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Resumen 

El objetivo del trabajo es identificar factores favorecedores del crecimiento del PIB/CÁPITA de 

los países en desarrollo mediante las variables más influyentes en el crecimiento de dichos 

países según la literatura científica. Se analizó si el impacto de las TIC en el crecimiento del 

PIB/CAPITA está condicionado por la interacción de las variables TIC con otros factores. 

Después, se ejecutó un análisis factorial sobre una muestra de 90 países y más tarde, se efectuó 

un análisis clúster para determinar los grupos de países que tenían un patrón específico, según 

los factores. Al final se realizó un análisis de regresión para estimar el impacto de cada uno de 

los factores sobre el PIB/CÁPITA de los países. En los resultados se constató la validez de la 

selección de las variables y de los factores, gracias al estudio empírico. La influencia del factor 

TIC se maximiza cuando éste tiene interacción con otros factores (financiación, tamaño del 

mercado extranjero de un país, formación de proveedores locales, etc.) La globalización 
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contribuye menos al crecimiento debido a que los países en desarrollo generalmente se 

introducen en la fase de exportación pero no disponen de condiciones para acometer la etapa 

de creación de plantas/sucursales en países extranjeros. 

Palabras clave: países en desarrollo; TICs; factores de crecimiento económico. 

Abstract 

The aim of this paper is to identify the main factors that favor growth in developing countries by 

analyzing the most influential variables selected by scientific literature specifically on developing 

countries. We also studied the impact of ICT on growth and whether such impact is conditioned 

by the interaction of ICT variables with other local factors. Thus, a factor analysis was performed 

on a sample of 90 countries and a cluster analysis was carried out to identify the groups of 

countries that had a specific pattern, according to the factors. Finally, a regression analysis was 

performed to estimate the impact of each of the factors on the countries' GDP per capita. The 

results were the validity of the selection of the variables and factors through empirical study, the 

influence of the ICT factor is maximized when it interacts with other factors, and Globalization 

contributes less to growth because these countries are mostly in the export phase. 

Key words: developing countries; ICT; factors of economic growth. 

1 Introducción  

Según las Naciones Unidas (2009) y UNCTAD (2019) el PIB es una medida agregada de 

producción, ingresos y gastos de una economía que puede servir para medir el crecimiento 

económico. Pues, como medida de producción, representa el valor agregado bruto, es decir, la 

producción neta de consumo intermedio, lograda por todas las unidades residentes dedicadas a 

la producción, más cualquier impuesto y, menos los subsidios a los productos no incluidos en el 

valor de la producción. Se trata, por tanto, de un fenómeno dinámico que constantemente 

induce a cambios en la estructura de los distintos sectores económicos de los países y ayuda a 

entender la expansión o el retroceso de sus economías (Enríquez Pérez, 2016). En este contexto, 

el estudio del crecimiento económico de los países en desarrollo constituye uno de los grandes 

objetivos de la geografía económica, cuyo propósito principal consiste en abordar las enormes 

diferencias existentes en el tamaño de las economías de estos países.  

Dado que el crecimiento económico se define como un fenómeno multicausal y multifactorial, su 

estudio responde al análisis de múltiples factores o constructos que expliquen la dinámica de la 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (86)                                                             2 



 
  
 

economía de un país o conjunto de ellos. De ahí que, en los últimos años la literatura científica 

especializada en esta temática se haya centrado en la investigación de algunos factores de 

especial importancia para analizar el crecimiento, entre los que cabe destacar la dificultad en el 

acceso a la financiación de muchos países en desarrollo. Esta cuestión es esencialmente 

relevante en este tipo de territorios porque la falta de infraestructura financiera es significativa 

(Kpodar & Andrianaivo 2011). Y como consecuencia de ello las principales fuentes de 

financiación proceden del exterior (Toledo, 2016), a través de flujos de capital formales (bancos) 

e informales, mediante el empleo de servicios financieros móviles.  

En los años 90 cobró significación el factor globalización, cuyo concepto se apoya en la 

interdependencia de las economías mundiales debido a la existencia de flujos globales de 

bienes y servicios, capitales y tecnología (Shangquan, 2000). De esta forma, la globalización 

favoreció la reducción de la impedancia que representan las distancias geográficas, y en 

consecuencia, se incrementó la accesibilidad a los mercados externos, gracias a la interrelación 

entre el proceso de globalización y el binomio conocimiento-tecnología. Como consecuencia de 

este proceso, la globalización se ha convertido en el gran promotor de la multiplicación de la 

inversión directa extranjera (IDE), esto es, de inversiones realizadas por empresas o individuos 

en otros países distintos al de la planta matriz o de residencia, que para muchos países en 

desarrollo ha sido fundamental para la generación de crecimiento económico (Addison y 

Heshmati, 2003; Narula, 2016). Si bien, en un estudio de geografía económica conviene poner 

de manifiesto también que la globalización, al igual que otros procesos integrales tiene un 

desarrollo diferenciado de acuerdo con el área de influencia y la posición económico-política de 

los países, pudiéndose distinguir patrones de estados que muestran niveles diferentes de 

expansión de dicho proceso con unos rasgos bien marcados. 

Así pues, en un contexto como este, en los últimos años la atención se ha desviado hacia 

factores considerados clave para el crecimiento de las economías, tales como son las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Así,  algunos autores han demostrado que 

estas tecnologías tienen un impacto importante sobre el  dinamismo de los países en desarrollo 

(Kiveu & Ofafa, 2013; Apulu & Latham, 2011; Commander et al., 2011; Adeleye & Eboagu, 

2019).Otros, sin embargo, consideran que los resultados del estudio de la introducción de las 

TICs en estas economías no son consistentes (Roztocki et al., 2019), e incluso, algunas 

publicaciones (Yousefi, 2011; Pradhan et al., 2015) han probado que las TICs no favorecen el 

crecimiento económico en las muestras estudiadas.  
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Por otra parte, el factor TIC, se ha revelado como una pieza clave en el desarrollo de la 

globalización ya que constituye la tecnología esencial que permite sincronizar las actividades 

dispersas por el mundo, y que hace posible que varias plantas distribuidas por todo el planeta 

puedan trabajar en tiempo real como si cohabitaran en una misma ciudad. A este respecto, el 

análisis de la literatura científica sobre el factor TICs puede agruparse en dos grandes temáticas: 

los análisis efectuados sobre el impacto que tienen dichas tecnologías sobre la eficiencia de los 

factores productivos (Alderete et al., 2014; Bahrini & Qaffas, 2019; Getachew et al., 2018), y 

aquellas otras investigaciones que se han centrado en el análisis de factores que favorecen la 

introducción de TICs en empresas de países en desarrollo (Caniëls et al., 2015). En relación al 

primer grupo cabría añadir que muchos de los trabajos de investigación sobre la influencia de 

las TICs en la eficiencia de los factores productivos presentan conclusiones obtenidas a partir de 

estudios empíricos que se basan en muestras de empresas de países avanzados. Mientras que 

los estudios que han analizado exclusivamente las TICs y el crecimiento económico en los países 

en desarrollo (Nasab & Aghaii, 2009; Kpodar & Andrianaivo 2011; Sassi & Goaied 2013; 

Pradhan et al., 2015, 2018; Aghaei & Rezagholizadeh, 2017), llegan a resultados poco 

concluyentes, como se ha demostrado en el párrafo anterior, lo que induce a pensar que se 

requiere más investigación. 

La identificación de este hueco de investigación ha permitido plantear la idea de que los países 

en desarrollo presentan particularidades específicas que deben ser diferenciadas en 

comparación con las economías avanzadas; tanto en relación a las TICs, como en función de los 

otros factores (financiación, tamaño del mercado extranjero de un país, formación de 

proveedores locales, etc.) que puedan contribuir al crecimiento económico. De ahí que en este 

trabajo se presente como proposición general que las TICs favorecen el crecimiento del 

PIB/CÁPITA en los países en desarrollo, pero solamente, cuando existen otros factores que 

influyen de forma positiva en el crecimiento del PIB/CÁPITA.  

Los antecedentes científicos expuestos anteriormente han permitido centrar este trabajo en los 

siguientes objetivos: en primer lugar, hallar los factores/constructos que tienen mayor relevancia 

en el crecimiento económico de una muestra de 90 países en desarrollo.  Y, en segundo lugar, 

determinar si el factor TICs tiene influencia cuando no está interrelacionado con otros factores 

(financiación, tamaño del mercado extranjero de un país, formación de proveedores locales, 

etc.) del crecimiento económico. Para poder llegar a precisar de forma adecuada los factores 

que favorecen el crecimiento de este tipo de países se plantearon las siguientes cuestiones: ¿se 

deben emplear las mismas variables/factores que se utilizarían en los países desarrollados?, 
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¿los factores/variables deben reflejar las particularidades de las economías en vías de 

desarrollo?, ¿en qué medida la globalización influye en el crecimiento económico de este tipo 

de países? Por último, una vez que los factores hayan sido obtenidos, se reflexionará acerca de 

si en todos los países de la muestra predominan los mismos factores. Para después, abordar cual 

es el impacto de cada uno de los factores en el PIB/CÁPITA y, en los diferentes patrones de las 

economías en desarrollo.  

2 Aparato teórico 

El crecimiento económico de los países en desarrollo ha sido objeto de estudio desde hace 

varias décadas, entre los que cabe destacar las investigaciones de Barro, 1996; Collir, 2007; Al 

Nasser & Omar 2007). Estos autores pusieron de relieve la excesiva dependencia de este tipo 

de países de los recursos naturales, de las ayudas externas, de la existencia de instituciones 

débiles y del escaso comercio internacional (Dollfus, 1999); factores que explican, entre otros, el 

escaso crecimiento del PIB/CÁPITA. 

Sin embargo,  en los últimos años ha crecido el interés por el impacto que tienen las tecnologías 

TICs sobre el crecimiento  económico de los países en desarrollo (Achimugu, et al., 2009).En 

este contexto, muchos estudios han demostrado la influencia directa de las TICs en la eficiencia 

de la economía a través de su adopción  por parte de las empresas locales (Pradhan et al., 

2015; Papaioannou & Dimelis 2007)  y de las corporaciones internacionales que instalan y 

emplean dichas tecnologías en los países en desarrollo para sincronizar su actividad productiva a 

escala global (Narula, 2016; Achimugu et al. 2009; Osei-Bryson & Bailey, 2019). Tan importante 

como la posible interrelación entre las TICs y los factores productivos de un territorio resulta 

relevante comprender la influencia que ejerce la penetración de la banda ancha móvil en el 

crecimiento económico de los países en desarrollo; dado que según algunos autores (Alderete, 

2019; Katz & Callorda, 2015; Kpodar & Andrianaivo, 2011; Abraham, 2007) este tipo de 

tecnología  está aumentando a un ritmo exponencial en las economías en vías de desarrollo. 

Así pues, en este trabajo se parte de la hipótesis de que las TICs favorecen el crecimiento del 

PIB/CÁPITA en los países en desarrollo, pero solamente, cuando existen otros factores 

(financiación, tamaño del mercado extranjero de un país, formación de proveedores locales, 

etc.) que influyen positivamente en el crecimiento del PIB/CÁPITA. Según Roztocki y Weistroffer 

(2010) y Fizt Gerald (2007) un país periférico a la hora de introducir TICs y estudiar si éstas 

últimas contribuyen al crecimiento del PIB/CÁPITA debe contar con un mercado financiero de 

cierto nivel de madurez (Méndez, 2018) donde se dé una determinada seguridad en los 
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cambios ¿por qué? En las economías en desarrollo el capital es escaso, los mercados 

financieros no están lo suficientemente desarrollados como para ayudar a las TICs a impulsar el 

crecimiento económico, por ejemplo, este hecho lo han estudiado Bahrini y Qaffas (2019) en la 

investigación realizada sobre los países del África Subsahariana. En una situación de estas 

características, las economías de los países deben de iniciar el camino de la 

internacionalización, atraer inversiones extranjeras (Katz, 2009) para incrementar el flujo de 

capital a fin de beneficiarse de la revolución de las TICs, solucionar el problema del déficit de 

financiación (Banco Mundial, 2020), pero tratando, al mismo tiempo de equilibrar  el tamaño del 

mercado financiero interno con la magnitud de los flujos extranjeros recibidos (Fernández y 

González, 2005). 

Por otra parte, Achimughu et al. (2009) afirman que en los países en desarrollo la  introducción 

de las TICs se ven favorecidas y pueden contribuir al crecimiento del PIB/CÁPITA cuando se 

produce la competencia de productos importados con los autóctonos, por las políticas 

favorecedoras de los países a estas tecnologías  y porque los costes de transacción de las 

empresas cuando no se utilizan TICs son altos. Si bien, son las grandes empresas, según 

Commander et al. (2011) quienes disfrutan de un mejor acceso al mercado mediante el empleo 

de las TICs. De todas formas, el problema de estos países se centra en las dificultades existentes 

en la seguridad al objeto de que no se produzca una pérdida de información, en la falta de 

formación o habilidades limitadas y sobre todo, en la necesidad de mejorar las infraestructuras 

TICs (Adeleye & Eboagu, 2019). Ahora bien, dada la escasez de capitales resulta relevante 

seleccionar en qué tipo de infraestructuras se ha de hacer la inversión (banda ancha, móvil, 

telefonía fija, etc.) a fin de lograr el mayor impacto posible en el crecimiento del PIB/CÁPITA 

(Bankole et al., 2015). 

Otro aspecto recientemente considerado en el crecimiento tiene que ver con los procesos de 

globalización (Olier, 2011). Autores como Narula (2016) y Sahoo et al. (2014) confirman que el 

proceso de globalización está cambiando el entorno económico en que se mueven las empresas 

de los países en desarrollo, especialmente de aquellos que disponen de un tamaño económico 

mayor, puesto que han sabido aprovechar dicho proceso para promocionar sus propios 

productos (Sasidharan et al., 2011). En ese contexto, Toledo (2016) plantea que las 

exportaciones de un país benefician el crecimiento del PIB/CÁPITA a largo plazo, por el efecto 

que tienen sobre la productividad y/o por la adaptación o desarrollo de nuevas tecnologías que 

son necesarias para la producción del artículo exportado. Si bien, esas exportaciones van a 
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generar VAB cuando los productos comercializados en el extranjero requieran importar 

productos intermedios (Papaioannou & Dimelis, 2019; Fujii & Cervantes, 2013).  

En opinión de autores como Sarmiento del Valle (2014) y Barro (1996) la internacionalización de 

los países en vías de desarrollo para contribuir de forma importante al crecimiento del 

PIB/CÁPITA debe ir acompañada de una serie de factores. Unos serían los acuerdos 

comerciales multilaterales (Mercasur, UNASUR, Acuerdos bilaterales con China, ASEAN, etc. 

(Herrero Olarte, 2017; Bartesagui, 2016). Otros tienen que ver con el coste laboral, la facilidad 

para atraer multinacionales, el nivel de desarrollo de las infraestructuras TICs y la capacidad que 

tengan esos estados para generar proveedores locales con una determinada cualificación 

tecnológica. Pues, uno de los mayores problemas de estos países en desarrollo es que las 

pymes tienen mucho peso en sus respectivas economías, en torno a un 95 %–97 % en América 

Latina y en los países asiáticos, según Roztocki y Weistroffer (2010). Si bien, la mayoría de este 

tipo de negocios cuando introducen las TICs lo hacen para utilizar el correo electrónico y los 

servicios de internet (Rivas & Stumpo, 2011; Quiroga Parra et al., 2017; Saavedra García & 

Tapia Sánchez, 2013; Anga, 2014; Awino, 2013; Pillay, 2016), y, no para modernizar 

tecnológicamente el proceso productivo, salvo excepciones. 

Por último, según Hernández Bringas et al. (2015), la participación de los países en el proceso 

de internacionalización exige no sólo el crecimiento y fortalecimiento del sector productivo a 

través de la introducción de las TICs en los procesos productivos, sino también dimensionar y 

mejorar la educación superior en este caso de los países en desarrollo, interrelacionándose 

ambos sectores entre sí, a fin de impulsar el desarrollo tecnológico local/regional de esos 

territorios (Moreno-Brid & Ruiz-Nápoles, 2009). Dado que, si los países en vías de desarrollo 

quieren conseguir un mayor crecimiento económico deben diseñar estrategias para dar el mejor 

uso posible a los recursos que disponen para invertir en educación superior, especialmente en 

los ámbitos de la ciencia y la tecnología (Banco Mundial, 2000).  

Luego, si las TICs favorecen el crecimiento del PIB/CÁPITA en los países en desarrollo, 

solamente cuando existen otros factores (mercado financiero, mercado de proveedores locales, 

tamaño del mercado extranjero de un país) que influyen positivamente en el desarrollo del 

PIB/CÁPITA. Y si la revisión de la literatura realizada en esta investigación sobre la introducción 

de TICs y el crecimiento económico en este tipo de países ha puesto de manifiesto que las 

variables empleadas presentan unas singularidades específicas (falta de habilidades, de 

dimensión en el sector de educación superior, de internacionalización de las empresas, etc.).  
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Eso significa que posiblemente los factores/variables que favorecen la introducción de las TICs, 

en las economías  en desarrollo no siempre serán los mismos que los de los países desarrollados 

(Jordá-Borrell et al., 2018; Jordá-Borrell et al., 2020) y algunas de las variables/factores 

presentarán ciertas particularidades. Así que cabe preguntarse si a la hora de abordar el 

comportamiento de este tipo de países en relación a la adopción de las TICs y el crecimiento del 

PIB/CÁPITA utilizaríamos las mismas variables/factores que en los países avanzados. 

Una prueba de estas diferencias entre los países avanzados y en desarrollo, en relación a los 

temas de estudio lo puso de manifiesto ya la Unión Tecnológica Internacional en 1984 cuando 

manifestó la existencia de un importante desequilibrio tecnológico y de desarrollo digital entre 

estos dos tipos de países (ITU, 2003). A finales de los años 90 del siglo XX más de 100 países 

periféricos respondieron a la invitación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a 

participar en el desarrollo de infraestructuras y aplicaciones para la certificación digital y 

ciberaplicaciones con valor añadido en sus países. Hoy, uno de los principales obstáculos a la 

expansión de los servicios avanzados de comunicaciones en los países en desarrollo, sigue 

siendo el elevado coste de las telecomunicaciones (Rodríguez, 2005; Adeleye & Aboagu, 

2019), lo que dificulta la expansión de las TICs y el crecimiento económico de los países. Si 

bien, en los últimos años, el uso de móviles con banda ancha han solucionado en parte las 

dificultades que tenía la difusión de las TICs en este tipo de países (Alderete, 2019). 

Además, en una economía en desarrollo, las instituciones y el sistema científico  juegan un papel 

poco (Moreno-Brid & Ruiz-Nápoles, 2009) relevante (salvo excepciones) a la hora de introducir 

tecnologías (Bahrini & Qaffas, 2019; Jordá-Borrell et al., 2018; Jordá-Borrell et al., 2020; World 

Bank, 2000), las empresas no disponen de las mismas capacidades ni de un entorno adecuado 

generalmente, y la globalización no desempeña un papel fundamental (Narula, 2014; Collir, 

2007) como en los países avanzados. Las TICs a introducir en los territorios periféricos tampoco 

pueden ser las mismas que en los ámbitos desarrollados, salvo en algunos casos, ni 

caracterizarse por el mismo nivel tecnológico (Awino, 2013; Pradhan et al., 2015), ni por 

disponer del mismo nivel de accesibilidad  que consiguen  generar los países desarrollados. De 

ahí que las variables a seleccionar para construir los factores favorecedores de la adopción de 

las TICs y del crecimiento económico en las economías en desarrollo deban ser, algunas veces 

diferentes a las escogidas en los territorios desarrollados. Y en otras ocasiones conviene que las 

variables elegidas representen las peculiaridades de los territorios a estudiar. En cualquier caso, 

la literatura especializada en esta temática confirma la cuestión (Bahrini & Qaffas, 2019; Kyobe, 

2011; Abraham, 2007; Albiman & Sulog, 2016; Bankole, 2015) que se está analizando. 
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3 Datos y método 

La metodología empleada para alcanzar los objetivos y dar respuesta a la  proposición general  

del trabajo se ha desarrollado en tres fases. En cada una de ellas se ha empleado la misma 

muestra y las mismas variables. La primera  etapa se centra en la selección de las variables y 

casos que van a formar parte de la muestra. La segunda trata de la identificación de los factores 

que pueden favorecer el crecimiento económico de los países. Para después hacer una 

taxonomía de éstos últimos en función los factores predominantes en cada uno de los grupos 

obtenidos. La tercera etapa consistió en hacer un análisis de regresión para medir el peso que 

tienen dichos constructos en el crecimiento económico de los países de la muestra. Para finalizar 

efectuando otra tipología de países según el PIB/CÁPITA a fin de conocer si existe un patrón 

específico en cada uno de los dos grupos identificados y poder discernir qué papel juegan las 

TICs en el PIB/CÁPITA.  

Durante la primera fase se elaboró una muestra compuesta por variables de tipo económico 

relativas a la actividad empresarial, gubernamental y a las características del mercado de un 

conjunto de 90 países en desarrollo, teniendo en cuenta las particularidades de dichos países. 

Por otra parte, los países se seleccionaron en función de la clasificación efectuada por el Banco 

Mundial, según la renta per cápita de 2020. Y dicha muestra se construyó a partir de tres 

fuentes estadísticas: World Competitiveness Report 2019 (elaborado anualmente, con información 

sobre los elementos que fomentan la competitividad de los países), The Global Information 

Technology Report 2019 (especializado en el análisis de la implantación de las tecnologías TICs 

en las empresas de una muestra de países) y Estadísticas World Bank 2019 (contiene entre otros 

aspectos información sobre los procesos de globalización de los países. 

La revisión de la literatura realizada para este trabajo sobre la problemática de la introducción de 

TICs en los países en desarrollo, el estudio de los factores que influyen en el crecimiento 

económico en este tipo de territorios y las investigaciones efectuadas sobre esta temática en 

ámbitos desarrollados (Jordá-Borrell et al., 2018, 2020) han servido para justificar la selección de 

variables efectuada. Variables, qué además, han sido testadas como adecuadas para este tipo 

de análisis a través de los resultados obtenidos en las diferentes herramientas estadísticas 

empleadas en este trabajo. 

Dado que se parte de la idea que las variables seleccionadas deben expresar las peculiaridades 

de los países en desarrollo se han escogido items y/o factores (Tabla 1)  como la financiación y 

los servicios relacionados con éste último que son claves para el funcionamiento de las 
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economías de los países en desarrollo, porque el capital es escaso, su mercado estrecho y el 

número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos en algunos países es muy reducido. Sin 

embargo, en un país desarrollado a este tema no se le da tanta importancia a no ser que el 

periodo de estudio coincida con una etapa de crisis económica. Las variables TICs a analizar, en 

un ámbito periférico deben de ser las básicas y menos avanzadas tal como lo corroboran 

Adeleye & Aboagu, 2019; Bahrini & Qaffas, 2019; Katz, 2009. El tamaño del mercado exterior 

es reducido por la escasa significación del proceso de globalización (Narula, 2014; Narula, 

2016; Sahoo et al., 2014), como después veremos. La dimensión del sector universitario es más 

pequeño que el de los países avanzados y les falta cualificación, especialmente en el nivel de 

másteres y doctorados cuando existen (Moreno-Brid & Ruiz-Nápoles, 2009; World Bank, 2020) 

Las infraestructuras de electricidad y telefonía igualmente son fundamentales (Pradhan et al., 

2015; World Bank, 2017), mientras en los países avanzados este tipo de infraestructuras 

únicamente son relevantes en determinadas zonas rurales, etc. Y, por último, también conviene 

tener en cuenta que el número de países en desarrollo a nivel mundial constituye una población 

estadística limitada y, por lo tanto, no siempre se puede incrementar el tamaño de la muestra. 

En la segunda fase, ante las preguntas de investigación ¿qué factores favorecen el crecimiento 

de los países en desarrollo y ¿en todos los países de la muestra influyen los mismos factores? La 

respuesta a tales cuestiones se ha abordado mediante la identificación de los factores que 

influyen en el crecimiento económico de los países en desarrollo a través de un análisis factorial 

(AF). A continuación, se obtuvieron las puntuaciones factoriales que fueron empleadas para 

realizar un análisis clúster (AC1) al objeto de clasificar los países en ocho grupos según los 

factores predominantes en cada conglomerado.  
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Tabla 1. Descripción de las variables 

VARIABLES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

Regulación de los 
Intercambios con 
seguridad 

Valore la efectividad de la regulación y 
supervisión de  las operaciones financieras en 
su país 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Desarrollo del 
mercado financiero 

Valore el desarrollo del mercado financiero 
G1= promedio de (Servicios financieros 
adecuados a las necesidades de las empresas,  
Asequibilidad del coste los servicios 
financieros,  Financiación mediante el mercado 
de valores, Facilidad de acceso a préstamos, 
Disponibilidad de capital de riesgo) 
G2= Promedio de (Solidez de los bancos, 
Regulación de las bolsas de valores, Índice de 
los derechos legales) 

Indicador (de 1 a 7) 
1 (valor más bajo);  7 (valor más alto) 

Adopción tecnológica Valore la disponibilidad de las últimas 
tecnologías en su país 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Accesibilidad a los 
servicios financieros 

Valore la accesibilidad a los servicios 
financieros de su país 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Capacidad para la 
innovación Capacidad para innovar 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Capacidad del país 
para retener talento 

Valore la capacidad para retener  talento en su 
país 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Líneas telefónicas fijas 
100 hab. 

Número de líneas telefónicas fijas por 100 
habitantes tasa 

Producción de 
electricidad kWh  per 
cápita 

Producción de electricidad kWh  per cápita tasa 

Suscripciones de 
telefonía móvil 100 
hab. 

Suscripciones de telefonía móvil 100 habitantes tasa 

Volumen de 
proveedores locales 

Valore la accesibilidad  a proveedores locales 
en su país 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Índice del tamaño del 
mercado extranjero 

Promedio normalizado  de: 
Valor de la exportación  de bienes y servicios 
(millones de dólares)  
Actividad internacional de las multinacionales 
(millones de dólares)  
Valor de la Inversión Directa Extranjera 
(millones de dólares)  

Indicador  (de 1 a 7) (valor más bajo);  7 
valor más alto 
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Tabla 1. Continuación 

VARIABLES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

Compras 
gubernamentales de 
productos 
tecnológicos 
avanzados 

Valore el favorecimiento de la innovación a 
través de la política de contratación  
gubernamental 

Likert (1-7) 
1 (valor más bajo); 7 (valor más  
Alto) 

Infraestructura de 
electricidad y 
telefonía  

Infraestructura de electricidad y telefonía tasa 

Matrícula de 
educación terciaria 
bruta 

Porcentaje de matriculación en la educación 
terciaria/universitaria porcentaje 

% exportaciones 
sobre PIB Porcentaje de exportación sobre el PIB porcentaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de World Competitiveness Report (2019), 

The Global Information Technology Report (2019) & World Bank (2019) 

La tercera fase tiene como objetivo responder a las cuestiones siguientes: ¿generan el mismo 

peso/impacto los factores creadores de crecimiento en el PIB/CÁPITA? ¿Existe diferencias? 

¿Qué patrones se dan?. Al objeto de responder a esas cuestiones se analizó el impacto de los 4 

factores en el crecimiento del PIB/CÁPITA. Para estudiar tal efecto se ha modelizado la 

influencia de los constructos/factores en la variable dependiente, De esta manera se puede 

analizar el impacto que tiene cada factor sobre la variable dependiente (PIB/CÁPITA). 

Igualmente, dado que algunas de las variables presentaban una fuerte oscilación, se ha 

procedido a introducir las variables en el modelo usando una transformación logarítmica. El 

modelo se ha estimado mediante una regresión OLS y Tobit.  

Las variables independientes empleadas para demostrar las hipótesis de la investigación fueron 

las siguientes: 

• Puntuaciones factoriales del factor 1  

• Puntuaciones factoriales del factor 2  

• Puntuaciones factoriales del factor 3  

• Puntuaciones factoriales del factor 4  

• La variable dependiente es: 

• Producto Interior Bruto/CÁPITA (incremento 2019–2015) como proxy del crecimiento 

económico de los países.  
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Siguiendo los planteamientos efectuados por varios autores (Bahrini & Qaffas, 2019; Yousufi, 

2011) se ha realizado otro análisis clúster, denominado AC2 diferenciando dos grupos de países 

según el peso del PIB/CÁPITA , a fin de estudiar  los patrones de comportamiento y, en 

especial la influencia de las TICs en el PIB/CÁPITA.  Estos dos conjuntos fueron obtenidos a 

partir de la realización de un análisis de conglomerados jerárquicos usando el algoritmo de 

Ward. Por último, de acuerdo con los autores  Papainoannou y Dimelis (2019); Collier (2007) se 

ha profundizado en los resultados obtenidos en el AC2 mediante la realización de una 

correlación entre el factor 1 y la variable inversión directa extranjera (IDE). 

4 Resultados 

Una vez construida la base de datos según se ha explicado en la metodología, se abordó la 

segunda fase.  Durante esta etapa se ha efectuado un análisis factorial al objeto de hallar los 

factores que pueden influir en el crecimiento económico. De dicho análisis factorial se han 

obtenido 4 factores, que representan un 75 % de la varianza acumulada, con un parámetro KMO 

de 0,776, un determinante igual a 3,46E-005 y unas comunalidades superiores a 0,775 (Anexo 

1). La aplicación del análisis de componentes principales ha permitido obtener una matriz de 

componentes rotados que se muestra en la Tabla 2. 

El primer factor concentra el 34,4 % de la varianza, está compuesto por las variables (Tabla 2) 

regulación de la seguridad de los cambios, desarrollo del mercado financiero, adopción de 

tecnología, capacidad de innovación, capacidad de retener talento. Implica que la adopción de 

tecnología y el desarrollo de innovaciones dependen de la magnitud del mercado financiero, de 

su regulación, de la accesibilidad a los servicios financieros y de la capacidad del país de 

retener talento. La importancia de este factor en los países en desarrollo ha sido corroborada por 

FitzGerald (2007), Kpodar y Andrianaivo (2011) y Banco Mundial (2020). 

El factor segundo explica el 19,9 % de la varianza, tiene que ver con las variables (Tabla 2) líneas 

de teléfonos fijos por 100 habitantes, producción de electricidad per cápita, número de 

suscripciones de teléfonos móviles por 100 habitantes. Las tecnologías fundamentales que 

adoptan estos países en desarrollo son la telefonía fija y el teléfono móvil unido a la producción 

de electricidad. De ahí que la expansión de las líneas de los teléfonos fijos per cápita está en 

relación con la producción de electricidad  per cápita  y con la suscripción de teléfonos móviles 

per cápita  tal como así lo confirman las investigaciones de Bahrini y Qaffas (2019); Albiman y 

Sulong (2016); Katz (2009) y Apulu (2011).  
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Tabla 2. Descripción de las variables 

VARIABLES FACT 1 FACT FACT FACT 4 

Regulación de los intercambios con seguridad ,881    

Desarrollo del mercado financiero ,845    

Adopción tecnológica ,809    

Accesibilidad a los servicios financieros ,743    

Capacidad para la innovación ,634    

Capacidad del país para retener talento ,625    

Líneas telefónicas fijas 100 hab.  ,896   

Producción de electricidad kWh  per cápita  ,758   

Suscripciones de telefonía móvil 100 hab.  ,642   

Volumen de proveedores locales   ,767  

Índice del tamaño del mercado extranjero   ,676  

Compras gubernamentales de productos 
tecnológicos avanzados   ,622  

Infraestructura de electricidad y telefonía     ,845 

Matrícula de educación terciaria bruta    ,789 

% exportaciones sobre PIB    ,727 

Leyenda: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método rotación Varimax con normalización 

Kaiser. (La rotación ha convergido en 9 iteraciones) 

Fuente: elaboración propia  

El factor tercero engloba el 12,6 de la varianza, está asociado a las variables (Tabla 2) cantidad 

de proveedores locales, tamaño del mercado exterior y compra de productos de tecnología 

avanzada por parte del gobierno. El mercado exterior o globalización depende de la cantidad 

de proveedores locales (la modernización de dichos proveedores se relaciona con el mercado 

extranjero), del tamaño del mercado exterior y de la importancia de las compras de tecnología 

avanzada que realiza el gobierno. Este factor/variables ha sido empleado por autores como 

Sarmiento del Valle, (2014); Sahoo et al. (2014), Narula (2014, 2016). 

El cuarto factor concentra el 8,2 de la varianza, va ligado a las variables (Tabla 2) infraestructuras 

de electricidad y teléfono, porcentaje de exportación sobre el PIB y matrículas del sector 

universitario; e indica que la importancia de las infraestructuras de electricidad y telefonía esta 
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en relación con el peso de la formación universitaria y con el porcentaje que representa la 

exportación en el PIB, tal como así lo demuestran Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles (2009); 

Hernández Bringas et al. (2015); Banco Mundial (2017). 

4.1 Resultados del Análisis Cluster (AC1) 

Después, se ha realizado un análisis cluster (denominado AC1) aplicando el análisis de 

conglomerados jerárquicos, estableciendo una clusterización supervisada a través del algoritmo 

de k-medias, donde se han identificado 8 grupos (Tabla 3). El dendrograma (Figura 1) obtenido 

se realizó mediante los métodos Ward y el de la distancia euclídea al cuadrado. 

Figura 1. Dendograma de AC1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (86)                                                             15 



 
  
 

Figura 2. Análisis Clúster1 (AC1) 

 

Fuente: elaboración propia 

A grandes rasgos cabría decir que la importancia del crecimiento económico de dichos grupos 

oscilaría entre aquellos conglomerados en que los 4 factores son predominantes para el 100 % o 

para más del 50 % de los países de cada grupo (cluster 1, Tabla 3) y el cluster 8 en que no 

destaca ningún factor debido a que el porcentaje de países con puntuación positiva, por encima 

de la media es muy reducido o incluso, igual a 0. Así pues, los países que han conseguido 

coeficientes elevados y positivos por encima de la media indican que disponen de una mayor 

dimensión económica en ese factor. Y que aquellos estados que hayan logrado sobresalir en los 

cuatro factores serán los que dispondrán de mayor dimensión económica, medido por el PIB per 

cápita. 

GRUPO 1 (CL1) Está constituido por los 7 países más avanzados del conjunto de economías en 

desarrollo (figura 2) y se caracterizan por alcanzar índices altos y positivos en los tres primeros 

factores (tabla3), siendo muy dinámico el factor 3 (tamaño del mercado exterior y disponibilidad 

de proveedores locales) lo que  indica que son países que han desarrollado un cierto proceso 
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de globalización1) mediante la internacionalización de determinadas empresas y la atracción de 

inversión directa extranjera. En este factor los países tienen una puntuación alta por encima de 1; 

mientras que en los factores 1(mercado financiero y adopción TICs) y el 2 (Uso de Tics y 

construcción de infraestructuras TICs) alcanzan valores positivos, pero se sitúan por encima de la 

media (0) sin llegar a 1. Estas últimas puntuaciones (fact 1 y 2) muestran que tales países tienen 

un mercado financiero bastante desarrollado y regulado lo que les facilita el acceso a las nuevas 

tecnologías, además de recibir inversión extranjera (Pradhan et al., 2015; Sahoo et al. 2014). El 

factor más débil (todos los países están por debajo de la media, salvo Indonesia y China) es el 4 

y se refiere al % de exportación sobre el PIB y el peso del nivel educativo universitario. 

Tabla 3. Factores predominantes en el PIB/CÁPITA de los países en desarrollo2 (AC1) 

Factores CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 

Mercado financiero y adopción de tecnologías  (Factor 
1) X 76 % 0 X 60 % 13 % 0 0 

TICs  (Factor2) X X 0 0 X X 29 % 0 

Mercado exterior y Proveedores Locales 
(Factor3) X 52 % X 35 % 0 0 X 37,5 

Infraestructuras, TIC, sector universitario y % 
exportación sobre PIB (Factor4) 50 % 60 % X X 0 X 0 12,5 

Leyenda: X=100% de casos con puntuación positiva en cada clúster, 0=0% de casos con puntuación positiva en 

cada clúster, n= % de casos de puntuación positiva en cada clúster. 

Fuente: elaboración propia 

GRUPO2 (CL2). Conjunto de países (25) donde el factor 2 (Uso TICs y construcción de 

infraestructuras TICs) (Tabla 3) es el más desarrollado, lo que nos informa que las inversiones en 

telefonía fija, teléfono móvil de banda ancha, el uso de Internet y la producción de electricidad 

1  China, y en menor medida India e Indonesia se caracterizan por haber desarrollado un proceso de globalización 
mucho más importe que el resto de países del grupo. 

2  Los países pertenecientes a cada uno de los clústeres son los siguientes: clúster 1.-Malasia, Azerbaiyán, China, 
India, Indonesia, Ruanda, Kenia. Clúster 2: Kazakstán, Turquía, San Mauricio, Panamá, Jordania, Tailandia, 
Colombia, Bulgaria, Brasil, Méjico, Filipinas, Marruecos, Vietnam, Túnez, Ecuador, Jamaica, Albania, Líbano, 
Perú, Honduras, Egipto, Namibia, Bostwana, Guatemala, Bangladés. Clúster 3: Rusia. Clúster 4: Costa de Marfil, 
Sri Lanka, Cabo Verde, Sudáfrica, Níger, El Salvador, Kirguistán, Bosnia, República Dominicana, Laos, Gambia, 
Burkina Faso. Clúster 5: Uruguay, Armenia, Georgia, Paraguay, Camboya, Bolivia, Zimbawe, Camerún, Gabón, 
Benín, Nepal, Nicaragua. Clúster 6: Mongolia, Ucrania, Rumanía, Moldavia, Serbia, Argentina, Venezuela, 
Argelia. Clúster 7: Bután, Ghana, Senegal, Paquistán, Tayikistán, Uganda, Mozambique, Tanzania, Malí, Liberia, 
Zambia, Nigeria, Etiopía, Malawi, Madagascar, Irak, Sudan del Sur. Clúster 8: Irán, Lesoto, Mauritania, Burundi, 
Chad, Myanmar, Sierra Leona, Yemen. 
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constituyen las tecnologías clave impulsoras de sus economías. Un 76 % de los países (tienen 

puntuaciones positivas) disponen de un mercado financiero regulado y con cierto dinamismo 

(Pradhan et al., 2015), y más del 50 % de esos países cuentan con una economía abierta, de 

carácter internacional y un volumen de estudiantes universitarios importante y diversificado.  

GRUPO 3 (CL3). Está compuesto exclusivamente por Rusia, se caracteriza porque tiene muy alta 

la puntuación en los factores 3 (tamaño del mercado exterior y disponibilidad de proveedores 

locales) y 4 (porcentaje de exportaciones sobre PIB y peso del sector universitario) (Tabla 3, 

Figura 2), siendo esta puntuación mucho más elevada que la de los países del grupo 1 incluido 

China, debido a que la  economía  rusa, en algunas aspectos ocupa el sexto lugar a nivel 

mundial (World Bank Group, 2019). Esta situación obedece a que es uno de los principales 

exportadores de petróleo, gas, material y equipos de defensa de alta tecnología, maquinaria, 

ferrocarril, etc. Sin embargo, la escasa modernización de las infraestructuras sobre todo TICs 

(factor 2 puntuación negativa), las sanciones impuestas (Vidal Giraud, 2020) por USA y EU 

(desde 2014), la corrupción y el tipo de economía (mixta, capitalista y planificada) se traduce en 

un sistema financiero (factor 1) con dificultades y poco dinámico (puntuación negativa). 

GRUPO4 (CL4). Se trata de países (12) turísticos y exportadores (factor 4) que han requerido 

para dinamizar estas dos actividades el desarrollo de un mercado financiero con cierto nivel de 

dinamismo (Pradhan et al., 2015). Sin embargo, no disponen de buenas infraestructuras 

telefónicas ni capacidades lo suficientemente perfeccionadas para convertir a las TICs (factor 

2,Tabla 3) en un sector clave de la economía; de la misma manera que no han logrado tampoco, 

salvo un 25% de los países, de buenos proveedores locales (factor3) ni los gobiernos tienen 

entre sus objetivos más importantes la adquisición de tecnologías avanzadas.   

GRUPO 5 (CL5).- conjunto de países (12) cuyo  rasgo más relevante consiste en haber realizado 

un importante esfuerzo en introducir y adoptar tecnologías TICs  (factor 2, Tabla 3, Figura 2), 

sobre todo telefonía móvil de banda ancha más que el hacer inversiones en telefonía fija, debido 

a los altos costes de las infraestructuras telefónicas (Chiemeke & Longe, 2007). El resto de 

factores todos alcanzan valores por debajo de la media, salvo en el factor1(mercado financiero y 

adopción TICs), donde existen  países en que los préstamos  bancarios no están sujetos a altas 

tasas de interés (Roztocki & Weistroffer, 2010)  y las grandes inversiones en TICs no presentan 

un gran desafío para las empresas. Pero, sobre todo empieza a haber una importante 

interrelación entre las subscripciones de móviles de banda ancha y el sector bancario debido a 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (86)                                                             18 



 
  
 

que la población y las empresas requieren tener accesibilidad a los servicios bancarios móviles 

cuando existe escasez de oficinas bancarias (Alderete, 2019). 

GRUPO6 (CL6). Países (8) exportadores ricos en petróleo y gas que tienen un sector industrial 

relevante pero, que destacan por tener una importante deuda económica muchas veces superior 

a su PIB/CÁPITA. En la actualidad, se caracterizan por haber hecho un gran esfuerzo en la 

introducción de tecnologías TICs, sobre todo básicas (factor2, Tabla 3) y en dinamizar la 

exportación de materias primas, recursos energéticos y productos agrarios, principalmente (fact 

4, Tabla 3). Pero todavía no disponen de capacidad para conseguir un mercado financiero 

suficientemente maduro, dependiendo mucho de las inversiones extranjeras. Los teléfonos 

móviles, incluso de banda ancha, se han convertido en un importante motor del crecimiento 

económico (Kazt, 2009; World Bank, 2020). Pues,  la penetración del teléfono móvil reduce las 

limitaciones físicas y los costes de la distancia y el tiempo (World Bank, 2020 ; Wamboye et al., 

2015). 

GRUPO 7 (CL7). Este conglomerado está conformado por 17 países, en los cuales el gobierno 

muestra capacidad para adquirir y modernizar el estrecho sector de la administración, de la 

misma manera que cuentan con un cierto mercado de proveedores locales (factor3, Tabla 3, 

Figura 2). En los factores 1 (mercado financiero y adopción TICs) y 4 (porcentaje de exportación 

sobre PIB y peso del sector universitario) todos los países alcanzan valores por debajo de la 

media, situándose éstos muy alejados de dicho promedio. Sin embargo, estos países están 

intentando hacer avances para introducir las TICs, en la economía y en la sociedad, por ejemplo, 

disponen de móviles de banda ancha, han surgido cibercafés en las principales ciudades; en las 

instituciones educativas, en centros de negocios, actividades comerciales y empresariales y 

disponen de acceso a internet (Achimugu et al., 2009; Wamboye et al., 2015), aunque la 

principal dificultad radica en el coste de las conexiones y en la seguridad. 

GRUPO 8 (CL8). El rasgo fundamental de estos países (8) consiste en que todos los factores se 

sitúan por debajo de la media, alcanzando valores negativos (Tabla 3). Constituyen los países 

más pobres, con más dificultades para introducir nuevas tecnologías (World Bank, 2020) y con 

peor accesibilidad para ello, debido a que cuentan con escaso capital, un sector financiero 

reducido, un mercado interior estrecho y una economía muy poco abierta. Estas características 

se demuestran porque en el grupo tan solo existe un país que cuente con un volumen de 

estudiantes universitarios por encima de la media (Irán) y únicamente tres disponen de un 

mercado exterior adecuado (Irán, Lesoto, Yemen).  
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¿En todos los países de la muestra predominan los mismos factores? De acuerdo con la 

definición de dimensión económica adoptada (apartado 4.1.)  de los países en desarrollo se 

pueden explicar los 8 clústeres de la siguiente manera (Tabla 3):  los clústeres 1 y 2 representan 

el 35,6 % de los países de la muestra, los 4 factores son predominantes para el 100 % o para 

más del 50 % de los países de cada grupo, siendo los territorios que tienen la mayor dimensión 

económica en  los 4 factores;  por  tanto, todos los constructos/factores  puede contribuir al 

crecimiento del PIB/CÁPITA. A continuación, le siguen en la escala los grupos 3, 4, 5 y 6 

(36,6 % de los países) cuyo crecimiento económico únicamente es explicado por 2 factores, 

adoptando distintas combinaciones (factores 3 y 4; factores 1 y 2, etc.). Estos constructos 

destacan porque son predominantes para el 100 % o para más del 50% de los países de cada 

grupo.  Lo que indica que la dimensión económica de estos últimos grupos de países es más 

reducida. Por último, en la jerarquía aparecerían los grupos de países 7 y 8 (27,8%). En este 

caso, únicamente el factor 3 puede favorecer al crecimiento económico, constituyendo los 

países más pobres de la muestra estudiada.  

4.2 Resultados del Análisis de Regresión y del Análisis Clúster (AC2) 

Tras haber caracterizado los rasgos principales de los grupos clústeres en función de los 

factores, se ha analizado el peso que tienen los constructos identificados en el crecimiento de 

los países medido a través del PIB/CÁPITA. A tal objeto se realizó un doble análisis del impacto 

de los factores mediante dos estimaciones, OLS y Tobit que se muestran a continuación en la 

Tabla 4. 

Las estimaciones de ambos modelos muestran (Tabla 4 y Anexo 2) que todos los factores 

identificados tienen un impacto positivo y fuertemente significativo sobre el PIB/CÁPITA de los 

países de la muestra. De la misma manera, los parámetros de calidad permiten afirmar que el 

modelo es aceptable según la r de ambos modelos. Pues, ambos coinciden en destacar el peso 

de los factores1, (mercado financiero y adopción TIC), 2 (uso TICs y construcción de 

infraestructuras TICs) y 4 (% exportación sobre PIB y peso sector universitario) en la variable 

PIB/CÁPITA de los países de la muestra. El tercer factor, (tamaño mercado exterior y la 

disponibilidad de proveedores), no es un constructo que tenga un impacto destacado sobre el 

PIB/CÁPITA de los territorios; resultado que clarifica las diferencias entre países desarrollados y 

en vías de desarrollo al contradecir las opiniones vertidas en la literatura científica (Narula, 2014,  

2016; Sarmiento del Valle, 2014; Sahoo et al., 2014). 
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Tabla 4. Impacto de los factores identificados en el PIB/CÁPITA según clúster 

VARIABLES: 
PUNTUACIONES 
FACTORIALES 

OLS TOBIT 

(Intercept) 3.4238*** 
(0.4569) 

3.42379*** 
(0.4440) 

xPF1 0.6290*** 
(0.1601) 

0.6289*** 
(0.1556) 

xPF2 1.8359*** 
(0.2048) 

1.8359*** 
(0.1990) 

xPF3 0.3505** 
(0.1749) 

0.3504** 
(0.1699) 

xPF4 1.5168*** 
(0.2693) 

1.516*** 
(0.2617) 

N 90 90 

R2 0.608  

Pseudo r  0.3533 

(Mcfadden)  174.197 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, en coherencia con el desarrollo de las fases planteadas en el apartado de 

metodología, se ha procedido a identificar distintos patrones geográficos dentro de los países 

de la muestra siguiendo los planteamientos de Bahrini y Qaffas (2019) y Yousefi, (2011). A este 

respecto, se realizó otro análisis clúster (AC2) a partir de la variable PIB/CÁPITA  ya que es uno 

de los principales parámetros disponibles para comparar los países de la muestra. El método 

usado fue el de conglomerados jerárquicos y el dendograma resultado de dicha clasificación se 

muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Clasificación de los países de la muestra a partir de la variable PIB/CAPITA 

 

Fuente: elaboración propia 

Dicho análisis permitió discriminar dos grandes grupos en el dendograma que posteriormente 

fueron identificados aplicando el algoritmo k-medias. Ambos se han representado en el 

dendograma de la Figura 3 con dos recuadros rojo y verde respectivamente. El conjunto que 

aparece enmarcado en rojo está formado por 23 países que presentan unos valores similares 

según el parámetro PIB/CÁPITA conformando el grupo 1. Así, este grupo está constituido por 

países esencialmente grandes en términos económicos como Rusia, China, India o México 

(figura 4). Países qué por el tamaño de su mercado (interior y exterior), su capacidad 

productiva, o su mayor disponibilidad de recursos, cabe esperar que las TICs puedan tener una 

influencia razonablemente singular en el crecimiento del PIB/CÁPITA. El grupo 2 está formado 

por 67 estados, agrupa a países de menor tamaño desde el punto de vista económico (por 

ejemplo costa Rica, Malawi o Iraq (Figura 4); lo que dificulta el desarrollo de economías de 

escala, y en consecuencia, puede dar lugar a que las TICs influyan menos en el crecimiento del 

PIB/CÁPITA.  
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Figura 4. Obtención de grupos de análisis (AC2) 

 

Fuente: elaboración propia 

Así pues, tras este análisis se procedió a aplicar los modelos sobre los dos conjuntos 

identificados (Grupos 1 y 2 de países) y los resultados de las estimaciones se muestran en la 

Tabla 5.   

Las estimaciones de ambos modelos muestran que todos los factores identificados tienen un 

impacto positivo y fuertemente significativo sobre el PIB/CÁPITA de los países de la muestra, e 

igualmente los parámetros de calidad permiten afirmar que el modelo es aceptable según la r de 

ambos modelos; si bien,  muestran un comportamiento manifiestamente distinto en algunos 

factores. Así, el factor 1 (mercado financiero y adopción TICs) tiene un impacto positivo y 

destacado sobre la variable dependiente, aunque éste es mucho más importante en el grupo 1 

que en el 2. Igualmente, los factores uso de TICs  y construcción de infraestructuras TICs 

(factor 2) y de tamaño de mercado exterior y disponibilidad de proveedores locales (factor 3) 

tienen un impacto significativo, positivo y de importancia similar en los dos grupos. El cuarto 

factor, (% exportación sobre PIB y peso del sector universitario), es relevante, significativo y 
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positivo en ambos conjuntos con leves diferencias, siempre a favor del grupo 1. En 

consecuencia, estas diferencias entre ambos grupos son especialmente relevantes en el factor 

financiación y adopción TICs que es mucho más importante en los países del grupo 1 que en 

grupo 2. 

Tabla 5. Impacto de los factores identificados en el PIB/CÁPITA según clúster 

VARIABLES: 
PUNTUACIONES 
FACTORIALES 

GRUPO 1 GRUPO 2 

OLS TOBIT OLS TOBIT 

(Intercept) 3.196** 
(1.256) 

3.196*** 
(1.111) 

3.478*** 
(0.547) 

3.478*** 
(0.526) 

xPF1 1.506*** 
(0.367) 

1.506*** 
(0.324) 

0.608*** 
(0.192) 

0.608*** 
(0.185) 

xPF2 1.997*** 
(0.637) 

1.997*** 
(0.563) 

1.702*** 
(0.267) 

1.702*** 
(0.257) 

xPF3 0.492*** 
(0.116) 

0.496*** 
(0.179) 

0.439** 
(0.224) 

0.438** 
(0.216) 

xPF4 1.672*** 
(0.317) 

1.672*** 
(0.165) 

1.511*** 
(0.300) 

1.511*** 
(0.289) 

N 23 23 67 67 

R2 0.801  0.567  

Pseudo r  0.721  0.300 

(Mcfadden)  26.335  142.54 

Fuente: elaboración propia 

La gran diferencia observada en las estimaciones obtenidas para factor 1 entre los grupos 1 y 2, 

indujeron a considerar que el diferencial puede explicarse por el efecto indirecto de la inversión 

directa extranjera, ya que efectivamente ésta tiene relación con las variables del factor 1. A este 

respecto, cabe decir que la IDE tiene un efecto importante sobre el crecimiento de los países, 

aunque de modo indirecto. Pues, la IDE influye de un modo positivo en el crecimiento 

económico cuando existe un mercado financiero desarrollado al que las empresas locales 

pueden solicitar financiación. Este hecho se explica porque las empresas se ven sometidas a una 

fuerte competencia por las firmas extranjeras. Por el contrario, las compañías locales que no 

disponen de financiación podrán competir con mayor dificultad con las firmas extranjeras, y en 

consecuencia la IDE no puede contribuir al desarrollo de los países. Adicionalmente, es posible 
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indicar que la IDE tiene un impacto directo sobre otros factores como la capacidad de adoptar 

tecnología, ya que con su presencia física en el país de acogida genera una difusión voluntaria 

o involuntaria de sus tecnologías a las firmas del entorno. Y finalmente, ello puede suscitar a su 

vez otros efectos indirectos en el tejido productivo local como la innovación en las empresas 

locales debido a que su actividad local genera con frecuencia spillovers de conocimiento en las 

firmas del país de acogida.  

Así pues, para estudiar la existencia de un efecto indirecto del parámetro IDE se ha realizado 

una correlación entre la variable IDE y el factor 1 de un modo desagregado para los países del 

grupo 1 y del grupo 2 (AC2). El valor resultante de esta operación fue una correlación relevante 

de (0,77) para el grupo 1 y una correlación casi inexistente (0,19) para el grupo 2. Este 

resultado fue complementado con el análisis de la Tabla  6 que consiste en una selección de la 

totalidad de los  países del grupo 1, (23 casos), y el número equivalente del grupo 2, siendo 

escogidos y ordenados en función del parámetro IDE.  

Los resultados de la Tabla 6 evidencian que existe una gran concentración de inversión en un 

pequeño grupo de países localizados en el grupo 1, (China, Brasil, India, México e Indonesia). 

La tendencia general que se observa es que la inversión directa extranjera es mucho mayor en 

los países del grupo 1 que en los del grupo 2 con algunas excepciones y, en cualquier caso, el 

promedio del primer grupo es manifiestamente superior al del segundo. Por tanto, ello justifica 

la influencia indirecta de la IDE sobre el factor 1, y por ende, contribuye a explicar el importante 

diferencial de las estimaciones del factor 1 entre los grupos 1 y 2.  
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Tabla 6. Flujo de entrada de inversión directa extranjera en 2019 

GRUPO 1 GRUPO 2 

PAIS IDE PAIS IDE 
China 13.9043,5 Panamá 5.548,5 
Brasil 61.223 Sudáfrica 5.334 
India 42.285,7 Serbia 4.125,5 

México 31.604,3 Túnez 3.613,3 
Indonesia 21.979,8 Myanmar 3.554 

Rusia 13.332,4 Irán 3.480,3 
Turquía 12.944 Etiopía 3.310,3 

Argentina 12.161,8 Camboya 3.102,6 
Colombia 11.009,9 Ghana 2.989 
Tailandia 10.492,6 Líbano 2.879,8 
Malaysia 8.091 Mozambique 2.711,1 
Egipto 6.797,6 Rep. 

Dominicana 
2.535,3 

Filipinas 6.456,2 Mongolia 2.173,7 
Perú 6.175,1 Costa Marfil 2.134,2 

Romania 5.887,7 Bulgaria 2.058,8 
Kazakstán 3.816,6 Kenia 1.625,9 
Marruecos 3.640,4 Sri Lanka 1.610,5 
Bangladesh 3.613,3 Azerbaiyán 1.403 

Ucrania 2.355 Ecuador 1.401 
Pakistán 2.352 Uganda 1.337,1 
Nigeria 1.997,5 Laos 1.319,6 
Argelia 1.506,3 Albania 1.293,6 

Venezuela 956 Georgia 1.232,4 

Leyenda: Inversión directa extranjera en millones de dólares. 

Fuente: elaboración propia a partir del UNCTAD World Investment Report (2019) 

5 Discusión y conclusiones 

Los resultados de esta investigación permiten afirmar que la utilización de una muestra extensa 

constituida por 90 países en desarrollo en sí es una contribución; porque todavía existen muy 

pocos estudios sobre este tipo de países realizados con muestras de este tamaño y,  que 

investiguen  sobre la  introducción de las TICs y los factores  que influyen positivamente en el 

crecimiento del PIB/CÁPITA (Roztocki et al., 2019; Osei-Bryson & Bailey, 2019). La mayoría de 

investigaciones sobre esta temática, han empleado muestras de empresas localizadas en el 

mismo país (Bayo-Moriones & Lera- López, 2007; López & Vicente, 2011; Caniëls et al., 2015; 

Abraham, 2007; Alderete et al., 2014; Saavedra García & Tapia Sánchez, 2013; Pillay, 2016). 

En otras ocasiones los trabajos se han efectuado sobre un grupo reducido de países.  

Pero, la cuestión fundamental estriba en que una parte de las investigaciones sobre países en 

desarrollo incluyen conclusiones que parece que hayan sido extraídas de trabajos empíricos 

realizados a nivel de empresa o de país/países de ámbitos desarrollados. De ahí que Algunos 
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autores (Roztocki & Weistroffer, 2009; Yousefi, 2011; Roztocki et al., 2017) manifiestan que los 

estudios de los países en desarrollo deben abordarse desde las especificidades de este tipo de 

países. Así pues, en esta investigación se han planteado las siguientes cuestiones: ¿Se deben 

emplear las mismas variables/factores para estudiar el crecimiento económico de los países en 

desarrollo que se utilizarían en los países avanzados? ¿Cuáles son los factores que favorecen las 

TICs y el crecimiento del PIB/CÁPITA en los países en desarrollo?  

Los resultados de esta investigación demuestran que las variables/factores empleados reflejan las 

peculiaridades de los territorios periféricos porque dichas variables han sido testadas como 

apropiadas para este tipo de economías a través de los resultados obtenidos en las técnicas 

estadísticas empleadas. Los resultados del análisis factorial y los test que lo verifican (KMO, 

determinante, prueba de Bartlett) y los resultados conseguidos a través de la regresión OLS y 

Tobit (coeficientes positivos y fuertemente significativos) demuestran que los factores hallados 

para estudiar el crecimiento del PIB/CÁPITA de los países en desarrollo son adecuados, así 

como las variables seleccionadas (Tablas 1 y 4). Cuestión que también es ratificada por la 

literatura especializada que se ha manejado en este trabajo (Bahrini & Qaffas, 2019; Kyobe, 

2011; Abraham, 2007; Albiman & Sulog, 2016; Bankole, 2015; Avgerou, 2008; Kazt, 2009). 

Por lo tanto, no se deben emplear las mismas variables/factores que se utilizarían en estudios 

parecidos relativos a los países avanzados (Jordá-Borrell et al., 2018; Jordá-Borrell et al., 2020), 

porque no se analizarían bien las particularidades de las economías en desarrollo. 

Por otra parte, los resultados de la investigación responden de forma afirmativa a la propuesta 

general del trabajo, pues las TICs favorecen el crecimiento del PIB/CÁPITA en los países en 

desarrollo, cuando existen otros factores (financiación, tamaño del mercado extranjero de un 

país, formación de proveedores locales, etc) que influyen positivamente en el desarrollo del 

PIB/CÁPITA. Los 6 modelos obtenidos de OLS y Tobit confirman la fuerte significatividad y el 

peso del factor uso de TICs y construcción de infraestructuras TICs (factor 2) sobre el 

PIB/CÁPITA de los países, así como el análisis cluster (AC1, de 8 grupos de países) también 

corrobora que la importancia de las TICs no tiene un comportamiento uniforme en todos los 

países, sino que existen diferencias que quedan plasmadas en la Tabla 3. En ésta última se 

observa que el factor 2 solamente es relevante en los clústeres 1, 2, 5 y 6. Segundo, en todos 

los clústeres en los que es relevante el factor 2 destacan también el factor 1 (mercado financiero 

y adopción TICs) y/o el 4 (porcentaje de exportaciones sobre PIB y peso del sector 

universitario). Ambos (el factor 1 y el 4) están relacionados con la tecnología. En el factor 1 las 

variables que lo explican indican que la adopción de tecnología y el desarrollo de innovaciones 
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depende de la magnitud del mercado financiero, de su regulación, de la accesibilidad a los 

servicios financieros y de la capacidad del país de retener talento. Y, el factor 4 señala que la 

importancia de las infraestructuras de electricidad y telefonía está en relación con el peso de la 

formación universitaria y con el porcentaje que representa la exportación en el PIB de los países. 

Es decir, este último factor lo que demuestra es que una empresa exportadora necesita banda 

ancha (infraestructuras o móvil de banda ancha) para utilizar internet de forma rápida a fin de 

entrar en contacto con clientes y proveedores. Por ejemplo, poder acceder a servicios 

financieros móviles a través de la banda ancha en aquellos países que existen pocas sucursales 

bancarias y escasos cajeros automáticos. 

Por lo tanto estas características aludidas en el párrafo anterior resultan evidentes porque el 

factor (2), uso de TICs y construcción de infraestructuras TICs, solamente puede incrementar la 

eficiencia o la productividad en países en los que existe una financiación de la economía y/o 

una accesibilidad a la tecnología adecuadas. Por otra parte, estos resultados son coincidentes 

con Zhang et al. (2011) si bien éstos últimos realizan un análisis de los efectos indirectos en una 

amplia revisión bibliográfica en la que la mayoría de las unidades de observación son las 

empresas. Igualmente, los resultados de esta investigación son coherentes con los trabajos de 

AlBar y Hoque (2019), que consideran que la adopción de las TICs debe ir en combinación con 

factores como la cultura organizacional o la disponibilidad de conocimientos tecnológicos de 

base que se pueden asimilar a algunas variables de los factores 1(mercado financiero y 

adopción TICs) y 4 (% de exportaciones y peso del sector universitario). Por el contrario, en los 

clústeres en los que el factor 2 no es relevante (grupos 3, 4, 7 y 8) el factor 3 (tamaño del 

mercado extranjero y la disponibilidad de proveedores locales) si lo es, bien porque constituye 

un constructo predominante en todo el grupo clúster, o porque tiene peso en un porcentaje 

significativo (más de un 35 %) de países (Tabla 3). En consecuencia, la proposición general de 

esta investigación queda probada. Pues, las TICs favorecen el crecimiento del PIB/CÁPITA en 

los países en desarrollo, pero solamente cuando existen otros factores (financiación, tamaño del 

mercado extranjero de un país, formación de proveedores locales, etc.) que influyen 

positivamente en el desarrollo del PIB/CÁPITA.  

Por último, los patrones geográficos hallados según el peso de los factores en el PIB/CÁPITA 

(AC2) demuestran que existen diferencias entre los países. Las divergencias entre los modelos 

de regresión OLS y Tobit (3-4 y 5-6, tabla 5)  relativas al factor 1( mercado financiero y adopción 

TICs)  indican que la notable diferencia entre los coeficientes de uno y otro modelo, se explica 

por varios factores,  entre los principales cabe destacar que el primer grupo incluye a los países 
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que más IDE reciben y aquellos que más invierten en I+D de los países en desarrollo, por 

ejemplo China, India, Malasia, Brasil, Argelia, etc., tal como así lo corrobora el World Bank 

(2017) lo que naturalmente influye en su capacidad para innovar. 

Sin embargo, un aspecto que también contribuye de un modo importante a explicar tales 

diferencias consiste en la influencia indirecta de los flujos de inversión directa extranjera. Este 

factor impacta de un modo desigual en el desarrollo de los países que tienen un sistema 

financiero sólido o instituciones estables respecto a los que no lo tienen (Collier, 2007; 

Papaioannou & Dimelis, 2019). Así, un sistema financiero desarrollado como el de los países del 

grupo 1 permite absorber las externalidades positivas de la IDE en el país receptor, debido a 

que financia la adquisición de competencias del tejido productivo local, lo que le permite a su 

vez competir con las firmas extranjeras.  Por el contrario, un sistema financiero endeble como el 

de la mayoría de los países del grupo 2, no puede apoyar a dichos países en la adquisición de 

competencias, por lo que indirectamente reduce la eficacia del factor 1 para favorecer el 

crecimiento económico. Este hecho resulta coherente con los hallazgos de Alfaro y Chauvin 

(2016).  

Además, la IDE también se ha dirigido en su mayoría a países que en ocasiones son grandes 

plataformas de producción y exportación industrial, (fundamentalmente países del grupo 1), lo 

que a su vez supone una influencia positiva sobre la capacidad de adoptar nuevas tecnologías e 

incrementar su capacidad de innovar, cuestión esta última demostrada por el World Bank, 

(2020) y Alderete, (2014). De este modo, el hecho de que la IDE se concentre en los países del 

grupo 1, implica que las variables del factor 1 (capacidad de innovación o adopción tecnológica) 

contribuyan más al crecimiento económico en el conjunto de países del grupo 1 que en el 

segundo. Resultado que también es coincidente con los análisis de Papaioannou y Dimelis, S. 

(2019). 

Sobre las diferencias entre los mismos modelos (Tobit y OLS) aludidos anteriormente (Tabla 5) el 

factor 2 (uso de las TICs y construcción de infraestructuras TICs) confirma que dicho factor es el 

que contribuye de un modo más eficiente al incremento del PIB/CÁPITA, aunque como se ha 

señalado, el impacto del grupo 1 es ligeramente superior al impacto del grupo 2. Este hecho es 

coherente con la literatura científica que establece que las TICs tienen un fuerte impacto sobre la 

productividad de los factores productivos y del crecimiento del PIB/CÁPITA (Buyya et al., 2009; 

Krinjar et al., 2010), lo  que en última instancia favorece un incremento del PIB/CÁPITA 

(Wamboye et al., 2015;  Albiman & Sulong, 2016). Por tanto, las TICs son un factor que es 
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importante incluso en economías con un bajo nivel de crecimiento, ya que aunque las 

tecnologías TICs disponibles en estos países sean menos avanzadas en relación con las del 

colectivo de países desarrollados, éstas contribuyen al incremento de la eficiencia productiva, 

hechos que han sido verificados por Bahrini y Qaffas (2019); Kyobe (2011); Jordá-Borrell et al. 

(2018) y Jordá-Borrell et al. (2020) entre otras/os autoras/es. Además investigadores como 

Abraham, (2007); Alderete (2017; 2019) y Kpodar y Andrianaiva (2011) prueban que en los 

últimos años los móviles de banda ancha se han difundido de forma extraordinaria en los países 

en desarrollo, incluso en los de renta más baja, favoreciendo el incremento de la productividad.  

En relación al factor 4 (porcentaje de la exportación sobre el PIB y el peso de la formación 

universitaria) las diferencias entre los modelos se explican por el papel de la educación  

universitaria y de las infraestructuras, sobre todo TICs en la productividad de la mano de obra de 

los países de la muestra, tal como lo han confirmado Barihni y Qaffas (2019); Adeleye y Eboagu 

(2019); Kyobe, (2011). Igualmente la distinta efectividad de este factor en los dos grupos de 

modelos puede explicarse por el hecho de que muchos de los países del grupo 1 tienen 

universidades incluidas en el ranking de Shanghái (Academic Ranking of World Universities, 

2019), mientras que la mayor parte de los países del segundo conglomerado no. De la misma 

manera que muchos de los países del grupo 1 son grandes exportadores de petróleo, gas, 

manufacturas y productos agrarios donde una parte de las empresas están internacionalizadas 

debido al flujo de capital recibido a través de la inversión directa extranjera. 

El factor 3 (tamaño mercado exterior y disponibilidad de proveedores locales) es un constructo 

que contribuye al incremento del PIB /CÁPITA pero de un modo bastante menor que el resto de 

factores (1,2,4). Aunque este es un factor importante en el grupo 1 (Kiveu & Ofafa, 2013); 

Narula, 2014; Niwe et al., 2007) explicado parcialmente por estar formado por la mayoría de 

grandes países exportadores  donde se produce la competencia  de productos importados y 

con capacidad de captar inversión directa extranjera (UNCTAD, 2019). Pero, la inmensa mayoría 

de los países no tienen esta cualidad, dado que la empresa no está internacionalizada, por lo 

que se entiende que el peso de este factor sea moderado.  Por lo tanto, el desarrollo de la 

globalización influye en la adopción de innovaciones y en el crecimiento del PIB/CÁPITA de los 

países pero de forma reducida. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Bahrini y 

Qaffas (2019) Kyobe, (2011). Asimismo, la existencia de proveedores de calidad que hayan 

introducido las TICs en los procesos  productivos es más bien escasa en los países de la 

muestra, con la excepción de algunos países industrializados (por ejemplo Brasil); por ello es 
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lógico que este factor no influya de un modo significativo al crecimiento del PIB/CÁPITA de este 

grupo de países.  

Así pues, las conclusiones de esta investigación se centran, de una parte, en demostrar la 

existencia de una relación directa de los factores identificados con el crecimiento económico de 

los países. Sin embargo sería interesante profundizar y ponderar en un futuro  las relaciones 

causales del factor TICs sobre el resto de constructos, y en última instancia,  sobre el factor 

PIB/CÁPITA de un modo bidireccional, a través de la aplicación de la técnica PLS-SEM. Además 

sería conveniente profundizar en los efectos indirectos de los factores explicativos. Por otra 

parte, dichas conclusiones permiten realizar algunas recomendaciones para los responsables 

institucionales y planificadores del desarrollo de estos países. Entre estas sugerencias cabe 

destacar: a) la conveniencia de favorecer una interacción efectiva entre las TICs (especialmente 

el móvil y las tablets de banda ancha) y determinados elementos clave como el sector financiero, 

la educación superior y la exportación, que como se ha mencionado contribuyen a maximizar la 

eficiencia de las TICs, lo que influiría en el crecimiento del PIB/CÁPITA de los países. b) Se 

pretende llamar la atención de los políticos sobre la importancia  de mejorar la accesibilidad a 

las TICs a través de fomentar la formación e incrementar la seguridad de las infraestructuras TICs, 

sobre todo en aquellos países en que el sector bancario está poco desarrollado. c) Y por último, 

conviene motivar a los políticos y planificadores sobre la relevancia que tiene para incrementar 

el PIB/CÁPITA la promoción de la internacionalización de la empresa mediante la atracción  de 

la inversión directa extranjera y la creación de mercados de proveedores locales competitivos.  
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Anexo I. Comunalidades del Análisis Factorial 

VARIABLES Primera 
extracción 

Segunda 
extracción 

Regulación de los intercambios con 
seguridad 

1,000 ,819 

Desarrollo del mercado financiero 1,000 ,735 

Adopción tecnológica 1,000 ,935 

Accesibilidad a los servicios financieros 1,000 ,864 

Capacidad para la innovación 1,000 ,775 

Capacidad del país para retener talento 1,000 ,779 

Líneas telefónicas fijas 100 hab. 1,000 ,814 

Producción de electricidad kWh  per 
cápita 

1,000 ,777 

Suscripciones de telefonía móvil 100 hab. 1,000 ,821 

Volumen de proveedores locales 1,000 ,776 

Índice del tamaño del mercado extranjero 1,000 ,779 

Compras gubernamentales de productos 
tecnológicos avanzados 

1,000 ,796 

Infraestructura de electricidad y telefonía  1,000 ,789 

Matrícula de educación terciaria bruta 1,000 ,793 

% exportaciones sobre PIB 1,000 ,874 

Leyenda: Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo II. Estadísticos descriptivos de las variables de la regresión y 

correlación entre las variables 

Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

 PIB/CAP PF1 PF2 PF3 PF4 

-12,59 6,24 1,85 2,89 PIB/CAP 1,000 0,260 0,616 0,100 0,331 

2309,00 2312,00 0,000 0,999 PF1 0,260 1,000 0,000 0,000 0,000 

1478,00 2741,00 0,000 1,000 PF2 0,616 0,000 1,000 0,000 0,000 

2346,00 4098,00 0,000 1,000 PF3 0,100 0,000 0,000 1,000 0,000 

-0,89 6230,00 0,000 1,000 PF4 0,331 0,000 0,000 0,000 1,000 

Leyenda: X=100% de casos con puntuación positiva en cada clúster, 0=0% de casos con puntuación positiva en 

cada clúster, n= % de casos de puntuación positiva en cada clúster. 

Fuente: elaboración propia 
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