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1.- Introducción 

La idea de que el comercio internacional (CI) está relacionado con el crecimiento 

económico (CE) y/o el enriquecimiento de los países ha estado presente, implícita o 

explícitamente, desde la antigüedad. Prácticamente, cualquier civilización humana ha 

realizado algún tipo de actividad comercial. El interés académico por esta relación se 

remonta a Adam Smith (1776), quien argumentaba que el CI era benéfico para los países 

que lo practicaban, al permitir la expansión de los mercados de sus productos y al propiciar 

así la división del trabajo, que para Smith era la causa última del incremento de la 

producción y la riqueza de las naciones. El interés por el tema se ha incrementado, 

progresiva y paralelamente, a una integración económica que ha adquirido mayor fuerza 

conforme avanza el tiempo y que es parte del fenómeno mundial conocido como 

globalización. 

El tema ha captado la atención de académicos y hacedores de políticas públicas en 

las últimas décadas, particularmente desde los años 60s, debido al fracaso de los 

experimentos económicos proteccionistas del modelo de sustitución de importaciones en 

América Latina y al éxito de las políticas de liberalización comercial en las economías de 

Asia del Este. Estos dos fenómenos paralelos propiciaron que organismos internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) 

recomendaran la apertura comercial de los países en desarrollo. En 1987 el Banco Mundial 
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empezó a recomendar regularmente la liberalización comercial, argumentando que “la 

expansión de la economía, el comercio y la disponibilidad de capital sería beneficioso para 

todos los países, pero particularmente para los países en desarrollo, los cuales  requieren 

hacer ajustes estructurales para hacer sus economías más competitivas, generar y atraer 

más capital y expandir las exportaciones” (The World Bank 1987, 1). 

El interés por el tema ha hecho que surjan diferentes teorías de las implicaciones, 

ventajas y desventajas de las actividades comerciales en la economía. Las teorías más 

tradicionales señalan el papel del comercio de asignar eficientemente los activos 

productivos, conduciendo a la especialización en las actividades en las que cada país tiene 

ventaja comparativa y fomentando una mayor producción. Por otro lado, otras teorías 

argumentan que el comercio provoca un incremento en el tamaño del mercado, el cual 

permite a las economías obtener mayores beneficios de los retornos a escala crecientes. Por 

último, se encuentran las teorías que relacionan directamente el CE y el CI, las cuales 

argumentan que el intercambio comercial genera spillovers tecnológicos y la transmisión 

internacional de conocimiento, promoviendo el cambio tecnológico en las economías 

rezagadas y fomentando su crecimiento. Este último grupo de teorías resulta relevante ya 

que es comúnmente aceptado que el cambio tecnológico genera CE sostenido en el largo 

plazo, y que el CI puede promover este fenómeno.  

En una revisión de la literatura en el tema, al referirse al trato empírico que se le ha 

dado a las teorías que relacionan CI y CE, Afonso (2001) señala que la mayoría de los 

estudios anteriores a los 90s muestran sólo los efectos estáticos de las ganancias del 

comercio, hasta que el desarrollo de los modelos teóricos de crecimiento endógeno de 

Romer (1986), Lucas (1988) y posteriores lograron integrar las teorías de crecimiento 
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económico y de comercio internacional y permitieron un tratamiento empírico de los 

efectos dinámicos del CI en el CE. 

A pesar de que la mayoría de los estudios reportan evidencia empírica de la relación 

positiva entre diferentes indicadores de CI y CE (Dollar 1992; Ben-David 1993; Sachs y 

Warner 1995; Wacziarg  1998; Frankel y Romer 1999; Irwin y Tervio 2001; Dollar y 

Kraay 2002, Choi 2009), siguen existiendo cuestionamientos en la academia respecto a si 

la relación entre ambos fenómenos es positiva y causal (Rodríguez y Rodrik 2000; 

Slaughter 2001; Rodrik, Subramanian y Trebbi 2002; Yanikkaya 2002; Rodríguez 2006), 

los cuales se agudizan debido a la variedad de métodos utilizados para crear los 

indicadores fiables, las metodologías de análisis utilizadas y la escasez de datos de tipo 

longitudinal con un número suficiente de observaciones.  

El efecto que el CI tiene sobre el CE no es unidireccional. El CI puede generar o no 

cambio tecnológico y esto depende de diversas variables, como el nivel de capital humano, 

el nivel de ingreso per cápita de las economías, el tipo de política comercial que cada país 

adopta y hasta de periodos de bonanza global y de expansión de los mercados. Se puede 

decir que la relación entre CI y CE es ambigua y que el tema no ha quedado 

completamente zanjado a nivel teórico ni empírico.  

Al respecto, Wan (2003) argumenta que el CI puede generar cambio tecnológico y 

convergencia de las tasas de crecimiento de las economías rezagadas con las economías 

avanzadas, cuando estos países tienen un ingreso per cápita que es igual o mayor a cierto 

nivel determinado, el cual es necesario para lograr dicha convergencia. De manera similar, 

las economías cuyo ingreso per cápita se encuentren por debajo de ese nivel, quedarán 
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rezagadas y su ingreso no convergerá con el de los países líderes en tecnología. Esto se 

ejemplifica en la Gráfica I.
1
 

 

Gráfica I. Las diferentes rutas del ingreso real per cápita en logaritmo. 

A su vez, Mayer (2007 y 2009) argumenta que el comercio y la inversión extranjera 

directa (IED) pueden generar incentivos asimétricos de innovación tecnológica y 

concentrar la innovación en los países líderes, haciendo que el atraso de las economías 

rezagadas persista. Esto puede suceder si el comercio distribuye los sectores de producción 

entre los países en proporción con su capacidad productiva agregada, seleccionándolos de 

acuerdo a sus productividades comparativas. Así, los países más grandes y avanzados 

innovarán para un número proporcionalmente más amplio de sectores, mientras que los 

países más pequeños innovarán en un número limitado de sectores, obteniendo bajos 

                                                           
1
 Gráfica tomada de Wan, Henry Y., “Economic Development in a Globalized Environment: East Asian 

Evidences”, Springer-Verlag New York, LLC, New York, 2003, p. 13. La gráfica ilustra que, con CI, los países 
con cierto nivel de desarrollo, caracterizado por un nivel de ingreso per cápita relativamente alto, tienden a 
converger con la economía líder, mientras que las economías muy pobres, poco desarrolladas y con un bajo 
nivel de ingreso per-cápita, se quedan rezagadas.  
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retornos de su inversión en tecnología. Este proceso genera dos estados estacionarios, uno 

de desarrollo y otro de subdesarrollo, caracterizados por las economías de Asia del Este y 

de América Latina, respectivamente.  

El trabajo presente es un estudio empírico de la relación entre el CI y CE, que trata 

de brindar información para responder a la pregunta de si el CI genera cambio tecnológico 

y CE. Con este motivo, y a diferencia de otros estudios empíricos, esta investigación utiliza 

una base de datos de tipo panel que separa los efectos de las exportaciones e importaciones 

en el CE. La base de datos utilizada es relativamente amplia en comparación a la mayoría 

de los estudios representativos en el tema (tiene observaciones de 100 países para un 

periodo de 40 años, con una periodicidad quinquenal). Este trabajo incorpora evidencia que 

sugiere que las exportaciones tienen un efecto positivo y relevante en la productividad 

cuando se exporta a países desarrollados que tienen buenas características económicas 

(altos niveles de productividad y de desarrollo), en contraste con las importaciones, que no 

presentan un efecto significativo y a pesar de que ambas actividades evolucionan 

conjuntamente con el tiempo. La conclusión es relevante debido a que, por lo general, los 

estudios empíricos anteriores unifican las exportaciones e importaciones en una sola 

medida de comercio, o investigan el efecto de una sola de ambas actividades. 

Este trabajo se divide de la siguiente manera: A continuación se discutirán los 

resultados de los trabajos empíricos encontrados más representativos que estudian la 

relación entre CE y CI. Después se realizará una discusión y una descripción de los datos 

que fueron colectados para realizar el presente estudio y se compararán con los diferentes 

tipos de datos utilizados anteriormente en la literatura. Posteriormente se discutirán los 

modelos teóricos empleados para finalmente pasar a las conclusiones y recomendaciones.  
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2.- Revisión de la literatura.  

En la siguiente revisión de la literatura, se discutirán trabajos que se consideran 

representativos por las metodologías que utilizan y por sus resultados. Se seleccionaron 

estos artículos de acuerdo a su relevancia en la literatura en el tema (se incluyen varios 

estudios clásicos) y a la heterogeneidad de acercamientos que presentan al enfrentar el 

problema empírico de determinar el efecto del CI sobre el CE. Los mismos están 

ordenados cronológicamente.  

Uno de los primeros estudios empíricos que abordaron el tema y que es 

ampliamente citado es el de Dollar (1992). En este, se construyeron dos índices, uno de 

“distorsión  del tipo de cambio real” y otro de “la variabilidad del tipo de cambio real”. El 

índice de distorsión representa el nivel de precios relativos de cada país con respecto al de 

los Estados Unidos para cada año, mientras que el índice de variabilidad es una medida de 

la variabilidad anual del índice de distorsión. Dollar considera que estos índices funcionan 

como variables proxis del nivel de protección comercial de una economía, argumentando 

que una tasa de cambio muy distorsionada se relaciona con economías más proteccionistas, 

mientras que el índice de variabilidad capta el efecto de la variación de dicho índice en el 

tiempo. Aunque ambos índices están  negativamente correlacionados con el crecimiento 

para una muestra de 95 países en desarrollo en el periodo 1976-1985  (lo que se 

interpretaría como que a un mayor proteccionismo hay un menor crecimiento), cuando se 

usan variables de control en diferentes regresiones, los resultados del índice de distorsión 

en las pruebas estadísticas pierden significancia.   
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El problema evidente en este trabajo, además de los posibles problemas de 

variables omitidas y el periodo relativamente corto usado en el estudio, es que el método 

utilizado para aproximar una medida de apertura comercial resulta deficiente y por eso no 

captura   el efecto deseado.  

Ben-David (1993), en un estudio descriptivo que no utiliza métodos econométricos, 

aborda el tema de la relación entre CI y CE. Su objetivo es responder si el CI conduce a la 

convergencia del ingreso per cápita de los países comerciantes. Con este objetivo, Ben-

David evalúa dos experiencias distintas: Por un lado, analiza la liberalización comercial de 

los países pertenecientes a la OCDE en el periodo de la postguerra y, por el otro, examina 

la disparidad del ingreso entre los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 

dos periodos, uno antes y otro después del periodo de liberalización comercial entre los 

años 1959 y 1968. El autor compara ambas experiencias con la de otros países que no 

pasaron por procesos de liberalización similares.  

Ben –David llega a la conclusión de que la reducción en las barreras comerciales 

están fuertemente relacionadas con reducciones en la disparidad del ingreso entre países de 

la CEE, y que “en la ausencia de libre comercio, no hay razón para asumir convergencia en 

los niveles de ingreso, como lo evidencia el análisis del caso mundial.” (Ben-David, 1993, 

20) 

Existen algunos problemas con el acercamiento de Ben-David al problema. Por 

ejemplo, está la cuestión de si la apertura comercial genera impactos similares en la 

dispersión del ingreso de países desarrollados y en vías de desarrollo. También está la 

cuestión de si las experiencias entre los grupos de países analizados son comparables, ya 



9 
 

que cada grupo cuenta con elementos diferentes que pueden influir en su senda de CE, 

como su ubicación y cercanía geográfica, su calidad institucional y nivel de capital 

humano. 

Otro de los estudios clásicos es el de Sachs y Warner (1995), que  utilizaron una 

base de datos de tipo panel para 79 países en el periodo de 1970 a 1989. Este estudio 

utiliza un índice de apertura comercial de tipo dummy, el cual tiene el valor 0 cuando la 

economía está cerrada y 1 cuando un país no se encuentra dentro de ninguno de esos 

criterios y se considera como una economía abierta. Para calificar a una economía como 

cerrada, se utilizan varios criterios diferentes para capturar el efecto de diferentes políticas 

restrictivas en cuanto a comercio internacional La variable dummy resultó positiva, 

significativa y robusta.  Sin embargo, Rodríguez y Rodrik (2000) argumentan que el 

problema con los criterios
2
 utilizados para crear la variable de proteccionismo comercial 

usada en este artículo es que probablemente “están tan correlacionados con grupos de otras 

variables exploratorias importantes, como la inestabilidad macroeconómica, instituciones 

débiles, ubicación en África, que es arriesgado  hacer inferencias basándonos en el 

coeficiente de apertura en una regresión de crecimiento.”
3
  

Coe, Helpman y Hoffmaister (1997) examinan cómo se benefician los países en 

vías de desarrollo que realizan poca o nula investigación en desarrollo (I&D), con la I&D 

                                                           
2
 Los países con políticas comerciales restrictivas son seleccionados de acuerdo a 5 criterios: 1. Países con 

barreras no tarifarias en más del 40% del volumen del comercio. 2. Países con un promedio de tarifas 
arancelarias mayores o iguales al 40%. 3. Países con un sistema económico socialista. 4. Países que tengan 
un monopolio estatal en su producto de exportación principal. 5. Países con una prima de la tasa de cambio 
en el mercado negro igual o mayor al 20% de su valor oficial, los cuales son asociados con políticas fiscales 
expansivas e incumplimiento de compromisos internacionales de convertibilidad de la moneda. De acuerdo 
a los autores, todos estos elementos restringen las prácticas comerciales.  
3
 Rodríguez, Francisco y Dani Rodrik, (2000), “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic´s Guide to the 

Cross National Evidence, NBER Macroeconomics Annual, Volume 15, MIT Press, p. 282. 
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realizada en los países industrializados, mediante el comercio internacional. Argumentan 

que un país subdesarrollado puede disparar su productividad importando una mayor 

variedad de productos intermedios y capital físico, los cuales contienen información útil 

del exterior que de otro modo sería difícil de conseguir y que fueron realizados con 

tecnología que se puede imitar, de modo que reduzcan la brecha que los separa de la 

frontera tecnológica.   

  Los autores realizan un análisis econométrico para calcular los spillovers 

tecnológicos de los países del norte (desarrollados) a los países del sur (en vías de 

desarrollo). Con este motivo, estiman el efecto que en la productividad  tienen las 

importaciones de maquinaria y servicios de 22 países desarrollados,  la tasa de inscripción 

en secundaria (como proxy de capital humano) y una estimación del stock de I&D foráneo 

de los países de los que cada país importa. Utilizan una base de datos de tipo panel para el 

periodo de 1971 a 1990, quinquenal, que contienen información de 77 países en vías de 

desarrollo. Las estimaciones de los efectos de las variables anteriores son positivas, 

indicando que los spillovers del Norte al Sur son substanciales y que el comercio, vía 

importaciones, genera cambio tecnológico en los países rezagados. 

Wacziarg (1998)  usa una base de datos creada con promedios quinquenales para 57 

países y el periodo de 1970 a 1989, con el objetivo de evaluar las ganancias dinámicas 

derivadas del comercio en el crecimiento económico. El autor creó una índice de 

protección comercial efectiva que intenta capturar el impacto de diferentes políticas 

comerciales en el crecimiento, el cual está compuesto por una combinación lineal de tres 

indicadores de política: la proporción promedio de aranceles por importación, la tasa de 

cobertura de las barreras no arancelarias y un indicador del status temporal de 
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liberalización comercial de cada país. Además, realizó una serie de regresiones para medir 

el impacto del indicador no sólo en el crecimiento económico,  sino en la inversión 

extranjera directa (IED), en la exportación de manufacturas, en las tasas de inversión, en 

un indicador del tamaño del gobierno y en la prima del mercado negro, entre otras 

variables, para averiguar qué aspectos de la economía son mayormente afectados por las 

políticas de protección comercial. Sus resultados sugieren que la inversión es el principal 

medio por el cual la apertura comercial contribuye al crecimiento, por sobre las 

transmisiones tecnológicas, la acumulaciones de capital físico y las mejoras en la calidad 

de la política macroeconómica.    

En un artículo ampliamente reconocido, Frankel y Romer (1999) analizan la 

relación de nivel de ingreso y comercio internacional. Utilizan dos bases de datos 

transversales para el año 1985 que contienen observaciones de 150 países y 98 países 

respectivamente. Con esta información, realizan una serie de regresiones en las que se 

analiza el efecto de la variable de Proporción del Volumen total de comercio en el 

Producto Interno Bruto (Comercio/PIB), llamado trade share, así como de otras variables 

en el Ingreso per-cápita de los países.  Para tratar con el posible problema de endogeneidad 

del comercio con respecto al ingreso, los autores utilizaron una variable instrumental que 

sustituyó a la variable trade share, llamada IV, construida con volúmenes estimados de 

comercio bilateral entre países, resultantes de la estimación de los parámetros de un 

modelo gravitatorio de comercio bilateral. En este modelo, los flujos de comercio bilateral 

son regresionados con características geográficas como distancia entre países, tamaño del 

país, población, extensión territorial, entre otros. Una vez parametrizado el modelo, éste 

puede arrojar valores de volúmenes estimados de comercio entre países, mismos que son 
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utilizados para crear la variable instrumental IV. Posteriormente, Frankel y Romer 

realizaron una regresión con la variable trade share y otra con IV. El resultado principal 

del artículo es que en la estimación con la variable instrumental IV, el efecto del comercio 

en el ingreso es mayor que cuando se utiliza la variable no instrumentada trade share.  

Por otro lado, y llegando a conclusiones diferentes de las anteriores, Slaughter 

(2000) analiza si la liberalización comercial contribuye a la convergencia del ingreso per 

cápita entre países. Su análisis se enfoca en países que llevaron a cabo procesos de 

liberalización comercial en alguno de los siguientes periodos: 1950-1958, 1952-1969, 

1958-1967 y 1963-1967. Este trabajo es interesante porque utiliza el método de 

“diferencias en diferencias” para comparar el patrón de convergencia entre países que 

aplicaron una política de liberalización, antes y después de su implementación, y el autor, 

al contrario de la mayoría de los estudios, no encuentra una fuerte evidencia que sugiera 

una relación sistemática entre la liberalización comercial y la convergencia. De hecho, 

mucha de la evidencia sugiere lo contrario, que la liberalización comercial promueve la 

divergencia del ingreso entre países.    

 Irwin y Tervio (2002) utilizan la misma metodología que Frankel y Romer (1999), 

de modo que crearon una variable instrumental (IV) para sustituir a la variable de trade 

share en las regresiones. Utilizan diferentes datos de corte transversal para diferentes años 

en tres periodos distintos: Antes de la Primera Guerra Mundial (1913), el periodo de 

entreguerras (1928) y el periodo de la posguerra (1954, 1964, 1975, 1985, 1990). La idea 

de este trabajo es evaluar la relación entre comercio e ingreso para varios periodos en los 

que esta relación podría resultar diferente. Su resultado es que, con excepción de los años 

de entreguerras (los cuales se caracterizaron por la inestabilidad económica mundial), los 
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países que comercian más como proporción de su PIB tienen ingresos mayores, incluso 

después de controlar por la posible endogeneidad del comercio.  

 Yanikkaya (2002) señala la gran variedad de medidas del nivel de apertura 

comercial, por lo que utiliza dos tipos de indicadores al respecto: medidas de volúmenes de 

comercio y medidas de restricciones al comercio. Utiliza una base de datos panel con 

observaciones de 100 países, la cual contiene datos promedio para tres periodos: 1970-

1979, 1980-1989 y 1990-1997. Al contrario de los estudios convencionales,  los resultados 

de prácticamente todas sus regresiones indican que las barreras comerciales están 

relacionadas positivamente con el CE. El autor argumenta que el resultado no implica una 

relación directa ni causal entre mayores restricciones comerciales y CE, sino que, dicha 

relación depende de las características particulares de cada país como, por ejemplo, si es un 

país desarrollado o en vías de desarrollo, si es un país grande o pequeño y si el país tiene 

una ventaja comparativa en los sectores en los que está implementando la protección.   

Dollar y Kraay (2002) presentan evidencia que intenta demostrar que la 

liberalización comercial conduce a un crecimiento más acelerado de los ingresos promedio 

de los países y que este crecimiento, a su vez, incrementa proporcionalmente los ingresos 

de los pobres. Los autores se preguntan si los países en desarrollo que realizaron grandes 

cambios durante los años 80s para abrir su régimen comercial, se desempeñaron mejor que 

los países que no tomaron estas medidas. El artículo usa diferentes periodos en los que se 

calculan las variaciones en las barreras arancelarias y el volumen de comercio       

Higino (2005) investiga la relación entre comercio de alta tecnología e IED con la 

tasa de innovación y el crecimiento económico. Usa una base de datos panel de 47 países 
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desarrollados y en vías de desarrollo, que usa promedios anuales para los siguientes 

periodos: 1970-1974, 1975-1979, 1980-1984 y 1984-1989. Los resultados son: (1) 

importaciones de alta tecnología son relevantes para explicar innovación doméstica en 

países desarrollados y en vías de desarrollo; (2) la tecnología extranjera tiene un efecto 

mayor el PIB per cápita que la tecnología doméstica; y, (3) el resultado respecto a IED no 

es conclusivo. 

Por último, Choi (2009) realiza un estudio para analizar si las diferencias en el 

ingreso bilateral entre países tienden a converger o divergir en el tiempo cuando la 

intensidad del comercio entre esos países aumenta.
4
 Con este propósito, realiza una serie 

de regresiones tipo panel con una base de datos de 63 países para los años 1970, 1980, 

1990, 1992, en las que la variable dependiente es la diferencia del ingreso per cápita entre 

pares de países. Descubre que el nivel de ingreso y crecimiento convergen cuando la 

intensidad del comercio aumenta entre países. Asimismo, la proximidad geográfica y la 

similitud del lenguaje están asociadas a la convergencia de ingreso y crecimiento. Usan un 

modelo endógeno de crecimiento en el que el estado estacionario de la tasa de crecimiento 

depende de la tasa de acumulación de conocimiento y en el que el comercio facilita su 

difusión, por lo que los spillovers de conocimiento derivados del comercio conducen al 

mismo estado estacionario de crecimiento en el largo plazo. ¿y los trabajos de David dónde 

quedaron? 

De los artículos revisados anteriormente, resaltan tres temas: La multiplicidad de 

metodologías, las conclusiones diferentes e incluso contrastantes de algunos de ellos y que 

                                                           
4
 La intensidad del comercio entre países exportadores e importadores se define como el volumen de 

exportaciones del país i al país j, dividido por la suma de los Productos Nacionales Brutos (PNB) de ambos 
países en el tiempo t. 
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la gran mayoría utiliza relativamente pocos datos para pocos periodos de estudio. Este 

estudio aborda especialmente el último punto. 
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3.- Datos 

La elaboración de medidas de la actividad o apertura comercial es, en general, uno de los 

aspectos más delicados en cualquier estudio de CI y CE. Una de las críticas más 

recurrentes que se han hecho a estos trabajos viene de la idea de que estas medidas no son 

adecuadas, son demasiado simples, no logran captar la información que deberían o se 

hicieron con metodologías econométricas cuestionables (Rodríguez y Rodrik 2000, 

Rodríguez 2006). Adicionalmente, existe una multiplicidad de medidas e indicadores que 

se han utilizado para estimar el impacto del CI en el CE, la cual puede ser explicada por las 

limitaciones de la información disponible y por la necesidad de contar con diferentes 

indicadores para evaluar diferentes teorías. Wacziarg (2001) divide estas medidas en tres 

categorías: 

a) Medidas del valor-volumen del comercio: Son medidas del valor total del 

comercio,  de las importaciones y/o las exportaciones, que por lo general se 

utilizan como proporción del PIB del país en cuestión. Se han llegado a utilizar 

mediciones de un sector específico de la economía, como la exportación de 

manufacturas o la importación de bienes con alto valor agregado. Estos 

indicadores tratan de  medir las interacciones comerciales entre los países y su 

nivel de integración (Coe, Helpman y Hoffmaister 1997; Yanikkaya 2002; 

Higino 2005; Choi 2009).     

b) Indicadores de política comercial: Son medidas que tratan de capturar la 

influencia institucional en las actividades comerciales. En este grupo se 

encuentran variables dummys que indican, por ejemplo, si un país ha firmado 

tratados comerciales o si tiene un régimen de libre comercio en general; 
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medidas más específicas de las políticas de protección comercial, como 

promedio de tasas arancelarias, indicadores de barreras no arancelarias e 

ingresos por aranceles. Estos son indicadores imperfectos del nivel de 

interacción comercial de un país y tienen una dificultad intrínseca para ser 

medidas correctamente (Dollar 1992, Sachs y Warner 1995, Wacziarg 1998, 

Dollar y Kraay 2002).        

c) Medidas efectivas de protección comercial: Son indicadores aproximados del 

volumen de comercio de un país, que por lo general se obtienen de las 

estimaciones de un modelo gravitatorio de comercio bilateral que utiliza la 

distancia entre países y sus dotaciones de factores de producción como 

variables para predecir el volumen comerciado entre países. Estos indicadores 

intentan reflejar el potencial que un país tiene para comerciar (Frankel y Romer 

1999, Irwin y Tervio 2002).  

El presente estudio se puede ubicar dentro de la primera categoría, ya que utilizó el 

valor total de las importaciones y exportaciones bilaterales totales para cada uno de los 

años de la muestra. Existen motivos específicos para utilizar este tipo de información: En 

primer lugar, los “indicadores de política comercial” no son necesariamente buenas 

medidas de la intensidad de la actividad comercial, ya que estas variables institucionales no  

contienen información geográfica que afecta los costos de transacción en el comercio. Por 

ejemplo, la distancia entre los países afecta los costos de transporte de las mercancías 

comerciadas, distorsionando la intensidad de la actividad comercial. El valor total de las 

importaciones y exportaciones es un indicador más fidedigno de la intensidad comercial y 

contiene información de los aspectos anteriores. En segundo lugar, por lo general, los 
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trabajos que han utilizado “medidas efectivas de protección comercial” son de corte 

transversal o con pocos periodos de estudio, debido a que el cálculo de estas medidas  

requiere información que no necesariamente está disponible para un gran número de países 

y periodos. Dado que una característica distintiva de este estudio es la creación de una base 

de datos con muchos periodos y observaciones, se prefirió no utilizar las llamadas 

“medidas efectivas de protección comercial”.      

Esta investigación se enfoca en la relación entre el comercio y el crecimiento 

económico, la cual probablemente no es lineal ni causal, ya que hay una multiplicidad de 

factores involucrados en ambos procesos.  El cambio tecnológico derivado de la apertura 

comercial, que funciona como motor del crecimiento, es un fenómeno que aún no está 

completamente claro, por lo que  vale la pena separar los efectos de las importaciones y de 

las exportaciones en la productividad, como lo hace este estudio, y analizar por qué vía se 

da el cambio tecnológico y se promueve el crecimiento económico.  

Con el criterio anterior, se creó una base de datos de tipo panel para 100 países, con 

observaciones quinquenales que cubren los años: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000. Los 

40 años que cubre la base le dan a este estudio un carácter de análisis de largo plazo. 

Además, la base está conformada por países con características muy heterogéneas, 

desarrollados y en vías de desarrollo, con características económicas, tecnológicas, 

poblacionales y geográficas muy diferentes. La lista de países se muestra en la Tabla I: 
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Tabla I. Lista de países. 

Algeria Costa de Marfil Guinea-Bissau Marruecos 
Rep. Dem. del 

Congo 

Argentina Costa Rica Haití Mauricio 
República 

Dominicana 

Australia Dinamarca Holanda Mauritania Rumania 

Austria Ecuador Honduras México Senegal 

Bangladesh Egipto Hong Kong Mozambique Singapur 

Barbados El Salvador India Nepal Siria 

Bélgica España Indonesia Nicaragua Sri Lanka 

Benín Estados Unidos Irán Níger Sudáfrica 

Bolivia Etiopía Irlanda Nigeria Suecia 

Brasil Filipinas Islandia Noruega Suiza 

Burkina Faso Finlandia Israel Nueva Zelanda Tailandia 

Burundi Fiyi Italia Pakistán Tanzania 

Camerún Francia Jamaica Panamá Togo 

Canadá Gabón Japón 
Papúa New 

Guinea 

Trinidad y 

Tobago 

Chad Gambia Jordán Paraguay Turquía 

Chile Ghana Kenia Perú Uganda 

China Grecia Madagascar Portugal Uruguay 

Chipre Guatemala Malasia Reino Unido Venezuela 

Colombia Guinea Malaui 
República 

Centroafricana 
Zambia 

Corea del Sur 
Guinea 

Ecuatorial 
Mali 

República del 

Congo 
Zimbabue 
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Los datos de población se obtuvieron de las Penn World Tables, version 6.3.
5
 Los 

datos de inversión como porcentaje del PIB real per cápita, la esperanza de vida, el índice 

de alfabetismo (el porcentaje de la población que sabe leer y escribir), la tasa de 

inscripción a la educación secundaria, así como indicador del grado de urbanización, se 

obtuvieron de los World Development Indicators, del Banco Mundial, y de la base Human 

Development Indicators de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que 

la inversión como porcentaje del PIB real per cápita y la tasa de inscripción a la educación 

secundaria son usadas como variables proxys del capital físico per cápita y del capital 

humano de los países, respectivamente.    

Los datos de Importaciones y Exportaciones bilaterales fueron obtenidos del NBER-

United Nations Trade Data, 1962-2000.
6
 Esta base de datos cuenta con observaciones 

anuales para el periodo 1962-2000. Dado que esta base no cuenta con observaciones para 

el año 1960, en su lugar se utilizaron los datos de las observaciones más cercanas a este 

periodo, esto es, las observaciones del año 1962. Esto provoca un cambio en los errores 

resultantes de las estimaciones econométricas, haciéndolos más grandes. Sin embargo, se 

considera que utilizar una variable dos años posterior es una buena aproximación en este 

caso, dado que esta diferencia es relativamente pequeña en comparación con el periodo de 

estudio de este trabajo, de 40 años, y que debido a esto, el efecto en el término de error es 

presumiblemente pequeño.     

                                                           
5
 Las Penn World Tables, version 6.3, se pueden consultar en la página web 

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php. La última fecha de consulta fue el 30 de octubre de 

2011.  
6
 La base de datos de NBER-United Nations Trade Data, 1962-2000, puede ser consultada en la página web 

http://cid.econ.ucdavis.edu/data/undata/undata.html. La última fecha de consulta fue el 29 de octubre de 
2011.  

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
http://cid.econ.ucdavis.edu/data/undata/undata.html
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Esta base de datos divide las Exportaciones e Importaciones bilaterales por 

sectores, por lo que se agregaron los valores de las exportaciones e importaciones de todos 

los sectores para cada par de países y así obtener el valor total. De este modo, se obtuvo el 

valor total (también llamado volumen) de las importaciones que un país i importa de un 

país j, así como de las exportaciones que van del país i al país j, para todos los pares de 

países de la base. 
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4.- Modelo teórico y planteamientos empíricos 

Debido a que el impacto del CI en la productividad y el CE no es unilateral y 

depende de factores adicionales, no están completamente claros los mecanismos mediante 

los cuales el cambio tecnológico se da en los países rezagados de modo que puedan 

alcanzar al líder tecnológico. Además, resulta difícil para las  evaluaciones empíricas 

capturar todos los elementos relevantes de este fenómeno y evaluarlos.  

Esta sección consta de dos subsecciones. En la primera se planteará el modelo 

teórico elaborado en Mayer-Foulkes (2007), el cual aborda las disparidades de la relación 

CI-CE antes mencionadas. Posteriormente se describirán los modelos empíricos que fueron 

parametrizados y comparados en este trabajo. 

4.1 Modelo teórico 

Entre de los modelos teóricos que explican la heterogeneidad de experiencias 

mundiales respecto al CI (convergencia o divergencia del ingreso per cápita), Mayer-

Foulkes (2007) elaboró un modelo de crecimiento endógeno que traduce estas experiencias 

en dos estados estacionarios posibles: uno de nivel “alto” y otro “bajo” o “rezagado”, los 

cuales están caracterizados por las economías de América Latina y Asia del Este: las 

políticas de adopción de tecnología y promoción de exportaciones aplicadas en Asia del 

Este incentivaron al sector productivo y la innovación, impulsando mayores tasas de 

cambio tecnológico; en América Latina, por el contrario, se aplicó durante muchos años 

una política de sustitución de importaciones, restringiéndose el comercio y fomentándose 

una dependencia de la innovación con respecto a la IED, desplazando la innovación 
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tecnológica en estos países hacia países con mayores retornos de capital humano (efecto de 

crowding out ).  

En este modelo, el desarrollo humano es el proceso de acumulación 

intergeneracional de capital humano, el cual puede ser ralentizado por la presencia de fallas 

de mercado que limiten la inversión necesaria para que los individuos alcancen su 

potencial de desarrollo. A continuación se enumeran los principales elementos del modelo: 

1. Existe un solo bien a producir    en la economía.  

2. Existe un número de trabajadores calificados   , cada uno con una cantidad de 

capital humano    que le es otorgada de manera exógena. 

3. Existe un número     de trabajadores no calificados. 

4. La función de producción tiene la forma típica de una función Cobb Douglas: 

        
 
  
   

                                   

5. Un monopolista produce el bien en la economía.  

6. Se asume que las empresas satisfacen la demanda con el producto global. 

7. El modelo establece que en el periodo t, los individuos reciben una herencia    

y deciden si invertirlo para adquirir un paquete de unidades de capital humano 

(    ) o trabajar para ganar un salario    
 , donde 0     representa la 

proporción del salario de un joven con respecto a un adulto. En el segundo 

periodo, cada individuo gana      (una suma de su salario por trabajo calificado 

y por trabajo no calificado), y consume      y decide otorgar una herencia para 

su único hijo     . Los individuos deciden esto maximizando una función de 

utilidad sujeta a su restricción presupuestal en el periodo t+1: 
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s.a. 

                

8. Se postula la siguiente tasa de cambio tecnológico en el modelo, la cual tiene 

una interpretación acerca del proceso de transferencia tecnológica entre países 

que se comenta después de la ecuación.  

     
    

  
 (

   
     

  
)
 

(
   

 ̅       
     )

 

   (    
  

 ̅ 
)  

En esta ecuación se distinguen tres elementos:  

a) En la primera parte de la ecuación, se expresa que a mayor escala de 

producción, hay una mayor innovación.  La división entre    representa la 

idea de que mientras es mayor el nivel tecnológico, la innovación es más 

difícil (efecto fishing out) y se asumen retornos decrecientes a la innovación 

(     ). 

b) La segunda parte de la ecuación representa un efecto dinámico del comercio 

en que los países innovan en los sectores en los que producen, por lo que su 

capacidad de innovación es proporcional a su capacidad productiva.   es el 

grado de externalidades de la innovación en los sectores productivos dentro 

del país (si     no hay tales externalidades y si     el cambio 

tecnológico agregado es igual al cambio tecnológico promedio en todos los 

sectores). 

c) La tercera parte incluye el efecto de Gerschenkron (Gerschenkron, 1952) que 

da una explicación de la convergencia y que es típico en modelos de cambio 
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tecnológico:  ̅  es la frontera tecnológica del país líder y  la tecnología 

incrementará más rápidamente para niveles relativamente menores 

tecnológicos (   
  

 ̅ 
). Sin embargo, esta función asume que hay un límite a 

la que un país puede crecer    (   ), debido a un límite en la convergencia 

al nivel tecnológico mundial en libre comercio. 

9. En la ecuación anterior se hace el supuesto típico de que la transferencia 

tecnológica es menos poderosa en autarquía que en libre comercio        y 

que los efectos en la productividad del país son mayores con libre comercio que 

con autarquía        .  

10. Con los supuestos anteriores y especificaciones adicionales, del modelo se 

derivan dos ecuaciones de cambio tecnológico que establecen un nivel relativo 

tecnológico de equilibrio en libre comercio y otro en autarquía, los cuales tienen 

expresiones similares para que sea posible compararlas: 

   (  )  
    
  

 
 

    ̅̅̅
(
         

 ̅      
)

 

(
  

  
)
 

   (      ) 

Nivel relativo tecnológico en equilibrio en libre comercio 

  (  )  
    

  
 

 

    ̅̅ ̅
(      )

    (     )                

Nivel relativo tecnológico en equilibrio en autarquía 

Una de las conclusiones del modelo es que la tasa de cambio tecnológico en libre 

comercio será mayor que la tasa de cambio tecnológico en autarquía, cuando el país 

rezagado en cuestión tenga una producción agregada de un tamaño suficientemente grande 

y pueda cubrir un gran número de sectores productivos, cuando sea bueno para capturar los 
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sectores de la innovación  (      ) y cuando la transferencia tecnológica con el comercio 

sea suficientemente grande (                        ).  

Estas ecuaciones intentan  describir el cambio tecnológico para estados 

estacionarios en autarquía o en libre comercio, así como la convergencia o divergencia de 

los países rezagados con respecto a los líderes tecnológicos, de acuerdo a las condiciones 

antes descritas. 

4.2 Planteamientos empíricos 

Además de los modelos teóricos, en el cambo de los estudios empíricos, los 

trabajos que intentan hallar una relación causal entre CI y CE por lo general utilizan datos 

transversales, los cuales tienen ciertas limitaciones que se pueden superar utilizando un 

análisis de tipo panel. Con esta metodología se pueden incluir efectos fijos que no son 

considerados en un análisis de corte transversal, a la vez que se puede tomar en cuenta la 

influencia del tiempo, lo que resulta muy útil si se dispone de observaciones para muchos 

periodos.  

En este trabajo se hacen estiman los parámetros de cuatro modelos diferentes para 

datos panel: Un modelo de efectos aleatorios, un modelo de efectos fijos, un modelo 

autorregresivo de grado 1 (AR1) estimado con Mínimos Cuadrados Generalizados 

Factibles (FGLS por sus siglas en inglés) y un modelo estimado con el Método de 

Momentos Generalizados en Primeras Diferencias (MMGPD). La idea es que la estimación 

de cada modelo sea mejor que la estimación anterior y corrija sus diferencias, de modo que 

sus resultados sean comparables. Se comienza por un modelo sencillo para datos panel, el 
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de efectos aleatorios, y se termina con el MMGPD, propuesto por Arellano y Bond (1991), 

del cual se obtienen los resultados finales de este trabajo. 

Las variables utilizadas en los modelos son las siguientes:  

    : Logaritmo natural del ingreso per cápita. 

    : Esperanza de vida.  

   : Inversión en capital físico como porcentaje del PIB (variable utilizada como proxy 

del capital físico en la economía). 

   : Índice de alfabetismo (porcentaje de la población que sabe leer y escribir). 

   : Tasa de inscripción a la educación secundaria. 

   : Índice del grado de urbanización.  

   : Tamaño de la población medido en miles de personas.  

  : Importaciones totales bilaterales como porcentaje del PIB. 

  : Exportaciones totales bilaterales como porcentaje del PIB. 

 : Residuo.  

Modelo I 

Primero se utiliza un modelo tipo panel de efectos aleatorios, el cual permite 

suponer que cada unidad transversal tiene un intercepto diferente y se asume como una 

variable aleatoria con un valor medio   y una desviación aleatoria   . Adicionalmente, este 

modelo hace el supuesto de que la desviación aleatoria    no está correlacionada con las 
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variables explicativas en X. El motivo para empezar por este modelo es su sencillez, ya 

que no captura explícitamente los efectos individuales de cada país a diferencia del modelo 

de efectos fijos, y no corrige problemas ocasionados por violaciones a los supuestos de 

Gauss-Markov para que los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sean 

los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (BLUE, por sus siglas en inglés). 

El modelo está especificado de la siguiente manera y los resultados de su 

estimación se muestran en la siguiente sección de Resultados.    

      i                                                                    

Donde:          

Modelo II 

El segundo modelo que se utiliza es de tipo panel de efectos fijos. Este modelo no 

supone que las diferencias entre los países sean aleatorias, sino constantes, por lo que se 

estima cada intercepto   . El modelo se especifica de la siguiente manera y los resultados 

de su estimación se muestran la siguiente sección de este trabajo: 

                                                                         

     

Para averiguar cuál de ambos modelos es más apropiado usar, se realizó una prueba 

de Hausman en la que se utiliza la diferencia de los coeficientes de efectos fijos y 

aleatorios (       ) para determinar si ambos grupos de coeficientes difieren 

sustancialmente o no. El estadístico de esta prueba tiene una distribución chi cuadrada y su 

hipótesis nula es que ambos grupos de estimadores son consistentes y no existen diferencias 
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sistemáticas entre ellos. El p-valor resultante de la prueba (0.00) indica que ambos grupos de 

coeficientes difieren significativamente, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se utiliza 

el modelo de efectos fijos. Los resultados se muestran en la Tabla II.  

Tabla II. Resultados de la prueba de Hausman. 

Variable Coeficiente con 

Efectos Fijos 

(A) 

Coeficiente con 

Efectos Aleatorios 

(B) 

Diferencia de 

coeficientes  

(A – B) 

  0.012446 0.0157472 -.0033065 

   0.112478 0.141931 -.0294521 

   0.108135 -0.0204179 .1285536 

   0.920309 0.7107869   .2095229 

   0.024112 0.0259339 -.0018216 

   -0.6410699 -0.3621594 -.2789105 

   0.0000068 -0.0000076 1.45e-08 

   0.0000818 0.0000103 -2.10e-08 

Chi2 62.35   

Prob>Chi2  0.0000   

Aun cuando se mejoró el modelo de efectos aleatorios mediante la captación de los 

efectos individuales de cada país, aún falta descartar que la ecuación anterior tiene 

problemas que violen los supuestos de Gauss –Markov para que los estimadores de MCO 

sean BLUE, en cuyo caso tendríamos que hacer modificaciones adicionales a nuestro 

modelo para mejorar la estimación. Por esta razón, se evaluó la existencia de problemas de 

correlación serial y de heteroscedasticidad para después corregirlos.   

Para determinar si existe un problema de autocorrelación serial, se utilizó una 

prueba de Wooldridge, la cual tiene como hipótesis nula que no existe autocorrelación 

serial. Dicha hipótesis fue rechazada por los resultados de la prueba (p-valor de 0.00), por 

lo que se rechaza la no existencia de autocorrelación serial y se asume que los errores     

están correlacionados con los errores en periodos anteriores. Adicionalmente, se utilizó una 

prueba Modificada de Wald para Heteroscedasticidad cuya hipótesis nula es que no existe 
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un problema de heteroscedasticidad, es decir, 22  i . Los resultados de esta prueba (p-

valor de 0.00)  indican la presencia de heteroscedasticidad. Los valores obtenidos en ambas 

pruebas se muestran en la Tabla III.   

Tabla III. Resultados de las pruebas de  Wooldridge y de 

Wald 

 Estadístico Valor 

Wooldridge 
F (1, 48) 87.734 

Prob>F 0.0000 

Wald 
Chi2(85) 92287.64 

Prob>Chi2 0.0000 

 

 Los resultados de las pruebas de Wooldridge y de Wald indican que es necesario 

realizar una estimación diferente para que los estimadores resultantes sean consistentes. En 

el siguiente modelo se realiza un ejercicio de estimación más elaborado que corrige los 

problemas que los modelos relativamente sencillos de efectos aleatorios y fijos no pueden 

solucionar.  

Modelo III 

En el tercer modelo se utilizó la técnica de FGLS para lidiar con el problema de 

heteroscedasticidad. En una primera etapa, este método realiza una estimación por MCO 

para obtener la matriz de covarianzas de las perturbaciones de la ecuación. En una segunda 

etapa, se utiliza esta matriz para transformar la primera ecuación y realizar una nueva 

estimación por MCO, para obtener nuevos estimadores y una nueva una matriz de 

covarianzas y repetir el ejercicio anterior. Este proceso se repite, obteniendo una nueva 

matriz de covarianzas y una nueva matriz de estimadores cada vez, hasta que los 

estimadores obtenidos difieren marginalmente de los encontrados en el ejercicio anterior y 
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se utilizan como los parámetros definitivos del modelo. Con este método se obtienen 

estimadores insesgados (el valor esperado de nuestro cálculo coincide con el valor real del 

parámetro), con una varianza mínima en muestras finitas y consistentes en muestras 

grandes (el cálculo daría el resultado exacto de los parámetros reales si en vez de utilizar 

una muestra utilizáramos el total de los datos, sin error alguno).  

 La autocorrelación en las perturbaciones de modelos de corte longitudinal tiene 

como una de sus causas la existencia de variables omitidas en la regresión, las cuales están 

correlacionadas a través del tiempo y contienen información que no es capturada por el 

modelo, por lo que se manifiestan a través de la correlación de las perturbaciones del 

mismo. La consecuencia más grave de este problema es que la estimación de los 

parámetros del modelo deja de ser eficiente (la matriz de varianzas de los estimadores deja 

de tener forma diagonal), por lo que las inferencias derivadas de las pruebas estadísticas 

que utilizan  dicha matriz son erróneas.  

Adicionalmente, para lidiar con el problema de autocorrelación, se agregó un 

término autorregresivo   de grado 1 (AR1), mediante el cual se controló por la 

dependencia de los errores en t  con respecto a t-1, capturando este efecto en el término  . 

La ecuación a parametrizar se muestra a continuación y los resultados de la estimación se 

encuentran en la siguiente sección.    

                                                                          

Donde:                  
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Modelo IV 

Por último, en el cuarto modelo se utiliza el procedimiento propuesto en Arellano y 

Bond (1991), conocido como Método de Momentos Generalizados en Primeras 

Diferencias (MMGPD). Este método fue creado específicamente para la parametrización 

de modelos dinámicos con bases de datos de tipo panel con periodos de tiempo cortos 

(T=9) en comparación con el número de observaciones (N=100), el cual debe ser 

relativamente amplio; éste es el caso de la base de datos utilizada en este trabajo. Además, 

esta metodología se utiliza en situaciones en las que existan variables independientes que 

no sean estrictamente exógenas, que existe correlación en los errores y heteroscedasticidad. 

 La ventaja principal de esta metodología es que no se requiere buscar variables 

instrumentales externas al modelo, las cuales son usualmente difíciles de encontrar, lo que 

dificulta los análisis econométricos para modelos dinámicos que por lo general requieren 

este tipo de variables. El objetivo de utilizar MMGPD es comparar sus resultados con los 

de la metodología más convencional del Modelo III, y analizar si de este modo se obtienen 

ganancias en la estimación.  

Este modelo asume la forma de una ecuación como la siguiente, en el que se utiliza 

un rezago de la variable dependiente con el fin de capturar información que no es 

explicada por las demás variables:   

                                                              

                        

El MMGPD calcula las primeras diferencias de la ecuación anterior para eliminar la 

heterogeneidad individual no observada que pueda estar correlacionada con las variables 
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explicativas, dando como resultado la siguiente ecuación, en la que   contiene todos los 

coeficientes    para      y X contiene los regresores con excepción de      .  

                        

Posteriormente, los niveles rezagados de la variable dependiente se utilizan como 

instrumentos para las variables endógenas en primeras diferencias, con el fin de lidiar con 

los problemas de autocorrelación y endogeneidad. Así,       se utiliza como instrumento 

de                   , ya que no está correlacionado con               . Los 

resultados de esta estimación se pueden apreciar en la siguiente sección.  

Al utilizar la metodología MMGPD, es recomendable realizar una prueba de 

Arellano y Bond para detectar problemas de autocorrelación serial y una prueba de Sargan 

para validar las variables instrumentales. La hipótesis nula de la prueba de Arellano-Bond 

es la no existencia de autocorrelación serial de primer y segundo orden. Los resultados 

indican que no se puede rechazar la hipótesis nula por lo que los términos de error no están 

serialmente correlacionados y esto da soporte para utilizar un modelo en diferencias con 

variables instrumentales. La hipótesis nula del test de Sargan es que no hay un problema de 

sobreidentificación de las variables instrumentales. El resultado de la prueba indica que no 

se puede rechazar la hipótesis nula, por lo que los instrumentos utilizados son válidos. Los 

resultados de ambas pruebas se muestran en la siguiente sección.   

Tabla IV. Resultados de la prueba de Arellano-Bond y de Sargan 

 Orden Estadístico Z Prob>Z  

Arellano-Bond 1 -0.4103 0.6134 

 2 -0.4365 0.6625 

 

Sargan 

 Estadístico Valor 

 Chi2 (26) 57.8913 

 Prob>Chi2 0.0003 
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5.- Resultados 

En esta sección, primero se comentarán algunos aspectos del Modelo IV, para 

después comparar los resultados de todos los modelos, poniendo especial énfasis en los 

obtenidos en el cuarto. A continuación se muestran los efectos obtenidos en cada una de las 

estimaciones: 

Tabla V. Resultados de las estimaciones. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  

EFECTOS 

ALEATORIOS 

EFECTOS 

FIJOS FGLS MMGPD 

LIF 0.01574*** 0.012446*** 0.02745*** -0.00063 

 [0.00441] [0.00374] [0.00379] [0.00247] 

INV 0.14193*** 0.11247*** 0.14391*** 0.19200*** 

 [0.03854] [0.03159] [0.02483] [0.03541] 

LIT -0.02042 0.10814 0.85404 0.36464 

 [0.20791]  [0.25341] [0.16864] [0.30967] 

SEC 0.71078*** 0.92030*** 0.34260** 0.58627*** 

 [0.17587]  [0.14609] [0.13547] [0.13863] 

URB 0.02593*** 0.02411*** -0.19385*** -0.33007** 

 [0.00279] [0.00297] [0.01599] [0.10367] 

POP -0.36215*** -0.64106*** -0.02846*** -0.00931*** 

 [0.03793] [0.09689] [0.00150] [0.00352] 

IM -0.000007 0.000006 -0.000005 -0.00002 

 [0.00004] [3.37e-08] [0.00004] [0.00001] 

EX 0.00001** 0.0000818* 0.00002*** 0.00009** 

 [0.00005] [4.24e-08] [0.00005] [0.00004] 

Constante 10.33476*** 15.11656*** 6.30801***  

 [0.60764] [1.39614] [0.32412]  

Observaciones 501 501 501 356 

R-cuadrada 0.7000 0.7000   

Errores estándar en corchetes    

* Significancia al 10%; ** significancia al 5%; *** significancia al 1% 
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El MMGPD de Arellano y Bond permite capturar la información de variables 

omitidas en la variable dependiente rezagada, evitando el problema de endogeneidad,  que 

se presenta particularmente en los trabajos que utilizan datos de tipo panel a nivel 

macroeconómico. El número limitado de variables utilizadas en este trabajo (8), debido a 

la escasez de información completa para todos los países y periodos de tiempo, el 

MMGPD es una buena opción para realizar las estimaciones de este trabajo. Este método 

permite capturar la información de variables omitidas en el efecto de la variable 

dependiente rezagada. De otra manera, dicha información puede confundirse en los demás 

modelos con la información contenida en otras variables y, además, puede estar 

correlacionada con los residuos de los modelos, generando problemas de endogeneidad. Es 

por estas razones que en este trabajo se considera que  los resultados del Modelo IV son los 

mejores. Cabe señalar que, descontando la constante, este modelo tuvo el menor número de 

efectos significativos a los niveles convencionales (5), respecto a los efectos significativos 

en los demás modelos (6).  

Como se observa en la Tabla II, los coeficientes INV, SEC y URB son positivos y 

significativos en todos los modelos y pueden considerarse determinantes positivos del 

crecimiento económico. Específicamente, la variable de Inversión en capital físico como 

porcentaje del PIB (INV) es una variable proxy del capital físico de una economía, 

mientras que la variable Tasa de inscripción a la educación secundaria (SEC) lo es de su 

capital humano. Los coeficientes de estas variables son consistentes con la teoría 

neoclásica de crecimiento económico: un incremento en el ingreso per cápita de una 

economía sigue a un aumento de su capital físico y/o de su capital humano. En el caso de 

la variable de Urbanización (URB), el efecto positivo y significativo puede deberse a que 
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el proceso de urbanización de una economía puede implicar pasar de la producción de 

productos de poco valor agregado (como las materias primas por lo general), a la 

producción de productos con un valor agregado mayor (como las manufacturas, bienes que 

requieren grandes cantidades de inversión en tecnología y servicios).  La variable Índice de 

Alfabetismo (LIT) no resultó significativa, lo que es anómalo, ya que la teoría de 

crecimiento económico  ya que el que una población sepa leer y escribir es parte del capital 

humano de una población.  

El coeficiente de la variable Población (POP) resultó negativo y significativo en 

todos los casos, lo que es consistente también con la teoría neoclásica de crecimiento 

económico: un crecimiento de la población conlleva a un menor ingreso per cápita, 

manteniendo sin modificaciones todos los demás elementos del modelo. Cabe notar que el 

tamaño del efecto de POP disminuyó progresivamente de modelo a modelo   

La variable Esperanza de vida (LIF), aunque tuvo coeficientes positivos en todos 

los modelos, no es significativa en los niveles comúnmente aceptados para el Modelo IV. 

Como ya se comentó, el MMGPD de Arellano y Bond permite capturar la información de 

variables omitidas en la variable dependiente rezagada, por lo que el Modelo IV pudo 

haber capturado información que se confundía en los tres modelos anteriores con la 

información contenida en la LIF. Sin embargo, hay que señalar que esto no explica que una 

variable proxy de capital humano que generalmente tiene un efecto positivo y significativo 

en la literatura, no lo sea.  

Por último, se encuentran los coeficientes de las dos variables más importantes de este 

trabajo, las Importaciones totales bilaterales como porcentaje del PIB (IM) y las 
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Exportaciones totales bilaterales como porcentaje del PIB (EX). A primera vista se aprecia 

que IM no tuvo un efecto estadísticamente significativo a los niveles convencionales en 

ningún modelo, además de que tres de sus coeficientes mostraron signo negativo; en el 

caso opuesto, EX mostró efectos positivos y significativos en todos los modelos. El hecho 

de que EX tenga un efecto positivo y relevante en el ingreso per cápita, puede interpretarse 

como que cuando un país exporta a países desarrollados con mayor capacidad de compra y 

altos niveles de productividad e ingreso, se genera un aumento en su productividad y CE. 

Esto puede deberse a que hay un proceso de cambio tecnológico fomentado por el CI, el 

cual consiste en que los países rezagados intentan insertar sus productos en los mercados 

de los países líderes tecnológicos, los cuales pueden ser más competitivos y tener 

productos de mayor calidad y/ o con un mayor desarrollo tecnológico, por lo que los países 

rezagados innovan e imitan para competir en dichos mercados, creando cambio 

tecnológico.  

La interpretación del efecto de la proporción de las importaciones bilaterales totales 

con respecto al ingreso es ambigua, ya que aunque en las cuatro estimaciones se obtiene un 

coeficiente negativo, el mismo nunca resulta significativo, por lo que no se puede hacer un 

juicio determinista al respecto. Se podría solamente aventurar que las importaciones tienen 

el efecto contrario al de las exportaciones, además de insignificante, de acuerdo a los 

resultados.     
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6.- Conclusiones  

 Este trabajo desarrolló cuatro estimaciones de modelos dinámicos diferentes, 

aunque similares. La razón para hacer esto es que se estimaron los resultados de cada 

modelo con base en las debilidades del anterior, con el objetivo de ir fortaleciendo los 

resultados y mostrar el proceso al hacerlo. Cabe destacar, de antemano, que en cada una de 

las estimaciones, el efecto de las exportaciones en el logaritmo del ingreso per cápita de los 

países es estadísticamente significativo y positivo, lo que contrasta con el efecto de las 

importaciones, que en todos los casos resulta estadísticamente no significativo y con signo 

negativo. La primera estimación fue de modelo de efectos aleatorios, en la que las únicas 

variables que no aparecen significativas son     e   ; la segunda estimación fue de un 

modelo de efectos fijos en el que     e    tampoco resultaron significativos. 

La prueba de Hausman mostró que el modelo de efectos fijos es el que mejor ajusta 

los datos y las pruebas de Wooldridge y de Wald verificaron la existencia de 

autocorrelación serial y de heteroscedasticidad en dicho modelo, por lo que se procedió a 

estimar un tercer modelo  mediante el método de FGLS y con un término autorregresivo   

de grado 1.  En esta estimación la única variable que no aparece significativa es   .  

Por último, se utilizó el procedimiento propuesto en Arellano y Bond (1991), 

conocido como Método de Momentos Generalizados en Primeras Diferencias (MMGPD) 

que permiten estimar modelos dinámicos y tratar los problemas de autocorrelación y 

endogeneidad simultáneamente. En esta estimación, las variables     e    volvieron a 

resultar no significativas estadísticamente. 
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La mayoría de las variables son positivas y estadísticamente significativas, como 

era de esperarse, y debido al periodo de análisis contemplado en este trabajo, deben 

considerarse sus efectos como de largo plazo. De las variables, sólo el crecimiento 

poblacional se considera en la literatura que tiene un impacto negativo en el CE. Además, 

el coeficiente de IM no resultó relevante en ningún modelo y su efecto fue siempre 

negativo, a diferencia de EX, que siempre fue positivo y significativo. Una interpretación 

de este resultado es que, en el largo plazo, importa más una participación proactiva de los 

países que comercian para exportar productos con un alto valor agregado a otros mercados 

(en especial mercados caracterizados por altos ingresos per cápita), que importar productos 

de los que, sin embargo, pueden imitarse tecnologías o propiciar la generación de ideas 

para desarrollar nuevos productos y/o servicios. En este sentido, de acuerdo a los 

resultados de este trabajo, las empresas en capacidad de competir en condiciones de libre 

mercado (aquellas con ventajas comparativas en uno o varios sectores de la economía), 

deben impulsar las exportaciones a mercados externos para generar CE.   

 Finalmente, las recomendaciones para futuras investigaciones similares a la 

presente son: (1) No sólo utilizar el volumen de las exportaciones e importaciones 

bilaterales en el análisis, sino también un índice del número de sectores en que los países 

comercian, que son presumiblemente las áreas en las que los países realizan innovación y 

cambio tecnológico y presumiblemente el determinante último de CE; y (2) Incorporar un 

elemento geográfico explícito al análisis, como las distancias entre los  países que 

comercian, ya que éstas determinan de manera natural la intensidad con la que unos países 

comercian con otros. Estas recomendaciones están supeditadas a la disponibilidad de los 

datos, que fue el principal problema que enfrentó este trabajo.    
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