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1. Antecedentes  

A través de la historia se han observado patrones mixtos de convergencia y 

divergencia. Una evidencia importante es la que comenzó en el siglo diecinueve y que 

hoy podemos observar. Pritchett (1997) estima que la brecha en estándares de vida entre 

los países más ricos y los más pobres creció más de cinco veces entre 1870 y 1990, y 

según las tablas en Maddison (2001) esa brecha creció seis veces aproximadamente 

entre 1820 y 1998. Pero en la segunda mitad del siglo pasado el crecimiento de estas 

brechas parece haberse detenido en un conjunto grande de países. Ahora lo que se 

observa es que hay dos grandes conjuntos de países que convergen a tasas diferentes.  

 Por convergencia nos referiremos en general a la de las tasas de crecimiento. 

Recordemos que en el modelo neoclásico de crecimiento con transferencia instantánea 

de tecnología todos los países convergen a la misma tasa, sin embargo, diremos que hay 

convergencia condicional cuando países con las mismas características convergen a la 

misma trayectoria de crecimiento. Puede darse el caso en que haya múltiples estados 

estacionarios y que países con mismas características pero diferentes condiciones 

iniciales converjan a diferentes trayectorias pero a la misma tasa de crecimiento. Y 

puede pasar al revés, en un modelo con convergencia condicional, países con algún 

conjunto de características podrían converger a una trayectoria no paralela a la 

trayectoria asintótica de países con un conjunto diferente de características. 

La tecnología parece ser el factor central en la divergencia. Easterly y Levine 

(2001) estiman que alrededor del 60% de la variación entre países en sus PIB per capita 

se debe a diferencias en el crecimiento de la productividad. Mientras que Klenow y 

Rodríguez-Clare (1997) encuentran  que es el 90% de la variación de PIB per capita 

explicada por diferencias en la productividad. 
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Estos resultados parecen sorprendentes cuando tomamos en cuenta la posibilidad 

de transferencia tecnológica de un país a otro de forma instantánea (que es lo que se 

supone en los modelos neoclásicos de crecimiento). Gerschenkron (1952) decía que 

entre más lejos una economía está del país líder (en términos de diferencias en 

productividad), debería de ser más fácil progresar tecnológicamente tomando las 

tecnologías desarrolladas en otros lugares. Esta transferencia haría que la brecha entre 

países atrasados y el líder se acortara. Es por esto que casi cualquier teoría de 

diferencias en ingreso entre países que toma la transferencia tecnológica en cuenta 

implica que todos los países comparten la misma tasa de crecimiento de largo plazo, 

incluyendo lo más atrasados. Pero no hay evidencia de tal transferencia instantánea de 

tecnología. 

Debe haber entonces otros factores que ayuden a explicar la divergencia entre 

las tasas de crecimiento de los países. Krugman (1991) propone un modelo en el que 

variables geográficas determinan en buena parte una zona industrializada “core” y otra 

agrícola “periférica” en un país como un resultado óptimo de costos de transporte y de 

ventajas comparativas. Esto sugiere que a nivel mundial también las zonas altamente 

industrializadas sean el resultado óptimo de un problema de costos de transporte y 

ventajas comparativas.  

Otro factor a considerar es el comercio. Para darnos una idea de lo importante 

que es menciono estos datos. Las exportaciones mundiales en 1999 sumaron US$ 7 

trillones, mientras que las ventas agregadas de afiliaciones extranjeras de compañías 

transnacionales sumaron US$ 11 trillones. Dos terceras partes del comercio mundial 

está relacionado con este tipo de compañías. Una cuarta parte de la producción mundial 
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viene de compañías transnacionales, de la cual dos tercios proviene de los países donde 

hay afiliaciones.
1
  

Frankel y Romer (1999) hacen una investigación empírica sobre el impacto del 

comercio en el PIB. Ellos proponen una instrumentación nueva para el comercio, ya que 

estudios anteriores no habían considerado la endogeneidad entre el comercio y el PIB. 

Su propuesta está basada en el modelo de gravedad que propone precisamente que 

variables geográficas son determinantes en el comercio internacional, pero la 

correlación entre esas variables y el PIB per capita es muy baja, esto es, es difícil pensar 

en razones en las que por ejemplo el aislamiento geográfico pueda afectar al PIB más 

allá de reducir sus interacciones con otros países.  Encontraron que el área afecta 

positivamente al comercio, y es altamente significativa. Para el caso de la variable 

población también se encontró que hay efectos aunque de menor significancia 

estadística que para la variable área. La distancia afecta negativamente como era 

esperado. Estos resultados son importantes porque vamos a usar una instrumentación 

parecida en algunas regresiones para las exportaciones y eliminar la endogeneidad 

mencionada arriba.   

A partir de los años ochenta surgen los modelos de crecimiento 

schumpeterianos
2
, cuya esencia es la incorporación de progreso tecnológico que es 

generado a su vez por la introducción endógena del producto o procesos innovativos o 

ambos. Se cuestionaron supuestos clave de modelos anteriores y renació la teoría de 

crecimiento bajo el nombre de crecimiento endógeno.  

Hay tres grandes grupos de modelos de este tipo. Uno es en el que el cambio 

tecnológico no es decidido directamente por los agentes, sino que éste aparece como 

una externalidad del proceso productivo que se asocia con un stock de conocimientos, 

                                                 
1
 World Bank Database. 

2
 J. Schumpeter 1942. 
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que se considera un bien público (hay libre transferencia tecnológica) y hay 

competencia perfecta. Un ejemplo de estos modelos son los del tipo “learning by doing” 

introducidos por Arrow (1962) y Romer (1986).  

Un segundo tipo de modelos son los propuestos por Uzawa (1965) y por Lucas 

(1988) que incorporan otro sector: el capital humano. Este se considera que es un factor 

acumulable y privado y hay competencia perfecta. La acumulación de capital humano 

es un resultado óptimo de los agentes de dedicar su tiempo a la producción o a educarse.  

El tercer grupo es el de los R&D (research and development) que es un sector 

donde se genera conocimiento y se invierte en él. Fue introducido por Romer (1990). 

Aquí hay competencia imperfecta. 

Otros modelos debidos a Barro y Sala-i-Martin (1992) proponen un planificador 

central que suministra un factor de producción para evitar rendimientos decrecientes en 

los factores acumulables. 

La búsqueda de otros factores que influyen en el crecimiento continuó. Aghion, 

Howitt y Mayer-Foulkes (2004) propusieron un modelo de crecimiento para analizar el 

efecto del desarrollo financiero en la convergencia. Predijeron que la tasa de 

crecimiento de cualquier país por arriba de algún nivel crítico de desarrollo financiero 

convergerá a la tasa de crecimiento de la frontera tecnológica mundial y que todos los 

demás países tendrán en el largo plazo una tasa de crecimiento menor. Su teoría también 

predice que en un país que converge a la tasa de la frontera tecnológica, el desarrollo 

financiero tiene un efecto positivo pero que gradualmente desaparece en el estado 

estacionario. Presentan también evidencia empírica de estos dos hechos. Encontraron 

que el término de la interacción entre el logaritmo del PIB per capita inicial (relativo a 

los Estados Unidos) y una medida de intermediación financiera era significativo y de 

efecto importante en una regresión de crecimiento implicando que la tendencia a 
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converger a la tasa de crecimiento de Estados Unidos se incrementa con el desarrollo 

financiero. Otro resultado, predicho en su teoría, fue que el efecto directo de la 

intermediación financiera en esa regresión era cero. Además, la significancia del 

término de interacción entre intermediación financiera y PIB per capita inicial no se ve 

afectada por la introducción de controles como escolaridad, geografía, salud, política e 

instituciones ni representan efectos directos en la convergencia. Para sus regresiones 

siguieron la tradición de otros autores anteriores para usar una medida de la 

intermediación financiera como una proxy del desarrollo financiero. En sus datos usan 

el crédito privado como tal medida, que es el valor de los créditos dados por 

intermediarios financieros al sector privado dividido por el PIB. Se usa esa medida 

porque excluye el crédito dado al sector público y el crédito proveniente del banco 

central y bancos de desarrollo.  

La divergencia (o formación de “clubes” de países) del PIB per capita entre 

países desde la mitad del siglo diecinueve así como la convergencia de los países más 

ricos durante la segunda mitad del siglo veinte es estudiada en Howitt y Mayer-Foulkes 

(2004) a través de un modelo schumpeteriano de crecimiento. Se basan en la idea de que 

hubo una transformación importante de tecnología en el siglo diecinueve, asociada con 

nuevas ideas científicas. Su modelo concluye que se forman tres clubes, de los cuales 

dos convergen a la misma tasa de crecimiento tecnológico debido a la transferencia 

tecnológica entre ellos aunque sus PIB per capita divergen. El tercer club converge a la 

tasa más baja y sus ingresos caen asintóticamente a cero. La pertenencia de un país a 

cada uno de esos conjuntos depende de condiciones iniciales y también de 

características propias
3
. Sus predicciones están basadas en soluciones al modelo 

dependiendo de parámetros que miden la cercanía con el líder. Entonces, aunque se 

                                                 
3
 Un índice de competitividad pre-R&D y una medida de capital humano (educación). 
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aplicaran las mismas políticas que en otros países, hay algunos que podrían quedar 

atrapados en la implementación o en el estancamiento debido a condiciones iniciales. 

Mayer-Foulkes (2006) propone un modelo teórico de crecimiento con inversión 

directa extranjera (FDI) en una economía global abierta con transferencia tecnológica, 

comercio e inversión. Bajo libre comercio, los sectores innovadores se localizan en los 

países en proporción a su capacidad productiva, implicando que las economías pequeñas 

y atrasadas divergen en nivel o en tasa de crecimiento. FDI obtiene beneficios grandes 

que también resultan en incentivos asimétricos para la innovación favoreciendo a los 

países líderes. Así que con comercio y FDI, el modelo de crecimiento con tasa 

tecnológica endógena lleva a divergencia en las tasas de crecimiento de estado 

estacionario. Pero la ruta no es irreversible, a través de políticas de transferencia 

tecnológica se puede fortalecer el comercio con otros países y la FDI para dar como 

resultado crecimiento en lugares inesperados. 

Su resultado es que el número de sectores que exportan en cada país es 

proporcional a su capacidad productiva. Pero el cambio tecnológico es proporcional al 

número de sectores en los que la innovación se lleva a cabo. Por lo tanto, la forma en 

que se localizan los sectores que exportan es un determinante de la tasa de cambio 

tecnológico. 

Con comercio, se gana eficiencia a través de la colocación de la producción 

según niveles de productividad determinados por ventajas comparativas y tecnología. 

Sin embargo, para economías pequeñas y atrasadas, incentivos innovativos deficientes 

son generados y los llevan a tasas bajas de cambio tecnológico. El modelo implica que 

el tamaño del país determina convergencia: los países convergen con comercio si su 

capacidad productiva es comparable con la del líder. La FDI genera beneficios que 

constituyen incentivos para la innovación para los inversionistas y permite a los países 
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líderes en innovación tomar ventaja de bajos salarios en países atrasados. Esto lleva a 

altos beneficios para los países líderes únicamente, lo que contribuye a la divergencia de 

países cercanos al líder y de los otros. Además, la FDI también introduce asimetría en la 

competencia innovadora porque las empresas que hacen FDI pueden gastar en salarios 

más altos que los competidores locales y pueden por lo tanto amenazar con elevar los 

precios. Sus conclusiones son que el modelo muestra que la FDI puede producir efectos 

negativos o positivos en el crecimiento.  

En este trabajo analizaremos en los datos el impacto del comercio en el 

crecimiento. Es de esperarse que este efecto sea positivo en casi todos los sectores y 

analizaremos la naturaleza de la convergencia de la tasa de cambio tecnológico medida 

a través de la brecha de un país con respecto al líder en productividad en cada sector.  

 

2. Los datos 

Los datos que vamos a usar están formados principalmente por la base Trade and 

Production, la cual se compone como sigue. La Organización para el Desarrollo 

Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO por sus siglas en inglés) es la fuente para los 

datos de producción. La principal fuente para los datos de comercio es el Departamento 

de Estadística de las Naciones Unidas que recolecta datos de forma individual en cada 

país y luego los concentra en la Commodity Trade Statistics (COMTRADE)
4
. Todos los 

otros datos están tomados de estadísticas publicadas por el Banco Mundial. La base 

original tiene información para todos los años desde 1976 hasta 2002 de las 

exportaciones hechas de cada país hacia todos los demás países en miles de dólares en 

cada uno de veintisiete ramos industriales. El número de países es 142 y los ramos 

industriales considerados pertenecen a alguna subdivisión de alguno de estos: comida y 

                                                 
4
 Para más información visitar http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 
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animales vivos, bebidas y tabaco, materias crudas no comestibles (excepto 

combustibles), combustibles minerales, aceites animales y vegetales, productos 

químicos, bienes manufacturados clasificados por material, maquinaria y equipo de 

transporte. 

Otras variables consideradas son la producción del sector (en miles de dólares), 

la cantidad de mano de obra por sector y variables geográficas también son tomadas en 

cuenta pero con un tratamiento especial que explico más abajo.   

 Para hacer más simple el tratamiento de los datos hemos escogido una 

subcolección de cinco años igualmente espaciados hasta quedarnos con una base tipo 

panel de cinco periodos para 142 países y 27 ramos industriales. Para seleccionar la 

subcolección de años dividimos la base original en cinco subcolecciones diferentes, 

cada una empezando en años diferentes y con intervalos de cinco años. Escogimos la 

subcolección con mayor cantidad de datos, esta la fue la constituida por los años 1978, 

1983, 1988, 1993 y 1998. De esta forma también se elimina correlaciones entre datos de 

años consecutivos. 

 Como la base original es bilateral en el comercio (hay datos de exportación de 

cada país hacia cada uno de los demás), agregamos las exportaciones totales hechas por 

cada país en cada año y en cada sector. Así, para cada país tenemos hasta ahora la suma 

de sus exportaciones en cada sector, la producción en cada sector y la mano de obra por 

sector, todo esto para cada uno de los cinco años (a estos datos les agregaremos 

finalmente unos instrumentos geográficos que explicamos al final de la sección 3). 

 La productividad la definimos como el logaritmo del cociente de la producción 

entre mano de obra en cada sector, esto de nuevo se hace para cada país y para cada año. 

Definimos el líder en la productividad en un sector y en un año como el país que tenga 

la máxima productividad en ese sector y en ese año. Construimos así un conjunto de 
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variables que miden la lejanía o cercanía con respecto al líder. Para cada país obtenemos 

la diferencia entre su productividad y la del líder, dando con esto una medida de su 

lejanía a la frontera tecnológica (se tomó la diferencia productividad-

productividad_máxima). La dispersión de los países en su lejanía al líder se ve en el 

siguiente histograma. La mayoría de los países están concentrados en una región no 

muy lejana de la frontera tecnológica. Hacia la izquierda, si bien hay pocos países, 

algunos llegan a tener una brecha de más de cinco veces que la media (la media es de    

-2.63). El país líder en casi todos los casos es Estados Unidos, aunque también aparecen 

China, Italia y Alemania entre otros. México se encuentra por arriba de la media de la 

productividad para el año 1998 en 23 de los 27 sectores industriales con que cuenta la 

base, los cuatro sectores donde está por debajo de la media son: bebidas y tabaco, dos 

subdivisiones del sector manufacturero y en el sector de combustibles minerales y 

lubricantes.  

0
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Figura 1. Histograma de la brecha de los países a la frontera tecnológica. 

 

 

Figura 2. Histogramas de la brecha de los países a la frontera tecnológica para 1978, 

1983, 1988, 1993 y 1998 respectivamente. 
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A continuación muestro algunos gráficos donde se ve la correlación positiva 

entre exportaciones sectoriales (eje vertical) y la productividad en el sector (eje 

horizontal). 

 

Figura 3. Dispersiones de la productividad y las exportaciones en tres sectores 

industriales. 

Las gráficas corresponden al sector de alimentos, al de químicos (no usados 

como combustibles) y al de manufactura, respectivamente. Si bien la relación no parece 

del todo contundente, sí sugiere una correlación positiva entre estas dos cantidades.  

Para terminar con esta sección muestro una tabla con la descripción de las 

variables más importantes. 

 

Tabla 1. Descripción de las variables.  

variable  
núm. 
Observaciones media 

desv. 
Estándar 

valor 
mínimo 

valor 
máximo 

País 142         

Sector 27         

exportaciones 
sectoriales 
(1000USD) 19,170 2,438,877 79,373 0 5.66E+08 

producto del 
sector(1000USD) 9,708 4,946,505 2.26E+07 0 5.82E+08 

mano de obra 
sectorial (personas) 10,185 70,214.03 294,605.6 0 7,240,000 

PIB (1000USD) 16742 1.44E+8 6.06E+8 2.94E+04 8.69E+9 

productividad 
(1000USD/persona) 
en log 9,270 3.501125 1.422066 -5.773485 11.66965 

brecha al líder en 
productivida 9,270 -2.632503 2.077214 -11.06853 0 
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Notas: hay variables que no tenían datos para todos los países o años o sectores. La 

brecha al líder está medida como productividad-productividad_máxima por eso son 

negativos los datos. 

 

3. El modelo 

El objetivo es describir el efecto de las exportaciones sectoriales y totales en la 

tasa de crecimiento medida como el incremento en la productividad. Para ello 

planteamos el siguiente modelo propuesto para esta tesina. Nuestros supuestos son los 

siguientes: 

    1) Los recursos dedicados a la innovación en cada sector son crecientes en su 

producto. 

    2) La innovación es creciente en estos recursos. 

    3) Existen externalidades de innovación entre sectores, que son proporcionales al 

producto nacional. 

    4) Hay un efecto convergencia que depende del nivel tecnológico y que es mayor 

para economías abiertas. 

    5) En el caso de economías abiertas la innovación en cada sector es creciente en su 

volumen relativo a la producción mundial. 

    6) En el caso de economías abiertas existen externalidades a la innovación en cada 

sector crecientes en el producto nacional relativo al mundial. 

    7) El cambio tecnológico es acotado y utilizamos la función logaritmo. 

Definimos la productividad laboral A de un sector industrial como el cociente del 

producto Y de ese sector y la cantidad de mano de obra L empleada por ese mismo 

sector en un año. Tradicionalmente los modelos de crecimiento no consideran los 



 15 

efectos del tamaño relativo en exportaciones. Queremos analizar este impacto en su 

eficiencia A.  

Partimos de la siguiente ecuación de cambio tecnológico, 

 

donde aproximamos  

 

donde A es la productividad laboral definida en el párrafo anterior. Los subíndices son 

para sector, país y tiempo respectivamente. De esta forma hacemos la siguiente 

aproximación 

 

para el cambio tecnológico en el tiempo. La ecuación es una suma ponderada de varios 

términos según la apertura sectorial y agregada, a mayores niveles de exportaciones los 

dos primeros términos se hacen pequeños y los dos últimos crecen, y pasa lo contrario 

cuando los niveles de exportaciones son bajos. El término de la izquierda es el cambio 

en el tiempo de la productividad, el cociente E/Y es la razón de las exportaciones totales 

entre el producto total de un país, e/y es la razón de las exportaciones sectoriales entre el 

producto sectorial, W es el producto sectorial y el total de la economía (dependiendo de 

los subíndices), las variables con gorro son las que están medidas con relación a la 

frontera tecnológica, también se incluye el producto total mundial en el sector y un 

coeficiente de efectos fijos sectoriales y de país-tiempo. 
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 El término  representa una interacción de la apertura agregada con la 

convergencia de cada sector. El término  representa una interacción de 

apertura de cada sector con los recursos agregados. Ignoramos efectos fijos país tiempo 

de apertura porque sino no tendríamos propiedades generales sobre si se está abierto o 

no. 

 Abriendo paréntesis y agrupando términos tenemos que 

 

donde  y similarmente para las otras constantes. Además,  

 

También es de interés conocer directamente el efecto de las exportaciones en la 

tasa de crecimiento, por lo que podemos incorporar un término más a la ecuación y 

tener e/y sin interaccionar con otras variables. 

Como las exportaciones y la producción pueden presentar endogeneidad 

creamos unos instrumentos con base en variables geográficas para instrumentar las 

exportaciones. Específicamente, para cada país calculamos las siguientes cantidades. La 

suma de los recíprocos
5
 de las distancias de ese país a todos los demás multiplicada por 

el logaritmo de la superficie (del país con respecto al cual tomamos estas distancias, este 

instrumento es el mismo es igual para todos los años pero distinto para cada país). La 

                                                 
5
 Dividir por la distancia o por la distancia al cuadrado no cambió la significancia en las regresiones. 
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suma de los recíprocos de las distancias y luego multiplicada por el logaritmo de la 

población del país (como esta cantidad cambia en cada año tenemos uno de estos 

instrumentos por cada año y por cada país). Luego hacemos exactamente lo mismo pero 

con el logaritmo del PIB total del país (de nuevo aquí tenemos un instrumento por cada 

año y por cada país). Se hicieron regresiones de las participaciones de las exportaciones 

en el producto con esos instrumentos, obteniendo así predicciones de las exportaciones 

que ya no contienen endogeneidad con la producción. 

 

4. Resultados  

Las estimaciones se hicieron considerando cuatro casos posibles: 

i) efectos aleatorios (una constante individual que es la suma de sus efectos 

fijos país tiempo y de sus efectos sector tiempo), 

ii) sin efectos fijos sector tiempo (esto se consigue restando de la regresión 

original una ecuación en la que cada término es el promedio tomado por 

sector tiempo, así el efecto fijo sector tiempo es el mismo en ambas 

ecuaciones y se cancela al tomar la diferencia), 

iii) sin efectos fijos país tiempo (como en el caso anterior pero ahora se toma el 

promedio por país tiempo y así se elimina la constante país tiempo al tomar 

la diferencia original menos promedio), 

iv) sin efectos fijos sector tiempo ni país tiempo (basta volver a tomar el 

promedio en cualquiera de ii) o de iii) por sector tiempo o por país tiempo 

respectivamente y tomar la diferencia, así quitamos el efecto fijo que aún 

quedaba). 

Estos cuatro casos los implementamos en una versión simplificada de nuestro modelo 

original, aquí 
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y en u están representados los cuatro casos a tratar sobre los efectos fijos. Observemos 

que aquí solo estamos capturando efectos debidos a variables sectoriales (subíndice i) 

sobre la tasa de crecimiento de la productividad (tecnología). Aquí también vemos el 

efecto de la brecha entre los países y el líder del sector en el crecimiento (las variables 

gorro son las productividades medidas con respecto a la frontera tecnológica), es de 

esperarse que el signo de los coeficientes asociados a esta variable sean negativos: a 

mayor distancia con el líder mayor crecimiento. Los resultados están en la Tabla 2. 

La primera columna (caso i) es la regresión sin quitar efectos fijos de ningún 

tipo, vemos que en general los términos de la interacción con las exportaciones son 

positivos, es decir, que el efecto de estar abierto en términos de exportaciones 

sectoriales contribuye al crecimiento. También observamos que el coeficiente de la 

productividad medida con respecto al líder en el sector es negativo como esperábamos, 

el signo negativo del término del producto sectorial es negativo ya que no es una 

medida relativa de tecnología, ahí solo se está considerando que a mayor producto la 

productividad caería pero no hay ningún término que capture el cambio en la población.  

Notemos que al quitar efectos fijos sector tiempo (caso ii) el signo del efecto del 

producto sectorial se vuelve positivo, debido a la heterogeneidad no observada por 

sector tiempo, de manera que los efectos sectoriales tienden a ser negativos. Los demás 

resultados siguen apareciendo: el acercamiento a la frontera tecnológica disminuye la 

tasa de crecimiento y el efecto de las exportaciones la aumenta. 

En las regresiones iii y iv perdemos varios coeficientes por su baja significancia, sin 

embargo, es de notar que en cualquiera de los cuatro casos el efecto de la brecha al país 
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líder en productividad es significativo al 1% y con el mismo signo, por lo que el 

resultado es bastante consistente.  

Tabla 2. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

 i Ii iii Iv 

 -0.027 0.032 -0.054 0.003 

  [7.18]** [6.68]** [10.20]** [0.48] 

 -0.021 -0.255 -0.046 -0.503 

  [3.64]** [-22.12]** [8.22]** [-36.91]** 

 0.008 0.015 0.001 -0.001 

  [4.25]** [7.41]** [0.56] [0.61] 

 0.004 0.006 0.01 -0.004 

  [0.60] [0.87] [1.53] [0.82] 

 0.003 0.01 0.016 0.001 

  [0.73] [2.25]** [3.01] [0.04] 

Constante 0.583 -0.041 -0.001 -0.008 

  [11.62]** [-4.27]** [-0.15] [-0.66] 

observaciones 6109 6109 6109 6109 

número de grupos 2237 2237 2237 2237 

Valor del estadístico z entre corchetes. 

* significativo al 5%; ** significativo al 1% 

 

Para capturar el efecto de las exportaciones sectoriales tomamos la derivada 

parcial en la regresión con respecto a e/y y hacemos el histograma correspondiente. 

Muestro dos de estos histogramas, el primero es el correspondiente a la regresión i, 

recordemos que aquí están incluidos los efectos fijos de todo tipo, observamos que la 

mayor parte de este efecto está en la parte positiva del eje horizontal, así que el efecto 

de las exportaciones sectoriales al crecimiento tecnológico del sector es positivo. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto de las exportaciones sectoriales en el crecimiento sin eliminar efectos 

fijos de ningún tipo. Efecto de e/y en el eje horizontal. 
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Ahora hacemos el mismo histograma pero para la columna ii, donde hemos 

eliminado los efectos fijos sector tiempo, ahora el efecto de las exportaciones sectoriales 

es más disperso que en el caso anterior pero cualitativamente es igual, sigue habiendo 

un efecto positivo al crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto de las exportaciones sectoriales en el crecimiento eliminando efectos 

fijos sector tiempo. Efecto de e/y en el eje horizontal. 

Ahora muestro los resultados de la misma regresión pero permitiendo 

correlación entre variables diferentes. 

Tabla 3. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

 i ii Iii iv 

 -0.007 0.02 -0.026 0.006 

  (2.52)** (5.94)** (6.58)** -1.12 

 -0.019 -0.134 -0.042 -0.323 

  (3.56)** (14.17)** (7.89)** (28.24)** 

 0.007 0.011 0 -0.001 

  (4.17)** (6.79)** -0.05 -0.71 

 -0.001 -0.001 0.009 -0.005 

  -0.18 -0.17 -1.54 -0.95 

 0.004 0.017 0.015 0.002 

  -1.08 (4.32)** (3.13)** -0.82 

Constante 0.346 -0.029 -0.001 -0.009 

  (8.76)** (4.58)** -0.12 -0.86 

Observaciones 6109 6109 6109 6109 

Número de grupos 2237 2237 2237 2237 

Valor del estadístico z entre 
corchetes.         

* significativo al 5%; ** 
significativo al 1%         
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Después corrimos regresiones donde incluimos más términos, la regresión es la 

siguiente con cada uno de los cuatro casos mencionados arriba, 

 

algunas de estas variables fueron eliminadas porque estaban siendo capturadas por 

alguno de los términos de efectos fijos. Los resultados son los siguientes. 

Tabla 4. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

 i ii iii Iv 

 0.106 0.251 0.198 0.008 

  (4.87)** (10.59)** (2.14)* -0.74 

 0.039 -0.358 0.006 -0.503 

  -0.55 (4.83)** -0.08 (34.67)** 

 -0.038 -0.055 -0.028 0 

  (3.01)** (8.17)** (2.40)** -0.07 

 -0.01 -0.003 -0.001 -0.014 

  -0.86 -0.24 -0.11 -1.64 

 0.02 0.038 0.013 -0.001 

  (2.83)** (10.53)** (2.08)* -0.45 

 0.008 -0.008 0.007 0 

  -0.93 -0.93 -0.71 -0.9 

 0.021 0.037 0.03 0 

  (6.87)** (11.41)** (2.79)** -0.31 

 -0.007 -0.015   -0.002 

  (6.16)** (12.41)**   -0.51 

 -0.007 -0.003 0.008 -0.004 

  (1.69)* -0.66 -1.35 -0.73 

constante -0.28 -0.012 -0.001 -0.347 

  (1.82)* -1.06 -0.16 -0.51 

Observaciones 5947 5947 5947 5947 

Número de grupos 2173 2173 2173 2173 

Valor del estadístico z en paréntesis. 

* significativo al 5%; ** significativo al 1% 

 

Vemos que ahora en todos los casos el coeficiente del producto sectorial es 

positivo a diferencia de las regresiones anteriores, así que ese efecto está siendo 
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absorbido por algunas de las variables que hemos agregado. Notamos también que sigue 

siendo consistente el resultado de que la brecha al país líder en la productividad tiene 

efectos negativos sobre el crecimiento. Ahora el efecto de las exportaciones sectoriales 

puede resultar ambiguo, esto se debe a que parte de esos efectos está siendo capturado 

por los términos que contienen interacciones con las exportaciones totales. Los 

resultados permitiendo correlación entre las variables son estos. 

Tabla 5. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

 i ii Iii iv 

 RDelta RDelta RDelta RDelta 

 0.097 0.165 0.157 0.002 

  (5.78)** (9.43)** (2.24)* -0.27 

 -0.05 -0.287 -0.023 -0.327 

  -0.77 (4.27)** -0.31 (27.11)** 

 -0.02 -0.036 -0.021 -0.001 

  (2.14)* (6.24)** (2.42)** -0.59 

 -0.003 0.004 0.003 -0.014 

  -0.28 -0.42 -0.41 (2.02)* 

 0.01 0.023 0.011 0 

  (1.91)* (7.45)** (2.21)* -0.46 

 -0.003 -0.015 0.003 0 

  -0.41 (1.92)* -0.29 -0.73 

 0.016 0.024 0.022 0 

  (6.78)** (9.83)** (2.70)** -0.82 

 -0.005 -0.009   0.001 

  (5.46)** (9.56)**   -0.22 

 -0.005 0.006 0.006 -0.001 

  -1.35 -1.34 -1.2 -0.24 

Constante -0.266 -0.013 -0.001 0.1 

  (2.21)* -1.52 -0.15 -0.15 

Observaciones 5969 5969 5969 5969 

Número de grupos 2173 2173 2173 2173 

Absolute value of z-statistics in 
parentheses         

* significant at 5% level; ** 
significant at 1% level         
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Observemos que los términos que están interactuados con  no son significativos en 

ningún caso, por lo que podemos eliminarlos de las regresiones. Así obtenemos lo 

siguiente. 

Tabla 6. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

  i ii iii Iv 

 0.095 0.264 0.198 0.009 

  (5.11)** (12.32)** (2.15)* -0.88 

 -0.025 -0.285 -0.05 -0.498 

  (6.47)** (27.55)** (11.74)** (37.60)** 

 -0.04 -0.055 -0.029 0.002 

  (3.17)** (8.34)** (2.48)** -0.72 

 0.021 0.038 0.014 0 

  (3.25)** (10.62)** (2.26)* -0.38 

 0.02 0.039 0.031 0 

  (7.17)** (12.75)** (2.81)** -0.35 

 -0.007 -0.015   -0.002 

  (6.33)** (12.42)**   -0.65 

 -0.007 -0.003 0.008 -0.003 

  (1.72)* -0.66 -1.36 -0.6 

Constante -0.282 -0.011 -0.001 -0.426 

  (1.83)* -0.96 -0.16 -0.64 

Observaciones 5947 5947 5947 5947 

Número de grupos 2173 2173 2173 2173 

Valor del estadístico z en paréntesis. 

* significativo al 5%; ** significativo al 1% 

 

De nuevo, el término de convergencia  es negativo en todos los casos. 

Analicemos el efecto de e/y para las regresiones i, ii y iii.  

 

Figura 6. Histogramas de regresiones i, ii y iii respectivamente de la tabla 6. Efecto de 

e/y en el eje horizontal. 
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Para el caso de correlación entre variables los resultados son los siguientes. 

Tabla 7. Variable dependiente: cambio tecnológico. 

  i ii Iii Iv 

 0.101 0.181 0.153 0.003 

  (7.33)** (11.99)** (2.20)* -0.42 

 -0.021 -0.154 -0.046 -0.321 

  (5.74)** (18.47)** (11.44)** (29.43)** 

 -0.022 -0.036 -0.021 0.001 

  (2.40)** (6.39)** (2.40)** -0.47 

 0.011 0.023 0.01 0 

  (2.33)** (7.65)** (2.22)* -0.38 

 0.017 0.026 0.022 0 

  (7.92)** (11.61)** (2.66)** -0.81 

 -0.005 -0.009   0 

  (5.54)** (9.40)**   -0.12 

 -0.006 0.006 0.006 0 

  -1.37 -1.36 -1.22 -0.09 

Constante -0.258 -0.011 -0.001 0.033 

  (2.15)* -1.29 -0.15 -0.05 

Observaciones 5969 5969 5969 5969 

Número de grupos 2173 2173 2173 2173 

Valor del estadístico z en 
paréntesis.         

* significativo al 5%; ** significativo 
al 1%         

 

Observamos que el efecto en las regresiones i y iii es muy similar, sin embargo, 

para la regresión ii, el efecto es positivo únicamente, esto sugiere que en los efectos 

fijos país tiempo hay información importante sobre la tecnología distribuida en los 

sectores, al quitarlos tenemos sesgamiento en el efecto de e/y. Ciertos países tienen 

algunos sectores que crecen de forma muy particular y por eso al 

quitar efectos fijos país tiempo la convergencia es más rápida, es decir, ya no se notan 

diferencias persistentes de tecnología. Hay casos en donde las exportaciones sectoriales 

no contribuyen al crecimiento y otros en donde sí, dependiendo de otras características 

como el PIB, el tamaño del sector y como veremos más adelante también del tamaño 

relativo a la producción mundial.  
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Ahora analicemos el efecto de E/Y en los siguientes histogramas. 

 

Figura 7. Histogramas de regresiones i, ii y iii respectivamente de la tabla 6. Efecto de 

E/Y en el eje horizontal. 

 Aquí los resultados son más consistentes, en general tenemos que las 

exportaciones totales contribuyen positivamente a la tasa de crecimiento. Parece ser que 

en los efectos fijos país tiempo se absorbe mucho de este efecto. 

 Finalmente vamos a ver el efecto del tamaño relativo en el sector, esto es, vamos 

a hacer regresiones con el cociente del producto sectorial dividido por el producto 

mundial de ese sector.  

Tabla 8. Variable dependiente: cambio tecnológico.  

  i ii Iii iv 

 -0.037 0.254 0.073 0.009 

  (2.42)** (12.03)** -0.88 -0.9 

 -0.024 -0.288 -0.05 -0.497 

  (6.20)** (27.72)** (11.73)** (37.59)** 

 -0.497 -1.585 -0.699 0.066 

  -1.3 (8.01)** (2.00)* -0.69 

 0.013 0.037 0.011 0 

  (1.95)* (10.38)** (1.78)* -0.38 

 0.008 1.121 0.48 0.009 

  -0.12 (12.45)** -1.61 -0.37 

 -0.001 -0.014   -0.002 

  -1.23 (12.12)**   -0.62 

 -0.001 -0.001 0.008 -0.003 

  -0.33 -0.21 -1.44 -0.61 

Constante 0.487 -0.011 -0.001 -0.386 

  (3.51)** -1 -0.16 -0.59 

Observaciones 5947 5947 5947 5947 

Número de grupos 2173 2173 2173 2173 
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         Valor del estadístico z en paréntesis. 

         * significativo al 5%; ** significativo al 1% 

 

La convergencia sigue siendo clara. Los resultados son cualitativamente iguales que 

antes. Aquí están los histogramas correspondientes. 

 

Figura 8. Histogramas de regresiones i, ii y iii respectivamente de la tabla 8. Efecto de 

e/y en el eje horizontal. 

 

 

Figura 9. Histograma de la regresión ii de la tabla 8. Efecto de E/Y en el eje horizontal. 

 

5. Conclusiones 

Podemos concluir que la convergencia es un resultado consistente en todos los 

casos. Sin embargo, en los efectos fijos país tiempo hay información relevante sobre la 

forma en que la tecnología es afectada por las exportaciones. Hemos visto que al quitar 

los efectos fijos país tiempo hay sesgamiento en el efecto de las exportaciones haciendo 

parecer que éstas contribuyen siempre positivamente al crecimiento. Es entonces en 

estas diferencias entre países (y no entre sectores) donde se dan las desventajas de las 

exportaciones en el crecimiento tecnológico. Otra conclusión importante es que las 
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exportaciones sectoriales tienen efectos positivos y negativos en el crecimiento 

dependiendo de características de tamaño relativo y absoluto, su efecto no puede ser 

generalizado. Para el caso de las exportaciones agregadas el efecto siempre es positivo, 

a diferencia del caso anterior. Aún queda por estudiar la forma en que interactúan entre 

sí los efectos sectoriales para determinar la razón por la cual el efecto de las 

exportaciones agregadas termina siendo positivo a pesar de que el efecto de algunos 

sectores sea negativo.  
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