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DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
EVIDENCIA EMPÍRICA PARA CHILE Y COLOMBIA DURANTE EL PERÍODO 

1980 – 20131 

ÁLVARO ALFONSO GÓMEZ PACHECO2 

Resumen 

Este documento investiga la validez de la hipótesis del crecimiento basado en la 
diversificación de las exportaciones para Chile y Colombia en el período 1980 - 
2013. Se aplica una prueba ADF de raíz unitaria para comprobar la estacionariedad 
de las series; igualmente se aplica la prueba de cointegración de Johansen y se 
examina la relación de causalidad entre las variables empleadas a partir de una 
prueba de causalidad de Granger. Se encuentra que el modelo de crecimiento 
liderado por diversificación de exportaciones es relevante para Chile, mientras que 
para Colombia se encuentra una relación de causalidad que va de la concentración 
de las exportaciones al crecimiento económico. Los resultados obtenidos son 
consistentes con la literatura relacionada con períodos anteriores. 

Palabras Clave: Diversificación de Exportaciones, Crecimiento Económico, Ventaja 
Comparativa Revelada, Series de Tiempo, Cointegración, Causalidad de Granger, 
VEC. 

Clasificación JEL: C10, F10, O10 

Abstract 

This paper investigates the validity of the growth based hypothesis on the 
diversification of exports to Chile and Colombia from 1980 to 2013. An ADF unit root 
test is applied to check the stationarity of the series; also the Johansen cointegration 
test is applied and the causal relationship between the model variables is examined 
by a Granger causality test. It is found that the growth model led by export 
diversification is relevant to Chile, while for Colombia the causal link is going from 
the concentration of exports to economic growth. The results are consistent with the 
literature related to prior periods. 

Key words: Exports Diversification, Economic Growth, Revealed Comparative 
Advantage, Time Series, Cointegration, Granger Causality, VEC. 

JEL codes: C10, F10, O10 
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INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de crecimiento económico han sido ampliamente debatidas en la 

literatura, siendo la dinámica de las exportaciones uno de los factores más 

relevantes y la diversificación de estas, uno de los puntos destacados en los debates 

de política económica. Al respecto, en la literatura se han explorado los vínculos 

entre las exportaciones y el crecimiento económico sin llegar a un consenso 

definido. La hipótesis de crecimiento económico basado en el incremento de las 

exportaciones (ELGH por sus siglas en inglés) afirma que este efecto se logra 

mediante el fomento de los productores nacionales a emplear mejores técnicas de 

producción y a ser más competitivos en el mercado mundial (Gokmenoglu et al., 

2015). En línea con lo anterior los trabajos de Balaguer y Cantavella-Jordá (2001), 

Abdulai y Jaquet (2002) y Awokuse (2003) evidencian que el crecimiento de las 

exportaciones lidera el crecimiento económico, mientras que Panas y Vamvoukas 

(2002) y Jin (2002) muestran que la relación causal va de crecimiento económico a 

exportaciones (Alonso & Patiño, 2007).  

Desde el enfoque neoclásico se argumenta que el principal motor de crecimiento de 

las economías es el crecimiento de las exportaciones (Hye, Wizarat y Lau, 2013). 

Sin embargo, desde la escuela estructuralista la tesis Prebisch-Singer sostiene que 

la concentración de las exportaciones en productos primarios conduce al deterioro 

de los términos de intercambio3. Por lo tanto, para lograr crecimiento económico 

sostenible es necesario cambiar la estructura de exportaciones de productos 

primarios a una estructura de productos manufacturados. De esta forma se espera 

que la diversificación de exportaciones contribuya al crecimiento económico en el 

largo plazo4, como sugiere la teoría del crecimiento endógeno, la cual destaca la 

                                                           
3 Ali, Alwang y Siegel (1991) sostienen que la diversificación de las exportaciones supone el cambio en la 

composición de la canasta de exportaciones relacionado con la estructura económica y cómo varía esta con el 

proceso de desarrollo, implicando entonces que la diversificación es una estrategia desarrollista con miras a 

procesos orientados hacia el crecimiento y la estabilidad, como fines de política económica. 

4 La diversificación de las exportaciones favorece la “graduación” de los países, al pasar del estatus en vía de 

desarrollo (Least Developed Countries –LDC-) a desarrollados (Developed Countries-DC-), apoyados en la 
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importancia de aumentar los retornos a escala y los efectos dinámicos indirectos. 

Asimismo, la teoría neoclásica del comercio argumenta a favor de la diversificación 

de exportaciones sobre las bases de que disminuye la variabilidad de los ingresos 

(Acemoglu y Zilibotti, 1997) y mejora los términos de intercambio (Stanley y Bunnag, 

2001). 

La diversificación de exportaciones, tanto a nivel vertical como horizontal, juega un 

papel clave en el crecimiento económico; la primera consistiendo en moverse entre 

diferentes categorías de productos a través de mecanismos de valor agregado y la 

segunda en expandir la canasta de bienes, diversificando sobre bienes en la misma 

categoría (Mejía, 2011). En línea con lo anterior, la diversificación de exportaciones 

puede reducir la dependencia sobre un pequeño número de bienes que por lo 

general están sujetos a fluctuaciones de precios y volumen, toda vez que los 

movimientos de la tasa de cambio pueden torpedear los esfuerzos hechos en 

materia de planificación económica, reducen la demanda por importaciones y 

contribuyen a la generación de un déficit de inversión debido a los altos niveles de 

riesgo (Herzer y Nowak-Lehnmann, 2006; Dawe, 1996; Bleaney y Greenaway, 

2001). En dicho contexto, y al igual que en los portafolios financieros, la 

diversificación de las exportaciones trae beneficios, dado que con una canasta 

exportadora amplia se reducen los riesgos (Acemoglu y Zilibotti, 1997); por lo tanto, 

existe una alta correlación entre la diversificación y la estabilidad de los ingresos por 

exportaciones y la sostenibilidad del crecimiento económico (Stanley y Bunnag, 

2001). 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es examinar la relación entre la 

diversificación de exportaciones y el crecimiento económico para Chile y Colombia  

mediante un análisis de series de tiempo para el período 1980-2013. Estos países 

fueron escogidos por estar inmersos en la profundización de sus procesos de 

apertura con marcadas diferencias en su dinámica comercial. 

                                                           
evidencia aportada por Michaely (1977) y Moschos (1989) en la que se muestra la relación entre las 

exportaciones y los growth kicks (Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino, 1997). 
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Este trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: después de la 

introducción, la segunda sección cubre una revisión de literatura; seguidamente se 

presenta el modelo empírico a emplear; una cuarta sección describe 

 

 los datos y la metodología econométrica implementada. En la quinta sección se 

muestran los resultados y finalmente se presentan las conclusiones. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La diversificación de las exportaciones no necesariamente es producto de las 

ventajas comparativas de los países en sentido ricardiano5. La ampliación de la 

base exportadora es producto de la innovación dirigida hacia la introducción de 

nuevos sectores en la economía, precedida de un esfuerzo creativo; el 

descubrimiento de nuevos bienes implica entonces la generación de spillovers de 

conocimiento, que derivan en externalidades relacionadas con un proceso de 

acumulación de conocimiento proclive al crecimiento económico. En tal sentido, 

Romer (1990) considera que la diversificación puede ser vista como un factor de 

producción que promueve la eficiencia de otros inputs. En línea con lo anterior, Al-

Marhubi (2000) argumenta que las externalidades asociadas con la diversificación 

de las exportaciones siguen un proceso similar al learning by doing6,7 propuesto por 

                                                           
5 Los costos de descubrimiento a los que se enfrentan los emprendedores están asociados a la 
incertidumbre en la producción de nuevos bienes; si los emprendedores tienen éxito, las ganancias 
son socializadas (un spillover de información) mientras que en caso contrario la pérdida es totalmente 
privada, lo que deriva en un déficit de inversión en nuevas actividades económicas. De este modo, 
para Hausmann y Rodrik (2003) el rol de los gobiernos en la promoción del crecimiento de la industria 
y el cambio estructural reside en la promoción del emprendimiento y la creación de un marco de 
incentivos para que los emprendedores inviertan en nuevas actividades económicas. Tomando como 
base los costos de descubrimiento, Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) encuentran que los países 
que producen bienes con alta productividad disfrutan de un crecimiento económico más rápido que 
aquellos con bienes de baja productividad.  
6 En español, el término puede asimilarse a “aprender haciendo”. 
7 Por su parte, Hausmann y Klinger (2006) sostienen que la transformación estructural de las 

economías depende de los bienes exportables que se encuentren cerca de otros bienes con una 
mayor sofisticación y alto valor. De este modo, lo deseable para cada país es encontrar una densidad 
del espacio de productos muy cercana a sus posibilidades de producción, en tanto que se configura 
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Arrow (1962), en el que la acumulación de conocimiento acerca de mejores formas 

de producir es un producto no planeado de la acumulación de capital y el proceso 

de producción. 

En la comprobación de la relación entre la diversificación de las exportaciones y el 

crecimiento económico, se han empleado técnicas de series de tiempo y modelos 

de corte transversal. Al-Marhubi (2000) estima un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios para noventa y un países, encontrando evidencia favorable para la 

hipótesis del crecimiento económico liderado por la diversificación de las 

exportaciones. Para el caso de Mauricio, Sannassee, Seetanah y Lamport (2014) 

mediante la estimación de un vector de cointegración, concluyen que existe una 

relación positiva entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 

económico. No obstante, a partir de la estimación de los términos de corrección de 

errores se evidencia que el impacto es débil tanto en el corto como en el largo plazo. 

Misztal (2011) a través de la estimación de un VAR encontró que para el periodo 

1995-2009 en los países integrantes de la Unión Europea la diversificación fue uno 

de los factores más importantes que determinó el nivel del PIB per cápita; Balaguer 

y Cantavella-Jordá (2004) a partir de un VEC encontraron que para España existe 

una relación de largo plazo entre las exportaciones y el crecimiento, y entre el 

cambio estructural de la canasta exportadora y el crecimiento, sugiriendo que existe 

causalidad reversa entre el crecimiento y la expansión de las exportaciones.  

Para el caso latinoamericano, en Uruguay según Mordecki y Piaggio (2008), se 

evidencia que en sus relaciones de intercambio comercial con países como 

Argentina y Brasil la demanda externa actúa como principal determinante de las 

exportaciones y su diversificación. En México, De la Mora (2011) resalta la 

importancia que ha tenido la apertura comercial y los acuerdos de libre comercio 

para el crecimiento económico de dicho país, siendo de vital importancia en este 

aspectos como la diversificación de las exportaciones a través de la sofisticación de 

                                                           
un spillover de conocimiento en la medida que la diversificación de las exportaciones ocurre cuando 
existen procesos de learning by doing.  
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sus productos con los procesos de alta tecnología, mientras que Ruiz y Vera (2013) 

destacan que para Perú la política de diversificación de las exportaciones debe ir 

acompañada de un encadenamiento productivo comercial que contribuya a la 

interacción y creación productivistas a través de los incentivos. 

Stanley y Bunnag (2001) mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios y 

modelos de efectos fijos evaluaron para Costa Rica, El Salvador, Honduras y 

Guatemala si la diversificación de las exportaciones había disminuido la volatilidad 

de los ingresos externos, encontrando que a pesar de los esfuerzos aún 

predominaban los sectores tradicionales y que pocos productos manufacturados 

habían estabilizado sus ingresos más que en la diversificación de agrícolas. 

Para Chile, García, Meller y Repetto (1996) mediante un análisis histórico de las 

exportaciones concluyeron que se debe estimular la expansión de los sectores 

domésticos no exportadores para que sean integrados al comercio internacional; 

Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino (1997) sostienen que la diversificación ha sido 

una consecuencia de las políticas de liberalización de la economía, y Agosin (1999), 

encontró que la política de liberalización fue el principal eje de dinamismo de 

integración e intercambio de la economía chilena. Por su parte, Herzer y Nowak-

Lehnmann (2006) mediante la estimación de una función Cobb-Douglas aumentada 

y utilizando series de tiempo, encontraron que la diversificación de las exportaciones 

ha jugado un papel importante en el crecimiento económico chileno. 

Para el caso colombiano, Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino (1999) encontraron sin 

embargo, que el crecimiento de las exportaciones es explicado por la aceleración 

del PIB, y Mejía (2011) sostiene que el éxito de la implementación de la 

diversificación de exportaciones depende del énfasis en la participación de la 

pequeña y mediana empresa para incrementar la probabilidad de exportar mayores 

productos —no necesariamente de manufactura— hacia el exterior. 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN CHILE Y COLOMBIA 

De acuerdo con la información reportada por el Banco Mundial, para Chile desde el 

año 1974 el grado de apertura económica ha mostrado un importante crecimiento 

en relación al conjunto de su actividad económica global, alcanzando su coeficiente 

de apertura más alto (0.81) en el año 2007. Lo anterior refleja el carácter de su 

política económica orientada al desarrollo del comercio internacional. En el caso de 

Colombia, este indicador ha oscilado entre el 0.33 y 0.39 desde 1990, mostrando 

un grado de apertura moderado respecto al comportamiento mostrado por Chile (ver 

gráfico 1). 

Gráfico 1: Coeficiente de apertura económica. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en Banco Mundial. 

 

En cuanto a las exportaciones de bienes para los países en estudio, según la 

información reportada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

– CEPAL, se observa una disminución en el aporte de exportaciones de 

manufacturas sobre el total de las exportaciones de Colombia, la cual disminuyó 

17.5% en el año 2014 en relación al promedio de 34,8% registrado entre los años 

2000 – 2010 (ver gráfico 2). En el caso de Chile, aunque también ha mostrado una 

disminución en la proporción de exportaciones de manufacturas sobre el total de 
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exportaciones, esta se ha mantenido cerca de su valor histórico, el cual ha sido 

14,9% para el período entre 1990 – 2014 (ver gráfico 3).  

Gráfico 2: Composición de las exportaciones de bienes en Colombia (1980 – 2014). 

 
Fuente: Cálculos propios con base en CEPALSTAT. 

 

Gráfico 3: Composición de las exportaciones de bienes en Chile (1980 – 2014). 

 
Fuente: Cálculos propios con base en CEPALSTAT. 
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En lo que respecta a diversificación de exportaciones para Chile y Colombia, ambos 

países presentan una tendencia decreciente en el Índice de Diversificación 

(especialización) de Exportaciones, lo cual evidencia que ambas economías están 

desarrollando procesos de diversificación de sus exportaciones. 

Gráfico 4: Índice de Diversificación (especialización) de Exportaciones (1965 – 2013). 

 
Nota: Valores cercanos a 1 indican especialización, mientras que valores cercanos a 0 

indican diversificación. 

Fuente: Cálculos propios con base en UNCOMTRADE. 
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Para comprobar la hipótesis relacionada con el hecho de que la diversificación de 
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externalidades tipo learning by exporting y learning by doing, este documento sigue 

la modelación sugerida por Herzer y Nowak-Lehnmann (2006).  
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donde 𝑌𝑓𝑡 es la producción del sector, 𝐾𝑓𝑡 y 𝐿𝑓𝑡 representan el capital y el trabajo y 

𝑊𝑡 es un índice del conocimiento público que entra en la función de producción de 

cada sector 𝑓 como una externalidad positiva. La externalidad de conocimiento 𝑊𝑡 

tiene las siguientes propiedades: 

El conocimiento es en su mayoría generado al interior de los sectores exportadores 

de la economía como resultado de actividades tipo learning by exporting y learning 

by doing. El proceso learning by exporting se deriva de la ganancia obtenida por los 

exportadores del conocimiento básico de sus compradores como consumidores 

foráneos que ofrecen asesoramiento sobre mejoras en la productividad. El proceso 

learning by doing es asociado con la creación de conocimiento como un derivado 

de la producción, dependiendo del output acumulado de la firma. Por tanto, una 

expansión de la firma orientada hacia la exportación incrementa el stock de 

conocimiento; este proceso de creación también es acelerado por la competencia 

de mercado. Para simplificar, se asume que cada uno de los 𝑍𝑡 sectores 

exportadores produce el mismo nivel de conocimiento 𝑊𝑒, tal que el nivel agregado 

de conocimiento puede ser descrito por la expresión  

𝑊𝑡 = 𝑍𝑡𝑊𝑒𝑡    (2) 

Dado que 𝑊𝑒𝑡 es una constante, el nivel de conocimiento de una economía puede 

expresarse como  

𝑊𝑡 = 𝐺(𝑍𝑡)    (3) 

Sin embargo, los efectos de aprendizaje pueden depender de la composición de la 

canasta exportadora: en una base exportadora en la que predominan los productos 

del sector primario no es muy probable que se difundan efectos learning by doing y 

learning by exporting, por lo cual se espera que la creación de conocimiento 

aumente cuando la participación de las manufacturas en las exportaciones ocurre. 

Por tanto, la externalidad esperada toma la forma 

𝑊𝑡 = 𝐺(𝑍𝑡, 𝐼𝑋𝑡)     (4), 
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donde 𝐼𝑋𝑡 es la proporción de las exportaciones manufactureras y 𝑍𝑡 es el número 

de sectores exportadores, las cuales son tomadas como proxies del stock de 

conocimiento en la economía. 

Además, 𝑊𝑡 es un bien público que se asume como constante para todos los 

sectores. Tenemos entonces que los efectos de 𝑊𝑡 afectan a todos los sectores, 

pero cómo afecta a 𝐹𝑓 es desconocido por ellos. Dado 𝑊𝑡, 𝐹𝑓 se comporta como una 

función con retornos constantes a escala. En condiciones de competencia perfecta 

y siendo las firmas tomadoras de precios y teniendo 

𝑌𝑡 = ∑ 𝑌𝑓𝑡
𝑛
𝑓=1 ,    𝐾𝑡 = ∑ 𝐾𝑓𝑡

𝑛
𝑓=1 ,    𝐿𝑡 = ∑ 𝐿𝑓𝑡

𝑛
𝑓=1      (5), 

la función de producción total 𝑌𝑡 de la economía puede escribirse como 

𝑌𝑡 = ∑ 𝑌𝑓𝑡
𝑛
𝑓=1 = 𝐹𝑡(𝐾𝑡, 𝐿𝑡, 𝑊𝑡) = 𝐹𝑡(𝐾𝑡, 𝐿𝑡)𝐺(𝑍𝑡, 𝐼𝑋𝑡) = 𝐾𝑡

𝛼𝐿𝑡
𝛽

𝑍𝑡
𝛾

𝐼𝑋𝑡
𝛿    (6), 

donde 𝐾𝑡 es el stock de capital acumulado, 𝐿𝑡 la fuerza laboral de la economía y los 

parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾 y 𝛿 son constantes. Al introducir el número de sectores 

exportadores y la proporción del sector manufacturero en ellas, la ecuación 6 implica 

que la diversificación horizontal y vertical de las exportaciones están relacionadas 

con el crecimiento económico a través de las externalidades learning by doing y 

learning by exporting (si 𝛾, 𝛿 > 0). Para simplificar, la ecuación 6 puede linearizarse 

ln 𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛼 ln 𝐾𝑡 + 𝛽 ln 𝐿𝑡 + 𝛿 ln 𝑊𝑡 + 𝑒𝑡      (7), 

donde 𝑒𝑡 es el término de error; se asume que sigue un proceso de ruido blanco y 

es normal e idénticamente distribuido. La forma logarítmica implica que las 

estimaciones de 𝛼, 𝛽 y 𝛿 corresponden a las elasticidades. Por tanto, la hipótesis a 

probar relacionada con el impacto de la diversificación de las exportaciones sobre 

el crecimiento es 

𝐻0 = 𝛿 = 0 

𝐻𝑎 = 𝛿 > 0  
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En consecuencia, la hipótesis del crecimiento liderado por la diversificación de las 

exportaciones no será rechazada si los coeficientes de 𝛿 son positivos y 

estadísticamente significativos. 

 

DATOS Y METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 

El análisis econométrico se basa en datos anuales que abarcan desde 1980 hasta 

2013, obtenidos de las bases de datos del Banco Mundial, de la United Nations 

Commodity Trade Statistics (UNCOMTRADE), de las Naciones Unidas y del Fondo 

Monetario Internacional.  

Siguiendo a Arip et al. (2010), las principales variables de este estudio son el 

Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Diversificación de Exportaciones (DSD)8. 

Como variables de control  fueron incluidas Formación Bruta de Capital (FBC), 

Inversión Extranjera Directa (IED) y Tasa de Desempleo (TDE). Los países 

escogidos para el estudio son Chile y Colombia, por estar inmersos en la 

profundización de sus procesos de apertura con marcadas diferencias en su 

dinámica comercial.  

Para evaluar la relación de largo plazo entre cada una de las variables se aplican 

técnicas de cointegración; para lo cual se requiere que las variables sean del mismo 

orden de integración. En este sentido, primero se realiza para cada variable la 

prueba de raíz unitaria (orden de integración) y los modelos se especifican con una 

constante y variable de tendencia; la longitud de los retardos de cada modelo se 

determina por el Criterio de Información Akaike (AIC).  

 

                                                           
8 El Índice de Diversificación de Exportaciones, introducido por Balassa (1989), indica que un valor menor de 

este índice evidencia un alto nivel de diversificación de exportaciones, mientras que un valor alto del mismo 

indica un alto nivel de especialización de las exportaciones. El cálculo de este índice se presenta en el anexo 

1. 
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Posteriormente se realiza utiliza el modelo autorregresivo (VAR), empleado por 

Johansen y Juselius (1990), para determinar si las variables son cointegradas, el 

cual tiene la siguiente forma: 

 

∆𝑦𝑡 = ∑ Π𝑖

𝑝−1

𝑖−1

∆𝑦𝑡−𝑖 − Π𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

 

휀𝑡 ~ 𝐼𝑁(0, Ω), 𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

Π = − [𝐼 − ∑ 𝐴𝑖

𝑝

𝑖−1

] 

 

Π𝑖 = − [𝐼 − ∑ 𝐴𝑗

𝑖

𝑗−1

] 

 

Donde ∆𝑦 es un vector n x 1 de las variables en primera diferencia; 휀 es un vector n 

x 1 del término del error; Π es una matriz n x n, en la que 𝐼 es una matriz identidad 

n x n y A es una matriz de parámetros n x n. El rango de Π es el número de raíces 

características que difieren de cero e indican el número de vectores de cointegración 

independientes. Para examinar la hipótesis de que las variables son no cointegradas 

(r = 0) contra la hipótesis alternativa de que las variables tienen uno o más vectores 

de cointegración (r > 0), se calculan los estadísticos Trace y Max-Eigen.  

 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇 ∑ ln (1 − 𝜆𝑖
^)𝑛

𝑖=𝑟+1   

 

Donde T es el número de observaciones utilizables,  𝜆^ es la raíz característica 

estimada y ln representa el logaritmo natural.  

 

Seguidamente se aplica un modelo de vector autorregresivo (VAR) con corrección 

de errores para determinar las direcciones de causalidad entre las variables. Si las 

variables son cointegradas, un término de corrección de error se debe especificar 

en el modelo VAR para hacer las pruebas de causalidad de Granger. Las ecuaciones 
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(8), (9), (10), (11) y (12) son estimadas para examinar causalidad de Granger en el 

modelo VAR. 

 

Δ𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽2Δ𝐷𝑆𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽3Δ𝐹𝐵𝐶𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽4Δ𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖 +𝑖=1

∑ 𝛽5Δ𝑇𝐷𝐸𝑡−𝑖𝑖=1 + 𝛽6𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜇𝑡      (8) 

 

Δ𝐷𝑆𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1Δ𝐷𝑆𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽2Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽3Δ𝐹𝐵𝐶𝑡−𝑖𝑖=1 +

∑ 𝛽4Δ𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5Δ𝑇𝐷𝐸𝑡−𝑖𝑖=1𝑖=1 + 𝛽6𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜇𝑡     (9) 

 

Δ𝐹𝐵𝐶𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1Δ𝐹𝐵𝐶𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽2Δ𝐷𝑆𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽3Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖𝑖=1 +

∑ 𝛽4Δ𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5Δ𝑇𝐷𝐸𝑡−𝑖𝑖=1𝑖=1 + 𝛽6𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜇𝑡     (10) 

 

Δ𝐼𝐸𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1Δ𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽2Δ𝐷𝑆𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽3Δ𝐹𝐵𝐶𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽4Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 +𝑖=1

∑ 𝛽5Δ𝑇𝐷𝐸𝑡−𝑖𝑖=1 + 𝛽6𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜇𝑡     (11) 

 

Δ𝑇𝐷𝐸𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1Δ𝑇𝐷𝐸𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽2Δ𝐷𝑆𝐷𝑡−𝑖𝑖=1 + ∑ 𝛽3Δ𝐹𝐵𝐶𝑡−𝑖𝑖=1 +

∑ 𝛽4Δ𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5ΔPIB𝑖=1𝑖=1 + 𝛽6𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜇𝑡     (12) 

 

Donde EC es el término de corrección de errores, PIB el Producto Interno Bruto, DSD 

el Índice de Diversificación de Exportaciones, FBC la Formación Bruta de Capital, 

IED la Inversión Extranjera Directa, TDE la Tasa de Desempleo, Δ indica primera 

diferencia y 𝜇 los residuos de las ecuaciones. 

RESULTADOS EMPIRICOS 

Resultados Prueba de Raíz Unitaria 

Para determinar la relación de largo plazo entre la diversificación de exportaciones 

y el crecimiento económico para Chile y Colombia usando el enfoque de 

cointegración, primero se examina las propiedades de estacionariedad de las series 

temporales. Esto se hace aplicando la Prueba de Raíz Unitaria desarrollada por 

Dickey y Fuller (1979). Para determinar la estacionariedad de los datos, el test se 

realiza a los datos a nivel y a la primera diferencia para cada variable. 
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Antes de aplicar los procedimientos estadísticos se realizó transformación 

logarítmica a todas las variables de la serie temporal de cada país del estudio. La 

prueba ADF de raíz unitaria muestra la existencia de raíces unitarias, y por lo tanto, 

las variables son no estacionarias a nivel, pero después de la primera diferencia se 

vuelven estacionarias, por lo tanto son integradas de orden uno, I(1) . La tabla 1 

muestra los resultados del test ADF. 

 

Tabla 1. Resultados del test ADF 

País Variable 
ADF Test 

Nivel Primera Diferencia 

Colombia 

PIB 0.28  -3,44** 

DSD  -1,26  -9,14* 

TDE  -1,56  -3,81* 

FBC  -2,57  -4,51* 

IED  -2,09  -6,34* 

Chile 

PIB -2.22  -4,07* 

DSD -3.08  -7,21* 

TDE  -1,67  -5,00* 

FBC  -2,26  -6,18* 

IED  -2,18  -6,21* 

Nota: * y ** denota el rechazo de la hipótesis nula al 1% y 5% respectivamente. 
Fuente: Cálculos propios hechos con el software Eviews. 

 

Resultados Test de Cointegración 

En este estudio el enfoque de Johansen es utilizado para probar si existe una 

relación de largo plazo entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 

económico para los países seleccionados, usando las variables PIB, DSD, FBC,IED,  

TDE, las cuales son integradas de orden I(1). Los estadísticos Trace y Max-Eigen 

sugieren que existe un único vector de cointegración entre las variables para 

Colombia y tres vectores para Chile. Por lo anterior, las variables se mueven juntas 

en el largo plazo y sus desviaciones del equilibrio serán corregidas en el largo plazo. 

La tabla 2 muestra los resultados de la prueba de Cointegración de Johansen. 
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Los parámetros estimados de largo plazo, obtenidos del Test de Johansen, 

muestran resultados distintos para Colombia y Chile. En este sentido, para 

Colombia el DSD mostró una relación positiva con el PIB, mientras que para Chile la 

relación fue negativa; lo cual  significa que para Colombia es la especialización y 

para Chile la diversificación lo que genera crecimiento económico. De igual forma, 

para la variable FBC frente al PIB muestra relación negativa para Colombia, lo cual 

es contra intuitivo y para el caso de Chile refleja la relación positiva esperada. Por 

su parte, las variables IED y TDE, resultaron ser no significativas para el modelo. 

 
Tabla 2. Resultados del Test de Cointegración de Johansen. 

País 
Hipótesis 

Nula 
Trace 

Statistic 
5% CV Prob. 

Max-
Eigen 

Statistic 
5% CV Prob. 

COLOMBIA 

Ho: r = 0 95.37464 88.8038 0.0154* 46.70752 38.33101 0.0044* 

Ho: r < 1 48.66712 63.8761 0.4744 18.73533 32.11832 0.7489 

Ho: r < 2 29.93179 42.91525 0.5063 14.86585 25.82321 0.6465 

Ho: r < 3 15.06594 25.87211 0.5691 11.07334 19.38704 0.5058 

Ho: r < 4 3.992597 12.51798 0.7432 3.992597 12.51798 0.7432 

CHILE 

Ho: r = 0 138.9546 88.8038 0.000* 60.83015 38.33101 0.000* 

Ho: r < 1 78.12442 63.8761 0.002* 30.91093 32.11832 0.0697* 

Ho: r < 2 47.21349 42.91525 0.0175* 25.90585 25.82321 0.0488* 

Ho: r < 3 21.30764 25.87211 0.1668 15.25262 19.38704 0.1803 

Ho: r < 4 6.055021 12.51798 0.4533 6.055021 12.51798 0.4533 

Nota: *denota el rechazo de la hipótesis nula al  5%. 
Fuente: Cálculos propios hechos con el software Eviews. 

 

Tabla 3. Parámetros de largo plazo. 

Parámetros estimados de largo plazo 

COLOMBIA 

PIB =  0.83050DSD - 0.091972FBC + 0.002934IED + 0.110070TDE - 
0.034452Trend 

 (0.02360) (0.01881)  (0.00437)  (0.00906)   (0.0075) 

CHILE 
PIB = -0.385258DSD + 0.904878FBC - 0.064962IED + 0.529648TDE - 
0.042043Trend 

(0.05112)  (0.10269) (0.02020) (0.07320) (0.00289) 
Nota: Los valores en paréntesis corresponden al error estándar. 
Fuente: Cálculos propios hechos con el software Eviews. 
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Test de Causalidad de Granger 

El correspondiente paso es determinar las relaciones causales y las direcciones 

entre las variables del estudio para lo cual se aplicó el test de causalidad de 

Granger. Dado que tanto para Chile como para Colombia se probó la existencia  de 

vectores de cointegración entre las variables, la dinámica de interacciones causales 

entre las variables debe ser expresada en forma de vector de corrección de errores 

(VEC). Esto permite medir separadamente las relaciones causales en el corto plazo 

y largo plazo.  

 

La tabla 4 presenta el resumen del Test de Causalidad de Granger para ambos 

países. Como se puede observar, en ambos casos existe efecto causal 

unidireccional que va del Índice de Diversificación de Exportaciones hacia el 

Producto Interno Bruto a nivel del 1% de significancia para Chile y 5% de 

significancia para Colombia. De igual forma, observamos que en el caso de 

Colombia existe un efecto causal unidireccional que va desde la Formación Bruta 

de Capital hacia el Producto Interno Bruto, y para Chile, desde el Producto Interno 

Bruto hacia la Formación Bruta de Capital; ambos efectos causales con un nivel de 

significancia del 1%. Por su parte, el Índice de Diversificación de Exportaciones en 

el caso de Colombia no mostró relaciones de causalidad con las variables 

Formación Bruta de Capital, Inversión Extranjera Directa y Tasa de Desempleo; 

caso contrario al de Chile, que evidenció unidireccionalidad hacia la Formación 

Bruta de Capital y la Tasa de Desempleo, y desde la Inversión Extranjera Directa 

hacia el Índice. Otro resultado consistente para ambos países fue el efecto causal 

unidireccional evidenciado que va desde la Formación Bruta de Capital hacia la 

Tasa de Desempleo, ambos hallazgos con nivel de significancia del 5%. Así mismo, 

para Chile, existe causalidad bidireccional entre las variables Producto Interno Bruto 

y Tasa de desempleo. 

 

Tabla 4. Resultados del test de Causalidad de Granger 

COLOMBIA 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES INDEPENDIENTES T-ESTADISTICO 
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PIB DSD FBC IED TDE Chi-sq Prob. 

PIB - 
5.225576* 19.68423* 1.541793 0.044846 

23.5637* 0.0001 
0.0223 0.0000 0.2144 0.8323 

DSD 
1.405533 

- 
1.273113 0.192261 0.037311 

2.182237 0.7023 
0.2358 0.2592 0.6610 0.8468 

FBC 
0.518962 0.000149 

- 
1.589285 1.680273 

3.183108 0.5277 
0.4713 0.9902 0.2074 0.1949 

IED 
1.152069 0.017746 1.430263 

- 
2.358276 

4.211533 0.3781 
0.2831 0.8940 0.2317 0.1246 

TDE 
0.382681 0.038285 4.740161* 0.16327 

- 5.557277 0.2347 
0.5362 0.8449 0.0295 0.6862 

CHILE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES INDEPENDIENTES T-ESTADISTICO 

PIB DSD FBC IED TDE Chi-sq Prob. 

PIB - 
16.43217* 2.176153 0.180588 2.904505*** 

30.42935* 0.0000 
0.0001 0.1402 0.6709 0.0883 

DSD 
0.315792 

- 
1.973329 4.109726** 0.070127 

9.490233** 0.0499 
0.5741 0.1601 0.0426 0.7912 

FBC 
17.11742* 12.60688* 

- 
0.187068 2.380664 

39.6471* 0.0000 
0.0000 0.0004 0.6654 0.1228 

IED 
0.834838 0.047072 0.039044 

- 
1.877912 

2.633651 0.6209 
0.3609 0.8282 0.8434 0.1706 

TDE 
9.590735* 5.705587** 4.263598** 0.001322 

- 23.05439* 0.0001 
0.002 0.0169 0.0389 0.9710 

Nota: *,** y *** denota significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente. 
Fuente: Cálculos propios hechos con el software Eviews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Relaciones de causalidad encontradas. 

Colombia Chile 

Relaciones de 
Causalidad 

Nivel de 
significancia 

Relaciones de 
Causalidad 

Nivel de 
significancia 

PIB ← DSD 5% PIB ← DSD 1% 

PIB ← FBC 1% PIB → FBC 1% 

PIB no IED - PIB no IED - 

PIB no TDE - PIB no TDE - 

DSD no FBC - DSD → FBC 1% 

DSD no IED - DSD ← IED 5% 
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DSD no TDE - DSD → TDE 5% 

FBC no IED - FBC no IED - 

FBC → TDE 5% FBC → TDE 5% 

IED no TDE - IED no TDE - 
Tabla: Resumen de resultados del Test de Causalidad de Granger. 
Fuente: Cálculos propios hechos con el software Eviews. 

 

CONCLUSIONES 

En este artículo se examinó empíricamente la relación de corto y largo plazo entre 

la diversificación de exportaciones y el crecimiento económico de Colombia y Chile. 

Se usaron datos anuales desde 1980 hasta 2013 y se emplearon técnicas de series 

de tiempo para estudiar las relaciones entre las variables y sus interacciones 

dinámicas, usando el Test de Cointegración de Johansen y el Test de Causalidad 

de Granger.  

 

Los resultados indican la existencia de vectores de cointegración entre las variables 

tanto para Colombia como para Chile; lo cual implica que estas variables se 

desplazan juntas en el largo plazo y sus desviaciones de la trayectoria de equilibrio 

de largo plazo serán corregidas. Asimismo, se encontró evidencia de la existencia 

de causalidad unidireccional que va desde el Índice de Diversificación de 

Exportaciones hacia el Producto Interno Bruto para ambas economías; con la 

marcada diferencia de que para Colombia es la especialización y no la 

diversificación la que ha tenido impacto en el crecimiento económico; contrario al 

caso chileno. Lo anterior es consistente con estudios anteriores en el caso de Chile, 

y en el caso de Colombia es un hallazgo consistente con la literatura previa. Por lo 

anterior, para Colombia parece que sigue el proceso descrito por Imbs y Wacziarg 

(2003), en el cual a determinado nivel per cápita, existe determinado nivel de 

concentración de las exportaciones.  

 

Adicionalmente se encontró evidencia para Chile, entre otras, de varias 

causalidades que van desde el Índice de Diversificación de Exportaciones hacia la 
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Formación Bruta de Capital y la Tasa de Desempleo, y de la Inversión Extranjera 

Directa hacia el Índice de Diversificación de Exportaciones. 

 

Los resultados confirman la importancia que tiene para Chile la diversificación de 

exportaciones como una herramienta de política, a fin de sostener el crecimiento 

económico bajo el efecto de la liberalización comercial. En consecuencia, se puede 

concluir que Chile ha influenciado exitosamente a través de su política de promoción 

de exportaciones el desarrollo de los procesos Learning by Exporting y Learning by 

Doing, los cuales han logrado aportes significativos al crecimiento económico por 

medio de la inclusión de nuevos bienes a la canasta exportadora. Lo anterior, 

también ha sido posible por la liberalización del régimen de inversiones extranjeras 

y la apertura unilateral de importaciones que permitieron la entrada de tecnologías 

extranjeras a diversos sectores productivos a partir del modelo económico impuesto 

por el Régimen Militar. 

 

En el caso de Colombia, los resultados permiten inferir que a pesar de que las 

reformas de apertura ya han sido aplicadas, la política de promoción de 

exportaciones ha desarrollado poco los sectores no tradicionales, de tal forma que 

sus contribuciones al crecimiento económico no han sido significativas. Lo anterior,  

en cuanto a las políticas de diversificación, no han tenido los alcances esperados y 

no se ha determinado un marco de largo plazo en el que se establezcan las acciones 

e incentivos que el Estado debe proveer para el florecimiento de nuevos sectores 

exportadores. No obstante la implementación de políticas sectoriales, los objetivos 

y los marcos de política cambian en el tiempo, de acuerdo con la ruta trazada por 

cada periodo presidencial, teniendo entonces un problema de inconsistencia 

dinámica. Por tanto, si se quiere alcanzar un mayor grado de convergencia con 

economías más avanzadas a través de la diversificación de la canasta exportadora, 

se requiere adoptar estrategias que incentiven el descubrimiento de nuevas 

actividades. 
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Es importante destacar que a partir de este trabajo, para el caso colombiano es 

posible desarrollar una posterior indagación relacionada con el efecto de las 

exportaciones no tradicionales en el crecimiento económico teniendo en cuenta que 

gran parte de la composición de la canasta exportadora de este país está dominada 

por las exportaciones de petróleo y derivados, y carbón. Lo anterior podría ser un 

insumo para evaluar los resultados en materia de gestión realizada por la agencia 

PROCOLOMBIA en su rol de la promoción de nuevos sectores exportadores y su 

impacto en el crecimiento económico. 
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ANEXOS 

 

Cálculo del Índice de Diversificación o Especialización de Exportaciones: este 

índice, introducido por Balassa (1989), se calcula tomando como base la siguiente 

ecuación: 

 

a)         𝜎 = √
1

𝑁
∑ (𝑉𝐶𝑅 − 𝑉𝐶𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑁

𝑖=1  

Donde N es el número de productos, VCR es el índice de ventaja comparativa 

revelada de un producto y 𝑉𝐶𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  es la media del VCR de N número de productos. 

 

Particularmente, este método utiliza la desviación estándar del Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada (VCR). La ecuación (a) indica que un valor menor del índice 

evidencia un alto nivel de diversificación de exportaciones, mientras que un valor 

alto en el índice indica un alto nivel de especialización de las exportaciones. La 

ecuación (b), muestra la notación matemática del índice VCR. 

     

b)          𝑉𝐶𝑅𝑖
𝑗

=

(
𝑋𝑖

𝑗

𝑋𝑡
𝑗⁄ )

(
𝑋𝑖

𝑤

𝑋𝑡
𝑤⁄ )

 

Donde VCR es el Índice de Ventaja Comparativa Revelada, 𝑋𝑖
𝑗
 son las 

exportaciones del producto i del país j, 𝑋𝑡
𝑗
 son las exportaciones totales del país j, 

𝑋𝑖
𝑤 son las exportaciones del producto i en el mundo y 𝑋𝑡

𝑤 son las exportaciones 

totales del mundo. 

 


