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Abstract 

Actualmente, en Argentina, hay un constante debate sobre la incidencia del gasto 

público en el crecimiento económico. Tal es la situación que, partiendo de este tema, la 

Tesis se propone encontrar la relación entre dichas variables. Así, usando la Penn World 

Table, la aplicación del Presupuesto Nacional realizado por la Secretaría de Hacienda y un 

enfoque de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) aplicado al modelo de crecimiento de 

Durlauf, este trabajo encuentra una relación entre el crecimiento económico y el gasto total. 

Más aún, esta Tesis se centrará en el efecto particular de cada componente del gasto total, 

para arribar a resultados más enriquecedores. 

 

 

                                                             
1 Agradezco a Jorge Baldrich su gran disponibilidad y compromiso a lo largo de todo el proceso de 
realización de la Tesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, hemos observado como los gobiernos han tenido distintas estrategias 

sobre cómo utilizar sus ingresos, ya que los mismos les permiten, mediante la política de gasto, 

intervenir en distinta medida en su economía, de acuerdo a sus ideologías y preferencias. Sin 

embargo, en todos los Estados, por una u otra razón, el gasto público jugó un rol fundamental. 

Por ejemplo, el imperio romano cayó, entre otras razones, por el excesivo gasto que implicaba 

mantener la estabilidad del imperio: mantener un ejército poderoso y ordenado, junto a la paz en 

las fronteras y la paz social (el llamado “pan y circo”) provocó el desmoronamiento del Imperio. 

Otro ejemplo es lo ocurrido durante la dinastía de los Habsburgo en la España del siglo XVII: 

ante el excesivo gasto público y la mala administración de recursos por parte del Estado, se 

produjeron revueltas sociales que provocaron la caída de la mencionada dinastía. Más aún, las 

Asambleas revolucionarias, surgidas tras la Revolución Francesa de 1789, tenían entre sus 

principales funciones fijar el gasto público. Un ejemplo más actual es lo ocurrido tras la Primera 

Guerra Mundial: Alemania vio aumentado su gasto de gobierno debido a los costos de las 

reparaciones de guerra, fijadas tras el Tratado de Versalles. Por lo tanto, podemos ver que en 

importantes procesos históricos, el gasto del gobierno ha jugado distintos roles, siendo siempre 

un aspecto fundamental. 

El caso argentino no es la excepción: el gasto gubernamental es una variable central en la 

economía. Esto se debe a que el Estado utiliza constantemente fondos para cumplir con 

obligaciones inmediatas, con obligaciones contraídas en el pasado, o bien para redistribuir la 

riqueza. A la vez, los destinatarios del dinero van variando: pueden recibir dinero personas con 

necesidades básicas insatisfechas, trabajadores, empresas, entre otros actores. Por lo tanto, el 

gasto del gobierno influye y afecta a la economía en general y a los agentes en particular. 

En la Argentina actual, hay un gran debate público sobre los efectos del gasto gubernamental en 

el crecimiento económico. Por un lado, se cuestiona mucho el excesivo gasto del gobierno, en 

subsidios por ejemplo, ya que hubo un déficit primario de $50.383 millones para el período 

comprendido en enero y abril del año 2015. Por el otro, muchos economistas sostienen que el 

gasto público fomenta la demanda y de ese modo, el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) 

per cápita. 

El presente trabajo lo dividiremos en dos partes. En la primera, intentaremos resolver 

empíricamente la siguiente disyuntiva: ¿Cómo afecta el gasto de gobierno argentino al 

crecimiento? Al encontrar respuesta a la pregunta, sabremos si el gasto público tiene una 

relación positiva, negativa o no significativa con respecto al crecimiento económico. Más aún, si 

hay relación positiva, podremos encontrar si hay problemas de causalidad reversa: mayores 
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niveles de PBI per cápita producen que aumente el gasto o el gasto produce que aumente el PBI 

per cápita. En la segunda parte, dividiremos el gasto del gobierno en ocho componentes, para 

analizar particularmente cómo influye cada gasto en el crecimiento del PBI per cápita. Por ende, 

la presente Tesis tiene un enfoque diferente, ya que puede ofrecer una postura económica 

sustentada empíricamente, en lugar de una postura ideológica sobre un tema de debate constante 

en el país. 

Si bien hay una vasta cantidad de trabajos previos sobre la relación entre crecimiento económico 

y gasto del gobierno, esta Tesis se centra específicamente en el caso argentino. A su vez, esta 

Tesis se diferenciará de la literatura previa porque es pionera en proponer un estudio no solo del 

impacto del gasto total en el crecimiento, sino, también, de cada componente en particular. 

Como mencionan Alshahrani y Alsadiq (2014), la literatura sobre gasto de gobierno y 

crecimiento del PBI se suele dividir entre aquellos autores que utilizan el gasto total y quienes 

utilizan componentes en forma particular como variables explicativas del crecimiento. En 

nuestro caso, están los dos enfoques para tener un análisis más comprensivo, que nos pueda 

brindar mayores conclusiones. Más aún, como mencionamos previamente, no abundan trabajos 

sobre América del Sur. De esta forma, esta Tesis nos brindará un aporte para Argentina que 

podrá ser extendido para la región. Es decir, los resultados a los que llegaremos podrán ser 

trasladados a distintos países de América del Sur, debido a que los países tienen características 

muy similares, a pesar de las limitaciones que esto conlleve. 

Sin embargo, nuestro estudio no consistirá en testear la validez externa de trabajos previos para 

el caso argentino, si no que nuestra principal motivación es probar si el gasto público fomenta el 

crecimiento. Como podemos observar en la figura 1, en nuestro país el gobierno anterior 

fomentó una política de gasto excesivo provocando que el gasto del gobierno argentino 

aumentara más de 15 puntos porcentuales. Por lo tanto, si obtenemos una respuesta mediante 

datos históricos argentinos, sabremos si el gobierno anterior y numerosos analistas tenían un 

sustento económico para sus políticas o no, y si el gobierno gastaba en los componentes 

adecuados. 
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Figura 1. Factores explicativos del crecimiento del gasto nacional del 2004 al 20142 

 

Para conocer realmente el efecto del gasto gubernamental argentino, nos basaremos en el trabajo 

empírico de Tajudeen Egbetundey e Ismail Fasanya (2013), sobre el gasto de gobierno en 

Nigeria, y en el de Alshahrani y Alsadiq (2014) sobre los componentes del gasto de gobierno de 

Arabia Saudita y su relación con el crecimiento. Los primeros autores miden el impacto del 

gasto de gobierno público nigeriano en el crecimiento nacional para el período 1970-2010, 

realizando una serie de tiempo. Tras testear el modelo ARDL para Nigeria, para examinar las 

relaciones de corto y largo plazo entre el gasto público y el crecimiento económico, los autores 

realizan las estimaciones correspondientes. A través de ellas, concluyen que el gasto público 

total tiene un impacto negativo en el crecimiento nacional, mientras que los gastos ordinarios 

públicos (incluyendo la inversión en capital humano) tienen un impacto positivo en el PBI per 

cápita. Por lo tanto, el gobierno debería incrementar el gasto en infraestructura, economía y el 

gasto social. En su trabajo, Alshahrani y Alsadiq explican los efectos de distintos tipos de gastos 

gubernamentales en el crecimiento económico de Arabia Saudita para el período 1969-2010. 

Para lograr analizar esto, utilizan una desviación del modelo de Ram (1986) y mediante distintas 

técnicas econométricas estiman la existencia de raíces unitarias y los efectos de corto y largo 

plazo. Alshahrani y Alsadiq encuentran que mientras la inversión pública y privada y el gasto en 

salud fomentan el crecimiento del largo plazo, la apertura al comercio y el gasto en el sector de 

la vivienda también puede aumentar la producción a corto plazo. Por lo tanto, recomiendan a las 

                                                             
2 Fuente: Consejo – IARAF, ver 
http://www.consejo.org.ar/noticias15/files/consejo_iaraf_gasto_publico_argentino_oct%202015.pdf 
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autoridades de Arabia Saudita llevar a cabo políticas fiscales para maximizar el crecimiento 

económico, a través del gasto público. 

Como sabemos, en la actualidad argentina hay dificultad para encontrar datos oficiales que 

tengan validez, por eso realizamos una base de datos propia a partir de dos publicaciones muy 

confiables: la Penn World Table3 y el "Presupuesto de la Administración Nacional 1965-2006"4. 

La primera fuente es una tabla publicada periódicamente por los autores Feenstra, Inklaar y 

Timmer, quienes articulan y organizan una gran cantidad de datos de cientos de países. En 

cambio, la segunda fue realizada por el Ministerio de Economía y Producción, con el fin de 

ordenar los datos nacionales según su finalidad y función desde el año 1965 hasta el 2006.    

La Tesis estará dividida en distintas secciones. En la presente sección, encontramos la 

Introducción al trabajo de investigación. La sección II describirá la Literatura Previa, es decir 

aquellos escritos previos que tienen gran importancia para nuestro caso de estudio. En la sección 

III, mostraremos el modelo que utilizaremos en la Tesis que es aquel propuesto por Durlauf, 

Johnson y Temple (2004). El modelo que elaboran los autores está basado en el modelo 

tradicional de crecimiento de Solow (y del modelo de Solow aumentado desarrollado por 

Mankiw, Romer y Weil). Durlauf et al. mediante un exhaustivo análisis sobre el PBI per cápita 

actual y el estado estacionario, arriban a una ecuación que logró el consenso entre los autores 

que estudian el crecimiento económico. En la sección IV, estarán las estimaciones: como 

mencionamos anteriormente, esta parte de la Tesis está dividida en dos. En la primera, 

tomaremos nuestra base de datos y analizaremos la estacionariedad de las variables de control y 

del gasto total mediante distintos tests econométricos. Continuando con nuestro trabajo, 

estimaremos, mediante dos métodos propuestos por Wooldridge, la ecuación de Durlauf et al. 

para comprender el comportamiento del gasto total del gobierno argentino. En la segunda parte, 

analizaremos la estacionariedad de los ocho componentes del gasto total, y un modelo para cada 

componente en particular. Luego, en la sección V, propondremos temáticas que podrían 

abordarse en futuros trabajos y reconoceremos los posibles problemas de nuestras estimaciones. 

Por último, en la sección VI encontraremos las conclusiones al trabajo. 

 

 

 

 
                                                             
3 Para observar la Penn World Table, diríjase a www.ggdc.net/pwt 
4Documento elaborado por la Secretaría de Hacienda en el 2003, actualizado en el 2007 
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II. LITERATURA PREVIA 

Sobre esta temática, hay una gran extensión de trabajos realizados especialmente a partir de la 

década de 1990, con resultados variados. Por lo tanto, podemos dividir en tres grupos a la 

literatura previa: aquellos trabajos que sostienen que hay una relación negativa entre ambas 

variables, aquellos que encuentran que la relación es positiva y aquellos cuya relación no es 

significativa. 

Dentro del primer grupo, se encuentra Landau (1983), quién analizó 27 países de los Países 

Menos Desarrollados (PMC) y concluyó que para la gran mayoría de los países el gasto 

gubernamental tenía relación inversa con el crecimiento económico. Al que igual que él, Barro 

(1990) analizó 98 países del mundo y encontró que el consumo del gobierno produce que el país 

crezca en menor medida. Otro autor que encuentra resultados similares es Ghura (1995): analizó 

el crecimiento de 33 países de África y encontró que hay una relación negativa entre el gasto de 

gobierno y el crecimiento. Ampliando estos trabajos, Devarajan, Swaroop y Zou (1993) 

separaron los tipos de gastos de gobierno, al igual que en nuestro trabajo: infraestructura, 

educación, defensa, salud y encontraron que para infraestructura y salud el gasto aumenta el 

crecimiento económico, mientras que en gastos en defensa y en educación el gasto disminuye el 

crecimiento. Un análisis similar al de Devarajan et al. es el que realizan Baum y Lin (1993), ya 

que investigaron el impacto de tres componentes distintos del gasto (defensa, bienestar y 

educación) en el crecimiento del PBI per cápita, para distintos países desarrollados y en vías de 

desarrollo, en el período 1975-85. Baum y Lin encontraron que el gasto en educación y en 

defensa tiene efectos negativos en el crecimiento, mientras que el gasto en bienestar no tiene 

una relación significativa. Continuando con este tipo de trabajos, Nurudueen y Usman (2010) 

quisieron encontrar la razón por la cual Nigeria tenía (y tiene) gastos gubernamentales 

exorbitantes, pero continúa siendo uno de los países más pobres del mundo. Los autores 

encontraron que el gasto de gobierno en capital, el gasto total y el gasto en educación tienen un 

efecto negativo en el crecimiento. 

En el otro grupo, se encuentran papers como el de Alexiou (2007) que analiza el crecimiento 

del sudeste europeo mediante datos de panel, y concluye que a mayor gasto gubernamental, 

mayor es el crecimiento del PBI per cápita nacional. Aschauer (1990) también encontró que hay 

una relación positiva y significativa entre el gasto y el crecimiento. Más aún, Saad A. 

Alshahrani y Ali J. Alsadiq, en 2014, realizaron una serie de tiempo para Arabia Saudita, 

encontrando una relación positiva entre crecimiento económico y gasto público en consumo, 

salud y educación e inversión privada y pública. A la vez, Josaphat P. Kweka y Oliver 

Morrissey (2000), encontraron, realizando una serie de tiempo, que en Tanzania el gasto de 

gobierno en consumo estimula el crecimiento, en forma significativa, mientras que la inversión 
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pública lo retrasa. Además, Kneller, Bleaney y Gemell (1998) encontraron que para países de la 

OECD el gasto productivo tiene una relación positiva con el crecimiento del PBI. En este grupo 

de trabajos, se destaca el de Ram (1986) quien desarrolló un modelo teórico, que fue utilizado 

por varios autores, y fue testeado con datos sobre 115 países: encontró que el gasto de gobierno 

en consumo tiene un efecto positivo en el crecimiento de los países en vías de desarrollo (en 

países desarrollados el resultado es el opuesto). 

Por último, tenemos los casos en el que el gasto tiene un efecto no significativo. Nelson y Singh 

(1994) realizaron un análisis de corte transversal para 70 naciones y encontraron que el gasto 

público no tiene una relación significativa. Al igual que estos autores, Agell, Lindh y Ohlsson 

(1999) estudiaron a los países de la OECD mediante datos de panel y sus resultados fueron 

inconclusos. Niloy Bose, Emranul Haque y Denise Osborn (2003) realizaron un análisis de 

panel de 30 países en vías de desarrollo para el período 1970-80. Los autores encontraron que la 

proporción del gasto gubernamental en capital en el PBI está positiva y significativamente 

relacionado con el crecimiento económico, pero el gasto corriente no tiene una relación 

significativa. Además, hay otros trabajos, como el de Kormendi y Meguire (1985), que obtienen 

los mismos resultados. 

Por ende, a priori no podremos suponer si la respuesta a nuestra pregunta en cuestión será que 

tiene una relación positiva con el PBI per cápita, si tiene una relación negativa o si el gasto 

público resulta ser no significativo porque los autores previamente citados utilizaron distintos 

modelos, datos y países. Además, debido a la escasa literatura previa, tampoco sabremos que 

signo tendrá la relación entre el crecimiento del PBI y cada componente del gasto en particular. 
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Tabla 1. Resumen de los trabajos empíricos seleccionados 

Autor Muestra Variables 
Explicativas 

Resultado 

Agell, Lindh y 
Ohlsson (1999) 

Países de la OECD 
(datos de panel) 

Gasto público Resultados no 
significativos 

Alexiou(2007) Sudeste Europeo 
(datos de panel) 

Gasto público Relación positiva del 
G 

Aschauer (1990) Países de la OECD 
(datos de panel) 

Gasto público G tiene relación 
negativa 

Alshahrani y Alsadiq 
(2014) 

Arabia Saudita (serie 
de tiempo) 

Gasto público en 
consumo, salud, 

educación e Inversión 

Relación positiva del 
GC, GS, GE e I 

Barro (1990) 98 países (datos de 
panel) 

Gasto público en 
consumo 

GC tiene relación 
negativa 

Baum y Lin (1993) Países desarrollados y 
en vías de desarrollo 

(datos de panel) 

Gasto público en 
defensa, bienestar y 

educación 

GD y GE relación 
negativa, GB no es 

significativa 
Bose et al. (2003) 30 países en vías de 

desarrollo (datos de 
panel) 

Gasto de gobierno en 
capital y gasto 

corriente 

En capital tiene 
relación positiva, el 

corriente no 
significativa 

Devarajan et al 
(1993) 

14 países OECD 
(datos de panel) 

Gastos de gobierno 
en salud, educación, 

transporte, etc. 

Educación y defensa 
negativa, salud e 
infraestructura 

positiva 
Ghura (1995) 33 países africanos 

(datos de panel) 
Gasto público en 

consumo 
Relación negativa del 

GC 
Hansson y 

Henreckson (1994) 
G7 (serie de tiempo) Gasto público No encontraron 

causalidad, si 
correlación positiva 

Kneller et al. (1998) 22 países de la OECD 
(datos de panel) 

Gasto productivo del 
gobierno 

GP tiene relación 
positiva 

Kormendi y Meguire 
(1985) 

Corte transversal Gasto público G tiene relación no 
significativa 

Kweka y Morrissey 
(2000) 

Tanzania (serie de 
tiempo) 

Gasto público en 
consumo e Inversión 

pública 

Relación positiva del 
GC y negativa de la 

inversión 
Landau (1983) 27 PMC (datos de 

panel) 
Gasto público G tiene relación 

negativa 
Nelson y Singh 

(1994) 
70 países (corte 

transversal) 
Gasto público Resultados 

inconclusos y no 
significativos 

Nurudueen et al. 
(2010) 

Nigeria (serie de 
tiempo) 

Gasto de gobierno en 
capital, el gasto total 

y el gasto en 
educación 

Los tres tienen un 
efecto negativo en el 

crecimiento 

Ram (1986) 115 países (datos de 
panel) 

Gasto público en 
consumo 

GC tiene relación 
positiva en países en 

vías de desarrollo no así 
en los países de la 

OECD 
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III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO ARGENTINO 

A. El Modelo 

Para analizar el efecto del gasto gubernamental argentino, partiremos de la función Neoclásica y 

llegaremos a nuestra ecuación a estimar. Para arribar a nuestro objetivo, tomaremos los aportes 

de diversos autores. Para empezar, Robert Solow (1956) desarrolló un modelo que explicaba las 

variaciones del PBI per cápita, a través del crecimiento de la población y de la tasa de ahorro. 

Este trabajo fue un gran avance, ya que fue el primero que permitió predecir las direcciones de 

los efectos del ahorro y del crecimiento de la población. Mankiw, Romer y Weil (1992) 

expandieron el modelo tradicional de Solow, agregando la acumulación de capital humano. Los 

autores encontraron que el 80% de la variación del ingreso de los países podía ser explicado por 

el modelo de Solow aumentado. Por último, Durlauf, Johnson y Temple (2004) plantearon un 

modelo, partiendo del de Mankiw, Romer y Weil, que resume el consenso sobre qué modelo de 

crecimiento estimar en el caso de querer ver la influencia de variables explicativas concretas. 

Dicho modelo es el siguiente:  ,0,log iiiii ZXy    

En la ecuación (1), 𝛾𝑖  hace referencia a la tasa de crecimiento per cápita del país i, la cual es 

explicada por: el producto del país i, 𝑦𝑖, en el período inicial (llamado aquí t=0), en logaritmo 

puesto que facilita la interpretación del coeficiente ; el vector 𝑋𝑖contiene tanto al log(𝑛𝑖+g+), 

que corresponde a las tasas de crecimiento de la población, de los avances tecnológicos y la de 

depreciación, respectivamente, como a log(𝑠𝑘𝑖) y log(𝑠𝑘ℎ𝑖), que constituyen los logaritmos de 

las tasas de ahorro del capital físico y humano. Por último, 𝜖𝑖 es el término de error, es decir 

aquel término que contiene todo lo que no está abarcado por las variables explicativas y 

determina el crecimiento. 

Las variables abarcadas por log yi,0 y Xi representan aquellos determinantes del crecimiento 

sugeridos por los modelos de Solow (1956) y Mankiw, Romer y Weil (1992), mientras que Zi 

representa aquellos determinantes que exceden a dichos modelos. Vale destacar que la 

distinción de las variables de Solow y Zi resulta fundamental para entender la literatura: 

mientras que las variables propuestas por Solow aparecen en la mayoría de los modelos como la 

base para analizar el crecimiento, las variables Zi son aquellas que diferencian los distintos 

trabajos. Como mencionamos previamente, la ecuación (1) es muy utilizada en trabajos de 

crecimiento como los de Rajan y Subramanian (2008), Kumar y Woo (2010), Kurtz y Schrank 

(2007), Ertur y Koch (2007), entre otros. 

En lo que hace a nuestro trabajo, Zi contiene, en la primera parte, la variable gasto total, así 

como en la segunda parte, cada componente del gasto total en particular. En ambos casos, 

tomaremos la primera diferencia de las variables, tal como proponen Alshahrani y Alsadiq. 
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De esta forma, además de tomar los aportes de Durlauf, nos basamos en Alshahrani et al. 

(2014). Estos autores proponen dos versiones de la ecuación (1) para comprender el efecto del 

gasto de gobierno en el crecimiento: estudian la totalidad del gasto y luego lo desarticulan en 

seis componentes. Por lo tanto nuestras ecuaciones a estimar son:  

𝛾𝑡 =  𝛽 log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 + 𝜀𝑡      (2) 

𝛾𝑡 =  𝛽 log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑃𝑎𝑟𝑡𝑡 + 𝜀𝑡      (3) 

Donde la variable dependiente 𝛾𝑡 , hace referencia a la tasa de crecimiento anual de Argentina; 

∆GTotal, la variable de interés, mide el cambio la cantidad de dinero en términos reales gastada 

por el gobierno, en el año t, igualmente ∆GPart es el cambio real en el gasto particular (sub-

componentes de GTotal) durante el año t. Las restantes variables son empleadas como control: 

K/PBI, mide la tasa de inversión sobre PBI; Ht es una medida anual del capital humano 

nacional; y0,t es el PBI inicial. El período de análisis es el lapso 1965–2006. A diferencia de la 

ecuación (1), en (2) y (3) encontramos que el subíndice es t, ya que estamos realizando una serie 

de tiempo y no un análisis de corte transversal. 

Es decir, en la primera parte de las estimaciones buscaremos los efectos del gasto total, para 

luego calcular los efectos de cada componente en particular: administración general, bienestar 

social, ciencia y técnica, cultura y educación, defensa, economía, salud y seguridad.  

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las variables5 

 
                                                             
5La variable log_pbi hace referencia al crecimiento del PBI cada año argentino, logg_total es el logaritmo 
del gasto público; las variables logg_adm_gral, logg_defensa, log_seguridad, logg_salud, logg_cultura, 
logg_econ, logg_bienestar y logg_ciencia son los gastos medidos en logaritmo en administración general, 
en defensa, en seguridad, en salud, en cultura y educación, en economía, en bienestar social y en ciencia y 
técnica, respectivamente; year es una variable que contiene el período analizado (1965-2006); 
log_inv_pbi es la proporción del PBI que es destinado a la inversión, medido en logaritmo; por último, 
log_cap_humano es una variable que muestra el capital humano para cada año analizado. En la tabla 1 del 
Anexo, se presentan todas estas variables 
 

log_cap_hu~o          41    .8986845    .0913403   .7313308   1.016963

 log_inv_pbi          41   -1.761574    .1657712  -2.112294  -1.408521

        year          41        1986    11.97915       1966       2006

                                                                      

logg_ciencia          35    30.11888    .2226898   29.58287   30.44259

logg_biene~r          41    33.30573     .399185   32.52303   33.88063

   logg_econ          41    32.48797    .6096848   30.87607   33.66405

logg_cultura          41    31.70932    .2135998   31.17041    32.2366

  logg_salud          41    30.96143    .5497373    29.9529   31.95754

                                                                      

logg_segur~d          41     30.8771    .2558846   30.30408   31.26572

logg_defensa          41    31.66553    .3754582   31.01227   32.32438

logg_adm_g~l          41    31.96702    .5642428   30.99937   33.13726

  logg_total          41    34.30488    .2718213   33.74118   34.66825

     log_pbi          41    12.48601    .2242516   12.04499   12.89706

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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B. Datos 

Los datos fueron recolectados, recopilados, ordenados y organizados6, a partir de la Penn World 

Table (2015) y del Documento "Presupuesto de la Administración Nacional 1965-2006". 

Inicialmente, se extrajo la información del gasto público argentino para el periodo 1965-2006, 

tomando los siguientes componentes publicados por el Ministerio de Economía en el 

mencionado documento: administración general, bienestar social, ciencia y técnica, cultura y 

educación, defensa, economía, salud y seguridad. Luego, se unieron dichas variables con los 

datos sobre nuestro país para el mismo período que consideramos de interés: PBI real, 

población, empleo, inversión y capital humano. Como la información presentada estaba en 

distintas monedas (pesos y australes) debido a las distintas unidades monetarias que existieron 

en Argentina, se llevaron todas las variables nominales a una moneda común. Para esto, en 

primer lugar, multiplicando por múltiplos de diez, se expresaron todos los valores a australes. 

Ahora bien, utilizar esa unidad de cuenta hubiera sido erróneo ya que, por ejemplo, un austral en 

el año 1970 no posee el mismo poder de compra que un austral del año 2006. Por eso, se 

multiplicaron los datos en australes de cada año por el índice de precios de dicho año, para 

obtener Australes Reales del año 2006. Por ejemplo: para el año 1965, se multiplicó el gasto 

total y cada componente del mismo por 𝑒27,3505(índice de precios para 1965). De esta forma, 

arribamos a la tabla final para nuestras variables de interés en australes reales del 2006: PBI 

real, el gasto público total, los componentes del gasto público, capital humano, inversión (en 

porcentaje sobre el PBI), población y empleo.  

Figura 2. Evolución de los componentes del gasto en Australes Reales del 20067 

 
                                                             
6Ver tabla 1 del Anexo 
7Gráfico de elaboración propia a partir de la tabla 1 del Anexo 
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IV. RESULTADOS EMPÍRICOS 

A. Test de Estacionariedad- 1°Parte: 

Primero, evaluaremos la estacionariedad de nuestras variables realizando el Test Varsoc, para 

obtener el número de rezagos para modelos VAR y VECM. Si el número de rezagos es distinto 

a cero, realizaremos el Test Ampliado de Dickey-Fuller para determinar si la variable tiene o no 

raíz unitaria. De esta forma, sabremos si las variables son estacionarias y podremos evitar el 

problema de regresión espuria. Es decir, si detectáramos la presencia de raíz unitaria y en la 

estimación utilizáramos las variables no estacionarias, se nos presentaría el problema de 

regresión espurea enfatizado por Granger y Newald (1974).  

 

Tabla 3. Test de VarSoc para la variable dependiente PBI growth 

 

En esta tabla, observamos que el número de lags es cero para la variable PBI growth, en los 

modelos AIC y HQIC. Por lo tanto, nuestra variable explicativa es estacionaria. 

Tabla 4. Test de VarSoc para la variable log_pbi 

 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  pbi_growth

                                                                               

    10    46.9198  1.2407    1  0.265  .005535  -2.39465  -2.23029  -1.88088   

     9    46.2995  .34387    1  0.558  .005346  -2.41996  -2.27055   -1.9529   

     8    46.1275  2.0618    1  0.151  .005022  -2.47517  -2.34069  -2.05481   

     7    45.0966  .28925    1  0.591  .005003  -2.47311  -2.35357  -2.09946   

     6     44.952  .00092    1  0.976  .004704  -2.53013  -2.42554  -2.20319   

     5    44.9516  .24486    1  0.621  .004387  -2.59677  -2.50712  -2.31653   

     4    44.8291  .64695    1  0.421  .004128  -2.65527  -2.58057  -2.42174   

     3    44.5056  .28452    1  0.594   .00394  -2.70038  -2.64061  -2.51355   

     2    44.3634  1.6903    1  0.194  .003717  -2.75756  -2.71273  -2.61744   

     1    43.5182  1.1271    1  0.288  .003677  -2.76788    -2.738  -2.67447   

     0    42.9547                      .003571* -2.79698* -2.78204* -2.75027*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  log_pbi

                                                                               

    10       48.3  .35026    1  0.554   .00545  -2.40645  -2.24059  -1.89762   

     9    48.1249  2.1572    1  0.142  .005125  -2.45967  -2.30888   -1.9971   

     8    47.0463  .28698    1  0.592  .005116   -2.4546  -2.31889  -2.03828   

     7    46.9028  .00385    1  0.951  .004816  -2.50986  -2.38923   -2.1398   

     6    46.9009  .25914    1  0.611  .004498  -2.57425   -2.4687  -2.25045   

     5    46.7713  .67739    1  0.410  .004239  -2.63041  -2.53993  -2.35286   

     4    46.4326  .30565    1  0.580  .004054  -2.67307  -2.59768  -2.44178   

     3    46.2798  1.6622    1  0.197  .003833  -2.72773  -2.66741   -2.5427   

     2    45.4487  1.2082    1  0.272  .003788  -2.73863  -2.69339  -2.59985   

     1    44.8446   65.56*   1  0.000  .003691* -2.76417* -2.73401* -2.67165*  

     0    12.0646                      .028676  -.713845  -.698766  -.667587   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria
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En este caso, la variable log_pbi posee un rezago. De esta forma, tras realizar el Test de Dickey-

Fuller con y sin tendencia8, encontramos que posee raíz unitaria, por lo que no es estacionaria. 

Tabla 5. Test de VarSoc para la variable log_inv_pbi

 

 

La variable log_inv_pbi posee dos rezagos según los criterios AIC HQIC. Tras evaluar mediante 

el Test de Dickey-Fuller con y sin tendencia9, concluimos que la variable log_inv_pbi no es 

estacionaria sino que tiene raíz unitaria. 

Tabla 6. Test de VarSoc para la variable log_cap_humano 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la variable anterior, log_cap_humano tiene dos rezagos. Similarmente, tampoco es 

estacionaria, ya que no tiene raíz unitaria10. 

 
                                                             
8Tras realizar el análisis VarSoc y hallar rezagos, debemos realizar dos tests de Dickey-Fuller (uno con 
tendencia y el otro sin incluirla), para definir si la variable es estacionaria. Ver las tablas 2 y 3 del Anexo 
que contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable log_pbi 
9Ídem 8. Ver tablas 4 y 5 del anexo que contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable log_inv_pbi 
10Ídem 8. Ver tablas 6 y 7delanexoque contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable 
log_cap_humano 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  log_inv_pbi

                                                                               

    10    26.9571  .83201    1  0.362  .021599  -1.02949  -.863625  -.520658   

     9    26.5411  .02554    1  0.873  .020627  -1.06717  -.916381  -.604592   

     8    26.5284  1.5069    1  0.220  .019225  -1.13086  -.995152  -.714543   

     7    25.7749  .03325    1  0.855  .018822  -1.14677  -1.02614  -.776706   

     6    25.7583  .50807    1  0.476  .017595  -1.21021  -1.10466  -.886407   

     5    25.5042  .00119    1  0.973  .016718  -1.25834  -1.16786  -.980791   

     4    25.5036  .62728    1  0.428  .015641  -1.32282  -1.24742  -1.09153   

     3      25.19  .09486    1  0.758  .014943   -1.3671  -1.30678  -1.18207   

     2    25.1426  3.3284    1  0.068   .01404* -1.42855* -1.38332* -1.28978   

     1    23.4784  26.391*   1  0.000  .014649   -1.3857  -1.35554  -1.29319*  

     0    10.2831                      .032169   -.59891  -.583831  -.552653   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  log_cap_humano

                                                                               

    10    171.823  1.3379    1  0.247  1.9e-06  -10.3757  -10.2098  -9.86687   

     9    171.154  .19954    1  0.655  1.8e-06  -10.3971  -10.2463  -9.93448   

     8    171.055  .03328    1  0.855  1.7e-06  -10.4551  -10.3194  -10.0388   

     7    171.038  1.6643    1  0.197  1.6e-06  -10.5186  -10.3979  -10.1485   

     6    170.206  1.2618    1  0.261  1.6e-06  -10.5294  -10.4239  -10.2056   

     5    169.575   1.805    1  0.179  1.5e-06  -10.5532  -10.4627  -10.2757   

     4    168.672  .41925    1  0.517  1.5e-06  -10.5595  -10.4841  -10.3282   

     3    168.463  .83276    1  0.361  1.4e-06  -10.6105  -10.5502  -10.4255   

     2    168.046  39.303*   1  0.000  1.4e-06* -10.6482* -10.6029* -10.5094*  

     1    148.395  207.36    1  0.000  4.6e-06  -9.44483  -9.41467  -9.35231   

     0    44.7136                      .003489  -2.82023  -2.80516  -2.77398   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria
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Tabla 7. Test de VarSoc para la variable log n+d+g 

 

En este caso particular, la variable posee dos rezagos. Sin embargo, ndg es estacionaria en el 

caso de no trend y no lo es en el caso de trend11. 

Tabla 8. Test de VarSoc para la variable  logg_total 

 

 

Tras realizar el análisis de VarSoc para la variable logg_total encontramos que posee un lag, y 

que no es estacionaria sino que tiene raíz unitaria. Sin embargo, en nuestro modelo, la variable 

gasto total ingresa en primeras diferencias. Por lo tanto, debemos realizar el análisis para esta 

variable modificada. Como podemos observar en la tabla 8,  logg_total es estacionaria12. 

De esta forma, tenemos analizadas las variables de la primera versión del modelo, por lo que 

podemos realizar un análisis de serie de tiempo para obtener los diversos resultados, con sus 

distintas interpretaciones 

                                                             
11Ídem 8. Ver tablas 8 y 9 del anexo que contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable log_n+d+g 
12Ídem 8. Ver tablas 10 y 11 del anexo que contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable logg_total 
 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  log_ndg

                                                                               

    10    9.27684  2.8132    1  0.093  .070749   .132551   .285826   .664823   

     9    7.87023  4.3112*   1  0.038  .071909   .163829   .303169   .647712   

     8    5.71463  .00257    1  0.960  .077667   .252721   .378128   .688216   

     7    5.71334  2.5369    1  0.111  .071263   .175897   .287369   .563003   

     6    4.44488  .19134    1  0.662  .072243   .196547   .294086   .535266   

     5    4.34921   1.562    1  0.211  .067043   .126983   .210588   .417313   

     4    3.56821   .0352    1  0.851  .065685   .110138   .179808   .352079   

     3    3.55061  .55694    1  0.455  .060759   .034568   .090305   .228122   

     2    3.27214  3.7143    1  0.054  .057396* -.020934*  .020868*  .124231   

     1    1.41501  2.6227    1  0.105  .061263   .044999   .072867   .141776   

     0    .103652                      .062732    .06895   .082884   .117338*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2002                         Number of obs      =        26

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_total

                                                                               

    10    16.3904  .29378    1  0.588  .042365  -.359363  -.195002    .15441   

     9    16.2435  1.6375    1  0.201  .039651  -.416236  -.266818   .050829   

     8    15.4248  1.1134    1  0.291  .038885  -.428319  -.293843   -.00796   

     7    14.8681  .02667    1  0.870  .037533  -.457871  -.338337  -.084219   

     6    14.8547  .01461    1  0.904  .034987  -.523649  -.419056  -.196703   

     5    14.8474  .19302    1  0.660  .032639  -.589829  -.500178  -.309589   

     4    14.7509  .52398    1  0.469   .03066  -.650061  -.575352  -.416528   

     3    14.4889  4.7741*   1  0.029  .029143  -.699262  -.639495  -.512436   

     2    12.1019  .02614    1  0.872  .031937  -.606792  -.561967  -.466673   

     1    12.0888  .09389    1  0.759  .029889  -.672588  -.642704  -.579175   

     0    12.0419                      .028044* -.736125* -.721183* -.689418*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria
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B. Estimación -1° Parte 

En esta sección, realizamos la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios del modelo de 

Durlauf et al. para obtener los resultados. Sin embargo, optamos por la siguiente estrategia de 

estimación: según Wooldridge (2009, pág. 366), en el caso en que la variable dependiente sea 

estacionaria y alguna de las variables explicativas no lo sea, "es una buena idea incluir una 

variable de tendencia en la regresión". Según Wooldridge, al excluir el trend se podría dar la 

idea de que la variable explicativa no tiene ningún efecto sobre la variable dependiente cuando, 

en realidad, cambios en la primera alrededor de su tendencia sí podrían afectar a la segunda. 

 

Por lo tanto, el modelo sugerido, entonces, es: 

𝛾𝑡 =  𝛽 log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 + 𝜔𝑌𝑒𝑎𝑟𝑡 + 𝜀𝑡      (4) 

 

Alternativamente, podemos tomar primeras diferencias y eliminar la variable de tendencia: 

∆𝛾𝑡 =  𝛽 ∆log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 ∆𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙 ∆𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆∆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 + 𝜀𝑡      (5) 
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Tabla 9. Regresiones con tendencia, gasto total y gastos particulares (1) 

 

 

Nota: errores estándar robustos en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para comenzar, en la estimación que incluye el gasto total, la columna (a) de la tabla 9, las 

variables L.log_pbi13, log_inv_pbi, logg_total e year son significativas al 1%, y 

log_cap_humano al 5%. Además, como la variable dependiente, el cambio porcentual del PBI, y 

                                                             
13 Esta variable hace referencia al PBI inicial 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
VARIABLES  pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth pbi_growth 

          
L.log_pbi -0.883*** -0.804*** -0.817*** -0.745*** -0.686*** -0.734***  -0.733*** -0.720*** -0.889*** 

 
 

(0.0786) (0.0847) (0.107) (0.0883) (0.102) (0.0895) (0.0875) (0.0862) (0.104) 

log_inv_pbi 0.321*** 0.370*** 0.328*** 0.305*** 0.337*** 0.315*** 0.371*** 0.270*** 0.303*** 
 
 

(0.0377) (0.0433) (0.0491) (0.0467) (0.0595) (0.0471) (0.0470) (0.0490) (0.0499) 

log_cap_humano -0.573** -0.634** -0.573 -0.221 -0.00252 0.121 -0.396 -0.225 -1.357*** 
 
 

(0.242) (0.290) (0.371) (0.278) (0.321) (0.277) (0.293) (0.275) (0.438) 

logg_total 0.138***         
 
 

(0.0236)         

year 0.0161*** 0.0160*** 0.0181*** 0.0113*** 0.0100*** 0.0106*** 0.0148*** 0.00942*** 0.0212*** 
 
 
 

(0.00222) (0.00262) (0.00416) (0.00242) (0.00297) (0.00244) (0.00278) (0.00237) (0.00366) 

logg_adm_gral  0.0450***        
 
 

 (0.0103)        

logg_defensa   0.0704**       
   (0.0284)       
 

logg_seguridad 
    

0.105*** 
     

 
 

   (0.0307)      

logg_salud     -0.00159     
 
 

    (0.0149)     

logg_cultura      0.0855***    
 
 

     (0.0269)    

logg_econ       0.0396***   
       (0.0115)   

logg_bienestar        0.110***  
 
 

       (0.0311)  

logg_ciencia         0.0879** 
 
 

        (0.0338) 

Constante -24.50***   -22.03*** -26.87*** -15.74*** -10.73** -14.07***  -20.58*** -12.72*** -31.82*** 
 (4.120) (4.612) (7.894) (4.371) (4.940) (4.320) (5.016) (4.108) (6.788) 
          

Observaciones 40 40 40 40 40 40 40 40 35 
R-cuadrado 0.804 0.749 0.667 0.707 0.607 0.697 0.709 0.713 0.744 
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todas las variables explicativas están en logaritmos tenemos un modelo log-log. Por lo tanto, 

tendremos más facilidad para interpretar los coeficientes.  

Al igual que en el trabajo de Egbetundey y Fasanya (2013), la inversión posee una correlación 

positiva con el crecimiento del PBI per cápita porque su coeficiente es 0,321. Es decir ante 

aumentos en 1% en inversión, el PBI per cápita aumentará un 0,321%. Esto puede ser explicado 

de la siguiente forma: el aumento de la inversión está relacionado positivamente con el aumento 

del PBI per cápita porque aumentando la infraestructura, aumenta la producción potencial a 

largo plazo y porque puede incentivar a la demanda de corto plazo, de esa forma el crecimiento.  

Como ocurre en Nurudueen et al. (2010), la inversión en capital humano es negativa. Esta 

situación no es la esperada, ya que podríamos pensar que al tener un mayor capital humano, los 

trabajadores se verían beneficiados, ya que aumentaría su productividad y así, la productividad 

de la economía. Por lo tanto, si bien pareciera que el gasto en capital humano es algo negativo, 

el gobierno de turno debe invertir de forma tal, de aumentar la productividad del país, como 

sostienen Mankiw, Romer y Weil. 

Por otro lado, al igual que en la literatura previa, L.log_pbi tiene signo negativo y su coeficiente 

es de -0,883. Esto implica que una suba de 1% del PBI inicial tiende a reducir un 0,883% el 

crecimiento del PBI, en promedio y ceteris paribus. Esto brinda evidencia a teoría de la 

tendencia hacia la convergencia, como sostienen Mankiw, Romer y Weil (1992) y Dowrick y 

Nguyen (1989), entre otros. 

El coeficiente year tiene un signo positivo y es 0,0161. La significatividad de este parámetro es 

muy importante, debido a que sostiene la teoría de Wooldridge: si no incluyéramos la variable 

year, se podría dar la idea que la variable gasto total no tiene ningún efecto sobre el crecimiento 

del PBI cuando cambios en el gasto alrededor de su tendencia sí podrían afectar al crecimiento. 

Por último, nuestra variable explicativa de interés, el gasto público total, tiene un signo positivo 

y el coeficiente es 0,138. Este resultado justificaría la noción de que un aumento del gasto de 

gobierno está relacionado positivamente con el aumento en el PBI per cápita. Según nuestro 

análisis, una suba de 1% en el gasto público per cápita, en promedio y ceteris paribus, se verá 

acompañado de un crecimiento del 0,138% en el PBI per cápita. La explicación es que un 

aumento del gasto de gobierno puede generar cambios en la demanda de bienes en el corto 

plazo, junto con un efecto expansivo a largo plazo, aumentando el crecimiento económico.  

Alternativamente, podemos tomar primeras diferencias (ecuación 5) y eliminar la variable de 

tendencia: 
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Tabla 10. Regresiones en primeras diferencias  

Nota: errores estándar robustos en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En este caso, utilizando la primera diferencia del gasto total, en la columna (a) de la tabla 10, 

todas las variables son significativas al 1%, a excepción del logaritmo del capital humano que 

no es significativa.  

Al igual que en la estimación (1), los signos son los mismos, pero todas las magnitudes 

aumentaron. Por ejemplo: un aumento del 1% en PBI inicial produce una caída del crecimiento 

del PBI del 1,021%, en promedio y ceteris paribus, cuando antes era del 0,884%. Por lo tanto, 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
VARIABLES D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth D.pbi_growth 
  

 
        

LD.log_pbi -1.021*** -1.016*** -1.035*** -0.990*** -1.046*** -1.011*** -1.012*** -1.005*** -1.039*** 
 
 

(0.0978) (0.103) (0.112) (0.107) (0.113) (0.108) (0.108) (0.105) (0.118) 

D.log_inv_pbi 0.366*** 0.387*** 0.356*** 0.374*** 0.353*** 0.362*** 0.389*** 0.359*** 0.331*** 
 
 

(0.0455) (0.0486) (0.0529) (0.0492) (0.0537) (0.0500) (0.0513) (0.0486) (0.0559) 

D.log_cap_humano -0.805 -1.289 -1.088 -0.791 -0.889 -0.629 -1.078 -0.615 -1.499 
 
 

(1.510) (1.604) (1.735) (1.630) (1.732) (1.660) (1.673) (1.612) (1.821) 

D.logg_total 0.111***         
 
 

(0.0311)         

D.logg_adm_gral  0.0375***        
  

 
(0.0135)        

D.logg_defensa   0.0576       
 
 

  (0.0443)       

D.logg_seguridad    0.0904**      
 
 

   (0.0369)      

D.logg_salud     0.0238     
 
 

    (0.0199)     

D.logg_cultura      0.0534**    
 
 

     (0.0245)    

D.logg_econ       0.0371   
 
 

      (0.0183)   

D.logg_bienestar        0.0910**  
 
 

       (0.0343)  

D.logg_ciencia         0.0859** 
 
 

 
 

       (0.0414) 

Constante 0.0225* 0.0271** 0.0278* 0.0221 0.0256* 0.0229* 0.0261* 0.0203 0.0260* 
 (0.0122) (0.0129) (0.0140) (0.0132) (0.0139) (0.0134) (0.0134) (0.0131) (0.0143) 
          
Observaciones 39 39 39 39 39 39 39 39 34 
R-cuadrado 0.818 0.796 0.762 0.787 0.760 0.780 0.777 0.793 0.781 
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las interpretaciones coinciden con el caso anterior para todas las variables, a excepción del 

capital humano, que si bien el signo es el mismo, ya no tiene significatividad estadística.  

 

C. Test de Estacionariedad- 2° Parte 

Habiendo realizado la estimación para el gasto de gobierno total, resulta interesante el análisis 

de cada componente del gasto en particular. De esta forma, podremos determinar de dónde 

proviene específicamente la magnitud y el signo positivo del coeficiente recientemente 

estimado. Además, podremos sacar conclusiones, que si bien son limitadas, sobre dónde es 

conveniente que haya un gasto mayor por parte del gobierno.  

Para ahondar en esta cuestión, debemos realizar tests de estacionariedad para cada componente, 

para luego poder realizar las estimaciones. 

Tabla 11. Test de VarSoc para la variable  logg_adm_gral 

 

Tras realizar el análisis de VarSoc para la variable logg_adm_gral encontramos que posee dos 

lags, y que no es estacionaria sino que tiene raíz unitaria. Sin embargo, en nuestro modelo, la 

variable gasto ingresa en primeras diferencias. Por lo tanto, debemos realizar el análisis para 

esta variable modificada. Como podemos observar en la tabla 11,  logg_adm_gral es 

estacionaria14. A su vez, ocurre algo similar con la variable logg_defensa la cual no es 

estacionaria sino que tiene raíz unitaria (posee dos lags). Al igual que con  logg_adm_gral, 

logg_defensa es estacionaria. De forma similar, las variables logg_seguridad y logg_ciencia 

poseen uno y tres lags respectivamente, no son estacionarias sino que también tienen raíz 

unitaria. Al igual que en los dos componentes previos, al analizar qué ocurre con las primeras 

diferencias, arribamos a que  logg_seguridad y  logg_ciencia son estacionarias. Además de 
                                                             
14Ídem 8. Ver tablas 12 y 13 que contienen los tests de Dickey-Fuller para la variable logg_adm_gral 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_adm_gral

                                                                               

    10   -6.16844  1.5522    1  0.213  .190612   1.14456   1.30892   1.65834   

     9   -6.94453  3.0731    1  0.080  .186046   1.12964   1.27905    1.5967   

     8   -8.48107  .95137    1  0.329  .191392    1.1654   1.29988   1.58576   

     7   -8.95676  1.3183    1  0.251  .183743   1.13045   1.24999    1.5041   

     6   -9.61592  2.0353    1  0.154  .178817   1.10773   1.21232   1.43467   

     5   -10.6336  1.4415    1  0.230  .178439    1.1089   1.19856   1.38914   

     4   -11.3543  .66342    1  0.415  .174741   1.09029     1.165   1.32382   

     3   -11.6861  2.1755    1  0.140   .16687   1.04574    1.1055   1.23256   

     2   -12.7738  .06327    1  0.801  .167693   1.05159   1.09641   1.19171   

     1   -12.8054  .73947    1  0.390  .157135   .987029   1.01691   1.08044   

     0   -13.1752                      .150643*  .945011*  .959953*  .991717*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria
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las ya mencionadas variables, logg_salud y log_econ poseen un rezago cada una, por lo que 

realizando el mismo análisis concluimos que no son estacionarias sino que tienen raíz unitaria. 

Nuevamente,  logg_salud y  logg_econ tienen cero rezagos, por lo que individualmente son 

estacionarias. 

Las variables recientemente estudiadas poseen un comportamiento similar, es decir tienen uno, 

dos o tres lags, raíz unitaria y no son estacionarias, pero en primeras diferencias todas lo son. 

Por lo tanto, para no complicar con muchas tablas, se introduce la tabla del gasto de 

administración a modo ilustrativo15 (Tabla 11). Sin embargo, como podemos observar en las 

tablas del apéndice y en tabla 12, la variable logg_bienestar posee ocho rezagos, tiene raíz 

unitaria y no es estacionaria, pero tampoco lo es su primera diferencia. Por lo tanto, el gasto en 

el bienestar social es el primer componente que no es estacionaria en primeras diferencias. 

 

Tabla 12. Test de VarSoc para la variable logg_bienestar 

 

 

Por último, el caso de logg_cultura es otro que no posee patrones similares. Al realizar el 

análisis de VarSoc en la tabla 13, observamos que posee un rezago. Pero tras realizar el test de 

Dickey-Fuller en la tabla 14 y 14 bis, concluimos que no cuenta con raíz unitaria para el caso 

trend y no trend, por lo tanto es estacionaria. Sin embargo, al analizar la primera diferencia, nos 

encontramos en la tabla 15 con que log_cultura no es estacionaria, siendo el gasto en cultura 

el segundo componente no estacionario. 

                                                             
15Ídem 7. Ver las tablas 14 a 33 que contienen los tests de VarSoc y Dickey-Fuller para las variables 
logg_defensa, logg_seguridad, logg_salud, logg_econ y logg_ciencia y el VarSoc para sus primeras 
diferencias. 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_bienestar

                                                                               

    10    26.5124  .00394    1  0.950  .021575  -1.03416  -.869799  -.520387   

     9    26.5104  1.0645    1  0.302  .019999   -1.1007  -.951277  -.633629   

     8    25.9782  13.544*   1  0.000  .019241* -1.13188* -.997401* -.711518   

     7     19.206  .71415    1  0.398  .028107  -.747065   -.62753  -.373412   

     6    18.8489  2.1786    1  0.140  .026808  -.789926  -.685333   -.46298   

     5    17.7596  .60943    1  0.435   .02688  -.783973  -.694322  -.503734   

     4    17.4549  2.1418    1  0.143  .025603  -.830325  -.755616  -.596793   

     3     16.384  .13815    1  0.710  .025684  -.825598  -.765831  -.638772   

     2    16.3149  1.1657    1  0.280  .024116   -.88766  -.842835   -.74754   

     1     15.732  .95725    1  0.328  .023444  -.915469  -.885586  -.822056   

     0    15.2534                      .022639  -.950227  -.935286  -.903521*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria



23 
 

Tabla 13. Test de VarSoc para la variable logg_cultura

 

Tabla 14. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_cultura

 

Tabla 14bis. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_cultura

 

Tabla 15. Test de VarSoc para la variable  logg_cultura 

 

 

D. Estimación-2° Parte 

En esta sección, realizamos las regresiones para cada componente del gasto total, basándonos en 

Alsharani et al (2014) y utilizando nuevamente la estrategia propuesta por Wooldridge de 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_cultura

                                                                               

    10     14.782  4.1556*   1  0.041  .047377  -.244001  -.078133   .264834   

     9    12.7042   1.354    1  0.245  .050365  -.174465  -.023676   .288112   

     8    12.0272  .87203    1  0.350  .048997  -.195303  -.059594   .221015   

     7    11.5912  .02217    1  0.882  .046999   -.23169  -.111059   .138372   

     6    11.5801    .036    1  0.850  .043917   -.29549  -.189939   .028313   

     5    11.5621  1.4548    1  0.228  .041099  -.358845  -.268372  -.081299   

     4    10.8347  1.4171    1  0.234  .040297  -.376433  -.301039  -.145145   

     3    10.1262  .57754    1  0.447  .039492  -.395236  -.334921  -.210206   

     2    9.83739  1.9122    1  0.167  .037689  -.441122  -.395886  -.302349   

     1    8.88129  3.5146    1  0.061  .037566* -.443954* -.413796* -.351439*  

     0    7.12401                      .039441  -.395097  -.380019   -.34884   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0039

                                                                              

 Z(t)             -3.719            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0058

                                                                              

 Z(t)             -4.127            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_cultura

                                                                               

    10    16.5638  3.9286*   1  0.047  .041878* -.370917* -.206557   .142855   

     9    14.5995  4.8034    1  0.028  .044244  -.306631  -.157212   .160435   

     8    12.1977  3.6776    1  0.055  .048218  -.213183  -.078706   .207176   

     7    10.3589  .35722    1  0.550  .050695  -.157261  -.037726   .216392   

     6    10.1803  .44249    1  0.506   .04778   -.21202  -.107427   .114926   

     5    9.95906  .43857    1  0.508  .045214  -.263937  -.174286   .016302   

     4    9.73977  5.3601    1  0.021  .042821  -.315985  -.241276* -.082452   

     3    7.05971  .25234    1  0.615  .047822   -.20398  -.144213  -.017154   

     2    6.93353  4.2952    1  0.038  .045074  -.262236   -.21741  -.122116   

     1    4.78592  .53013    1  0.467  .048635  -.185728  -.155844  -.092315   

     0    4.52085                      .046302  -.234724  -.219782  -.188017*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria
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adicionar una variable explicativa, ya que nuestra variable explicada sigue siendo estacionaria y 

tenemos algunas explicativas que no lo son. 

Por lo tanto, el Modelo sugerido, ahora, es: 

𝛾𝑡 =  𝛽 log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑃𝑎𝑟𝑡𝑡 + 𝜔𝑌𝑒𝑎𝑟𝑡 + 𝜀𝑡      (6) 

Alternativamente, como hicimos previamente, podemos tomar primeras diferencias y eliminar la 

variable de tendencia: 

∆𝛾𝑡 =  𝛽∆ log 𝑦0,𝑡 + 𝜂 ∆𝑙𝑜𝑔 (
𝐾

𝑃𝐵𝐼
)

𝑡
+ 𝜙∆ 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑡 + 𝜆𝑙𝑜𝑔Δ𝐺𝑃𝑎𝑟𝑡𝑡 + 𝜀𝑡      (7) 

Siendo Gpart en ambas ecuaciones, cada componente del gasto en particular: administración 

general, bienestar social, ciencia y técnica, cultura y educación, defensa, economía, salud y 

seguridad. 

Por ende, podemos comenzar con la estimación del primer componente del gasto de gobierno: el 

gasto en administración general. 

 

En la columna (b) de la tabla 9, realizamos la regresión incluyendo el gasto público en 

administración general, pero sin incluir el gasto total. Al igual que lo ocurrido con el gasto total, 

todas las variables son estadísticamente significativas al 1%, a excepción del capital humano 

que es al 5 %. Además, los signos y las magnitudes son muy similares a los de la columna (a). 

Necesariamente, debemos destacar que el gasto en administración general a lo largo de los 

cuarenta años del análisis, representa entre un 10 y un 30% del gasto total. Si observamos el 

coeficiente del gasto en administración general, notamos que es un 32% del coeficiente del 

gasto total. Por lo tanto, sería una buena medida que haya un eficiente gasto en administración, 

para fomentar el crecimiento.  

Además, el gasto en la administración pública es necesario para que haya un adecuado 

funcionamiento de la sociedad, donde los ciudadanos puedan convivir de una manera justa y 

segura. Sin embargo, en los últimos diez años hubo un cuestionado gasto en este componente, 

generando una gran polémica en el tamaño de este sector, su papel y su funcionamiento, debido 

al exceso de trabajadores y a la falta de eficiencia. 

Similarmente podemos observar la columna (b) de la tabla 10, tomando primeras diferencias del 

gasto en administración pública, que el comportamiento es similar a lo ocurrido en la columna 
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(a) de la tabla 10. Nuevamente, los coeficientes poseen el mismo signo y la magnitud es similar, 

el capital humano pierde la significatividad estadística y el coeficiente del gasto en 

administración es un 33% del gasto total. Es decir, en el primer componente hay una relación 

“proporcional” con el gasto total, por lo que sería una buena medida política realizar una 

inversión en gasto de administración.   

En la columna (b) de la tabla 10, al igual que para el gasto total, todas las variables son 

significativas al 1%, a excepción de la primera diferencia del capital humano que pierde su 

significatividad.  

 

Para la estimación incluyendo el gasto en bienestar social, columna (h) de la tabla 9, todas las 

variables son significativas al 1%, salvo el capital humano. Además, los signos coinciden con 

los estimados para el gasto total, por lo tanto podríamos considerar que este es un caso 

representativo. Sin embargo, las magnitudes son levemente inferiores a los de la columna (a) de 

la tabla 9. 

Como ocurre en Egbetundey y Fasanya (2013) y a diferencia de Baum y Lin (1993), el 

coeficiente del gasto en bienestar social es positivo, en particular 0,11. Por lo tanto, ante un 

aumento del 1% en el gasto en bienestar social, habrá un crecimiento económico del 0,11%, en 

promedio y ceteris paribus. Este corolario puede ser muy alentador porque el gasto en bienestar 

social fomenta el crecimiento económico y también, mejora la situación social. 

Para el caso de primeras diferencias del gasto en bienestar social, columna (h) de la tabla 10, el 

logaritmo del PBI inicial y la primera diferencia de la inversión son significativos al 1%, 

mientras que el gasto en bienestar social al 5%, y nuevamente, el capital humano no es 

significativo. Al igual que para la regresión previa, comparándola con la estimación del gasto 

total, las magnitudes de los coeficientes son menores.   

Por lo tanto, una gran medida sería fomentar el gasto en bienestar social porque está 

correlacionado con un aumento del PBI y además, porque es necesario que haya una cantidad de 

dinero destinada a mejorar la calidad de vida de las personas del país y mejor su satisfacción 

humana. 

 

En la columna (i) de la tabla 9, observamos la estimación incluyendo el gasto en ciencia y 

técnica. Dicho gasto es significativo al 5%, mientras que el resto de las variables son 

significativas al 1%. Además, los signos coinciden con los estimados en la columna (a) para el 

gasto total, y las magnitudes son levemente superiores. 
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El coeficiente del gasto en ciencia y técnica es positivo, en particular 0,0879. Por lo tanto, ante 

un aumento del 1% en el gasto en ciencia y técnica, habrá un crecimiento económico del 

0,0879%, en promedio y ceteris paribus. Este resultado era esperado porque al gastar, o bien 

invertir, en ciencia y técnica, el gobierno busca mejorar la productividad del país.  

Para el caso de primeras diferencias del gasto en ciencia y técnica es necesario observar la 

columna (i) de la tabla 10. En este caso, el logaritmo del PBI inicial y la primera diferencia de la 

inversión son significativos al 1%, mientras que el gasto en ciencia y técnica al 5%, y 

nuevamente, el capital humano no es significativo. Al igual que para la regresión con tendencia, 

comparándola con la estimación del gasto total, las magnitudes de los coeficientes son mayores 

y los signos son los mismos.   

Por lo tanto, una medida adecuada podría ser invertir en ciencia y técnica porque aumenta la 

probabilidad de crecimiento económico, coopera con la inclusión social, mejora la 

productividad, y potencia a la nación. 

 

Para observar lo ocurrido con el gasto en cultura y educación con tendencia, debemos observar 

la columna (f) de la tabla 9. En esta estimación, observamos que todas las variables son 

significativas al 1%, exceptuando el capital humano que no es significativo. Es decir, este 

resultado nos muestra que el gasto en cultura y educación parecería influir en el crecimiento 

económico en forma positiva. Más aun, los signos de las cuatro variables significativas son los 

mismos que para el caso del gasto total.  

El gasto en cultura y educación tiene signo positivo, al igual que en Hansson et al. (1994) y 

Alshahrani et al. (2014), y su coeficiente es 0,0855. Es decir, ante aumentos de 1% del gasto en 

cultura y educación, hay un crecimiento económico del 0,0855%. Nuevamente, este resultado 

pareciera ser esperable porque el gasto en cultura y educación mejora el capital humano de cada 

ciudadano en forma individual y de la sociedad en su conjunto. Esta inversión, probablemente, 

fomentaría el desarrollo de una sociedad más inteligente y con mejor toma de decisiones. En 

nuestro país, Sarmiento, ya en el siglo XIX, proponía “Educar al soberano” como medida de 

crecimiento social. 

En la columna (f) de la tabla 10, ocurre algo similar: el capital humano no es significativo, el 

gasto en cultura y educación es significativo al 5%, y los signos son los mismos. Por lo tanto, 

ambas estimaciones coinciden entre sí, porque tanto signos como magnitudes coinciden con el 

caso de las columnas (a) de las tablas 9 y 10. 
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En la columna (c) de la tabla 9, es decir incluyendo el gasto en defensa, nuestra variable 

analizada es significativa al 5%, el resto de las variables mantienen el signo y la significatividad 

que lo observado para el gasto total en la columna (a). Nuevamente, el signo del gasto en 

defensa es positivo y el coeficiente es 0,0704.  

Dentro de América Latina, Argentina posee un gasto en defensa relativamente bajo el gasto en 

defensa. Nuestro país incrementó notablemente el gasto en defensa en el 2015: este hecho es 

auspicioso, ya que para mantener el orden interno es necesario que haya un adecuado sistema de 

defensa.  

 

En la columna (g) de la tabla 9, podemos observar la estimación incluyendo el gasto público en 

economía, sin incluir el gasto total. Al igual que lo ocurrido con el gasto total, todas las 

variables son estadísticamente significativas al 1%, a excepción del capital humano que no es 

significativa. Además, los signos y las magnitudes son muy similares a los de (a).  

Al igual que en Egbetundey y Fasanya (2013), el signo del gasto en economía es positivo, en 

particular el coeficiente es 0,0396. Es decir, ante aumentos del 1% en el gasto económico, el 

crecimiento económico aumentará en un 0,0396%. Dentro del gasto económico, tenemos el 

gasto en infraestructura, producción y fomento, regulación y control de la producción. Por lo 

tanto, era predecible que el signo del coeficiente iba a ser positivo, ya que el desarrollo de la 

industria y de la agricultura (principales actividades económicas) fomentan el crecimiento 

económico, medido en términos de PBI per cápita. 

Este resultado es un gran indicador porque además de beneficiar a los distintos agentes de 

nuestra economía, tenemos la certeza de que habrá crecimiento, mediante la inversión 

económica. Sin embargo, nuestro país se caracteriza por tener un gasto “sesgado” hacia ciertos 

sectores, en los últimos diez años, por lo que dicha inversión debe ser correctamente asignada, 

para lograr un resultado eficiente. 

 

Para el caso del gasto en salud, debemos observar la columna (e) de la tabla 9. En esta 

estimación, observamos que todas las variables son significativas al 1%, exceptuando el capital 

humano y el gasto en salud. Es decir, este resultado nos muestra que el gasto en salud parecería 

no influir en el crecimiento económico, a pesar de que es fundamental para que la sociedad 

posea una buena calidad de vida. Más aun, los signos de las tres variables significativas es el 

mismo.  
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En la columna (e) de la tabla 10, ocurre algo similar: el capital humano y el gasto en salud no 

son significativos y los signos del PBI inicial y la inversión son los mismos. Por lo tanto, ambas 

estimaciones son coherentes entre sí, porque tanto signos, magnitudes y significatividades 

coinciden. 

Por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurre en Devarajan et al (1993) y Alshahrani (2014), el 

gasto en salud no tiene significatividad estadística como factor explicativo del crecimiento. Este 

resultado pareciera ser extraño, ya que tener un sistema de salud desarrollado es una condición 

fundamental para el progreso económico de un país. Por lo tanto, si bien obtuvimos un resultado 

desalentador para el crecimiento, el gobierno argentino no puede descuidar el gasto en salud 

porque puede tener ventajas importantes como mejorar la esperanza de vida nacional y mejorar 

la industria médica, entre otras. 

 

Para el último componente, el gasto en seguridad, debemos observar la columna (d) de la tabla 

9. En este caso, obtuvimos otro resultado alentador: todas las variables son significativas al 1%, 

a excepción del capital humano. A la vez, todas las variables significativas muestran el mismo 

signo y magnitudes levemente inferiores que en el caso del gasto total, por lo que puede ser otro 

caso de componente de gasto representativo. 

Para este caso, el coeficiente del gasto en seguridad es 0,105. Esto implica que un aumento del 

1% del gasto en seguridad, provoca un crecimiento del 0,105%, en promedio y ceteris paribus. 

Para el resto de las variables, el análisis coincide con lo previamente mencionado. 

En la columna (d) de la tabla 10, el gasto en seguridad posee el mismo comportamiento 

recientemente descrito. Esto implica que para las primeras diferencias, los signos y las 

magnitudes se mantienen, como ocurrió a lo largo del trabajo. 

Por lo tanto, el gobierno debe gastar en seguridad porque además, de fomentar el crecimiento 

económico de Argentina, también beneficia a la población para su cuidado diario y en caso de 

emergencia. Entonces, este gasto, si bien muchas veces fue descuidado, es fundamental para el 

desarrollo de nuestro país.  

 

V. FUTUROS TRABAJOS Y LIMITACIONES 

Para realizar futuros trabajos sobre crecimiento económico resultaría conveniente agregar 

ciertas variables de control tal como el grado de apertura de la economía, el gasto en capital, la 

recaudación fiscal y la población económicamente activa. De esta forma, habría mayores 
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controles para poder determinar relaciones más precisas y menos sesgadas. A su vez, sería un 

trabajo interesante replicar la presente de Tesis para países de América del Sur, tales como Chile 

y Uruguay, para poder realizar comparaciones entre la región.  

El modelo y el método de estimación empleado para analizar el crecimiento económico suele 

resultar problemático, porque ignora problemas sobre endogeneidad, errores de medición y 

variables omitidas, entre otros. Los autores Glaeser, La Porta, Lopez de Silanes y Shleifer 

(2004) sostienen que en los análisis empíricos del crecimiento a pesar de que ciertos parámetros 

sean significativos para una determinada muestra, no se puede concluir que dicho corolario sea 

aplicable a todos los casos. Por lo tanto, este trabajo tiene su propio camino, a pesar de las 

limitaciones mencionadas. Por último, como la Tesis abarca 40 años de la historia argentina, 

donde hubo gobiernos peronistas, radicales, de facto, se nos escapan ciertos factores, como la 

ideología, que podrían explicar cambios en el empleo del gasto público como, asimismo, 

variables relacionadas a la economía global.  

 

VI. CONCLUSIONES 

A lo largo de la Tesis, buscamos analizar los efectos del gasto de gobierno en el crecimiento de 

la economía argentina. Encontramos a través de distintas estimaciones, ciertos resultados que 

pueden ser útiles para aquellos que deciden en qué debe gastar el gobierno.  

Por un lado, para la Argentina, un aumento del gasto público total está correlacionado 

positivamente con el PBI per cápita. Este resultado es un gran aporte empírico para quienes 

diseñan políticas públicas y económicas: a pesar de las limitaciones del trabajo, aumentar el 

gasto implica un aumento en la demanda agregada y una reactivación económica, como 

suponían los funcionarios públicos argentinos. Sin embargo, el aumento indiscriminado del 

gasto público pareciera ser algo positivo en el corto plazo, pero puede ser perjudicial en el largo 

plazo. Por ejemplo: el excesivo gasto gubernamental puede provocar una gran inflación 

generada por la gran emisión debido a que la recaudación es insuficiente y producir una 

devaluación para ajustar este desequilibrio. Justamente, Argentina en los últimos 10 años se 

caracterizó por una inflación alta, bajas reservas existentes en el Banco Central, el aumento 

constante del gasto público y la restricción a la compra de dólares, por lo que tuvo que devaluar 

para establecer el precio adecuado de la moneda y así, poder licuar el gasto de gobierno, como 

ocurrió 4 veces en los últimos 50 años. 

Por otro lado, tras analizar cada componente en particular llegamos a la conclusión que resulta 

conveniente invertir en administración general, bienestar social, ciencia y técnica, cultura y 

educación, defensa, economía y seguridad: además de tener beneficios para toda la población 
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argentina, estas inversiones tienen una correlación positiva y significativa con el crecimiento 

económico. Para el gasto en salud, obtuvimos que no es significativo para el crecimiento, sin 

embargo el Estado debe invertir para aumentar la calidad de vida de la población y para lograr 

que la sociedad tenga sus necesidades básicas satisfechas. Si bien pareciera ser una buena idea 

tener un gasto excesivo, ya que el crecimiento económico aumentará, una mejor estrategia es 

alcanzar el nivel óptimo de gasto para que la sociedad se beneficie y que haya un equilibrio 

fiscal. 

Por último, si bien en las estimaciones con variable “tendencia” el coeficiente del capital 

humano tiene signo negativo y de menor significatividad que el resto de las variables (Tabla 9), 

en las regresiones con las variables en primera diferencia (Tabla 10) el coeficiente del capital 

humano no es significativamente distinto de cero. La estimación, por lo tanto, preferida por esta 

Tesis es la que se especifica en primeras diferencias 

Sin embargo, el trabajo no es determinante, ya que puede ser prolongado, para obtener 

resultados más significativos: podríamos extender el análisis para nuestro país realizando alguna 

prueba para determinar causalidad en la relación gasto público y PBI per cápita, incluir nuevas 

variables de control y compararlo mediante una serie de tiempo con otros países 

latinoamericanos. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Agell, J., T. Lindh y H. Ohlsson. (1999). Growth and the public sector: a reply, 

European Journal of Political Economy, 15:2, 359-366. 

2. Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric 

Evidence from the South Eastern Europe (SEE). Journal of Economics and Social 

Research. 1(1): 21-31. 

3. Alshahrani, S. A. y Alsadiq A. J. (2014). Economic Growth and Government 

Spending in Saudi Arabia: an Empirical Investigation. IMF Working Paper. 

4. Aschauer, A.D. (1990). Is Government Spending Stimulative?. Contemporary Policy 

Issues 8: 30-45. 

5. Barro, R. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, 

Journal of Political Economy, 98, 103-25. 

6. Baum, N. D., y Lin, S. (1993). The differential effects on economic growth of 

government expenditures on education, welfare, and defense. Journal of Economic 

Development, 18(1), 175-185. 



31 
 

7. Bose, N., Haque, M. E., y Osborn, D. R. (2007). Public Expenditure and Economic 

growth: A disaggregated analysis for developing countries*. The Manchester 

School, 75(5), 533-556. 

8. Devarajan, S., Swaroop, V., y Zou, H. (1996). The Composition of Public 

Expenditure and Economic Growth, Journal of Monetary Economics, 37, 313-44. 

9. Dowrick, S., y Nguyen, D. T. (1989). OECD comparative economic growth 1950-

85: catch-up and convergence. The American Economic Review, 1010-1030. 

10. Durlauf, S. N., Johnson, P. A., y Temple, J. R. (2005). Growth econometrics. 

Handbook of economic growth, 1, 555-677. 

11. Egbetunde, T. y Fasanya, I. (2013). Public expenditure and economic growth in 

Nigeria: evidence from auto-regressive distributed lag specification. Zagreb 

International Review of Economics & Business. Vol. 16, p. 79-92. 

12. Ertur, C., y Koch, W. (2007). Growth, technological interdependence and spatial 

externalities: theory and evidence. Journal of applied econometrics, 22(6), 1033-

1062. 

13. Feenstra, R.C., Inklaar R. y Timmer P. (2015). The Next Generation of the Penn 

World Table. American Economic Review, available for download at 

www.ggdc.net/pwt. 

14. Fundación Norte y Sur. (2013). Bases para el largo plazo. Edición N°7. Buenos 

Aires, Argentina. 

15. Ghura, D. (1995). Macro Policies, External Forces, and Economic Growth in Sub-

Saharan Africa. Economic Development and Cultural Change 43(4): 759-78. 

16. Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., y Shleifer, A. (2004). Do 

institutions cause growth?. Journal of economic Growth, 9(3), 271-303. 

17. Granger, C. W., y Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. 

Journal of econometrics, 2(2), 111-120. 

18. Hansson, P., y Henrekson, M. (1994). A new framework for testing the effect of 

government spending on growth and productivity. Public Choice, 81(3-4), 381-401. 

19. Josaphat, P. K., y Oliver, M. (2000). Government Spending and Economic Growth 

in Tanzania, 1965-1996: CREDIT Research Paper (Nottingham, United Kingdom: 

University of Nottingham). 

20. Kneller, R., Bleaney M. y Gemmel N. (1998). Growth, Public Policy and the 

Government Budget Constraint: Evidence from OECD Countries. Discussion Papers 

in Economics 98/14, University of Nottingham. 



32 
 

21. Kormendi, R. y P. Meguire. (1985). Macroeconomic Determinants of Growth: 

Cross country evidence, Journal of Monetary Economics, 16, 141-164. 

22. Kumar, M., y Woo, J. (2010). Public debt and growth. IMF working papers, 1-47. 

23. Kurtz, M. J., y Schrank, A. (2007). Growth and governance: Models, measures, and 

mechanisms. Journal of politics, 69(2), 538-554. 

24. Kweka, J.P. y O. Morrisey. (2000). Government Spending and Economic Growth in 

Tanzania, 1965-96. Credit Research Paper. No 99/2, University of Nottingham. 

25. Landau, D. (1983). Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-

Country Study, Southern Economic Journal, 49, 783-97. 

26. Mankiw, N. G., Romer, D., y Weil, D. N. (1990). A contribution to the empirics of 

economic growth (No. w3541). National Bureau of Economic Research. 

27. Ministerio de Economía y Producción (2003). PRESUPUESTO DE LA 

ADMINISTRACION NACIONAL. Gastos por Finalidad - Función y Naturaleza 

Económica Gastos por Finalidad - Función y Naturaleza Económica 1965 – 2006. 

28. Nelson, M.A. y R.D. Singh. (1994). Deficit-Growth Connection: Some Recent 

Evidence from Developing Countries. Economic Development and Cultural Change 

43(1): 167-91. 

29. Nurudeen, A., y Usman, A. (2010). Government expenditure and economic growth 

in Nigeria, 1970-2008: A disaggregated analysis. Business and Economics 

Journal, 4(1), 1-11. 

30. Rajan, R. G., y Subramanian, A. (2008).Aid and growth: What does the cross-

country evidence really show?. The Review of economics and Statistics, 90(4), 643-

665. 

31. Ram, R. (1986), Government Size and Economic Growth: A new Framework and 

some Empirical Evidence from Cross-section and Time Series Data. American 

Economic Review, 76, 191-203. 

32. Wooldridge, J. (2009). Introductory Econometrics. South Western. Edición N°4. 

Tennessee, Estados Unidos. 

 

 

 

 



33 
 

VIII. ANEXO 

Tabla 1. Base de datos de elaboración propia 
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Tabla 2. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable log_pbi 

 

Tabla 3. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable log_pbi 

 

Tabla 4. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable log_inv_pbi 

 

Tabla 5. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable log_inv_pbi 

 

Tabla 6. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable log_cap_humano 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6880

                                                                              

 Z(t)             -1.166            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1175

                                                                              

 Z(t)             -3.055            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1135

                                                                              

 Z(t)             -2.508            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2807

                                                                              

 Z(t)             -2.598            -4.260            -3.548            -3.209

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2161

                                                                              

 Z(t)             -2.173            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38
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Tabla 7. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable log_cap_humano 

 

Tabla 8. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable log_n+d+g 

 

Tabla 9. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable log_n+d+g 

 

Tabla 10. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_total 

 

Tabla 11. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_total 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5341

                                                                              

 Z(t)             -2.121            -4.260            -3.548            -3.209

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0073

                                                                              

 Z(t)             -3.526            -3.696            -2.978            -2.620

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        33

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0398

                                                                              

 Z(t)             -3.496            -4.306            -3.568            -3.221

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        33

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0917

                                                                              

 Z(t)             -2.607            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1637

                                                                              

 Z(t)             -2.895            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39
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Tabla 12. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_adm_gral 

 

 

Tabla 13. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_adm_gral 

 

 

Tabla 14. Test VarSoc para la variable logg_defensa 

 

Tabla 15. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_defensa 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0042

                                                                              

 Z(t)             -3.696            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. dfuller  logg_adm_gral, lags(2)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0337

                                                                              

 Z(t)             -3.556            -4.260            -3.548            -3.209

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_defensa

                                                                               

    10     26.037  3.0056    1  0.083   .02292  -.970129  -.804261  -.461295   

     9    24.5342   .6045    1  0.437  .023478  -.937691  -.786902  -.475114   

     8     24.232  .10349    1  0.748  .022295  -.982707  -.846997  -.566388   

     7    24.1802  .36656    1  0.545  .020862  -1.04388  -.923254  -.673823   

     6    23.9969  4.5454*   1  0.033  .019712  -1.09658  -.991024  -.772772   

     5    21.7242  .20474    1  0.651  .021335  -1.01446  -.923992  -.736919   

     4    21.6218  .84795    1  0.357  .020092  -1.07238  -.996982  -.841088   

     3    21.1979  1.3753    1  0.241  .019332  -1.10954  -1.04922  -.924509   

     2    20.5102  3.2006    1  0.074  .018931* -1.12969* -1.08446*  -.99092   

     1      18.91  72.031    1  0.000   .01967  -1.09097  -1.06081   -.99845*  

     0   -17.1054                      .188291   1.16809   1.18317   1.21435   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8313

                                                                              

 Z(t)             -0.757            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38
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Tabla 16. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_defensa 

 

 

Tabla 17. Test de VarSoc para la variable  logg_defensa 

 

 

Tabla 18. Test VarSoc para la variable logg_seguridad 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5394

                                                                              

 Z(t)             -2.112            -4.260            -3.548            -3.209

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_defensa

                                                                               

    10    24.9965  .66243    1  0.416  .023869  -.933099  -.768739  -.419327   

     9    24.6653  3.8867*   1  0.049  .022616  -.977685  -.828266  -.510619   

     8    22.7219  .16128    1  0.688  .023906  -.914793  -.780317  -.494434   

     7    22.6413  .57076    1  0.450  .022354  -.976084  -.856549  -.602431   

     6    22.3559  .07996    1  0.777  .021219  -1.02373  -.919133  -.696779   

     5    22.3159  3.5293    1  0.060  .019838  -1.08773  -.998076  -.807487   

     4    20.5512  .06565    1  0.798  .020827  -1.03675   -.96204  -.803216   

     3    20.5184  1.4278    1  0.232  .019497  -1.10123  -1.04146  -.914401   

     2    19.8045  2.0843    1  0.149  .019111   -1.1203  -1.07548  -.980181   

     1    18.7624  1.7501    1  0.186  .019155  -1.11749  -1.08761  -1.02408   

     0    17.8873                      .018993* -1.12582* -1.11088* -1.07911*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_seguridad

                                                                               

    10    25.8692  3.4783    1  0.062  .023169  -.959303  -.793435  -.450468   

     9      24.13  .00029    1  0.986  .024099  -.911615  -.760827  -.449038   

     8    24.1299   4.164*   1  0.041  .022442  -.976122  -.840412  -.559803   

     7    22.0479  .37428    1  0.541  .023939  -.906317  -.785686  -.536256   

     6    21.8608  .24642    1  0.620  .022625   -.95876  -.853208  -.634956   

     5    21.7376  .19989    1  0.655  .021317  -1.01533  -.924854  -.737781   

     4    21.6376  .46711    1  0.494  .020072  -1.07339     -.998  -.842106   

     3    21.4041  .53798    1  0.463  .019077  -1.12284  -1.06253  -.937812   

     2    21.1351  .92077    1  0.337  .018183     -1.17  -1.12477  -1.03123   

     1    20.6747  16.177    1  0.000  .017553* -1.20482* -1.17466*  -1.1123*  

     0    12.5863                      .027727  -.747501  -.732422  -.701244   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria
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Tabla 19. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_seguridad 

 

Tabla 20. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_seguridad 

 

Tabla 21. Test de VarSoc para la variable  logg_seguridad 

 

Tabla 22 Test VarSoc para la variable logg_salud 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2144

                                                                              

 Z(t)             -2.178            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1701

                                                                              

 Z(t)             -2.877            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_seguridad

                                                                               

    10     23.858  2.0069    1  0.157  .025751  -.857199  -.692839  -.343427   

     9    22.8545   5.558*   1  0.018  .025518   -.85697  -.707551  -.389904   

     8    20.0755  1.0032    1  0.317  .028518  -.738369  -.603893   -.31801   

     7    19.5739  1.6198    1  0.203  .027426  -.771596  -.652062  -.397944   

     6    18.7641  .00405    1  0.949   .02696   -.78427  -.679677  -.457324   

     5     18.762  .00078    1  0.978  .025142  -.850802  -.761151  -.570562   

     4    18.7616  .65221    1  0.419  .023467  -.917442  -.842733   -.68391   

     3    18.4355  .00735    1  0.932  .022401  -.962369  -.902601  -.775542   

     2    18.4319  2.6775    1  0.102  .020942  -1.02879  -.983965  -.888671   

     1    17.0931  .04141    1  0.839   .02141  -1.00621  -.976323  -.912793   

     0    17.0724                      .020054* -1.07149* -1.05655* -1.02479*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_salud

                                                                               

    10   -5.79444  .85121    1  0.356   .17869   1.08351   1.24938   1.59235   

     9   -6.22004  .02534    1  0.874  .170753   1.04645   1.19724   1.50903   

     8   -6.23271  1.7676    1  0.184  .159147   .982756   1.11847   1.39907   

     7   -7.11653  .03487    1  0.852   .15713    .97526   1.09589   1.34532   

     6   -7.13397  .41037    1  0.522  .146887   .911869   1.01742   1.23567   

     5   -7.33915  .15321    1  0.695  .139131    .86059   .951063   1.13814   

     4   -7.41576  .40889    1  0.523  .130809   .801017   .876411    1.0323   

     3    -7.6202  .25096    1  0.616  .124091    .74969   .810006   .934721   

     2   -7.74568  .14947    1  0.699  .117185    .69327   .738506   .832043   

     1   -7.82041  41.675*   1  0.000  .110347*  .633575*  .663733*   .72609*  

     0   -28.6579                      .396754   1.91342   1.92849   1.95967   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria
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Tabla 23. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_salud 

 

Tabla 24. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_salud 

 

Tabla 25 Test de VarSoc para la variable  logg_salud 

 

Tabla 26 Test VarSoc para la variable logg_econ 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4350

                                                                              

 Z(t)             -1.692            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5505

                                                                              

 Z(t)             -2.092            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_salud

                                                                               

    10   -6.34059  .00096    1  0.975  .192812   1.15604    1.3204   1.66981   

     9   -6.34107  2.2715    1  0.132   .17871    1.0894   1.23882   1.55647   

     8   -7.47684  .21775    1  0.641  .178998   1.09846   1.23293   1.51882   

     7   -7.58572  .56473    1  0.452  .167693   1.03905   1.15858    1.4127   

     6   -7.86808   .0289    1  0.865  .159149   .991206    1.0958   1.31815   

     5   -7.88253  .98624    1  0.321  .148539   .925502   1.01515   1.20574   

     4   -8.37565  .76062    1  0.383  .143269    .89171   .966419   1.12524   

     3   -8.75596  .00305    1  0.956  .137259   .850398   .910165   1.03722   

     2   -8.75749  .00048    1  0.983  .128301   .783832   .828658   .923952   

     1   -8.75773  .00081    1  0.977  .119972   .717182   .747065   .810595   

     0   -8.75813                      .112218*  .650542*  .665484*  .697249*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_econ

                                                                               

    10   -3.60217  .04417    1  0.834  .155122   .942076   1.10794   1.45091   

     9   -3.62426  .00683    1  0.934  .144424   .878984   1.02977   1.34156   

     8   -3.62767  1.6746    1  0.196  .134526   .814688   .950398   1.23101   

     7   -4.46496  2.1206    1  0.145  .132424   .804191   .924822   1.17425   

     6   -5.52529  1.5466    1  0.214  .132407   .808083   .913635   1.13189   

     5   -6.29857   .3199    1  0.572  .130097   .793456   .883929     1.071   

     4   -6.45852  .85309    1  0.356  .122975   .739259   .814653   .970547   

     3   -6.88506  3.5171    1  0.061  .118343   .702262*  .762577   .887293   

     2    -8.6436  .51921    1  0.471  .124174     .7512   .796437   .889973   

     1    -8.9032  45.816*   1  0.000  .118332*  .703433    .73359*  .795948*  

     0    -31.811                      .486259   2.11684   2.13192    2.1631   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1976 - 2006                         Number of obs      =        31

   Selection-order criteria

. varsoc  logg_econ, maxlag(10)
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Tabla 27. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_econ 

 

Tabla 28. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_econ 

 

Tabla 29 Test de VarSoc para la variable  logg_econ 

 

Tabla 30 Test VarSoc para la variable logg_ciencia 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6321

                                                                              

 Z(t)             -1.294            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8067

                                                                              

 Z(t)             -1.563            -4.251            -3.544            -3.206

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        39

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_econ

                                                                               

    10   -6.25683  .20099    1  0.654  .191739   1.15046   1.31482   1.66423   

     9   -6.35733  .64488    1  0.422  .178904   1.09049   1.23991   1.55755   

     8   -6.67977  1.1161    1  0.291  .169734   1.04532   1.17979   1.46568   

     7   -7.23779  .00041    1  0.984  .163848   1.01585   1.13539   1.38951   

     6     -7.238  .27325    1  0.601  .152602     .9492   1.05379   1.27615   

     5   -7.37462  .26449    1  0.607  .143593   .891642   .981293   1.17188   

     4   -7.50687  .00014    1  0.991  .135207   .833791     .9085   1.06732   

     3   -7.50694  1.9701    1  0.160  .126293   .767129   .826896   .953955   

     2   -8.49197  2.0404    1  0.153   .12605   .766131   .810957   .906251   

     1   -9.51215  .96172    1  0.327   .12616   .767477   .797361    .86089   

     0   -9.99301                      .121848*  .732868*  .747809*  .779574*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1977 - 2006                         Number of obs      =        30

   Selection-order criteria

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logg_ciencia

                                                                               

    10    20.7584   1.403    1  0.236  .028607  -.780671  -.631923  -.244366   

     9    20.0569  .02325    1  0.879  .027457  -.804553  -.669327  -.317003   

     8    20.0453  .37992    1  0.538  .025029  -.883623   -.76192  -.444828   

     7    19.8553  2.4813    1  0.115  .023214  -.948426  -.840245  -.558386   

     6    18.6147  .11856    1  0.731  .023478  -.929173  -.834515  -.587888   

     5    18.5554  .03335    1  0.855   .02165  -1.00443  -.923295  -.711901   

     4    18.5387   1.168    1  0.280   .01993   -1.0831  -1.01548  -.839322   

     3    17.9547  5.3025*   1  0.021  .019226* -1.11638* -1.06229* -.921356*  

     2    15.3035  2.6156    1  0.106  .021906  -.984277  -.943709  -.838012   

     1    13.9957  9.2194    1  0.002  .022434  -.959655   -.93261  -.862145   

     0    9.38598                      .029935  -.670878  -.657356  -.622123   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1982 - 2006                         Number of obs      =        25

   Selection-order criteria
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Tabla 31. Test de Dickey-Fuller sin tendencia para la variable logg_ciencia 

 

 

Tabla 32. Test de Dickey-Fuller con tendencia para la variable logg_ciencia 

 

 

Tabla 33 Test de VarSoc para la variable  logg_ciencia 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0210

                                                                              

 Z(t)             -3.183            -3.709            -2.983            -2.623

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        31

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0985

                                                                              

 Z(t)             -3.133            -4.325            -3.576            -3.226

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        31

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  D.logg_ciencia

                                                                               

    10    16.1587  .27608    1  0.599  .041006  -.429892  -.286646   .110049   

     9    16.0207  1.2978    1  0.255  .037417  -.501722  -.371498  -.010867   

     8    15.3717  .12797    1  0.721  .035779  -.530979  -.413777  -.089208   

     7    15.3078  .35373    1  0.552    .0327   -.60898  -.504801  -.216295   

     6    15.1309  .27661    1  0.599  .030258  -.677575  -.586418  -.333976   

     5    14.9926  1.0174    1  0.313  .027975  -.749383  -.671248  -.454869   

     4    14.4839  4.2981*   1  0.038  .026729  -.790326  -.725214  -.544898   

     3    12.3349  1.8843    1  0.170  .029325  -.694574  -.642484  -.498231   

     2    11.3927  .30104    1  0.583  .029131  -.699393  -.660326  -.552137   

     1    11.2422  .11735    1  0.732  .027115  -.770183  -.744138  -.672012   

     0    11.1835                      .025061* -.848627* -.835605* -.799541*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1983 - 2006                         Number of obs      =        24

   Selection-order criteria


