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Resumen

Este trabajo empírico examina los efectos del gasto público y de su composición
en el crecimiento económico, como los mecanismos de transmisión a través de los que
se canalizan. Estimando por Generalized Method of Moments (GMM), con un panel
de 53 economías, 30 desarrolladas y 23 en desarrollo, para el periodo de 1975-2015 se
encuentra que un mayor gasto público reduce el crecimiento económico, explicado por
el efecto crowding-out del gasto público. En relación a su composición, los gastos en
infraestructura y los gastos en protección social reducen el crecimiento económico, pero
solo el primero con un efecto significativo, mientras que los gastos en capital humano
como en administración del Estado aumentan el crecimiento económico. Al evaluar por
separado, en economías en desarrollo y economías desarrolladas, se comprueba lo en-
contrado por la literatura previa, al observar diferencias en los efectos de ambos grupos.
Por último, se concluye que el nivel de desarrollo es el que determina estas diferencias,
no la clasificación del país en economías en desarrollo o desarrolladas, como habían cen-
trado la discusión los trabajos anteriores, al hacer que a mayor desarrollo alcanzado, los
efectos de los gastos se reduzcan y que en el caso de los gastos en infraestructura, en
capital humano y en administración del Estado cambien de signo.

*Agradezco a los profesores de la comisión de macroeconomía Jaime Casassus, Rodrigo Fuentes, Raimundo
Soto y Juan Urquiza. Especialmente a Jaime Casassus y Rodrigo Fuentes por sus innumerables comentarios
y sugerencias que me permitieron desarrollar esta tesis. Y a Raimundo Soto por su excelente disposición y
guía durante esta etapa.
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1. Introducción

La crisis financiera global de los años 2008-2009 provocó que la mayoría de los países
aplicaran políticas de estímulo fiscal que contribuyeron a aumentar el gasto público, las que,
acompañadas por una caída en los ingresos tributarios, generaron rápidamente incrementos
en los déficits fiscales. Esto generó que gran parte de las economías del mundo, en especial
las economías europeas, tomaran medidas de austeridad con respecto a su política fiscal.

En el año 2009, el Fondo Monetario Internacional señalaba que entre los años 2010 y
2020, dado los efectos de la crisis, las economía emergentes del G-20 requerían un ajuste
en su balance primario estructural de 2.6% del Producto Interno Bruto, para proteger su
sostenibilidad fiscal, mientras que las economías desarrolladas del grupo necesitaban un ajuste
mucho mayor, del 9.3% del PIB.

De esta manera, la crisis mundial ha desafiado a los países a enfocar el gasto público en
promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. ¿Pero, en qué áreas el gasto
del gobierno central promueve el crecimiento económico?

Con la introducción de los modelos de crecimiento endógeno que incorporan al sector
gobierno, se ha concluido que la política fiscal puede afectar la tasa de crecimiento de largo
plazo de la economía.

Barro (1990) desarrolla un modelo de crecimiento endógeno en el que introduce el gasto
público en la función de producción y concluye que el gasto de gobierno está relacionado
positivamente con el crecimiento económico, cuando el porcentaje del gasto público es bajo y
consecuentemente la tasa de impuestos es baja; sin embargo, esta relación se torna negativa
debido al aumento de las ineficiencias, cuando la participación del gasto de gobierno es muy
grande.

Barro y Sala-i-Martin (1992) introducen la noción de que el retorno social en la inversión
pública es más grande que el retorno privado, por lo que la inversión pública puede aumen-
tar el crecimiento económico. Por un lado, las políticas gubernamentales pueden mejorar la
asignación de los factores, debido a la existencia de una falla de mercado. Como resultado,
la productividad del factor privado y la acumulación de capital físico y de capital humano
pueden aumentar. En teoría, estos bienes provistos públicamente entran en la función de
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producción impulsando la tasa de crecimiento de estado estacionario. Pero, por otro lado,
para financiar un mayor gasto público se necesitan mayores impuestos distorsionadores y así
la tasa de crecimiento de estado estacionario aumentará solo si la productividad del gasto
de gobierno es mayor a la pérdida del sector privado requerida para el pago de mayores
impuestos.

La mayor parte de la literatura previa ha encontrado un efecto negativo entre el tamaño
del sector público y el crecimiento económico. De esta manera, ha surgido un área de inves-
tigación que, combinando el efecto positivo del gasto público en el crecimiento económico
encontrado por la literatura teórica con la correlación negativa encontrada por los trabajos
empíricos, ha estudiado el efecto de la composición del gasto de gobierno en el crecimiento
económico. Ello, argumentando que existen áreas en que el gasto público es productivo, es
decir, incrementa el crecimiento, mientras que en otras no lo afecta o lo reduce, siendo el
gasto público improductivo.

La trabajos que han estudiado este tema tienen importantes limitaciones, como lo es una
cobertura de países limitada y centrada en grupos con el mismo nivel de desarrollo, es decir,
en economías en desarrollo o en economías desarrolladas, encontrando generalmente que, en
las primeras, el gasto público en áreas que deberían ser productivas no tiene efectos en el
crecimiento económico o lo reduce. Por ejemplo, Devarajan et al. (1996) obtienen que todos
los candidatos de gasto productivo (capital, transporte y comunicación, salud y educación)
tienen una relación negativa o no significativa con el crecimiento económico.

En economías desarrolladas, en cambio, los gastos que deberían ser productivos aumen-
tan el crecimiento económico. Por ejemplo, Kneller et al. (1999) encuentran que los gastos
de gobierno productivos (gasto en servicios públicos generales, gasto en defensa, gasto en
educación, gasto en salud, gasto en vivienda y gasto en transporte y comunicación) tienen
un efecto positivo en el crecimiento.

Otro problema de esta literatura se debe a que cuenta con una pequeña cantidad de pe-
riodos estudiados. Además, en los trabajos más antiguos solo se estudian correlaciones entre
variables, sin observar efectos causales entre la composición del gasto de gobierno en el cre-
cimiento económico. Una muestra clara de esto es el trabajo de Easterly y Rebelo (1993), en
el que señalan que su objetivo es encontrar regularidades empíricas entre política fiscal, nivel
de desarrollo y crecimiento económico.
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En este trabajo se solucionan estas limitaciones de la literatura empírica anterior, como
es el caso de la pequeña muestra de países centrada en un grupo de economías, ya que se
utiliza un panel de 53 países, compuesto por 23 economías en desarrollo y por 30 economías
desarrolladas o en transición. También se soluciona la pequeña cantidad de periodos, ya que
se estudia el periodo 1975-2015.

Con respecto a la ausencia de efectos causales en la literatura previa, al igual que Ghosh
y Gregoriou (2008), se estima con una técnica econométrica de paneles dinámicos, como es
el caso de Generalized Method of Moments (GMM), con el objetivo de obtener estimadores
consistentes y eficientes. Debido a que GMM explota la variación de series de tiempo de los
datos, controla por efectos inobservables específicos al país, permite la inclusión de rezagos
de la variable dependiente como regresores y controla por la endogeneidad de las variables
explicativas.

Por lo tanto, a través de este trabajo se estima el efecto del gasto de gobierno central y
de su composición funcional en el crecimiento del Producto Interno Bruto real per cápita, a
través de un panel de 53 países, 23 de los cuales son economías en desarrollo y 30 economías
desarrolladas, para los años 1975 a 2015. Para estudiar la composición funcional del gasto de
gobierno central se agruparon los 10 gastos que la forman en cuatro áreas: gastos en infra-
estructura, gastos en capital humano, gastos en protección social y gastos en administración
del Estado.

De esta manera, es el primer trabajo en estudiar el efecto de la composición del gasto
público en el crecimiento económico para un grupo compuesto por economías en desarrollo y
desarrolladas. Además, evalúa si en ambos grupos de economías el gasto público es productivo
en las mismas áreas o no, para luego estudiar si el nivel de desarrollo es el determinante de
las diferencias en los efectos de la composición del gasto de gobierno central en el crecimiento
económico.

Los resultados muestran que un mayor sector público representado por un mayor gasto
de gobierno central como proporción del Productor Interno Bruto reduce el crecimiento eco-
nómico, explicado por la hipótesis del efecto de crowding-out del gasto público, significando
que un mayor sector público desplaza al sector privado.

En relación a la composición del gasto de gobierno central se encuentra que los gastos
en infraestructura reducen el crecimiento económico al igual que los gastos en protección
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social, pero estos últimos con un efecto no significativo, mientras que los gastos en capital
humano como los gastos en administración del Estado aumentan de manera significativa el
crecimiento económico.

Además se comprueban las diferencias entre los efectos de la composición del gasto de go-
bierno central encontrada por la literatura previa entre economías desarrolladas y economías
en desarrollo, viendo en las economías desarrolladas que tanto los gastos en infraestructura
como los gastos en protección social reducen el crecimiento económico, pero sin ser significa-
tivos los efectos, mientras que los gastos en capital humano y en administración del Estado
aumentan de manera significativa la tasa de crecimiento.

En el caso de las economías en desarrollo, los gastos en capital humano y en infraestructura
incrementan el crecimiento, pero sin tener un efecto significativo este último gasto. Por otro
lado, los gastos en protección social y en administración del Estado tienen efectos negativos,
siendo significativo el efecto del primer tipo de gasto solamente.

Por último, se demuestra el rol determinante del nivel de desarrollo en las diferencias
de efectos de la composición del gasto de gobierno central en el crecimiento económico,
encontrando que el nivel de desarrollo hace se que reduzcan los efectos de los gastos, incluso
que cambien de signo en el caso de los gastos en infraestructura, en capital humano y en
administración del Estado. Concluyendo que lo importante para evaluar el efecto del gasto
no es el grupo al que pertenece la economía, es decir, si es una economía en desarrollo o
una desarrollada, como se estudiaba en la literatura previa, si no que el nivel de desarrollo
alcanzado por el país a través del PIB real per cápita.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: En la sección 2 se revisa la literatura
teórica y empírica más relevante sobre los efectos del gasto público y de su composición en el
crecimiento económico. La sección 3 describe los mecanismos de transmisión del gasto público
y de las diferencias de efectos de su composición en el crecimiento económico. La sección 4
describe los datos utilizados en el trabajo y discute la estrategia de estimación. La sección 5
presenta las estadísticas básicas, los resultados y examina la sensibilidad de estos frente a la
omisión de variables independientes. La sección 6 evalúa la hipótesis del efecto crowding-out
del gasto público. La sección 7 examina la hipótesis del nivel de desarrollo como determinante
de las diferencias de efectos de la composición del gasto de gobierno central en el crecimiento
económico, en economías en desarrollo y economías desarrolladas. Finalmente, en la sección
8 se concluye.
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2. Revisión de literatura

El crecimiento económico sustentable e inclusivo es uno de los objetivos más importantes
del gasto público, por lo que resulta importante estudiar cuáles son los efectos del gasto
público y de su composición en el crecimiento, para así saber en qué áreas el gasto público
cumple de mejor manera el objetivo primordial de esta política.

En relación a este tema existen tres grandes áreas de la literatura relacionada. Aquella
centrada en la teoría del efecto del gasto público en el crecimiento, la enfocada en estudios
empíricos de este impacto y la literatura que ha estudiado el efecto de la composición del
gasto público en el crecimiento económico.

2.1. Teorías del efecto del gasto público en el crecimiento económico

Con respecto a la teoría, Arrow y Kurz (1970) fueron el primer aporte en este tema,
desarrollando un modelo en el cual la utilidad de los consumidores está dada por el consumo
privado y por el stock de capital público. Los factores productivos de la función de produc-
ción son trabajo, capital privado y capital público. Asumen que toda la inversión pública
es productiva, y concluyen que el gasto público solo afecta a la tasa de crecimiento en la
transición, no alterando la tasa de crecimiento de estado estacionario.

Ram (1986), a partir de un modelo con dos sectores productivos, el privado y el de
gobierno, siendo un factor productivo del sector privado la producción del gobierno, obtiene
la tasa de crecimiento de la economía, impactada por la tasa de crecimiento del gasto público.

El primer modelo de crecimiento endógeno para política fiscal es desarrollado por Barro
(1990), en el que extiende los modelos de crecimiento endógeno para incorporar el sector go-
bierno, siendo necesarios para la producción el capital privado y el gasto público. La función
de producción es de retornos constantes a escala en ambos factores productivos juntos, pero
de retornos decrecientes para el capital privado. El gasto público es financiado con impuestos
a la renta con una tasa plana y el gobierno siempre tiene un presupuesto balanceado, es decir,
nunca tendrá déficit financiado con deuda, ni superávit con ahorros.

7



Diferentes tamaños del sector público, es decir, distintos valores del gasto público como
porcentaje del PIB y de la tasa de impuestos, tienen distintos efectos en la tasa de crecimiento
de estado estacionario. Un aumento en la tasa impositiva reduce la tasa de crecimiento de
la economía, pero un aumento del gasto público como porcentaje del PIB aumenta la pro-
ductividad marginal del capital privado, aumentando la tasa de crecimiento de la economía.
Generalmente, la segunda fuerza domina cuando el sector público es pequeño y la primera
fuerza lo hace cuando el gobierno es grande.

Concluye que la tasa de crecimiento de la economía es creciente con respecto a la pro-
porción del gasto público como porcentaje del PIB, hasta que se hace improductivo, debido
a que domina el efecto negativo en crecimiento del impuesto distorsionador y genera que la
tasa de crecimiento disminuya.

Devarajan et al. (1996), combinan el modelo teórico de Barro (1990), en el que el gasto
público es complementario con la producción del sector privado, asumiendo que todo el gasto
público es productivo; con la literatura empírica, que encuentra una correlación negativa
entre el gasto de gobierno y el PIB.

Postulan un modelo de crecimiento endógeno en el que existen dos tipos de gasto público,
el productivo y el improductivo. El modelo explicita la diferencia entre ambos gastos públicos
por cómo un cambio en la composición entre ellos altera la tasa de crecimiento de la economía
de largo plazo. El gasto público productivo se define como el componente del gasto público
que, frente a un incremento en su participación, aumenta la tasa de crecimiento de estado
estacionario de la economía. Esto no solo depende de la productividad de ambos componentes,
sino también de las participaciones iniciales, ya que si la participación inicial del gasto público
productivo es muy alta, un incremento de ésta, podría no aumentar la tasa de crecimiento.

2.2. Efectos del gasto público en el crecimiento económico

En relación a la literatura empírica sobre los efectos del gasto público en el crecimiento
económico, la mayoría de los trabajos han encontrado un efecto negativo. Landau (1983)
encuentra que el consumo de gobierno como porcentaje del PIB per cápita está relacionado
negativamente con el crecimiento económico en países menos desarrollados, para el periodo
1960-1980.
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Barro (1997) estudia los determinantes del crecimiento económico para un panel de 100
economías en el periodo de 1960 a 1990. Encuentra que el consumo de gobierno como pro-
porción del Producto Interno Bruto tiene un efecto negativo en el crecimiento económico, lo
que explica por el gran volumen de gasto de gobierno improductivo, que acompañado con
impuestos, reduce la tasa de crecimiento. Concluyen que un gran tamaño de gobierno es malo
para el crecimiento económico.

Fölster y Henrekson (2001) estudian los efectos del gasto público en el crecimiento econó-
mico, a través de un panel de 22 países de la OCDE para el periodo 1970 a 1995. Y observan
la existencia de un efecto negativo del tamaño del sector público en la tasa de crecimiento.

Por último, Easterly y Rebelo (1993) buscan determinar las regularidades empíricas rela-
cionadas a variables de política fiscal, el nivel de desarrollo y la tasa de crecimiento. Utilizando
datos históricos, con un panel de 28 países con datos anuales de 1870 a 1988 y datos cross
section para más de 100 países entre los años 1970-1988, concluyen que no existe una relación
significativa entre el gasto de gobierno y el crecimiento económico, explicado por el hecho de
que la significancia estadística de esta variable depende de las variables de control incluidas
en la regresión.

2.3. Efectos de la composición del gasto público en el crecimiento

económico

Los modelos teóricos de crecimiento endógeno han demostrado que el gasto público puede
aumentar la tasa de crecimiento de estado estacionario de la economía, mientras que la gran
mayoría de la literatura empírica ha encontrado que el gasto público tiene un efecto negativo
en el crecimiento económico.

De esta manera, ha surgido una literatura relacionada al efecto de la composición del
gasto público en el crecimiento, debido al hecho de que no es indiferente la forma en que este
se compone, ya que hay áreas en que el gasto público aumenta el crecimiento económico,
mientras que existen otras en que no lo afecta o lo reduce.
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Esta literatura se divide con respecto a los grupos de países en los que se ha estudiado
el efecto, es decir, aquella centrada en economías en desarrollo y los trabajos enfocados en
economías desarrolladas.

Los trabajos que han estudiado el efecto de la composición del gasto de gobierno en el
crecimiento económico para economías en desarrollo han encontrado mayoritariamente que el
gasto público que se considera como productivo, es decir, que debería aumentar el crecimiento
económico, no lo aumenta, sino que no tiene efecto o lo disminuye.

Devarajan et al. (1996) estiman el efecto de la composición del gasto de gobierno en un
panel de 43 economías en desarrollo para el periodo de 1970 a 1990, a través de mínimos
cuadrados ordinarios con efectos fijos.

Encuentran que el efecto del gasto total de gobierno como proporción del Producto Interno
Bruto en la tasa de crecimiento del PIB per cápita es positiva, pero estadísticamente no
significativa. Esto es consistente con la predicción del modelo teórico ya que, para financiar
un mayor nivel de gasto de gobierno, son necesarios mayores impuestos distorsionadores y
así la tasa de crecimiento en estado estacionario solo aumentará si la productividad del gasto
de gobierno excede a la pérdida requerida para pagar los impuestos.

Concluyen que la única categoría asociada a mayor crecimiento es el gasto corriente. Esto
lo explican con su modelo teórico, ya que en este el gasto público que era productivo llega
un momento en que se transforma en improductivo, al ser excesivo, por lo que sus resultados
empíricos muestran que los países en desarrollo han mal asignado el gasto público en favor
del capital, a expensas del gasto corriente.

Por último, obtienen que todos los candidatos de gasto productivo (capital, transporte
y comunicación, salud y educación) tienen una relación negativa o no significativa con el
crecimiento económico.

Ghosh y Gregoriou (2008) extienden el modelo teórico de Devarajan et al. (1996) para
caracterizar la política fiscal óptima. A través de un panel de 15 países en desarrollo para el
periodo de 1972 hasta 1999, estiman a través de mínimos cuadrados con efectos fijos, GMM
y system GMM, para así solucionar problemas de endogeneidad, la relación entre varios
componentes del gasto de gobierno y el crecimiento económico.
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Obtienen que el gasto público corriente tiene efectos positivos y significativos en la tasa
de crecimiento del PIB, mientras que el gasto público en capital tiene un efecto negativo y
significativo. Por ello, el gasto en operación y mantenimiento tiene un impacto más fuerte
en crecimiento, que el gasto en salud y educación; los cuales tienen un efecto negativo en el
crecimiento.

Esto lo explican a través de su modelo teórico, al señalar de que muchas economías
siguieron la lógica tradicional de gastar en aquello que suponían era lo más productivo, por
ejemplo, en capital, y terminaron con peor crecimiento que aquellas que hicieron lo contrario;
no por lo que señalan Devarajan et al. (1996), en que habrían sobregastado en este tipo
de bienes, sino por el hecho de que esos bienes no entregan los aumentos de productividad
que se esperaba de ellos. Es así como a menudo es mejor gastar más en la mantención de
estructura existente que en nuevos proyectos, cuando la estructura que se tiene se encuentra
en malas condiciones, porque esto permitiría la utilización de toda la capacidad productiva
y así aumentar la producción.

Bose et al. (2007) para un panel de 30 economías en desarrollo, para el periodo de 1970
a 1990, encuentran que el porcentaje del gasto público en capital como porcentaje del PIB,
está correlacionado positiva y significativamente con la tasa de crecimiento del PIB real per
cápita, mientras que el efecto en crecimiento del gasto corriente es insignificante. Al evaluar la
composición funcional del gasto público, solo el gasto en educación tiene un efecto significativo
en crecimiento, el que es positivo.

La literatura centrada en economías desarrolladas ha encontrado que los gastos en áreas
en que se creía que el gasto público debía ser productivo lo es realmente, aumentando el
crecimiento económico.

Aschauer (1989) estudia la relación entre la productividad agregada con el stock y el flujo
de las variables de gasto de gobierno, a través de mínimos cuadrados ordinarios, con datos
anuales para Estados Unidos entre los años 1949 y 1985.

Encuentra que el stock de capital público no militar es mucho más importante en aumentar
la productividad que el flujo del gasto militar o no militar (entre 0.38 a 0.56 es la respuesta de
la productividad a cambios del capital, mientras que el flujo no tiene efectos significativos).
Asimismo, encuentra que el capital público en el sector militar tiene un efecto negativo y no
significativo en la productividad, mientras que el gasto en infraestructura básica, como en
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calles, puentes, aeropuertos, etc, tiene un gran efecto en productividad, con una elasticidad
estimada de 0.24, altamente significativa.

Este paper ha sido muy criticado por lo poco creíble del tamaño de sus estimaciones,
ya que la productividad del capital público es mayor a la del stock de capital privado, que
es aproximadamente 0.36. Además, sus técnicas econométricas fueron muy criticadas por la
endogeneidad del capital público y por la no estacionariedad de las series de tiempo.

Kneller et al. (1999) para un panel de 22 países de la OECD entre los años 1970-1995,
estiman el efecto de impuestos distorsionadores (impuesto a la renta y a las utilidades, con-
tribuciones de seguridad social, impuesto a la nómina de sueldos y mano de obra, e impuesto
a la propiedad) y no distorsionadores (impuesto en bienes domésticos y servicios) y de los
gastos de gobierno productivos (gasto en servicios públicos generales, gasto en defensa, gasto
en educación, gasto en salud, gasto en vivienda y gasto en transporte y comunicación) y no
productivos (gasto en seguridad social y bienestar, gasto en recreación y gasto en servicios
económicos) en el crecimiento económico.

Tomando promedios de 5 años de los datos para remover efectos cíclicos y aplicando
técnicas econométricas de panel estático, encuentran que los impuestos distorsionadores re-
ducen el crecimiento, mientras que los impuestos no distorsionadores no lo hacen, y que el
gasto productivo de gobierno aumenta el crecimiento, mientras que el gasto improductivo no.
Además, concluyen que no tomar en cuenta la restricción presupuestaria del gobierno genera
un sesgo que puede ser sustancial, ya que influye la forma en cómo se financia el gasto de
gobierno en el crecimiento económico.

Por lo tanto, la literatura previa ha encontrado efectos distintos en economías en desarrollo
y desarrolladas, ya que en las primeras el gasto público en áreas en que se cree que debería ser
productivo no aumenta el crecimiento económico, mientras que en economías desarrolladas
sí lo hace. Así, este trabajo busca evaluar para un mismo periodo de tiempo en un panel
compuesto por economías en desarrollo y economías desarrolladas los efectos del gasto de
gobierno central como de su composición funcional en el crecimiento económico, para poder
concluir si en ambos grupos de economías el gasto público es productivo en las mismas áreas
o no.
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3. Mecanismos de transmisión del gasto público y de su

composición en el crecimiento económico

La literatura empírica ha comprobado que el gasto público reduce el crecimiento econó-
mico, por lo que es necesario entender a través de qué mecanismo se desarrolla este efecto.
La teoría lo ha explicado mediante la hipótesis del efecto crowding-out del gasto público.

Por otro lado, los modelos teóricos, como la literatura empírica, centrados en los efectos de
la composición del gasto de gobierno en el crecimiento económico, señalan que en ciertas áreas
el gasto público aumenta el crecimiento, por lo que sería productivo, mientras que en otras no
tiene efecto o lo reduce, siendo improductivo. Y que los gastos que se creen productivos lo son
en economías desarrolladas, pero no en economías en desarrollo. Pero nada se ha estudiado
sobre qué es lo que explica estas diferencias.

Es por esto que a través de esta sección se buscará explicar cuál es el mecanismo que
explica que el gasto público reduzca el crecimiento económico, es decir, la hipótesis del efecto
de crowding-out del gasto público y qué hace que los efectos de la composición del gasto
público varíen entre economías en desarrollo y economías desarrolladas, desarrollando la
hipótesis del nivel de desarrollo representado por el Producto Interno Bruto real per cápita,
como el responsable de los cambios en los efectos de los gastos que componen el gasto de
gobierno central.

Gasto público: Efecto crowding-out. La hipótesis del efecto de crowding-out del gasto
público sostiene que el gasto público desplaza a la inversión privada. Esta hipótesis se basa
en la posibilidad de competencia por fondos en el mercado financiero entre el sector público
y el sector privado. En ese caso, la expansión del sector público deja menos espacios al sector
privado para financiarse y disminuye la inversión de este sector. Efecto que se da a través de
que un aumento del gasto público es análogo a un aumento en la demanda total por bienes y
servicios en la economía, lo que produce un desequilibrio entre oferta y demanda de bienes,
lo que debe ser restablecido por medio de aumentos en la tasa de interés que deprimen la
demanda de los privados por bienes y servicios y, en particular, deprime la inversión realizada
por los privados, generando que un mayor gasto público reduzca el crecimiento económico.

Esta hipótesis se evaluará a través de la interacción de la variable gasto de gobierno
con las variables desarrollo financiero, apertura financiera y apertura comercial. Ya que una
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economía al tener un mayor desarrollo del sector financiero, tiene menos posibilidades de que
el sector público le quite espacios de financiamiento al sector privado, viéndose reducida en
menor medida la inversión privada, reduciéndose el efecto negativo del gasto público en el
crecimiento económico.

Además al ser una economía más abierta, es decir, al tener una mayor apertura financiera
o apertura comercial, existiría un menor efecto de la economía nacional en la tasa de interés
relevante, viéndose afectada en menor medida por un aumento de la demanda total de bienes y
servicios en la economía, dado el aumento en el gasto del gobierno central. Víendose reducido
así el efecto negativo del gasto público en el crecimiento económico.

De esta manera se comprobaría que el gasto público reduce el crecimiento económico,
debido al desplazamiento que genera del sector privado, cumpliéndose así la hipótesis del
efecto crowding-out del gasto público.

Composición del gasto público: Nivel de desarrollo. Para entender el rol del nivel
de desarrollo en las diferencias de efectos de la composición del gasto público entre economías
en desarrollo y economías desarrolladas, es necesario primero conocer los diferentes canales
por los cuáles se transmite el gasto público en el crecimiento económico.

Sabemos que un mayor gasto público reduce el crecimiento económico, pero también que
en ciertas áreas este gasto es productivo, es decir, que aumenta el crecimiento económico.

En primer lugar, un mayor gasto público permite aumentar el capital del sector público,
el cual puede ser considerado en algunos casos como factor productivo para el sector privado.
Por ejemplo, el gasto público en infraestructura, como carreteras, es utilizado como capital
por el sector privado, utilizándose como factor productivo para su producción.

En segundo lugar, el gasto público puede contribuir a reducir los costos del sector privado,
por ejemplo, el gasto destinado a instituciones que ayudan al establecimiento del orden pú-
blico y permiten la realización de ambientes de negocios adecuados, genera una externalidad
positiva al sector privado reduciendo sus costos, facilitando su operación e incentivando la
entrada de nuevos competidores.

En tercer lugar, el gasto fiscal puede aumentar la productividad de las empresas del sector
privado; por ejemplo, el gasto público en instituciones que aseguren los derechos de propiedad,
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tienden a asegurar y mejorar la rentabilidad de las inversiones del sector privado. Asimismo,
el gasto público en educación y salud puede mejorar la productividad laboral, aumentando
así la productividad del sector privado.

Entendidos estos canales podemos estudiar cómo el nivel de desarrollo afecta cada uno
de los efectos de los diferentes gastos.

Gastos en infraestructura. En economías con muy bajo nivel de desarrollo, el efecto
de los gastos en infraestructura es negativo, debido a sus altos índices de corrupción, ya que
existe una alta correlación negativa entre nivel de desarrollo y corrupción como concluye Aidt
(2009), de manera que los fondos destinados a infraestructura no llegan a materializarse o se
utilizan en obras que no son realmente rentables. Mauro (1996) señala que la asignación de
contratos públicos a través de un sistema corrupto puede conducir a una menor calidad de la
infraestructura. Por ejemplo, los burócratas corruptos podrían permitir el uso de materiales
baratos en la construcción de edificios o puentes que posteriormente colapsarían.

Por otro lado, al tener un nivel de desarrollo tan precario, el nivel de capital privado
es muy bajo, por lo que un aumento de la infraestructura pública no tiene los efectos en
crecimiento esperados, debido a las complementariedades que señala la teoría entre capital
público y privado.

Al alcanzar un mayor nivel de desarrollo, un mayor gasto en infraestructura aumenta el
crecimiento económico, debido a que aumenta el capital que puede ser utilizado por el sector
privado, reduciendo los costos y aumentado la productividad del sector gracias a la infraes-
tructura pública. Pero a medida que se sigue desarrollando, con gran capital acumulado, por
rendimientos decrecientes del capital, el efecto positivo de un aumento de este tipo de gasto
va reduciéndose.

Gastos en capital humano. Un mayor gasto en capital humano en países en desarrollo
aumenta el crecimiento económico, porque éste aumenta la productividad del sector privado,
al aumentar la productividad de los trabajadores. Este efecto positivo se va reduciendo a
medida que se logra un mayor nivel de desarrollo explicado por rendimientos decrecientes del
capital humano, las mejoras en productividad que se logran por mayores gastos en este ítem
son muy superiores a las que se obtienen cuando el capital humano acumulado es superior.
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Gastos en protección social. El efecto de este tipo de gasto es negativo en el crecimiento
económico, a todo nivel de desarrollo alcanzado, ya que son principalmente gastos destinados
a la protección social, como su nombre lo indica, como seguros de desempleo y pensiones,
los cuales son transferencias del Estado a privados, no teniendo efectos en productividad ni
en reducción de costos del sector privado, por lo que no tienen efectos en crecimiento por sí
solos.

Sin embargo, ya que el gasto de gobierno central reduce el crecimiento económico, debido
al efecto crowding-out del gasto público, este aumento del gasto en protección social como
proporción del gasto de gobierno central tiene un efecto negativo en el crecimiento económico.

Gastos en administración del Estado. Los gastos en administración del Estado tienen
un efecto negativo en el crecimiento económico, el que se va reduciendo a medida que la
economía se desarrolla. Esto se explica por el hecho de que las economías con un bajo nivel
de desarrollo tienen instituciones políticas de baja calidad con un alto nivel de corrupción,
haciendo que los gastos destinados a servicios públicos, defensa y orden público no mejoren
la productividad del sector privado, teniendo efectos negativos en el crecimiento económico.

Pero, a medida que los países tienen un mayor nivel de desarrollo, estos gastos logran
mejorar la productividad del sector privado, como, por ejemplo, el gasto público en institu-
ciones que aseguren los derechos de propiedad tienden a asegurar y mejorar la rentabilidad
de las inversiones del sector privado. Además, los gastos destinados a estabilidad facilitan la
operación del sector privado e incentivan la entrada de nuevos competidores, aumentando así
el crecimiento económico.

Esta hipótesis del nivel de desarrollo como determinante de las diferencias en los efectos
de los gastos, se evaluará a través de las interacciones entre las variables que componen el
gasto de gobierno central (gastos en infraestructura, gastos en capital humano, gastos en
protección social y gastos en administración del Estado) y PIB real per cápita inicial, que
representa el nivel de desarrollo alcanzado.
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4. Datos y estrategia empírica

En esta sección se describen los datos utilizados para la evaluación del efecto del gasto
de gobierno central y de su composición funcional en el crecimiento económico. También se
explica la estrategia de estimación a utilizar.

4.1. Datos

Se desarrolló una base de datos para un panel de 53 países, de los cuales 30 son economías
desarrolladas o en transición y 23 son economías en desarrollo, según la clasificación de
la Organización de Naciones Unidas. Organizada en observaciones correspondientes a los
promedios de periodos de 5 años no traslapados, para el periodo 1975-2015. De esta manera
se elimina ruido y elementos cíclicos de los datos.

Cada país cuenta con un mínimo de tres observaciones y un máximo de 8 observaciones.
La tabla 7, en el apéndice, presenta la lista de los países que conforman la muestra.

La variable dependiente es la tasa de crecimiento del PIB real per cápita, medida como
la diferencia de logaritmo natural del PIB real per cápita. Los datos de esta variable se
obtuvieron de la base de datos World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial.

Las variables independientes de interés son:

Regresión base 1. Corresponde a la variable gasto del gobierno central como porcentaje
del Producto Interno Bruto. Este dato forma parte de la base de datos Government Finance
Statistics (GFS) del Fondo Monetario Internacional.

Regresión base 2. Son aquellas variables que forman la composición funcional del gasto
del gobierno central. Estas fueron agrupadas en cuatro tipos de gastos: gastos en infraestruc-
tura, compuestos por gastos en vivienda, en asuntos económicos y en protección medioam-
biental; gastos en capital humano, que corresponden a gastos en salud y educación; gastos en
protección social, compuestos principalmente por los gastos con el mismo nombre y por los
gastos en actividades recreativas; y gastos en administración del Estado, que es la suma de
los gastos en servicios públicos, en defensa y en orden público. Todos ellos, como porcentajes
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del gasto total del gobierno central.

Los datos de la composición funcional del gasto de gobierno central para los años 1975-
2000 se obtuvieron de la base de datos Global Development Network Growth compilada por
William Easterly, disponible en el Banco Mundial. Realizó esta compilación a partir de los
datos del Government Finance Statistics (GFS) del Fondo Monetario Internacional, datos
que ya no se encuentran disponibles. Los datos de la composición funcional para los años
2001-2015 corresponden a la base de datos Government Finance Statistics (GFS) del Fondo
Monetario Internacional.

Los determinantes del crecimiento económico se clasifican en: convergencia transicional,
factores estructurales y ambiente de políticas.

Convergencia transicional. Se incluye el Producto Interno Bruto real per cápita inicial,
ya que, de acuerdo al modelo neoclásico de crecimiento, la tasa de crecimiento económico
depende de la posición inicial de la economía. Por ello, los países más pobres crecerían más
rápido que los países más ricos; de esta manera, el coeficiente de esta variable debería ser
negativo.

Barro (1997) encuentra una relación negativa y altamente significativa entre el nivel inicial
del PIB y la tasa de crecimiento de este, con un coeficiente estimado de -0.025, lo que implica
una tasa condicional de convergencia de 2.5% por año. Además, Easterly y Rebelo (1993)
obtienen que la significancia de las variables relacionadas a la política fiscal son sensibles en
su regresión a la inclusión del nivel inicial del PIB, por lo que es importante controlar por
esta variable. Los datos del Producto Interno Bruto real per cápita inicial pertenecen de la
base de datos World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial.

Factores estructurales. En este grupo se consideran aquellos factores estructurales que
podrían afectar al crecimiento económico, como es el capital humano, desarrollo financiero,
infraestructura pública e instituciones políticas.

Es así como, en primer lugar, se controla por el capital humano, a través de la variable
con el mismo nombre, que mide el porcentaje de la población mayor o igual a 15 años de edad
que completó su educación secundaria. El capital humano, específicamente la educación, tiene
un rol muy importante en el crecimiento económico. Contribuye directamente como factor
productivo en la función de producción y, por otro lado, mejora la habilidad de los países a
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crear o adaptar nuevas tecnologías, como señalan Borensztein et al. (1995). Los datos de la
variable capital humano pertenecen a la base de datos Education Attainment for population
aged 15 and over, de Barro y Lee (2013).

La variable capital humano es una medida imperfecta de ésta, ya que las medidas de flujo
como la tasa bruta inicial de educación secundaria, utilizada por la mayoría de la literatura de
crecimiento económico, reflejan de mejor manera las políticas actuales sobre la escolarización
y la inversión en capital humano que las medidas de stock relacionadas con el logro educativo,
como la que es utilizada en este trabajo, como argumentan Loayza et al. (2005). Utilizamos
esta medida de capital humano y no una variable de flujo, debido al hecho de que dentro de la
composición del gasto público se encuentra la variable gastos en capital humano, compuestos
por gastos en educación, que corresponde a una variable de flujo.

En segundo lugar, se controla por desarrollo financiero, medido como crédito interno al
sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Levine (1997) señala que el
desarrollo financiero promueve el crecimiento económico principalmente a través de la identi-
ficación de los proyectos rentables y de la movilización de los ahorros para sus financiamientos.
Estos datos se obtuvieron de la base de datos World Development Indicators (WDI) del Banco
Mundial.

En tercer lugar, la infraestructura pública es una variable importante en el crecimiento
económico, como lo señalan Barro (1990) y Barro y Sala-i-Martin (1992). Debido a que la
infraestructura pública puede afectar el crecimiento entrando directamente como insumo de
la función de producción, sirviendo para mejorar la productividad total de los factores y
alentando la inversión privada. Para esto utilizamos la variable suscripciones de telefonía fija
por 100 personas, al igual que Loayza y Soto (2002). Estos datos se obtuvieron de la base de
datos World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial.

Por último, se controla por la calidad de las instituciones políticas, debido a que como
sostiene North (1990), las instituciones débiles pueden obstaculizar el crecimiento reduciendo
la eficiencia de la inversión. Específicamente, las empresas tenderían a ser de pequeña escala,
utilizar tecnologías de bajo capital y tener horizontes a corto plazo en entornos empresariales
con una aplicación débil de los derechos de propiedad. Además, las instituciones pueden
afectar el crecimiento a través de la caída de la inversión debido al aumento de los costos de
transacción atribuido a la burocracia y la búsqueda de rentas.
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Para esto se utiliza la variable democracia, como proxy de calidad de instituciones políti-
cas, que corresponde al polity score en la base de datos Polity IV Project, Political Regime
Characteristics and Transitions, 1800-2015 del Center for systemic peace; variable que toma
valores entre -10 y 10, correspondiendo a un régimen político autocrático si el valor está entre
-10 y -6, anocrático si se encuentra entre -5 y 5, y a uno democrático al estar entre 6 y 10.

Ambiente de políticas. Se toman en cuenta políticas económicas domésticas relaciona-
das con políticas fiscal y monetaria. Y en relación a políticas externas se utiliza las variable
apertura comercial y apertura financiera.

En primer lugar, se controla por la política fiscal. Al igual que Devarajan et al. (1996) y
Ghosh y Gregoriou (2008) se incluye la variable gasto del gobierno central como porcentaje
del Producto Interno Bruto, para así controlar por los efectos del financiamiento del sector
público, debido a que este es función del gasto. Estos forman parte de la base de datos
Government Finance Statistics (GFS) del Fondo Monetario Internacional.

En segundo lugar, se utiliza la variable falta de estabilidad de precios, medida como tasa
de inflación dividido por uno más la tasa de inflación, tasa calculada con el índice de precios al
consumidor. Esta variable refleja la calidad de la política fiscal y monetaria y está correlacio-
nada positivamente con otros indicadores de una pobre administración macroeconómica. Los
datos de inflación se obtuvieron de la base de datos World Development Indicators (WDI)
del Banco Mundial.

En tercer lugar, se toma en cuenta el efecto de las crisis bancarias sistémicas, lo que
permite explicar el efecto negativo que tienen las turbulencias financieras en el crecimiento
económico, principalmente en el corto y mediano plazo. Las crisis bancarias pueden generarse
por un marco regulatorio inadecuado para las transacciones financieras que conducen a un
exceso de préstamos. También pueden ser el resultado de políticas monetarias y fiscales que
imponen una carga indebida a los acreedores y a las instituciones financieras, como señalan
Loayza y Soto (2002).

Para esto se utiliza la proporción de años en que un país sufre una crisis bancaria sistémica
en el periodo correspondiente, al igual que Caprio y Klingebiel (1999). Los datos pertenecen
a la base de datos Systemic Banking Crises Database: An Update de Laeven y Valencia (2012).
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Con respecto a políticas externas, se utiliza la variable apertura comercial, al igual que
Ghosh y Gregoriou (2008). Esta se define como la suma de importaciones de bienes y servicios
reales más las exportaciones de bienes y servicios reales, dividido por el Producto Interno
Bruto real. La apertura comercial afecta al crecimiento económico, ya que permite la espe-
cialización de la producción, a través de la explotación de ventajas comparativas. Los datos
para su construcción se obtienen de la base de datos World Development Indicators (WDI)
del Banco Mundial.

En relación a la apertura financiera, al igual que Calderón y Fuentes (2012), se utiliza la
medida correspondiente a la suma de los stocks de activos y pasivos extranjeros dividido por
el Producto Interno Bruto. Obstfeld (1994) señala que la apertura financiera puede mejorar la
especialización de la producción, como la asignación del capital, incrementando el crecimiento
económico. Los datos se obtuvieron de la base de datos de Lane y Milesi-Ferretti (2007).

Todas las variables están en logaritmo, con excepción de los índices de democracia y de
crisis bancarias sistémicas.

La regresión base 1 y la regresión base 2 poseen la misma variable dependiente y controles
de crecimiento, con excepción de la regresión base 1 en que no se controla por la política fiscal,
ya que esa variable corresponde a su variable independiente de interés.

4.2. Metodología de estimación

Para evaluar el efecto del gasto de gobierno central y de su composición funcional en el
crecimiento económico, estimamos la siguiente regresión:

yi,t − yi,t−1 = αyi,t−1 + βGGi,t + γXi,t + µt + ηi + εi,t (1)

donde y es el logaritmo del PIB real per cápita; GG corresponde al vector de las variables
independientes de interés, compuesto por el gasto de gobierno central como porcentaje del
Producto Interno Bruto en la regresión base 1 y por la composición funcional del gasto de
gobierno central en el caso de la regresión base 2; X es un vector de las variables determi-
nantes en el crecimiento económico, compuesto por las variables independientes de control
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(convergencia transicional, factores estructurales y ambiente de políticas); µt es un efecto es-
pecífico al periodo que nos permite controlar por las condiciones internacionales que cambian
en el tiempo y afectan el crecimiento económico de los países de la muestra, y ηi representa
factores inobservables específicos al país que afectan el crecimiento y están potencialmente
correlacionados con las variables explicativas. Los subíndices i y t se refieren al país y al
periodo respectivamente. εi,t es el error inobservable.

La expresión al lado izquierdo de la ecuación corresponde a la tasa de crecimiento del PIB
real per cápita en un periodo dado, mientras que en el lado derecho la ecuación presenta el
nivel del PIB real per cápita al inicio del periodo, el gasto de gobierno central como porcentaje
del Producto interno bruto en el caso de la regresión base 1 o el vector de la composición del
gasto de gobierno central en la regresión base 2, medidos en el mismo periodo que la variable
dependiente y un vector de variables que determinan el crecimiento económico medidas en el
mismo periodo.

La regresión propuesta de crecimiento posee algunos desafíos para su estimación. El pri-
mero es la presencia de efectos inobservables específicos al periodo y al país. Mientras la
inclusión de variables dummies específicas al periodo pueden solucionar los efectos tempo-
rales, los métodos comunes para tratar con los efectos específicos al país son inapropiados
dada la naturaleza dinámica de la regresión. El segundo desafío es que la mayor parte de las
variables independientes son conjuntamente endógenas con el crecimiento económico y así se
necesita controlar por los sesgos resultantes de simultaneidad o causalidad reversa.

En los siguientes párrafos se esboza la metodología econométrica que se utiliza para
controlar por los efectos específicos al país y la endogeneidad en un modelo dinámico para
datos de panel.

Se utiliza Generalized Method of Moments (GMM) desarrollado para modelos dinámicos
de datos de panel, que fue introducido por Holtz-Eakin, Newey y Rosen (1988), Arellano y
Bond (1991) y Arellano y Bover (1995). Aprovechando la naturaleza de los datos de panel,
estos estimadores se basan, en primer lugar, en regresiones en diferencias y/o instrumentos
para controlar por efectos inobservables y, en segundo lugar, en la utilización de observaciones
previas de variables explicativas y de la variable dependiente rezagada como instrumentos,
los que son llamados instrumentos internos.

Después de solucionar los efectos específicos al periodo e incluir las variables independien-
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tes de interés en el set de variables explicativas X, se puede reescribir la ecuación (1):

yi,t − yi,t−1 = αyi,t−1 + γXi,t + ηi + εi,t (2)

Para eliminar el efecto específico al país, se toma primera diferencia de la ecuación (2):

yi,t − yi,t−1 = (1 + α)(yi,t−1 − yi,t−2) + γ(Xi,t −Xi,t−1) + (εi,t − εi,t−1) (3)

El uso de instrumentos es necesario para abordar, en primer lugar, con la posible endoge-
nidad de las variables explicativas y, en segundo lugar, el problema que, por construcción, el
nuevo término de error, εi,t− εi,t−1, está correlacionado con la variable dependiente rezagada,
yi,t−1 − yi,t−2.

Aprovechando la naturaleza de los datos de panel, los instrumentos consisten en obser-
vaciones previas de las variables explicativas y de la variable dependiente rezagada. Dado
que se basa en valores pasados como instrumentos, este método sólo permite que los valores
actuales y futuros de las variables explicativas sean afectados por el término de error. Por
lo tanto, mientras se relaje el supuesto común de exogeneidad estricta, nuestro método de
variable instrumental no permite que las variables X sean endógenas.

Si se asume que el término de error, ε, no está correlacionado serialmente y que las
variables explicativas, X, son débilmente exógenas, es decir, las variables explicativas no
están correlacionadas con realizaciones futuras del término de error, entonces los valores
rezagados de las variables explicativas proveen instrumentos válidos. Estos supuestos implican
las siguientes condiciones de momento:

E[yi,t−s · (εi,t − εi,t−1] = 0, para s ≥ 2; t = 3, ..., T (4)

E[Xi,t−s · (εi,t − εi,t−1] = 0, para s ≥ 2; t = 3, ..., T (5)
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El estimador GMM basado en estas condiciones es conocido como el estimador en dife-
rencia. A pesar de sus ventajas con respecto a los estimadores de datos de panel más simples,
existen importantes deficiencias estadísticas con el estimador en diferencia. Alonso-Borrego y
Arellano (1996) y Blundell y Bond (1997) muestran que cuando las variables explicativas son
persistentes en el tiempo, los niveles rezagados de estas variables son instrumentos débiles
para la ecuación de la regresión en diferencias. La debilidad del instrumento influye en el
desempeño asintótico y de muestra pequeña del estimador en diferencia. Asintóticamente,
la varianza de los coeficientes aumenta. En muestras pequeñas, los experimentos de Monte
Carlo muestran que la debilidad de los instrumentos pueden producir coeficientes sesgados.

Para reducir los sesgos potenciales y la imprecisión asociada con el estimador de diferencia
habitual, se utiliza el estimador GMM-system, que combina en un sistema la regresión en
diferencias con la regresión en niveles (desarrollada en Arellano y Bover (1995), y Blundell
y Bond (1997)). Los instrumentos para la regresión en diferencias son los mismos que los
anteriores. Los instrumentos para la regresión en niveles son las diferencias rezagadas de las
variables correspondientes. Estos son instrumentos apropiados bajo la siguiente suposición
adicional: aunque puede haber correlación entre los niveles de las variables del lado derecho
y el efecto específico del país en la ecuación (2), no hay correlación entre las diferencias de
estas variables y el efecto específico del país. Esta suposición resulta de la siguiente propiedad
de estacionariedad,

E[yi,t+p · ηi] = E[yi,t+q · ηi] y E[Xi,t+p · ηi] = E[Xi,t+q · ηi], para todo p y q (6)

Las condiciones de momento adicionales para la segunda parte del sistema (la regresión
en niveles) son:

E[(yi,t−1 − yi,t−2) · (ηi + εi,t)] = 0 (7)

E[(Xi,t−1 −Xi,t−2) · (ηi + εi,t)] = 0 (8)

Así, se utilizan las condiciones de momento presentadas en las ecuaciones (4), (5), (7) y (8)
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y se emplea un procedimiento GMM para generar estimadores consistentes de los parámetros
de interés y sus varianza-covarianza asintóticas. Estos son dados por las siguientes fórmulas:

θ̂ = (X̄ ′ZΩ̂−1Z
′
X̄)−1X̄ ′ZΩ̂−1Z

′
ȳ (9)

AV AR(θ̂) = (X̄ ′ZΩ̂−1Z
′
X̄)−1 (10)

donde θ es el vector de parámetros de interés (α, γ), ȳ es la variable dependiente repre-
sentada primero en diferencias y luego en niveles, X̄ es la matriz de variables explicativas
incluyendo la variable dependiente rezagada (yi,t−1, X) representada primero en diferencias
y luego en niveles, Z es la matriz de instrumentos derivados de las condiciones de momento
y Ω̂ es un estimador consistente de la matriz de varianza-covarianza de las condiciones de
momento.

La consistencia de los estimadores GMM depende de que los valores rezagados de las
variables explicativas sean instrumentos válidos en la regresión de crecimiento. Esto se puede
comprobar a través de dos pruebas de especificación sugeridas por Arellano y Bond (1991) y
Arellano y Bover (1995). La primera es el test de Sargan de restricciones de sobreidentifica-
ción, que evalúa la validez general de los instrumentos. No rechazar la hipótesis nula del test
le da validez al modelo al ser válidas las restricciones de sobreidentificación, siendo correctos
los instrumentos utilizados para la estimación.

La segunda prueba examina la hipótesis nula de que el término de error εi,t no está co-
rrelacionado serialmente. Como en el caso del test de Sargan, la especificación del modelo se
apoya cuando la hipótesis nula no es rechazada. En la especificación del sistema se evalúa
si el término de error diferenciado (es decir, el residuo de la regresión en diferencias) pre-
senta correlación serial de segundo orden. Se espera una correlación serial de primer orden
del término de error diferenciado incluso si el término de error original (en niveles) no está
correlacionado, a menos que éste último siga un camino aleatorio. La correlación serial de
segundo orden del residuo diferenciado indica que el término de error original está corre-
lacionado serialmente y que sigue un proceso de media móvil por lo menos de orden uno.
Esto invalidaría los instrumentos propuestos (y exigiría que se utilizasen como instrumentos
rezagos de mayor orden).
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5. Evidencia empírica

5.1. Estadísticas básicas

La tabla 1 presenta las estadísticas básicas de los datos, es decir, el promedio, la desviación
estándar, el valor mínimo, el valor máximo y la cantidad de datos por variable, para todos
los países, economías en desarrollo y economías desarrolladas.

A través de este cuadro se puede ver que las economías en desarrollo en promedio tienen
un mayor crecimiento económico y un menor Producto Interno Bruto real per cápita, lo que
apoya la teoría de convergencia, al depender las tasas de crecimiento de la situación inicial.
Con respecto al gasto del gobierno central se observa que el gasto fiscal es un 27.1% del PIB
en las economías en desarrollo, mientras que en las economías desarrolladas corresponde a
un 37.9% del PIB, siendo aproximadamente 11 puntos porcentuales mayor en en este grupo
de economías.

Con respecto a la clasificación funcional del gasto, las economías en desarrollo gastan
el 40.3% de su gasto de gobierno central en administración del Estado, que corresponde a
aquellos gastos destinados a servicios públicos, que están enfocados en el funcionamiento
de los organismos ejecutivos y legislativos principalmente, a defensa y orden público. Luego
destinan un 22.8% a gastos en infraestructura, que corresponden a los gastos en vivienda,
protección medioambiental y en asuntos económicos, siendo estos últimos los gastos enfocados
en transporte y comunicación, minería, agricultura, combustibles y energía, etc. En tercer
lugar, el gasto en capital humano, compuesto por el gasto en educación y salud alcanza a un
20.2%. Por último, destinan un 16.7% a gastos en protección social, que en su gran mayoría
corresponden a los gastos con el mismo nombre, destinados principalmente al financiamiento
de pensiones, viviendas sociales y seguros de desempleo entre otros.

En cambio, en las economías desarrolladas, la principal área a la que se destina el gasto
del gobierno central es a los gastos en protección social, llegando al 37.6% del gasto total del
gobierno central. Luego, el gasto en administración del Estado alcanza al 30.1% del gasto
fiscal. A diferencia de las economías en desarrollo, las economías desarrolladas destinan un
porcentaje mayor a capital humano que a infraestructura, pero ambos gastos son menores
que en el caso de las economías en desarrollo, siendo el primero un 18.9% del gasto total del
gobierno central y el gasto en infraestructura un 13.4%.
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En relación a las variables de control del crecimiento económico, se observa que las eco-
nomías desarrolladas tienen un PIB real per cápita que es más de cuatro veces el de las
economías en desarrollo. Tienen significativamente mayor capital humano y desarrollo finan-
ciero, y una infraestructura pública tres veces más grande.

Con respecto a la democracia, las economías desarrolladas han tenido en promedio en el
periodo un régimen democrático, mientras que las economías en desarrollo uno anocrático.
Las economías desarrolladas tienen una inflación que es menos de la cuarta parte de la de
las economías en desarrollo. Además se observa que las economías desarrolladas poseen crisis
bancarias el doble del tiempo que el de las economías en desarrollo, explicado principalmente
por la reciente crisis financiera global, que generó crisis bancarias principalmente en las
economías desarrolladas.

En el caso de la apertura comercial, es mayor en las economías desarrolladas, pero los
valores son cercanos, alcanzando en estos países la apertura comercial el 77% y en las econo-
mías en desarrollo el 74.4%. Y, por último, las economías desarrolladas poseen una apertura
financiera muy superior a la de las economías en desarrollo.
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Tabla 1: Estadísticas básicas
Países Todos los países Economías en desarrollo Economías desarrolladas

Variable Mean Std. Dev. Min. Max. N Mean Std. Dev. Min. Max. N Mean Std. Dev. Min. Max. N

Crecimiento económico (%) 2.1 2.9 -18.5 12.5 408 2.3 3.2 -18.5 8.6 178 1.9 2.5 -13.4 12.5 230
Gastos en infraestructura (% del gasto de gobierno central) 17.2 9.8 4 58.6 321 22.8 10.1 4.3 52.5 127 13.4 7.5 4 58.6 194
Gastos en capital humano (% del gasto de gobierno central) 19.2 7.6 1.5 36 324 20.2 7.5 3.7 36 127 18.9 7.6 1.5 35.8 197
Gastos en protección social (% del gasto de gobierno central) 29.3 15.2 0 62 324 16.7 14.6 0 62 127 37.6 8.6 17.7 60.3 197
Gastos en administración del Estado (% del gasto de gobierno central) 34.3 12 13.6 75.9 321 40.3 12.6 20.1 75.9 127 30.1 9.3 13.6 54.1 194
PIB real per cápita inicial (dólares del 2010) 19087 17675 288 89535 408 6502 7555 288 47122 178 28828 17108 1848 89535 230
Capital humano (%) 24.9 14 0.4 69.8 456 17.8 12 0.4 54.3 192 30 13.1 6.3 69.8 264
Desarrollo financiero (% del PIB) 60.2 42.4 2.9 248.3 409 42 31.6 4.1 146.5 185 75.2 44.3 2.9 248.3 224
Infraestructura pública (%) 25.9 19.5 0.1 73.4 453 12 13.1 0.1 60.4 191 36.1 16.9 4.7 73.4 262
Democracia (unidad) 5.9 5.9 -9 10 405 2.6 6.4 -9 10 181 8.5 3.8 -8 10 224
Gasto de gobierno (% del PIB) 33.6 10.8 12.6 67.3 374 27.1 10.4 12.6 67.3 148 37.9 8.7 16.6 56.7 226
Inflación (%) 64.9 495.5 -23.8 8603.3 423 114.6 712.7 -23.8 8603.3 187 25.5 188.2 0 2813.1 236
Crisis bancaria sistémica (%) 0.1 0.3 0 1 440 0.1 0.2 0 1 192 0.2 0.3 0 1 248
Apertura comercial (% del PIB) 75.9 57.9 0.4 487.5 405 74.4 59.3 0.4 381.6 176 77 56.9 11.1 487.5 229
Apertura financiera (% del PIB) 248.2 491.1 15.8 7561.6 418 195.8 608 15.8 7561.6 188 291.1 364.9 31.1 3266.9 230
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5.2. Regresión base 1: Efecto del gasto de gobierno central en el

crecimiento económico

Se estima la regresión base 1 con el objetivo de evaluar el efecto del gasto de gobierno
central en el crecimiento económico. A la regresión base se le eliminaron variables indepen-
dientes que no tenían un efecto significativo en el crecimiento económico, para así evaluar
qué tan sensibles son los resultados obtenidos a la incorporación de los otros controles. Estos
resultados se presentan en la tabla 2.

Los resultados de la estimación por GMM-system cumplen con no rechazar la hipótesis
nula del test de Sargan, por lo que las restricciones de sobreidentificación son válidas, siendo
correctos los instrumentos utilizados para la estimación. Y además se cumple el test de
Arellano-Bond, ya que no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 2.

Podemos ver que los resultados son robustos, ya que ni el nivel de significancia ni el
valor de los parámetros sufren cambios significativos, al omitir variables independientes no
significativas de la regresión.

Se observa que el gasto de gobierno central tiene un efecto negativo en el crecimiento
económico, al igual que lo encontrado por la literatura previa, ya que un aumento de 1
punto porcentual del gasto de gobierno central como proporción del PIB reduce la tasa de
crecimiento en 0.03 puntos porcentuales, comprobando que un mayor sector público reduce el
crecimiento económico. Por lo tanto, si las economías desarrolladas disminuyeran su gasto de
gobierno central del 37.9% del PIB al 27.1% correspondiente a las economías en desarrollo,
aumentarían su tasa de crecimiento económico anual en 0.324 puntos porcentuales.

Con respecto a la convergencia transicional, esta se cumple, ya que un aumento de 1 punto
porcentual del PIB real per cápita inicial reduce en 0.014 puntos porcentuales el crecimiento
económico, confirmando la hipótesis de que la tasa de crecimiento depende de la posición
inicial.

Tanto el capital humano, el desarrollo financiero, la infraestructura pública, como la aper-
tura financiera, tienen efectos no significativos en el crecimiento económico, mientras que
mejores instituciones políticas, representadas por la variable democracia, aumentan el creci-
miento económico, teniendo un importante impacto. Ello porque, por ejemplo, un país que
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pasa de un régimen político autocrático a uno democrático aumenta su tasa de crecimiento
en 1.19 puntos porcentuales, como mínimo.

La inflación tiene un efecto negativo y significativo en el crecimiento económico, ya que
un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de inflación reduce en 0.007 puntos porcentuales
la tasa de crecimiento. Si en promedio las economías en desarrollo disminuyeran sus tasas de
inflación al nivel de las economías desarrolladas, aumentarían su tasa de crecimiento en 0.62
puntos porcentuales.

Con respecto a la variable crisis bancaria sistémica, un aumento de 1 unidad en esta
variable, es decir, pasar de no tener crisis bancarias en el periodo a tenerlas por todo el
periodo, reduce la tasa de crecimiento en 0.8 puntos porcentuales.

Y, por último, la apertura comercial tiene un efecto positivo en el crecimiento económico,
ya que un aumento de 1 punto porcentual de esta variable incrementa la tasa de crecimiento
en 0.017 puntos porcentuales. Por ejemplo, si Argentina aumentara su apertura comercial
al nivel de Chile, es decir, si sus importaciones más sus exportaciones de bienes y servicios
reales correspondieran desde un 47% del PIB real a un 79% aproximadamente, la tasa de
crecimiento de Argentina se incrementaría en 0.54 puntos porcentuales.

Por lo tanto, se puede concluir que un mayor sector público, representado por un mayor
gasto de gobierno central como proporción del Producto Interno Bruto, reduce el crecimiento
económico, confirmando lo encontrado por la literatura previa.
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Tabla 2: Regresión base 1
Variable dependiente: Crecimiento del PIB real per cápita

VARIABLES [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Gasto de gobierno -3.654*** -3.690*** -3.428*** -3.508*** -3.800*** -3.604***
(0.652) (0.615) (0.689) (0.642) (0.655) (0.687)

PIB real per cápita inicial -1.491*** -1.455*** -1.616*** -1.361*** -1.492*** -1.308***
(0.276) (0.276) (0.265) (0.226) (0.234) (0.226)

Capital humano -0.130 -0.138 -0.0288 -0.157
(0.301) (0.276) (0.273) (0.311)

Desarrollo financiero -0.223 -0.249 -0.185 -0.188
(0.237) (0.222) (0.227) (0.240)

Infraestructura pública 0.242 0.191 0.235 0.281
(0.265) (0.270) (0.270) (0.231)

Democracia 0.119*** 0.123*** 0.125*** 0.137*** 0.117*** 0.110***
(0.0326) (0.0332) (0.0325) (0.0334) (0.0327) (0.0381)

Inflación -0.738*** -0.737*** -0.739*** -0.700*** -0.720*** -0.745***
(0.132) (0.130) (0.132) (0.138) (0.134) (0.158)

Crisis bancaria sistémica -0.800** -0.768* -0.876** -0.872** -0.869** -1.142***
(0.388) (0.396) (0.430) (0.385) (0.386) (0.416)

Apertura comercial 1.774*** 1.750*** 1.779*** 1.962*** 1.843*** 2.163***
(0.492) (0.497) (0.497) (0.484) (0.490) (0.383)

Apertura financiera -0.0323 0.0224 -0.0357 -0.0390
(0.243) (0.247) (0.262) (0.221)

Observaciones 279 279 280 279 279 281
Países 53 53 53 53 53 53
Tests de especificación (valores p)
Sargan (0.1193) (0.1399) (0.1091) (0.1147) (0.1043) (0.0502)
Correlación de segundo orden (0.4105) (0.4065) (0.4642) (0.3707) (0.3788) (0.4220)

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las regresiones incluyen una constante y
variables dummies por periodo (no reportadas, pero disponibles por el autor). Estas regresiones estiman
el efecto del gasto de gobierno central en el crecimiento económico.

31



5.3. Regresión base 2: Efectos de la composición funcional del gasto

de gobierno central en el crecimiento económico

Estimamos la regresión base 2 por GMM-system, evaluando los efectos de la composición
funcional del gasto de gobierno central en el crecimiento económico. Se eliminaron variables
independientes no significativas, para evaluar qué tan robustos son los resultados de la esti-
mación. Estos se encuentran en la tabla 3 y cumplen con no rechazar la hipótesis nula del
test de Sargan, por lo que las restricciones de sobreidentificación son válidas, siendo correctos
los instrumentos utilizados para la estimación. Además, se cumple el test de Arellano-Bond,
ya que no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 2.

Se observa que los resultados son muy robustos, puesto que ni el nivel de los parámetros ni
la significancia de estos sufren cambios significativos al eliminar las variables no significativas
de la regresión.

Gastos en infraestructura. Las estimaciones muestran que los gastos en infraestruc-
tura tienen un efecto negativo y significativo en el crecimiento económico. Este se interpreta
como un aumento de 1 punto porcentual en el gasto de gobierno central destinado a infraes-
tructura, reduce en 0.019 puntos porcentuales la tasa de crecimiento económico. Por ello, si
las economías desarrolladas redujeran su porcentaje del gasto de gobierno central destinado a
infraestructura, al nivel de las economías en desarrollo, incrementarían su tasa de crecimiento
en 0.17 puntos porcentuales.

Gastos en capital humano. Con respecto al gasto público destinado a capital humano,
vemos que tiene un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico. Por ejemplo, si
una economía aumentara la proporción del gasto público destinado a capital humano en una
desviación estándar, es decir, en 7.6 puntos porcentuales, aumentaría su tasa de crecimiento
del PIB real per cápita anual en 0.11 puntos porcentuales.

Gastos en protección social. Los gastos en protección social en las distintas estimacio-
nes muestran un efecto negativo, pero no significativo, en el crecimiento económico, siendo de
una magnitud muy pequeña, ya que al aumentar en 1 punto porcentual la participación de los
gastos en protección social, se reduciría la tasa de crecimiento en 0.00024 puntos porcentuales.
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Gastos en administración del Estado. Por último, los gastos en administración del
Estado tienen un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico. Es el tipo de
gasto que mayor efecto tiene en el crecimiento económico, ya que un aumento de 1 punto
porcentual en la proporción del gasto de gobierno central destinado a estos gastos, incrementa
la tasa de crecimiento en 0.03 puntos porcentuales, siendo el efecto en crecimiento el doble
que el que tienen los gastos en capital humano. Por lo tanto, si las economías desarrolladas
aumentaran la participación del gasto en administración del Estado en su composición del
gasto público, a niveles de las economías en desarrollo, aumentarían su tasa de crecimiento
del PIB real per cápita anual en 0.3 puntos porcentuales.

Como ya conocemos los efectos de la composición del gasto de gobierno central en el
crecimiento económico en toda la muestra de países, es importante ahora observar cómo se
comportan estos efectos en los países desarrollados y en desarrollo por separado, para así
evaluar el cumplimiento de las diferencias en efectos que ha encontrado la literatura previa.
Por lo tanto, en la tabla 4 se muestran los resultados de la estimación de la regresión base 2
en las economías desarrolladas y en las economías en desarrollo.

Los resultados cumplen con no rechazar la hipótesis nula del test de Sargan, por lo que las
restricciones de sobreidentificación son válidas, siendo correctos los instrumentos utilizados
para la estimación. Asimismo, se cumple el test de Arellano-Bond, ya que no se rechaza la
hipótesis nula de no autocorrelación de orden 2.

Gastos en infraestructura. Se puede ver que en el caso de las economías desarrolladas
el efecto del gasto en infraestructura es negativo, pero no significativo, mientras que en las
economías en desarrollo el efecto es positivo y también no significativo.

Gastos en capital humano. En el caso del gasto en capital humano, se constata que
en ambos tipos de economías el efecto del gasto es positivo y significativo en el crecimiento
económico, pero se ve que en las economías con mayor desarrollo el efecto es menor, por lo
que a mayor desarrollo este efecto positivo debería ir reduciéndose.

Gastos en protección social. Con respecto a los gastos en protección social, se observa
que en ambos grupos de países un aumento del gasto de gobierno central destinado a este
tipo de gastos reduce el crecimiento económico, pero tienen un efecto significativo solo en las
economías en desarrollo.
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Gastos en administración del Estado. Por último, los gastos en administración del
Estado reducen el crecimiento en las economías en desarrollo, sin tener un efecto significativo,
pero incrementan el crecimiento económico en las economías desarrolladas, siendo significativo
su efecto. Por ello, a mayor desarrollo, debería ir reduciéndose el efecto negativo de este tipo
de gasto, hasta hacerse positivo.

Por lo tanto, al observar los efectos de la composición del gasto de gobierno central en
economías desarrolladas y en desarrollo, se puede concluir que evaluando en un mismo periodo
de tiempo, se cumple lo encontrado por la literatura previa, en que existen diferencias en los
efectos en el crecimiento económico entre economías de diferente nivel de desarrollo.

En el caso de las economías en desarrollo los efectos de los gastos que se espera sean
productivos, es decir, que aumenten el crecimiento económico, como los son los gastos en
infraestructura, en capital humano y en administración del Estado, son negativos o no signi-
ficativos, con excepción del gasto en capital humano, que al igual que Bose et al. (2007) se
encuentra un efecto positivo y significativo de este tipo de gastos en el crecimiento económico.
Mientras que en las economías desarrolladas los gastos productivos aumentan el crecimiento
económico, con excepción del gasto en infraestructura, en que su efecto es negativo, pero no
significativo.
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Tabla 3: Regresión base 2
Variable dependiente: Crecimiento del PIB real per cápita

VARIABLES [1] [2] [3] [4] [5]

Gastos en infraestructura -1.949*** -1.793*** -1.870*** -1.970*** -1.737***
(0.439) (0.443) (0.434) (0.434) (0.430)

Gastos en capital humano 1.510*** 1.438** 1.386** 1.545*** 1.454**
(0.574) (0.590) (0.557) (0.577) (0.571)

Gastos en protección social -0.0242 -0.0236 -0.0277 -0.0233 -0.0280
(0.0232) (0.0195) (0.0228) (0.0240) (0.0181)

Gastos en administración del Estado 3.068*** 3.054*** 3.108*** 3.020*** 3.232***
(1.003) (1.024) (0.961) (1.034) (1.014)

PIB real per cápita inicial -1.327*** -1.441*** -1.276*** -1.378*** -1.372***
(0.345) (0.359) (0.302) (0.348) (0.310)

Capital humano -0.379 -0.436 -0.401
(0.326) (0.334) (0.329)

Desarrollo financiero -0.916** -0.869** -0.852** -0.855** -0.755**
(0.373) (0.376) (0.366) (0.367) (0.358)

Infraestructura pública -0.224 -0.115 -0.345
(0.417) (0.430) (0.420)

Democracia 0.154** 0.150*** 0.156** 0.162*** 0.155***
(0.0620) (0.0577) (0.0610) (0.0611) (0.0558)

Gasto de gobierno -2.412*** -2.524*** -2.304*** -2.462*** -2.543***
(0.667) (0.673) (0.680) (0.650) (0.669)

Inflación -0.533*** -0.526*** -0.519*** -0.547*** -0.540***
(0.113) (0.113) (0.109) (0.108) (0.104)

Crisis bancaria sistémica -0.736* -0.656 -0.752* -0.746* -0.736*
(0.435) (0.432) (0.430) (0.438) (0.425)

Apertura comercial 2.081*** 2.046*** 2.084*** 1.969*** 1.880***
(0.578) (0.564) (0.573) (0.566) (0.535)

Apertura financiera 0.184 0.246 0.238
(0.315) (0.299) (0.302)

Observaciones 255 255 255 255 255
Países 53 53 53 53 53
Tests de especificación (valores p)
Sargan (0.1135) (0.1198) (0.1222) (0.1094) (0.1163)
Correlación de segundo orden (0.1089) (0.1165) (0.1174) (0.1283) (0.1460)

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las regresiones incluyen una
constante y variables dummies por periodo (no reportadas, pero disponibles por el autor).
Estas regresiones estiman el efecto de la composición del gasto de gobierno central en el
crecimiento económico.
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Tabla 4: Regresión base 2 por nivel de desarrollo
Variable dependiente: Crecimiento del PIB real per cápita

VARIABLES Economías desarrolladas Economías en desarrollo

Gastos en infraestructura -0.693 6.600
(0.815) (4.806)

Gastos en capital humano 3.363*** 28.78***
(0.864) (10.02)

Gastos en protección social -4.097 -0.0609***
(2.955) (0.0230)

Gastos en administración del Estado 4.937** -5.391
(2.230) (4.500)

PIB real per cápita inicial -16.36*** -16.38***
(1.905) (4.672)

Capital humano 1.262 4.163*
(1.733) (2.408)

Desarrollo financiero 0.453 -2.029
(0.542) (1.548)

Infraestructura pública 1.083** -1.601
(0.527) (1.183)

Democracia 0.241 -0.396*
(0.374) (0.211)

Gasto de gobierno -3.501** 0.854
(1.441) (3.381)

Inflación -1.357*** 0.501
(0.290) (0.402)

Crisis bancaria sistémica -0.707* -11.29***
(0.420) (3.359)

Apertura comercial 6.139*** 6.960***
(1.934) (2.119)

Apertura financiera 0.424 2.473**
(0.995) (0.991)

Observaciones 114 83
Países 30 23
Tests de especificación (valores p)
Sargan (0.4713) (0.9997)
Correlación de segundo orden (0.9312) (0.2773)

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las regresiones inclu-
yen una constante y variables dummies por periodo (no reportadas, pero disponibles
por el autor). Estas regresiones estiman el efecto de la composición del gasto de go-
bierno central en el crecimiento económico en economías desarrolladas y en economías
en desarrollo.
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6. Efecto crowding-out del gasto público

Ya estudiado el efecto del gasto de gobierno central como proporción del Producto Interno
Bruto en el crecimiento económico, es necesario comprobar la hipótesis del efecto crowding-
out del gasto público, dada anteriormente, que explica el signo de este efecto.

Para evaluar esta hipótesis, se evalúa la interacción entre el gasto del gobierno central y las
variables desarrollo financiero, apertura financiera y apertura comercial. Ello, ya que al existir
un mayor desarrollo del sector financiero hay menos posibilidades de que el sector público
le quite espacios de financiamiento al sector privado, viéndose reducida en menor medida
la inversión privada. Y al tener una mayor apertura financiera o apertura comercial debería
existir un menor efecto de la economía nacional en la tasa de interés relevante, viéndose
afectada en menor medida por un aumento de la demanda total de bienes y servicios en la
economía, dado el aumento en el gasto del gobierno central.

Los resultados se encuentran en la tabla 5. Estos cumplen con no rechazar la hipótesis
nula del test de Sargan, por lo que las restricciones de sobreidentificación son válidas, sien-
do correctos los instrumentos utilizados para la estimación. Además, se cumple el test de
Arellano-Bond, ya que no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 2.

La interacción de gasto de gobierno con desarrollo financiero es positiva, como se mues-
tra en la regresión número 1, lo que indica que un aumento del gasto de gobierno central
tiene un efecto negativo en el crecimiento económico, pero a medida que la economía se va
desarrollando financieramente, este efecto negativo se va reduciendo.

El efecto del gasto de gobierno se transforma en signo positivo al alcanzar un desarrollo
financiero de 302.2%. En la muestra ningún país ha alcanzado ese desarrollo financiero, por
lo que nunca ha tenido un efecto positivo el gasto público en el crecimiento económico, debido
a esa variable. En el caso de la interacción entre gasto de gobierno y apertura financiera, esta
no es significativa, pero su efecto es positivo, como podemos ver en la regresión número 2, al
igual que en el caso del desarrollo financiero. Y al evaluar la interacción de la variable gasto
de gobierno con apertura comercial, ésta es positiva, como se observa en la regresión número
3, lo que significa que al ser más abierta comercialmente la economía, menor es el efecto
negativo del gasto de gobierno en el crecimiento económico. Efecto que cambia de signo a
positivo, al alcanzar una apertura comercial de 200.7%. Actualmente el único que país de
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la muestra que posee una apertura comercial mayor a esa barrera es Singapur, alcanzando
un 364.98%. Por lo tanto, es la única economía de la muestra en que el efecto de un mayor
gasto de gobierno central aumenta el crecimiento económico.

Esto apoya la hipótesis del efecto crowding-out del gasto público, ya que a medida que
la economía tiene un sector financiero más desarrollado y una economía más abierta, el
efecto negativo del tamaño del sector público en el crecimiento económico se va reduciendo,
porque va disminuyendo el desplazamiento que genera el sector público en el sector privado
al competir por fondos para su financiamiento.

Así se comprueba que un mayor gasto de gobierno central reduce el crecimiento económico,
al desplazar al sector privado, cumpliéndose la hipótesis del efecto crowding-out del gasto
público.
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Tabla 5: Efecto crowding-out del gasto de gobierno
Variable dependiente: Crecimiento del PIB real per cápita

VARIABLES (1) (2) (3) (4)

PIB real per cápita inicial -1.442*** -1.621*** -1.455*** -1.307***
(0.255) (0.334) (0.308) (0.337)

Capital humano -0.131 -0.0998 -0.0288 -0.0443
(0.287) (0.291) (0.313) (0.292)

Desarrollo financiero -4.872** -0.259 -0.403 -2.991
(2.154) (0.268) (0.260) (3.008)

Infraestructura pública 0.284 0.482 0.427 0.387
(0.281) (0.309) (0.293) (0.316)

Democracia 0.114*** 0.118*** 0.139*** 0.119***
(0.0346) (0.0390) (0.0369) (0.0346)

Gasto de gobierno -8.370*** -7.719*** -11.90*** -11.31***
(2.323) (2.525) (3.380) (3.223)

Inflación -0.734*** -0.696*** -0.727*** -0.712***
(0.119) (0.126) (0.141) (0.133)

Crisis bancaria sistémica -0.898** -1.021** -0.989** -1.030**
(0.438) (0.417) (0.466) (0.474)

Apertura comercial 1.619*** 1.621*** -5.487* -3.315
(0.523) (0.511) (2.950) (4.185)

Apertura financiera -0.115 -2.453 -0.0329 0.655
(0.270) (1.616) (0.301) (2.733)

Gasto de gobierno * Desarrollo financiero 1.303** 0.753
(0.628) (0.884)

Gasto de gobierno * Apertura financiera 0.767 -0.221
(0.487) (0.874)

Gasto de gobierno * Apertura comercial 2.086** 1.485
(0.892) (1.262)

Observaciones 279 279 279 279
Países 53 53 53 53
Tests de especificación (valores p)
Sargan (0.1077) (0.1070) (0.1257) (0.0943)
Correlación de segundo orden (0.3859) (0.3860) (0.3616) (0.3737)

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las regresiones inclu-
yen una constante y variables dummies por periodo (no reportadas, pero disponibles
por el autor). Estas regresiones evalúan la hipótesis del efecto crowding-out del gasto
de gobierno.
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7. Nivel de desarrollo: Determinante de las diferencias de

efectos de economías en desarrollo y economías desa-

rrolladas

Al comprobar lo encontrado por la literatura previa respecto a que los efectos de la
composición del gasto de gobierno central en el crecimiento económico difieren entre grupos
de países con distinto nivel de desarrollo, es necesario evaluar si el nivel de desarrollo es
el mecanismo de transmisión de las diferencias de los efectos de los gastos. Es así como
evaluamos las interacciones de los distintos gastos que componen el gasto de gobierno central
con el PIB real per cápita inicial, para así observar el rol del nivel de desarrollo en los efectos
de los gastos en el crecimiento económico.

Los resultados se presentan en la tabla 6. Estos cumplen con no rechazar la hipótesis
nula del test de Sargan, por lo que las restricciones de sobreidentificación son válidas, sien-
do correctos los instrumentos utilizados para la estimación. Además, se cumple el test de
Arellano-Bond, ya que no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 2.

Gastos en infraestructura. En las regresiones número 1 y 2, podemos ver que el gasto
en infraestructura tiene un efecto negativo en el crecimiento económico, efecto que se va
reduciendo a medida que aumenta el nivel de desarrollo, llegando un punto en que el efecto
del gasto se hace positivo; sin embargo, llega un momento en el que se alcanza un nivel
de desarrollo muy alto y el efecto de este gasto se vuelve a hacer negativo, como podemos
observar en la regresión número 2, por lo que vemos que el efecto del gasto en infraestructura
es no lineal.

Con las interacciones podemos encontrar cuál es el nivel de desarrollo que hace que cambie
el signo del efecto de este gasto, encontrando que en un país con un PIB real per cápita inicial
entre 0 y 204 dólares, un aumento del porcentaje del gasto de gobierno central destinado a
gastos en infraestructura reduce el crecimiento económico. Pero ningún país de la muestra
ha alcanzado un PIB real per cápita inicial de 204 dólares, el menor corresponde a Nepal en
1975, con 288 dólares. Por lo tanto, este efecto negativo de los gastos en infraestructura no
se da en la muestra.
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Mientras que en los países en que el nivel de desarrollo está entre 204 y 30791 dólares,
un aumento de estos gastos aumenta el crecimiento económico. Ejemplos de ello son países
como Argentina, Bulgaria, Chile, Estonia, Portugal, etc.

El efecto vuelve a ser negativo en el caso de las economías con un PIB real per cápita
inicial mayor a los 30791 dólares. En este caso se encuentran economías como Australia,
Austria, Canadá, Singapur, etc.

Esto se explica por el hecho de que países con un nivel de desarrollo muy bajo, poseen
altos índices de corrupción, de manera que los fondos destinados a infraestructura no llegan
a materializarse o se utilizan en obras que no son realmente rentables. Por otro lado, al tener
un nivel de desarrollo tan precario, el nivel de capital privado es muy bajo, por lo que un
aumento de la infraestructura pública no tiene los efectos en crecimiento esperados, debido
a las complementariedades que señala la teoría entre capital público y privado.

Al alcanzar la economía un mayor nivel de desarrollo, mayores gastos destinados a infraes-
tructura aumentan el crecimiento económico. Ya que se aumenta la productividad del sector
privado, se aumenta el capital que puede ser utilizado por el sector privado y se reducen
los costos del sector gracias a la infraestructura pública. Pero llega un momento en que se
llega a un nivel de desarrollo muy alto, con mucho capital acumulado, que, por rendimientos
decrecientes del capital, el efecto de un aumento de este tipo de gasto termina por reducir el
crecimiento económico, ya que no se generan esos efectos positivos en el sector privado, por
un mayor capital público.

Gastos en capital humano. En el caso de los gastos en capital humano, estos aumentan
el crecimiento económico, como se ve en la regresión número 3. Sin embargo, al igual que
en el caso del gasto en infraestructura, por rendimientos decrecientes del capital humano,
a medida que se logra mayores niveles de desarrollo y, por lo tanto, mayor acumulación
de capital humano, el efecto positivo de un aumento de la proporción del gasto de gobierno
central destinada a este ítem comienza a reducirse, hasta hacerse negativo el efecto, al alcanzar
un PIB real per cápita inicial de 43434 dólares.

La mayoría de los países de la muestra alcanza un nivel de desarrollo inferior a ese monto,
por lo que el efecto para ellos de un mayor gasto en capital humano es positivo en el cre-
cimiento económico. Algunas de las pocas economías en que el efecto de este gasto es una
reducción en el crecimiento, debido a que han alcanzado un nivel de desarrollo superior a esa
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barrera son Finlandia, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, etc.

El gasto en capital humano aumenta la productividad de los trabajadores, incrementando
la productividad del sector privado, lo que genera los aumentos en crecimiento. Por ejemplo,
países con bajo nivel de desarrollo destinan un mayor gasto en capital humano a aumentar la
cobertura educacional o mejorar la salud pública, lo cual tiene efectos positivos en crecimiento.
Pero cuando los países alcanzan un alto nivel de desarrollo y ya tienen solucionados los
problemas de cobertura educacional y poseen una salud pública de alto nivel, un mayor
gasto destinado a capital humano se destina, por ejemplo, a dar gratuidad universitaria,
como ocurre actualmente en Chile.

Si una política de este tipo no mejora la cobertura en la educación superior, es decir,
si no ayuda a que personas que no tenían los recursos para estudiar en la universidad lo
hagan, es solo una transferencia de personas de mayores ingresos a de menores ingresos, sin
tener efectos en la productividad laboral, por lo que no aumenta la productividad del sector
privado y, por lo tanto, no genera crecimiento. De esta manera, este aumento en este tipo de
gastos termina por reducir el crecimiento económico. Es por esto que en países con un alto
nivel de desarrollo, característica no aplicable a Chile, un mayor porcentaje del gasto público
destinado a capital humano genera una reducción en el crecimiento económico.

Gastos en protección social. En relación a los gastos en protección social, se ve en la
regresión número 4 que un mayor gasto en protección social como proporción del gasto de
gobierno central tiene un efecto positivo, pero no significativo, efecto que se va reduciendo a
medida que el país más se desarrolla, lo que resulta contraintuitivo.

Más lógico es lo que se observa en la regresión número 6, en que el efecto del gasto en
protección social es negativo, pero a medida que se alcanza un mayor nivel de desarrollo el
efecto se va reduciendo, aunque no de manera significativa. Ello porque, estos gastos son
principalmente gastos destinados a la protección social, como su nombre lo indica, como
seguros de desempleo y pensiones, los cuales son transferencias del Estado a privados, no
teniendo efectos en productividad ni en reducción de costos del sector privado, por lo que
no tienen efectos en crecimiento por sí solos. Sin embargo, ya que el gasto de gobierno
central reduce el crecimiento económico, debido al efecto crowding-out del gasto público, este
aumento del gasto en protección social como proporción del gasto de gobierno central tiene
un efecto negativo en el crecimiento económico.
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Gastos en administración del Estado. Por último, los gastos en administración del
Estado tienen un efecto negativo en el crecimiento económico, el que se va reduciendo a
medida que la economía se desarrolla, como se puede ver en la regresión número 5, trans-
formándose el signo del efecto a positivo al alcanzar un PIB real per cápita inicial de 3473
dólares. Ejemplos de economías con menor desarrollo a ese monto son Bolivia, India, Nepal,
Nicaragua, Zimbabwe, etc. Mientras que en la mayoría de los países de la muestra el efecto
de estos gastos es positivo, ya que son economías que han logrado un desarrollo superior a
esa barrera.

Esto se explica por el hecho de que las economías con un bajo nivel de desarrollo tie-
nen instituciones políticas de baja calidad con una alta corrupción, haciendo que los gastos
destinados a servicios públicos, defensa y orden público no tengan el efecto esperado en cre-
cimiento económico. Pero, a medida que los países tienen un mayor nivel de desarrollo, estos
gastos logran mejorar la productividad del sector privado, como, por ejemplo, el gasto públi-
co en instituciones que aseguren los derechos de propiedad tienden a asegurar y mejorar la
rentabilidad de las inversiones del sector privado. Además, los gastos destinados a estabili-
dad facilitan la operación del sector privado e incentivan la entrada de nuevos competidores,
aumentando así el crecimiento económico.

Por lo tanto, el nivel de desarrollo es determinante en las diferencias de efectos de la
composición del gasto de gobierno central en el crecimiento económico, reduciendo los efectos
e incluso haciendo que estos cambien de signo. De esta manera la literatura previa se ha
equivocado al estudiar los efectos de la composición del gasto público en grupos de países,
es decir, en economías en desarrollo o economía desarrolladas, ya que lo importante para
conocer los efectos de los gastos no es a qué grupo pertenece el país, si no que cuál es su nivel
de desarrollo alcanzado.

Por ejemplo Chile es un país en desarrollo, por lo que dada la literatura previa los efec-
tos de los gastos que componen el gasto de gobierno central serían que todos los gastos son
improductivos, es decir, que reducen el crecimiento económico, o que los efectos son no signifi-
cativos, mientras que el efecto real de los gastos de este país son totalmente diferentes. Ya que
su nivel de desarrollo alcanzado representado por el PIB real per cápita es de 14626 dólares,
lo que hace que los efectos de los gastos en infraestructura, capital humano y administración
del Estado aumenten el crecimiento económico.
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Tabla 6: Interacción con PIB inicial
Variable dependiente: Crecimiento del PIB real per cápita

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gastos en infraestructura -8.000*** -26.17*** -3.155*** -1.834*** -2.439*** -17.35
(2.471) (5.301) (0.396) (0.442) (0.445) (10.59)

Gastos en capital humano 1.551*** 1.634*** 28.29*** 1.534*** 1.637*** 31.30***
(0.560) (0.503) (4.619) (0.576) (0.576) (4.742)

Gastos en protección social -0.0328 -0.0493*** -0.0568*** 0.103 -0.0101 -0.420*
(0.0228) (0.0143) (0.0178) (0.108) (0.0179) (0.233)

Gastos en administración del Estado 3.302*** 3.104*** -0.263 3.301*** -15.50** 1.036
(1.023) (0.905) (1.029) (1.061) (7.382) (8.692)

PIB real per cápita inicial -2.801*** -2.267*** 5.584*** -1.163*** -8.106*** 5.396*
(0.733) (0.775) (1.330) (0.334) (2.667) (2.885)

Capital humano -0.515 -0.479 -0.425* -0.150 -0.162 -0.111
(0.364) (0.291) (0.253) (0.308) (0.330) (0.278)

Desarrollo financiero -0.799** -0.613* -1.024*** -0.939** -0.789** -0.723***
(0.354) (0.330) (0.259) (0.368) (0.385) (0.247)

Infraestructura pública -0.550 -0.970** -0.736 -0.142 -0.791* -1.290**
(0.428) (0.399) (0.495) (0.420) (0.432) (0.565)

Democracia 0.173*** 0.181*** 0.110* 0.158*** 0.162*** 0.132**
(0.0633) (0.0559) (0.0635) (0.0609) (0.0553) (0.0633)

Gasto de gobierno -2.401*** -1.630** -0.179 -2.571*** -1.793** 0.273
(0.594) (0.652) (0.729) (0.682) (0.755) (0.688)

Inflación -0.575*** -0.640*** -0.259** -0.508*** -0.583*** -0.268***
(0.116) (0.104) (0.116) (0.110) (0.118) (0.103)

Crisis bancaria sistémica -0.793* -0.873** -1.251*** -0.653 -0.665 -1.598***
(0.415) (0.403) (0.343) (0.433) (0.413) (0.354)

Apertura comercial 1.884*** 1.478*** 2.008*** 1.991*** 1.688*** 1.842***
(0.622) (0.565) (0.489) (0.540) (0.434) (0.563)

Apertura financiera 0.195 0.220 0.551* 0.212 0.195 0.631*
(0.332) (0.312) (0.299) (0.316) (0.299) (0.355)

Gastos en infraestructura * PIB real per cápita inicial 0.668** 4.913*** 2.681
(0.271) (1.116) (2.362)

Gastos en infraestructura * PIB real per cápita inicial al cuadrado -0.245*** -0.119
(0.0608) (0.130)

Gastos en capital humano * PIB real per cápita inicial -2.649*** -2.937***
(0.431) (0.437)

Gastos en protección social * PIB real per cápita inicial -0.0216 0.0584
(0.0174) (0.0375)

Gastos en administración del Estado * PIB real per cápita inicial 1.901** -0.114
(0.761) (0.887)

Observaciones 255 255 255 255 255 255
Países 53 53 53 53 53 53
Tests de especificación (valores p)
Sargan (0.1281) (0.0939) (0.1155) (0.0981) (0.1333) (0.0862)
Correlación de segundo orden (0.0979) (0.1325) (0.2161) (0.1211) (0.1589) (0.2542)

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las regresiones incluyen una constante y
variables dummies por periodo (no reportadas, pero disponibles por el autor). Estas regresiones estiman
la hipótesis del nivel de desarrollo como determinante de las diferencias de los efectos de la composición
del gasto público en economías en desarrollo y economías desarrolladas.
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8. Conclusión

Las medidas de austeridad fiscal que tomaron gran parte de las economías, en especial
los países europeos, después de la crisis financiera global de los años 2008-2009, volvieron a
desafiar a los países a enfocar el gasto público en la promoción del crecimiento económico.
Con esto resurgió un área de la literatura centrada en los efectos de la composición del gasto
de gobierno en el crecimiento económico.

Los trabajos empíricos habían concluido, en general, que los gastos que se creían pro-
ductivos, es decir, que deberían aumentar el crecimiento económico, lo hacían en economías
desarrolladas, pero no en las economías en desarrollo. El problema de esta literatura es que
cuenta con importantes limitaciones, partiendo por una cobertura de países limitada y cen-
trada en grupos con el mismo nivel de desarrollo, es decir, en economías desarrolladas o en
economías en desarrollo. Además, cuentan con una pequeña cantidad de periodos estudiados.
Y, por último, en los trabajos más antiguos solo se estudiaron correlaciones entre variables,
sin observar efectos causales.

Por lo tanto, a través de este trabajo se estimó el efecto del gasto de gobierno central y
de su composición funcional en el crecimiento del Producto Interno Bruto real per cápita, a
través de un panel de 53 países, 23 de los cuales son economías en desarrollo y 30 economías
desarrolladas, para los años 1975 a 2015.

De esta manera, este es el primer trabajo en estudiar el efecto de la composición del gasto
público en el crecimiento económico para un grupo de economías en desarrollo y desarrolladas.
Además, evaluó si en ambos grupos de economías el gasto público es productivo en las mismas
áreas o no. Y luego se estudió si el nivel de desarrollo es el determinante de la diferencias
en los efectos de la composición del gasto de gobierno central en el crecimiento económico,
encontrado por la literatura previa en ambos grupos de economías.

La estrategia de estimación utilizada fue Generalized Method of Moments (GMM), debido
a que explota la variación de series de tiempo de los datos, controla por efectos inobservables
específicos al país, permite la inclusión de rezagos de la variable dependiente como regresores
y controla por la endogeneidad de las variables explicativas. Obteniendo así estimadores
consistentes y eficientes.
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En primer lugar, se evaluó en la regresión base 1 el efecto del gasto total de gobierno
central como proporción del Producto Interno Bruto, encontrando que un aumento de 1
punto porcentual reduce la tasa de crecimiento económico en 0.03 puntos porcentuales y
comprobando que un mayor sector público reduce el crecimiento.

En segundo lugar, se estimó en la regresión base 2 el efecto de la composición funcio-
nal del gasto de gobierno central en el crecimiento económico. Encontrando que los gastos
en infraestructura reducen el crecimiento económico al igual que los gastos en protección
social, pero estos últimos con un efecto no significativo, mientras que los gastos en capital
humano, como los gastos en administración del Estado, aumentan de manera significativa el
crecimiento económico.

Además, se comprobaron las diferencias entre los efectos de la composición del gasto de go-
bierno central encontrada por la literatura previa entre economías desarrolladas y economías
en desarrollo, viendo en las economías desarrolladas que los gastos tanto en infraestructura
como los gastos en protección social reducen el crecimiento económico, pero sin ser significa-
tivos los efectos, mientras que los gastos en capital humano y en administración del Estado
aumentan de manera significativa la tasa de crecimiento. En el caso de las economías en
desarrollo los gastos tanto en capital humano como en infraestructura incrementan el creci-
miento, pero sin tener un efecto significativo este último gasto. Por otro lado, los gastos en
protección social y en administración del Estado tienen efectos negativos, siendo significativo
el efecto del primer tipo de gasto solamente.

En tercer lugar, se evaluó el mecanismo de transmisión del gasto público en el crecimiento
económico, a través de la hipótesis del efecto de crowding-out del gasto público, que señala
que un mayor sector público reduce el crecimiento económico al desplazar al sector privado.
Por medio de la interacción de la variable gasto de gobierno con desarrollo financiero, apertura
financiera y apertura comercial. Encontrando que los resultados apoyan la hipótesis, ya que
a medida que la economía tiene un sector financiero más desarrollado y es más abierta
comercialmente, el efecto negativo del tamaño del sector público en el crecimiento económico
se va reduciendo, debido a que va disminuyendo el desplazamiento que genera el sector público
en el sector privado al competir por fondos para su financiamiento.

Por último, se evaluó la hipótesis del rol determinante del nivel de desarrollo en las dife-
rencias de efectos de la composición del gasto de gobierno central en el crecimiento económico,
encontrando que el nivel de desarrollo hace se que reduzcan los efectos de los gastos, incluso
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que cambien de signo en el caso de los gastos en infraestructura, en capital humano y en
administración del Estado. Concluyendo así que lo que determina el signo del efecto de de-
terminado gasto que compone el gasto de gobierno central no es el grupo al que pertenece
el país, es decir, si es una economía en desarrollo o una economía desarrollada, como había
centrado la discusión la literatura previa, si no que en el nivel de desarrollo alcanzado por
cada economía, representado por el nivel del PIB real per cápita.

Por lo tanto, se puede concluir que un mayor gasto de gobierno central reduce el creci-
miento económico, el cual se da a través de una reducción del sector privado, conocido como
el efecto crowding-out del gasto público. Además se comprueban las diferencias de efectos
de la composición del gasto público en el crecimiento económico en economías desarrolla-
das y en desarrollo encontradas por los trabajos previos al evaluarlos en un mismo periodo,
encontrando que lo que las determina no es la clasificación de economía desarrollada o en
desarrollo, como se habían centrado los trabajos anteriores, si no que el nivel de desarrollo
alcanzado.
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10. Apéndice

Tabla 7: Muestra de países
Economías en desarrollo Economías desarrolladas o en transición

Argentina Australia
Bolivia Austria
Chile Belgium
India Bulgaria
Israel Canada

Korea, Republic of Czech Republic
Malaysia Denmark
Mauritius Estonia
Mexico Finland
Moldova France
Morocco Germany
Myanmar Greece
Nepal Hungary

Nicaragua Ireland
Singapore Italy
Sri Lanka Latvia

Syrian Arab Republic Netherlands
Thailand Norway

Trinidad and Tobago Poland
Tunisia Portugal
Turkey Romania
Uruguay Russian Federation
Zimbabwe Slovak

Slovenia
Spain
Sweden

Switzerland
Ukraine

United Kingdom
United States
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