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RESUMEN 

 

La literatura ha documentado que los países más abundantes en recursos naturales tienden a 

registrar menores tasas de crecimiento que los países con menos recursos. Este fenómeno se 

conoce como la maldición de los recursos naturales. No obstante, diversos estudios sugieren 

que esta maldición no es provocada por la afluencia de recursos, sino que podría estar 

condicionada a la calidad de las instituciones del país. La presente investigación busca 

determinar el impacto de la abundancia del sector extractivo minero y la calidad institucional 

sobre el crecimiento económico en el Perú. Para ello, se utiliza un set de datos de series de 

tiempo para el periodo 1996T1-2018T4. Siguiendo la metodología de Johansen y Juselius 

(1990), se estima un modelo basado en la ecuación planteada por Sachs y Warner (1995) a 

la que se incorpora una variable que mide el componente institucional. Los resultados 

muestran que la riqueza del sector minero no presenta un impacto negativo per se sobre el 

crecimiento económico en el largo plazo, rechazándose así la hipótesis de la maldición de 

recursos para el caso peruano. Sin embargo, cuando se incluye el concepto de calidad 

institucional al análisis, los resultados varían a favor de la validación de la hipótesis, 

demostrando que, no es la abundancia de recursos la condición que obra en detrimento del 

desempeño final del crecimiento económico sino la existencia de instituciones de mala 

calidad en el Perú. 

 

Palabras clave: Crecimiento Económico; Recursos Naturales; Maldición de Recursos 

Naturales; Minería; Calidad Institucional 

Clasificación JEL: C32, O13, O43, O47, H23, N50  
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Impact of the wealth of the mining extractive sector and institutional quality on economic 

growth in Peru 

 

ABSTRACT 

 

The literature has documented that countries with more natural resources tend to have lower 

growth rates than countries with fewer resources. This phenomenon is known as the 

Resource Curse. However, various studies suggest that this curse is not caused by the influx 

of resources, but could be conditioned by the quality of the country's institutions. This paper 

seeks to determine the impact of the abundance of the mining extractive sector and 

institutional quality on economic growth in Peru. To do this, a set of time series data is used 

for the period 1996Q1-2018Q4. Following the methodology of Johansen and Juselius 

(1990), a model based on the equation proposed by Sachs and Warner (1995) is estimated, 

incorporating a variable that measures the institutional component. The results show that the 

wealth of the mining sector does not present a negative impact per se on economic growth 

in the long term, thus rejecting the hypothesis of the resource curse for the Peruvian case. 

However, when the concept of institutional quality is included in the analysis, the results 

vary in favor of the validation of the hypothesis, showing that it is not the abundance of 

resources that is detrimental to the final performance of economic growth, but rather the 

existence of poor quality institutions in Peru. 

 

Keywords: Economic Growth; Natural Resources; Resource Curse; Mining; Institutional 

Quality 

JEL codes: C32, O13, O43, O47, H23, N50 
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1  INTRODUCCIÓN 

Desde el desarrollo de la economía clásica se cree que los países bendecidos con recursos 

naturales pueden basar su desarrollo en estas fuentes y utilizarlas como senda clave para el 

crecimiento económico sostenido. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos economistas 

han observado que las naciones ricas en recursos tienden a crecer a un menor ritmo que los 

países con menos recursos naturales (Badeeb, Lean y Clark, 2016). La literatura económica 

denomina “maldición de los recursos naturales” a esta asociación inversa (Auty, 1993). Por 

un lado, evidencia empírica al respecto señala que los países con grandes exportaciones de 

recursos naturales suelen tener un ingreso per cápita relativamente bajo (Arezki y Van der 

Ploeg, 2007), así como un menor desempeño en el crecimiento en comparación con los 

países con pocos o ningún recurso natural (Sachs y Warner, 1997), especialmente si son 

recursos de fuentes puntuales (Isham, Woolcock, Pritchett y Busby, 2005). Por otro lado, 

nuevos estudios contradicen esta teoría. En este sentido, los trabajos de Bulte, Damania, y 

Deacon (2005) y Brunnschweiler (2008) encuentran una relación positiva y sólida entre el 

crecimiento económico y la abundancia de recursos. Esta nueva postura se sustenta en dos 

principales inconsistencias de los hallazgos anteriores. Primero, el efecto de los recursos 

naturales sobre el crecimiento no se determina solo por la dotación de recursos, sino por la 

interacción entre el tipo de recurso, que es diferente por país, y la calidad de sus instituciones 

(Frankel, 2010; Boschini, Pettersson y Roine, 2007). Segundo, las instituciones configuran 

los resultados económicos y determinan los incentivos y las limitaciones de los agentes 

(Acemoglu, Johnson y Robinson, 2005). 

En América Latina, los minerales, el gas y el petróleo representan un componente importante 

de la mayoría de los países, ya que constituyen un considerable porcentaje de los ingresos 

por exportación (Brean y Glave, 2000). De esta proporción, los minerales son el recurso más 

significativo, como lo muestran datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), y constituyen más del 15% de participación en las exportaciones totales. 

De lo anterior, se puede establecer una relación entre el alto grado de dependencia de 

recursos naturales que tiene la región y el pobre crecimiento que experimentó en las últimas 

dos décadas del siglo XX. En el Perú, se observa a nivel general que, si bien la riqueza del 

sector minero se encuentra reflejada en un crecimiento sostenible de las exportaciones 

mineras, el crecimiento del PBI no refleja la misma tendencia. En específico, datos del INEI 

muestran que la evolución del PBI real per cápita no ha mostrado un crecimiento 
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significativo a partir de 1980, registrando incluso un crecimiento negativo en algunos años. 

De esta manera, la preponderancia de las variedades mineras hace pensar que la paradoja de 

la abundancia se debe principalmente a razones institucionales (Morales, 2011), que la 

mayoría de los estudios que investigan los determinantes del crecimiento no incorporan en 

el análisis empírico. Por tanto, la presente investigación busca responder la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el impacto de la riqueza del sector extractivo minero y la calidad 

institucional sobre el crecimiento económico peruano en el largo plazo?  

La hipótesis central de este estudio es que la abundancia de recursos del sector minero y la 

calidad de las instituciones tienen un efecto negativo sobre el desempeño final del 

crecimiento económico, en el caso peruano en particular. Para comprobar lo anterior se 

plantean dos principales objetivos. Por un lado, se busca probar la asociación negativa entre 

la abundancia del sector minero y el crecimiento económico, a través del análisis de 

correlación entre las exportaciones de minerales el PBI real per cápita en el Perú. Por otro 

lado, se busca analizar la influencia de la calidad institucional sobre el crecimiento 

económico, para lo que se utilizarán los Indicadores de Gobernanza Mundial generados por 

el Banco Mundial. 

2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Crecimiento Económico 

Existen diversas definiciones de crecimiento registradas en la teoría económica a lo largo de 

la historia. Por un lado, están las definiciones asociadas al indicador de medición más común, 

el Producto Bruto Interno (PBI). Algunos autores como Parkin (2007) señalan que el 

crecimiento económico es una expansión sostenida de las posibilidades de producción 

medidas por un incremento real del PBI en un periodo de tiempo dado. Asimismo, Larraín 

y Sachs (2004), lo presentan como el aumento sostenido del producto en una economía que 

usualmente se mide como el aumento del PBI real en un período de varios años o décadas. 

Por su parte, Mankiw (2003) plantea que el crecimiento es la variación porcentual positiva 

del PBI de una economía en un periodo determinado de tiempo.  

Por otro lado, algunos autores hacen uso de factores de medición alternativos para explicar 

el crecimiento, tales como la productividad (Krugman, 1991) y el producto agregado por 

habitante (Valenzuela, 2008). Sin embargo, en líneas generales se entiende por crecimiento 

económico al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, 

el ahorro, la inversión, formación de capital, una balanza comercial favorable, recursos 
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naturales y tecnología (Barro y Sala-i-Martin, 2009). Así, la mejora de estos indicadores 

refleja estándares más altos de vida de la población (Mankiw, 2003). 

2.1.1 Métodos de Estimación 

El análisis del crecimiento económico se caracteriza por ser uno de los principales objetivos 

de la economía. Por ello, existe amplia literatura al respecto de su origen, estimación, 

determinantes, causas, consecuencias y todo aquello que rodea sus principales implicancias. 

Uno de los indicadores más conocidos para medir la actividad macroeconómica es el 

Producto Bruto Interno (PBI), el cual se ha convertido en una referencia corriente en los 

debates públicos y en las decisiones mundiales (Zboril, 2010). Algunos autores como 

Syrquin (2011) señalan al PBI como la medida más utilizada del tamaño económico de las 

naciones, cuya tasa de cambio es la medida por la cual se evalúa la salud general de la 

economía. Otros, como Stiglitz (2009, en Syrquin 2011), identifican al PBI como un 

indicador del desempeño económico y el progreso social. Sin embargo, el PBI inicialmente 

fue una medida de bienestar económico y no de la actividad económica. En este sentido, el 

origen del PBI se remonta a la década de 1930, cuando el economista Simon Kuznets (1949, 

en Syrquin 2011) presenta este indicador como una manera de hacer frente a la Gran 

Depresión de los Estados Unidos (Syrquin, 2011). El autor indica que antes de ese suceso, 

no se conocían medidas integrales de desarrollo económico. Con el tiempo, el concepto del 

PBI se ha ampliado en respuesta a los cambios en la economía y a los requisitos de política, 

pero siempre en el marco del tamaño y la estructura de la economía (Landefeld, Seskin y 

Fraumeni, 2008). 

Respecto al análisis del PBI, se conocen tres enfoques. De acuerdo a Blanchard, Amighini y 

Giavazzi (2012) el primer enfoque, desde el punto de vista de la producción, representa el 

valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado 

periodo de tiempo; el segundo, también del lado de la producción, muestra la suma del valor 

añadido en una economía durante un periodo de tiempo; y por último, desde el punto de vista 

de la renta, se entiende al PBI como la suma de las rentas de la economía durante un 

determinado periodo de tiempo. En este sentido, el crecimiento económico será la variación 

porcentual positiva del PBI de una economía en un periodo de tiempo (Mankiw, 2003). Sin 

embargo, una complicación para medir lo anterior radica en el impacto que el cambio de 

precios genera en la evolución de la producción en el tiempo, por tanto, es necesaria la 

eliminación de este efecto para centrarse solo en la variación de las cantidades (De Gregorio, 
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2007). De ahí que el crecimiento del PBI real como medida de la producción, proporcione 

la mejor información sobre las dimensiones económicas de un país (Blanchard et al., 2012). 

En particular, Nolazco y Bravo-Ortega (2015) destacan en su estudio al PBI real per cápita 

como medida central de aproximación del crecimiento económico, argumentando que este 

indicador está correlacionado con el bienestar socio-económico de un país expresado en la 

cantidad de bienes que disponen los ciudadanos de un país para su consumo.  

2.1.2 Crecimiento Exógeno 

La necesidad de comprender la dinámica del crecimiento económico ha generado la creación 

de diversas teorías a lo largo de los años. Estos planteamientos pretenden explicar los 

diferenciales en la producción entre regiones y países (Morales, 2011). En este sentido, dos 

de las interrogantes más comunes en las investigaciones sobre crecimiento económico 

cuestionan el hecho de por qué algunos países son más pobres que otros (Nolazco y Bravo-

Ortega, 2015) y por qué algunas economías crecen más aceleradamente que otras (Solow, 

1956). Respecto a la primera pregunta, Solow (1956 en Bracamontes y Escamilla 2008) 

plantea dos principales razones, la primera responde a los diferentes valores del PBI per 

cápita en el equilibrio de largo plazo, y la segunda razón tiene que ver con diferencias en la 

relación capital-trabajo fuera del equilibrio de largo plazo. En relación a la segunda pregunta, 

la respuesta del modelo de Solow (1956) detalla que las diferencias en las tasas de 

crecimiento del PBI per cápita deben reflejar diferencias en su posición relativa de largo 

plazo y en las tasas de crecimiento exógeno de la productividad del trabajo. 

De esta manera, los modelos de crecimiento neoclásico tradicional constituyen el soporte 

teórico de la hipótesis de convergencia (Bracamontes y Escamilla, 2008). Por ejemplo, los 

estudios de Solow (1956), Cass (1965) y Koopmans (1965) plantean una convergencia 

absoluta mediante la cual los países de bajos ingresos con menores existencias de capital 

físico eventualmente acumularán suficiente capital y alcanzarán a los países más ricos. El 

trabajo de Cass y Yaari (1965) también muestra cómo los países que ahorran e invierten un 

alto porcentaje de su producción en capital físico crecen más rápido respecto de los que 

invierten poco. En este sentido, la convergencia absoluta y el estado estable pronosticado en 

la teoría del crecimiento exógeno se basan en la premisa de que los países son similares, 

excepto por su capital físico inicial y su PBI (Ali, 2003). Asimismo, tal como lo exponen 

Birdsall, Kelley y Sinding (2001), tanto la composición como el ritmo de expansión 

demográfica varía entre países y afecta la senda de crecimiento económico de una nación 
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(Morales, 2011). Se debe notar que este concepto de convergencia, también llamada no 

condicional, presume que los países tienen el mismo estado estacionario, y por lo tanto 

convergen al mismo nivel de ingreso per cápita (De Gregorio, 2007).  

2.1.3 Crecimiento Endógeno  

Para los años ochenta, nuevos estudios señalaban las deficiencias empíricas en el modelo 

neoclásico, lo que condujo posteriormente a la denominada “controversia de la 

convergencia” (Bracamontes y Escamilla 2008). Al respecto, Romer (1994) muestra cómo 

los países pobres de una muestra determinada, en promedio, no crecen más rápido que los 

países ricos. El autor encuentra que los niveles de ingreso de largo plazo resultaban ser 

mucho menores que las brechas observadas y, así atribuye el fracaso de la convergencia a 

los dos supuestos centrales del modelo neoclásico: el cambio tecnológico exógeno y la 

igualdad de oportunidades tecnológicas disponibles para todos los países del mundo. De esta 

manera, a partir del modelo de Mankiw, Romer y Weil (1992), se acuñó el concepto de 

convergencia condicional, el cual hace referencia a que la convergencia se verifica sólo en 

grupos de países que tienen determinadas características comunes. Estas inconsistencias del 

modelo exógeno abrieron paso a la creación de modelos alternativos de crecimiento. 

Posteriormente, se plantearon nuevas teorías de carácter endógeno que buscaban explicar el 

proceso económico mediante parámetros especificados dentro del modelo (Ali, 2003). En 

particular, estos modelos tienen como rasgo distintivo básico su estructuración en torno a 

una función de producción donde la tasa de crecimiento depende básicamente del stock de 

tres factores: capital físico, capital humano y conocimiento (De Mattos, 1999). En este 

sentido, estudios empíricos como los de Barro (1996), Barro y Sala-i-Martin (1992) y 

Mankiw et al. (1992) indican que la convergencia está condicionada a los parámetros de 

estado estacionario, incluida la propensión a ahorrar, la tasa de inversión, el capital humano, 

las políticas gubernamentales, el contexto institucional y la estabilidad política. Esta 

propuesta de convergencia condicional implica que los países con diferentes parámetros de 

estado estacionario convergen a diferentes niveles de estado estacionario (Ali, 2003). 

2.1.4 Maldición de Recursos Naturales 

Como se señaló anteriormente, el desempeño económico de un país depende de una serie de 

variables tales como capital humano y físico, recursos naturales, geografía, instituciones y 

política; sin embargo, estas variables no son igualmente relevantes para determinar el 

crecimiento económico (Ali, 2003). Por tanto, la atención que se le presta a su estudio y 
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análisis no es proporcional. Al respecto, Nelson (1997) señala que la mayor parte de la teoría 

de crecimiento centra su atención en las “fuentes inmediatas de crecimiento” y proporciona 

poca evidencia empírica dirigida a comprender los factores detrás de estas fuentes 

inmediatas. 

En particular, uno de los determinantes del crecimiento económico, con especial profundidad 

investigativa y que ha captado la atención de los economistas en las últimas décadas, es la 

abundancia de recursos naturales (Morales, 2011). La literatura plantea una aparente relación 

inversa entre este elemento y el ritmo del crecimiento, lo que se ha denominado como la 

“maldición de los recursos naturales” (Auty, 1993). Aunque antes del siglo XIX se 

presentaba a estos recursos como impulsores del crecimiento (North, 1966), años después la 

mayoría de trabajos académicos establecerían que la relación entre ambos es inversa. De esta 

manera, el trabajo seminal de Sachs y Warner (1997) prueba empíricamente, la existencia 

de una relación negativa entre la abundancia de recursos naturales y el crecimiento del PBI. 

Según estos resultados, los países que centran su actividad económica en la explotación de 

recursos primarios suelen tener peor desempeño económico respecto de aquellos 

especializados en la producción de bienes manufacturados y servicios (Morales, 2011). 

Asimismo, estudios más recientes como los de Douglas y Walker (2016) proporcionan 

evidencia empírica para Estados Unidos del Este. Luego de aplicar un modelo de estimación, 

los autores encuentran que existe una maldición de crecimiento asociada con la minería del 

carbón, la cual se traduce en una relación de dependencia entre el sector minero y el 

crecimiento de los ingresos per cápita a largo plazo. Por su parte, Perelló (2016) realiza un 

análisis de correlación simple, para 102 países entre los años 1971 y 2000, en el que también 

se evidencia la correlación negativa entre abundancia y crecimiento. 

 

2.2 Calidad Institucional 

2.2.1 Instituciones 

North (1991) define a las instituciones como “las reglas de juego” o restricciones que rigen 

la interacción humana dentro de una sociedad. Orihuela (2013) las presenta como reglas, 

normas, tradiciones y organizaciones incluidas en un mismo sistema institucional que 

moldea y condiciona las relaciones económicas y políticas. Asimismo, diversos economistas 

enfatizan su importancia al señalarlas como principales determinantes del crecimiento 

económico en el largo plazo (North 1991; Islam, 2004). De esta manera, Kaldor (1971) 
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plantea la importancia de la capacidad institucional de un país para atraer los beneficios del 

progreso tecnológico. Asimismo, Acemoglu et al. (2005) sugieren que las instituciones 

configuran los resultados económicos y determinan los incentivos y las limitaciones de los 

agentes. Por su parte, Nolazco y Bravo-Ortega (2015) muestran su importancia indicando 

que influyen en la estructura de los derechos económicos en la sociedad y contribuyen a la 

asignación más eficiente de recursos.  

Dada la relevancia de incluir un enfoque institucional en los estudios de crecimiento 

económico, es vital considerar también el rol que desempeña la calidad y el entorno en el 

que se desarrollan las instituciones. Estos entornos son cruciales porque la calidad de las 

instituciones puede ser una fuente primaria de las divergencias en el crecimiento económico 

entre países (Ali, 2003). Así, una economía cuyas instituciones son de baja calidad, 

presentará mayor desigualdad y menores restricciones frente al oportunismo político 

(Frankel, 2010). Las economías en desarrollo, por ejemplo, se caracterizan por tener baja 

calidad en la burocracia, sistemas de derechos de propiedad débilmente definidos, mercados 

incompletos y estructuras legales laxas, lo cual desemboca en un menor desempeño 

económico (Fernández, 2005). En este sentido, es la calidad institucional la que refleja el 

grado hasta el cual los incentivos políticos se proyectan sobre los resultados de las políticas 

públicas (Robinson, Torvik y Verdier, 2002). 

2.2.2 Medición 

A pesar de los precedentes mencionados, la mayoría de estudios iniciales que investigaron 

los determinantes del crecimiento no incorporaron la importancia de las instituciones en el 

análisis empírico (Ali, 2003). Una razón particular fue que las consideraban no medibles y, 

por lo tanto, no susceptibles de análisis cuantitativos (Islam, 2004). Sin embargo, en los 

últimos años ha habido progresos en la cuantificación de varios aspectos de la calidad 

institucional en todos los países, lo cual abre paso a nuevas investigaciones al respecto 

(Islam, 2004). En particular, autores como Barro (1996) incluyen variables que hacen 

referencia al número de golpes de estado, asesinatos políticos y revoluciones en sus 

regresiones de crecimiento económico. De esta manera, es necesaria la construcción de 

variables e indicadores que permitan procesar y analizar el efecto institucional.  

El trabajo de Boschini et al. (2007) captura dos dimensiones de las instituciones, en la 

primera se distingue entre reglas y resultados, mientras que la segunda, diferencia entre 

instituciones de derecho de propiedad y contratos. Los autores señalan que la variable más 
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usada en las investigaciones para esta última dimensión, incorpora las características de 

régimen autoritario y sus transiciones, tomando el valor de 0 si un país es no democrático 

hasta 1 cuando existe un alto grado de democracia. Por su parte, Henisz (2000) propone una 

medida de riesgo político y sistema de balances entre los tres poderes del Estado a partir del 

Índice de Restricción Política. El autor toma esta variable como una medida cuantitativa que 

captura las limitaciones institucionales que enfrentan las autoridades.  

Nolazco y Bravo-Ortega (2015) utilizan dos indicadores para medir instituciones en su 

estudio: La Guía Internacional de Riesgo País (Servicios de Riesgo Político) y los 

Indicadores de Gobernanza Mundial (Banco Mundial). Esta última variable es la más usada 

en el análisis institucional y contempla seis dimensiones de gobernabilidad, tales como: voz 

y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, 

calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción (Arezki y Van der Ploeg, 

2007; Brunnschweiler, 2008).   

Por el contrario, Orihuela (2013) se aparta de las líneas de investigación anteriores al señalar 

que resultaría limitado y, en gran parte, erróneo distinguir a las instituciones como “buenas” 

y “malas” mediante índices de “bondad institucional”, ya que para el autor el impacto 

institucional en procesos y variables económico-políticas no es determinista sino más 

complejo de lo que se suele plantear.    

2.3 Relación entre Calidad Institucional, Abundancia de Recursos Naturales y Crecimiento 

Económico 

La literatura muestra que la inclusión de un enfoque institucional en las discusiones de 

crecimiento económico resulta especialmente importante en el caso de los países con 

abundancia de recursos naturales (Brunnschweiler, 2008). Al respecto, Perla (2005) plantea 

que el vínculo entre recursos minerales y crecimiento podría ser condicional a la calidad de 

las instituciones del país. La autora considera que las economías abundantes en minerales 

son afectadas por los efectos que la generación y la distribución de las rentas minerales tienen 

en las estructuras económicas, políticas y sociales de un país. De esta manera, cuanto más 

grandes son las riquezas minerales, más altos son los incentivos para trasladar insumos 

productivos (dinero y/o esfuerzo) de un determinado sector hacia el sector intensivo en 

recursos, y menor el interés de los empresarios de invertir en activos productivos (Bulte et 

al., 2005). Este movimiento de recursos implica rentas minerales más altas y a su vez, 
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mayores incentivos para incurrir en sobornos y fraudes (Mauro, 1995). Bajo este escenario, 

las decisiones tomadas por agentes privados y públicos construyen, en el largo plazo, 

estructuras que impiden un ambiente económico positivo (North, 1991).  

La Economía Política ofrece a mayor detalle una teoría que trata de explicar lo anterior, 

denominada la Trampa Institucional (Orihuela, 2013). Esta inicia con la incapacidad de las 

instituciones de responder a las expectativas y exigencias sociales, y se desarrolla a medida 

que la desconfianza e insatisfacción merman la participación ciudadana (OCDE, 2019). Karl 

(1997, en Orihuela 2013) traslada este concepto a las economías basadas en recursos 

naturales, manifestando que la dependencia de los ingresos de extracción generaría un 

progresivo debilitamiento del Estado debido a su comportamiento rentista aunado a una 

propensión cortoplacista de los funcionarios gubernamentales. Ross (1999) define un Estado 

rentista como aquel que, ante la aparición de ganancias inesperadas de la explotación de 

recursos, se desliga de la necesidad de recaudar impuestos y de la responsabilidad de rendir 

cuentas a los ciudadanos. 

Sin embargo, las consecuencias de ser un país dependiente de recursos naturales distan de 

ser meramente políticas. Así lo muestran Arezki y Van der Ploeg (2011), quienes encuentran 

una relación negativa entre la abundancia de recursos (exportaciones) y el ingreso per cápita, 

la cual se agrava en países con instituciones pobres (la debilidad de las instituciones, la 

inequidad en la distribución del ingreso y la corrupción). Estos descalces generan un riesgo 

más alto de conflicto interno, en donde países ricos en recursos tienden a ser sociedades 

desiguales propensas a inestabilidad social y política (Perla, 2005). Por ejemplo, Sierra 

Leona y Venezuela sufren el colapso del Estado de Derecho y a menudo son víctimas de una 

maldición de recursos naturales (Fernández, 2005). Sin embargo, existen casos en los que 

esta maldición no necesariamente se cumple y que incluso puede convertirse en una 

bendición en países con instituciones de calidad suficientemente alta (Boschini et al., 2007). 

Noruega y Botswana son ejemplos notables de países que han sabido aprovechar la 

abundancia de recursos y, contrario a los demás países petroleros y/o mineros, presentan un 

alto nivel de crecimiento económico (Arezki y Van der Ploeg, 2011). Varela (2006) señala 

que el éxito de este mayor crecimiento es una mezcla del manejo cuidadoso de su base de 

recursos naturales con una fuerte gobernanza y la promoción de una mayor cultura de 

rendición de cuentas.  
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Algunos autores concluyen que la clave para crecer sostenidamente siendo un país rico en 

minerales radica en modificar o mejorar las estructuras institucionales, las cuales suelen ser 

la causa de su pobre desempeño (Perla, 2005). Otros autores resaltan la necesidad de la 

construcción de instituciones que permitan una asignación más razonable de las rentas 

minerales para evitar la maldición de los recursos (Gylfason y Zoega, 2001). Una alternativa 

más radical es la planteada por Ross (1999, en Stevens 2003) el cual concluye que la mejor 

opción para los estados pobres en calidad institucional sería evitar definitivamente las 

industrias extractivas orientadas a la exportación. 

Para el caso peruano en particular, existe una discusión acerca del rol que desempeña el 

enfoque institucionalista en la administración de los recursos naturales. Orihuela (2013) 

resalta cómo la fragilidad estatal ha condicionado un débil desarrollo de la política 

macroeconómica, originando un sistema endeble y con limitada autonomía. Asimismo, da 

cuenta que la maldición puede acentuarse cuando se pasa del plano nacional al local, como 

el caso de la minería del oro en Madre de Dios, Yanacocha, Bagua y demás departamentos 

de los Andes y la Amazonía en los que se intensifican también los conflictos de gobernanza. 

En esta línea, Arellano (2011) enfatiza el deficiente uso de los fondos públicos, mostrando 

que existe disparidad en el manejo de los ingresos y rentas obtenidos por la explotación 

económica de los recursos mineros (Canon Minero) tanto en regiones como en 

municipalidades. El cuestionamiento principal que hace el autor gira en torno al impacto que 

estos diferenciales ejercen sobre las condiciones de vida de los habitantes en las zonas 

mineras. A través de una investigación cuantitativa del patrón de gasto, Arellano (2011) 

evidencia que aquellas municipalidades que reciben mayores transferencias de canon, son 

más propensas a tener un gasto menos orientado al desarrollo.  

Por su parte, Bebbington y Bury (2010) abordan los nuevos desafíos que genera la expansión 

minera en el Perú y cómo el papel de las instituciones hace frente a este reto. Los autores 

ponen en manifiesto que el principal problema que limita el crecimiento y la sostenibilidad 

de los proyectos mineros es la inexistencia de instituciones adecuadas que propicien la 

consulta ciudadana para el otorgamiento de concesiones. De esta manera, la escasa 

comunicación entre las poblaciones locales y la minera eventualmente generan una serie de 

conflictos sociales, como las demandas locales por tierras y agua en Cajamarca y Piura 

(Bebbington y Bury, 2010). 
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En contraste a las posturas anteriores, Aragón y Rud (2013) estudian el impacto económico 

local de la minera Yanacocha utilizando datos de hogares anuales de 1997 a 2006, y 

encuentran que la actividad extractiva crea efectos de contagio positivos en los pueblos 

aledaños (relación positiva entre la demanda de insumos locales de la mina y el ingreso real 

de los residentes de la ciudad). Los autores explican que los resultados surgen por la 

expansión de las compras locales (canal de mercado) y no de los ingresos inesperados para 

los gobiernos regionales. Asimismo, encontraron reducción en los índices de pobreza y 

mejoras en el bienestar social, lo cual ratificaría que los recursos naturales fueron más una 

bendición que una maldición en este caso (Aragón y Rud, 2013). 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

3.1 Evolución del crecimiento económico en el Perú  

El crecimiento macroeconómico del Perú presenta marcadas diferencias respecto a los demás 

países de América Latina. En particular, hasta el año 2000 la evolución del PBI per cápita 

mostró un bajo desempeño producto de la histórica crisis inflacionaria, desequilibrios 

fiscales y problemas sociales que sucedieron en el interior del país (Bobadilla, 2016). Así, 

el 1998 fue un año especialmente complicado para la economía peruana debido al impacto 

negativo de importantes perturbaciones que afectaron la oferta agregada y el sector externo 

(BCRP, 1998). Como se evidencia en el Gráfico 1, el PBI per cápita decreció 2% respecto 

de 1997, donde la variación fue de 4.7%. La posterior recuperación económica fue producto 

de reformas estructurales y medidas de estabilización que se adoptaron desde los primeros 

años de la década de los noventa, algunas de estas fueron variantes del paquete de políticas 

de liberalización auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

(Altomonte y Sánchez, 2016).  
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A finales del año 2008 inicia la profundización de la más grande crisis financiera 

internacional que originó el desplome de los mercados financieros (BCRP, 2008). Pese al 

creciente contexto de presiones inflacionarias y altos niveles de dolarización que 

caracterizaron este periodo recesivo, el PBI per cápita registró la tasa de crecimiento más 

elevada de los últimos 15 años, situándose en 8.5% (Gráfico 1).  

Los estragos de la crisis financiera se hicieron evidentes durante el 2009. La economía 

peruana se contrajo alrededor de 8% y solo alcanzó una tasa de crecimiento del 0.4% al final 

del año (Gráfico 1). El Banco Central de Reserva orientó su política monetaria a atenuar el 

impacto negativo fomentando condiciones monetarias y crediticias más flexibles 

consistentes con una inflación controlada (BCRP, 2009). Estas medidas, junto con el inicio 

de un alza importante en los precios de los commodities y una mayor liquidez internacional, 

dieron pase a la recuperación en el siguiente año (BCRP, 2010). Así, el PBI per cápita se 

elevó para finales del 2010 en un 7,7% (Gráfico 1). En adelante, la tendencia de este 

indicador, si bien no vuelve a caer a simas negativas, es decreciente hasta el 2018.  

La apertura comercial buscó elevar la participación peruana en el mercado mundial, así como 

incentivar la inversión extranjera directa (Gavin y Hausmann, 2000). De esta manera, 

durante los años 2002 y principios de 2008 se tuvo un crecimiento sostenido con una 

tendencia creciente y se mantuvo un buen desempeño macroeconómico caracterizado por 

Gráfico 1. Variación porcentual del PBI real per cápita en el Perú 

(1996-2018) 

Fuente: BCRP   Elaboración: Propia 
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una inflación baja, un aumento de la demanda interna, un contexto internacional 

relativamente favorable y superávit en las cuentas fiscales (BCRP, 2008). En este periodo, 

las tasas de crecimiento del PBI per cápita comienzan a aumentar hasta posicionarse como 

una de las más altas del bloque latinoamericano (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Tasa de Crecimiento del PBI per cápita en el Perú y 

América Latina (1997-2018) 

 

3.2 Relevancia del Sector Minero en la economía peruana   

La actividad extractiva minera es una de las principales fuentes de crecimiento económico 

para los países en vías de desarrollo y un pilar base para gran parte de la industria 

manufacturera y eléctrica (Dammert y Molinelli, 2007). En particular, la minería en el Perú 

constituye uno de los principales motores de la economía, llegando a representar casi el 10% 

de la producción total (Osinergmin, 2019). Así, la riqueza de los recursos mineros posiciona 

al país como un destino atractivo para la inversión extranjera y la entrada de nuevos capitales 

(Buitelaar, 2001). Del mismo modo, el Banco Central de Reserva del Perú señala que la 

actividad minera representa el 13% de la inversión privada local (Osinergmin, 2019).  

En el ámbito internacional, el desempeño de la producción minera ha colocado al Perú en 

los primeros lugares en América Latina y el mundo. Así lo muestra la encuesta de U. S. 

Geological Survey publicada en 2019, en la cual a nivel mundial Perú se mantuvo en segundo 

lugar como productor de cobre, plata y zinc; mientras que, a nivel regional, ocupa el primer 

lugar en la producción de oro, zinc, plomo y estaño, siendo segundo solo en la producción 

de plata y cobre (MINEM, 2019). 

Fuente: Banco Mundial    Elaboración: Propia 
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En cuanto al comercio exterior, las exportaciones mineras representan aproximadamente el 

60% del valor total de las exportaciones (Gráfico 3). En este sentido, los minerales tienen un 

importante mercado internacional, cuyos principales demandantes son las fundiciones y 

refinerías las cuales se encuentran ubicadas en Japón, USA, Brasil, Europa (MINEM, 2008). 

Por tanto, analizar la evolución de las exportaciones evidencia el comportamiento del sector 

minero peruano y pronostica su futuro desenvolvimiento en el contexto mundial.  

Gráfico 3. Exportaciones por grupo de productos a nivel nacional, 2018 

(Estructura Porcentual) 

 

La recuperación del sector minero en América Latina, durante la década de los 90, estuvo 

marcada por reformas y políticas de apertura comercial orientadas a aumentar su 

intervención en el mercado mundial (Buitelaar, 2001). El impacto de estas reformas 

benefició a muchos países de la región, puesto que, en algunos de ellos, a la liberalización 

económica le siguió un rápido crecimiento de la inversión extranjera y exportaciones de 

productos naturales intensivos en recursos (Gavin y Hausmann, 2000). Así, datos de la 

CEPAL para el año 2000 evidencian que la inversión minera alcanzó 29.5% del total de la 

cartera de inversión minera mundial, y la participación en las exportaciones de minerales 

registró un 12.8% del total mundial. Estos niveles altos de inversión hicieron que el mundo 

experimentara un aumento acelerado y sustancial en los precios de los productos básicos 

(Gavin y Hausmann, 2000). Como consecuencia, la renta económica del sector minero se 

vio triplicada, pasando de un 0.6% a un 2.1% del PBI regional entre el 2004 y 2009 (Banco 

Mundial, 2012).   
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Uno de los países más beneficiados por esta tendencia dinámica fue el Perú, quien recibió 

más de US$ 2088 millones de inversión directa entre 1990 y 1995 (Buitelaar, 2001). Esta 

entrada de nuevos capitales generó que la renta económica estimada durante el período de 

auge aumentara del 0,4% al 7,5% del PIB (CEPAL, 2013). Entre 1995 y 2004, la minería 

creció en un promedio cercano a 7,2%, con lo cual incrementó su participación en el PBI 

total a 8,6% (Kuramoto y Glave, 2007). A su vez, las exportaciones mineras experimentaron 

un crecimiento sostenido hasta el 2003, para luego despuntar un año después pasando de 

US$ 4690 a US$ 7124 millones en el 2004 (Gráfico 4). Asimismo, entre 2002 y 2015, 

significaron el 77% del valor total de las exportaciones peruanas (Tamayo, Salvador, 

Vásquez y Zurita, 2017). De esta manera, la minería se convirtió en una fuente importante 

de ingresos fiscales (Dammert y Molinelli, 2007), aumentando su recaudación de 0.2% a 

1.5% del PBI (CEPAL, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del período de auge de precios mineros (2003 a 2011), las exportaciones frenaron su 

ritmo debido a la moderación del crecimiento de la economía china, principal consumidor 

de metales en el mundo (Osinergmin, 2017). Esta caída progresiva generó un exceso de 

oferta, por el debilitamiento de la demanda de metales básicos, lo cual habría desencadenado 

la caída de los precios internacionales de los metales (Osinergmin, 2017). Si bien este 

periodo generó un ambiente de incertidumbre, las condiciones en el contexto internacional 

mejoraron eventualmente, con lo cual se retomó la tendencia creciente de las exportaciones 

mineras (Gráfico 4). 
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Fuente: BCRP    Elaboración: Propia 

Gráfico 4. Crecimiento de exportaciones mineras entre 1996-2019 

(millones US$) 
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3.3 Calidad Institucional en el Perú   

El entorno institucional en el que tiene lugar una actividad económica es un determinante 

vital del crecimiento, especialmente en países cuyo motor económico son los recursos 

naturales (Ali, 2003). En el caso de Perú, diversos acontecimientos políticos y sociales han 

limitado su camino por convertirse en un país primario exportador con niveles altos de 

institucionalidad. Respecto al sector minero en particular, los gobiernos han venido 

adoptando medidas para promover activamente la inversión extranjera y mantener la 

disciplina fiscal con el fin de evitar los problemas económicos derivados de la explotación 

minera intensiva (Arellano, 2008). Sin embargo, la insuficiencia de estas medidas se pone 

en manifiesto a través de dos principales problemas: el aumento de la importancia de las 

exportaciones, inversión extranjera e ingresos fiscales en la década de los noventa y la 

proliferación de conflictos sociales (Arellano, 2008). En este sentido, el caso peruano 

representa un ejemplo de cómo el auge minero afectó al sistema político, limitando a las 

instituciones estatales en su intento de asentar el crecimiento económico sobre su principal 

sector exportador (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Debilidades del Estado peruano en el contexto de auge minero 

(1990-2006) 

ESTADO 

GEOGRÁFICAMENTE 

DESARTICULADO 

Gobierno de Fujimori: Se dejó de lado la pobreza de 

la periferia y sus demandas de mayor autonomía 

política al reforzar la centralización política y 

económica 

Gobierno de Toledo: se inició el proceso de 

descentralización. Sin embargo, la transferencia de 

poder político al nivel subnacional fue muy limitada, 

generando que las instituciones que enfrentan 

conflictos locales no tengan poder de decisión 

DEBILIDAD DE LA 

CAPACIDAD 

BUROCRÁTICA 

La falta de un cuerpo de funcionarios públicos 

competente y la desconfianza oficial hacia la 

planificación debilitaron la capacidad del aparato 

estatal 
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FALTA DE 

CONSISTENCIA DE 

LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Gobierno de Fujimori: la fiscalidad de las industrias 

extractivas que comenzaron sus operaciones en los 

años noventa incluía la no obligación de pagar regalías 

ni impuestos sobre beneficios y un acuerdo de 

estabilidad fiscal 

Críticas: i) La falta de legitimidad de Fujimori para 

firmar los acuerdos de estabilidad, ii) el retraso de 

pago de impuestos que generó conflictos en las zonas 

mineras y iii) el esquema impositivo fijo que no tomó 

en cuenta la característica volátil de las actividades 

extractivas 

  

 

Dado lo anterior, se hace vital establecer una medida cuantitativa que capture las 

limitaciones y los retos institucionales que enfrentan las autoridades, y que evalúe el 

desempeño de los principales agentes políticos en su accionar frente a determinados 

contextos (Ruiz, García y García, 2015). Uno de los indicadores que muestran estas nociones 

del comportamiento institucional político son los Indicadores de Gobernanza Mundial 

construidos por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi en 1999 para el Banco Mundial, los cuales 

implican un conjunto de datos de investigación que resumen las opiniones sobre la calidad 

de la gobernanza de más de 200 países proporcionadas por una gran cantidad de encuestados 

de empresas, ciudadanos y expertos en países industriales y en desarrollo. Los autores 

identifican tres principales áreas de gobernanza: (i) el proceso por el cual los gobiernos son 

seleccionados monitoreados y reemplazados, (ii) la capacidad del gobierno para formular e 

implementar efectivamente políticas sólidas y (iii) el respeto de los ciudadanos y el estado 

por las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales entre ellos 

(Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2010). A partir de cada una de estas tres áreas se construyen 

dos medidas de gobernanza, lo que resulta en un total de seis dimensiones de gobernanza 

(Tabla 2). 

 

 

 

Fuente: Arellano (2008)    Elaboración: Propia 
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Tabla 2. Dimensiones de Gobernanza 

Área Dimensión Definición 

1. El proceso 

por el cual los 

gobiernos son 

seleccionados 

monitoreados y 

reemplazados 

Voz y 

Rendición de 

cuentas  

Mide el grado en que los ciudadanos de un país pueden 

participar en la elección de su gobierno, así como la 

libertad de expresión, la libertad de asociación y los 

medios de comunicación libres. 

Estabilidad 

Política y 

Ausencia de 

Violencia / 

Terrorismo 

Mide las percepciones de la probabilidad de que el 

gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios 

inconstitucionales o violentos, incluida la violencia y 

el terrorismo por motivos políticos. 

2. La capacidad 

del gobierno 

para formular e 

implementar 

políticas sólidas 

Eficiencia 

Gubernamental 

Mide las percepciones de la calidad de los servicios 

públicos, la calidad del servicio civil y el grado de 

independencia de las presiones políticas, la calidad de 

la formulación e implementación de políticas, y la 

credibilidad del compromiso del gobierno. 

Calidad 

Regulatoria 

Mide las percepciones de la capacidad del gobierno 

para formular e implementar políticas y regulaciones 

sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del 

sector privado. 

3. El respeto de 

los ciudadanos y 

el estado por las 

instituciones 

que rigen las 

interacciones 

económicas y 

sociales entre 

ellos 

Estado de 

Derecho 

Mide el grado en que los agentes confían y acatan las 

reglas de la sociedad, y en particular la calidad de la 

ejecución del contrato, los derechos de propiedad, la 

policía y los tribunales, así como la probabilidad de 

delincuencia y violencia. 

Control de la 

corrupción 

Mide las percepciones de la medida en que el poder 

público se ejerce para beneficio privado, incluidas las 

formas menores y grandes de corrupción, así como la 

“captura” del estado por parte de las élites y los 

intereses privados. 

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2010) Elaboración: Propia 

Para el caso peruano, la evolución de estos indicadores se contrasta con los distintos sucesos 

políticos y sociales que han caracterizado a los gobiernos en las últimas dos décadas. De esta 

manera, la estimación de la gobernanza en el país, que varía de -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte), 

pone en evidencia que la evolución de los indicadores ha presentado mínimas mejoras en 

algunas dimensiones, pero de forma agregada el desempeño no ha sido óptimo (Gráfico 5). 

En especial, la evolución del indicador Estabilidad política y ausencia de 

violencia/terrorismo se mantiene en los niveles negativos más bajos para todo el periodo, lo 
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cual evidencia que las debilidades del Estado peruano no han sido pasadas por alto en las 

percepciones ciudadanas.  

Gráfico 5. Evolución de los Indicadores de Gobernanza del Perú (1998-2018) 

 

 

La interpretación de los seis indicadores agregados presentados en unidades normal estándar, 

va en línea con los presentados en términos de rango percentil de 0 a 100, donde valores más 

altos corresponden a mejores resultados (Kaufmann et al., 2010). 

En 1998, todos los indicadores de gobernanza presentan un desempeño menor que la media, 

exceptuando la Eficiencia Gubernamental y la Calidad Regulatoria con un percentil de 61.14 

y 71.50 respectivamente (Gráfico 6). Este hecho se relaciona con los escándalos de 

corrupción y represión de los medios de comunicación durante el gobierno de Fujimori, 

donde el Ejecutivo utilizó los recursos y los servicios del Estado para servir sus propios 

intereses en detrimento del interés público (Pastor, 2012). Por otro lado, las políticas que se 

implementaron en favor del desarrollo del sector privado, tales como la liberalización 

financiera, la privatización de empresas y la estabilización inflacionaria, reflejan el motivo 

por el cual el indicador de Calidad Regulatoria tuvo mejor desempeño ese año (Gavin y 

Hausmann, 2000). 

En 2008, el indicador Voz y Rendición de Cuentas reflejó un mayor valor, pasando de un 

percentil de 31.34 a 52.40 (Gráfico 6). Este suceso coincide con los resultados de la 

1998 2002 2006 2010 2014 2018

Voz y Rendición de cuentas -0.64 0.22 0.09 0.11 0.19 0.23

Estabilidad Política y Ausencia de
Violencia

-0.52 -0.97 -0.84 -1.00 -0.55 -0.26

Eficiencia Gubernamental 0.17 -0.34 -0.67 -0.19 -0.27 -0.25

Calidad Regulatoria 0.62 0.02 0.13 0.45 0.52 0.52

Estado de Derecho -0.71 -0.47 -0.69 -0.56 -0.52 -0.52

Control de la corrupción -0.37 -0.27 -0.20 -0.23 -0.56 -0.54

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 

 

Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial    Elaboración: Propia 
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implementación del modelo de Presupuesto por Resultado del 2007, el cual buscó afianzar 

la transparencia y la gobernabilidad del país (Alvarado y Morón, 2008). Asimismo, el 

indicador Control de la Corrupción tuvo un incremento mínimo de 43.81 a 53.40 (Gráfico 

6). Esta coyuntura coincide con la revelación del caso de corrupción de lotes petroleros en 

octubre del 2008 y la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) un año antes 

(Grupo de trabajo contra la corrupción, 2010).  

En 2018, los indicadores presentaron una relativa mejora, sin embargo, la mayoría de ellos 

continuaron por debajo de la media. El indicador Control de la corrupción fue el único que 

descendió, pasando de un percentil de 53.40 a 34.62 (Gráfico 6). La percepción de los 

ciudadanos frente al accionar político empeoró por los constantes enfrentamientos entre el 

Ejecutivo y el Congreso por la dominancia política, en especial, con la inestabilidad política 

generada por la renuncia del presidente electo en 2016 (Centro Estratégico Latinoamericano 

de Geopolítica, 2018). 
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Gráfico 6. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 7. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 8. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 9. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 10. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 11. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 12. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 

(rango de percentil) 

 

Gráfico 13. Indicadores de Gobernanza del Perú entre 1998-2018 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Descripción de variables y base de datos 

Para analizar y cuantificar el efecto de la calidad institucional y los recursos minerales sobre 

el crecimiento económico se utiliza un set de datos de series de tiempo con frecuencia 

trimestral para el periodo 1996T1-2018T4. El modelo a estimar se basa en la ecuación 

planteada por Sachs y Warner (1995) más la incorporación de una variable que mide el 

componente institucional. La función principal a estimar es la siguiente: 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 =∝0+∝1 𝑆𝑋𝑃 +∝2 𝐼𝑁𝑆𝑇 +∝3 𝑍 + 𝜀                    (1) 

Donde 𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 representa el PBI real per cápita, con el que se mide el crecimiento económico. 

𝑆𝑋𝑃 recoge las exportaciones minerales para medir la abundancia minera. 𝑍 es el conjunto 

de variables de control utilizadas en el modelo: inversión privada, gasto público, términos 

de intercambio y grado de apertura económica. 𝜀 es una variable aleatoria, estocástica. Los 

datos trimestrales de estas variables son extraídos de las series estadísticas del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP, 2020). Para el caso del PBI per cápita también se usaron datos 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019). 

La medición de la calidad institucional en el Perú corresponde a la variable 𝐼𝑁𝑆𝑇, construida 

en base a los estimados de los seis Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial propuestos 

por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2010): (i) Voz y Rendición de cuentas, (ii) Estabilidad 

Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo, (iii) Eficiencia Gubernamental, (iv) Calidad 

Regulatoria, (v) Estado de Derecho y (vi) Control de la Corrupción (Ver sección 3.3). Los 

datos de origen en los que se basan los autores provienen de encuestas de hogares y 

empresas, proveedores de información comercial, organizaciones no gubernamentales y del 

sector público. La metodología usada para su cálculo constituye un modelo de componentes 

no observados (UCM), en el que las estimaciones resultantes de la gobernanza son un 

promedio ponderado de los datos de cada fuente, y los pesos reflejan el patrón de correlación 

entre las fuentes de datos (Kaufmann et al., 2010). Los Indicadores de Gobernanza son 

tomados de la fuente de datos del WGI del Banco Mundial (Worldwide Governance 

Indicators, 2020). Es importante destacar que los datos disponibles se encuentran en 

frecuencia anual, por lo que se tuvieron que trimestralizar antes de incluirlos en la 

operacionalización. 
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Para la estimación del modelo se expresan en logaritmos las variables: PBI per cápita, 

exportaciones mineras y términos de intercambio. De esta manera, el modelo final viene 

dado como sigue: 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡 =∝0 + ∝1 𝐿𝑆𝑋𝑃𝑡 +  ∝2 𝐼𝑁𝑆𝑇 + ∝3 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑅𝐼𝑉𝑡 +∝4 𝐺𝑃𝑡 + 

               ∝5 𝐴𝑃𝑡 + ∝6 𝐿𝑇𝑂𝑇𝑡 + 𝜀𝑡                                           (2) 

 

Donde: 

Variable Dependiente 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 : Logaritmo del PBI real per cápita (nuevos soles constantes del 2007)1 

Variables Independientes 

𝐿𝑆𝑋𝑃 : Logaritmo de las Exportaciones mineras  

𝐼𝑁𝑆𝑇 : Indicadores de Gobernanza Mundial* 2  

Variables de control 

𝐼𝑁𝑉𝑃𝑅𝐼𝑉 : Inversión privada como porcentaje del PBI 

𝐺𝑃 : Gasto público como porcentaje del PBI 

𝐿𝑇𝑂𝑇 :  Logaritmo de los Términos de intercambio 

𝐴𝑃 : Grado de apertura económica3 

𝜀 : Término de error  

*𝐼𝑁𝑆𝑇 expresa la inclusión de las seis variables de gobernabilidad únicamente de forma representativa en la 

ecuación. No se ha realizado ningún cálculo para su obtención. 

 

                                                 
1 Para calcular el PBI real per cápita trimestral se utiliza el PBI global extraído del BCRP y la densidad 

poblacional anual tomada del INEI.  
2 Se encontraron datos faltantes para los años 1997, 1999 y 2001. Por tanto, se estimó un modelo AR a partir 

del 2002 hasta el 2018 y con ese modelo estimado se predijo los años faltantes. Luego se procedió a 

trimestralizar los datos con una función del programa estadístico Eviews, en donde el valor de cada trimestre 

es una función no lineal cuyo promedio resulta el valor anual. 
3 Se calcula como (Exportaciones + Importaciones / PBI) * 100 (OCDE, 2005)  
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4.1.1 Análisis gráfico y estadístico 

Antes de realizar las estimaciones, es necesario que se analicen previamente el 

comportamiento de las variables a lo largo del periodo de estudio. El Gráfico 7 muestra que 

las series presentan una clara tendencia ascendente, lo cual indica que el incremento en los 

valores parece acelerar con el tiempo. Esto guarda sentido, pues los sectores productivos van 

desarrollándose a través de los años y, por ende, el crecimiento de la economía. Por tanto, 

una primera aproximación gráfica sugeriría la no estacionariedad de las series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 8 presenta series con variación aleatoria, las cuales no muestran patrones o ciclos 

definidos. Las variables Inversión privada y Gasto público parecen ser estacionarias en 

media (fluctúa alrededor de cero), sin embargo, no es preciso establecerlo en una primera 

Gráfico 7-a. PBI real per cápita 

(logaritmo) 

 

Gráfico 7-b. Exportaciones 

mineras (logaritmo) 

 

Gráfico 7-c. Grado de apertura 

económica 

 

Gráfico 7-d. Términos de 

intercambio (logaritmo) 

 

*Gráfico 7-a. En el caso específico del PBI per cápita se evidencia un marcado componente 

estacional, por lo que se procede a desestacionalizar la serie a través del ajuste estacional Census 

X-12. 

Fuente: BCRP e INEI   Elaboración: Eviews, propia 
 

Gráfico 14. Series que presentan tendencia 
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aproximación. Es necesario que se realicen pruebas de estacionariedad para su 

comprobación. En el caso de las variables de gobernabilidad, la forma del gráfico refleja la 

naturaleza de su cálculo. Su estimación se resume en indicadores que fluctúan en una escala 

determinada (-2.5 a 2.5), por tanto, no presentan mayores variaciones o picos atípicos. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que dichos datos fueron convertidos a frecuencia 

trimestral, por lo que la variabilidad de periodo a periodo es mínima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, la Tabla 3 presenta las principales estadísticas descriptivas para las variables 

de estudio. Como se muestra en el cuadro, los datos del PBI per cápita y de las exportaciones 

mineras no se encuentran muy dispersos en el periodo de estudio, ambos tienen una 

desviación de 0.27 y 0.91 respectivamente. El grado de apertura económica denota una alta 

Gráfico 8-a. Inversión privada 

 

Gráfico 8-b. Gasto público 

 

Gráfico 8-c. Variables de gobernanza 

 

Fuente: BCRP, Worldwide Governance Indicators   Elaboración: EViews, propia 

 

Fuente: BCRP, Worldwide Governance Indicators   Elaboración: EViews, propia 

Gráfico 15. Series que presentan variación 

aleatoria 
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variabilidad a diferencia de las otras variables. Asimismo, presenta una media de 12.49 y se 

encuentra en un rango entre 5.41 y 21.85. La serie que presenta menos variabilidad es 

términos de intercambio, la cual tiene una desviación estándar de 0.25. Con excepción de 

calidad regulatoria, la mayoría de las variables de gobernanza se mueven en un rango de -1 

a 0, el cual está bastante lejos de la escala máxima (2.5). Esto corrobora lo explicado 

anteriormente en la evidencia empírica. Respecto a la baja variabilidad de estas variables, es 

probable que se deba a que los datos representan un índice calculado anualmente cuya 

percepción no tiene abruptas variaciones de trimestre a trimestre. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Análisis de correlación 

Kaufmann et al. (2010) resaltan un aspecto importante sobre relación entre las dimensiones 

de gobernanza utilizadas para el presente estudio. Los autores encuentran que las variables 

de gobernabilidad no deben considerarse independientes entre sí, debido a que su 

construcción se hizo en base a las asignaciones respaldadas por el juicio personal de los 

mismos autores. En este sentido, se abre la posibilidad de que las seis medidas estén 

altamente correlacionadas positiva o negativamente entre países. 

Para observar estas interrelaciones a mayor detalle, se realiza un análisis de correlación en 

frecuencia anual para el periodo elegido en esta investigación (1996-2018). Así, la Tabla 4 

muestra una correlación positiva de 0.51 entre voz y rendición de cuentas y estado de 

derecho, lo que evidencia que mejores políticas de rendición de cuentas conducirán a un 

Fuente: BCRP, INEI y WGI   Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas 
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mayor respeto por el estado de derecho. Asimismo, se observa una correlación positiva entre 

eficiencia gubernamental y calidad regulatoria de 0.62, es decir que un gobierno más 

eficiente generará un mejor entorno regulatorio. Por otro lado, estabilidad política y control 

de la corrupción se relacionan negativamente (-0.11), lo cual indica que un gobierno más 

sólido es menos propenso a ejercer el poder público para beneficio o interés privado. 

Otra de las características que se menciona en el documento que contiene la metodología de 

los WGI, es la disponibilidad de datos que permite a los investigadores organizar las 

variables de forma más conveniente a sus objetivos y concepciones (Kaufmann et al., 2010). 

Por ello, para efectos de este estudio, se realiza una selección de cuatro variables de 

gobernanza de acuerdo a estudios previos y tomando como base las definiciones que se 

ajustan más al análisis. Sachs y Warner (1995) y Mauro (1995) utilizan un índice que mide 

la calidad de la burocracia: eficiencia del poder judicial, falta de burocracia y falta de 

corrupción. Por su parte, Mehlum, Moene y Torvik (2006) y Bulte et al. (2005) construyen 

un índice basado en la percepción de los empresarios sobre los niveles de corrupción y el 

estado de derecho. Dado que, lo que se busca es presentar la manera en que el 

comportamiento rentista, las prácticas corruptas y el favorecimiento del sector privado 

influyen en la dinámica del sector minero, se eligen a las dimensiones estado de derecho, 

control de corrupción, calidad regulatoria y rendición de cuentas como principales variables 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los datos utilizados para esta prueba tienen frecuencia anual. 

Fuente: Worldwide Governance Indicators   Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 4. Matriz de correlaciones 
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A continuación, la tabla 5 presenta las variables utilizadas en la investigación, su 

construcción / cálculo y las respectivas fuentes de las que fueron extraídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estrategia Metodológica 

La interacción entre las variables objetivo del presente estudio, ha sido analizada por 

diversos autores tanto de forma agregada (conjunto de países) como para economías 

específicas. Respecto al primer caso, Arezki y Van der Ploeg (2007) presentan regresiones 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que explican las variaciones entre países en el 

ingreso per cápita producidos principalmente por la dependencia a los recursos naturales y 

la calidad institucional. Por su parte, Brunnschweiler (2008) compara los efectos de la 

abundancia de recursos naturales en el crecimiento económico considerando el papel de la 

calidad institucional para una muestra de 100 países, mediante regresiones estándar MCO. 

Ambos estudios llegan a una especificación importante relativa a la endogeneidad de la 

variable calidad institucional y proponen una corrección por MCO en dos etapas.  

En esa misma línea, Mehlum et al. (2002) estiman datos de corte transversal mediante MCO 

en dos etapas para explicar el impacto que la abundancia de recursos naturales y la calidad 

Fuente: BCRP, INEI y WGI   Elaboración: propia 

 

Tabla 5. Descripción de variables 
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institucional tienen sobre el crecimiento promedio del PBI real per cápita entre 1965-1990. 

A la misma conclusión llegan autores como Sala-i-Martin y Subramanian (2003), Acemoglu 

et al. (2005) y Perla (2005), los cuales adoptan una estrategia de estimación de variable 

instrumental para evitar los errores de medición generados por la variable endógena, calidad 

institucional. Otros autores como Nolazco y Bravo-Ortega (2015) utilizan una metodología 

alternativa para tener una estimación consistente de los coeficientes en un modelo de panel 

de datos para 64 países. De esta manera, los autores proponen el estimador de Método 

Generalizado de Momentos en dos etapas con el cual buscan evaluar el impacto de las 

instituciones, el capital humano y físico sobre el crecimiento económico cuando un país 

depende de los recursos naturales. 

Respecto al estudio de economías específicas, Campo y Sanabria (2013) buscan probar 

empíricamente la existencia de una maldición de recursos naturales en Colombia para el 

periodo 1970-2010 usando datos de series de tiempo. Los autores proponen un análisis de 

cointegración para evaluar la relación de largo plazo entre las variables, así como 

estimaciones MCO para probar la significancia y evidenciar el efecto de cada variable 

explicativa sobre el crecimiento económico. Bobadilla (2016) sigue el mismo análisis para 

el caso peruano durante el periodo 1991T1-2015T2 utilizando la metodología de Sachs y 

Warner (1995) con series de tiempo. Para probar la relación de equilibrio de largo plazo 

entre los recursos mineros y el crecimiento económico, el autor recurre a las pruebas de 

causalidad de Granger y cointegración de Johansen (1988); asimismo, deja una línea de 

investigación abierta al reconocer la relevancia de la calidad institucional en el estudio del 

crecimiento económico, recomendando que se incluyan variables institucionales a este 

análisis en futuras investigaciones. Por último, Gonzales (2006) estima un modelo de 

vectores autorregresivos (VAR) con el que busca determinar el impacto de la inversión 

privada y la abundancia de recursos naturales sobre el crecimiento económico y crecimiento 

económico sustentable del Perú para los años 1970-2004. El autor basa su planteamiento 

metodológico en el procedimiento de Johansen (1988), el cual se centra en encontrar un 

vector de cointegración que explique la relación de largo plazo entre sus tres principales 

variables de estudio presentadas con datos de series de tiempo. 

Debido a la estructura de los datos extraídos para este estudio y dado que, se requiere analizar 

la relación a largo plazo de los recursos mineros y el crecimiento económico, se propone 

utilizar la metodología de cointegración de Johansen (1988) y Johansen y Juselius (1990), 
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siguiendo el análisis econométrico trabajado por Gonzales (2006) y Bobadilla (2016). La 

presente investigación se diferencia de las anteriores al incluir un componente institucional 

en la estimación propuesta para el caso peruano. Con esto, no solo se determina el impacto 

de la abundancia de recursos minerales sobre el crecimiento, sino que también se evalúa el 

rol de las instituciones ante la presencia de una posible maldición de recursos planteada 

inicialmente. 

4.3 Especificación del modelo 

Estacionariedad 

La metodología de cointegración de Johansen y Juselius (1990) inicia con el análisis gráfico 

de cada serie con el objetivo de estudiar su comportamiento y determinar la existencia de 

raíz unitaria. Luego de una primera aproximación, se recurre a la prueba formal de 

especificación adecuada de estacionariedad, con la cual se obtendrá el orden de integración 

de las variables. En este sentido, se plantea la prueba Aumentada de Dickey-Fuller (ADF) 

para identificar la presencia de raíces unitarias (Dickey y Fuller, 1981). Siguiendo a Luna 

(2019), el desarrollo de la prueba es como sigue: 

Para cada variable del sistema se plantea la siguiente hipótesis 

𝐻0: (𝜃 = 0)    𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

𝐻1: (𝜃 ≠ 0)    𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

Se contrasta el estadístico ADF (𝑇) con el valor crítico (𝑡) 

Si  𝑇 |≤| 𝑡,     𝐻0 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si 𝑇 |>| 𝑡,      𝐻0 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si el resultado de esta prueba indica integración del mismo orden, es decir, si las variables 

son no estacionarias, existe la posibilidad de que cointegren en el largo plazo. Esto significa 

que en el corto plazo las series serán integradas de orden uno, I(1), pero en el largo plazo 

podría haber una combinación lineal que sea integrada de orden cero, I(0).  

Selección de rezagos óptimos 

Antes de la estimación, se debe seleccionar la estructura de rezagos óptimos que tendrá el 

modelo VAR. Se pueden tomar en consideración los criterios de información de Akaike 
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(AIC), Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ), entre otros. Mata (2003, en Luna 2019) señala 

que, si se elige un alto número de rezagos, el modelo podría perder grados de libertad y se 

tendría que estimar un número elevado de parámetros; mientras que, si se elige un número 

reducido de rezagos, existe la posibilidad de que el modelo pierda dinámica. Una vez que se 

tienen los rezagos óptimos, se procede con la estimación del VAR.  

Especificación del modelo VAR 

Seguidamente, se especifica y se estima un modelo de vectores autoregresivos (VAR) con 

variables no estacionarias, a partir del cual se podrá determinar la existencia de vectores de 

cointegración tal como plantea la metodología de Johansen (1988).  

Enders (2010) define el siguiente modelo VAR general: 

𝑋𝑡 = 𝐴1𝑋𝑡−1 + 𝐴2𝑋𝑡−2 + 𝐴3𝑋𝑡−3 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑛𝑡              (3) 

Donde 𝑋𝑡 es una matriz que contiene 𝑝 variables endógenas. 𝑛𝑡 es un vector de errores ruido 

blanco. 

Modelo VECM 

Aplicando el operador de diferencias y reordenando las matrices de coeficientes en la 

ecuación, se obtiene un vector de corrección de errores (VECM) de la siguiente forma: 

∆𝑋𝑡 = Π𝑋𝑡−1 + Γ1∆𝑋𝑡−1 + Γ2∆𝑋𝑡−2 + ⋯ + Γ𝑝∆𝑋𝑡−𝑝 + 𝑛𝑡         (4) 

Donde:  

Π = −(I − 𝐴1 − 𝐴2 … − 𝐴𝑝) 

Γ1 = ∑ 𝐴𝑠

𝑠=𝑝−1

𝑠=1

 

Prueba de cointegración de Johansen 

Posterior a la estimación, se requiere probar la relación a largo plazo entre las variables, es 

decir, definir el número de vectores de cointegración. Johansen (1988) plantea la 

construcción del ratio de verosimilitud para estimar el rango (Π), el cual representa el 

número máximo de vectores independientes que contiene la matriz. Si el rango resulta igual 

a cero, significa que no hay cointegración. Por otro lado, si el rango es igual al número de 
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variables en el sistema (n), significa que las variables serán integradas de orden cero, I(0). 

Pero si el rango resulta ser un valor “k”, el cual se encuentra en el intervalo de cero a “n”, 

entonces existirán “k” vectores cointegrantes. 

Sin embargo, la matriz Π no es observable, por lo que se infiere el rango a partir de la 

información muestral (Luna, 2019). Existen dos tipos de prueba para hallar el número de 

vectores de cointegración, la prueba de la Traza y la del Máximo Valor Propio. De acuerdo 

con Luna (2019), las pruebas se desarrollan de la siguiente manera: 

1. Prueba de la Traza (𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒): 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = ∑ ln (1 − �̂�𝑖)
𝑁
𝑖=𝑟+1               (5) 

Donde �̂�𝑖 son los valores propios y N es el número de variables endógenas. Se plantea la 

siguiente hipótesis: 

𝐻0: (𝑟 = 0)    𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1: (𝑟 > 0)    𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Se contrasta el estadístico de Traza (𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒) con el valor crítico (𝑡) 

Si 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒  >  𝑡,     𝐻0 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒  <  𝑡,     𝐻0 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si la hipótesis nula es rechazada, se define 𝐻0: (𝑟 = 1) frente a 𝐻1: (𝑟 > 1), y así continúa 

el planteamiento hasta que la hipótesis nula no sea rechazada, entonces ese será el rango de 

cointegración. 

2. Prueba del Máximo valor propio (𝜆𝑚𝑎𝑥): 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = −𝑇 ln(1 − �̂�𝑖)                   (6) 

Donde �̂�𝑖 son los valores propios y 𝑇 es el número de observaciones menos el números de 

rezagos. Se plantea la siguiente hipótesis: 

𝐻0: (𝑟 = 0)    𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1: (𝑟 = 1)     𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Se contrasta el estadístico de Máximo Valor Propio (𝜆𝑚𝑎𝑥) con el valor crítico (𝑡) 
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Si 𝜆𝑚𝑎𝑥  >  𝑡,     𝐻0 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si 𝜆𝑚𝑎𝑥  <  𝑡,     𝐻0 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

Si la hipótesis nula es rechazada, se define 𝐻0: (𝑟 = 1) frente a 𝐻1: (𝑟 = 2), y así continúa 

el planteamiento hasta que la hipótesis nula no sea rechazada, entonces ese será el rango de 

cointegración. 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis econométrico inicia con la determinación de estacionariedad y orden de 

integración de cada una de las series, mediante las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller 

Aumentada (ADF) (1981) y Phillips-Perron (PP) (1988).  

Para la especificación de las pruebas se toma en cuenta el análisis gráfico de cada variable 

desarrollado anteriormente. Así, para el caso del PBI per cápita, las exportaciones mineras, 

los términos de intercambio y el grado de apertura económica se observa un comportamiento 

tendencial (ver Gráfico 7), por lo cual se incluye un test ADF/PP con intercepto y tendencia 

(Tabla 6). Por otro lado, la inversión privada, el gasto público y las variables de 

gobernabilidad parecen tener una media alrededor de cero además de no presentar tendencia 

(ver Gráfico 8). Por tanto, para estas series se realiza un test ADF/PP sin intercepto ni 

tendencia (Tabla 7).  

Luego de especificar lo anterior, se procede a realizar las pruebas en niveles. Los primeros 

resultados indican la presencia de raíz unitaria en todas las series, esto quiere decir que son 

integradas de orden uno I(1), por lo cual se consideran no estacionarias. Posteriormente, se 

aplican las pruebas en primeras diferencias para corregir la estacionariedad. Los resultados 

de los nuevos test ADF/PP, muestran que las series se convierten en I(0) (ver Tabla 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 
(***) Denota significancia al 1% 

(**) Denota significancia al 5% 

(*) Denota significancia al 10% 

 

Tabla 6-a. Prueba de raíz unitaria ADF 
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Tabla 6-b. Prueba de raíz unitaria PP 

(***) Denota significancia al 1% 

(**) Denota significancia al 5% 

(*) Denota significancia al 10% 

 Fuente: BCRP, INEI     Elaboración: EViews, propia 

 

(***) Denota significancia al 1% 

(**) Denota significancia al 5% 

(*) Denota significancia al 10% 

 

Tabla 7-b. Prueba de raíz unitaria PP 

(***) Denota significancia al 1% 

(**) Denota significancia al 5% 

(*) Denota significancia al 10% 

 

INST1: estado_derecho, INST2: control_corrupcion, INST3: calidad_regula, 

INST4: rendicion_cuentas 

 Fuente: BCRP, WGI    Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 7-a. Prueba de raíz unitaria ADF 
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5.1 Maldición de los recursos naturales en el Perú 

Para corroborar la primera hipótesis del estudio, se busca analizar la relación de equilibrio 

de largo plazo entre el crecimiento económico (𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐) y la abundancia mineral (𝑆𝑋𝑃). Dado 

que todas las series en niveles vistas en la sección previa resultan integradas de orden 1, I(1), 

es factible probar lo anterior, esto es, buscar la existencia de una combinación lineal entre 

las variables que sea estacionaria en el largo plazo, I(0).  

Para la determinación de los rezagos relevantes que se incluirán en el modelo, se realizó un 

análisis de la estructura de rezagos según los criterios de información de Akaike (AIC) y 

Hannan-Quinn (HQ). Los resultados indican que el número de rezagos óptimo del VAR es 

de 14 (ver Anexo 1). 

A fin de evitar las correlaciones espurias, se aplica la metodología de cointegración 

desarrollada por Johansen (1988). Se inicia estimando un modelo de vectores 

autorregresivos (VAR), en donde se incluye a las variables logaritmo del PBI per cápita, 

logaritmo de las exportaciones mineras, gasto público, apertura económica y logaritmo de 

los términos de intercambio como endógenas. Es importante mencionar que se incluyó a la 

variable términos de intercambio en último lugar porque se considera la más exógena del 

modelo, es decir, que no está determinada por el mismo. Esto ocurre porque la economía 

peruana no afecta los precios relativos de las exportaciones (precios internacionales de los 

metales). Los resultados de los test Trace y Max-Eigenvalue indican la presencia de al menos 

un vector de cointegración (Tabla 8), lo cual significa que las series están cointegradas y que 

existiría una relación estable de largo plazo entre el crecimiento económico y la abundancia 

de recursos mineros en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

El test de Traza indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05  

*Denota rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0.05 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Nota: La letra k muestra el número de vectores de cointegración 

Fuente: BCRP e INEI   Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 8-a. Test de Traza - Johansen 
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De acuerdo con el Teorema de Representación de Granger, cuando dos variables cointegran, 

un modelo VECM expresará su relación (Gujarati y Porter, 2010). Por tanto, una vez 

obtenido el vector de cointegración, se procede con la estimación del Vector de Corrección 

de Errores (VECM). Este modelo es una extensión del modelo VAR que implica las 

siguientes variaciones para evaluar la relación entre el corto y largo plazo: 

1. Análisis de largo plazo: Se estima una ecuación con las variables endógenas y se 

obtiene la ecuación de equilibrio de largo plazo expresada con rezagos de un periodo 

anterior, el cual viene a ser el vector de cointegración hallado en la prueba de 

Johansen. Esta ecuación muestra la relación que las variables elegidas para la 

estimación tienen en el largo plazo. 

2. Análisis de corto plazo: Se estima una ecuación dinámica de corto plazo en el que se 

incluyen las variables endógenas expresadas en primeras diferencias, y también el 

vector de cointegración hallado en la ecuación de largo plazo como variable 

explicativa. Con esto, se busca regresionar el modelo tomando en cuenta la 

cointegración de las variables y así vincular el comportamiento de corto plazo con la 

relación de equilibrio del largo plazo. 

Con el fin de responder la hipótesis planteada inicialmente, el presente estudio se centrará 

en abordar el punto 1, es decir, el análisis de largo plazo. En este sentido, las variables 

endógenas a estimar son las mismas que se incluyeron en el VAR inicial: logaritmo del PBI 

per cápita, logaritmo de las exportaciones mineras, gasto público, apertura económica y 

Tabla 8-b. Test Max-Eigenvalue - Johansen 

El test de Max-Eiegenvalue indica 1 ecuación de cointegración al nivel 

de 0.05  

*Denota rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0.05 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Nota: La letra k muestra el número de vectores de cointegración 

Fuente: BCRP e INEI   Elaboración: EViews, propia 
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logaritmo de los términos de intercambio. Debido a que el VECM es un modelo expresado 

en primeras diferencias, se especificará un rezago menos con respecto al número de rezagos 

óptimo: 13. La Tabla 9 presenta el vector de cointegración de largo plazo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al vector 1, se puede expresar la relación a largo plazo entre las variables mediante 

la siguiente ecuación: 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 0.18 𝐿𝑆𝑋𝑃 + 0.04 𝐺𝑃 + 0.02 𝐴𝑃 + 0.22 𝐿𝑇𝑂𝑇 + 4.63      (7) 

Los resultados indican la relación positiva y significativa4 de todas las variables sobre el 

crecimiento económico (𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐). Para el caso de gasto público, se encuentra que, por cada 

unidad adicional de gasto de gobierno, el PBI per cápita se incrementa en un 4% en 

promedio. Esto es congruente con la teoría económica pues, a mayores niveles de gasto 

público (𝐺𝑃), se espera un aumento en la producción. Asimismo, cuando el grado de apertura 

económica sube en 1 unidad, el PBI per cápita aumenta 2% en promedio, por lo que una 

                                                 
4 La significancia estadística se valida comparando el valor t-estadístico de cada variable con el valor de tabla 

t-Student correspondiente a la observación 78 (1.99). 

*Denota significancia estadística cuando 

se compara con el valor de tabla 1.98  

*Los errores estándar en paréntesis 

Fuente: BCRP e INEI  

Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 9. Relación de cointegración 

de largo plazo 
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mayor apertura de la económica (𝐴𝑃) se traduce en mayor crecimiento económico. Lo 

mismo ocurre con los términos de intercambio (𝐿𝑇𝑂𝑇), cuando el precio relativo de las 

exportaciones respecto de las importaciones aumenta, el valor de lo exportado también 

aumenta y con esto el producto nacional. Así, se tiene que ante un incremento del 1% en los 

términos de intercambio, el PBI per cápita aumenta en 0.74%. En el caso de la economía 

peruana, la cual se caracteriza por ser pequeña y abierta, aún conserva una estructura 

exportadora altamente dependiente de los precios de las materias primas, lo que la hace más 

sensible a fluctuaciones en los términos de intercambio (Tovar y Chuy, 2000).  

En el caso de las exportaciones mineras (𝐿𝑆𝑋𝑃), principal variable de estudio en esta 

sección, el coeficiente denota una relación positiva y significativa (0.18), lo cual sería 

consistente con el cálculo de la identidad del PBI. De acuerdo con esto, cuando el volumen 

de las exportaciones minerales aumenta en 1%, también lo hará el PBI per cápita en 0.18%. 

Del análisis anterior, se determina el rechazo a la hipótesis de la maldición de recursos. Por 

tanto, en el largo plazo, la abundancia del sector minero no presenta un impacto negativo per 

se sobre el crecimiento económico en el caso peruano.  

Es importante mencionar que inicialmente se estimó un modelo VECM en el que se incluía 

a la inversión privada como parte de las variables endógenas (ver Anexo 2). Del resultado, 

se observaron dos efectos puntuales. Primero, su inclusión afectaba de manera indirecta el 

sentido económico de la variable términos de intercambio, estableciéndose así una relación 

negativa con el PBI per cápita (-0.74). Segundo, al momento de evaluar la significancia del 

coeficiente de inversión privada, este resultaba estadísticamente no significativo ([-0.42]) 

comparado con el valor de tabla correspondiente (1.99). En línea con esto, Banegas (2015) 

encuentra que la renta proveniente de los recursos naturales ejerce un impacto no 

significativo sobre la inversión al estudiar el entorpecimiento de los recursos naturales sobre 

el crecimiento económico. Este hallazgo apoya lo encontrado en la estimación, lo cual indica 

que el efecto final de la inversión privada no sería relevante para esta investigación. Por su 

parte, Díaz y Aliaga (2010) agregan a lo anterior que la inversión privada afecta 

indirectamente al crecimiento, a través de la calidad institucional. Esto indicaría que la 

inclusión de la variable inversión privada será significativa en un análisis que incorpore al 

marco institucional como una de las determinantes de estudio. Por tanto, se consideró excluir 

a la variable y desestimar el modelo planteado por no ser relevante para la validación de la 

primera hipótesis. 
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5.2 Inclusión de calidad institucional al análisis 

Como se mencionó en el planteamiento metodológico, esta investigación añade un 

diferencial al estudio conocido de la maldición de recursos al incluir un componente 

institucional en la estimación para el caso peruano vista en la sección anterior. Así, el 

desarrollo de este apartado se centrará en la comprobación de la segunda hipótesis, la cual 

sostiene que la mala calidad de las instituciones influye negativamente en el desempeño final 

del crecimiento económico. Para ello, primero se buscará (i) determinar la relación de largo 

plazo entre las variables de gobernanza y el PBI per cápita, para finalmente (ii) evaluar si el 

control por instituciones afectaría la relación positiva entre abundancia mineral y 

crecimiento hallada previamente. El desarrollo del primer objetivo implica establecer una 

ecuación de cointegración que valide la relación de equilibrio de largo plazo entre ambas 

variables. Mientras que el segundo, se desprende de analizar el coeficiente de la variable 

exportaciones minerales (𝐿𝑆𝑋𝑃) incluido en el vector de cointegración final. 

Antes de evaluar la cointegración usando la metodología de Johansen (1988), es preciso 

comprobar la estacionariedad de las series, tal como lo plantean Johansen y Juselius (1990). 

Las tablas 6 y 7 confirman que todas las variables en niveles del sistema, incluidas las cuatro 

variables de gobernanza, resultan integradas de orden 1, I(1), es decir, no estacionarias. Esta 

condición abre paso a la estimación del VAR y a la posterior aplicación de la prueba de 

cointegración. 

Ahora, la principal discusión se centra en la conveniencia de elegir la variable de 

gobernabilidad que se incluirá como endógena en el modelo. Para ello, se realizan cuatro 

estimaciones del modelo VAR y VECM, alternando la ubicación de las variables 

institucionales en el componente endógeno (Tabla 10). Esta inclusión es necesaria debido al 

problema de endogeneidad que presenta la calidad institucional respecto del crecimiento 

económico (Sala-i-Martin y Subramanian (2003), Acemoglu et al. (2005), Perla (2005), 

Arezki y Van der Ploeg (2007), Brunnschweiler (2008) y Nolazco y Bravo-Ortega (2015). 

Para la determinación de la estructura relevante de rezagos que se incluyen en los modelos, 

se tomaron en cuenta los criterios de información de Akaike (AIC) y Hannan-Quinn (HQ). 

Los resultados indican que el número de rezagos óptimo oscila entre 9 y 10. De esta manera 

las ecuaciones de cointegración que se obtienen de los vectores indican lo siguiente para el 

largo plazo: 
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𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = −467.01𝐿𝑆𝑋𝑃 − 71.30𝐺𝑃 + 52.62𝐴𝑃 + 88.61𝐼𝑁𝑆𝑇1 + 337.53𝐿𝑇𝑂𝑇

+ 2895.36       (8) 

La ecuación (8), generada del vector 1, resulta de incluir la variable estado de derecho 

(𝐼𝑁𝑆𝑇1) en el componente endógeno y de considerar a las demás como variables exógenas. 

Los coeficientes de términos de intercambio (𝐿𝑇𝑂𝑇) y estado de derecho no resultan 

significativos en el modelo. Respecto a las exportaciones minerales (𝐿𝑆𝑋𝑃) y gasto público 

(𝐺𝑃), se evidencia que, a pesar de resultar estadísticamente significativas para el modelo, 

carecen de sentido económico5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 0.35𝐿𝑆𝑋𝑃 − 0.006𝐺𝑃 + 0.01𝐴𝑃 − 0.32𝐼𝑁𝑆𝑇2 − 0.51𝐿𝑇𝑂𝑇 + 7.16       (9) 

La ecuación (9), generada del vector 2, incluye la variable control de la corrupción (𝐼𝑁𝑆𝑇2) 

en el estimado endógeno, el cual resulta relevante en la estimación. Los resultados son 

parecidos al modelo anterior, con la diferencia de que el gasto público (𝐺𝑃), además de no 

presentar una lógica económica, tampoco es significativo en este modelo. Asimismo, el 

                                                 
5 Esto significa que un aumento de la variable en cuestión genera una disminución en el PBI per cápita. Se 

platea que es contraria a la teoría económica pues el impacto ideal en el PBI debería ser positivo. 

*Denota significancia estadística cuando se compara con el valor de tabla 1.98 

Fuente: BCRP, INEI y WGI    Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 10. Análisis de robustez (I) 
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coeficiente de términos de intercambio pasó a tener una relación negativa con el PBI per 

cápita, lo cual no estaría acorde con la teoría. 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 0.5𝐿𝑆𝑋𝑃 + 0.01𝐺𝑃 − 0.05𝐴𝑃 + 0.37𝐼𝑁𝑆𝑇3 + 0.15𝐿𝑇𝑂𝑇 + 3.52       (10) 

La ecuación (10), generada del vector 3, se estima con calidad regulatoria (𝐼𝑁𝑆𝑇3). En este 

caso, es la variable grado de apertura económica (𝐴𝑃) la que contiene los problemas de 

significancia e incongruencia económica6. Dicha variable es la única en presentar esta 

condición, pues el coeficiente del resto de variables resulta positivo y significativo. 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 0.01𝐿𝑆𝑋𝑃 − 0.01𝐺𝑃 + 0.03𝐴𝑃 + 0.38𝐼𝑁𝑆𝑇4 + 0.28𝐿𝑇𝑂𝑇 + 6.51       (11) 

La ecuación (11), generada del vector 4, resulta de colocar a rendición de cuentas (𝐼𝑁𝑆𝑇4) 

junto a las demás variables endógenas del sistema. Nuevamente el coeficiente de gasto 

público (𝐺𝑃) parece ser contrario a la teoría económica7, además de no ser significativo para 

el modelo. Por otro lado, las variables exportaciones mineras (𝐿𝑆𝑋𝑃) y términos de 

intercambio (𝐿𝑇𝑂𝑇) pasan a ser irrelevantes con la estimación de este vector. 

Tal como se evidencia en las interpretaciones, la inclusión indistinta de cualquiera de las 

cuatro variables de gobernanza en la estimación del VECM, no estaría representando un 

buen ajuste para el modelo. Esto parecería deberse a la presencia simultánea del gasto 

público y el grado apertura económica en la estimación, pues son las variables que más 

causan problemas de lógica y significancia. Es importante mencionar también que los signos 

de ambas series han sido contrarios en todos los modelos8, lo cual podría evidenciar una 

correlación negativa. Por tanto, se realiza un análisis de robustez con ambas variables 

internalizando lo anterior: primero se probará quitando las dos variables del sistema a la vez, 

y luego quitando cada una (Tabla 11).  

La elección de la variable de gobernanza endógena que se usará para hacer este análisis, se 

hizo tomando en cuenta la teoría vista previamente sobre calidad institucional (Ver sección 

2.3); en particular, siguiendo el fenómeno de la Trampa Institucional desarrollada por 

Orihuela (2013). Así, poniendo en relieve el comportamiento rentista que se genera de la 

dependencia de los ingresos mineros, se selecciona a la variable rendición de cuentas 

                                                 
6 11 Esto significa que un aumento de la variable en cuestión genera una disminución en el PBI per cápita. Se 

platea que es contraria a la teoría económica pues el impacto ideal en el PBI debería ser positivo. 

 
8 La investigación de Bobadilla (2016) presentan los mismos resultados. 
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(𝐼𝑁𝑆𝑇4) para su inclusión en el componente endógeno. El resto de variables de 

gobernabilidad se colocarán como exógenas para captar el efecto completo del control por 

calidad institucional. 

De acuerdo a las ecuaciones de cointegración generadas por los vectores, se revelan los 

siguientes resultados para el largo plazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = −0.32 𝐿𝑆𝑋𝑃 + 1.16 𝐼𝑁𝑆𝑇4 + 1.55 𝐿𝑇𝑂𝑇 + 3.67       (12) 

La ecuación (12), generada del vector 5, resulta de quitar la variable gasto público (𝐺𝑃) y 

grado de apertura económica (𝐴𝑃). La variable rendición de cuentas (𝐼𝑁𝑆𝑇4) tiene el signo 

esperado, esto es, cuando mejoran los niveles de transparencia y control de las cuentas 

públicas, el PBI per cápita aumenta. Lo mismo ocurre con los términos de intercambio 

(𝐿𝑇𝑂𝑇), ya que ante un incremento del 1% en el precio relativo de las exportaciones, el PBI 

per cápita (𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐) aumenta en 1.55%. Esto corrobora la alta dependencia a los precios 

internacionales que tiene la economía peruana (Tovar y Chuy, 2000). En el caso de las 

exportaciones (𝐿𝑆𝑋𝑃), se observa un cambio en la relación con la variable dependiente 

respecto de lo hallado en la primera hipótesis, el signo resulta negativo, entonces cuando las 

exportaciones mineras aumentan en 1%, el PBI per cápita disminuirá en 0.32%. 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = −0.46 𝐿𝑆𝑋𝑃 − 0.06 𝐺𝑃 + 1.38 𝐼𝑁𝑆𝑇4 + 1.96 𝐿𝑇𝑂𝑇 + 4.16       (13) 

*Denota significancia estadística cuando se compara con el valor de tabla 1.98 

Fuente: BCRP, INEI y WGI    Elaboración: EViews, propia 

 

Tabla 11. Análisis de robustez (II) 
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La ecuación (13), generada del vector 6, se obtiene de quitar solo el grado de apertura 

económica (𝐴𝑃). La variable términos de intercambio (𝐿𝑇𝑂𝑇) y rendición de cuentas 

(𝐼𝑁𝑆𝑇4) presentan el signo esperado, es decir, mantienen una relación positiva con el PBI 

per cápita acorde con la teoría. En cuanto al gasto público (𝐺𝑃), se observa que el coeficiente 

resulta negativo y significativo, por lo que un aumento de 1 unidad de gasto de gobierno 

generaría una caída del 6% en el crecimiento económico. Esta nueva relación podría deberse 

a la fuerte inestabilidad macroeconómica que se induce a través de la política fiscal, lo cual 

terminaría por ir en detrimento del crecimiento económico (Fatás y Mihov, 2003). De la 

misma manera, las exportaciones mineras (𝐿𝑆𝑋𝑃) presentan una asociación negativa y 

significativa con el PBI per cápita dado que, ante un incremento de 1% en las exportaciones 

minerales, el crecimiento económico cae en 0.46%. 

𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = −0.26 𝐿𝑆𝑋𝑃 − 0.02 𝐴𝑃 + 1.21 𝐼𝑁𝑆𝑇4 + 0.79 𝐿𝑇𝑂𝑇 + 6.22       (14) 

La ecuación (14), generada del vector 7, resulta de quitar la variable gasto público (𝐺𝑃) de 

la estimación. Nuevamente la variable términos de intercambio (𝐿𝑇𝑂𝑇) y rendición de 

cuentas (𝐼𝑁𝑆𝑇4) mantienen la relación positiva esperada con la variable dependiente 

(𝐿𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐). Esto es, cuando aumenta el precio relativo de las exportaciones y la claridad en 

las cuentas públicas, el crecimiento económico mejora su desempeño. En cuanto al grado de 

apertura comercial (𝐴𝑃), se evidencia un efecto positivo y significativo sobre el PBI per 

cápita. Por tanto, cuando el grado de apertura de la economía peruana aumenta en 1 unidad, 

el crecimiento económico aumentará en 2%. Respecto a las exportaciones mineras (𝐿𝑆𝑋𝑃), 

la relación negativa y significativa de las ecuaciones (13) y (14) no ha variado: aumentos en 

las exportaciones de recursos minerales se traducen en menor crecimiento económico. 

Al contrastar los resultados obtenidos con los objetivos presentados en el inicio de esta 

sección, aparecen dos principales implicancias. Respecto al primer objetivo, se logró 

establecer la relación de largo plazo entre las variables de gobernanza y el PBI per cápita, a 

través de los vectores de cointegración hallados. De esta manera, se comprueba que la 

calidad institucional tiene una significativa influencia sobre el crecimiento económico en el 

largo plazo. En este sentido, más instituciones de buena calidad, elevarán los niveles de 

crecimiento económico en el Perú. En cuanto al segundo objetivo, los resultados obtenidos 

en los tres modelos presentados en la Tabla 11, evidencian una relación negativa entre las 

exportaciones mineras y el crecimiento económico cuando se incorporan variables 

institucionales a la estimación, por lo que se acepta la hipótesis de la maldición de recursos 
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naturales cuando hay un control por calidad institucional. Esta asociación negativa 

respondería a los bajos valores de los indicadores de gobernanza que registra el Perú, lo cual 

indica que la presencia de un marco institucional de mala calidad restringe las potenciales 

contribuciones positivas de la riqueza mineral y contribuye a un menor crecimiento 

económico en el largo plazo. 

Se concluye entonces que, contrastando la hipótesis planteada en la sección 5.1, no es la 

abundancia de recursos per se la que causa un menor crecimiento en el Perú, sino la mala 

calidad de las instituciones públicas y privadas responsables de no ejercer una correcta 

administración de los recursos mineros. 

6 CONCLUSIONES 

La minería en el Perú representa uno de los principales motores de la economía, ya que los 

ingresos por exportación de productos minerales constituyen un gran porcentaje del total 

exportado. Esta situación genera que el país desarrolle cierta dependencia hacia este sector 

extractivo y, a la vez, se vuelva más sensible a condiciones externas que podrían afectar 

eventualmente su desempeño económico. Aparece entonces el concepto de maldición de los 

recursos naturales, el cual sugiere que los países abundantes en recursos naturales tienden a 

crecer a un menor ritmo que los países con menos recursos (Auty, 1993). Diversos autores 

han buscado explicar esta asociación negativa contraria a la teoría de crecimiento y han 

encontrado en la calidad institucional, un componente que parece determinar el 

cumplimiento de esta maldición.  

Como se revisó en los hechos estilizados, la historia del Perú se ha visto marcada por varios 

sucesos que han afectado su crecimiento. En particular, la inestabilidad política y la 

precariedad de sus instituciones, parecen ser las responsables del limitado desarrollo del país. 

En tal sentido, el presente trabajo tuvo como principal objetivo determinar el impacto de la 

riqueza del sector extractivo minero y la calidad institucional sobre el crecimiento 

económico peruano en el largo plazo. Para ello, se realizó una profunda revisión de la 

literatura y se desarrolló un análisis econométrico para el periodo 1996T1-2018T4, 

siguiendo la metodología de cointegración de Johansen y Juselius (1990) que plantea un 

modelo de corrección de errores (VECM).  

Se propusieron dos hipótesis de investigación. Respecto a la primera, que plantea que la 

abundancia de recursos del sector minero y el crecimiento económico presentan una relación 
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negativa en el caso peruano, los resultados muestran evidencia de una relación positiva y 

significativa entre las principales variables de estudio (exportaciones mineras como variable 

principal y gasto público, grado de apertura económica y términos de intercambio como 

variables de control) y el crecimiento económico. Esto es coherente con la teoría económica, 

en especial para el caso de las exportaciones mineras, las cuales generan que el PBI per 

cápita alcance mayores niveles ante aumentos en los ingresos por exportación. Por tanto, en 

el largo plazo, la abundancia del sector minero no presenta un impacto negativo per se sobre 

el crecimiento económico, rechazándose así la hipótesis de la maldición de recursos para el 

caso peruano. Autores como Bulte et al. (2005), Boschini et al. (2007), Brunnschweiler 

(2008) y Frankel (2010) encuentran resultados similares. 

Con la inclusión de la variable proxy que mide calidad institucional, las relaciones 

establecidas en el primer modelo varían a favor de la segunda hipótesis, según la cual la mala 

calidad de las instituciones influye negativamente en el desempeño final del crecimiento 

económico. Se encuentra que algunas determinantes del crecimiento dejan de resultar 

significativas para el modelo, como es el caso del gasto público y grado de apertura 

económica, asimismo, se prueba que la inclusión de estas dos últimas variables no puede 

efectuarse a la vez en la misma estimación, pues perjudica el signo y la interpretación lógica 

de todas las variables del sistema. Por tanto, se estimaron tres modelos VECM: en el primero, 

se quitó ambas variables al mismo tiempo, en el segundo solo apertura económica y en el 

tercero, solo gasto público. Estos dos últimos resultaron tener mejor ajuste. Por un lado, el 

modelo que incluía solo a gasto público, mostró una interpretación contraria a la teoría 

económica, ya que mayores niveles de gasto de gobierno mostraron tener un efecto negativo 

sobre el crecimiento económico. De acuerdo con Fatás y Mihov (2003), esta nueva relación 

se podría explicar por la fuerte inestabilidad macroeconómica que se induce a través de la 

política fiscal, lo cual terminaría por ir en detrimento del crecimiento económico. Asimismo, 

Chirinos (2007) señala que lo anterior se refuerza cuando un país presenta baja calidad en 

sus instituciones, como es el caso del Perú. Por otro lado, el modelo que incluía solo grado 

de apertura económica, evidenció los coeficientes esperados por lo que, aumentos en los 

términos de intercambio y en la apertura económica generan mayor crecimiento económico, 

tal como sugieren los trabajos de Sachs y Warner (1995; 1997).  

Los resultados mostraron que, en ambos modelos, la variable institucional rendición de 

cuentas presentó un coeficiente positivo y significativo. Por tanto, se evidencia que una 
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mayor claridad y mejor administración de las cuentas públicas, mejora el desempeño 

económico. En tanto, la asociación de las exportaciones mineras y el crecimiento económico 

resultó ser negativa para los dos modelos. Una explicación a este hallazgo resulta de los 

bajos valores que registran los indicadores de gobernabilidad en el Perú, representados por 

las instituciones de mala calidad, que impactan en la gestión de los recursos mineros. 

Entonces, se puede concluir que existe una maldición de recursos naturales cuando se 

incluye el concepto de calidad institucional al análisis, lo cual valida la segunda hipótesis 

que afirma que tener instituciones de mala calidad va en detrimento del desempeño final del 

crecimiento económico, tal como también concluyen para otros países Mehlum et al. (2002), 

Perla (2005), Isham et al. (2005), Bebbington y Bury (2010), Arezki y Van der Ploeg (2011) 

y Douglas y Walker (2016). Finalmente, no es la abundancia de recursos per se la que causa 

un menor crecimiento económico en el Perú, sino que, es la mala calidad de sus instituciones 

la que transforma la posibilidad de que la riqueza mineral conduzca al país a tener un 

crecimiento similar al de otros países menos abundantes en recursos. 

Si bien, los resultados dan luces de la existencia de una maldición de recursos naturales 

cuando se incorpora el concepto de calidad institucional en el Perú, esta conclusión se basa 

en un estudio de carácter nacional. Por tanto, este análisis podría ampliarse a un plano local 

haciendo una evaluación a determinados departamentos en los que se encuentran las 

principales zonas mineras, con el fin de obtener un efecto más específico. Considerando la 

medición de calidad institucional, en esta investigación se utilizaron cuatro variables de 

gobernabilidad seleccionadas del Worldwide Governance Indicators, por lo que podría 

incorporarse a los indicadores del International Country Risk Guide al estudio para buscar 

mayor robustez en los resultados. Adicionalmente, este documento reconoce la importancia 

de la educación como una de las principales determinantes en el estudio del crecimiento 

económico. Por tanto, sería importante desarrollar una nueva estimación considerando la 

inclusión de una variable que capture el efecto de la evolución del capital humano en el 

análisis, a fin de mejorar este documento en versiones posteriores. 

Por otro lado, en este documento se utilizó al PBI real per cápita para medir el crecimiento 

económico en el país, sin embargo, se podrían usar otras medidas de bienestar como el Índice 

de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Finalmente, al revisar literatura previa sobre el efecto que la abundancia de recursos y la 

calidad institucional tienen sobre el crecimiento económico, se encontró escasa evidencia 

empírica sobre el caso peruano, lo cual no permitió una eficiente contrastación de los 

resultados obtenidos. Sobre la base de lo planteado en la justificación de este estudio, resulta 

importante la amplitud de investigaciones que respalden el papel que el marco institucional 

peruano está ejerciendo sobre la administración de los recursos mineros en el país. 

En cuanto a las implicancias de política económica, el entorno institucional en el Perú 

requiere implementar un mejor manejo de las rentas derivadas de la actividad minera con el 

objetivo de mantener en el largo plazo el efecto positivo que la explotación de estos recursos 

captura en el corto plazo. De esta manera, la formulación de políticas públicas debe estar 

enfocada en el trabajo de tres principales puntos. Primero, se sugiere crear incentivos hacia 

la independencia fiscal a través de una redirección de las políticas vigentes de recaudación 

de impuestos y rendición de cuentas, con el objetivo de eludir la vulnerabilidad fiscal 

presente en los gobiernos locales y regionales de las principales zonas mineras. Segundo, 

sería importante hacer un seguimiento a la distribución de los ingresos por renta minera a fin 

de buscar una asignación más equitativa, ya que la manera en que la ley dispone el reparto 

del Canon Minero genera que solo algunas zonas aledañas a los proyectos mineros sean 

favorecidas dejando a una buena parte de distritos sin beneficio. Por último, la construcción 

de un buen marco institucional que se aleje de las actividades redistributivas y propicie la 

inversión descentralizada será también fundamental para evitar que los esfuerzos en capital 

y mano de obra se destinen únicamente al sector que genera más ingresos. 

Respecto a las limitaciones del estudio, contar con los datos completos en frecuencia 

trimestral representó un proceso aparte. Uno de los puntos de referencia para la elección del 

periodo de estudio fue la disponibilidad de datos con que se contaba para las variables proxy 

de calidad institucional. Con el fin de generar resultados más precisos, se contempló la 

mayor cantidad de datos existentes en la base del Worldwide Governance Indicators. Sin 

embargo, se encontraron años faltantes en dicha data (1997, 1999 y 2001) y su obtención 

significó una de las principales limitaciones de la investigación. La utilización de un proceso 

autorregresivo para obtener la muestra completa sumado a la posterior trimestralización de 

los datos anuales, generó una posible pérdida de grados de libertad y con esto, precisión en 

las estimaciones. Asimismo, el hecho de utilizar más de una variable de gobernabilidad pudo 

haber sesgado el control por calidad institucional que se realizó, provocando un efecto más 
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acentuado o disperso. Lo anterior podría evitarse, por un lado, con la construcción de un 

único índice de institucionalidad que resuma las cuatro variables de gobernanza incluidas en 

el modelo, por otro lado, optar por un indicador de calidad institucional alternativo que 

contemple puntos similares a los indicadores de gobernanza usados para este estudio, pero 

que sean englobados en una sola variable. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1. Prueba del rezago óptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Anexo 2. Modelo VECM con la variable inversión privada 
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8.3 Anexo 3. Prueba de Dickey-Fuller Aumentado 

8.3.1 PBI REAL PER CÁPITA 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.2 EXPORTACIONES MINERAS 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  
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Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.3 INVERSIÓN PRIVADA 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 
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8.3.4 GASTO PÚBLICO 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.5 GRADO DE APERTURA ECONÓMICA 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  
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Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.6 TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 
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8.3.7 VARIABLES DE GOBERNANZA 

8.3.7.1 Rendición de cuentas 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.7.2 Estabilidad política 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  
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Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.7.3 Eficiencia gubernamental 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 
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8.3.7.4 Calidad regulatoria 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

8.3.7.5 Control de la corrupción 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  
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Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 

 

 

 

 

 

 

8.3.7.6 Estado de derecho 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en nivel  

 

 

Resultado del Test de Raíz Unitaria en primeras diferencias 
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8.4 Anexo 4. Prueba de Cointegración de Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


