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El informe analiza el efecto de distintos niveles de deuda pública en el crecimiento 

económico para la región del Caribe. Mediante el uso de una muestra balanceada de diez 

países del Caribe y un espacio temporal de veinte años (1997-2016), se evidencia la 

existencia de un umbral de deuda (representado por ψ) correspondiente al 54 % del PIB: i) 

para un nivel de endeudamiento por debajo de ψ, el efecto en el crecimiento es positivo, a 

un ritmo decreciente y, ii) cuando el nivel de deuda supera ψ, el efecto en el crecimiento es 

nulo, dejando traslucir las consecuencias de altos compromisos de deuda. Esta nota de 

discusión pretende sentar bases para una línea de investigación en la región del Caribe, en 

aras de una mejor comprensión de la relación entre deuda y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 



I. La relación deuda-crecimiento en economías del Caribe 
 
El Caribe es una de las regiones más endeudadas. Para 2016, más de la mitad de sus países 

registran un nivel de deuda con respecto al producto interno bruto (PIB) por encima del               

61% y, cinco de ellos superan el 80%. Diferente a otras regiones, este nivel de deuda no 

obedece a la coyuntura particular de la crisis financiera de 2008; más bien, es el resultado 

de los cambios estructurales que provocaron las medidas de ajuste y estabilización 

aplicadas a partir de 1980. 

 

La situación devela como un importante reto el manejo de las finanzas públicas, 

específicamente en un entorno de elevadas deudas y baja tasa de crecimiento. Las 

economías pequeñas y abiertas de la zona del Caribe que son muy sensibles a distorsiones 

por factores externos tienen una mayor necesidad de políticas contracíclicas que apoyen y 

den sostenibilidad a las condiciones de crecimiento. En efecto, la experiencia de la región 

del Caribe valida cuestionarse acerca del impacto de la deuda sobre la tasa de crecimiento 

y, específicamente, cuál es el nivel de deuda que empieza a causar detrimentos en la 

productividad. 

 

Los estudios que analizan la relación entre deuda y crecimiento económico revelan que 

altos niveles de deuda pueden afectar el crecimiento del PIB (Buchanan, 1958; Modigliani, 

1961). Los mecanismos de transmisión más estudiados son los canales de ahorro e 

inversión privada, inversión pública y tasa de interés (Meade, 1958; Diamond, 1965; 

Krugman, 1988) y, más recientemente, el canal de productividad total de los factores 

(Patillo et. al. 2004). 

 

En la figura 1 se muestra el nivel de deuda bruta como porcentaje del producto interno 

bruto (PIB), incluyendo las obligaciones de deuda en forma de derecho especial de giro 

(DEG), divisa y depósitos, títulos de deuda, préstamos, seguros, pensiones y sistema de 

garantía estandarizado, y otras cuentas por pagar. De los países con datos disponibles para 

2016, Barbados registra el mayor nivel de endeudamiento, con una deuda que supera el 100 

% del PIB, en contraposición a República Dominicana y Haití, que mantienen niveles por 

debajo de 40 % del PIB. 
 

Figura 1: Deuda bruta (% PIB), 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Elaborado a partir de los datos de WEO, FMI a abril 2017. 



 

En la figura 2 se muestra el crecimiento del producto interno bruto a 2016, ajustado por 

poder de paridad de compra (PPP, siglas inglesas) calculada por el Fondo Monetario 

Internacional, a modo de hacer comparable el crecimiento del PIB entre países con distintas 

características estructurales. República Dominicana muestra el mayor crecimiento en 

contraposición al crecimiento negativo que registra Trinidad y Tobago. 

 

Figura 2: Crecimiento del PIB (ajustado por PPP, %), 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado a partir de los datos de WEO, FMI a abril 2017. 

 

En la figura 3, la relación entre la deuda y el crecimiento evidencia que los países que 

tienen un mayor monto del PIB comprometido en forma de deuda presentan un menor 

crecimiento y, en ocasiones, el crecimiento llega a ser negativo. Más específicamente, se 

muestra una correlación negativa de 40 % entre el crecimiento económico y la deuda. 

 

Figura 3: Crecimiento vs. deuda (%, PIB), 2016 

Elaborado a partir de los datos de WEO, FMI a abril 2017 

 

 

 



II. ¿Cómo afecta la deuda al crecimiento? 

 
La teoría sugiere una relación negativa entre el crecimiento del PIB y el nivel de la deuda, 

que no es particularmente lineal, más bien pareciera responder a una relación cuadrática. 

Específicamente, bajo cierto umbral de endeudamiento, los efectos en el crecimiento 

tienden a ser positivos, y más allá de ese umbral, la relación empieza a ser negativa. 

Cuando los niveles de deuda son bajos, un país puede atraer capital extranjero e 

incrementar su inversión, pero cuando supera cierto umbral, cae en la condición de exceso 

de deuda, bajo la cual, la capacidad de pago se sitúa por debajo del valor contractual de la 

deuda (Krugman, 1988).  

 

Altos niveles de deudas tienden a provocar incrementos en la brecha de tasa de interés de 

largo plazo, dando paso a la salida de capitales, lo que consecuentemente reduce la 

acumulación y el ingreso disponible. (Meade, 1958; Buchanan, 1958; Modigliani, 1961). 

De la correlación se deduce que independientemente del problema económico que se 

enfrenta con un volumen determinado de deuda, la situación no deja de ser costosa para las 

generaciones futuras (Modigliani, 1961). 
 

En lo que respecta al manejo fiscal, se ha demostrado que reglas basadas en ajustes por el 

lado del gasto en lugar de los ingresos, son más efectivas para mantener la estabilidad 

macroeconómica (Ovalles y Ramírez, 2014); y que, por el contrario, cuando la política 

fiscal se orienta a financiar la deuda a través de incremento de los impuestos, se crea un 

efecto de distorsión en la economía. El incremento en la tasa impositiva inicialmente reduce 

el ingreso disponible de los hogares y, por tanto, al reducir la capacidad de ahorro y 

consumo, posteriormente se refleja en una caída de los ingresos tributarios y en la calidad 

de vida de los ciudadanos (Diamond, 1965).  

 

En un enfoque más pragmático, Checherita y Rother (2010) estudian doce países de Europa 

en un espacio temporal de 40 años (1970-2010), mostrando que a partir de un 70 % de 

deuda con respecto al PIB, el crecimiento comienza a mostrar efectos negativos. Baum, 

Checherita y Rother (2012) repiten el análisis para un período de 20 años (1990-2010) con 

un ejercicio que asume dos umbrales del nivel de la deuda respecto al PIB: un primero de 

67 %, en el que se desvanece la relación positiva y decreciente entre deuda y PIB, y un 

segundo umbral de 95 %, en que la relación se torna negativa. 

 

Los hallazgos de Pescatori et. al. (2014) y Chudik et. al. (2015) demuestran que no existe 

evidencia suficiente para testificar la existencia de un umbral bajo el cual el crecimiento se 

vea afectado por el nivel de la deuda, pero sí aseguran que altos niveles de deuda están   

asociados a una mayor volatilidad del PIB, y a efectos negativos del crecimiento a largo 

plazo. 

 

Reinhart y Rogoff (2010) hacen una revisión de 44 países en un espacio de tiempo de 200 

años. Bajo un análisis de correlación encuentran que a un 90 % de deuda-PIB, el 

crecimiento del producto se reduce aproximadamente en 1 %. Esta metodología ha sido 

bastante criticada porque no muestra evidencia estadística suficiente para afirmar la 

relación causal. 



Los primeros estudios que apuntan una relación entre deuda y PIB para países del Caribe -

realizados a inicios del 2000-, rechazan la existencia de un umbral deuda/PIB con efectos 

negativos sobre el crecimiento (Ramon y Ballester, 2005; Caldentey, 2007; Branch y 

Adderley, 2007). En cambio, Boamah y Moore (2009) hacen uso de un modelo neoclásico 

de crecimiento, encontrando evidencia de un umbral de 63 % de deuda sobre el PIB; y 

posteriormente, Greenidge et. al. (2012) incorporan el uso de modelos de datos de panel 

con efectos fijos, mostrando un umbral de deuda de 57 % del PIB que afecta el crecimiento. 

 

 

III. Enfoque empírico 

 
A partir de la revisión de la literatura, el objetivo principal de este análisis es cuantificar el 

umbral bajo el cual los incrementos en el nivel de deuda dejan de contribuir al crecimiento 

en las economías del Caribe. Capturar las variaciones temporales, aislando las diferencias 

entre países con condiciones económicas estructurales distintas supone un reto importante. 

Sin embargo, bajo la extensión de efectos fijos en los modelos de datos de panel, es posible 

aislar las perturbaciones intraindividuales. Khun (1959) y Jhonson (1960) primeros en 

utilizar la metodología de efectos fijos, muestran la robustez de la metodología. 

 

Adicionalmente, otra extensión de los modelos de datos de panel con efectos fijos subyace 

en la inclusión del análisis de umbrales. Hansen (1999) es uno de los pioneros en incorporar 

este análisis a datos de panel de efectos fijos, proponiendo una especificación analítica 

relativamente simple, pero con una poderosa interpretación. Estos modelos describen la 

dinámica entre dos variables cuando una de ellas muestra un cambio estructural. 

 

En adelante, se hace uso del modelo de umbrales con efectos fijos para datos de panel. 

Inicialmente, porque las características entre los países en estudio se asumen heterogéneas, 

la metodología permite observar la dinámica del crecimiento del PIB ante distintos niveles 

de deuda. 

 

Adaptando los aportes de Hansen (1999), se considera la siguiente forma funcional:  

 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝜇 + 𝑋𝑖𝑡𝛿(𝑞𝑖𝑡, 𝜓)𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡   (1) 

 

 

Donde, 

 

𝑋_𝑖𝑡  (𝑞_𝑖𝑡, 𝜓) = {
 𝑋𝑖𝑡 𝛿(𝑞𝑖𝑡 < 𝜓) 
𝑋𝑖𝑡 𝛿(𝑞𝑖𝑡 ≥ 𝜓)

 

 

Siendo 𝑦𝑖𝑡 es la variable dependiente, 𝑋𝑖𝑡 es un vector de variables independientes, 𝑞𝑖𝑡 es la 

variable de umbral, 𝜓 es el parámetro del umbral que divide la ecuación en N regímenes 

con coeficientes 𝛽𝑗 , δ es una función que toma valores 1 cuando la variable de umbral (𝑞𝑖𝑡) 

está por debajo del parámetro de umbral (𝜓), las perturbaciones provenientes de los 

individuos se capturan en 𝑢𝑖 y, finalmente 𝑒𝑖𝑡 el término de error. 



Para rechazar la existencia de un umbral, se prueba que los parámetros 𝛽 sean iguales en 

cada uno de los regímenes. Si se muestra evidencia para rechazar esta hipótesis, entonces 

existe al menos un parámetro de umbral.  

 

Formalmente: 

 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2   𝐻𝑎: 𝛽1 ≠ 𝛽2 

 

Debido a que el parámetro del umbral no se define bajo la hipótesis nula de linealidad, la 

prueba F no sigue una distribución Χ2. En ese sentido, se aplica la metodología 

bootstraping propuesta por Efron (1979) en los valores críticos de la prueba F para probar 

la significancia del parámetro de umbral (Hansen, 1999). 

 

Prueba de Umbral 
 

El estadístico-F sigue la siguiente especificación. 

 

𝐹𝑇 = 𝑠𝑢𝑝𝐹(𝑧) 

 

Donde, 

𝐹𝑇(𝑧) = 𝑇(
�̃�𝑇

2 − �̃�𝑇
2(𝑧)

�̂�𝑇
2(𝑧)

) 

 

Siendo �̃�𝑇
2 la varianza residual estimada del modelo lineal correspondiente. 

 

Dado que el valor del parámetro de umbral no asume la hipótesis nula de no linealidad, el 

estadístico-F no sigue una distribución Χ2 (Hansen, 2000). En ese sentido, se puede 

aproximar una distribución asintótica bajo la metodología Bootstrap: 

 

Se computa 𝑦𝑡
∗ iid N (0,1) sorteado al azar, luego se estima 𝑦𝑡

∗ con Xt y Xt (z) para obtener 

la varianza de los residuos �̃�𝑇
2 y �̃�𝑇

2(𝑧), respectivamente. La prueba estadística derivada de 

este proceso es la siguiente: 

 

𝐹𝑇
∗ = 𝑠𝑢𝑝𝐹𝑇

∗(𝑧) 

 

𝐹𝑇
∗(𝑧) = 𝑇(

�̃�𝑇
2 − �̂�𝑇

∗2(𝑧)

�̂�𝑇
∗2(𝑧)

) 

 

Esto puede ser utilizado para aproximar una distribución asintótica nula para 𝐹𝑇. La 

distribución de 𝐹𝑇
∗ converge débilmente en probabilidades a la distribución nula de 𝐹𝑇 bajo 

la alternativa de Γ2. Los valores-p se obtienen a partir del conteo porcentual de la muestra 

Bootstrap para los cuales el estadístico Bootstrap 𝐹𝑇
∗ excede el estadístico 𝐹𝑇. 

 

Adaptación de Baum, Checherita y Rother (2012) 

 



IV. Especificaciones y resultados 

 
El modelo por estimar es el siguiente: 

 

𝑝𝑖𝑏𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆1𝑝𝑖𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝜆2𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖,𝑡−1 + 𝜆3𝑓𝑏𝑘𝑖,𝑡−1 

                                           +𝛽1𝑑𝑖,𝑡−1𝛿(𝑑𝑖,𝑡−1 ≤ 𝜓∗) + 𝛽2𝑑𝑖,𝑡−1𝛿(𝑑𝑖,𝑡−1 > 𝜓∗) + 𝑒𝑖𝑡            (2) 

 

Donde pib es el crecimiento del PIB ajustado por PPP, comercio es un indicador de 

apertura comercial como porcentaje del PIB que suma las exportaciones e importaciones, 

fbk es la formación bruta de capital como porcentaje del PIB y, d es el nivel de 

endeudamiento como porcentaje del PIB. 

 

Debido a que existe una relación endógena entre el nivel de deuda y el crecimiento del PIB, 

se incluye el crecimiento del PIB ajustado por PPP con un período de rezagos en el lado 

derecho de la ecuación. 

 

Tabla 1: Estimación del modelo de umbral, 1997-2016 

Variable Dependiente: 𝑦𝑖 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

𝑦𝑖,𝑡−1 0.342*** 0.346*** 0.350*** 0.343*** 0.336*** 

 (0.069) (0.070) (0.071) (0.069) (0.070) 

𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑖,𝑡−1 0.008** 0.008 0.007** 0.004 0.008** 

 (0.036) (0.026) (0.037) (0.026) (0.037) 

𝐹𝐵𝐾𝑖,𝑡−1 -0.135 -0.139 -0.141 -0.126 -0.136 

 (0.026) (0.025) (0.025) (0.026) (0.025) 

𝑑𝑡−1 si  ψ ≤ 0.54 0.055** 

(0.027) 

0.053* 

(0.028) 

0.054** 

(0.027) 

0.057** 

(0.027) 

0.053* 

(0.027) 

𝑑𝑡−1 si  ψ > 0.54 0.0045 0.002 0.003 0.007 0.005 

 (0.018) (0.019) (0.018) (0.018) (0.018) 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑡−1  -0.000294    

  (0.000837)    

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖,𝑡−1   -0.000480   

   (0.000874)   

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐶𝐶𝑖,𝑡−1    0.0356  

    (0.0397)  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐺𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡−1     0.0324 

     (0.0517) 

Observaciones 190 190 190 190 190 

R-Cuadrado 0.261 0.262 0.262 0.264 0.263 

Bootstrap (Prueba-F) 8.79*** 8.87** 8.99** 8.65* 7.63* 

Errores Estándar en Paréntesis 

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



Para mostrar la validez de la metodología aplicada se realizan cinco estimaciones; una 

primera que incluye solo las variables mencionadas a inicio de la sección y otras cuatro en 

las que se van incluyendo variables de control: balance fiscal, balance primario, balance 

de cuenta corriente y ahorro gubernamental, todas expresadas como porcentaje del PIB y 

rezagadas en un período. En principio, si la metodología es robusta, la variable de umbral 

(𝑑𝑖,𝑡−1) no debería mostrar cambios importantes.  

 

En la tabla 1 se muestran los resultados de estas estimaciones. El primer hallazgo es la 

existencia de un parámetro de umbral. La prueba F muestra evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de que los parámetros 𝛽 son iguales para distintos niveles de la 

variable 𝑑𝑖,𝑡−1. Este nivel de significancia se sostiene a lo largo de las cinco estimaciones, 

apuntando a un parámetro de umbral de (𝜓) de 54 %. Es decir, la deuda tiene efectos 

distintos en el crecimiento a partir de un nivel de endeudamiento de 54 % con respecto al 

PIB. 

 

De acuerdo con las estimaciones, incrementos en el porcentaje de la deuda con respecto al 

PIB, tienen un efecto positivo y significativo cuando el nivel de deuda se encuentra por 

debajo de 54 %. Bajo este umbral, un incremento porcentual de deuda aporta en promedio 

0.054 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Cuando el nivel de deuda supera el 54 % 

del PIB, la relación sigue un comportamiento decreciente hasta desaparecer. 

 

Además de la relación deuda-PIB, las estimaciones sugieren un efecto positivo y 

significativo de la apertura comercial en el crecimiento, cuyo resultado no indica una 

relación directa y particular en la dinámica comercial de los componentes, exportación y/o 

importación. 

 

La finalidad de incluir estimaciones con las variables de control es mostrar la robustez de 

los resultados. En ese sentido, a lo largo de las cinco estimaciones, el parámetro de umbral 

(𝜓) es significativo y la variable de umbral (𝑑𝑖,𝑡−1) se mantiene con el mismo signo y baja 

variación (±0.003), confirmando la robustez de los resultados. 

 

 

V. Conclusiones 

 
1. Las estimaciones del modelo dan cuenta de que la deuda tiene efectos positivos en el 

crecimiento económico cuando el nivel de la deuda se encuentra por debajo del 54 % 

del PIB y, en la medida que se supera el nivel, los efectos sobre el crecimiento se 

desvanecen.  

 

2. Una extensión de este estudio debe distinguir entre distintos tipos de deuda, así como, 

incluir estimaciones que cuantifiquen el canal de tasa de interés. 

 

3. Más allá de los resultados de las estimaciones, las variaciones en la tasa de interés 

causada por exceso de deuda tienden a reducir el consumo e inversión privada, e 

igualmente, el espacio de la política fiscal, debido al aumento en los compromisos de 

deuda. 
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