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COMERCIO EXTERIOR, URBANIZACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EN SURAMÉRICA 

 

POR: ABDO KARIM IDÁRRAGA ABDULASSIS1

RESUMEN 

Este trabajo analiza el comercio intra-industrial de 10 países Sudamericanos 

entre ellos y con el resto del mundo entre 1962 y 2014, a partir de los datos de 

UN COMTRADE (Sistema de base de datos de las Naciones Unidas). El estudio 

encontró que el comercio intra-suramericano es intra-industrial, causa 

crecimiento económico y al mismo tiempo es causado por la urbanización, tema 

poco explorado en la literatura a pesar de su conexión lógica en una perspectiva 

teórica. Por otro lado, se encontró que el comercio suramericano con el resto del 

mundo no causa crecimiento económico, no es causado por economías de 

escala aunque no se posee significancia estadística que soporte el resultado.   

PALABRAS CLAVES: Comercio intra-industrial, urbanización, Sudamérica.  

ABSTRACT 

This paper provides a review of intra-industry trade of 10 South American 

countries among them and with the rest of the world from 1962 to 2014, based 

on data from the UN COMTRADE (United Nations database system). The study 

found that intra-southamerican trade is intra-industrial, causes economic growth 

and at the same time is caused by urbanization, a subject rarely explored in the 

literature despite its logical connection in a theoretical perspective. Additionally, 

it was found that South-American trade with the rest of the world does not cause 

economic growth, is not caused by economies of scale although there is no 

statistical significance that supports the result.  

KEY WORDS: Intra-industry trade, urbanization, South America.  
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Introducción 
 
En las últimas décadas una gran porción de los países del mundo se han 

involucrado en una apertura comercial en aras de fomentar la libre entrada y 

salida de mercancías, basándose en las fortalezas de su sector externo. En ese 

orden de ideas, se ha puesto en práctica lo postulado por David Ricardo hace 

aproximadamente dos siglos en relación al comercio como determinante del 

desarrollo.  

Los países suramericanos no han sido ajenos a este fenómeno. Hoy en día éstos 

participan en un sinnúmero de acuerdos comerciales que han hecho de ésta 

región un lugar cada vez más integrado y conectado para el intercambio de 

bienes y servicios; La Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, Tratados 

de libre comercio intra-sudamericanos y con el resto del mundo, son un vivo 

ejemplo de ello.   

En el presente trabajo se evalúa el grado en el cual el comercio intra-

sudamericano es intra-industrial, característica que a nivel teórico lo puede 

relacionar con el crecimiento económico y es causado por economías de escala. 

Evaluamos también en qué medida el comercio con el resto del mundo es inter-

industrial, que al no ser causado por economías de escala no necesariamente 

incentiva el crecimiento económico. Adicionalmente, se pretende analizar el 

efecto de la urbanización sobre el comercio intra-industrial, un tema poco 

explorado en la literatura, a pesar de su conexión lógica en una perspectiva 

teórica.  

Dicho análisis será en primera instancia abordado por una revisión de literatura 

en temas asociados al comercio internacional, comercio intra-industrial y cómo 

estos se pueden ver afectados por la urbanización. Posteriormente, el 

documento cuenta con una sección que analiza de manera general el 

comportamiento del sector externo de los países sudamericanos en las últimas 

décadas con variables como balanza comercial, exportaciones, participaciones 

de éstas y origen.  

La tercera sección concentrará la definición del comercio intra-industrial por parte 

de Grubel y Lloyd en 1975 y que ha sido la opción por excelencia para analizar 

dicho tema. La penúltima parte de la presente investigación abordará la 



metodología que consistirá en una regresión bajo la técnica de datos de panel 

con efectos fijos. Por último se expondrán los resultados, las conclusiones del 

trabajo y los posibles desafíos para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisión de literatura 

La literatura en relación a comercio internacional y en especial al comercio 

intraindustrial (CII en adelante) es abundante; sin embargo, estudios más 

enfocados a los países sudamericanos y de éstos con el resto del mundo son 

escasos. El CII se puede definir como el intercambio (importación y exportación)  

de bienes de la misma industria o de la misma naturaleza y las características 

principales de este tipo de comercio son que los países se especializan en 

función de sus economías de escala.  

Grubel y Lloyd (1975) destacan que el CII implica que una porción de las 

exportaciones de productos pertenecientes a una industria es nivelada por una 

importación del mismo valor de productos de esa misma industria. Los sobrantes 

o excedentes corresponderán a un intercambio de tipo inter-industrial.   

Krugman (1980) intentó dimensionar el grado de especialización intraindustrial y 

el peso de esta en el comercio total de un país. En la misma línea, Balassa (1986) 

encontró que el comercio intra-industrial está positivamente correlacionado con 

la diferenciación del producto, los costos de comercialización, la variabilidad de 

las tasas de ganancia y negativamente relacionado con economías de escala, 

concentración industrial, inversión extranjera directa y costos de transporte.  

Martin y Orts (1996) argumentan que el CII conlleva a que los productos tienen 

igual tecnología y requisitos de producción; sin embargo, cada una de las 

empresas le incorpora una variable diferenciadora, que determina una estructura 

de mercado en la cual cada firma ofrece una variedad diferente del bien o una 

variedad diferente desde la percepción de los consumidores.  

En el estudio de Clark & Stanley (2003) se encuentra que el CII disminuye 

cuando hay grandes diferencias en la dotación relativa de factores (como en el 

caso del comercio entre países del norte y del sur). Así mismo, el tamaño del 

socio comercial influye en el CII de manera positiva al igual que la orientación 

comercial del país en desarrollo; la distancia influye de manera negativa.  

Como se dijo anteriormente, la literatura sobre el CII es abundante, en especial 

para Europa y Asia debido a que existen mayores intercambios de productos 

diferenciados y de insumos intermedios. Para Suramérica, BID (2014) encontró 



que en el comercio intra-sudamericano existen flujos de dos vías, tanto de 

manufacturas como de recursos naturales, sobre todo en las economías más 

grandes y/o con mayor diversificación productiva o porque cuentan con acuerdos 

comerciales entre sí. Como también que, el CII se concentra en pocas 

actividades manufactureras como automotriz, textiles y confecciones, productos 

químicos y plásticos.  

Una particularidad de la literatura reciente sobre geografía económica, es que 

asocia el proceso de urbanización a los flujos de comercio, y a su carácter 

dependiente de las economías de escala. Sin embargo, estudios aplicados que 

relacionen directamente estas variables son en esencia inexistentes. Nosotros 

podemos hacer aproximaciones teóricas indirectas, teniendo presente que la 

relación potencial se encuentra en la literatura.  

Malpezzi (2005) explica que las ciudades se desarrollan en torno a las 

concentraciones de empleo generadas por las empresas, por lo que las opciones 

de ubicación de las empresas determinan la ubicación de las ciudades y el 

crecimiento urbano.  

Krugman (1992) argumenta que existen 3 razones que favorecen la 

concentración de la actividad industrial en algún lugar, tales como: 

 Un centro industrial crea un mercado conjunto para trabajadores 

cualificados, beneficiando a trabajadores y empresarios. 

 Un centro industrial permite el aprovisionamiento con mayor variedad y 

coste inferior de factores necesarios que no son objeto de comercio. 

 Un centro industrial permite osmosis tecnológica.  

Según Duranton y Puga (2004), la proximidad entre diferentes firmas de 

diferentes o de un mismo sector industrial genera aumentos en la productividad 

de cada una mediante la difusión del conocimiento y ganancias producto de la 

variedad y de la especialización del trabajo. Estos mismos autores destacan que 

la combinación de economías de localización con costos de congestión crea 

ventajas estáticas para la especialización urbana. 

 

 



El comercio intraindustrial 

A raíz de los aportes a la teoría del comercio internacional por parte de Helpman 

y Krugman (1985), se hizo posible brindar explicaciones al comercio 

intraindustrial, un fenómeno que, gracias a varios trabajos empíricos, se había 

podido evidenciar.  Según Krugman (1979), los diferentes países comercian 

entre ellos para sacar ventaja de la presencia de economías de escala en la 

producción, diferenciación de productos, eslabonamientos positivos, 

segmentación de mercados y discriminación de precios, factores que ayudan a 

explicar el CII. Del mismo modo, si existe competencia monopolística, se da paso 

a un comercio de dos vías que consiste en exportaciones e importaciones 

simultáneas de bienes que hacen parte de una misma actividad industrial. La 

importancia del CII está en función de las diferencias y/o semejanzas de los 

países que se estén analizando, es decir, si los que comercian son similares el 

CII será dominante (ventajas comparativas casi nulas). 

Grubel y Lloyd (1975), argumentan que el CII supone que una parte de las 

exportaciones de bienes que hacen parte de una industria es compensada por 

una importación del mismo valor de bienes de la misma industria y el excedente 

corresponderá  a comercio interindustrial.  

El índice de comercio intraindustrial propuesto por Grubel y Lloyd (1975) 

representa: 𝐺&𝐿𝑖𝑗 =  [1 −
|𝑋𝑖𝑗− 𝑀𝑖𝑗|

𝑋𝑖𝑗− 𝑀𝑖𝑗
]  

El índice de G&L variará entre 0 y 1, lo que nos indicará que si las exportaciones 

son igual a las importaciones, el comercio del bien 𝑖 será intra-industrial ya que 

el resultado será igual a 1. De forma opuesta, si las importaciones o las 

exportaciones son igual a 0, el comercio será inter-industrial.  

 

 

 

 

 



El sector externo sudamericano 

En el cuadro Nº 1 se presenta la balanza comercial (BC de ahora en adelante) 

de los países Suramericanos en análisis y Suramérica en general. Se hizo 

sumatorias por décadas para resumir información. La BC ha presentado 

fluctuaciones a lo largo de los años; la primera década los países Suramericanos 

como bloque presentaron una BC superavitaria con aproximadamente 12.054 

millones de dólares. Sin embargo, para la segunda época la dinámica económica 

condujo a un exceso de importaciones sobre las exportaciones, trayendo como 

resultado una BC deficitaria de aproximadamente 41.765 millones de dólares. 

Durante los 80’s el bloque suramericano nuevamente obtuvo una BC positiva 

con cerca de 170.000 millones USD aunque para los 90’s se llegó a la misma 

cifra pero de manera negativa. Finalmente, a lo largo de los 2000 se alcanzó el 

máximo del saldo de la BC con aproximadamente 700.000 USD (superavitaria) 

y para lo que va corrido de la nueva década se lleva un saldo negativo de la BC, 

siendo este un máximo también de forma deficitaria.  

Cuadro Nº 1 

Balanza Comercial (Millones de dólares constantes) 

Década ARG BOL BRA CHI COL ECU PAR PER URU VEN SUD 

1960-1969 -3636 225 -5666 1963 -3635 -1535 -248 -309 0 24894 12054 

1970-1979 -8837 2065 -79670 4598 -9579 2022 -1319 263 -2833 51526 -41764 

1980-1989 8402 3434 79660 4384 -31365 2616 -4492 1130 -3002 108261 169026 

1990-1999 -81671 -8186 -41108 -28827 -51383 -9242 -28514 -35289 -19708 149711 -154217 

2000-2009 98457 7131 318521 106127 -41906 -25812 -47118 -19609 -33086 333562 696268 

2010-2015 -109084 10190 -114524 -23969 -79046 -62664 -51479 -95358 -45743 338022 -233655 
Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL  

Las exportaciones de los países suramericanos, tanto hacia otros países 

suramericanos, como contra el resto del mundo, han tenido un comportamiento 

similar. Sin embargo podemos denotar un declive significativo entre los periodos 

1980-1983 debido a la crisis de la deuda latinoamericana, 1998-2004 por la crisis 

financiera y 2007-2009 a causa de la gran recesión. El análisis teórico predice 

que las importaciones y exportaciones caerán durante las crisis monetarias, pero 

el efecto después de la crisis depende de la fuente de los shocks externos – (Ma 

& Cheng, 2003). 

En el cuadro Nº 2 representamos las exportaciones totales por destino, se puede 

decir que el porcentaje hacia otros países suramericanos es minoría. En los 



últimos años el valor más alto de las exportaciones sudamericanas se ubicó en 

el 2010 con un valor superior a 800.000 millones de dólares, pico que se puede 

ver reflejado a continuación: 

Cuadro Nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Comtrade.  

Nota: Los ejes principales pertenecen al Resto del Mundo y Mundo y el eje secundario a Sudamérica.  

 

Del mismo modo, podemos analizar las participaciones de las exportaciones 

sudamericanas dentro del total exportado y se puede evidenciar nuevamente la 

afirmación anterior; es muy poco lo exportado entre los países sudamericanos si 

se compara con el valor total de las exportaciones. En 1963 y 1985 se pueden 

evidenciar los dos picos más altos de las exportaciones de Sudamérica hacia el 

resto del mundo en donde alcanzaron una participación de aproximadamente 

95% sobre el total exportado. De forma contraria, la participación más baja fue 

en 1998 en donde se llegó a una participación de aproximadamente 84% sobre 

el total exportado.   
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Cuadro Nº 3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Comtrade 

Nota: El eje principal pertenece a la banda azul y el eje secundario a la banda naranja.  

 

Usando la clasificación Rev.2 de la base de datos de las Naciones Unidas 

Comtrade, se puede decir que las exportaciones sudamericanas hacia el resto 

del mundo se concentraron en productos alimenticios y animales vivos, 

materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles y combustibles 

lubricantes minerales y productos conexos con una participación del 61%, 9% y 

13% respectivamente. Hacia Sudamérica, las exportaciones se concentraron en 

Maquinaria y Equipo de transporte (25%), Artículos manufacturados, clasificados 

principalmente según el material (17%) y Combustibles y lubricantes minerales 

y productos conexos (16%). Esta información se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 
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Cuadro Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Comtrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología y datos 

Los datos utilizados para la construcción de los índices de G&L provienen de la 

base de datos de las Naciones Unidas, Comtrade, según la clasificación Rev.2, 

de la cual se extrajeron los valores de las exportaciones e importaciones de los 

países sudamericanos hacia Sudamérica, el mundo y el resto del mundo durante 

un periodo comprendido entre 1962 y 2014.  

Normalmente existe un problema en relación a los valores de dichos flujos 

comerciales debido a que las importaciones se calculan en dólares CIF y las 

exportaciones en dólares FOB; sin embargo, la información suministrada por 

Comtrade permite utilizar un solo Incoterm (términos internacionales de 

comercio) para ambas actividades y para el caso en cuestión fue CIF. Los demás 

datos fueron obtenidos por la base de datos de la CEPAL y el Banco Mundial, en 

su mayoría variables de control para los ejercicios de regresión.  

La metodología a emplear para la estimación será un modelo de Datos de Panel, 

en dos etapas con efectos fijos. 

Dicha investigación incluye fuentes de datos diversas. Inicialmente se tendrá en 

cuenta la composición de los intercambios comerciales entre los países 

sudamericanos y de éstos con el mundo de forma desagregada dividida en 10 

categorías: 

1. Aceites, grasas y cera de origen animal y vegetal 

2. Artículos manufacturados diversos 

3. Artículos manufacturados, clasificados prinicipalmente según el material 

4. Bebidas y tabaco 

5. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 

6. Maquinaria y equipo de transporte 

7. Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 

8. Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci 

9. Productos alimenticios y animales vivos 

10. Productos químicos y productos conexos, n.e.p.  

En el siguiente cuadro se hace una breve descripción de las variables que se 

utilizaron en los diferentes modelos.  



Cuadro Nº 5 

Variable Descripción 
GLSUD Grado de CII Sudamérica 
GLWOR Grado de CII Mundo 
GLROW Grado de CII Resto del Mundo 
porctUrb1 Población Urbana/Población Total 
Primacia1 Población Ciudad Ppal/Población Total 
Primacia2 Población Ciudad Ppal/Población Urbana 
GPEDUporctPIB Gasto en Educación como % PIB 
EGAUSCTE Energía, Gas y Agua USD Constante 
VAINDporctPIB Valor Agregado de la Industria % PIB 

PRODELECKVH 
Producción de electricidad (Millones de 
KVH) 

CONSELECKVH 
Consumo de energía eléctrica (KVH per 
cápita) 

DEUEXTUSCORR 
Deuda externa total (DOD) (Millones de 
dólares corrientes) 

IEDUSCORR 
IED neta (BoP) (Millones de dólares 
corrientes) 

ANIEDporctPIB 
Afluencia neta de inversión extranjera 
directa (% del PIB) 

INFLACIONporct Inflación, precios al consumo (% anual) 
TIREALporct Tasa de interés real (%) 
ITCR Índice del tipo de cambio real (2005= 100) 
DESEMPLEO Desempleo, total (% de la fuerza laboral) 

AGROEMPLEO 
Empleo en la agricultura (% del empleo 
total) 

INDUEMPLEO Empleo en la industria (% del empleo total) 

SERVIEMPLEO 
Empleo en los servicios (% del empleo 
total) 

SALMINREAL 
Salario mínimo real (Indice anual medio, 
2005= 100) 

IAPERTURAporctPIB 
Índice de apertura (Comercio como % del 
PIB) 

INFLADEFLACTORPIB Inflación, deflactor del PIB (% anual) 

PEA 
Población económicamente activa 
(Millones) 

PIBPC Producto Interno Bruto per Cápita 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Inicialmente se muestra la estadística descriptiva de cada una de las variables 

en donde se incluye el número de observaciones, media, desviación estándar, 

valor máximo y mínimo. 

Cuadro Nº 6 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se evaluará la relación entre el grado de CII y el PIB per cápita 

en los países suramericanos. Puesto que partimos de una relación hipotética 

entre, urbanización y PIB, está instrumentada por el grado de CII; esto con el 

propósito de determinar si los procesos de urbanización determinan comercio 

intra-industrial y éstos a su vez causan crecimiento.  



El siguiente cuadro presentará los instrumentos que se utilizarán en cada 

modelo. Por ejemplo el modelo #1 tendrá como instrumentos porctURB1, 

Primacia1 y Primacia2, variables anteriormente descritas.  

Cuadro Nº 7 

Modelo Instrumentos 

1 porctUrb1 Primacia1 Primacia2 

2 porctUrb1 Primacia1   

3 porctUrb1   Primacia2 

4   Primacia1 Primacia2 

5 porctUrb1     

6   Primacia1   

7     Primacia2 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se exponen los resultados de las pruebas econométricas para 

cada uno de los modelos. Los valores debajo de los coeficientes corresponden 

al valor Z, estadístico de prueba para analizar significancia. Se puede apreciar 

que todas las combinaciones de los instrumentos, a excepción de la del último 

modelo, son significativas y con el signo esperado, es decir que la urbanización 

está causando CII y este a su vez causa PIB per cápita. Hay que tener en cuenta 

que la estimación del PIB no cuenta con controles en esta etapa de la 

investigación.  

Cuadro Nº 8 

Mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. En donde:                                                          

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪 = 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 = 𝒇(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒂𝟏) 

 

De ahora en adelante se tomará el modelo 6 (m6) que cuenta con solo un 

instrumento (Primacia1 que es igual a la población de la ciudad principal sobre 

la población total) debido a que tiene el coeficiente más alto, asumiendo que es 

esta variable la que permite más crecimiento. 



Habiendo escogido los instrumentos para la modelación, se procede a estimar 

nuevamente el modelo con diferentes combinaciones de controles para el PIB 

per cápita, el primer modelo cuenta con todos los controles y los demás modelos 

solo cuentan con uno en particular. Esto se hizo con el propósito de averiguar la 

significancia y el signo de los controles. Podemos resaltar que la variable GLSUD 

cambia de signo en el modelo 5 y no es significante para el modelo. Analizando 

cada una de los controles por separado, sólo los modelos 8, 9 y 10 son 

significativos, siendo el índice de tasa de cambio real, desempleo y salario 

mínimo real respectivamente. Los signos son los esperados; teóricamente un 

aumento del ITCR haría los productos nacionales más baratos en el exterior lo 

que estimularía las exportaciones y estas a su vez el PIB. Un aumento del 

desempleo desincentivaría la producción de bienes, tirando del consumo 

nacional y las exportaciones a su vez, impactando nuevamente en el PIB de 

forma negativa. Por último, un aumento del salario mínimo real incrementaría el 

poder adquisitivo de los agentes incentivando el consumo nacional, impactando 

positivamente el PIB, manteniendo las demás variables contantes.  

Cuadro Nº 9 

Mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. En donde:                                                       

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪 = 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 + 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 = 𝒇(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒂𝟏) 

 

 

 



Estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MS2S) con efectos fijos.  

La regresión a continuación se hizo en dos etapas con efectos fijos en donde se 

instrumentó al grado de CII solo con la variable de urbanización Primacia1, pues 

produjo mejor ajuste en el cuadro Nº 8. Los resultados fueron que el CII, Deuda 

Externa, Inversión Extranjera Directa, Índice de tasa de cambio real y Desempleo 

son significativas y tienen el signo esperado.  

Cuadro Nº 10 

Mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. En donde:                                                       

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪 = 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 + 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑮𝑳𝑺𝑼𝑫 = 𝒇(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒂𝟏) 

 

De igual forma se hizo la misma estimación pero en lugar de incluir el CII intra-

suramericano se incluyó el comercio con el resto del mundo con el fin de 

determinar si este causa o no crecimiento económico. Pero primero se determinó 

que variable de urbanización se utilizará en el ejercicio de regresión, probando 

con varios modelos y teniendo en cuenta la información que aparece en el cuadro  

Nº 7. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 



Cuadro Nº 11 

Mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. En donde:                                                          

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪 = 𝑮𝑳𝑹𝑶𝑾 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑮𝑳𝑹𝑶𝑾 = 𝒇(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒂𝟏) 

 

En esta ocasión, el modelo 7 que incluye solo la variable Primacia2, no obtuvo 

el signo esperado y no es significativa para el modelo. Por otro lado, los modelos 

del 1 al 6 presentaron el signo esperado y son significativos para el modelo en 

análisis. En cada uno de los modelos se obtuvo un coeficiente de determinación 

o 𝑅2 between de 0.0029, por lo tanto se escogerá el modelo 6 (m6) para seguir 

en la misma línea del análisis del comercio intra-suramericano.  

La regresión a continuación (cuadro Nº 12) se instrumentó al grado de CII solo 

con la variable de urbanización Primacia1, pues produjo mejor ajuste en el 

cuadro Nº 11. Se encontró que el comercio con el resto del mundo no causa 

crecimiento económico; sin embargo la variable no es significativa para el modelo 

debido a que posee un valor de Z menor que 1.96. De hecho ninguna de las 

variables de control, independientemente del signo, fueron significativas para el 

modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 12 

Mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. En donde:                                                       

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪 = 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 + 𝑮𝑳𝑹𝑶𝑾 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑮𝑳𝑹𝑶𝑾 = 𝒇(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒂𝟏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Los ejercicios de regresión hechos en la presente investigación arrojaron 

algunos resultados que concuerdan con lo planteado teóricamente. El comercio 

intra-suramericano es intra-industrial, efectivamente causa crecimiento 

económico y es causado por la urbanización. Lo anterior puede ser soportado 

por los resultados obtenidos en el cuadro Nº 8 en donde el modelo 6 presentó el 

signo esperado (positivo) y su valor de Z es mayor que 1.96, es decir, que es 

significativo para el modelo. Posteriormente, se determinó que el CII causa 

crecimiento económico debido a que el coeficiente que se observa en el cuadro 

Nº 10 es positivo y su valor de z es mayor que 1.96.  

Adicionalmente, el comercio suramericano con el resto del mundo es causado 

también por la urbanización de acuerdo con lo observado en el cuadro Nº 11 en 

donde el coeficiente del modelo 6 (m6) es positivo y su valor de Z es mayor que 

1.96, es decir, es significativo para el modelo. Al mismo tiempo, se puede 

corroborar en el cuadro Nº 12 que el comercio con el resto del mundo no causa 

crecimiento ya que el coeficiente es negativo; sin embargo el valor de Z es menor 

que 1.96 lo que nos dice que la variable no es significativa para el modelo.  

La presente investigación deja como desafíos la exploración de nuevas 

metodologías econométricas para validar lo propuesto teóricamente, sobretodo 

en la sección del comercio contra el resto del mundo en donde los datos no 

pudieron determinar con precisión lo propuesto inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia 

ALADI (2012). Evolución del Comercio Intra-industrial en la ALADI. ALADI, SEC, 

Estudio 201. Montevideo, Uruguay. 

Balassa, B. (1986). The Determinants of intra-industry specialization in United 

States Trade. Oxford Economic Papers, 38(2), 220–233. 

BID (2014). El comercio intrarregional sudamericano: patrón exportador y flujos 

intraindustriales. BID.  

Caicedo, C. & Mora, J. (2010). Medición del Comercio Intra-industrial Colombia-

Estados Unidos: El caso de los bienes altamente tecnológicos (1995-2005).” 

mimeo. Borradores de Economía y Finanzas, Universidad Icesi, Cali-Colombia. 

Clark, D. & Stanley, D. (2003). Determinants of intra-industry trade between the 

United States and industrial nations. International Economic Journal, 17(3), 1–

18. 

Duranton, G. & D. Puga (2004). Micro-foundations of urban agglomeration 

economies. NBER Working Paper No. 9931.  

Helpman, E. y Krugamn, P. (1985). Market Structure and Foreign Trade. 

Imperfect Competition and the International Economics. Cambridge: MIT Press 

Grubel, H. & Lloyd, P. (1975). Intra-Industry trade: The theory and measurement 

of international trade in differentiated products. The Economic Journal, 85(339), 

646–648. 

Krugman, P. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition, and 

International Trade. Journal of Political Economy, 9(4), 469-479. 

Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation and the pattern of 

trade. American Economic Review, 70(5), 950–959. 

Krugman, P. Geography and Trade. Gaston Eyskens Lecture Series, Cambridge, 

MA, and London: MIT Press; Louvain, Belgium: Louvain University Press.  

Moscoso, P. & Vásquez, H. (2006). Determinantes del Comercio Intra-industrial 

en el Grupo de los tres. Universidad Externado de Colombia.  



Pombo, C. (1994). Tendencias del comercio intraindustrial en Colombia y sus 

determinantes. Universidad de los Andes, Colombia.  

Valdivia, M. (2014). Presencia e impacto espacial de los sectores creativos en 

las zonas metropolitanas de México. Estudios fronterizos, nueva época, vol 15, 

núm 30, pp. 215-259.  

 


