

positivo y estadísticamente significativo entre ambas variables consistentes con los 

estudios de Lederman y Maloney (2003), De Ferranti (2002) y Freeman (1987). 

CABRERAS CASTELLANOS, Luis F. 

Convergence and Regional Economic Growth in Mexico:1970-1995  

UNIVERSITY OF QUINTANA ROO 

Munich Personal Repec Archive 

Mexico, Noviembre 2007,Nº 4026 

32p. 

En este paper se analiza la convergencia económica regional en los estados de 

república de Mexico durante el periodo 1970-1995.Se hace uso del Modelo 

Neoclasico, donde a través de la literatura se incluyen dos tipos de variables, como el 

nivel de capital humano y el ahorro como proporción del PBI. Se hace uso de un 
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CHIRINOS, Raymundo  

Determinantes del Crecimiento Económico: Una revisión de la literatura 

existente y existentes para el periodo 1960-2000. 

Departamento de Políticas del Sector Real, Subgerencia de Política Económica, 

Gerencia de Estudios Económicos ( Working Paper series) 

Banco Central de Reserva del Peru 

Peru, Agosto de 2007, Nº 013 

45p 

En este trabajo se realiza una extensa revisión de la literatura sobre el crecimiento 

económico. Para ello  se revisa y se identifican los principales factores determinantes, 

como capital físico en infraestructura, capital humano y educación, políticas 

estructurales y estabilización, condiciones financieras, externas, institucionales, y 

geográficas.De esta forma el objetivo principal del presente trabajo es actualizar una 

serie de estimaciones realizadas en estudios previos haciendo un tratamiento 

uniforme de las variables de control. Se construye un modelo de datos de panel para 

una muestra de 188 países, de los cuales 24 son desarrollados y 164 en desarrollo 

 

CANNING, David y PEDRONI, Peter 

The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth 

University of Harvard  

Noviembre de 2004 

30p. 

 

Se investigan las consecuencias a largo plazo de la provisión de infraestructura en el 

ingreso per cápita en un grupo de países durante el período 1950-1992. Nuestro 

método se basa en el modelo de crecimiento de Barro (1990), capital infraestructura 

es un insumo de la producción total, pero lo que se refiere al costo de la reducción de 

la inversión en otros tipos de capital. De acuerdo con nuestro modelo, hay un nivel de 

crecimiento máximo de la infraestructura sobre la cual el desvío de recursos de otros 

modelo de minimos cuadrados no lineales y los resultados obtenidos en este estudio 

constastan lo que predice el modelo noeclasico y los resultados que predicen a que 

dicha velocidad a que se da dicha convergencia absoluta es ligeramente al 1% para el 

periodo completa  y alrededor del 3% en los últimos 15 años de la muestra. 



 12 

usos productivos es mayor que el beneficiarse de tener más infraestructura. 

 

 

CLIMENT, Francisco y MENEU, Robert 

Demography and economic growth in Spain: A time series analysis 

UNIVERSITY OF VALENCIA (DEPARTMENT OF FINANCIAL ECONOMICS, 

DEPARTMENT OF MATEMATICA ECONOMICO-EMPRESARIAL) 

Fundacion de Estudios de Economia Aplicada 

España,2007, Nº 163 

25p. 

Este trabajo investiga las relaciones entre las variables demográficas (Tasa Global de 

Fecundidad y la Tasa de Mortalidad Infantil) y las variables económicas (PBI 

Percapita y los salarios reales), para el caso español, durante el período 1960-2000.Al 

mismo tiempo, la naturaleza endógeno o exógeno de las variables son 

analizados, mediante un modelo de corrección de errores que considera las 

relaciones en el corto y largo plazo, previamente detectado en el análisis de 

cointegración. Los resultados muestran una relacion de largo plazo ente las variables 

analizadas. 

 

DOPPELHOFER, Gernot y WEEKS, Melvyn 

Jointness of Growth Determinants 

FACULTAD DE ECONOMIA AND TRINITY COLLEGE 

University of Cambridge 

August 2005 

 

Este estudio trata de la conjuncion de diversos factores de crecimiento, es decir  de 

67 factores de crecimiento. El estudio hace referencia a un modelo estudiado por 

Sala-i-Martin, Doppelhofer y Miller (2004) llamado Promedio Bayesiano que consiste 

en estimar la distribución posterior de los parámetros de interés para una muestra de 

88 paises y 67 variables. Los resultados nuestran y  sugieren que los economistas 

interesados en la investigación empírica sobre el crecimiento debe reducir el peso en 

los modelos que en conjunto incluyen variables tan sustituibles. 
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HERNANDEZ Leonardo y PARRO Fernando 

Sistema Financiero y Crecimiento Economico en Chile 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Banco Central de Reserva del Peru 

Chile, Diciembre de 2010, Nº 194 

34p. 

 

Este trabajo presenta una breve descripción del grado de desarrollo de los mercados 

financieros en Chile, haciendo para esto una comparación con otros países. Se hace 

una exhaustiva revision de la literatura como el premio novel Robert Lucas(1988) 

donde desestimo el rol del sistema financiero como un determinante principal del 

crecimiento economico. En este estudio se concluye Un sistema financiero más 

desarrollado afecta las decisiones de inversión y ahorro, mejorando la asignación de 

recursos en la economía y, con ello, impulsando el crecimiento económico 

 

 

HUMEREZ QUIROZ, Julio y YAÑEZ AGUILAR , Ernesto  

Desarrollo del Sistema Financiero y Crecimiento Económico, Una aproximación 

al caso Boliviano:2000-2009 

REVISTA DE ANALISIS 

Banco Central de Bolivia 

Bolivia, Enero -Junio de 2011, Nº 14 

77p. 

Este estudio trata de desarrollo del sistema financiero y crecimiento economico para 

el caso Boliviana durante el periodo de 2000-2009. Con ese objetivo, el documento se 

organiza de la siguiente manera en primer lugar se realiza un examen del marco 

teórico sobre la relación entre mercado financiero y crecimiento. Luego se caracteriza 

al sector financiero en Bolivia. Más adelante se presenta un ejercicio econométrico 

utilizando modelos VAR y SVAR con el fin de profundizar en la relación sistema 
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financiero-crecimiento económico. En la quinta parte se destacan algunos elementos 

que se consideran relevantes para el diseño de políticas públicas. 

 

INTRODUCCION A LOS MODELOS DE CRECIMIENTO EXOGENO Y ENDOGENO 

Los autores sostienes que :De manera general, la literatura sobre la teoría del 

crecimiento económico considera que el periodo 1936-1970 es marcado por una 

visión exógena, mientras que el periodo que va de 1985 hasta hoy en día se 

caracteriza por una visión endógena del crecimiento económico. Autores como Roy 

Harrod (1939) y Evsey Domar (1946) han elaborado un modelo que busca las 

posibilidades de un crecimiento regular o equilibrado. Las nuevas teorías del 

crecimiento ponen en tela de juicio la idea de un progreso tecnológico exógeno. Esta 

concepción de que el ritmo de progreso técnico es determinado fuera de la esfera 

económica es muy débil. Para los endogeneistas, el progreso técnico es el fruto de 

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

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

comportamiento económico de los agentes el que determina su ritmo. 

 GERALD DESTINOBLES ,Andre  

                                           2007 

                                            p.5-7 

 

 

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA 

Infraestructura, Crecimiento y Desarrollo 

Banco Central de Reserva del Peru 

Lima, Perú , marzo de 2010 

43p. 

 

Este estudio trata acerca del impacto de la infraestructura en el crecimiento 

economico a traves de diversos indicadores (transporte, Saneamiento, Electricidad, 

gas  Natural, telecomunicaciones  que reflejan  la situación económica en el sector de 
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infraestructura , haciendo una comparación con Chile y a nivel departamental 

 

 

KUMAR DASH, Ranjan , NATARAJ, Geethanjali y SAHOO, Pravakar    

Infrastructure Development and Economic Growth in China 

IDE DISCUSSION PAPERS ARE PRELIMINARY MATERIALS CIRCULATED TO 

STIMULATE DISCUSSIONS AND CRITICAL COMMENTS 

Institute of Developing Economies 

2010 Oct ; 39 pags. Nº 261 

El presente paper estudia el impacto de la infraestructura en el crecimiento economico 

en la economia China a traves de sus principales determinantes. En el siguiente 

documento se establece de la siguiente manera en la primera parte se hace 

referencia a la discusión de la infraestructura en China, en la siguiente parte se 

discute la literatura pertinente del respectivo estudio. Se hace uso de una 

generalización de la funcion de producción Cobb-Douglas incluyendo un ratio de stock 

de infraestructura/ capital publico. 

 

MACROECONOMICS A EUROPEAN PERPESTIVE 

El Progreso Tecnologico y Crecimiento 

El autor sostiene: el crecimiento sostenido requiere del progreso tecnológico en 

relevancia con los avances tecnológicos y la acumulación de capital en el crecimiento, 

ademas en estado estacionario, la tasa de crecimiento de la producción por persona 

es simplemente igual a la tasa de progreso tecnológico. Esto no significa, sin 

embargo, que la tasa de ahorro es irrelevante. La tasa de ahorro afecta el nivel de 

producción por persona - pero no su tasa de crecimiento. En una economía en la que 

no hay tanta acumulación de capital y el progreso tecnológico, 

¿a qué velocidad se salida de crecer?  

AMIGHINI, Alessia / BLANCHARD,Oliver / GIAVAZZI , Francesco 

MACROECONOMICS A EUROPEAN PERPESTIVE 
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pp.268 

 

 

MARTINS, Natalino y Barradas , Susana 

Convergencia Económica de Regiones Portuguesas:1995-2006  

DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA Y PLANEAMIENTO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Lisboa –Portugal, 2007, Nº 14 

97p. 

El presente documento de trabajo hace referencia a la convergencia economica entre 

regiones desde una perpestiva sígame en las regiones portuguesas. El informe 

analiza cinco secciones de análisis: el retrato de las asimetrías en 

2006 y su evolución en dos sub-períodos 1995-2000 y 2000-2006 ;el primero de 

un crecimiento más que el segundo;la identificación de los procesos 

convergencia de los valores; la cuantificación de los efectos que el precio y el 

volumen convergencia, la agrupación de las regiones y subregiones en los modelos 

de convergencia, y una sinopsis de las organizaciones regionales y subregionales de 

conducta en todo el recorrido analítico 

POCAS, Ana y SOUKIAZIS, Elías 

Are health factors important for regional growth and convergence? An empirical 

análisis for the Portuguese districts 

GRUPO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS(GEMF) 

Universidad de Coimbra ( Facultad de Economia) 

Portugal, de 2011, Nº 14 

29p. 

 

El presente trabajo analiza el impacto de diversos factores en el crecimiento 

económico y convergencia en las diversas regiones portuguesas. De esta forma se 

pone en relieve el papel del capital humano (educación y salud) como un factor 

condicionante del crecimiento regional. Con el fin de evitar la variable omitida sesgo, 

capital físico y mano de obra de la población también se incluyen en el crecimiento 

regional. Se hace uso de un enfoque de datos de panel para el  periodo 1996-2006 
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QUEZADA, Javier y Matilde, Mas 

Technological de_cit and economic growth in Spain 

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Munich Personal Repec Archive 

España,de 2009, Nº 15836 

20p. 

 

El artículo revisa la posición española en dotaciones de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) así como el impacto de las mismas en el 

crecimiento económico de la última década. Revisa una amplia batería de indicadores 

que inciden en el déficit tecnológico de nuestro país, especialmente pronunciado en 

las comunidades autónomas más atrasadas. La disponibilidad de las series de stock 

de capital por tipos de activos permite realizar un ejercicio de Contabilidad del 

Crecimiento. 

 

 

RAMIREZ, María Teresa y ESFAHANI, Hadi Salehi 

Infrastructure and Economic Growth 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco de la Republica de Colombia 

University of Illinois at Urbana-Champaign. 

Colombia, 2007 

43p. 

Este estudio trata acerca de la relacion entre el capital de infraestructura y crecimiento 

economico. Se hace una exahustativa revisión de la literatura que la infraestructura en 

las condiciones iniciales a traves de diversos factores al referirse que la 

infraestructura es un ejemplo importante en el papel de las instituciones y otros 

factores donde se han encontrado tener un impacto sustancial de las regresiones de 

donde se encontró los factores demográficos y de salud juegan un papel crítico en el 

crecimiento regional. 
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crecimiento. Se hace uso de un modelo estructural para Colombia en el periodo de 

1960-1990, la cual ayuda a discenir los efectos mutuos de la infraestructura y el resto 

de la economia.
 
Los resultados muestran que la contribución de los servicios de 

infraestructura en el PIB es de hecho bastante considerable y en general, supera el 

coste de prestación de dichos servicios. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 UNIDAD DE ANALISIS Y AMBITO  DE ESTUDIO 

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

analizar Los Efectos de la Infraestructura, Demografia y Desarrollo Tecnológico y 

Financiero en el Crecimiento Economico Mundial en el area de la –Macroeconomía 

Económetria y coyuntura economica durante el periodo 1991-2007. 

Se tiene como unidad de análisis las principales economias en los diferentes 

bloques economicos tales como :America Latina y el Caribe, Europa, Africa, Asia y 

Oceanía. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACION 

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

de tipo EMPIRICO-EXPLICATIVA-CORRELACIONAL. 

EMPIRICO-EXPLICATIVA, porque a traves de la explicación y de la inferencia 

causal se busca determinar si las variables macroeconomicas o microeconomias 

influyen en el Crecimiento Económico Mundial durante el periodo 1991-2007; 

CORRELACIONAL, porque  nuestro estudio tiene como propósito medir y 

determinar el grado  de asociación de dichas variables y el Crecimiento del Ingreso 

Percapita. 

5.3 OBTENCION DE LA INFORMACION 

La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes secundarias 

como  Reportes Estadisticos de Indicadores del Banco Mundial tales como: 

(Variable Producto Bruto Interno Percapita; Infraestructura ( Consumo de Energía 

Electrica Percapita) ; Demografia ( Tasa de Crecimiento Poblacional ,Población en 

Edad Avanzada de 65 años a mas, Tasa de Fertilidad) ; Tecnologia ( Artículos 

Comentario [U22]: OTRA 
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Publicados Científicamente) ; Financiero ( Créditos Interno del Sector Bancario) y 

variables macroeconomicas tales como : Empleo ( Relacion entre Empleo y 

Poblacion mayores de 15 años) ; Formación Bruta de Capital y Apertura Comercial 

( Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios). 

Las fuentes documentales a consultar son: 

 Documentos de trabajo, revistas,articulos de diversas instituciones especializadas, 

nacionales y extranjeras, tales como Bancos Centrales y diversas universidades 

que permiten el trabajo en el campo de la economia. 

 La población objetivo que es motivo del presente estudio esta constituido por las 

diferentes economias de los respectivos paises de analisis en los diferentes 

bloques economicas en el contexto internacional. 

El presente trabajo utilizara un modelo econométrico de Datos de Panel, para una 

muestra de 62 paises, entre ellos economias de Europa, America, Africa, Asia y 

Oceania para identificar las diversas variables que explican el crecimiento economico 

,las cuales se obtendrán de las series de tiempo de los Indicadores del Banco Mundial. 

5.4 MODELO DE DATOS DE PANEL 

Para analizar “Los efectos de la Infraestructura, Demografía y Desarrollo Tecnológico y 

Financiero en la economía mundial se hara estimara un modelo econométrico de 

Datos de Panel durante el periodo 1991-2007 

Los modelos de datos de panel permiten estudiar los comportamientos de diferentes 

agentes a lo largo del tiempo. Una de las mayores ventajas de estos modelos frente a 

los de corte transversal o frente a los de series temporales es que brindan una mayor 

flexibilidad para estudiar las diferencias de comportamiento entre los individuos a lo 

largo del tiempo.  

En función del tipo de variables que pueden ser incluidas como variables explicativas 

en la ecuación a estimar, podemos distinguir dos tipos de modelos de datos de panel: 

con variables estrictamente exógenas y con variables predeterminadas o dinámicas.  

Para efectos de nuestro análisis utilizaremos un modelo de datos de panel con 

variables estrictamente exógenas. El modelo básico de datos de panel de este tipo 

tiene la siguiente estructura: 
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exy ititiit
 *  ……………………………………….1 

Donde: 

: i
 Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se 

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

conforman la muestra. 

:  Vector kx1 de parámetros. 

:xit
 Matriz de k variables explicativas estrictamente exógenas 

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

momentos del tiempo. 

En la ecuación 1 se representa la heterogeneidad entre los individuos de la muestra a 

través de la diferencia entre los interceptos  i
.Dependiendo del tipo de relación que 

exista entre las variables explicativas xit
 y la heterogeneidad no observable  i

,es 

que los modelos de variables estrictamente exógenas se clasifican en modelos entra-

grupos (efectos fijos) y modelos entre-grupos (efectos aleatorios).  

Una de las herramientas más usadas para distinguir empíricamente si el modelo que 

se está estimando es un modelo de efectos fijos o aleatorios, es la prueba o test de 

Hausman. El contraste de Hausman es de aplicación directa al caso de los modelos de 

datos de panel. La condición que determina si la estimación es de efectos fijos o 

efectos aleatorios es si: 0),(:
0

 iitxH E  

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que 

si no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es 

significativamente diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos 

Aleatorios que es eficiente. 
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5.5 MODELO DE ESTIMACION ECONOMETRICA  

 

El modelo teorico a contrastar es: 

LOG(PBIP) = f(LOG (PBIP (-1)), LOG (CEE), LOG(TCP), LOG (POPOVER65), LOG 

(TF),LOG (PC), LOG (CREDSB), LOG (EMPLEO), LOG (AC), LOG (FBK)) 

 

El modelo  a estimar en su forma lineal es: 

 

5.5.1 Operacionalizacion de las Variables 

 Variable Dependiente 

Variable Definición Símbolo Unidad de 

Medida 

Fuente 

Producto 

Bruto 

Interno 

Percapita 

Es el producto interno bruto dividido por 

la población a mitad de año. Se calcula 

sin hacer deducciones por depreciación 

de bienes manufacturados o por 

agotamiento y degradación de recursos 

naturales. 

 

PBI 

Percapita 

 

Dólares a 

Precios 

Actuales 

 

 

Banco 

Mundial 

Elaboracion Propia 

 

 






0

1098765

43210

)(*)(*)(*)(*)(*)(*

)65(*)(*)(*))1((*)(





FBKLOGACLOGEMPLEOLOGCREDSBLOGPCLOGTFLOG

POPOVERLOGTCPLOGCEELOGPBIPLOGPBIPLOG
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Variables Explicativas Definición Símbolo Signo* 
Esperado 

Unidad de 
Medida 

Fuente 

 

Consumo de Energia Electrica 

Mide la producción de las centrales eléctricas 
y de las plantas de cogeneración menos las 
pérdidas ocurridas en la transmisión, 
distribución y transformación y el consumo de 
las plantas. 

 

CEE 

 

(+) 

 

KWH Percapita 

 

Banco 

Mundial 

Tasa de Crecimiento de la Poblacion Es la tasa exponencial del crecimiento de la 
población a mediados del año desde el año t-
1 hasta t, expresado como porcentaje. 

TCP (-) Porcentaje 
Anual 

Banco 

Mundial 

Poblacion en edad avanzada de 65 
años a mas 

La población se basa en la definición de 
factor de población. 

POPOVER65 (-) 

 

Porcentaje del 
total 

Banco 
Mundial 

 

Tasa de Fertilidad 

Representa la cantidad de hijos que tendría 
una mujer si viviera hasta el final de sus años 
de fertilidad  

TF (-) Nacimientos 
por cada mujer 

 

Banco 
Mundial 

Articulos Publicaciones-Cientificas Se refieren a la serie de artículos científicos y 
de ingeniería publicados en diferentes 
campos. 

PC (+) Numero de 
artículos 

Banco 
Mundial 

 

Credito Interno del Sector Bancario 

El sector bancario incluye las autoridades 
monetarias y los bancos creadores de dinero, 
así como otras instituciones bancarias. 

CREDSB (+) 

 

Porcentaje del 
PBI 

Banco 
Mundial 

 

Empleo(Relacion entre empleo y 
población, mayor de 15 años) 

Es la proporción de la población empleada de 
un país. Edad 15 años o más se consideran 
en general la población en edad de trabajar. 

 

EMPLEO 

 

(+) 

Porcentaje del 
Total 

Banco 
Mundial 

 

Apertura Comercial 

Logaritmo del ratio de exportaciones e 
importaciones respecto al PBI 

AC (+) Porcentaje del 
PBI 

Banco 
Mundial 

 

Formacion Bruta de Capital 

Comprende los desembolsos en concepto de 
adiciones a los activos fijos de la economía 
más las variaciones netas en inventarios. 

FBK (+) Porcentaje del 
PBI 

Banco 
Mundial 

 



Ut: Variable aleatoria, estocástica: esta variable es no observable e incluye aquellos 

factores y/o variables adicionales que explican el Crecimiento del Ingreso Percapita 

Mundial 

Con respecto a la Apertura Comercial, se generara esta variable a través de la (Ratio 

de Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios), es decir: 

 
%






 


PBI

MNXS
AC  

Datos de Series de Tiempo: Periodo 1991-2007 

Parámetros* 

 1
< 0 : Es de esperar una relación negativa  y estadísticamente significativa entre el 

Crecimiento del Ingreso Percapita de un periodo anterior y el periodo actual,  y esto 

debido a la hipótesis de convergencia y se confirma que los países pobres crecen mas 

rápido que los países ricos. 

 2
> 0: Se espera un impacto positivo entre el Consumo de Energía Electrica  y el 

Crecimiento del Ingreso Percapita, esto debido a que  una mayor inversión en 

infraestructura a través del consumo de energía permitirá un mayor nivel de  

crecimiento. 

 3
< 0: Se espera un impacto negativo entre la Tasa de Crecimiento el Crecimiento 

del Ingreso Percapita, debido a que cuanto mayor sea este porcentaje en una region 

menores seran los niveles de crecimiento en la misma region.  

 4
< 0: Se postula que existira un relacion inversa entre la Poblacion mayor de 65 

años y el Crecimiento del Ingreso Percapita, debido a que esta porcentaje de la 

poblacion se quedara sin trabajo y los gastos seran mayores y por ello generara un 

menor crecimiento. 

 5
< 0: Se espera una relación inversa entre la Tasa de Fertilidad y el Crecimiento del 

Ingreso Percapita, es decir una mayor numero de hijos por mujer, reduciría la 

capacidad de ahorro y por ello existiría un reduciría el crecimiento en una region. 
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 6
> 0: Se espera una relación positiva y significativa entre las Publicaciones 

Científicas y el Crecimiento del Ingreso Percapita, este impacto dependerá del número 

de artículos publicados por cada país para generar incrementos en la productividad de 

los factores de los mismos. 

 7
>0 : Se espera una relacion  directa entre el credito del sector bancario y el 

Crecimiento del Ingreso Percapita, debido a que una mayor desarrollo financiero 

permitirá mayores niveles de crecimiento. 

 

 8
>0: Se postula una relación positiva entre el  nivel de Empleo y el Crecimiento del 

Ingreso Percapita. 

 

 9
>0 : Se espera una relación positiva y significativa entre el  nivel de la Apertura 

Comercial y el Crecimiento del Ingreso Percapita. 

 

 10 >0 : Se espera una relación positiva entre la Formacion Bruta de Capital y el 

Crecimiento del Ingreso Percapita. 

 

5.6 TECNICAS DE OBTENCION DE DATOS 

 

5.6.1 Fuentes Secundarias 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha hecho uso de la revisión 

exhaustiva de la literatura de libros, revistas, articulos, informes, reportes estadísticos 

de indicadores (Banco Mundial), así como páginas web de diversas instituciones, 

organismos,  y universidades nacionales y extranjeras. 

 

5.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 7.0, 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 
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de regresión de Datos de Panel para una muestra de 62 países en las diferentes 

economias de los diferentes bloques economicos de Europa, America, Africa, Asia y 

Oceania. 

Se procesara 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. 

 

5.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

5.8.1 Alcances  

 

Esta investigación servirá para conocer las principales variables que permiten explicar 

“Los Efectos de la Infraestructura, Demografía y Desarrollo Tecnologico y Financiero 

en la economia mundial “, asi como variables tipicas del Crecimiento Economico y así 

trabajar el mismo de manera más planificada, estratégica y sostenible y finalmente la 

presente investigación permitirá derivar implicancias de política económica, que 

incentiven y dinamicen el Crecimiento Economico en las diversas economias del 

entorno global. 

 

5.8.2 Limitaciones  

 

Respecto a la recoleccion de datos, en la cual  la gran  limitacion es que  para la 

economia peruana es la obtención de la información para el periodo señalado, por ello 

se hizo de mayor relevancia estudiar y analizar la investigación referida al contexto 

internacional a través de diversos bloques economicos en la cual la información 

señalada se encuentra disponible para el periodo mencionado anteriormente. Con 

respecto al periodo final , es decir el año 2007, se hizo necesario tomar hasta aquel 

periodo debido a que las publicaciones cientificos-tecnologicos se encuentra limitado 

hasta periodo y es necesario tomar en cuenta este indicador de tecnologia debido a la 

importancia para el crecimiento economico. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES /  MES-SEMANA 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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. Revision de la Bibliografía   X X X                    

2. Recopilación de la Información     X                    

3. Limpieza de la Información     X                    

4. Procesamiento de la Información      X                   

5. Analisis e Interpretación de la Información       X X                 

6. Redacción del Capitulo I y II         X X X              

7. Redaccion del Capitulo III y IV            X X X           

8. Redaccion del Capitulo V                X X X        

9. Redaccion de Conclusiones                  X       

10. Redaccion de Recomendaciones                   X      

11. Presentación del Informe Final                    X     

12. Sustentacion                         
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 900 

b. OTROS 800 

              TOTAL 1700 

 

 

PRESUPUESTOS DE GASTOS 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  SERVICIOS INFORMÁTICOS 700 

1.1 Internet 300 

1.2 Impresiones de Consulta 400 

   2. MOVILIDAD 300 

2.1 Transporte Urbano 200 

2.2 Otros 100 

   3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 400 

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 250 

3.2 Otros 150 

  4. IMPREVISTOS 300 

           
4.1  

Algunos Imprevistos 300 

5. TOTAL 1700 
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