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Resumen

El estudio explora la relación entre desigualdad y crecimiento económico,

en primera instancia usando un enfoque no paramétrico basado en la sim-

bolización de datos y métodos de cluster. Se utilizan mediciones anuales del

ı́ndice de gini y crecimiento del producto per cápita para 38 páıses entre los

años 1980 y 2010. Utilizando secuencias simbólicas se introduce una noción

de distancia entre la dinámica de los páıses, a partir de la cual se construyen

los árboles de expansión mı́nima y árboles jerárquicos, de modo de detectar la

existencia de grupos de páıses con similar desempeño. Se obtienen dos grupos,

uno de alta y otro de baja desigualdad.

Considerando la relación entre crecimiento económico y desigualdad en un

contexto de datos de panel, se consideran modelos con variable contemporánea

y variable rezagada, realizando distintas regresiones para cada grupo (mı́nimos

cuadrados, mı́nimos cuadrados con dummies temporales, efecto fijo y efecto

aleatorio). Para los páıses que conforman el grupo de baja desigualdad, la

relación entre crecimiento y desigualdad es positiva y significativa, mientras

que para el grupo de alta desigualdad la relación es positiva, no significativa en

el modelo de variable contemporánea y significativa en el modelo de variable

rezagada.

Palabras clave: crecimiento económico y desigualdad, simbolización de
datos, análisis de cluster.

Código JEL: C14, C22, O11, O47.
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Crecimiento económico y desigualdad: un análisis según la dinámica económica de los páıses

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico y la desigualdad han sido a lo largo del tiempo temas

de especial relevancia para la comunidad. Kuznets (1955) sugeŕıa que la desigualdad

y el producto teńıan una relación de U invertida, hipótesis que ha sido respaldada

por muchos estudios posteriores. En cuanto a la relación que pueda existir entre la

desigualdad y el producto (y su crecimiento en particular), las distintas experiencias

de los páıses no muestran una trayectoria única. Atkinson (1996) muestra la diversi-

dad de experiencias para distintos páıses desarrollados. A partir de 1970 el Índice de

Gini en términos brutos aumentó para Estados Unidos y Reino Unido mientras que

permaneció constante para Alemania y disminuyó para Francia, Italia y Canadá en-

tre otros. Benabou (1996) plantea lo sucedido con Corea del Sur y Filipinas, páıses

que partiendo de similares indicadores macro (Producto Interno Bruto -PIB- per

cápita, inversión per cápita, ahorro) tienen desempeños muy distintos, encontrando

que el páıs más desigual fue el que creció más lentamente. Por otro lado, según

Kiatrungwilaikun y Suriya (2015) China en los últimos años (1978-2005) tuvo una

tasa de crecimiento del PIB anual de 10 % mientras que el Índice de Gini aumentó

casi 50 % en los últimos 25 años.

Se encuentra diversidad de trabajos estudiando dicha relación, algunos desde

la teoŕıa y otros aportando desde la evidencia emṕırica. Muchos de estos trabajos

se enfocan en la relación causal que va desde desigualdad a crecimiento económico,

mientras que una menor proporción considera la relación causal inversa.

Muchos estudios cross-section encuentran relación negativa entre crecimiento

económico y desigualdad (Alesina y Rodrick, 1994; Person y Tabellini, 1994; Clarke,

1995; Perotti, 1996; Birdsall y Londoño, 1997; Deininger y Squire, 1998; Castelló y

Domenéch, 2002; Knowles, 2005), mientras que otros, como Chen (2003) encuentran

una relación de U invertida. Bleaney y Nishiyama (2004) encuentran efectos negati-

vos o positivos dependiendo de la especificación que se de. Bengoa y Robles (2005)
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encuentran forma de U invertida para América Latina, mientras que para los páıses

ricos la relación es positiva.

Diversos estudios utilizan una estructura de datos de panel, algunos encuentran

que el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento no es significativo (Barro, 2000;

Hanvry y Saudolet, 2000; Voitchovsky, 2005) mientas que otros encuentran efecto

positivo (Li y Zou, 1998; Deininger y Olinto, 2000; Forbes, 2000), o efecto negativo

(Banerjee y Duflo, 2003; Castelló, 2010; Chambers y Krause, 2010; Khalifa y El Hag,

2010; Herzer y Vollmer, 2010).

El objetivo del trabajo es el estudio de la relación entre crecimiento económico

y desigualdad considerando un amplio grupo de páıses sin suponer homogeneidad,

sino teniendo en cuenta la posibilidad de que su dinámica difiera y que la relación en-

tre el crecimiento y la desigualdad, si existe, pueda variar y operar de forma diferente

según las distintas dinámicas. Si bien la heterogeneidad de la muestra constituye un

aspecto primordial para el análisis cuantitativo, puede resultar conveniente encon-

trar una agrupación que responda adecuadamente al análisis, de modo de que los

grupos obtenidos sean más homogéneos en su interior, permitiendo ver de forma más

clara cómo es la relación entre desigualdad y crecimiento. Para ello, en una primera

instancia se realiza un análisis exploratorio, haciendo una descripción gruesa a partir

de los datos, considerando indicadores de desigualdad y de crecimiento económico se

construyen secuencias simbólicas, a partir de lo que se define la distancia entre sus

dinámicas. Se realiza un análisis de clusters, determinando la existencia de grupos

de páıses. Una vez definidos los grupos, se realiza un análisis econométrico mediante

una estructura de datos de panel, modelando cada grupo por separado.

El trabajo se organiza de la siguiente manera, luego de la introducción, en la

sección 2 se presenta una breve revisión de la literatura, en la sección 3 se presentan

los datos, análisis y principales resultados, para finalizar con la sección 4 donde se

presentan los comentarios finales.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Hay una vasta literatura que aborda la relación entre crecimiento económico

y desigualdad ya sea de forma teórica como emṕırica. Algunos trabajos abordan

esta relación entre páıses mientras que otros lo hacen para un solo páıs. Se utilizan

distintas estructuras de datos (datos de panel, cross-section o series temporales) y

diversos métodos de estimación: Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (OLS), Mı́nimos

Cuadrados en dos (2SLS) y tres etapas (3LSL), Mı́nimos Cuadrados Ponderados

(WLS), Efectos Fijos (FE), Efectos Aleatorios (RE), Método Generalizado de los

Momentos (GMM) y Regresiones de Kernel (Kernel), entre otros. A su vez, se uti-

lizan distintos indicadores para medir el crecimiento económico y la desigualdad. Si

bien esta literatura es muy amplia no es concluyente.

Hacia los años 70s se encuentra una primer ola de trabajos emṕıricos. Paukert

(1973) realiza un estudio para 56 páıses (40 en desarrollo) encontrando alta desigual-

dad en los páıses de bajo PIB per cápita mientras que esta cae en los páıses de PIB

per cápita alto. Ahluwalia (1976) con una estructura de datos cross -section, realiza

un estudio para 60 páıses (14 páıses desarrollados, 40 en desarrollo y 6 socialistas).

Plantean las regresiones considerando como variable dependiente a la desigualdad

(utilizando distintos indicadores) y como explicativas al crecimiento y algunas dum-

mies, considerando el total de la muestra se encuentra una relación no monótona

entre las variables (U invertida de Kuznets), y los resultados difieren según las sub-

muestras. Por otro lado el estudio no da respaldo a la idea de que tasas de crecimiento

más elevadas se asocian a mayor desigualdad.

Hacia los años 90s se realizan algunos estudios emṕıricos desde un enfoque

de las poĺıticas públicas. Persson y Tabellini (1994) realizan un análisis poĺıtico-

económico intentando responder por qué los páıses crecen a tasas distintas y cuál

es el rol de la desigualdad en el proceso de crecimiento. Utilizan dos muestras:

la primera con datos de la primera mitad del SXX para Estados Unidos y algunos
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páıses europeos y la segunda con datos post-guerra para 67 páıses (desarrollados y en

desarrollo). Para medir el crecimiento económico usan la tasa de crecimiento del PIB

y para medir la desigualdad un ratio de ingresos antes de impuestos del 20 % superior

en relación con el 40 % inferior (el Índice de Gini no está disponible para todos los

páıses). En ambas muestras se encuentra una relación negativa entre crecimiento y

desigualdad. Alesina y Rodrik (1994) también realizan un análisis desde un enfoque

de poĺıticas económicas, para ello utilizan datos de cross -section, de 1960 a 1985

considerando dos muestras, una de 46 páıses y otra de 70. Plantean que los conflictos

en la distribución puede ser perjudicial para el crecimiento y encuentran respaldo

a su hipótesis, la desigualdad en ingreso y tierra está asociada negativamente al

crecimiento.

De los años 2000 a esta parte se encuentra una amplia literatura emṕırica

sobre crecimiento y desigualdad. Barro (2000) trabaja con datos de panel conside-

rando cerca de 100 páıses y también encuentra evidencia que respalda la idea de

Kuznets. Encuentra que para los páıses pobres mayor desigualdad retarda el cre-

cimiento, mientras que para los más ricos la desigualdad es un est́ımulo para el

crecimiento (cabe destacar que la relación encontrada es poco significativa). Janvry

y Saudolet (2000) analizan la relación causal entre crecimiento, pobreza y desigual-

dad, estudiando 12 páıses lationamericanos durante los años 1970-1994, encuentran

que el impacto del crecimiento sobre la desigualdad es no significativo y asimétrico.

Banejeree y Duflo (2003) estudian la pertinencia de la linealidad en el efecto de la

desigualdad sobre el crecimiento, para ello utilizan un panel de 45 páıses con datos

de 1965 a 1995. Mediante técnicas no paramétricas encuentran que la relación tiene

forma de U invertida. Khalifa y El Hag (2010) testean si la relación entre crecimiento

y desigualdad depende de la etapa del proceso de desarrollo en la que se encuentra el

páıs. Utilizan datos de panel para 70 páıses, entre 1970 y 1999, la estimación sugiere

que hay un umbral de ingreso per cápita por debajo del cual la relación entre la

desigualdad de ingresos y el crecimiento económico es significativamente negativa
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y por encima la relación no es significativa. Kiatrungwilaikun y Suriya (2015) con-

sideran 91 páıses entre 2000 y 2012, estiman un modelo cuadrático usando tanto

Efectos Fijos como Aleatorios, encontrando evidencia para rechazar la hipótesis de

Kuznets.

Neves y Silva (2014) hacen una revisión sobre gran parte de los estudios emṕıri-

cos existentes sobre el tema, encuentran que el efecto de la desigualdad sobre el cre-

cimiento tiende a ser negativo y más pronunciado en los páıses menos desarrollados.

En su análisis encuentran diferencias en la relación entre crecimiento económico y

desigualdad según el tipo de páıs y el peŕıodo de tiempo considerado, concluyendo

que el v́ınculo entre las variables opera de forma diferente según las circunstancias.

Posteriormente, Neves, Afonso y Silva (2016) realizan un meta análisis para traba-

jos publicados entre 1994 y 2014 analizando el efecto de la desigualdad (tanto de

ingreso, como de tierra y capital humano) sobre el crecimiento. El análisis sugiere

que en los estudios de cross-section se encuentra efecto negativo más fuerte que en

datos de pane, y el efecto es más pronunciado en los páıses menos desarrollados que

en los páıses ricos. A su vez encuentran que las técnicas de estimación, la calidad de

los datos y las especificaciones en las regresiones realizadas no son significativos en

la magnitud de los efectos estimados.

En cuanto a los trabajos que estudian sólo un páıs, Ortega-Dı́az (2006) realiza

un análisis en base a datos de panel para 32 estados de México, utilizando dos sets

de datos, uno que va de 1960 al 2000 y el otro de 1984 a 2002, se encuentra una

relación estable entre crecimiento económico y desigualdad que vaŕıa entre regiones

y a lo largo del tiempo. Risso, Punzo y Sánchez Carrera (2013) realizan un estudio

también para México, utilizando series de tiempo (1968 a 2010) y distintas meto-

doloǵıas, encuentrando una relación de largo plazo negativa entre las variables, y

la relación de causalidad va de crecimiento a desigualdad. Gobbyn y Rayp (2008)

analizan mediante modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) cómo es la relación
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entre la desigualdad y el crecimiento económico para Bélgica, Estados Unidos y

Finlandia, encontrando diferentes modelos de crecimiento y desigualdad para ca-

da uno de los páıses. Risso y Sánchez Carrera (2012) encuentran una relación de

largo plazo positiva para China, para los dos peŕıodos considerados, pre-reforma y

post-reforma (1952-1978 y 1979-2007 respectivamente). Policardo, Punzo y Sánchez

Carrera (2016) también encuentran una relación positiva en el caso de China, ana-

lizan el caso de Brasil y China en el peŕıodo 1980-2009, realizan un análisis de

cointegración, donde encuentran una relación negativa para Brasil y positiva para

China. Rubin y Segal (2015) a diferencia de la mayoŕıa de los trabajos, estudian el

efecto del crecimiento sobre la desigualdad de ingreso. Para ello utilizan datos para

Estados Unidos desde 1953 a 2008, planteando dos hipótesis, por un lado que ante

cambios en el crecimiento, el ingreso derivado de la riqueza se ve más afectado que

el derivado del trabajo, por lo que los individuos de mayores ingresos seŕıan más

sensibles. Por otro lado se plantea la hipótesis de pago por performance, que postu-

la mayor sensibilidad del ingreso laboral para los individuos de ingresos más altos,

en comparación con los de ingresos más bajos. Se encuentra respaldo para ambas

hipótesis.

Por otro lado hay diversos estudios que analizan las diferencias en la dinámica

económica de los páıses. La evidencia indica que hay clubes de páıses, de alto y bajo

desempeño económico, en particular algunos muestran que en los últimos años se ha

dado una divergencia entre páıses, en términos de su desempeño económico (Brida,

et al., 2011; Durlauf y Johnson, 1995). Esta diferencia entre las dinámicas de los

páıses, deja abierta la posibilidad de que la relación entre crecimiento y desigualdad

opere de manera distinta entre los grupos. Resulta entonces de gran interés el estudio

de las dinámicas de los páıses respecto al crecimiento económico y desigualdad de

modo de ver si efectivamente se encuentran grupos diferenciados. La evidencia de

existencia de grupos, permitirá el estudio de conjuntos de páıses más ‘homogéneos’

en su interior, pudiendo obtener conclusiones más claras en el estudio de la relación
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entre las variables.

3. DATOS Y ANÁLISIS

Las variables a utilizar son el crecimiento económico y la desigualdad de in-

greso, utilizando los indicadores de tasa de crecimiento del PIB per cápita e Índice

de Gini respectivamente. Para el PIB se utiliza la base de datos ‘Maddison Project’

en su versión de enero de 2013, que cuenta con mediciones del PIB (en dólares in-

ternacionales de 1990) para un gran número de páıses en un amplio peŕıodo (Bolt y

van Zanden, 2013). Para el Índice de Gini se considera la base ‘Standardized World

Income Inequality Database’ (SWIID) en su quinta versión. La misma proporciona

distintas mediciones homogeneizadas del Índice de Gini, lo que permite la compa-

ración entre páıses (Solt, 2014). El SWIID tiene distintas mediciones del ı́ndice de

Gini, aśı como medidas de redistribución absoluta y relativa, Se trabaja con una

estimación del Índice de Gini después de impuestos y transferencias (por ser el indi-

cador que está disponible para un mayor número de páıses). Se considera el peŕıodo

1980-2010 para un grupo de 38 páıses, se trabaja con la serie a partir de 1980, dado

que es el momento a partir del cual se obtienen mediciones de forma regular del

Índice de Gini para un grupo amplio de páıses; las mediciones del PIB de la base

Maddison se encuentran disponibles hasta el año 2010, por lo que se decide finalizar

en ese año el peŕıodo de análisis. Los páıses fueron seleccionados de modo de tener

la mayor diversidad posible, dentro de los que presentaran ambas series completas

en la totalidad del peŕıodo considerado.

En una primera instancia se estudia la dinámica económica de los páıses, se

consideran los indicadores de desigualdad y crecimiento económico de modo de ob-

tener una secuencia simbólica para cada páıs, lo que perite definir la distancia entre

sus dinámicas. A partir de esto se realiza un análisis de clusters, de modo de ver

si existen grupos claros de páıses. Una vez determinados los grupos, se realiza un
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análisis econométrico, modelando por separado cada uno de ellos.

3.1. SIMBOLIZACIÓN DE DATOS

En la ilustración 1 se observa que para cada año, cada páıs es representado por

un punto en el plano, con coordenadas desigualdad y tasa de crecimiento del PIB.

Ilustración 1: Tasa de Crecimiento e Índice de Gini de todos los páıses

en el peŕıodo 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia en R.

A partir de la serie bidimensional de cada páıs, se pasa a una secuencia simbóli-

ca (las variables crecimiento económico y desigualdad no tienen la misma unidad

de medida, por lo que no resultan válidas las medidas de distancias que se utilizan

habitualmente). Considerando el Índice de Gini (g) y la tasa de crecimiento del PIB

(y) se obtienen cuatro regiones según cuadrante, particionando según las medias

anuales: µ.1

1Aqúı el concepto de región se utiliza para representar a cada uno de los cuadrantes obtenidos
en el plano.
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Ilustración 2: Partición en regiones.

Fuente: Elaboración propia.

R1 = {(y, g) : g ≥ µg, y ≤ µy} (baja tasa de crecimiento y alta desigualdad)

R2 = {(y, g) : g ≥ µg, y ≥ µy} (alta tasa de crecimiento y alta desigualdad)

R3 = {(y, g) : g ≤ µg, y ≥ µy} (alta tasa de crecimiento y baja desigualdad)

R4 = {(y, g) : g ≤ µg, y ≤ µy} (baja tasa de crecimiento y baja desigualdad)

De esta forma, a cada páıs se le asigna un śımbolo (1, 2, 3 o 4) en cada momento

del tiempo, dependiendo de la región en que esté ubicado2. Se obtiene aśı, una serie

de śımbolos: st = j sii (yt, gt) pertenece a Rj (j = 1, 2, 3, 4). Partiendo de la serie

bidimensional de cada páıs: {(y1, g1), (y2, g2), . . . , (yT , gT )}, donde (yt, gt) representa

la tasa de crecimiento del PIB y el ı́ndice de Gini del páıs en el momento t, se

llega a una serie de śımbolos si = {si,1, si,2, . . . , si,T} que representa en qué región

se encuentra el páıs i año a año (desde 1 a T).3

En la región 1 (baja tasa de crecimiento y alta desigualdad) se espera que se

encuentren economı́as ’nuevas’, como por ejemplo algunos de los páıses africanos. En

2 Se utiliza ≥ y ≤ en la frontera de las regiones, pues la probabilidad de que un páıs pertenezca
a dos regiones es nula.

3 Dado que China presenta un cambio metodológico en la medición del Índice de Gini durante
el peŕıodo considerado, se realiza el mismo ejercicio considerando los 37 páıses restantes, obser-
vando que la ubicación de los páıses no se ve modificada sustancialmente, pues las medias se ven
mı́nimamente modificadas.
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la región 2 (alta tasa de crecimiento y alta desigualdad), economı́as emergentes como

China o algunas economı́as petroleras. En la región de alta tasa de crecimiento y baja

desigualdad (región 3), se espera encontrar economı́as maduras. Mientras que en la

región de baja tasa de crecimiento y baja desigualdad (región 4), se ubicaŕıan las

economı́as más maduras, páıses desarrollados en una etapa avanzada. La trayectoria

‘ideal’ para una economı́a, es la transición de un estado de alta desigualdad y baja

tasa de crecimiento (región 1) hacia un estado de alta desigualdad con alta tasa de

crecimiento (región 2) posteriormente un estado de baja desigualdad y alta tasa de

crecimiento (región 3) para finalizar y permanecer en un estado de baja desigualdad

y baja tasa de crecimiento económico (región 4).

La ilustración 3 muestra la evolución de algunos páıses a modo de ejemplo,

evidenciando que no siempre se da la trayectoria ideal (de todos modos se debe

tener en cuenta el peŕıodo de tiempo acotado que se está estudiando, pudiendo en el

largo plazo śı seguir dicha secuencia). Se observa que Sudáfrica ha alternado entre las

regiones 1 y 2, permaneciendo todo el peŕıodo con un nivel de desigualdad por encima

de la media, con tasa de crecimiento económico algunos años por encima y otros por

debajo de la media anual, ubicándose mayoritariamente en le región 1; similar es lo

que sucede con Uruguay que alterna entre las regiones 1 y 2, permaneciendo más

tiempo en la región de alto crecimiento. China por su parte, los primeros 10 años

se sitúa en su mayoŕıa en la región de baja desigualdad y alta tasa de crecimiento,

mientras que en la mayor parte de los años restantes pasa a tener alta desigualdad

y alta tasa de crecimiento. Páıses Bajos en el peŕıodo considerado ha permanecido

en las regiones 3 y 4 alternando entre ellas, es decir que ha tenido baja desigualdad

durante todo el peŕıodo, pero la tasa de crecimiento ha estado algunos años por

debajo y otros por encima de la media anual.
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Ilustración 3: Trayectoria de algunos páıses en el peŕıodo 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 muestra la proporción de permanencia en cada una de las regiones

para todos los páıses durante el peŕıodo considerado. La proporción de permanencia

de cada páıs en cada una de las regiones da una primera descripción de su dinámica.

Se observan dos comportamientos diferentes, por un lado se encuentran aquellos

páıses que se ubican la mayor parte del peŕıodo en las regiones 1 y 2, su desigualdad

está por encima de la media mientras que la tasa de crecimiento presenta momentos

donde se ubica por encima de la media y momentos que se encuentra por debajo. Por

otro lado se encuentran aquellos páıses que se ubican principalmente en las regiones

3 y 4, siendo páıses que presentan un nivel de desigualdad por debajo de la media

durante la mayor parte del peŕıodo considerado, mientras que su tasa de crecimiento

se ubica por encima de la media en algunos peŕıodos y por debajo de la media en

otros. Bangladesh, China, Grecia, Indonesia, Israel, Jordania y Estados Unidos son

los únicos páıses que han pasado por todas las regiones.
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Crecimiento económico y desigualdad: un análisis según la dinámica económica de los páıses

Tabla 1: Proporción de permanencia en cada región.

Código Páıs R1 R2 R3 R4

1 Argentina 45 % 52 % 0 % 3 %
2 Australia 0 % 0 % 45 % 55 %
3 Bangladesh 19 % 65 % 6 % 10 %
4 Bélgica 0 % 0 % 26 % 74 %
5 Bulgaria 0 % 0 % 45 % 55 %
6 Canadá 0 % 3 % 29 % 68 %
7 Chile 23 % 74 % 3 % 0 %
8 China 6 % 61 % 29 % 3 %
9 Colombia 65 % 32 % 0 % 3 %
10 Dinamarca 0 % 0 % 32 % 68 %
11 Finlandia 0 % 0 % 55 % 45 %
12 Francia 3 % 0 % 19 % 77 %
13 Alemania 3 % 0 % 22 % 74 %
14 Grecia 16 % 6 % 39 % 39 %
15 Hong Kong 29 % 68 % 0 % 3 %
16 Hungŕıa 0 % 3 % 39 % 58 %
17 India 19 % 81 % 0 % 0 %
18 Indonesia 16 % 39 % 32 % 13 %
19 Irán 52 % 45 % 3 % 0 %
20 Irlanda 0 % 6 % 61 % 32 %
21 Israel 13 % 6 % 42 % 39 %
22 Italia 0 % 0 % 32 % 68 %
23 Japón 0 % 3 % 32 % 65 %
24 Jordania 58 % 32 % 3 % 6 %
25 Kenia 74 % 23 % 0 % 3 %
26 República de Mauricio 29 % 71 % 0 % 0 %
27 México 65 % 32 % 0 % 3 %
28 Páıses Bajos 0 % 0 % 29 % 71 %
29 Nueva Zelanda 0 % 0 % 35 % 65 %
30 Noruega 0 % 0 % 45 % 55 %
31 Polonia 0 % 3 % 61 % 35 %
32 Singapur 23 % 77 % 0 % 0 %
33 Sudáfrica 71 % 29 % 0 % 0 %
34 Sri Lanka 16 % 65 % 19 % 0 %
35 Taiwán 0 % 0 % 87 % 13 %
36 Reino Unido 0 % 0 % 52 % 48 %
37 Estados Unidos 42 % 10 % 19 % 29 %
38 Uruguay 42 % 58 % 0 % 0 %

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. ANÁLISIS DE CLUSTER

Para el análisis de cluster, se incorpora un concepto de distancia entre dinámi-

cas de los páıses (ver Brida, Garrido y Matesanz, 2015 y Brida et al., 2011). A partir

de la serie unidimensional obtenida se define la distancia simbólica:

d(si, sj) =

√∑T
t=1(si,t − sj,t)2

T

La distancia simbólica, mide la distancia entre el desempeño económico de

dos páıses, a través de la cercańıa de las regiones que ocupan a lo largo de todo

el peŕıodo de análisis (notar que vale 0 si ambos páıses se encuentran en la misma

región, y en otro caso, se agregará un sumando que puede tomar los valores: 1, 2

o 3, dependiendo de qué tan lejos se encuentren los páıses). En base a la distancia

simbólica definida entre las dinámicas, se realiza el análisis de cluster, que permite

ver si existen grupos de páıses definidos.

Ilustración 4: Elección de número óptimo de grupos (BIC).

Fuente: Elaboración propia en R.

En función de los criterios habitualmente utilizados para la determinación del núme-
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ro óptimo de grupos, para todo el peŕıodo considerado se enuentran 6.4

En la construcción del Árbol Jerárquico se emplea el método de Vecino más

Cercano (single linkage). En un primer paso, se forma la partición inicial consideran-

do cada individuo (páıs) como un cluster: P = {P1, P2, ..., Pn}. Se determinan los dos

clusters más próximos (de menor distancia): Pi, Pj (con i = 1, ..., n; j = 1, ..., n) y se

agrupan en un solo cluster, formando la partición: P = {P1, P2, ..., Pi ∪ Pj, ..., Pn}.

En las siguientes etapas, se continúa con la agrupación en base a las mı́nimas dis-

tancias, considerando la distancia entre clusters como la distancia mı́nima entre los

individuos de cada uno, es decir, la distancia entre los clusters Ci (con ni elementos)

y Cj (con nj elementos), se define como: d(Ci, Cj) = Min{d(xk, xl)}, con xk ∈ Ci;

xl ∈ Cj (k = 1, ..., ni; l = 1, ..., nj).

El Árbol de Expansión Mı́nima (algoritmo de Kruskal), se construye progresivamen-

te uniendo todos los páıses mediante la distancia mı́nima. En este caso, se tiene un

gráfico de 38 vértices correspondientes a cada páıs y 37 enlaces, donde se seleccio-

nan las conexiones más relevantes de cada páıs. En un primer paso se conectan los

dos páıses cuyas series presenten la menor distancia. En el siguente paso, se conec-

tan los páıses con segunda menor distancia, repitiendo hasta que todos los páıses

estén conectados en un árbol único. En este caso, los páıses que presentan menor

distancia son Italia y Japón (páıses n◦22 y n◦23), conectándose en el primer paso.

Luego se considera la segunda menor distancia, conectándose Japón con Alemania

(páıses n◦13 y n◦23). Se continúa hasta que los 38 páıses estén conectados en un

mismo árbol. En las ilustraciones 5 y 6 se muestran el Árbol Jerárquico y el Árbol

de Expansión Mı́nima para todo el peŕıodo.

4Consiederando el p-valor (AU), se obtiene el mismo resultado con α = 0.85.
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Ilustración 5: Dendrograma (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia en R.

Ilustración 6: Árbol de expansión mı́nima (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia en R.

Para todo el peŕıodo se observa que Estados Unidos, Grecia, Indonesia e Is-

rael no se incorporan a ninguno de los grupos. Se encuentra un grupo formado por

Bangladesh, China, Kenia, Sri Lanka, Irán, Jordania, México, República de Mauri-

cio, Hong Kong, Singapur, India, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Sudáfrica.
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Caracterizado por ser un grupo de alta desigualdad (desigualdad por encima de la

media), páıses que se ubican la mayor parte del tiempo en las regiones 1 y 2, pre-

sentando desigualdad superior a la media y tasa de crecimiento que oscila entre alta

y baja. Se observa un comportamiento similar de los páıses, tanto en la evolución

de la desigualdad como en el crecimiento. En términos de desigualdad se observa un

fuerte incremento en la tendencia de China, y se destaca Sudáfrica que a lo largo

del peŕıodo estudiado presenta un nivel de desigualdad notoriamente por encima

del resto. En relación al crecimiento China presenta un comportamiento particular,

observando dos momentos en que se diferencia notoriamente del resto (1995 y 2003).

Ilustración 7: Evolución de la desigualdad: grupo 1 (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 8: Evolución del crecimiento: grupo 1 (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia.

Se encuentra un segundo grupo, formado por Francia, Taiwán, Irlanda, Austra-

lia, Finlandia, Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Bulgaria, Polonia, Hungŕıa,

Canadá, Páıses Bajos, Dinamarca, Alemania, Japón, Bélgica e Italia. Estos páıses

en general se encuentran en las regiones 3 y 4, presentan desigualdad por debajo de

la media y su tasa de crecimiento presenta peŕıodos donde se ubica por encima de

la media y peŕıodos por debajo. Se observa que en términos de desigualdad el com-

portamiento de todos los páıses es similar, mientras que en términos de crecimiento

económico, Taiwán presenta peŕıodos donde se diferencia del resto (1984 y 1987).

18
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Ilustración 9: Evolución de la desigualdad: grupo 2 (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 10: Evolución del crecimiento: grupo 2 (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA

En una siguiente instancia, a partir de este agrupamiento se realiza el análisis

mediante datos de panel (para el primer grupo se tiene un panel 16 × 31 y para

el segundo uno de 18 × 31), salvando aśı una de las principales desventajas que

presenta esta estructura de datos, pues no siempre resulta adecuado agregar infor-

macion temporal y de corte transversal si se está en presencia de poblaciones muy

heterogéneas. 5

3.3.1. Modelo con variable contemporánea

El primer modelo que se considera es:

yit = α + g′itβ + µi + εit; con i = 1, . . . , N , t = 1, . . . , T

donde:

yit: tasa de crecimiento per cápita del páıs i en el año t.

g′it: Índice de Gini del páıs i en el año t.

µi: componente fijo por páıs.

εit: término puramente aleatorio.

5En el grupo 1 China y Sudáfrica presentan comportamientos que en algunos puntos difiere
notoriamente del resto de los páıses del grupo, por ello luego del análisis econométrico considerando
el grupo completo, se repite el mismo ejercicio excluyéndolos. Lo mismo sucede en el grupo 2, en
ciertos momentos Taiwán presenta un comportamiento muy diferente en su tasa de crecimiento,
por lo que adicionalmente a la estimación para el grupo 2, se realiza el ejercicio sin Taiwán.
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Tabla 2: Estimadores para el Grupo 1

Variable OLS OLS Efecto Efecto

(pool data) (dummies Fijo Aleatorio

temporales)

Desigualdad -0.12743*** -0.1685009 *** 0.1191071 0.0302548

(0.0452881) (0.0434898) (0.0723286 ) (0.0633401)

Constante 279.4938*** 286.4589*** 219.1717 *** 240.9118***

(12.78613) (34.47719 ) (18.64213 ) (21.4725 )

*** p- valor < 1 %, ** p- valor < 5 %, * p- valor < 10 %

Fuente: Elaboración propia (regresiones realizadas en STATA).

En la primer columna de estimadores, se presenta el resultado de la estimación

por Mı́nimos Cuadrados pool data del crecimiento sobre la desigualdad. En este caso

se considera un modelo básico, sin heterogeneidad inobservable (µi = 0). El resultado

de la regresión se condice con la evidencia de los últimos tiempos, respaldando la

hipótesis que postula que para los páıses en desarrollo el incremento en la desigualdad

se relaciona con el magro crecimiento. Si se agregan dummies temporales, de modo

incorporar efectos inobservables que dependan del tiempo, el coeficiente continúa

siendo negativo y significativo. Se considera el modelo con Efectos Fijos cuyo objetivo

es salvar el problema de sesgo por variables omitidas, admitiendo que las variables

omitidas vaŕıen para cada páıs, pero manteniéndose fijas en el tiempo (µi fijo). El

coeficiente resulta positivo pero no significativo, al igual que en la estimación con

Efectos Aleatorios donde la heterogeneidad inobservable se supone aleatoria y no

fija en el tiempo como en el caso anterior (µi aleatorio).

Por otra parte, se considera el test de Breusch-Pagan (LM), que ayuda a elegir

entre regresión con Efecto Aleatorio o Mı́nimos Cuadrados. Dado que el p-valor es

0 se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los páıses, por lo que

conviene utilizar la regresión con Efectos Aleatorios. Cabe recordar que el estimador

Efectos Fijos es siempre consistente mientras que el estimador Efectos Aleatorios
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sólo lo es en el caso de que la heterogeneidad inobservable no esté correlacionada

con los regresores (y en este caso es más eficiente). Se considera el Test de Hausman,

cuyas hipótesis son:

Ho) regresores ortogonales con la heterogeneidad inobservable (no correlación).

H1) regresores no ortogonales con la heterogeneidad inobservable (autocorrelación).

El estad́ıstico utilizado es:

T = (β̂EA − β̂EF )′
[
V ar(β̂EF )− V ar(β̂EA)

]−1
(β̂EA − β̂EF )

Bajo la hipótesis nula, tanto el estimador Efectos Fijos (β̂EF ) como el Efectos Alea-

torios (β̂EA) debeŕıan ser similares, por lo que se opta por el estimador de Efectos

Aleatorios que es más eficiente (Hausman, 1978). Dado que el valor del estad́ısti-

co es -6.26 se rechaza la hipótesis nula por lo que se elige el estimador de Eectos

Fijos que es el único consistente en este escenario. De acuerdo con las estimacio-

nes, para el grupo 1 un incremento en la desigualdad tendŕıa efecto positivo pero

estad́ısticamente no significativo sobre el crecimiento económico.6

6Se realizan tres ejercicios adicionales, considerando: grupo 1 sin China, grupo 1 sin Sudáfrica,
y grupo 1 sin China ni Sudáfrica, en los tres casos se obtiene similar resultado, relación positiva y
no significativa.
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Tabla 3: Estimadores para el Grupo 2

Variable OLS OLS Efecto Efecto

(pool data) (dummies Fijo Aleatorio

temporales)

Desigualdad 0.0698278* 0.0533341 0.1965781*** 0.1355267**

(0.0423059 ) (0.0398699 ) (0.0701983) (0.0578398)

Constante 259.9831*** 217.7206*** 224.5564*** 241.6203***

(13.64766 ) ( 34.38033 ) (20.66756) (21.0134)

*** p- valor < 1 %, ** p- valor < 5 %, * p- valor < 10 %

Fuente: Elaboración propia (regresiones realizadas en STATA).

Al igual que para el grupo 1, se regresa por Mı́mimos Cuadrados pool data, se

agregan dummies temporales, se realizan las regresiones con Efectos Fijos y Efectos

Aleatorios. Mediante el test de Breusch-Pagan (p-valor: 0) y el Test de Hausman

(valor del estad́ıstico: -2.34) se opta por el estimador de Efectos Fijos. El signo del

coeficiente obtenido se condice con la evidencia de los últimos tiempos, respaldando

que para los páıses desarrollados el incremento en la desigualdad se relaciona con el

crecimiento económico.7

3.3.2. Modelo con variable rezagada

Otra especificación habitualmente utilizada considera como variable depen-

diente la desigualdad rezagada un peŕıodo. El modelo considerado entonces es:

yit = α + g′it−1β + µi + εit; con i = 1, . . . , N , t = 1, . . . , T 8

donde:

yit: tasa de crecimiento per cápita del páıs i en el año t.

7Excluyendo a Taiwán, también se tiene un coeficiente positivo y significativo al 1 %.
8Se considera el peŕıodo 1981-2010
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g′it−1: Índice de Gini del páıs i en el año t− 1.

µi: componente fijo por páıs.

εit: término puramente aleatorio.

Tabla 4: Estimadores para el Grupo 1

Variable OLS OLS Efecto Efecto

(pool data) (dummies Fijo Aleatorio

temporales)

Desigualdad -0.1272543*** -0.1745985*** 0.1606591* 0.0538086

(0.045803) (0.043778 ) ( 0.0744749 ) (0 .0647895 )

Constante 270.5984*** 273.2084*** 202.0858*** 227.5122***

(12.57688) (33.22336) (18.62427 ) ( 21.2137 )

*** p- valor < 1 %, ** p- valor < 5 %, * p- valor < 10 %

Fuente: Elaboración propia (regresiones realizadas en STATA).

El test de Breusch Pagan tiene un p-valor de 0, y el estad́ıstico de Hausman

vale -8.10, por lo que el modelo más adecuado es el de Efectos Fijos. En este caso, las

estimaciones sugieren que un incremento en la desigualdad tiene un efecto positivo

y significativo en el crecimiento económico en los páıses del grupo 1.9

Tabla 5: Estimadores para el Grupo 2

Variable OLS OLS Efecto Efecto

(pool data) (dummies Fijo Aleatorio

temporales)

Desigualdad 0.0727175* 0.0672408* 0 .189068*** 0.1314565**

(0.0429989 ) (0.0402482 ) (0.0720491 ) (0.0588189 )

Constante 250.8299*** 171.6332*** 219.3571*** 234.941***

( 13.42436 ) (33.14449 ) ( 20.51141 ) ( 20.56522)

*** p- valor < 1 %, ** p- valor < 5 %, * p- valor < 10 %

Fuente: Elaboración propia (regresiones realizadas en STATA).

9El coeficiente de la desigualdad es positivo y significativo al 10 %, cuando se considera el grupo
sin China y cuando se considera al grupo sin China ni Sudáfrica, mientras que si se considera el
grupo sin Sudáfrica el coeficiente se mantiene positivo y pasa a ser significativo al 5 %.
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Mediante los test (p-valor de 0 en el test de Breusch Pagan y el estad́ıstico de Haus-

man vale -1.91) se opta por el modelo de Efectos Fijos. Las estimaciones sugieren

que un incremento en la desigualdad tiene un efecto positivo y significativo en el

crecimiento económico. 10

4. CONCLUSIONES

El trabajo contribuye a la literatura brindando un análisis exploratorio sobre

el crecimiento económico y la desigualdad, una descripción gruesa de la dinámica

económica de los páıses. Se representa la dinámica de cada páıs mediante la tasa

de crecimiento económico y el ı́ndice de Gini, pasando a tener una representación

unidimensional de la dinámica, a través de la simbolización de la serie a partir del

concepto de regiones. A partir de la distancia simbólica definida se realiza un análisis

de cluster. Para todo el peŕıodo se observa la existencia de dos grupos de páıses,

un grupo conformado en su mayoŕıa por páıses desarrollados, caracterizado por

ser un grupo de baja desigualdad y otro conformado por economı́as en desarrollo,

caracterizado por presentar alta desigualdad.

Una vez determinados los grupos, en un contexto de datos de panel se es-

pecifica un modelo para cada grupo, realizando distintas regresiones. Para ambos

grupos se consideran los modelos con variable contemporánea y variable rezagada.

Se supone la no existencia de heterogeneidad inobservable en los páıses y se regre-

sa por Mı́nimos Cuadrados, posteriormente se tiene en cuenta de que pueda haber

un componente inobservable que dependa del tiempo, por lo que se realiza la esti-

mación incorporando dummies temporales. Además se realizan las regresiones con

Efecto Fijo y Efecto Aleatorio (suponiendo en el primer caso que la heterogeneidad

inobservable es variable entre los páıses pero fija en el tiempo y en el segundo la

heterogeneidad inobservable se supone aleatoria y no fija en el tiempo). Mediante el

10Excluyendo a Taiwán, también se tiene un coeficiente positivo y significativo al 1 %.
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Test de Breusch-Pagan y el Test de Hausman se concluye que en todos los casos, el

modelo de Efectos Fijos es el modelo más adecuado para los datos.

La relación de largo plazo entre crecimiento económico y desigualdad parece

ser positiva y estad́ısticamente significtiva para los páıses que conforman el grupo de

baja desigualdad (grupo 2), mientras que en el grupo de alta desigualdad es positiva,

no significativa en el modelo de variable contemporánea, y significativa al 10 % en el

modelo de variable rezagada, pudiendo contrastar con las hipótesis que se recoge de

la literatura emṕırica de los últimos años que postula la existencia de relación entre

crecimiento económico y desigualdad que depende de las dinámicas de los páıses,

donde para los páıses desarrollados se observa una relación positiva ente cierto grado

de desigualdad y crecimiento económico, mientras que para los páıses en desarrollo

la relación es negativa.
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