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Introducción 

Los antecedentes teóricos que relacionan a las políticas comerciales con el crecimiento económico, 

sugieren la existencia de un debate teórico e histórico que puede resumirse como “Apertura comercial vs 

Proteccionismo”. Este debate no es puramente académico, sino que se desplaza al plano político y social, 

ya que afecta a distintos agentes económicos, tales como productores de bienes, consumidores, y al 

Estado a través de la recaudación de los impuestos al comercio exterior. El continente americano no está 

exento de este tema, ya que la mayoría de sus países han pasado por etapas de “proteccionismo” y de 

“apertura”, y en algunos casos, este pasaje se ha dado en un periodo de tiempo relativamente corto, lo 

cual sugiere indecisión de algunos países de optar por un régimen comercial en particular. Por ello, este 

trabajo pretende dar una respuesta estrictamente empírica a este problema, relacionando a las políticas 

comerciales con el crecimiento económico en el continente.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar si existe alguna relación entre el crecimiento 

económico y la apertura comercial en el continente americano, durante el periodo 1990-2018. Este surge 

en primer lugar, por la carencia de estudios empíricos realizados sobre este tópico en las últimas décadas 

tomando al continente en su conjunto y, por otro lado, pretende dar una respuesta empírica al debate 

entre aperturistas y proteccionistas. El primer objetivo específico es determinar si las políticas 

proteccionistas generan crecimiento, lo cual intenta otorgar una dimensión empírica a las distintas teorías 

proteccionistas, principalmente a la de Friedrich List (1789-1846). Como segundo objetivo específico, 

se intenta determinar si los periodos de una mayor apertura comercial relativa generan mejores resultados 

en términos de crecimiento que los periodos de una menor apertura relativa, básicamente originadas por 

David Ricardo (1772-1823) y John Stuart Mill (1806-1873). El tercer objetivo específico de este trabajo, 

hace referencia a la hipótesis de la publicación de Dani Rodrick (1992), en la cual menciona que los 

países con un régimen de comercio “abismal” no logran crecimiento.  

Libre comercio: Posturas más relevantes a lo largo de la historia 

Desde hace varios siglos atrás, la libertad del comercio exterior es un tema de debates y discrepancias. 

Los mercantilistas fueron los primeros en contribuir a este debate mediante argumentos prácticos. La 

doctrina principal de los mercantilistas era que, para lograr el crecimiento económico, la balanza 

comercial debía ser positiva. De esta forma, las ganancias de un país se lograban a expensas del perjuicio 

de otro, con lo cual el comercio era un juego de suma cero. Para lograr este objetivo, Mun (1664) proponía 

al Rey exportar sus productos al máximo precio posible e importar lo menos posible, con lo cual, 

implícitamente promulgaba una fuerte intervención estatal en el comercio exterior. En sus propias 
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palabras: 

“Podemos asimismo disminuir nuestras importaciones, si sobriamente refrenamos el consumo de 

mercaderías foráneas en nuestra dieta y atuendo, con tan frecuentes cambios de moda como se 

acostumbra, y cuantos más, mayor el aumento de la pérdida y la carga; vicios que en la actualidad son 

más notorios entre nosotros que en épocas anteriores. Y sin embargo ellos podrían fácilmente corregirse 

obligando que se observen leyes tan buenas como las que estrictamente se practican en otros países 

contra los referidos excesos; donde, asimismo, al mandar usar sus propias manufacturas, evitan la 

entrada, sin prohibición ni ofensa, a los extranjeros en su comercio mutuo.” 

Smith (1776), al contrario de los mercantilistas, postulaba que la riqueza de una nación no estaba en la 

acumulación de metales, sino en la producción de bienes tangibles. Además, indicaba que el estado solo 

debía limitarse a proteger la propiedad privada de los individuos generando seguridad, pero no debía 

entrometerse en la economía. Enfatizó que una política gubernamental de laissez faire generaría las 

condiciones propicias para lograr el crecimiento económico. 

Según esta teoría, el gobierno debe eliminar las barreras para la efectiva operación de la mano invisible 

del mercado y de esta forma, garantizar que el mercado opere sin restricciones. En su libro La Riqueza 

de las Naciones, explica el papel que juega el libre mercado en la acumulación de riquezas. 

A las ideas descriptas, añadió los conceptos de especialización e intercambio entre países y llegó a la 

conclusión de que un país debe exportar y especializarse en el bien que tiene ventajas absolutas en la 

producción e importar aquel que tiene desventajas absolutas en la producción. Esto implicaba que ambos 

países se beneficiarían del comercio, con lo cual no era un juego de suma cero como planteaban los 

mercantilistas. Posteriormente, el argumento de un comercio beneficioso para ambas partes contribuyó 

a la expansión del comercio y a la reducción de aranceles en Europa. 

Si bien para Smith, la política ideal es el libre comercio, admite la existencia de algunos casos puntuales 

en los cuales, es necesario establecer barreras arancelarias: 

• Cuando cierta rama de la industria es necesaria para la seguridad nacional 

• Cuando alguna rama industrial que ha crecido a la sombra del proteccionismo tiene una gran 

importancia en términos de empleo. 

• Cuando un país extranjero restringe la entrada de productos foráneos. En este caso, una política de 

represalias es conveniente cuando existe la posibilidad de que, por medio de ella, se logre suprimir 

las restricciones. 

Adicional al análisis de Smith, David Ricardo (1817) introdujo el concepto de ventajas relativas al 

análisis, el cual hace énfasis en la importancia de los costos relativos de producción. Indica que un país 

debe especializarse en la producción del bien que tiene un costo de producción relativamente menor y 

debe importar el bien que tiene un costo de producción un costo relativamente mayor. 

Jonh Stuart Mill (1848) fue quien completó el modelo clásico iniciado por Adam Smith y reformulado 

por David Ricardo. Mill introdujo las condiciones de demanda a fin de determinar exactamente los 

términos de intercambio dentro del rango posible. Argumentaba que los términos de intercambio se 

situarían en el rango de las autarquías de los dos países, siendo este la intersección de las demandas 

recíprocas de ambos países, las cuales se derivan de la oferta y la demanda de cada país. 



 
 

En contraposición con las ideas de libre comercio de la escuela clásica, está la visión de los “economistas 

nacionales” quienes defendían al proteccionismo y criticaban a las ideas smithnianas del libre comercio. 

Friederich List (1841), economista alemán, concentró sus ataques sobre la teoría y la política del 

comercio internacional, la metodología ortodoxa y la teoría del crecimiento. 

Para List, el crecimiento económico de un país estaba determinado por muchos factores, los cuales no 

solo se limitaban a la laboriosidad, inteligencia, educación de sus habitantes, posesión de recursos, 

ahorro, etc. Sino también las instituciones, las leyes políticas y civiles jugaban un papel fundamental en 

el desarrollo. Aseguraba que no basta con que un país posea recursos y personas educadas para alcanzar 

el desarrollo sin tener antes una unidad nacional, cooperación nacional de fuerzas productivas y la 

división nacional de trabajo. Además, agrega que una nación consigue la utilización óptima de sus 

recursos cuando ha desarrollado todas sus fuerzas productivas en las manufacturas, el comercio y la 

agricultura de forma balanceada. Dentro del proceso productivo, List les otorga grandes importancias a 

las manufacturas, ya que estimula la creatividad, el arte, la ciencia y el bienestar. 

List postulaba que la mejor forma de activar las fuerzas productivas es a través de la protección 

arancelaria. La idea principal, es que debe usarse la protección arancelaria para fomentar a la industria 

nacional. Esta solo se debería usar si el país tiene una base natural para la industria, pero su crecimiento 

estuviera retrasado por la competencia extranjera fuertemente consolidada y solo se justificarían hasta 

que sea tan fuerte como para competir con las industrias extranjeras. 

Es importante destacar que List aconseja proteger a través de aranceles moderados, pero no de 

prohibiciones. Además, indica que, si una industria no puede establecerse a pesar de una protección del 

20 o 30 por ciento, entonces es porque carece de las condiciones naturales para competir con el resto del 

mundo. 

Cabe aclarar que Friederich List no estaba en contra del libre comercio y no negaba sus beneficios. 

Simplemente, recomendaba proteger la industria naciente, a fin de lograr el desarrollo económico. Con 

lo cual, claramente la visión de este economista es muy distinta a la de los mercantilistas, quienes 

recomiendan abstenerse a la importación de bienes extranjeros. 

Por su parte, al inicio del siglo XX, los economistas finlandeses Eli Heckscher y Bertil Ohlin 

desarrollaron una teoría consistente con la teoría clásica, pero incorporando el concepto de “abundancia 

relativa de factores” al análisis. Dicha teoría pretendía mostrar una relación entre la abundancia relativa 

de factores y la intensidad en la cual son utilizados dichos factores en el proceso de producción. La 

conclusión principal del modelo es que un país exporta el bien que usa de forma intensiva el factor que 

es abundante en términos relativos en ese país Ossa Scaglia (1999). 

Una visión similar a la de los economistas nacionales, pero más actual, es la visión de Raúl Prebisch, 

economista argentino de la CEPAL. Prebisch (1986) señala que las revoluciones tecnológicas en los 

países centrales afectan negativamente a los países periféricos. Además, conforme aumenta la renta 

mundial, la demanda se destina principalmente a bienes y servicios, con lo cual el precio de los bienes 

manufacturados tiende a crecer. Por otro lado, el precio de los bienes primarios tiende a disminuir dado 

que le elasticidad ingreso es menor a 1, y además los países centrales crean productos sintéticos para 

sustituirlos.  

Por ello, Prebisch sostiene que el deterioro de los términos de intercambio para los países periféricos 

atenúa su poder de compra, con lo cual, el libre comercio no es necesariamente beneficioso para estos 



 
 

países. Por lo tanto, Prebisch sostiene que el proteccionismo arancelario de los países periféricos frente 

a los países centrales es una política fundamental del desarrollo económico. 

Al igual que la escuela clásica, otra corriente de pensamiento que defiende acérrimamente el libre 

comercio, es la escuela austriaca. Von Mises (1927) , uno de los principales exponentes de esta escuela, 

destacaba la importancia del libre comercio como un medio para lograr el desarrollo económico.  

En línea con Smith, condenaba las políticas mercantilistas indicando que, si los países restringen sus 

importaciones y al mismo tiempo amplían las exportaciones, se perturba la división del trabajo en el 

plano internacional y consecuentemente se reduce la productividad laboral. Además, Von Mises 

aseguraba que los aranceles no hacían otra cosa que desplazar la producción de zonas donde la 

productividad por unidad es alta a zonas donde la rentabilidad por unidad es alta, sin embargo, la 

producción no aumente, sino que en algunos casos disminuye. 

Resulta conveniente destacar la posición keynesiana y la de la escuela de Chicago respecto al libre 

comercio. La primera es un tanto proteccionista, ya que aconseja el establecimiento de aranceles a las 

importaciones como una forma alternativa de reducción de los salarios reales (por el aumento de los 

precios de las importaciones) y para impulsar la producción nacional. Por otro lado, la escuela de 

Chicago, siguiendo las ideas de Smith, defiende el libre comercio y la eliminación de barreras 

arancelarias, y se pone a los controles cambiarios. Cabe destacar que estas ideas tomaron fuerza durante 

la década de los ochenta, en lo que se llamó “el consenso de Washington”. 

Por otro lado, Dani Rodrick (1992) se muestra escéptico acerca de los beneficios de la apertura comercial 

en el crecimiento. El mismo argumenta que los regímenes exagerados de apertura comercial podrían traer 

problemas de estabilización y por ende de crecimiento, como lo sucedido en algunos países de 

Latinoamérica durante la década de los ochenta. Señala que un régimen de apertura extremo podría traer 

problemas de inflación si esta no está bajo control; además, agrega que la eliminación de las tarifas podría 

traer serios problemas fiscales, sobre todo para países en vías de desarrollo.  

Rodrick concluye que existe una asimetría entre el crecimiento y la apertura comercial. Por un lado, una 

política comercial abismal puede llevar a un país a la ruina económica, sin embargo, una política 

económica adecuada no necesariamente implica el desarrollo económico del país que la adopte. En el 

mejor de los casos, una buena política comercial determina un entorno en el que se puede dar el 

crecimiento económico, pero esto tampoco garantiza que los empresarios aprovechen de este entorno o 

que aumente la inversión privada.   

Las posturas contemporáneas no discuten los fundamentes del libre comercio, sin embargo, hacen énfasis 

en acompañar a la apertura comercial con otras políticas. Winters (2004) señala que para lograr un mayor 

nivel de apertura influya de manera positiva en la tasa de crecimiento debe estar acompañado de una 

reducción de la corrupción y una mejora de las políticas macroeconómicas. Por otro lado, Baldwin (2002) 

postula que, si bien la reducción de aranceles tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, esta medida 

debe estar acompañada de otras políticas macroeconómicas, como la estabilidad del tipo de cambio, 

políticas monetarias y fiscales prudentes, y una administración libre de corrupción.  

En resumen, quienes están a favor del libre comercio argumentan que este genera beneficios para ambas 

partes, con lo cual es un “juego de sumas positivas”. Por otro lado, quienes están a favor de medidas 

proteccionistas señalan que dichas políticas ayudan a desarrollar el sector industrial nacional, teniendo 

un fuerte impacto sobre el empleo. Por último, las posturas más recientes no discuten la importancia del 



 
 

libre comercio, sin embargo, señalan que es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el 

desarrollo económico. Cabe aclarar que este no es un debato estático, sino dinámico, ya que es un tema 

recurrente de política económica, y en mucho de los casos, con intereses políticos y de determinados 

sectores de la sociedad.  

¿Qué se entiende por apertura comercial y por proteccionismo? 

Antes de analizar los principales indicadores de apertura comercial, conviene aclarar cuál es el concepto 

preciso. De acuerdo con Pigka-Balanika (2006), existe una notable falta de conceptualización con 

respecto a la apertura comercial en investigaciones de este tipo. Por otro lado, este autor afirma que existe 

una diferencia entre los conceptos de liberalización y apertura comercial. La liberalización se refiere a 

aquellas políticas destinadas a incrementar el comercio, mientras que, por otro lado, la apertura se refiere 

al aumento de tamaño del sector comercial en comparación con la producción total. Con lo cual, un 

aumento de la apertura no necesariamente es producto de la liberalización económica. 

Pritchet (1996) define a la apertura comercial simplemente como la intensidad con la cual se comercializa 

con el resto del mundo. Stenses (2006) lo define en relación a las barreras al comercio internacional 

impuestas por las autoridades. Agrega que este concepto no se limita a los aranceles, cuotas o barreras 

no arancelarias ya que puede tomar varias formas. Por otro lado, la economista Franco-Estadounidense 

Harrison (1996), sostiene que la apertura comercial es sinónimo de neutralidad, es decir indiferencia 

entre ganar una unidad de divisa extranjera exportando o ahorra una unidad mediante la sustitución de 

importaciones. En cuanto al concepto de proteccionismo, se toma el concepto de Ossa Scaglia (1999), el 

cual indica que el existe proteccionismo cuando se aplica una medida al comercio internacional y esta 

tiene como resultado un aumento en el precio que recibe el productor. 

Indicadores de apertura comercial 

El interés por encontrar indicadores de apertura apropiados, radica en la necesidad de otorgar una 

dimensión cuantitativa a las políticas comerciales y que a su vez muestren, entre otras cosas, la intensidad 

con la cual estas se llevan a cabo, ya sean políticas aperturistas o proteccionistas. 

De acuerdo con Andriamananjara y Nash (1997), la dificultad para encontrar una medida precisa de la 

apertura comercial, radica en que simplemente hay un amplio conjunto de instrumentos de política 

comercial, los cuales pueden ser utilizados para tanto las importaciones como las exportaciones. En otras 

palabras, el tema de la apertura es multidimensional, por lo cual no sorprende que existan discrepancias 

sobre cuál es la mejor medida de apertura. 

La clasificación de Baldwin (1989), consiste en dividir a los indicadores de apertura comercial en dos 

grandes grupos. El primero se refiere a indicadores basados en resultados y el segundo en incidencias. A 

su vez, dentro del primer grupo pueden subdividirse en indicadores que estén reflejados en flujos o 

precios. 

Tanto los indicadores de resultados como los de incidencias tienen limitaciones, como por ejemplo la 

dificultad para evaluar la gravedad de la distorsión impuesta a la economía. Además, algunas medidas 

de flujo son sensibles a lo contrafactual o a lo que “debería ser”, sin embargo, esto es difícil de comprobar. 

Por otro lado, Las medidas de precios, si bien son factibles para productos particulares, son muy difíciles 

de agregar en una medida de resumen de toda la economía.  



 
 

Realizadas estas aclaraciones, a continuación, se detallan algunos índices de apertura siguiendo la 

clasificación de Baldwin (1989). En primer lugar, dentro del subgrupo de los indicadores de flujo, se 

encuentran: 

❖ Grado de Apertura comercial: Se define como la suma de las exportaciones más las importaciones 

dividido el PBI total, expresando a los componentes en la misma moneda:  

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼
 

 

Se interpreta como la intensidad con la cual un país comercializa con el resto del mundo. Dada la 

construcción de este índice, si toma el valor cero, se interpreta como una autarquía absoluta en la cual 

no comercializa con el resto del mundo. Por otro lado, si toma el valor uno, se interpreta como una 

economía que está orientada al sector externo en su totalidad.  

Entre los problemas que enfrenta este índice, puede destacarse la inexistencia de umbrales que 

indique cuando una economía está abierta o cerrada. Por otro lado, se sobreestima la tasa de apertura 

cuando existen reexportaciones de producto Hernandez de Martin (2001).  

Otros Autores como Lee y Rigobon (2004) Señalan que este es un indicador impreciso porque existe 

una correlación entre las importaciones y el nivel de ingreso. Por su parte, Rodrick (1999) señala que 

el grado de apertura muestra neutralidad geográfica y que además no tiene el cuanta el tamaño de la 

economía. A pesar de que este indicador presenta algunas dificultades como las mencionadas 

anteriormente, es importante destacar que es ampliamente aceptado y utilizado, principalmente por 

su facilidad de cálculo y la simpleza de sus datos. 

 

❖ Grado de apertura comercial ajustado: Entre los indicadores que modifican el grado de apertura 

comercial, puede mencionarse el ideado por los autores Syrquin y Chenery (1989), los cuales 

desarrollan un índice que elimina el efecto del tamaño poblacional y el PBI por habitante, a través de 

un ajuste que consiste en restar a las exportaciones reales las esperadas, ya que estas últimas son las 

exportaciones que le “corresponden” al país dada su estructura. 

El índice de apertura desarrollado de Syrquin y Chenery, fue concluido por Pritchett (1996) el cual 

en el mismo escrito señala que el principal inconveniente a los que se enfrenta estos tipos de 

indicadores son la falta de un respaldo teórico sólido. 

Por otro lado, se destaca el trabajo de Frankel (1999), el cual relaciona a la apertura comercial con el 

nivel de actividad, pero teniendo en cuenta el factor geográfico y la distancia de un país con respecto 

del resto del mundo. En el mismo se concluye: “some countries trade more just because they are near 

well populated countries, and some trade less because they are isolated”. 

 

❖ Índice de penetración de las importaciones o Apertura medida por Importaciones: Puede calcularse 

de dos formas: Como importaciones totales sobre el PBI o como importaciones totales sobre la 

demanda interna, siendo esta última la más útil y confiable Andriamananjara y Nash (1997). 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼
 

 



 
 

Básicamente mide la proporción en que las importaciones abastecen a la demanda interna. Por otro 

lado, posee ventajas y desventajas muy parecidas al grado de apertura comercial descripto 

anteriormente. 

❖ Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones:  

Posee características similares al índice de penetración de las importaciones y al grado de apertura 

comercial. Sin embargo, evita la desventaja de dichos índices de no tener en cuenta del tamaño de la 

economía, ya que no compara el peso de las importaciones respecto al PBI, sino que compara el valor 

de las importaciones de cierto año con el del año anterior. 

❖ Índice de intervención de Leamer: Este modelo explica el comercio usando el nivel de desagregación 

a tres dígitos y atribuye los residuos estimados del modelo a las barreras comerciales. El autor asume 

que las barreras al comercio son importantes variables omitidas y que están correlacionadas con las 

variables explicativas del modelo Santos (2002).  

Se construye a través de varias ecuaciones para estimar el flujo de comercio y los ratios de intensidad 

comercial tomando en cuenta una serie de commodities para 53 países. Posteriormente obtiene la 

diferencia entre los ratios predichos y los actuales como indicador de las barreras comerciales.  

Entre las críticas que recibe este modelo, se destacan las de Andriamananjara y Nash (1997), quienes 

indican que esta medida solo captura la desviación del país del nivel promedio entre países de las 

restricciones comerciales. Por lo tanto, se pueden considerar como medidas relativas, en lugar de 

absolutos.  

❖ Medidas no arancelarias: Son aquellas medidas distintas de los aranceles, que afectan al flujo de 

comercio entre países Saquis (2002). Entre las medidas no arancelarias, pueden destacarse: 

• Restricciones voluntarias de exportación: es una cuota exigida al país exportador por el 

importador. 

• Medidas antidumping: Buscan eliminar la competencia desleal. 

• Autorizaciones o licencias: Son requisitos que deben cumplir el importador o exportador para 

iniciar su trámite de aprobación del permiso para comercializar. 

• Requisitos sanitarios: Tienen el objetivo de evitar enfermedades y plagas. 

• Medidas cambiarias: La autoridad reglamenta el acceso al mercado cambiario para la 

exportación. 

• Determinación de bienes: Determinan el precio mínimo o máximo para ciertos bienes 

importados. 

• Mercancía prohibida de exportación: Prohibición incondicional para importar cierto producto  

• Exigencia de porcentaje de contenido nacional: Básicamente se exige que los bienes 

exportables utilicen cierto porcentaje de insumos nacionales en su proceso de producción 

Baena Rojas  (2018). 

Cabe aclarar que estas medidas no son muy confiables, ya que el efecto real de los obstáculos no 

arancelarios varía mucho entre productos y entre países, y este tipo de índice no puede mostrar cuáles 

son vinculantes y cuáles no Andriamananjara y Nash (1997). 

❖ Índice de libertad económica de la fundación Heritage: Este índice se construye desde 1995 por la 

Heritage Foundation y mide la libertad económica en una escala del 0 al 100, siendo 100 “máxima 

libertad”. Sin embargo, desde 2006 este índice fue reformulado y actualmente se estudian 

aproximadamente 50 variables 

 



 
 

Indicadores utilizados 

 

Para la realización de este trabajo, se utilizan distintos indicadores para responder a los distintos objetivos 

propuestos. En primer lugar, para responder a los objetivos “determinar cuál es la relación entre apertura 

y crecimiento” y “determinar si existen umbrales que cambien la relación”, se utiliza el grado de apertura, 

puesto que este refleja la intensidad con la cual un país comercializa con el resto del mundo, teniendo en 

cuenta la entrada y la salida de bienes. Cabe destacar, además, que este índice es el que más se asemeja 

a la definición de apertura comercial propuesta por Pritchett (1996).  

Por otro lado, para responder al objetivo “determinar si las políticas proteccionistas generan crecimiento 

sostenido” se utilizan la intensidad de las importaciones y la tasa de crecimiento. Se utilizan indicadores 

que solo tengan en cuenta la entrada y no la salida de bienes extranjeros porque esto responde a la 

definición de Ossa Scaglia (1999); si se aplican medidas proteccionistas, tales como aranceles, aumento 

de las barreras no arancelarias, cuotas, etc, es esperable que la intensidad de las importaciones y la tasa 

de crecimiento de la importación disminuya. 

Para contestar al objetivo “determinar en cuál periodo (proteccionistas o aperturista) se producen mejores 

resultados en términos de crecimiento” se construye un índice que tiene en cuenta cinco indicadores: 

Grado de apertura, intensidad de las importaciones y exportaciones y tasa de crecimiento de las 

importaciones y exportaciones. Se utiliza este conjunto con el fin de reforzar las desventajas que poseen 

cada uno de ellos y construir de esta manera, un índice que distinga a los periodos de apertura de los de 

proteccionismo, lo más preciso posible. 

Modelo Econométrico 

 

La razón por la cual se escoge trabajar con datos de panel, es no solo porque la muestra es más amplia, 

sino también porque estos permiten captar información no observable cuando se trabaja con series de 

tiempo o con datos de corte transversal de manera individual. En otras palabras, los datos de panel 

permiten analizar en forma parsimoniosa algunos aspectos que no podrían ser explorados con modelos 

simples. 

El modelo con datos de panel Sosa Escudero (1999), se estima de la siguiente forma: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡Β +  𝜇𝑖𝑡 

Donde 𝜇𝑖𝑡  = 𝜇𝑖 +  𝛿𝑡  + 𝑒𝑖𝑡 para i = 1, …, N; y t = 1,…, t. Además, 𝑋𝑖𝑡 es un vector fila con K variables 

explicativas, siendo la primera de ellas una constante igual a 1. Por otro lado, β es el vector de K 

parámetros que se pretende estimar. 

El término error 𝜇𝑖𝑡 presenta tres componentes: 

• 𝜇𝑖 = Representa factores no observables que varían por países, pero no en el tiempo, como por 

ejemplo barreras no arancelarias impuestas por cada país. 

• 𝛿𝑡 = Representan factores no observables que varían en el tiempo, pero no por países. Un ejemplo 

de ello es la tendencia hacia el libre comercial mundial en la década de los noventa. 

• 𝑒𝑖𝑡 = Representa la visión más tradicional del término error, mostrando shocks puramente 

aleatorios de un país individual en un momento determinado. 

  



 
 

1. Estimador de efectos fijos 

Este modelo se expresa matricialmente como:  

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝜇 + 𝑒 

Si e satisface los supuestos del modelo lineal clásico, el método de mínimos cuadrados producirá los 

mejores estimadores lineales insesgados de β. Con lo cual, se puede agregar N-1 variables dicótomas al 

modelo original, aplicando mínimos cuadrados. 

2. Estimador de efectos aleatorios 

El estimador de mínimos cuadrados generalizados es: 

�̂�𝑀𝐶𝐺 = (𝑋ˈ−1X) −1 Xˈ−1y 

Sin embargo, estimarlo de esta manera puede crear problemas computacionales. Se demuestra que el 

estimado de MCG es igual al estimador de MCC de β de la siguiente regresión: 

 

 𝑦𝑖𝑡 −  𝛼�̅�𝑖  = (𝑋𝑖𝑡 −  𝛼�̅�𝑖)β  +  Residuo 

Donde: 

𝛼 = 1 − 
𝜎𝑒

2

(𝑇𝜎𝜇
2 + 𝜎𝑒

2)1/2
 

 

Pruebas de especificación 

1. Test de efectos fijos 

Este test evalúa la hipótesis nula 𝐻0 : 𝜇1 = … =  𝜇𝑛−1 = 0. Bajo el supuesto de normalidad de los residuos, 

el estadístico es el siguiente: 

𝐹 =  
(𝑆𝐶𝑅𝑅 −  𝑆𝐶𝑅𝑁)/(𝑁 + 𝑇 − 2)

𝑆𝐶𝑅𝑁/(𝑁 − 1)(𝑇 − 1) −  𝐾
 

Se distribuye como F(N + T – 2, (N – 1)(T – 1) – K). SCRR y SCRN representan las sumas de los 

cuadrados de los residuos en los modelos restringidos y no restringidos respectivamente. En otras 

palabras, este test se basa en realizar una regresión con variables dicótomas y otra sin variables dicótomas 

y comparar la suma cuadrada de sus residuos. 

Valores demasiados grandes del estadístico F, permiten rechazar la hipótesis nula de que no hay efectos 

fijos individuales. 

2. Test de efectos aleatorios 

LM Convencional 

Evalúa la hipótesis nula 𝐻0 : 𝜎𝜇
2 = 0 en el modelo de efectos aleatorios. Para ello, se realiza un test de 

multiplicador de Lagrange, utilizando el siguiente estadístico: 



 
 

𝐿𝑀 =  
𝑁𝑇

2(𝑇−1)
 {

𝛴𝑡=1
𝑁  (𝛴𝑡=1

𝑇 𝑒𝑖𝑡)2

𝛴𝑡=1
𝑁 𝛴𝑡=1

𝑇 − 1}
2

 

Posee una distribución asintótica 𝜒2 (1) bajo la hipótesis nula, en donde e son los residuos del estimador 

MCC. En términos matriciales, se expresa de la siguiente forma:  

𝐿𝑀 =  
𝑁𝑇

2(𝑇−1)
 {

𝑒ˈ (𝐽𝑁   𝐼𝑇)𝑒

𝑒ˈ𝑒
− 1}

2

 

Donde 𝐽𝑁   es una matriz N x N con todos sus elementos iguales a 1, 𝐼𝑇es la matriz identidad con 

dimensión T, e es el vector de residuos del método MCC y es el producto Kronecker. 

Valores significativamente distintos de cero de este estadístico, sugieren rechazar la hipótesis nula. 

Descripción de los datos 
 

Se trabaja con un conjunto de dieciocho países de América, los cuales son los más representativos del 

continente. Cabe aclarar que se descartan aquellos países que no poseen la cantidad o la confiabilidad 

suficiente de datos. A continuación, se detalla la lista de países con los cuales se trabaja: 

 

Tabla 19: Lista de países que forman parte de los datos 

 
 

La fuente principal de extracción de datos es Banco Mundial, sin embargo, en algunos casos puntuales 

se complementan con los datos de CEPAL. Se obtiene la tasa de crecimiento anual para cada uno de los 

países, siendo esta la variación anual del PBI medida en moneda local constante. Además, se extrae el 

grado de apertura, la intensidad de las importaciones y de las exportaciones. Luego, se obtienen las tasas 

de variación de las importaciones y exportaciones, las cuales se obtienen a partir de las importaciones y 

exportaciones anuales en dólares constantes del 2010.  

Estimaciones econométricas 
 

• Objetivo general 

Inicialmente se estima un modelo que asocia la tasa de crecimiento “crec” en función del grado de 

apertura “aper”, el cual tiene problemas de autocorrelación en los residuos, por lo que se llevan a cabo 

otras estimaciones. Posteriormente, se ajustan una serie de modelos, resultando ser el mejor aquel que 

incluyen a un rezago del crecimiento económico “crec1” y a una variable dicotómica denominada 

“shock”, la cual toma el valor 0 en los años que existe alguna crisis económica para algún país 

determinado y toma el valor 1 en cualquier otro caso (tabla 22). A continuación, se presenta la ecuación 

del modelo: 

𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡  + 𝛽2𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑖𝑡+ 𝛽3𝑐𝑟𝑒𝑐1𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Argentina Bolivia Brasil Chile

Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador

Guatemala Honduras México Nicaragua

Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay

Canadá Estados unidos



 
 

Tabla 22: Estimación entre crecimiento y apertura 

Dependent Variable: CREC?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/27/21   Time: 09:57   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.051820 0.007528 -6.883478 0.0000 

APER? 0.026826 0.009840 2.726253 0.0066 

SHOCK? 0.068440 0.005323 12.85780 0.0000 

CREC1? 0.160970 0.037455 4.297693 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

NIC--C -0.004073    

ELS--C -0.011474    

BOL--C 0.004322    

HON--C -0.014009    

COS--C 0.001222    

PAR--C -0.008290    

REP--C 0.011536    

GUA--C 0.000657    

URU--C 0.000230    

ECU--C -0.002095    

PER--C 0.011746    

CHI--C 0.008613    

COL--C 0.005529    

ARG--C 0.005971    

MEX--C -0.004945    

BRA--C 0.002849    

CAN--C -0.007795    

USA--C 4.21E-06    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
          

R-squared 0.365217     Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.338932     S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.023557     Akaike info criterion -4.618003 

Sum squared resid 0.268035     Schwarz criterion -4.442063 

Log likelihood 1184.737     Hannan-Quinn criter. -4.548988 

F-statistic 13.89447     Durbin-Watson stat 1.829800 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 
 
 

    
Con el fin de evaluar si el modelo presenta autocorrelación en los residuos, debe calcularse el Test H de 

Durbin, puesto que existe una variable rezagada. El mismo, da por resultado un valor de 0,4594. Dado 

que es inferior al valor crítico de 1,96, para una distribución normal al 5% de significación en dos colas. 

Por lo tanto, se acepta hipótesis nula de no existencia de autocorrelación en los residuos. 

Por otro lado, el modelo presenta una muy buena bondad del ajuste al tratarse de datos de panel, la cual 

mejora significativamente (de 15% a 31%) respecto al primer modelo estimado, al incorporar el 

crecimiento rezagado y la variable shock. 



 
 

En cuanto a los coeficientes, todos son estadísticamente significativos y de signos positivos. La 

interpretación para la variable “aper” como explicativa del crecimiento es acorde a la hipótesis planteada 

desde la teoría económica asociada a los aperturistas, la cual indica que a mayor apertura mayor es el 

crecimiento, aunque esta relación es moderada, siendo un aumento de 1% en el grado de apertura un 

0,26% en el crecimiento económico. 

Para la variable dummy “shock”, que asume el valor cero en presencia de una crisis económica en el año 

y país de referencia y 1 en cualquier otro caso. El coeficiente indica un aumento en la contribución al 

crecimiento económico. Por otro lado, la tasa de crecimiento rezagada un período “crec1”, muestra el 

efecto inercial de la economía, el cual tiene signo positivo puesto que el crecimiento del año anterior 

influye positivamente en el crecimiento/decrecimiento del año corriente. 

En cuanto al Test de efectos fijo, cuya hipótesis nula es que no existen diferencias entre países, se rechaza 

con un P-valor de 0,0153. Con lo cual, se concluye que existen diferencia entre países. Por otro lado, el 

test de efectos aleatorios de Hausman, cuya hipótesis es que no existen efectos aleatorios, se rechaza. 

Esto es esperable, dado que en el interior de cada país las políticas y sucesos económicos provocan que 

haya diferencias. Cuando se aplica el test de efectos aleatorios para cada una de las variables de forma 

individual, ceteris paribus en el resto, el P-valor resulta ser menos a 0,05, con lo cual existen efectos 

aleatorios en cada una de las variables. 

Tabla 23: Test de efectos fijos 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.911802 (17,483) 0.0153 

Cross-section Chi-square 32.821428 17 0.0119 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: CREC?   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.045447 0.005719 -7.946927 0.0000 

APER? 0.010966 0.004290 2.556473 0.0109 

SHOCK? 0.069498 0.005382 12.91327 0.0000 

CREC1? 0.213071 0.036834 5.784607 0.0000 
     
     R-squared 0.322503     Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.318438     S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.023919     Akaike info criterion -4.620342 

Sum squared resid 0.286071     Schwarz criterion -4.586829 

Log likelihood 1168.326     Hannan-Quinn criter. -4.607196 

F-statistic 79.33671     Durbin-Watson stat 1.824115 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     



 
 

Tabla 24: Test de efectos aleatorios 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL01    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 31.395571 3 0.0000 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
     
     APER? 0.026826 0.010966 0.000079 0.0743 

SHOCK? 0.068440 0.069498 0.000000 0.0302 

CREC1? 0.160970 0.213071 0.000087 0.0000 
     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: CREC?   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -0.051820 0.007528 -6.883478 0.0000 

APER? 0.026826 0.009840 2.726253 0.0066 

SHOCK? 0.068440 0.005323 12.85780 0.0000 

CREC1? 0.160970 0.037455 4.297693 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.365217 Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.338932 S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.023557 Akaike info criterion -4.618003 

Sum squared resid 0.268035 Schwarz criterion -4.442063 

Log likelihood 1184.737 Hannan-Quinn criter. -4.548988 

F-statistic 13.89447 Durbin-Watson stat 1.829800 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Objetivo específico 1 

Nuevamente se estiman una serie de modelos, que en este caso relacionan a la intensidad de las 

importaciones “impo” con el crecimiento económico “crec”. El modelo que resulta tener un mejor ajuste 

de bondad es aquel que incluye al crecimiento rezagado un periodo “crec1”. Formalmente, el modelo se 

define de la siguiente manera: 

𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑚𝑝𝑜𝑖𝑡  + 𝛽2𝑐𝑟𝑒𝑐1𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 



 
 

Dado que se incluye una variable rezagada en la estimación, se calcula el H de Durbin, el cual resulta ser 

de 0,1905, con lo cual se descarta el problema de autocorrelación. Por otro lado, cada uno de los 

coeficientes es significativo y de signo positivo. Que el coeficiente que acompaña a la variable “impo” 

sea mayor a cero, sugiere que existe un mayor crecimiento cuando el peso de las importaciones en su 

economía es mayor, lo cual en principio muestra evidencia en contra de las posturas proteccionistas. 

Tabla 24: Estimaciones entre crecimiento e intensidad de las importaciones 

Dependent Variable: CREC?   

Method: Pooled Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.012568 0.006692 1.878129 0.0610 

IMPO? 0.047815 0.021444 2.229807 0.0262 

CREC1? 0.218240 0.043226 5.048846 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

NIC--C -0.009602    

ELS--C -0.013541    

BOL--C 0.004875    

HON--C -0.014074    

COS--C 0.001909    

PAR--C -0.004771    

REP--C 0.012838    

GUA--C 0.000697    

URU--C 0.001296    

ECU--C -0.001115    

PER--C 0.014561    

CHI--C 0.010034    

COL--C 0.004994    

ARG--C 0.004454    

MEX--C -0.006243    

BRA--C 0.001309    

CAN--C -0.007851    

USA--C 0.000231    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.144775 Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.111202 S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.027315 Akaike info criterion -4.323891 

Sum squared resid 0.361116 Schwarz criterion -4.156328 

Log likelihood 1109.621 Hannan-Quinn criter. -4.258162 

F-statistic 4.312258 Durbin-Watson stat 1.933194 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

A los efectos de reforzar (o debilitar) lo que se estimó anteriormente, se realiza una estimación que 

relaciona al crecimiento económico “crec” con la variación anual en las importaciones “var_impo”. 

Como se explicó en el capítulo 3, la ventaja de usar este indicador respecto de la intensidad de las 

importaciones es que este no tiene presente el sesgo del tamaño de la economía. 



 
 

Tabla 25: Estimaciones entre crecimiento y crecimiento de las importaciones 

Dependent Variable: CREC?   

Method: Pooled Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.023242 0.001013 22.93678 0.0000 

VAR_IMPO? 0.180669 0.007945 22.74121 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

NIC--C -0.000666    

ELS--C -0.007219    

BOL--C 0.008465    

HON--C 0.006131    

COS--C 0.009729    

PAR--C 0.001326    

REP--C 0.021020    

GUA--C 0.003621    

URU--C -0.002869    

ECU--C -0.002322    

PER--C 0.008737    

CHI--C 0.008668    

COL--C -0.003580    

ARG--C -0.014854    

MEX--C -0.010441    

BRA--C -0.012311    

CAN--C -0.005108    

USA--C -0.008328    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.556813     Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.540365     S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.019643     Akaike info criterion -4.985233 

Sum squared resid 0.187134     Schwarz criterion -4.826048 

Log likelihood 1275.279     Hannan-Quinn criter. -4.922790 

F-statistic 33.85260     Durbin-Watson stat 1.528972 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 

    
En primer lugar, en la tabla 25 se muestra que el Durbin Watson es de 1,5289, el cual acepta hipótesis 

nula de no autocorrelación dado que  dI = 1,341 y dU = 1,483, con lo cual está afuera de la zona de duda. 

La bondad del ajuste es muy buena para este tipo de modelización, siento su R2 alto, de 55%. El 

coeficiente que acompaña a la variación de las importaciones respecto del PBI es significativo y de signo 

positivo, con lo cual confirma lo estimado en el modelo anterior.  

Sin embargo, podría sospecharse que el hecho de que exista una relación positiva entre las variables 

“impo” y “var_impo” con el crecimiento económico, se debe a la hipótesis de que cuanto mayor es el 

crecimiento, mayores son las importaciones, dado que se destina una proporción del ingreso a importar. 

Si esta hipótesis es verdadera, entonces debería verificarse que existe una causalidad unidireccional desde 



 
 

el crecimiento económico hacia las importaciones. Con lo cual se procede a realizar el test de Granger 

para cada uno de los países para lags 1,2,3 y 4, relacionando “crec” con “impo” y “crec” con “var_impo” 

Tabla 26: Causalidad entre crecimiento e intensidad de las importaciones 

 

  

País Rezagos
crec causa 

impo

impo causa 

crec

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. Sig.

2 No sig. Sig.

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. Sig.

3 No sig. Sig.

4 No sig. No sig. 

1 sig. No sig. 

2 sig. No sig. 

3 sig. sig.

4 sig. sig.

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. Sig.

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 sig. No sig. 

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia



 
 

Tabla 27: Causalidad entre crecimiento e intensidad de las importaciones (continuación) 

 

 

  

País Rezagos
crec causa 

Impo

Impocausa 

crec

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. Sig.

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. Sig.

4 No sig. Sig.

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 sig. No sig. 

2 sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. No sig. 

2 No sig. No sig. 

3 No sig. No sig. 

4 No sig. No sig. 

1 No sig. Sig.

2 No sig. Sig.

3 No sig. Sig.

4 No sig. Sig.

Paraguay

Peru

Rep. 

Dominicana

Uruguay

Canadá

Estados 

unidos

Honduras

México

Nicaragua



 
 

Tabla 28: Causalidad entre crecimiento y crecimiento de las importaciones  

 

 

 

País Rezagos
crec causa 

var_impo

var_impo 

causa crec

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 sig. No sig.

2 sig. No sig.

3 sig. No sig.

4 sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica



 
 

Tabla 29: Causalidad entre crecimiento y crecimiento de las importaciones (continuación) 

 

Las tablas 26, 27, 28 y 29 muestran que, para la mayoría de los países, no existe una causalidad clara, 

siendo no significativo en la mayoría de los casos. En el caso de la relación entre “var_impo” y “crec” el 

crecimiento causa a la variación de las importaciones solo para Canadá y Costa Rica, siendo el resto no 

significativo. 

País Rezagos
crec causa 

var_impo

var_impo 

causa crec

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 sig. No sig.

3 sig. No sig.

4 sig. No sig.

1 No sig. No sig.

2 No sig. No sig.

3 No sig. No sig.

4 No sig. No sig.

Estados 

unidos

Honduras

México

Nicaragua

Paraguay

Peru

Rep. 

Dominicana

Uruguay

Canadá



 
 

 Por otro lado, en la relación “impo” y “crec”, el crecimiento causa a la intensidad de las importaciones 

solo para Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, siendo este último bidireccional. Sin embargo, 

las importaciones causan al crecimiento para Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay y Estados 

unidos, siendo estos significativos para los 4 lags estimados. 

De esta manera, no existe una clara evidencia estadística que muestre que la relación positiva entre “crec” 

con “impo” y “var_impo” se deba en su totalidad a que las importaciones aumentan simplemente porque 

el ingreso se incrementa. Como se demostró para algunos países, la causalidad es incluso al revés, siendo 

el incremento en la intensidad de las importaciones la variable que causa el aumento en el ingreso. Esto 

resulta lógico si se destina una parte de dichas importaciones a los bienes de capital extranjeros, los cuales 

producen un aumento de la productividad en el país y por ende un mayor crecimiento. Sin embargo, 

resulta conveniente estudiar a futuro las razones por las cual, el aumento en la entrada de bienes 

extranjeros impacta de manera positiva en el crecimiento, mediante un análisis detallado de la 

composición de las importaciones. 

• Objetivo específico 2  

Con el objetivo de separar los periodos de relativa apertura con los de relativo proteccionismo, se 

construye un variable dummy que toma el valor 1 para un determinado año y país su la economía está 

abierta y 0 si está cerrada en términos relativos. Para que se considere abierta al comercio, se deben 

cumplir los siguientes cinco requisitos de manera conjunta: 

❖ El grado de apertura debe ser mayor a la media ponderada por el peso de cada país en términos de su 

PBI 

❖ La intensidad de las importaciones debe ser mayor al promedio ponderado 

❖ La intensidad de las exportaciones debe ser mayor al promedio ponderado 

❖ La variación en las importaciones debe ser positiva 

❖ La variación en las exportaciones debe ser positiva 

En caso de que no se cumpla algunas de las condiciones, se considera una economía cerrada en términos 

relativos. 

La estimación de la tabla 30 tiene como variable dependiente a la tasa de crecimiento “crec” y como 

variable independiente a variable dummy construida “period”. La misma tiene un buen ajuste de bondad, 

siendo su R2 de 22%. Además, no presenta problemas de autocorrelación, dado que el estadístico Durbin 

Watson de 1,494 cae fuera de la zona de duda. El coeficiente que acompaña a la variable dicótoma es 

significativo, positivo y de valor 0,026, lo cual significa que los periodos de mayor apertura comercial 

en términos relativos presentan mejores resultados en términos de crecimiento, siendo este 2,6% mayor 

que cuando la economía es cerrada. 

 

Tabla 30: Estimación entre crecimiento y la variable dummy “period” 

 

Dependent Variable: CREC?   

Method: Pooled Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  



 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.019718 0.001970 10.01001 0.0000 

PERIOD? 0.026415 0.002783 9.491998 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

NIC--C -0.002276    

ELS--C -0.014436    

BOL--C 0.004872    

HON--C -0.001462    

COS--C 0.000885    

PAR--C -0.001136    

REP--C 0.012991    

GUA--C -0.002758    

URU--C -0.004863    

ECU--C -0.006670    

PER--C 0.008857    

CHI--C 0.011341    

COL--C 0.001814    

ARG--C 0.010290    

MEX--C -0.012966    

BRA--C 0.004766    

CAN--C -0.014418    

USA--C 0.005169    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.227705     Mean dependent var 0.034865 

Adjusted R-squared 0.199043     S.D. dependent var 0.028973 

S.E. of regression 0.025930     Akaike info criterion -4.429858 

Sum squared resid 0.326099     Schwarz criterion -4.270673 

Log likelihood 1135.324     Hannan-Quinn criter. -4.367415 

F-statistic 7.944371     Durbin-Watson stat 1.494770 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

   Objetivo específico 3  

Este objetivo se incorpora para testear la postura de Rodrick (1992), en la cual plantea que, si los países 

se encuentran muy abiertos al comercio internacional, iran a la ruina económica. Esto se interpreta como 

que la relación entre apertura y crecimiento debería encontrar un umbral. Para testearlo, se estima una 

ecuación donde la variable independiente en este caso es la tasa de crecimiento económico “crec” y las 

independientes son “aper” y “𝑎𝑝𝑒𝑟2". La inclusión de esta función cuadrática se plantea para capturar la 

presencia de un máximo o de un mínimo. La tabla 31 muestra que los coeficientes son no significativos 

estadísticamente, por lo cual la aseveración de que existe un umbral en cuanto al nivel de apertura no se 

verifica empíricamente. 

Tabla 31: Estimación entre apertura y crecimiento de manera cuadrática 

Dependent Variable: crec?   

Method: Pooled Least Squares   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Cross-sections included: 18   

Total pool (balanced) observations: 504  



 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.559525 0.007845 71.31888 0.0000 

APER? 0.483316 0.240536 2.009328 0.0451 

APER?^2 1.380085 3.335214 0.413792 0.6792 

Fixed Effects (Cross)     

NIC--C 0.203982    

ELS--C 0.106043    

BOL--C 0.027493    

HON--C 0.576543    

COS--C 0.194610    

PAR--C 0.253575    

REP--C 0.058775    

GUA--C 0.018089    

URU--C -0.116811    

ECU--C -0.063495    

PER--C -0.170065    

CHI--C 0.038483    

COL--C -0.230460    

ARG--C -0.300982    

MEX--C -0.032171    

BRA--C -0.341385    

CAN--C 0.098496    

USA--C -0.320720    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.820015     Mean dependent var 0.579209 

Adjusted R-squared 0.812950     S.D. dependent var 0.250922 

S.E. of regression 0.108522     Akaike info criterion -1.564850 

Sum squared resid 5.700104     Schwarz criterion -1.397287 

Log likelihood 414.3421     Hannan-Quinn criter. -1.499121 

F-statistic 116.0588     Durbin-Watson stat 0.252396 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

  



 
 

Conclusiones 

 
La literatura teórica y empírica que relaciona a la apertura comercial con el crecimiento económico es 

extensa, sin embargo, este no es un tema con una conclusión cerrada. Cabe aclarar que este es un tópico 

que abarca más allá de lo estrictamente académico, puesto que ha sido históricamente un eje central en 

los debates políticos y económicos hasta nuestros días. Por un lado, los economistas “aperturistas” 

argumentan que una mayor apertura comercial produce un mayor intercambio de bienes entre países y, 

por lo tanto, mayor crecimiento económico. Por otro lado, los economistas “proteccionistas” alegan que 

los precios competitivos de los bienes importados son un serio peligro para la industria nacional, por lo 

cual, recomiendan medidas proteccionistas, tales como aranceles, cuotas, etc.  

Este trabajo pretende dar una mirada cuantitativa a este debate, con lo cual, el objetivo principal es 

determinar cuál es la relación que existe entre crecimiento económico y apertura comercial, en la historia 

reciente del continente americano, más precisamente durante el periodo de 1990 a 2018. Se toma como 

hipótesis general la existencia de una asociación positiva, fundada en la teoría clásica de patrones de 

comercio. A su vez, se pretende analizar la posible existencia umbrales, para los cuales la relación entre 

apertura y crecimiento cambie. 

Desde el punto de vista metodológico, se toma un enfoque cuantitativo, dado que se espera encontrar 

correlaciones y patrones de causalidad entre variables. De esta manera, se realizan estimaciones 

econométricas utilizando el Modelo Lineal General, trabajado en Datos de Panel para dieciocho países 

de América, tomando como fuentes principales CEPAL y Banco Mundial. Un problema que surge al 

intentar estudiar esta relación, es elegir cuál es el mejor indicador que represe a la apertura comercial, o 

en defecto al proteccionismo, puesto que existen diversas definiciones teóricas de los mismos. Con lo 

cual, no existen indicadores perfectos puesto que todos cuentan con ventajas y desventaja. Sin embargo, 

para la realización de este trabajo, se seleccionaron cinco indicadores: Grado de apertura, intensidad de 

las importaciones y exportaciones, y tasa de crecimiento de las importaciones y exportaciones.  

Las estimaciones sugieren que existe una relación significativa y de signo positivo entre el crecimiento 

económico y la apertura comercial. Por otro lado, se demuestra que las políticas proteccionistas no han 

generado crecimiento económico en el continente americano durante el periodo estudiado, puesto que 

existe una relación positiva entre el crecimiento y los indicadores de entrada de bienes extranjeros. Por 

ello, resulta lógico que los periodos de apertura generen mejores resultados en términos de crecimiento 

que los periodos de proteccionismo, con lo cual, la hipótesis “aperturista” es la que mejor explica los 

resultados obtenidos. Por otro lado, no se encuentra un umbral estadísticamente significativo para el cual 

la relación entre apertura y crecimiento cambie, lo cual hace pensar que la hipótesis de Rodrick (1992) 

no ajusta a los datos de esta investigación. 

Debe tenerse en cuenta que este trabajo se limita a investigar si existe relación entre apertura y 

crecimiento. Sin embargo, resulta conveniente investigar a futuro acerca de los “canales” o “Puertas” por 

los cuales la apertura comercial podría, en principio, influir en el crecimiento. El más razonable es el 

canal de las exportaciones, puesto que lógicamente incentiva la producción del sector en el cual 

determinado país tiene ventajas comparativas. Sin embargo, existen otros canales, tales como la 

trasferencia de la tecnología y conocimiento, lo cual deriva en una mayor productividad, y por ende, en 

un mayor crecimiento. De esta manera, resultaría productivo estudiar el caso de un país de manera 

individual y determinar cuáles han sido las razones o “canales” del impacto positivo de la apertura sobre 

el crecimiento. Por otro lado, se recomienda estudiar a futuro el impacto de la apertura en variables que 

determinan el bienestar social, tales como inflación, desempleo, desigualdad, etc. 
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