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Resumen 
 
Las organizaciones económicas en sus diversos sectores encuentran condiciones 
y dinámicas propias de cada país, implicando retos en el mundo de la 
comercialización internacional y sus aportaciones en el crecimiento económico. El 
uso de modelos econométricos permite comprender sus ventajas o desventajas en 
términos de especialización. Para ello, el propósito de esta investigación  es  
analizar el crecimiento económico desde 1970 a 2000 de  25 países de ingreso 
medio a través de un modelo econométrico de datos de panel por medio de  
variables  de comercio y  especialización. Se desea probar la hipótesis de que una 
variable de especialización comercial  tiene efectos positivos y estadísticamente 
significativos en éste. Inicialmente se considera una muestra completa de  25 
países. En segundo término  se seleccionan 10 países en el límite superior del 
nivel de ingreso y 15 países en el límite inferior del nivel de ingreso, teniendo 
como referencia la clasificación del Banco Mundial 2007. La evidencia empírica a 
partir de los resultados obtenidos sugiere  que una de las variables de 
especialización: (exportaciones de manufactura) presenta  efectos positivos y 
contundentes en el crecimiento económico  solo en  los países de ingreso medio 
en el rango superior e inferior, en contraparte a la muestra completa; la otra 
variable de especialización (exportaciones agrícolas) presenta efectos negativos y 
no contundentes en  los países de ingreso medio en el rango superior e inferior, de 
la misma manera que en la muestra completa. Al final, se hace referencia a las 
organizaciones del sector primario y secundario de los países de ingreso medio. 
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Clasificación JEL: L0, C33, F14,O47 
 Introducción  
 

Entre la gran cantidad de organizaciones3, las económicas4 juegan un papel 

central en los aspectos de crecimiento económico de un país, sus debilidades y 

fortalezas, entre las facilitadas por las gubernamentales, permitirían establecer 

parámetros que conduzcan al conocimiento de este fenómeno, sobre todo en 

términos de su relación en el ámbito del comercio internacional5. Lo anterior, en el 

entendido de la influencia del comercio exterior a los procesos de producción y el 

empleo internos, de tal manera que las organizaciones puedan a provechar las 

ventajas comparativas, por un lado, e importar productos en los que no tienen 

eficiencia. 

 

De esta manera, el presente trabajo aborda cinco apartados que dan cuenta del 

análisis econométrico del crecimiento económico de tres décadas (1970-2000). En 

el primero se abordan las tesis6 relacionadas a la especialización (manufactura y 

materia prima agrícola) y el crecimiento económico, las cuales se pretenden 

probar; en el segundo se aborda la metodología econométrica utilizada, a partir del 
                                                 
3 Desde el punto de vista organizacional y parafraseando a Etzioni (1986), nuestra 
vida siempre está en contacto con organizaciones desde que nacemos hasta que 
morimos.  
4 Aludiendo a Perrow (1984) el zoo organizacional se amplía continuamente, por lo 
que las organizaciones económicas (en los diversos sectores económicos: 
primario, secundario y terciario) forman parte de este.  
5 Fenómeno que a partir del surgimiento de un Estado liberal y al denominado 
globalización que implica el contacto internacional de forma directa o indirecta en 
cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales, transforma las relaciones 
de las organizaciones económicas, de tal forma que aunque de forma asimétrica, 
se adaptan a las políticas económicas de los países. 
6 Tesis de Singer y Prebich 
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cual en el tercero se muestra la evidencia empírica, resultado del modelo. El 

cuarto apartado menciona lo relacionado al análisis de la evidencia empírica; para 

finalmente reflexionar sobre los resultados del modelo y el crecimiento económico 

en el apartado quinto, que contiene las conclusiones. 

 

1. Literatura sobre especialización y crecimiento económico 

 

En el mundo de la economía y el anhelado desarrollo, la especialización ha sido 

considerada como un factor trascendental para medir las relaciones de 

crecimiento en el comercio internacional, tanto para señalar efectos en términos 

positivos como negativos. Al respecto, distintas escuelas han tratado de explicar 

los patrones de especialización. La escuela neoclásica, al menos en su versión 

tradicional, apunta a la relación entre las diferencias en intensidad factorial de los 

bienes y las distintas dotaciones factoriales de los países. En este marco, el libre 

comercio lleva a la nación a especializarse en aquellos sectores intensivos en los 

factores relativamente más abundantes, asegurando la maximización del 

bienestar. No es tan relevante, pues, en qué sectores se especializa una 

economía en tanto los mismos respondan a la dotación de factores  existentes 

(véase Roca y Sambuko, (2004)). 

 

Otras teorías del comercio internacional sugieren que el libre comercio sigue un 

patrón de especialización en la producción. Desde Adam Smith hasta las teorías 

más recientes, el  libre comercio afecta el mercado laboral por medio de un 
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proceso de relocalización de recursos. En los modelos estáticos de estas teorías, 

la producción aumenta en algunos sectores y disminuye en otros. En estos 

modelos, también se observa que la demanda del empleo sigue el mismo patrón. 

Algunos estudios que compilan la relación entre comercio y empleo, son, entre 

otros,  Hoekman y Winters (2005), Wood (1994) y Cervantes (2008).  

 

En la década de los cincuenta,  en dos estudios separados, Prebisch (1950) y 

Singer (1950) afirmaban que existía un deterioro secular en los términos de 

intercambio entre los productos primarios y los productos manufacturados; bajo 

este contexto y a partir de este deterioro, los países especializados en productos 

primarios tendrían cada vez más dificultades para adquirir bienes de equipo, lo 

cual disminuiría su ritmo de crecimiento. 

 

La tesis sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio7 de los 

países en desarrollo fue formulada paralelamente por Sir Hans Singer y por Raúl 

Prebisch a principios de la década de 1950, en gran medida para explicar los 

resultados de investigaciones empíricas realizadas por el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas que corroboraban dicha 

tendencia.  

 

En su formulación original, esta tesis combinaba dos hipótesis diferentes, aunque 

ciertamente complementarias, que tuvieron con posterioridad un desarrollo teórico 

                                                 
7  Véanse las distintas acepciones del término en Scandizzo y Diakosawas (1987). 
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paralelo en la literatura económica: por una parte, el efecto negativo de la 

inelasticidad-ingreso de la demanda de materias primas sobre los términos de 

intercambio de los países en vías de desarrollo y, por otra, las asimetrías en el 

funcionamiento de los mercados laborales del “centro” y de la “periferia” de la 

economía mundial. La diferencia conceptual fundamental entre estas dos hipótesis 

surge de que, mientras en el primer caso la presión hacia el deterioro de los 

precios reales de los productos básicos se genera a través de los mercados de 

bienes, es decir, de los términos de intercambio de trueque, en la segunda opera a 

través de los mercados de factores y, por ende, de los términos de intercambio 

factoriales y sólo indirectamente, por los efectos en los costos de producción, 

sobre los términos de intercambio de trueque.  

 

Una segunda diferencia es que, como resultado de lo anterior, mientras la primera 

hipótesis se aplica exclusivamente a los productos básicos (o, en general, a 

productos que enfrentan una baja elasticidad-ingreso de la demanda), la segunda 

afecta a todos los bienes o servicios producidos en los países en desarrollo, 

cualesquiera sean sus características o su demanda final. 

 

La primera hipótesis partía de la conocida observación según la cual el 

crecimiento económico tiende a generar cambios en la estructura productiva a lo 

largo del tiempo y, en particular, una tendencia a la disminución del tamaño 

relativo del sector primario.  
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Como se sabe ampliamente, este cambio estructural está vinculado no sólo con 

las características de las demandas finales (especialmente la baja elasticidad-

ingreso de la demanda de alimentos), sino también con que una parte importante 

del cambio tecnológico en las manufacturas está asociado a la reducción de los 

costos de las materias primas o a la producción de materiales sintéticos.  

Estas variaciones en la estructura productiva tienen repercusiones importantes a 

nivel mundial, si la división internacional del trabajo implica que los países en 

desarrollo se especializan en la producción de materias primas y los países 

industrializados en manufacturas. En este contexto, los primeros deberán crecer 

con más lentitud o, alternativamente, los excedentes de bienes primarios que 

producen tenderán a presionar a la baja sus precios relativos en el ámbito 

internacional.8 

 

La segunda hipótesis fue formulada por ambos autores —pero quizás en forma 

más clara por Singer— como una distribución desigual de los frutos del progreso 

técnico: mientras en el caso de las manufacturas esos frutos benefician a los 

productores, que se apropian de ellos a través de mayores ingresos, en el caso de 

los productos básicos se traducen en menores precios.  

 

                                                 
8 Las presiones que favorecen la desigualdad de los ritmos de crecimiento serán 
más grandes si las externalidades originadas por la producción (la generación de 
multiplicadores de demanda y las externalidades asociadas al progreso técnico, en 
particular) son mayores en la producción industrial. Éste fue también uno de los 
elementos esenciales de la tesis de ambos autores. Véase una interesante 
evaluación empírica reciente sobre este tema, para el período 1870-1940, en 
Hadass y Williamson (2001). 
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Esta asimetría resulta del funcionamiento tanto de los mercados de bienes (mayor 

poder de mercado para fijar los precios en las manufacturas) como de los 

mercados laborales (mayor organización de los trabajadores industriales). Sin 

embargo, a nivel internacional también refleja los problemas de la división 

internacional del trabajo. Aquí la formulación más precisa fue la de Prebisch.  

 

En su visión, la menor demanda de largo plazo de materias primas hace que los 

excedentes relativos de mano de obra desplazados de las actividades primarias 

tiendan a concentrarse en los países en desarrollo, los que a su vez tropiezan con 

mayores dificultades para emplear dichos excedentes en nuevos sectores 

productivos.  

 

Entre esas dificultades se encuentran las restricciones de carácter político a la 

migración hacia los países industrializados y los obstáculos a la industrialización 

tardía de los países en desarrollo, asociados en la hipótesis de Prebisch a las 

grandes disparidades técnicas y de disponibilidad de capital entre los países del 

“centro” y de la “periferia”.  

 

De esta manera, se generan excedentes relativos de mano de obra que se 

traducen en un deterioro de los salarios relativos de los trabajadores de los países 

en desarrollo y, por ende, de los términos de intercambio de estos países.9 

                                                 
9 En la visión de Prebisch (1950) esta asimetría se hacía evidente sobre todo 
durante las fases descendentes del ciclo económico. Así, los trabajadores de los 
países del centro no sólo eran capaces de elevar sus ingresos durante las fases 
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La historia de la controversia acerca de los términos de intercambio en los países 

en desarrollo se puede escribir en gran medida en torno a la evolución de estas 

dos hipótesis (véase, Ocampo (1986 y 1991)). Así, la bibliografía neoclásica  y 

keynesiana de los años cincuenta y sesenta concentró su atención en la primera 

de ellas.  

 

En la formulación de Johnson (1954), la menor elasticidad-ingreso de la demanda 

de materias primas debe reflejarse en menor crecimiento económico de los países 

que se especializan en dichos productos o en una tendencia al deterioro de sus 

precios. Aunque este efecto depende únicamente de la elasticidad-ingreso, la 

magnitud del deterioro será mayor cuanto menor sea la elasticidad- precio de la 

demanda de materias primas.  

 

Young (1991) y Matsuyama (1992), afirman que algunos sectores ofrecen más 

posibilidades de crecimiento que otros. La aportación fundamental de estos 

autores es que algunos sectores ofrecen mayores posibilidades de aprender 

(learning by doing) que otros. De esta forma,  los países que se especialicen en 

sectores que ofrecen más posibilidades de aprendizaje lograrán aumentar la 

productividad y acelerarán su crecimiento económico; en contraparte, los países 

                                                                                                                                                     
de auge, sino también de defenderlos durante las recesiones cíclicas de la 
economía mundial. En cambio, frente a los excedentes y, por ende, frente al 
deterioro cíclico pronunciado de los precios de las materias primas, los 
trabajadores de la periferia eran incapaces de evitar la caída de sus ingresos 
durante las crisis. 
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que se especialicen en sectores que ofrecen pocas posibilidades de aprendizaje 

tendrán más dificultades para mejorar la productividad. 

 

En estudios recientes, Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) encuentran que los 

países que se especializan en productos asociados a un alta productividad, con 

relación a su renta per cápita, crecen más rápido que los países que se 

especializan en productos asociados a una menor productividad, con relación a su 

renta per cápita. Ellos desarrollaron un indicador para medir la productividad 

asociada a un producto y la productividad asociada a las exportaciones de un 

país.  

 

Hwang (2006) analiza la relación entre el crecimiento económico y la calidad de 

los productos que exporta un país. Este autor muestra que los países que se 

especializan en productos que ofrecen grandes posibilidades de mejora en la 

calidad crecen más rápido que los países que se especializan en productos que 

ofrecen pocas posibilidades de mejora de la calidad. El argumento teórico de 

Hwang (2006) es similar al propuesto por Young (1991) y Matsuyama (1992). Los 

productos caracterizados por rangos de calidad muy amplios ofrece a los países 

que comienzan a manufacturar muchas posibilidades de aprendizaje. A medida 

que  los países fabrican,  van aprendiendo durante el proceso, lo que les permitirá 

alcanzar rangos más elevados de calidad, donde los recursos se utilizan de forma 

más productiva (véase Minondo,  2009). 
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En contraparte a los modelos neoclásicos, en los que el principal motor del 

crecimiento es el cambio tecnológico externo, los teóricos de la nueva escuela 

Schumpeteriana y de la escuela del crecimiento endógeno sostienen que si bien 

las ganancias estáticas del comercio han sido claramente determinadas en la 

teoría del comercio internacional, muy poco se ha establecido acerca de los 

efectos dinámicos de largo plazo tales como el aumento de la productividad y del 

progreso tecnológico. Por lo tanto no se pueden establecer conclusiones 

universales acerca de los efectos de la apertura sobre la situación de las ventajas 

comparativas de un país y sobre su crecimiento de largo plazo (ver Grossman y 

Helpman, 1991). 

En ese sentido, es importante determinar si la apertura del comercio tiene lugar 

entre países con dotaciones de factores y tecnología similares o si existen  fuertes 

asimetrías en cuanto a tamaño, acumulación de conocimientos y  ventajas 

comparativas ya adquiridas. En este último caso, el país más pequeño, o más 

atrasado tecnológicamente, puede enfrentar una intensa competencia externa que 

reduzca la ventaja de sus innovaciones en aprendizaje y lo aleje aún más de un 

proceso de catch up10 (Grossman y Helpman, 1991).  Es decir que cuando más 

                                                 
10 El efecto catch up (o de captura) llamado alternativamente teoría de la 
convergencia, indica que las economías pobres o en desarrollo crecen más rápido 
en comparación con las economías de mayor ingreso per cápita. En este sentido, 
en el largo plazo, las economías en desarrollo  alcanzarían gradualmente  niveles 
similares de ingreso per cápita que las economías ricas.  
La evidencia empírica sugiere que, aunque algunas economías en desarrollo han 
podido aprovechar efectivamente las ventajas disponibles para crecer más rápido 
y ponerse al día con las economías robustas, esto no se ha cumplido  en gran 
parte del mundo en desarrollo. Las limitaciones de esta  teoría se basan en  
variables de naturaleza social, institucional o política, que simultáneamente han 
influido en  el crecimiento. 
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asimétrica es la ventaja comparativa entre dos países, mayores son las 

posibilidades de que el país más atrasado tienda a aumentar su especialización en 

aquellos sectores en los que presentaba las ventajas comparativas previas más 

fuertes. 

 

El propósito de este estudio es analizar el crecimiento económico desde 1970 a 

2000 de 25 países de ingreso medio a través de un modelo econométrico de datos 

de panel por medio de  variables  de comercio y  especialización. 

 

La hipótesis que se desea probar es la siguiente. 

 La variable de especialización comercial (exportaciones de manufactura) tiene 

una asociación positiva con el crecimiento económico en países de ingreso medio. 

 

En primer término se considera la muestra completa de  los veinticinco países: 

Argentina, Chile, Costa Rica, Malasia, México, Panamá, Uruguay, Sudáfrica, 

Trinidad y Tobago,  Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Filipinas, El 

Salvador, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Siria,  Paraguay, 

Tailandia y Túnez. Esta es la muestra completa de países de ingreso medio ($ 876 

a $10,  725  del ingreso per cápita base   2005) en referencia a la clasificación del 

Banco Mundial de la base del World Development Indicators 2007. 
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En segundo término se seleccionan los siguientes diez países de ingreso medio 

de la muestra original: Argentina, Chile, Costa Rica, Malasia, México, Panamá, 

Uruguay, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta muestra de países se 

consideró por su nivel de ingreso en el límite superior ($3,466 a $10,725 del 

ingreso per cápita  base   2005) en referencia a la clasificación del Banco Mundial 

de la base del World Development Indicators 2007. 

 

En tercer término se seleccionaron los siguientes quince países de ingreso medio 

de la muestra original: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Filipinas, El Salvador, 

Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Siria,  Paraguay, Tailandia y 

Túnez. Esta muestra de países se consideró por su nivel de ingreso en el límite 

inferior ($ 876  a $ 3, 465 del ingreso per cápita  base   2005) en referencia a la 

clasificación del Banco Mundial de la base del World Development Indicators 

2007. 

 

La estimación se realizó por un modelo de  datos de panel de efectos fijos, para  

tres décadas promedio en el periodo 1970-2000. 

 

La evidencia empírica a partir de los resultados obtenidos sugiere  que la variable 

de especialización: (exportaciones de manufactura)   presenta  efectos positivos  y   

contundentes en el crecimiento económico  solo en  los países de ingreso medio 

en el rango superior e inferior, en contraparte a la muestra completa.  
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La evidencia empírica también sugiere que la otra variable de especialización:  

(exportaciones agrícolas) presenta efectos negativos y no contundentes en  los 

países de ingreso medio en el rango superior e inferior, de la misma manera que 

en la muestra completa. 

 

2. Metodología econométrica 

 

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la 

heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio así 

como también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar 

ni con estudios de series temporales ni tampoco con los de corte transversal. Esta 

técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión 

temporal de los datos, lo que enriquece el estudio, particularmente en períodos de 

grandes cambios.   

 

En lo referente a los efectos individuales específicos, se dice que estos son 

aquellos que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio 

contenidos en la muestra  y que  son invariables en el tiempo y  afectan de manera 

directa las decisiones que tomen dichas unidades. La metodología de los datos de 

panel se dividen para su estudio en dos secciones: modelo de efectos fijos y 

modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos fijos  se designará como:  

[ ] uXiy +







=

β
α
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En donde, donde i es un vector de unos de orden (n X 1), alfa es un escalar y las 

betas  los parámetros. Esta representación se le conoce habitualmente como 

modelo de efectos fijos. Los efectos fijos son las ordenadas en el origen alfa-

iésimas para cada grupo.  Generalmente, se supone que el vector u  es 

homoscedástico y no está autocorrelacionado. Una posibilidad de explicar los 

datos con el modelo de efectos fijos considera que existe un término constante 

diferente para cada individuo, y supone que los efectos individuales son 

independientes entre sí. Con este modelo se considera que  las variables 

explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y que éstas se 

diferencian por características propias de cada una de ellas,  medidas por medio 

del intercepto.  (véase Johnston,  1992).  
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3. Evidencia empírica 

 

Se analiza y explica  la relación entre la especialización comercial y el crecimiento 

económico. Se utilizan series de datos anuales promedio para las décadas 1971-

1980, 1981-1990 y 1991-2000;  y  tres paneles  (25 X 3), (15 X 3) y (10 X 3), para 

países de ingreso medio. 

 

Inicialmente se estimo un modelo el en el cual se presume que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita dependía de estas otras variables: nivel de inflación; 

consumo de gobierno, apertura comercial, importaciones, exportaciones, 

importaciones de materias primas agrícolas, exportaciones de materias agrícolas, 

importaciones de manufactura, exportaciones de manufactura.  

 

La variable  de consumo de gobierno, se omite del modelo final por que al efectuar 

diversas regresiones de panel  resulto no ser estadísticamente significativa.  Los 

gastos de gobierno no tienen una clara rentabilidad social, en su mayoría están 

dedicados a cubrir la masa salarial de la burocracia. Aunque hay excepciones 

como  los gastos de salud y educación, que pueden promover el crecimiento (ver, 

Loayza y Calderón, 2004).   

  

Posteriormente se estimó un modelo que solo incluye las variables independientes 

que son estadísticamente significativas, haciendo uso del  método de  datos de 
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panel por efectos fijos, en donde se considera  la variación específica entre 

países. 

En la implementación del modelo se intentará probar la significación estadística  

de los siguientes  determinantes del crecimiento económico en países de ingreso 

medio: las exportaciones e importaciones totales, la apertura comercial, las 

importaciones y exportaciones de materias primas agrícolas, las importaciones y 

exportaciones de manufacturas.  

 

En este estudio las tasas de crecimiento per cápita dependen de las siguientes 

variables.  

 

El valor inicial del PIB per cápita, se considera por su significancia estadística en 

los estudios de Worz (2004), cuya asociación negativa respecto al crecimiento 

indica convergencia11.   

La inversión (dada como el cociente Inversión/PIB) se considera por el fuerte 

efecto positivo en el crecimiento económico  encontrado en De Gregorio y Lee 

(2004). 

 

La inflación se contempla por el efecto negativo y  estadísticamente significativo  

que encuentran Barro (1991), De Gregorio y Lee (2003). 

                                                 
11 La hipótesis de convergencia establece que en  ciertas circunstancias, los 
países atrasados tenderán a crecer con más rapidez que los países ricos, con la 
finalidad de cerrar las brechas entre los dos grupos.  
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 Las importaciones y las exportaciones totales, como proporción del PIB real se 

examinan por la significancia estadística que poseen respecto al  PIB per cápita en 

los estudios de Worz (2004).   

 

La apertura comercial (medida como exportaciones más importaciones como 

proporción del PIB) se considera por el efecto positivo y estadísticamente 

significativo que encuentran  de Gregorio y Lee (2003).  

 

La variable de apertura comercial usada por de Gregorio y Lee (2003) filtra la 

relación entre apertura, población y área geográfica.  Esta variable filtrada refleja 

la influencia de políticas de gobierno en el comercio internacional: tarifas y 

restricciones al comercio (ver Sala-i-Martin 2004). 

 

La variable de especialización (medida como el volumen de materias primas de 

manufactura de exportación), se estudia  por el efecto positivo que Roca y 

Simabuko (2004) encuentran en el crecimiento para   países de América Latina. 

El modelo general utilizado en el presente estudio  viene dado como: 

                       ititiitititiit cpkiyy εββββα +++++=
•

)()()()( 43201  

 

Donde i representa el índice de i-ésimo país, t denota el periodo de tiempo y  iα  

es el término de intercepto específico para el i-ésimo país. Se asume que los 
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términos de error se distribuyen idéntica e independientemente  con media cero y 

varianza constante. 

 

La  variable dependiente viene dada como: 

•
y =Tasa de crecimiento del  PIB per cápita real.   

Las variables independientes son: 

y0 = PIB per cápita real (valor inicial). 

ki = Inversión como porcentaje del PIB per cápita real  (promedio). 

p = Tasa de inflación 

 

La variable de comercio internacional y especialización (C), viene especificada 

como: 

C1= Importaciones totales/PIB.  

C2= Exportaciones totales/PIB. 

C3= Importaciones de materias primas agrícolas sin procesar (% de la mercancía 

de importación).  

C4= Importaciones de manufacturas (% de la mercancía de importación).  

C5= Exportaciones de materias primas agrícolas sin procesar (% de la mercancía 

de exportación) 

C6= Exportaciones de manufacturas (% de la mercancía de exportación). 

C7= Apertura Comercial (Exportaciones+Importaciones/PIB). 

La fuente de datos para las variables del PIB per cápita y la Inversión provienen 

del PWT6.1 (Penn World Tables), las variables de especialización  proviene del 
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World Development Indicators  (Ver 2007). Las regresiones se efectuaron  bajo el 

programa STATA V 9. 

4. Análisis de la evidencia empírica 
 
Regresiones de 25 países de ingreso medio muestra completa (Cuadro 1) 
 
 
Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 14 y 

19 %. Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas, 

excepto: apertura comercial, importaciones totales, exportaciones totales,  

importaciones agrícolas, exportaciones agrícolas, exportaciones de manufactura e 

importaciones de manufactura.  

 

El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.9  y 7.0 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta el 

signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones uno y dos. 

 

La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 
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Todos los hallazgos anteriores  son consistentes con los que por medio de 

regresiones de sección cruzada obtienen De Gregorio y Lee (2003). Ellos estudian 

el crecimiento de países de América Latina, el Caribe y el Este Asiático de 1960 a 

2000. Ellos encuentran que al menos el 50% del crecimiento de estas dos 

regiones se explica por la inversión, el crecimiento de la población y la calidad de 

los recursos humanos. Factores institucionales como el imperio de la ley, consumo 

de gobierno,  estabilidad macroeconómica y el grado de apertura, explican la otra 

mitad de las diferencias en el crecimiento entre estas   regiones.  

 

Estos hallazgos también son consistentes con los que obtiene Worz( 2004), quien  

mide el efecto de las  exportaciones e importaciones de las industrias 

farmacéuticas,  maquinaria y manufactura aérea en el crecimiento del  PIB per 

cápita en países en desarrollo  y países de la OECD de 1981 a 1997. Worz, 

encuentra respecto al PIB per cápita, una asociación negativa de las 

exportaciones para países del OCDE y  positiva para países fuera del  OCDE; una 

asociación positiva de las importaciones  para países dentro del OCDE y negativa 

para países fuera del  OCDE. Worz concluye que ninguna de las variables que 

capturan el cambio estructural en las exportaciones es estadísticamente 

significativa y por  tanto no tienen efecto alguno  en el crecimiento de largo plazo. 

La evidencia empírica señala que la relación entre la estructura comercial y el 

crecimiento  difiere entre países con distintos  niveles de desarrollo.  
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Regresiones de 10 países de ingreso medio límite superior (Cuadro 2) 

 

Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 7 y 30 

%. Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas, 

excepto: apertura comercial, exportaciones, exportaciones agrícolas,   e 

importaciones de manufactura. 

 El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.03  y 6.3. 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta el 

signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones uno, dos, tres y siete, lo cual es 

congruente con la teoría neoclásica del crecimiento (e.q. Levine y Renelt 1992, 

Mankiw, Romer y Weil 1992, De Long y Summers 1991).  

 

La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 

 

Las exportaciones de manufactura presentan el signo esperado es decir, tienen 

una asociación positiva  y son estadísticamente significativas en la regresión (5). 
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Las importaciones de insumos agrícolas presentan el signo esperado es decir.   

tienen una asociación negativa en el crecimiento, y son estadísticamente 

significativas en la regresión (4). 

 

 

Regresiones de 15 países de ingreso medio límite inferior (Cuadro 3) 

 

Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 29 y 

44 %. Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas, 

excepto: apertura comercial, importaciones agrícolas,  exportaciones agrícolas  e 

importaciones de manufactura. 

 

El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.54  y 8.31. 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta el 

signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones dos, tres y cinco. 

 

La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 



24 
 

 

Las importaciones totales una asociación positiva con el crecimiento  y son 

estadísticamente significativas  en la regresión (2). 

 

Las exportaciones totales una asociación positiva con el crecimiento  y son 

estadísticamente significativas en la regresión (3). 

 

 Las exportaciones de manufactura presentan el signo esperado es decir, tienen 

una asociación positiva  y son estadísticamente significativas en la regresión (5). 

 

Las importaciones de insumos agrícolas presentan el signo esperado es decir.   

tienen una asociación negativa en el crecimiento, y son estadísticamente 

significativas en la regresión (4). 

 

5. Conclusiones 

 

Reflexionando con los resultados de la muestra, las organizaciones económicas 

en los rubros de manufactura y materia prima agrícola presentan variaciones 

importantes, sobre todo en términos de ventajas y desventajas. Sin embargo, el 

crecimiento económico no se determina estrictamente por la especialización, pues 

hay otros factores como los que señalan Dussel y Ortiz (2015: 7) “las crecientes 
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tensiones geopolíticas y sus repercusiones en los mercados de materias 

primas…”. 

 

Aunado a lo anteriormente señalado, Kato (2008: 32) alude a la cuestión 

internacional señala que “el crecimiento del comercio global fue acelerado en la 

segunda mitad del siglo XX y representa para las economías industrializadas, y en 

desarrollo, una proporción relevante de su actividad económica. La inserción de 

las economías de ingresos medios y bajos al comercio mundial se debió a la 

búsqueda de consumidores con alta capacidad de compra que permitieran 

expandir la producción de sus industrias a tasas de crecimiento sostenidas”. Estas 

condiciones permitieron a las organizaciones económicas ciertas ventajas al 

aperturarse al comercio internacional, pero en términos de competitividad no 

estaban preparadas para afrontar las nuevas exigencias, máxime si consideramos 

que los países de ingreso medio aun enfrentaban problemas económicos y de 

integración económica. 

El  desempeño del crecimiento económico de países de ingreso medio en las 

décadas de los setenta, ochenta y noventa. se ha puesto de manifiesto en los 

resultados obtenidos del modelo empírico de este estudio, en donde los efectos de 

una de las variables de especialización (exportaciones de manufactura) presentan 

una relación positiva con el crecimiento de países de ingreso medio en el límite 

superior  en las tres décadas. La otra variable de especialización (exportaciones 

de materia prima agrícola) presenta una relación negativa con el crecimiento en 
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los países de ingreso medio en el límite inferior  y superior para todas las décadas 

de estudio. 

 

Las organizaciones económicas en estos rubros enfrentan significativos retos, 

considerando por un lado el crecimiento económico, las barreras arancelarias, la 

normatividad y el cambio de un sector a otro (en este caso haría falta abordar al 

sector servicios, en donde existe gran cantidad de población económicamente 

activa). Factores de cambio como la automatización de procesos ha puesto de 

manifiesto el traslado de la fuerza laboral hacia el sector terciario, propiciando el 

autoempleo, el comercio formal e informal, sobre todo en economías emergentes 

o en desarrollo, como el caso mexicano. 

 

En relación a los resultados estimados para países de ingreso medio, se 

encuentra evidencia estadística que apoya la validez de la hipótesis presentada en 

el presente estudio, es decir, la variable de especialización comercial 

(exportaciones de manufactura) tiene una asociación positiva con el crecimiento 

económico de países de ingreso medio en las últimas tres décadas.  

 

El análisis de regresión propuesto indica que el impacto en el aumento en un 

punto porcentual de las exportaciones de manufactura está implicando un 

aumento del PIB per cápita en  0.074% para 10 países de ingreso medio en el 

límite superior de ingreso y 0.042% para 15 países de ingreso medio en el límite 

inferior de ingreso. 
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La principal conclusión de este estudio es que si bien es importante para el 

desarrollo de los países que abran sus economías al comercio internacional, no es 

menos importante que sería mucho más beneficioso que esta apertura comercial 

esté unida a una mayor especialización de sus exportaciones de manufactura. Es 

decir, no basta con integrarse comercialmente a la economía global, sino también 

es importante conocer con qué tipo de actividades se integran los países 

productivamente a esta.   

 

En este estudio también se confirma la tesis de Presbich (1950) y Singer (1950), 

que sostiene que existe un deterioro secular en los términos de intercambio entre 

los productos primarios y los productos manufacturados en los países de 

latinoamérica y otros países de ingreso medio.  

 

Sin embargo, como lo señala Kato (2008) no es suficiente la apertura económica 

para garantizar el crecimiento económico, pues también depende, en gran medida, 

de adecuadas políticas industrial y económica, para con ello generar acciones y 

proyectos que incentiven la dinámica económica de las organizaciones 

económicas. Incluso, el comprender en qué grado de proteccionismo se 

encuentran los países que se especializan ya sea en manufactura o en lo agrícola, 

de acuerdo a los resultados obtenidos. Como se sabe, aun cuando la potencia 

estadounidense es “liberalista”, en la actualidad se observan otras direcciones, 

pues hay tendencias a la protección, lo cual traerá consigo modificaciones en la 
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orbe y consecuencias a las organizaciones económicas en países de ingreso 

medio12. 

 

Kato (2008) indica en su análisis del estudio de países exitosos en la “apertura” 

económica global, llevado a cabo por el Banco Mundial, que hay diversos factores 

que posibilitan el crecimiento alto, como la gobernanza y el liderazgo, los 

mecanismos de mercado en la asignación de recursos, la estabilidad 

macroeconómica y la inversión y ahorro en altos niveles. Aunado a lo anterior, un 

estudio tecnológico ofrece otro panorama del crecimiento económico y la 

especialización, pues puede ser un indicador de procesos de producción 

tecnificados sin que haya una gran masa de trabajadores en este rubro. 

 

Queda pendiente por investigar cómo el proceso observado se integra  

productivamente a las economías y cuál es el grado de especialización de los 

bienes manufacturados.

                                                 
12 En un estudio realizado por el Banco Mundial en 2008, tuvieron como resultado 
que en términos de la apertura comercial, sólo 13 países tuvieron crecimiento alto, 
considerando que alrededor del mundo los países buscan expandirse 
económicamente a partir de exportaciones (Kato, 2008).  Además, indica que una 
de las causas principales del bajo crecimiento económico es debido a los 
incrementos casi nulos de la productividad y al déficit de empleos, especialmente 
en los países en desarrollo. 
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Anexos 

Cuadro 1. Estimación de los parámetros de 25 países ingreso medio.  

Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

 
 
 

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 

Constante  5.849 
(4.45)* 

5.866 
(4.45)* 

5.541 
(4.30)* 

 

5.837 
(4.41)* 

6.497 
(4.47)* 

Inversión 0.1682 
(2.61)** 

0.1518 
(0.85) 

0.1145 
(1.66) 

0.1538 
(2.20)** 

0.1894 
(2.80)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0013 
(-6.54)* 

-0.0014 
(-6.42)* 

-0.0015 
(-6.94)* 

       -
0.0014 
        (-
6.03)* 
 

-0.0013 
(-6.57)* 

Inflación -0.0024 
(-2.26)** 

-0.0024 
(-2.23)** 

-0.0023 
(-2.21)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

-0.0023 
(-2.21)** 

Apertura 
Comercial 

 0.0099 
(0.85) 

   

Importaciones   0.0578 
(1.88)** 

  

Exportaciones    0.0171 
(0.55) 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.3429 
(-1.04) 

F0 

 

19.28 14.55 
16.16 14.31 14.75 

F0.05 
2.82 2.59 

         2.59 2.59 2.59 

R2 
0.1813 0.1851 

0.1848 0.1884 0.1866 

uσ  
0.02784 0.02914 

0.03387 0.0289 0.0282 

eσ  
0.01425 0.01429 

0.01386 0.0144 0.01423 

ρ   
0.7925 0.8062 

0.8566 0.8022 0.7973 
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Regresión por datos de panel de  efectos fijos  
 
 

Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
ρ  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

eσ = Variación debida a los términos de error 

uσ =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al estadístico t 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis nula 
para  todas las regresiones. 
 

Variable 
dependiente  

y  
 5 6 7 

Constante  5.267 
(3.76)* 

5.824 
(4.29)* 

6.948 
(4.62)* 

Inversión 0.1541 
(2.36)** 

        0.1678 
        (2.50)** 

0.1754 
(2.75)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0014 
(-6.45)** 

-0.0013 
(-5.56)** 

0.0015 
(-6.50)** 

Inflación -0.0023 
(-2.21)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

Exportaciones 
Agrícolas 

      -0.0590 
      (-1.45) 

Importaciones 
de Manufactura 

 0.0013 
(0.08) 

 

 Exportaciones 
de Manufactura 

      0.0233 
        (1.16) 

 
 

F0 

 
14.91 

14.14 
15.33 

F0.05 2.82 
2.82 

2.82 

R2 0.1366 
0.1801 

0.1456 

uσ  0.03011 
      0.02804 

0.0312 

eσ  0.01419 
0.01441 

0.01408 

ρ   0.8183 
0.7912 

0.8306 
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Cuadro 2. Estimación de los parámetros 10 países ingreso medio en el límite 
superior de ingreso. 
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

 
   
 
 
 
 

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 

Constante  5.07 
(3.00)* 

5.236 
(3.02)* 

5.039 
(2.94)* 

5.029 
(-2.94)* 

6.2654 
(3.63)* 

Inversión 0.1112 
(1.62) 

0.0863 
(1.11) 

0.0771 
(0.93) 

0.0996 
(1.25) 

0.1327 
(2.02)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0007 
(-3.07)* 

-0.0008 
(-3.10)* 

-0.0008 
(-3.11)* 

      -
0.0007 
        (-
2.94)* 

-0.0006 
(-3.02)* 

Inflación -0.0071 
(-2.59)* 

-0.0070 
(-2.54)* 

-0.0070 
(-2.54)* 

-0.0071 
(-2.53)* 

-0.0069 
(-2.72)* 

Apertura 
Comercial 

 0.0111 
(0.72) 

   

Importaciones   0.0288 
(0.75) 

  

Exportaciones    0.0108 
(0.31) 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.6499 
     (-1.78)** 

F0 

 

8.62          6.41 
 6.44 6.15 8.09 

F0.05 
3.20 3.01 

           3.01 3.01 3.01 

R2 
0.2428 0.2875 

0.2556 0.2517 0.3016 

uσ  
0.02084 0.02070 

0.0233 0.02155 0.0218 

eσ  
0.01195 0.01212 

0.0121 0.0122 0.0112 

ρ   
0.7524 0.7445 

0.7871 0.7546 0.7903 



35 
 

Regresión por datos de panel de  efectos fijos  
 
 

Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
ρ  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

eσ = Variación debida a los términos de error 

uσ =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al error estándar 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis nula 
para  todas las regresiones 

Variable 
dependiente  

y  
 5 6 7 

Constante  1.3350 
(0.68) 

4.4217 
(2.63)* 

5.6098 
(2.73)* 

Inversión 0.1051 
(1.81)** 

       0.1503 
        (2.12)** 

0.1189 
(1.65) 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0008 
(-4.30)* 

-0.0009 
(-3.54)* 

-0.0008 
(-2.79)* 

Inflación -0.006 
(-2.51)* 

-0.0064 
(-2.39)* 

-0.0069 
(-2.43)* 

Exportaciones 
Agrícolas 

         -0.0226 
        (-0.49) 

Importaciones 
de Manufactura 

 0.0275 
(1.53) 

 

 Exportaciones 
de Manufactura 0.0746 

          (2.78)* 

 
 

F0 

 
10.98 

7.57 
6.24 

F0.05 3.01 
3.01 

3.01 

R2 0.0784 
0.2402 

0.2392 

uσ  0.03071 
 0.0226 

0.0213 

eσ  0.0101 
0.0115 

0.0122 

ρ   0.9021 
0.7940 

0.7512 
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Cuadro 3. Estimación de los parámetros  15 países ingreso medio en el límite 
inferior de ingreso. 
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

 
 
 
 

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 

Constante  6.940 
(3.98)* 

6.676 
(3.83)* 

5.546 
(3.69)* 

 

6.918 
(4.25)* 

7.627 
(4.04)* 

Inversión 0.1822 
(1.84)** 

0.1724 
(1.75)** 

0.1239 
(1.48) 

0.1350 
(1.42) 

0.2312 
(2.08)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0022 
(-7.42)* 

-0.0023 
(-7.38)* 

-0.0026 
(-9.54)* 

       -
0.0027 
        (-
7.53)* 
 

-0.0022 
(-7.44)* 

Inflación -0.0018 
(-1.81)** 

-0.0018 
(-1.77)** 

-0.0015 
(-1.81)** 

-0.0017 
(-1.85)** 

-0.0017 
(-1.71)** 

Apertura 
Comercial 

 0.0168 
(1.20) 

   

Importaciones   0.1194 
(3.49)* 

  

Exportaciones    0.0952 
(2.17)* 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.4405 
(-0.97) 

F0 

 

21.66 16.89 
26.55 19.82 16.44 

F0.05 
2.99 2.78 

          2.78 2.78 2.78 

R2 
0.4365 0.4101 

0.3482 0.3928 0.4076 

uσ  
0.02240 0.02534 

0.03529 0.0301 0.02369 

eσ  
0.01280 0.01268 

0.0106 0.0119 0.01281 

ρ   
0.7538 0.7996 

0.9167 0.8644 0.7736 
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Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
ρ  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

eσ = Variación debida a los términos de error 

uσ =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al estadístico tEn el contraste de hipótesis para efectos individuales 
se acepta la hipótesis nula para  todas las regresiones. 13 
                                                 
13  El contraste de hipótesis para el modelo de efectos fijos viene dada como:  H0: H1: Al 
menos una ies distinta de cero. El criterio de rechazo de H0 es:  F0 > Fk,N-n-k), luego, existen efectos 
individuales. Donde:  k= Número de parámetros;  N= Número de observaciones; n= Número de grupos.  

Variable 
dependiente y   5 6 7 

Constante  7.228 
(4.29)* 

6.974 
(3.90)* 

8.314 
(4.12)* 

Inversión 0.1107 
(1.07) 

        0.1786 
        (1.74)** 

0.1679 
(1.71)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0026 
(-7.16)** 

-0.0021 
(-5.33)** 

0.0024 
(-7.36)** 

Inflación -0.0018 
(-1.87)** 

-0.0018 
(-1.74)** 

-0.0019 
(-1.87)** 

Exportaciones 
Agrícolas 

      -0.0779 
      (-1.30) 

Importaciones 
de 
Manufactura  

 -0.0038 
(-0.18) 

 

 Exportaciones 
de 
Manufactura 

      0.04191 
        (1.74)** 

  

F0 
 

18.32 15.63 17.12 

F0.05 2.78 2.78 2.78 

R2 0.2951 0.4412 0.3773 

uσ  0.02767       0.02194 0.02405 

eσ  0.01231 0.01305 0.01263 

ρ   0.8347 0.7386 0.7838 
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