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a. TÍTULO

EFECTO DEL CAPITAL HUMANO EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE

ALTA TECNOLOGIA; EVIDENCIA PARA AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA,

PERIODO 2000-2016.
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b. RESUMEN

La innovación tecnológica ha servido para alcanzar ciertos niveles de competitividad frente a

los mercados internacionales, por lo que es un factor muy importante que influye en el aumento

de la competitividad de países o regiones. La presente investigación analiza el efecto del capital

humano en las exportaciones de productos de alta tecnología para América Latina y la Unión

Europea, periodo 2000-2016 se incluyen 18 y 22 países respectivamente. La investigación tiene

como variable dependiente las exportaciones de productos de alta tecnología, variable

independiente capital humano y se han incluido como variables de control la inversión

extranjera directa y el valor agregado de la industrialización. Los resultados obtenidos mediante

el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) muestran la existencia de una relación

positiva entre las variables exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano, sin

embargo, dicha relación se vuelve negativa para América Latina al añadir variables de control.

Finalmente, como complemento del análisis se verifica a través de la prueba de Pedroni (1999)

y de Westerlund (2007) la existencia de una relación de equilibrio tanto a largo como a corto

plazo entre las variables a nivel global y de región. De acuerdo con los resultados obtenidos, se

sugieren algunas implicaciones y recomendaciones de política que las regiones en cuestión

pueden mejorar o implementar, las mismas que van encaminadas a la estabilidad

macroeconómica y financiera, mejorar en el sector educativo con avances educativos

superiores, científicos y tecnológicos.

Palabras clave: Exportaciones de productos de alta tecnología. Capital humano. GLS. América

Latina. Unión Europea.

Códigos JEL: J24. O14. P45
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c. ABSTRACT

The technology innovations have served to reach levels of competitiveness in international

markets, and for this reason the technology is a very important factor in order to influencer in

the increase of competitiveness for countries or regions. This research analyzes the effect

human capital on exports of high-tech products to Latina America and European Union, during

2000-2016, including 18 and 22 countries respectively. The research has like dependent

variable the exports of high-tech products, the independent variable is human capital, and I

added control variables such as foreign direct investment and industry. The results of

generalized least squares (GLS) model show a positive relationship between exports of high-

tech product and human capital, however, this relationship is negative for Latin America when

adding control variables. Finally, as a complement to the analysis, through Pedroni (1990) and

Westerlund (2007) tests determine the existence of a short-term and long-term equilibrium

relationship between variables at global and regional levels. According the results obtained, we

have some implications and policy recommendations that the regions studied can improve or

implement, which are aimed at macroeconomic and financial stability policies, as well as

improve in the education sector through quality education, scientific and technological

advances.

Keywords: exports of high-tech products. Human Capital. GLS. Latin America. European

Union.

Jel Codes: J24. O14. P45
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d. INTRODUCCION

El capital humano está estrechamente relacionado con las exportaciones de productos de alta

tecnología debido a que, mediante la educación avanzada se puede generar cambios en la matriz

productiva, con ayuda económica externa y espacios de industrialización óptimos puede

generar un valor agregado a sus productos exportadores. El capital humano altamente calificado

es un instrumento que ayuda al crecimiento económico de un país según, World Economic

Forum (2015) en su reporte destacó a Finlandia como la nación cuyo capital humano es el mejor

del mundo gracias a la construcción de sus recursos humanos y el desarrollo del 86% de su

capital humano, además de tener una población muy joven en el mercado laboral. Seguido se

encuentra Noruega debido a que su capital humano cuenta con una baja tasa de desempleo, en

la tercera posición se encuentra Suiza, por su alta calidad en la educación de las escuelas

primarias y el sistema educativo en general, sin dejar de lado la alta tasa de formación

profesional.

En el caso de las regiones tenemos a cuatro países de Europa y Asia Central ubicados entre los

10 principales y otros ocho entre los 20 primeros. En Asia y el Pacífico donde hay gran

concentración de la población mundial, la diferencia entre los países de mayor y menor

rendimiento son diversos. Mientras que, en América Latina y el Caribe los países que lideran

son Chile (45) y Uruguay (47), tenemos a Argentina (48) y México (58). En general, la

diferencia entre los países con mejor y peor puntuación en la región de América Latina y la

región del Caribe es menor que en otras regiones. El empleo de alta cualificación se ubica en el

rango del 20% de la fuerza laboral en la región, en varios países como Uruguay y Brasil, sin

embargo, las empresas perciben dificultades para encontrar empleados cualificados según,

World Economic Forum (2015).
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Un bajo nivel en las exportaciones de productos de alta tecnología afecta al crecimiento de

manera directa en la economía de un país, debido a la influencia de factores que forman parte

directamente en las exportaciones de productos de alta tecnología, actividades que contienen

una mayor intensidad tecnológica son poco vulnerables con referencia a las actividades que

contienen poco nivel tecnológico, las mismas que son bajas en conocimientos técnicos,

capacidades intelectuales, físicas y avanzadas (CEPAL, 2000).

Algunos países en vías de desarrollo como; Brasil, Chile, Colombia, EL Salvador,

pertenecientes a América Latina, por la Unión Europea esta Letonia, Eslovenia, se están

adhiriendo cada vez más al sector exportador de productos con avances tecnológicos, aunque

algunos de los países que las integran ya están dentro de países exportadores de productos de

alta tecnología. La especialización en productos de alto avance tecnológico es empleada de

forma constante para determinar el nivel de intensidad tecnológica que tienen las exportaciones

(Srholec, 2007).

Se empleó como modelo de referencia, el modelo de Heckscher-Ohlin el cual establece que, un

país tiene ventaja comparativa frente a otro al exportar un bien empleando mejor sus recursos

con los que más cuenta (Krugman, 2012) para lo cual, se utilizó una metodología mediante

datos de panel, en el cual se podrá analizar un determinado número de agentes económicos o

de interés en un periodo determinado de tiempo. Parte de la evidencia empírica indican que las

exportaciones de productos de alta tecnología la determinan diversos factores ya que depende

del nivel económico con el cual cuenta el país o región en cuestión, Blomström y Kokko (2002)

Ogundari y Awokuse (2018) analizan el capital humano tomado como el nivel de educación

donde determinan que es uno de los factores clave para que un país aumente las exportaciones

de productos de alta tecnología mediante el acceso a una educación completa y avanzada.
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Los siguientes objetivos específicos de la investigación son: 1) Analizar el comportamiento de las

exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano en América Latina y la Unión Europea.

2) Estimar la relación que existe entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios con y sin variables de control. 3) Examinar los

efectos que muestra la relación entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología utilizando un modelo GLS con y sin variables de control. La hipótesis planteada es que,

el capital humano es un factor determinante en las exportaciones de productos de alta

tecnología.

Los resultados obtenidos en la presente investigación concluyen que, las exportaciones de

productos de alta tecnología y el capital humano presentan una evolución y correlación positiva,

a medida que el capital humano aumenta también lo hacen las exportaciones de productos de

alta tecnología para el grupo de países considerados en el análisis, cada país de la Unión europea

emplea sus recursos con los que son relativamente dotados, mientras que en América Latina,

existen países exportadores de materia prima en general, debido a que el capital humano no

tiene el suficiente alto nivel con avances tecnológicos.

Así mismo, mediante el análisis de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Mínimos

Cuadrados Generalizados (GLS) el efecto del capital humano en las exportaciones de productos

de alta tecnología es positivo, dado un incremento adicional de una unidad en el capital humano

las exportaciones de productos de alta tecnología aumentan tanto para América Latina y la

Unión Europea, porque cada región al transcurrir el tiempo han adquirido ciertas maneras de

mejorar sus potencialidades tanto en el sistema educativo poniendo a este como prioridad en

ambas regiones, esta relación se vuelve negativa solo para América Latina al momento que, se

le añade variables de control como; inversión extranjera directa y el valor agregado de la

industrialización, debido a que optan por priorizar otros sectores y dejar a un lado lo que es

inversión en el capital humano.
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Adicionalmente, para complementar la investigación se verificó a través de la prueba de Pedroni

(1999) y Westerlum (2007) la existencia de una relación de equilibrio a largo y corto plazo

entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta tecnología. La investigación

presenta un aporte muy importante gracias al análisis de dos regiones diferentes en términos de

desarrollo principalmente. Las implicaciones de políticas basadas en los resultados obtenidos

están direccionadas a diferentes sectores tales como; educativo, financiero, productivo en

ámbitos completamente avanzados.

Este trabajo está estructurado en ocho secciones, luego de la introducción en la sección tres se

encuentra la evidencia empírica dividida en dos partes, la primera consta del marco teórico

haciendo referencia a definiciones e información de las variables utilizadas en la investigación,

la segunda consta de la revisión literaria citando diferentes estudios, permitiendo sustentarla y

contrastar la hipótesis planteada. En la sección cuatro se encuentra los métodos y materiales

que se empleara para el desarrollo y análisis de la investigación. La sección cinco muestra los

resultados que se obtuvieron utilizando la metodología antes mencionada. En la sección seis se

encuentra la discusión de los resultados obtenidos. En la sección siete se incluyen las

conclusiones en base a los resultados obtenidos y en la sección ocho se plantean las respectivas

recomendaciones e implicaciones de política económica.
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e. REVISIÓN DE LA LITERATURA

1. ANTECEDENTES

El Teorema de Heckscher-Ohlin sobre la ventaja comparativa es la estrategia utilizada en este

proyecto, la cual establece que, si un país es abundante en un factor (trabajo o capital) tiene

como ventaja en ciertos bienes donde se utilice a mayor escala ese factor, es decir, un país

exporta bienes cuyos factores no tenga el otro país importador (Krugman, 2012). Este modelo

contribuyente a la teoría de comercio del siglo XX, con una pequeña diferencia del modelo de

Ricardo por dos formas fundamentales, el primero es por la existencia de un segundo factor de

producción la tierra, el segundo por la suposición que la tecnología entre países es la misma,

que en conclusión se diría que las funciones de producción entre naciones son idénticas.

Este modelo se enfoca en condiciones de oferta, definiendo que las diferencias en precios

relativos de los países antes del comercio surgen a partir de ciertas dotaciones de factores en

cada país.  Este modelo presenta cierta particularidad, que específicamente se encuentra en dos

supuestos, cada país tiene una dotación distinta de factores productivos y cada bien es diferente

en cuanto a la intensidad de factores que son utilizados para su producción. En conclusión, los

países tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores donde tienen

una dotación abundante.

El Banco Mundial denomina a las exportaciones de productos de alta tecnología como aquellos

productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, en particular productos de la

industria aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y maquinaria

eléctrica. En América Latina, el desempeño en las exportaciones de bienes se ha expandido

dentro del mercado mundial, tal desempeño ha provocado un crecimiento positivo, aunque han

sido en un mayor porcentaje solo de manufacturas. Las tecnologías más innovadoras también

requieren infraestructuras avanzadas e interacciones cercanas entre empresas. El crecimiento
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de las exportaciones refleja una mezcla de innovación y avance tecnológico que aumenta la

demanda y las capacidades competitivas en los productos. En las industrias con rápida

innovación y tecnologías patentadas, las multinacionales tienden a dominar la actividad

exportadora, es por eso que, son responsables de dos tercios de las exportaciones mundiales de

bienes y servicios representando cerca de un 10% de todas las ventas locales mundiales

(CEPAL, 2000).

En el informe económico de la CEPAL (2004) la estructura de países latinoamericanos en el

sector de exportaciones está centrada en productos primarios, manufacturas que se basan en

recursos naturales y de baja tecnología. Además, en los países latinoamericanos la

diversificación de las exportaciones de bienes de tecnología alta y media no han estado

acompañados de una tasa alta de crecimiento, razón por la cual, los países que crecieron en los

últimos años no son los mismos que registraron una estructura exportadora, esto demuestra que

los países de la región que han aumentado su participación de exportaciones de bienes no han

sido capaces de aumentar de la misma manera su participación en el valor agregado global.

Es por eso, que la industrialización en la región latinoamericana es compatible con el desarrollo

eficaz de producción primaria, uno de los aspectos importantes para que el desarrollo de la

industria pueda cumplir sus propósitos, el cual es, disponer de mejores equipos de maquinaria

e instrumentos, como también aprovechando el progreso de la técnica en la renovación, para

eso se necesita importaciones de bienes de capital y exportar productos que contengan un alto

o representativo valor tecnológico, cuanto más activo es el comercio exterior en Latinoamérica

mayores serían las posibilidades de aumentar la productividad del trabajo mediante intensa

formación de capital humano (Banco de Interamericano de Desarrollo 2015).

Por otro lado, los países en desarrollo tienen resultados de exportación muy diversos, que

contienen patrones que difieren de manera significativa que a través del transcurro del tiempo
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han adaptado cambios acompañados de un nivel de intensidad alto. Algunos países están

extendiéndose de manera exitosa, cambiando las estructuras de exportación de productos de

baja tecnología, baja calificación y gran cantidad de mano de obra hacia productos de alta

tecnología y calificación. Por otra parte, existen países estancados en términos de ingresos de

exportación y calidad, debido a que no introducen cambios avanzados dentro de sus productos

destinados a las exportaciones porque, no cuenta con un nivel de mano de obra calificada,

también como la pequeña infraestructura que no permite la producción de bienes con tecnología

intensiva (Lall, 2000).

Si se relaciona a las exportaciones de productos de alta tecnología con el factor capital humano,

Becker (2003) considera que este factor es un instrumento clave de la economía, puesto que,

contribuye al crecimiento económico, aumenta la productividad laboral al ser considerado

como un conjunto de habilidades y conocimientos que una persona tiene. El capital humano es

un conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos intangibles que un ser humano posee,

como factor importante ante una sociedad debido a que puede llegar a generar un desarrollo

significativo, mejorando desde la competitividad y optimización de todo tipo de recursos

(Navarro, 2005).

Por otro lado, relacionamos las exportaciones de productos de alta tecnología con la inversión

extranjera directa, mediante el informe socioeconómico de la CEPAL (2012) se constatan casos

de éxito y fracaso de políticas para superar los cuellos de botella mediante una mayor asociación

entre empresas, un mejor vínculo con el sistema nacional de innovación, una atracción más

selectiva de la inversión extranjera directa (IED), la economía local y el fomento de la

certificación. Para Zhang y Srholec (2007) las entradas de inversión extranjera directa como

también la infraestructura son factores de alto impacto para la exportación de productos de alta

tecnología, mostrando que dentro de un país las capacidades en tecnología que estén medidas
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por la educación superior presentan un impacto tanto significativo como positivo dentro de las

exportaciones de productos de alta tecnología.

Por otro lado, en la Unión Europea el desarrollo de actividades de alta tecnología en los sectores

de manufacturas y de servicios, constituyen un objetivo prioritario de la estrategia competitiva

de la región. La misma que cuenta con sectores de alta tecnología caracterizados por ser

innovadores, alta inversión en I+D, emplean personal altamente cualificados, sectores con

elevados niveles salariales para de una u otra manera influir en la posición competitiva

intrarregional como interregional (Midelfart-Knarvik et al., 2002). Además, la localización de

actividades intensivas en conocimiento como son las de alta tecnología, es consecuencia de las

distintas trayectorias de desarrollo industrial de países y empresas, como también se las puede

interpretar como un resultado de un accidente histórico (Combes y Overman, 2004).
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2. EVIDENCIA EMPÍRICA

En el apartado siguiente se encuentran las investigaciones con más relevancia para la presente

investigación, esta se ha ordenada en dos grupos; el primer grupo, muestra la relación de las

variables del modelo de la investigación sin variables de control, se tiene como variable

dependiente las exportaciones de productos de alta tecnología y como variable independiente

el capital humano. Mientras que, el segundo grupo consta de las siguientes variables de control,

la inversión extranjera directa, la industria.

Con relación al primer grupo, el estudio realizado por Blomström y Kokko (2002) muestran

que la I+D y el capital humano refiriéndose a este como la educación de los empleados, tiempo

libre y capacitación formal, son positivos y están significativamente relacionados con la

propensión de las empresas a exportar en Ghana. Las diferencias cruzadas para los términos de

interacción como la I+D e innovación y, por otro lado, la educación e innovación muestran que

tienen efectos positivos, en la probabilidad de que las empresas exporten siendo solo

significativos para una sola fracción de la muestra.  También, Black y Lynch (1996) proponen

que la inversión en el capital humano mediante la capacitación en el trabajo y la educación son

la fuerza impulsadora detrás de los aumentos de productividad y competitividad a nivel

organizacional.

Para Blanchard y Olney (2017) la exportación de bienes intensivos en habilidades genera

beneficios importantes a largo plazo a través de un aumento en el capital humano, en países en

vías de desarrollo existe un aumento desproporcionado en las exportaciones de bienes de baja

tecnología, en la medida que el capital humano es un motor clave para el crecimiento

económico, tomándolo de la perspectiva como mecanismo que puede socavar el proceso de

desarrollo. También, el trabajo de Ogundari y Awokuse (2018) utilizando el modelo de Dulleck

y Foster 2008, recalca que el promedio de escolaridad utilizado como medida de educación
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presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico de la

Sub-Saharan África por lo que se considera un factor donde se debe invertir más que en

cualquier otro.

Asimismo, para Zhou (2018) mediante el modelo de datos de panel aplicado para 92 países a

partir de los resultados obtenidos concluye que, a medida que el capital humano promueve la

modernización industrial este promueve la libertad de comercio, el impacto del capital humano

y calidad institucional en mejora industrial puede depender del desarrollo del país que lo posee,

así mismo recomiendan que se categorice las industrias de alta, media y baja tecnología en las

etapas de desarrollo en que está el país para que aprovechen de manera eficiente los factores

que impulsan a un desarrollo económico.

Por el contrario, Kottaridi et al., (2019) sugiere que la cantidad y calidad de la educación no es

un todo fundamental para construir un stock efectivo de capital humano si las habilidades están

desajustada, es decir, una mayor proporción de personas educadas no necesariamente conducen

a un crecimiento más rápido dentro de un país, puesto que, si dichas habilidades adquiridas

durante la escolarización no coinciden con las necesidades de los empleadores, las empresas no

cuentan con la mano de obra calificada, no hay una comunicación adecuada dentro de la

empresa y cooperación dentro del sector de trabajo es la razón por la cual, la educación no es

considerada como un todo.

Además, en el trabajo realizado por Lucas (2015) para un grupo de 102 países mediante datos

de panel, como resultados describe que, el nivel educativo disminuye con exportaciones del

sector agrícola y del sector de manufacturero intensivo de baja calificación, por otra parte se

muestra un aumento del capital humano en las exportaciones de manufacturas calificadas, un

país que exporte este tipo de manufacturas adoptan ciertos métodos avanzados de información
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didáctica, práctica para la formación adecuada de capital humano ayudando a que las empresas

pulan de manera directa y eficiente a las personas que trabajan dentro de ese sector.

También, el estudio de Much y Skaksen (2008) basado en la relación del capital humano y

salarios de empresas exportadoras, usando un conjunto de datos longitudinal de empresa-

trabajador, muestran una interacción en exportación intensiva y proporción de trabajadores

educados en el nivel de empresa presentado un efecto positivo y significativo en la ecuación

salarial, es decir, una empresa pequeña no tiene ningún avance exportador si solo cuenta con

un empleado de un nivel educativo superior a los demás empleados dentro de la empresa,

volviéndose este muy sensible a la intensidad de habilidades avanzadas.

Mientras que, para Owen (1999) en su estudio de comercio internacional y capital humano

basado en la teoría de la ventaja comparativa de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) muestra

que, hay relación positiva entre la acumulación de capital humano y comercio internacional

principalmente en economías poco desarrolladas debido a que, si aumenta la demanda exterior

puede aumentar los ingresos de la mano de obra no calificada, permitiéndoles que tengan

ingresos para que inviertan en sus hijos mediante una educación avanzada. Además, las

economías más desarrolladas muestran un impacto menor en relación a la inversión en

educación en los hijos del personal de mano obra no calificada.

Por otro lado, Badinger y Tondl (2003) mediante su análisis para las regiones de Unión Europa

en 1990, concluyen que las regiones de alto crecimiento generan alto progreso tecnológico

mediante la innovación propia y mediante la transferencia internacional de tecnología siempre

y cuando la región posea suficiente capital humano para adoptar avances tecnológicos, las

regiones con alto nivel exportador muestran un efecto de crecimiento en el sector tecnológico

mostrado como efecto positivo en la competencia del comercio.
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Además, para García y Davó (2009) los recursos humanos son esenciales para generar, difundir

y poder competir mediante el conocimiento para convertir el progreso científico en avance

tecnológico, desarrollo económico y bienestar social, la Unión Europea busca y hace hincapié

en invertir en capital humano y en I+D puesto que, una economía basada en el conocimiento

determina el crecimiento económico. Para la Comisión Europea (2008) los indicadores sobre

recursos humanos en ciencia y tecnología contribuyen de manera significativamente a medir el

avance y su dinamismo en la economía, puesto que, registran oferta y demanda de personal

altamente cualificado.

En general, el primer grupo de la evidencia empírica, recalca que el nivel educativo es muy

importante para el desarrollo económico de un país, mediante su capacitación formal,

habilidades, destrezas dentro del sector laboral tiende a aumentar la capacidad de producción.

Las inversiones en el capital humano de un país se han vuelto muy importantes ya que va

evolucionando como respuesta al rápido cambio tecnológico. A medida que un país invierta en

capital humano, este tiene la capacidad para adaptarse a nuevos retos globales en sectores en

los que el país dispone de más recursos.

En el segundo grupo de la revisión de la evidencia empírica se relaciona la variable dependiente

exportaciones de productos de alta tecnología con otras variables como inversión extranjera

directa, industrias e impuestos al comercio internacional, por lo tanto, para Raiher et al., (2017)

la falta de infraestructura y mano de obra especializada en todo un país requiere un tiempo para

que las unidades productivas se adapten y comiencen a generar beneficios. Es necesario

establecer un proceso de ventaja comparativa dinámica en el país con el objetivo de crear un

entorno tecnológico, proporcionando la fuerza laboral con cualificación y centrarse en la mejora

de infraestructura interna creando una mejor vinculación con los demás segmentos

exportadores.
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Así mismo, en el trabajo de Thorbecke (2018) estudio realizado para Asia, mediante el método

DOLS de panel de Mark y Sul (2003) obtiene como resultados que las exportaciones

representan un valor positivo y significativo en la mejora de la productividad competitiva de

las industrias asiáticas, las corporaciones multinacionales extranjeras años atrás proporcionaron

ingeniería detallada y especificada para asimilación de nuevas tecnologías, por otro lado, la

inversión extranjera directa también ayuda para la incorporación de nuevas tecnologías. Por

otro lado, Lemi y Wright (2018) muestran que tanto en Etiopía como en Kenia la exportación

es fundamental para reducir la ineficiencia técnica en las empresas y la población

económicamente activa extranjera tiene un signo positivo pero que no estadísticamente

significativo. También concluyen que en estos países dentro de las empresas pequeñas emplean

trabajadores temporales y estos tienden a ser menos eficientes.

Mientras, Reggiani y Shevtsova (2018) mediante su análisis muestran que, un aumento

significativo en las ganancias de la productividad para nuevos exportadores en promedio

muestran un 24.5% más productivas a las empresas vigentes en el mercado, la productividad

presenta un impacto alto y consistente para empresas de alta tecnología que apuntan a mercados

avanzados mediante las exportaciones, pero, por otra parte las empresas de baja tecnología

tienden a experimentar un mayor impacto de la productividad solo en el primer año de su

ingreso al mercado.

Así mismo, en el trabajo de Van & Truong (2019) mediante sus resultados obtenidos utilizando

el modelo de gravedad de Tinbergen (1962) muestran que, el tamaño de la economía y el

desarrollo del mercado contribuye de manera positiva a la exportación de productos creativos

desde Vietnam a sus socios comerciales clave, así como también, el coeficiente de educación

superior de Vietnam es estadísticamente significativo, pero no tiene la suficiente capacidad para

producir dentro de un ambiente laboral adaptándose constantemente a cambios avanzados y
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globales, esto implica que la educación superior no ayudaría a que el país tenga una aceleración

en exportaciones en bienes creativos, alguna de las razones del por qué la educación tiene

ciertos desbalances debió ser que en décadas pasadas en el país la educación tenía una calidad

limitada.

Por otro lado, en Corea del Sur los estudios realizados por Hovhannisyan (2019) utilizando el

modelo de producción multinacional de Keller y Yeaple (2013) obtiene como resultados que la

media de la brecha tecnológica entre las industrias fue de 0,424 en 1999 pero disminuyó a 0.09

para el año 2004 es decir que, si los países pueden reducir la brecha tecnológica tiene la apertura

para acceder a la tecnología incorpórea la cual muestra un impacto significativo en la

innovación en un futuro, donde considera ciertos canales para la reducción de la brecha

tecnológica principalmente la inversión en el sector de investigación para aumentar el nivel en

conocimiento.

Por otra parte, Fayaz y Sandeep (2019) mediante su investigación en la India utilizando

procedimientos de cointegración y causalidad de Granger obtuvieron que la existencia de

equilibrio a largo plazo para las exportaciones de alta tecnología está influenciada por la

inversión extranjera directa, así como también la investigación más desarrollo (I+D), por otra

parte los resultados muestran causalidad bidireccional entre las actividades tecnológicas y

apertura comercial es decir que presentan un efecto-causa entre ellas.

Mientras, Rebelo y Silva (2017) muestran en su estudio realizado para Portugal la variedad

exportadora, el contenido tecnológico y desempeño económico para el periodo 1967 y 2010,

mediante un análisis econométrico de cointegración, han obtenido que una mayor variedad

exportadora que conlleva a un crecimiento significativo, pero solo en los sectores avanzados de

tecnología. Este impacto de la variedad de exportación para generar un crecimiento económico

está totalmente relacionado con la intensidad tecnológica de productos. Aunque el impacto de
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la variedad de exportación en el crecimiento de la productividad laboral muestra una relación

negativa las cuales están relacionadas entre industria de media y baja tecnología.

Por otro lado, Kabaklarli, et al., (2018) en su estudio la relación de las exportaciones de alta

tecnología y crecimiento económico para ciertos países de OCDE en el periodo 1989 y 2015,

muestran la existencia a largo plazo entre las exportaciones de productos de alta tecnología y

crecimiento económico con una relación estadísticamente significativa. Además, muestran que

la inversión extranjera directa y solicitudes de patentes presentan un impacto positivo y

significativo en el sector exportador de productos de alta tecnología.

Mientras que, para Herrero-Olarte (2019) en su estudio sobre la influencia de la productividad

y de los factores de producción en las exportaciones de manufacturas sudamericanas muestra

que, la productividad total de los factores de producción tiene más influencia si se considera a

los países sudamericanos por separado mientras que el capital físico presenta un mayor efecto

a nivel regional, el esfuerzo por mejorar la competitividad y dotación de factores se han

centrado de manera básica a un proceso productivo, la concentración del volumen de las

exportaciones en bienes primarios con menor valor añadido y una volatilidad de precios alta ha

limitado de manera natural la capacidad en la balanza comercial.

Desde el punto de vista de Perrotti (2015) manifiesta que, el papel de la República Popular de

China en la economía mundial se ha incrementado significativamente en las últimas décadas,

convirtiéndola en un socio estratégico en el comercio exterior de gran parte de América Latina.

El comercio bilateral entre la región y la nación alcanzó los 120.000 millones de dólares durante

el año 2009. Donde, se analiza la elasticidad ingreso de las exportaciones de la región a dicho

país, que muestran que, asumiendo un crecimiento real del producto interno bruto (PIB) chino

cercano al 7% anual, el valor (a precios de 2005) de las exportaciones latinoamericanas a China

crecería en torno del 10% promedio anual entre 2014 y 2019.
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Según, manifiesta Mora (2002) en su estudio sobre la ventaja comparativa como determinante

del patrón de comercio intraindustrial vertical para la Unión Europea, las diferencias en los

stocks de capital tecnológico y humano presentan un papel primordial en la especialización de

cada país. Por otra parte, se ha verificado la influencia de la capacidad tecnológica en las

industrias manufactureras avanzadas principalmente en la mayoría de las ramas tradicionales,

por lo cual la abundancia en capital humano está asociada con un incremento en la calidad

relativa de las exportaciones, estudio que apoya a su hipótesis planteada de la ventaja

comparativa basada en los stocks de capital tecnológico y humano, considerando como un

importante determinante del patrón del comercio intrasectorial europeo.

Por otro lado, Reyes y Moslares (2010) muestran que la crisis financiera, inmobiliaria y fiscal

de los Estados Unidos de Norteamérica afectó sustancialmente a la Unión Europea,

evidenciándose a partir de una depreciación del euro respecto al dólar a finales de 2008 y

principios de 2009. A partir de la flexibilización de los criterios de Convergencia, así como del

impacto del gasto ejercido por programas de apoyo gubernamentales, el euro y la economía

europea volvieron a fortalecerse, pero sólo durante 2009.

Por otro lado, Ocampo (2009) sostiene que, si bien se ha superado la liquidez que caracterizó

la fase más severa de la crisis financiera desatada en septiembre 2008, el crédito y el comercio

de los países industrializados están contrayéndose y el sistema financiero sigue descapitalizado,

el efecto negativo en general fue la caída del volumen del comercio internacional. Además,

menciona que las repercusiones más importantes y generalizadas de la crisis se apreciaron

principalmente en el ámbito comercial debido a la contracción del volumen real del comercio,

es por eso que, el comercio intrarregional era procíclico y los procesos de integración se

encontraban en un momento de debilidad.
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f. MATERIALES Y MÉTODOS

1. Tratamiento de los datos

1.1 Análisis de datos

Dentro de la presente investigación se utilizó datos obtenidos del World Development

Indicators (WDI, 2019) base de datos que es emitida por el Banco Mundial (2019). Las

variables tomadas en esta base de datos fueron las siguientes: exportaciones de productos de

alta tecnología, industrias, e inversión extranjera directa. Mientras que, para la variable del

capital humano se obtuvo la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (2018).

La variable dependiente es, las exportaciones de productos de alta tecnología y la variable

independiente es el capital humano. Como variables de control, se han incluido a la inversión

extranjera directa y el valor agregado de la industrialización, es decir, industrias.

La muestra tomada es de 40 países 18 de América Latina y 22 países de la Unión Europea, el

motivo del porqué se excluyen países en ambas regiones fueron por la disponibilidad de

información estadística limitada para ciertos periodos. A continuación, en la Tabla 1 se muestra

las respectivas variables utilizadas en la investigación con su correspondiente definición.

Tabla 1. Descripción de variables utilizadas en la investigación.

Variable Indicador Simbología Definición

Exportacione

s de

productos de

alta

tecnología

Dólares Estadounidenses

Precios actuales. Para su

estimación se considera el

logaritmo.

l EX

Son productos altamente intensivos en

investigación y desarrollo, como son los

productos de las industrias aeroespacial,

informática, farmacéutica, de

instrumentos científicos y de maquinaria

eléctrica.

Capital

humano
Índice

CH

Es un promedio de años promedio de

escolaridad (de adultos) y años

esperados de escolarización (de niños),

ambos expresados como un índice
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obtenido al escalar con los máximos

correspondientes.

Inversión

extranjera

directa

Dólares

Estadounidenses

Precios actuales. Para

su estimación se

considera el logaritmo.

l IED

Es la suma del capital accionario, la

reinversión de las ganancias, otras

formas de capital a largo plazo y capital

a corto plazo, tal como se describe en la

balanza de pagos. La IED neta en la

economía informante proveniente de

fuentes extranjeras menos la IED neta de

la economía informante hacia el resto

del mundo.

Valor

agregado

industrial

Dólares

Estadounidenses

Precios actuales. Para

su estimación se

considera el logaritmo.
l IND

El término industrias manufactureras se

refiere a las industrias pertenecientes a

las divisiones 15 a 37 de la CIIU. El

valor agregado es la producción neta de

un sector después de sumar todos los

productos y restar los insumos

intermedios. Se calcula sin hacer

deducciones por depreciación de bienes

manufacturados o por agotamiento y

degradación de recursos naturales.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a las variables utilizadas en

la investigación. El panel no está balanceado ni en espacio tampoco en tiempo debido a que los

datos no están completos, la tabla también muestra un total de 680 observaciones, formado por

dimensión de 17 secciones transversales y 40 datos temporales. La desviación estándar de las

exportaciones de productos de alta tecnología entre países es de 2.65 que representa tres veces

aproximadamente la variación dentro de los países que es 0.85. Para el capital humano la

variación entre los países es 3 veces más variable que dentro de los países. Para las variables

de control, industrias e inversión extranjera directa entre países es casi igual 1.66 y 1.62

respectivamente mientras que dentro de los países varían con poco 0.40 y 0.95.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables

Variable Media Std. dev. Min Max Observaciones

Exportaciones de

productos de alta

Tecnología

En general 20.6807 2.761628 12.05975 26.02017 N = 680

Entre 2.658009 15.43825 25.70796 n = 40

Dentro .8532622 15.22229 26.57536 T = 17

Capital Humano En general .7234118 .1255398 .358 .941 N = 680

Entre .1219497 .4308235 .9059412 n = 40

Dentro .0351989 .5845882 .8145882 T = 17

Industrias En general 24.00967 1.693812 20.74459 27.69713 N = 680

Entre 1.665334 21.0453 27.43646 n = 40

Dentro .4012628 22.93402 25.16475 T = 17

Inversión Extranjera

Directa

En general 21.00463 1.863949 14.50866 26.23664 N = 680

Entre 1.620767 18.91924 24.78876 n = 40

Dentro .951696 15.98714 24.50126 T = 17

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019) y la UNESCO (2018)

2. Estrategia Econométrica

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados en la presente investigación, se

utiliza una metodología econométrica con datos de panel. Se emplea el planteamiento del

modelo Heckscher-Ohlin elaborado por el economista sueco Bertil Ohlin, quién modificó el

teorema inicial de su maestro Eli Heckscher, tal modelo afirma que los países se especializan

en la exportación de bienes que requieren ciertas cantidades de factores de producción, en los

que sean comparativamente más abundantes, modelo que parte de la teoría de David Ricardo

sobre la ventaja comparativa. El modelo Heckscher-Ohlin predice que, si un país es abundante

relativamente en un factor sea este trabajo o capital, tiene una ventaja comparativa y

competitiva con aquellos bienes que requieren gran cantidad de ese factor con los que están

totalmente dotados, (Krugman, 2012).

El cumplimiento del objetivo uno se lo realizó mediante las gráficas de evolución de manera

regional y de manera separada se realizó la evolución de las variables que son en este caso,

exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano y la correlación se analizó de
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manera global. Por otro lado, tenemos la estrategia econométrica que dará cumplimiento al

objetivo 2 de la investigación, donde se plantea un modelo básico de regresión con datos panel

con el que analizaremos la relación entre las dos variables principales, que son exportaciones

de productos de alta tecnología y capital humano de forma global, es decir, abarcando las dos

regiones tomadas en cuenta en la investigación, para lo cual se planteó la siguiente ecuación de

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de la siguiente forma;

, = + ( ℎ , ) + , i=1,2….N;        t=1,2….T;                (1)

Donde, log (Ex i,t ) es el logaritmo de las exportaciones de productos de alta tecnología del

periodo t=2000,…,2016 del país i= 1,…,40,  la variable independiente el capital humano (chi,t),

y , corresponde al termino error. El objetivo de este primer análisis econométrico es observar

la relación entre las variables de interés. Así mismo, para el control de esta relación se incorporó

variables de control, debido a que tienen la capacidad explicativa sobre la variable dependiente.

Tales variables de control son; inversión extranjera directa , y la industria , por lo

cual, la ecuación se formaliza de la siguiente manera:

, = ( + ) + ℎ , + , + , + + (2)
Mediante estos datos el análisis tomará mayor significancia estadística. Por otro lado, para

observar si el modelo presenta de endogenidad, el cual nos permitirá observar si alguno de los

periodos de cualquier variable puede influir sobre los resultados de la variable dependiente.

También para asegurarse que los datos no presenten problemas de multicolinealidad, se utiliza

la prueba de Hausman (1978) para identificar si se trata de un panel de efectos fijos (FE) o

efectos aleatorios (RE). Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se debe asumir las

estimaciones de efectos fijos y también rechazar la hipótesis de independencia o irrelevancia

de las variables. Por el contrario, si p > 0.05 se acepta la hipótesis nula, por lo que el estimador
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más eficiente es de efectos variables, además, la variable introducida en este modelo no es

irrelevante.

Los efectos fijos se dan cuando se reconoce la influencia de cada individuo con el paso del

tiempo sobre la variable dependiente, los mismos que establecen que el termino de error se

puede dividir en parte fija para cada país ( ) y la otra la constituye el termino error ( ).

Mientras que, los efectos aleatorios indican cuando no se reconocen los comportamientos de

cada individuo a través del tiempo sobre la variable dependiente. Además, el modelo planteado

presenta dos problemas estructurales los cuales son de heterocedasticidad y autocorrelación

identificados mediante la prueba de Woldridge (2002).

, = + ℎ , +∝ + , , (3)
, = + ℎ , + + , , (4)

Para identificar la existencia de autocorrelación se realiza por medio del contraste de hipótesis,

este contraste permite mediante la regla de decisión de manera concreta decidir si se acepta o

se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula indica que el término de perturbación

correspondiente a una observación es independiente a cualquier otra observación, por lo que se

muestra que no existe autocorrelación, donde se identificó por medio del probabilístico>F

cuando debe ser mayor al 5%. Mientras que la hipótesis alternativa señala que el término de

error del modelo econométrico está auto-correlacionado a través del tiempo, por lo que el

probabilístico>F debe ser menor al 5%. Mientras tanto, la existencia de heterocedasticidad se

da cuando los errores de los datos de un modelo no son constantes, en relación con las variables

independientes por un lado y la variable dependiente por otro lado.

Por otro lado, para dar cumplimiento al objetivo 3 de la investigación y corregir el sesgo de las

estimaciones las cuales tienen presencia de heterocedasticidad y autocorrelación, se estima un
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modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) tanto para la ecuación básica como para

las variables de control el cual se demuestra a continuación.

, = ( + ) + ℎ , + + (5)
, = + ℎ , + , + , + + (6)

La importancia del modelo Heckscher y Ohlin y en el cual está basada la estrategia

econométrica de ésta investigación es que, partiendo del concepto de ventaja comparativa de

Ricardo, se elaboró un modelo matemático de equilibrio general del comercio internacional, en

el que se ponen de manifiesto ciertos elementos: causas de la ventaja comparativa de un país,

variación de la ventaja comparativa en el tiempo, influencia del comercio en el tamaño de las

distintas industrias de una economía, influencia del comercio en las retribuciones de los factores

de producción y beneficiados por el comercio internacional dentro de la economía de un país.

En el modelo de Heckscher-Ohlin el comercio internacional resulta del hecho de que los

distintos países tienen diferentes dotaciones de factores: así existen países con abundancia

relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos

en capital exportarán bienes intensivos en capital, es decir, se utiliza relativamente más capital

que trabajo para producirlos y los países ricos en factor trabajo exportarán bienes intensivos en

trabajo, refiriéndose a que se utiliza relativamente más trabajo que capital para producirlos.
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g. RESULTADOS

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos

específicos que, mediante la ejecución de los datos se los presenta mediante estimaciones y

figuras, acompañados de análisis que permitirán cumplir con el objetivo general de la

investigación.

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar el comportamiento de las exportaciones de productos de alta tecnología y capital

humano en América Latina, y la Unión Europea, periodo 2000-2016.

El comercio de alta tecnología refleja la capacidad de cada país adaptándose a diversos cambios

entre ellos a cambios tecnológicos avanzados, la salida de productos con un nivel de valor

agregado alto permite que, un país se motive al mejoramiento de sus sectores productivos y se

direccione a ser un país desarrollado dentro de la Unión Europea. Por otro lado, el capital

humano ha tenido un avance constante, tanto en infraestructura, inversión y salud hacia

instituciones educativas, debido a que el capital humano medido por medio del nivel educativo

representa un requisito fundamental en la sociedad, asegurando un aporte directo para el

desarrollo de un país.
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Figura 1. Evolución de las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano, para la

Unión Europea, periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019), UNESCO (2018).

La Figura 1 muestra las gráficas; A y B correspondiendo la gráfica A las exportaciones de

productos de alta tecnología la misma que se encuentra al lado izquierdo y B a la variable de

capital humano que se encuentra al lado derecho, mismas que representan la evolución de las

variables principales del modelo para la región de la Unión Europea. La gráfica A muestra en

el 2003 un crecimiento totalmente ascendente, en 2007 comienza a presentar desbalances de

manera continua, los mismos que son ocasionados por desajustes en el sector financiero y

comercial. En el 2010 presenta un crecimiento nuevamente ascendente debido a que la región

adoptó un modelo de crecimiento teniendo como factores principales al comercio, finanzas,

empresa, innovación, empleo y gasto público.

Mientras que, la gráfica B muestra la evolución del capital humano para la Unión Europea, a lo

largo del tiempo el capital humano ha tenido un crecimiento constante, con ciertos descensos

no tan notorios. También, tal crecimiento constante del capital humano se debe al proyecto

europeo denominado convergencia universitaria cuyo objetivo, era asegurar la educación

superior como fuente de innovación tecnológica necesaria para potenciar la competitividad de

la economía, impulsar crecimiento económico y mejorar en bienestar social.
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Figura 2. Evolución de las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano, para

América Latina, periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019), UNESCO (2018).

En América Latina, los avances tecnológicos han sido adaptados de manera muy lenta, que han

permitido un crecimiento poco notorio comparado con la Unión Europea, puesto que la región

no es exportadora de productos con alto valor agregado, la mayoría de países hasta la actualidad

exportan más materia prima que productos con alto valor agregado principalmente del área

tecnológica. El capital humano se ha mejorado con el paso de los años, pero no en todos los

ámbitos, la región ha adoptado diversos cambios en el nivel educativo para hacerle frente a la

ola tecnológica educacional, que cada vez se vuelve más complicada para un país en vías de

desarrollo.

La Figura 2 muestra la evolución de las variables del modelo para América Latina, en la gráfica

A del lado izquierdo muestra la evolución de las exportaciones de productos de alta tecnología
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para el periodo 2000-2016, la cual empieza con un descenso que durante los últimos años de la

década de los noventa la región se basó en la proporción de productos primarios, además se vio

afecta también por la crisis mexicana del 94. A finales del 2003 empieza a tener un crecimiento

constante debido a un acuerdo con el Fondo Monetario que impulsó reformas estructurales para

incrementar sectores hidrocarburífico, telefónico y eléctrico.

En el año 2008 tiene nuevamente un descenso muy inclinado, debido a que, en ese período la

región se enfrentó a un incierto panorama mundial con un sesgo recesivo que arrastro el sector

financiero desacelerando las tasas de crecimiento de producción, el comercio internacional,

como también afectando a la generación de empleos. Comienza a recuperar en los siguientes

años por el aumento en el nivel de actividad global y el volumen del comercio internacional y

favoreciendo a la demanda de productos básicos en la región. Para el año 2014 presenta una

caída notoria originada por que las exportaciones se desplomaron en 14% causa de las grandes

caídas en los precios de materias primas y una demanda internacional baja. En el 2015 se

comienza a identificar un crecimiento debido a un marco de políticas públicas que promuevan

la inversión privada y pública.

Por otro lado, en la evolución del capital humano se observa que a lo largo del periodo el capital

humano ha ido creciendo de manera consistente por que no presenta ningún declive negativo,

aunque cabe recalcar que en comparación con el nivel de capital humano en la Unión Europea

es inferior, este constante crecimiento es debido a que, en el transcurro de los años del siglo

XXI la región se adaptó a un proceso de expansión de derechos educativos, se expandió el

acceso a la educación en todos los niveles, así como también creció el financiamiento estatal,

reconocieron derechos a poblaciones excluidas y marginadas ampliando la frontera de la

educación tradicional. El gasto en educación en el 2000 tuvo un promedio de 4,04% pero pasó

al 5,44% en el 2011.
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Figura 3. Correlación entre las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano, a

nivel global periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019), UNESCO (2018).

El capital humano se ha convertido en un elemento clave para el crecimiento económico, cuyas

características y dotaciones determinan el potencial innovador de las empresas dentro de los

países. Los recursos humanos como parte de las capacidades internas de un país generan

rendimientos positivos sobre las empresas exportadores principalmente si están

complementadas con avances tecnológicos. Por lo cual, esta combinación entre un capital

humano completo y avance tecnológico al momento de exportar bienes y servicios con valor

agregado hace que un país tenga un crecimiento sostenible.

Una vez analizada la evolución de las variables de la investigación de manera regional, se

examina la correlación de las mismas. La Figura 3 muestra la correlación entre las

exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano a nivel global. Las variables

muestran una correlación positiva, es decir que a medida que aumenta el capital humano
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aumentan las exportaciones de productos de alta tecnología, correlación que más adelante se

verificará con la modelación.

Figura 4. Correlación entre las exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano, a nivel

de regiones periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019), UNESCO (2018).

La Figura 4 muestra la correlación entre las variables; exportaciones de productos de alta

tecnología y capital humano entre regiones, para la Unión Europea la correlación de las

variables es positiva, su línea de tendencia indica que la relación entre las dos variables es más

fuerte con respecto a la otra región. Latinoamérica presenta una correlación no tan fuerte porque

los datos se encuentran un poco dispersos y no se ajustan a la línea de tendencia.

Una vez analizado la evolución y correlación de las variables del modelo para ambas regiones

y de manera global se desarrolla el segundo objetivo específico de la investigación.
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2. OBJETIVO ESPECIFICO 2

Estimar la relación que existe entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología en América latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016 mediante Mínimos

Cuadrados Ordinarios con y sin variables de control.

El desarrollo de capacidades tecnológicas implica conocimientos, habilidades y estrategias para

adaptarse, mejorar y generar nuevas tecnologías aún más avanzadas, en general, el capital

humano de manera directa se relacionada con las exportaciones de productos de alta tecnología.

Mientras que, de manera regional varía la capacidad del capital humano debido a que, cada

región de adhiere a sus factores de producción más abundantes dentro del ámbito regional, la

razón del por varían es debido a que tienen aspectos distintos en los que se basan para generar

ingresos económicos, así mismo, tienen diferentes sectores estrategas donde invierten.

En Tabla 3 mediante la aplicación de la prueba de Hausman (1978) se identifica si el panel

presenta efectos fijos o aleatorios, donde a nivel global se presentan efectos fijos la probabilidad

del test es menor al 5%, tanto el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología han tenido un avance totalmente lineal, mientras que a nivel de regiones se presenta

un panel de datos de efectos aleatorios, la probabilidad del test es superior al 5%, debido los

errores específicos no están correlacionados.

Tabla 3. Descripción de Test de Hausman

Región Test de Hausman Efectos

Global 0.0063 Fijos

Unión Europea 0,4571 Aleatorios

América Latina 0,8876 Aleatorios

Para dar cumplimiento al objetivo dos de la investigación, se analiza la Tabla 4 mediante el

modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) primero se analiza con las variables
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principales del modelo, la regresión básica muestra de manera global que un aumento en una

unidad del capital humano las exportaciones de productos de alta tecnología aumentan en 7.789

puntos porcentuales, así como también es positivo y estadísticamente significativo. De manera

regional, para la Unión Europea a medida que el capital humano crece en una unidad las

exportaciones también lo hacen en 7.436 puntos porcentuales y son estadísticamente

significativas, por otro lado, América latina presenta un valor superior al de la Unión Europea,

es decir, en 8.305 puntos porcentuales siendo estadísticamente significativo y positivo.

Tabla 4. Regresión básica con el modelo MCO

Global Unión Europa América Latina

Capital Humano 7.789*** 7.436*** 8.305***

(8.58) (10.90) (4.83)

Constant 15.05*** 16.18*** 13.69***

(22.88) (24.47) (11.58)

Observations 680 374 306

Adjusted R2 0.047

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

La Tabla 5 muestra una regresión básica del modelo (MCO) añadiendo variables de control las

cuales son, industrias e inversión extranjera directa, se observa de manera global y a nivel de

América Latina que el capital presenta valores negativos, y son poco significativos, mientras

que a nivel de la Unión Europea presenta un valor positivo, pero poco significativo. Así mismo,

la inversión extranjera directa a nivel de la Unión Europea presenta valor negativo y no

significativo, mientras que a nivel global y de América Latina presenta valores positivos, pero

no significativos.

La variable industria presenta para las tres clasificaciones valores positivos y significativos, es

decir, la industria influye positivamente en las exportaciones de productos de alta tecnología.

A parte del capital humano, la inversión extranjera directa y el sector industrial son dos factores

que favorecen positivamente a las exportaciones de productos de alta tecnología, puesto que,
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reflejan un rápido crecimiento económico por la producción que genera un bien producido con

valor agregado.

Tabla 5. Regresión básica con el modelo MCO con variables de control

Global Unión Europea América Latina

Capital Humano -4.622** 1.588* -4.590*

(-2.78) (2.46) (-2.30)

Inversión Extranjera

Directa

0.0167 -0.0131 0.155

(0.48) (-0.72) (1.57)

Industria 1.204*** 1.015*** 1.208***

(8.76) (17.45) (7.06)

Constant -5.515 -3.486** -10.18***

Capital Humano (-1.66) (-2.92) (-3.79)

Observations 680 374 306

Adjusted R2 0.242

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

La Tabla 6 muestra la prueba de Woldridge (2002) donde se identifica problemas de

heterocedasticidad y autocorrelación, la Unión Europea presenta el problema de

autocorrelación y heterocedasticidad, mientras que, de manera global y de América Latina se

presenta solo el problema de heterocedasticidad. El problema de heterocedasticidad que se

presenta entre regiones y de manera global nos indica que la varianza de los errores no es

constante en todo el periodo de estudio indicado, es decir, no son homogéneos. Esto indica que,

la hipótesis plantada en esta investigación puede cumplirse o no se podría cumplir. Por otro

lado, el problema de autocorrelación que presenta este modelo, es dado por el error que presenta

correlaciones diferentes de cero entre los distintos momentos del periodo en estudio.
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Tabla 6. Descripción de Test utilizados en la investigación.

Región Test de Wooldridge Autocorrelación Heterocedasticidad

Global 0.8341 No Si

Unión Europea 0.0000 Si Si

América Latina 0.9516 No Si

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Para corregir los problemas econométricos presentados en el análisis anterior, se realiza

estimaciones a través de un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) para dar

cumplimiento al objetivo tres de la investigación.

3. OBJETIVO ESPCIFICO 3

Examinar los efectos que muestra la relación entre el capital humano y las exportaciones de

productos de alta tecnología, para América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016

utilizando el modelo GLS con y sin variables de control.

Los países han alcanzado ciertos niveles máximos de capacidades educativas en los últimos

años aún, cuando dan prioridad a otros sectores productivos que ayudan de manera indirecta.

Cuando hay la existencia de un equilibrio entre ciertos factores que ayudan de manera directa

al crecimiento de un país, este equilibrio hace que estos factores dependan entre sí. Por lo que

un cambio en uno de estos factores repercute en el otro ya sea negativo o positivo

principalmente a largo plazo. Se plantea ciertos modelos econométricos en los que la evolución

de las exportaciones de productos de alta tecnología de las regiones viene determinada por

factores de oferta y demanda los cuales incluyen de manera directa el capital humano.

La Tabla 7 muestra la regresión utilizando el modelo (GLS) para corregir las varianzas de las

observaciones, debido a que se muestran desiguales por el problema de la heterocedasticidad,

se observa que el capital humano tiene una relación positiva y estadísticamente significativa al

0.01% tanto a nivel global como también por regiones, a medida que aumenta el capital humano
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en una unidad adicional a nivel de regiones las exportaciones de productos de alta tecnología

aumentan para la Unión Europea un 9.933 y para América Latina en 10.67 puntos porcentuales,

teniendo en cuenta que a nivel de América Latina presenta un valor superior al de la Unión

Europea. Es decir, relacionando solo estas dos variables el capital humano es en sí, el factor

que de manera directa influye en el crecimiento de las exportaciones de productos de alta

tecnología.

Tabla 7. Regresión básica modelo GLS sin variables de control.

Global Unión Europea América Latina

Capital Humano 10.07*** 9.933*** 10.67***

(23.09) (15.19) (15.75)

Constant 14.05*** 14.17*** 11.96***

(38.17) (25.98) (25.74)

Observations 680 374 306

Adjusted R2

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Al modelo GLS también se le adicionó variables de control para constatar si el capital humano

muestra la misma significancia que anteriormente mostró. La Tabla 8 muestra el modelo GLS

aplicado con variables de control, las cuales son; inversión extranjera directa e industrias de

forma general con respecto al resultado de la tabla anterior el capital humano tiende a disminuir

en la región de América Latina, este no presenta una relación positiva y tampoco es

estadísticamente significativa mientras que, las variables de control son positivas y

estadísticamente significativas. Por otra parte, a nivel global tanto la variable independiente

como las de control son positivas y estadísticamente significativas a 0.01%, así también a nivel

de la Unión Europea presenta la misma relación.
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El capital humano en América Latina no es considerado como un factor clave que influya en el

aumento de las exportaciones de productos de alta tecnología. Mientras que, para la Unión

Europea es el factor que más influye en comparación con el sector industrias e inversión

extranjera directa. Es por eso que en este modelo los datos se muestran más robustos y ganan

más significancia estadística.

Tabla 8. Regresión con modelo GLS con variables de control.

Global Unión Europea América Latina

Capital Humano 3.241*** 5.442*** -0.806

(9.20) (12.53) (-1.48)

Inversión Extranjera

Directa

0.195*** 0.176*** 0.233***

(9.31) (8.10) (4.72)

Industria 0.906*** 0.852*** 1.062***

(38.25) (34.83) (17.25)

Constant -6.882*** -6.990*** -10.80***

(-17.45) (-14.48) (-13.99)

Observations 680 374 306

Adjusted R2

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Para complementar mejor los resultados y verificar la existencia de relación a largo plazo entre

las variables se ha incluido un test de cointegración, para ello se ha requerido un test de raíz

unitaria en niveles y en diferencias, aplicada de manera global y de regiones, además de las

variables principales del modelo se añadió también las de control.

La Tabla 9 presenta la prueba de raíz unitaria en niveles y diferencias para las exportaciones de

productos de alta tecnología, el capital humano y variables de control; la inversión extrajera

directa y la industria. Las pruebas que se utilizaron son pruebas paramétricas; Phillips y Perrón

(1988) Fisher de Dickey y Fuller (1981), los test de Im, Pesaran y Shin (2003) además, todas
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las variables están integradas de orden uno I (1). Por lo tanto, mediante el teste de raíz unitaria

se muestra que no presenta tal problema mostrándose que no son estacionarias.

Tabla 9. Test de raíz unitaria

Nota: t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Una vez aplicado el test de raíz unitaria, se analiza las variables para mostrar la relación de

equilibrio a largo plazo, para lo cual se utilizó el test de cointegración de Pedroni (1999). Este

test incluye cuatro estadísticas, panel v-estadístico, panel Phillips-Perrón tipo rho-estadístico,

panel Phillips-Perrón t-estadístico y el panel ADF tipo t-estadístico a nivel global y de regiones

se registran los valores tanto para panel y grupo.

NIVEL VARIABLES
EN NIVELES EN DIFERENCIAS

PP ADF IPS PP ADF IPS

GLOBAL Exportaciones de productos de

alta tecnología

0.63 2.14 -1.19 -18.15 -7.81 -18.20

Capital Humano 0.64 1.91 -0.16 -15.05 -8.73 -14.04

Inversión extranjera directa -7.93 0.62 -7.05 -24.54 -11.33 -21.11

Industrias -7.03 -3.83 -1.30 -15.36 -12.75 -11.99

UNION

EUROPEA

Exportaciones de productos de

alta tecnología

3.04 1.86 -1.74 -9.28 -4.84 -10.27

Capital Humano 0.07 1.74 -3.58 -10.44 -3.86 -10.54

Inversión extranjera directa -5.19 0.76 -5.42 -9.28 -6.83 -14.91

Industrias 6.98 4.39 -3.46 -12.68 -15.54 -9.56

AMERICA

LATINA

Exportaciones de productos de

alta tecnología

-2.41 -0.21 0.13 -15.06 -5.62 -14.95

Capital Humano 0.87 0.90 3.74 -11.27 -7.86 -10.46

Inversión extranjera directa -6.07 -6.07 -4.51 -19.00 -19.07 -18.63

Industrias 2.85 2.85 1.85 -7.61 -7.61 -7.82
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La Tabla 10 muestra los resultados mediante la prueba de Pedroni, a nivel global y a nivel de

regiones para las cuatro estadísticas, los valores están descritos a nivel de panel y de grupo. A

nivel global, para panel y grupo en los cuatro estadísticos la mayoría muestra valores de dos, lo

cual muestra que, existe cointegración es decir, mantiene una fuerte relación a largo plazo y se

mantienen sincronizadas así mismo en la Unión Europea tanto para el panel y en grupo existe

cointegración debido a que la mitad de valores son mayores a dos, lo mismo pasa a nivel de

América Latina la mayoría de valores son mayores a dos, demostrando que a nivel global y de

regiones existe una relación de equilibrio a largo plazo. Los valores con signo negativo indican

que existe convergencia al equilibrio de largo plazo. Además, las variables se mueven de

manera conjunta y simultáneamente porque existe un vector de cointegración que las equilibra

a lo largo del tiempo.

Tabla 10. Resultados de la Prueba de Pedroni

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019) y UNESCO (2018).

Para observar si la relación de las variables tiene equilibrio a corto plazo se utilizó el test de

Westerlum (2007) la cual identifica la presencia o ausencia de cointegración que determina la

relación de equilibrio a corto plazo, verificando que las series no tengan el problema de

estacionariedad.

En la Tabla 11 se observa que a nivel global y de región existe una relación de equilibrio a corto

plazo debido a que, presenta valores menores de 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula

Estadísticas

Global Unión Europea América Latina

Panel Grupo Panel Grupo Panel Grupo

Panel v-estadístico -4.21 . -3.07 . -3.16 .

Panel rho-estadístico -6.64 -3.44 -2.85 -0.49 -5.54 -3.31

Panel t-estadístico -22.23 -25.83 -10.53 -10.32 -17.48 -20.53

Panel ADF t-estadístico -0.47 0.83 -0.87 1.41 -1.35 0.32
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que formula la no existencia de cointegración a corto plazo. Por lo que se puede decir que un

cambio en el capital humano provoca cambios inmediatos en las exportaciones de productos de

alta tecnología a corto plazo, tanto en la Unión Europea como a nivel de América Latina.

Tabla 11. Resultado de pruebas con el test de Westerlum

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019) y UNESCO (2018)

h. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar el comportamiento de las exportaciones de productos de alta tecnología y capital

humano en América Latina, y la Unión Europea, periodo 2000-2016.

Las exportaciones de productos de alta tecnología en la Unión Europea para los tres primeros

años del periodo en estudio, muestran un similar crecimiento puesto que, en este periodo la

región había adoptado la moneda oficial denominada euro. Al transcurro del tiempo los países

de la región en cuestión han aumentado sus exportaciones de productos no agrícolas,

Estadístico valor Valor-Z
Valor

Probabilístico

GLOBAL

Gt -4.72 -18.63 0.000

Ga -24.76 -12.23 0.000

Pt -16.86 -4.07 0.000

Pa -27.62 -19.76 0.000

UNION

EUROPEA

Gt -4.76 -14.04 0.000

Ga -23.97 -8.51 0.000

Pt -20.66 -12.52 0.000

Pa -23.27 -11.24 0.000

AMERICA

LATINA

Gt -4.67 -12.24 0.000

Ga -25.73 -8.82 0.000

Pt -11.08 -2.46 0.007

Pa -28.07 -13.57 0.000
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registrando con un 70% de las exportaciones en productos ya manufacturado, así lo afirma la

Comisión Europea (2002). Mientras que, América Latina en los primeros tres años muestra un

declive, resultados de la crisis asiática de 1998 que provoco una disminución principalmente en

el sector exportador de la región.

Como manifiesta Pérez (2011) la mejor manera de aprovechar las oportunidades derivadas de

la globalización y de los rápidos avances tecnológicos es apoyar y agilizar los cambios

estructurales, también mejorando en el mercado interno, permitiendo que las empresas se

beneficien de las economías de escala aumentando la eficiencia económica. Es de esta manera

que ambas regiones empezaron a progresar, presentando un crecimiento totalmente positivo,

por un lado, la Unión Europea a inicios el año 2008 la región adoptó el Plan de Recuperación

de la Economía Europea, con objetivos totalmente direccionados al impulso de la demanda y a

la inversión inteligente para lograr un crecimiento y prosperidad sostenida a largo plazo.

De la misma manera, América Latina mejoró por medio de flujos comerciales, alza de precios

en el sector exportador, altos ingresos por parte de remesas. De acuerdo con los avances de

ambas regiones se concuerda con el punto de vista de Mora (2002) que la ventaja comparativa

basada principalmente en los stocks de capital tecnológico y humano es un importante

determinante del patrón del comercio de un país.

Pero, entre los años 2008 y 2009 ambas regiones se ven afectadas, para la Unión Europea en el

2009 se presenta un desajuste provocado por desequilibrios internos, obligando a países a

rescatar a bancos y empresas implementando una política fiscal expansiva. Concordando con

el análisis de Reyes y Moslares (2010) quien manifiesta que para la Unión Europea tal crisis

representó un tropiezo en su intento por alcanzar los criterios de convergencia principalmente

para los países bálticos, aunque ciertos países pudieron sortear la crisis tomando como ventaja

su entrada al euro.
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De la misma manera, para América Latina los motivos están relacionados con el estallido del

banco de inversión Lehman Brothers, donde el sector comercial exportador fue el más afectado,

resultados que concuerdan con el estudio de Ocampo (2009) quién menciona que, las

repercusiones más importantes y generalizadas de la crisis se apreciaron principalmente en el

ámbito comercial debido a la contracción del volumen real del comercio, es por eso que, el

comercio intrarregional era procíclico y los procesos de integración se encontraban en un

momento de debilidad.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) coincide con nuestros resultados el cual muestra en

su informe publicado en el 2015 que, Malta es el país con el mayor porcentaje de exportaciones

de productos de alta tecnología, que registra un 28,6%, Luxemburgo y Francia son los países

siguientes que lideran con un 22,2% y 20,3% respectivamente, suponiendo cerca de un 15%

sobre el total de ventas al exterior. La Unión Europea es el primer exportador mundial de bienes

y servicios y la principal fuente de inversión extranjera directa a nivel mundial. Para el año

2016 se reactivó la economía implementando medidas direccionadas a sectores de investigación

e innovación, política regional, transporte, empleo entre otros, haciendo que las pequeñas

empresas tengan un mayor acceso a la financiación y apoyo técnico permitiendo que aporte al

crecimiento económico de la región, Unión Europea (2016).

Para América Latina, un desplome en las exportaciones de productos de alta tecnología en el

año 2015 se asemeja con el estudio de Rosales y Herreros (2017) que describe las razones de

tal descenso, el cual es provocado por la debilidad del comercio intrarregional de la región,

debido a que, en el mercado regional el sector más importante es el exportador en este caso

carecían en varios países de productos sofisticados o falta de algún avance tecnológico, como

también la distancia empezó a jugar en contra.
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En otro aspecto, la inversión en el capital humano dentro de la Unión Europea es muy

importante debido a que, muestra un crecimiento con un impacto positivo para el 2002,

coincidiendo con el Consejo europeo que, en el 2003 recalca que un aumento en la inversión

en capital humano es un requisito para que la región pueda fomentar la competitividad logrando

una realización de transición de una economía que se basa en el conocimiento. Mientras que,

para América Latina ha experimentado a través de los años un aumento constante en el

promedio de años de educación primaria, que en el 2000 paso a 6 años desde que en 1960 era

apenas de 3 años de escolaridad resultados que concuerdan con el estudio de López, et. al.,

(2005) donde concluye que, la mano de obra con muy poca formación dificulta el desarrollo a

países que cuentan con industrias con poco avance tecnológico, es decir centradas en materias

primas o manufacturas hacia industrias basadas en procesos productivos avanzados y con

mayor valor añadido.

Además, para Silvente et al, (2004) el capital humano presenta mayor rendimiento debido al

desarrollo de nuevos productos con valor añadido, contribuyendo a que las personas

cualificadas tengan más incentivos para un desarrollo de actividades con mayor avance en la

creación de cualquier producto. Además, el consejo europeo decidió que es necesario trabajar

en los objetivos de la agenda de Lisboa con la participación de gentes locales en ámbitos que

resulta mejor la inversión para la innovación, económica del conocimiento, empleo, capital

humano y la iniciativa empresarial apoyando de manera directa a las pequeñas y medianas

empresas como también el acceso a la financiación del capital-riesgo.

Por otro lado, como resultado de la evolución del capital humano en América Latina ha crecido

de manera constate debido al acceso a la educación y mejora de políticas educativas

direccionadas al nivel educativo de tercer nivel y avances infraestructurales en las instituciones.

El acceso a nivel primario de 3 a 5 años para el año 2000 pasó de un 50% a un 70% hasta el

2010 mejorando a la mayoría de países de la región. Por otra parte, el nivel secundario fue aún
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más alto su crecimiento subiendo un 7, 60 % en promedio del 2000 al 2010, es por eso que, la

región no tuvo desbalances notorios en el periodo estudiado, como lo indica Rivas y Sánchez

(2016).

América Latina en contraste con la Unión Europea muestra que su nivel de capital humano es

menor por lo que existe un escaso nivel de personas con nivel educativo superior, capacitadas

y que dediquen o invierten su tiempo a I+D porque la región ha venido enfrentando un espacio

con falencias en los sistemas educativos y a una débil demanda de capacidades científicas. Estos

sistemas escolares no obtienen resultados con calidad como los hace la Unión Europea. La

región cuenta con un frágil sistema escolar que ha promovido hacia un sistema universitario

muy distantes de la educación avanzada con la que cuenta la región de la Unión Europea la

formación del capital humano avanzado está considerado como un elemento central en las

estrategias de desarrollo tecnológico de los países y empresas, así lo manifiesta la CEPAL

(2016).

En cuanto a la correlación, las exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano

de manera global, es positiva a lo largo de los años puesto que, para ambas regiones las variables

muestran una fuerza y dirección lineal positiva, coincidiendo con los hallazgos de Blomström

y Kokko (2002) que muestran la relación existente entre las variables, mencionando que son

positivas y están significativamente relacionadas. A nivel regional la evolución en la región

europea presenta una correlación más fuerte que en América Latina, a mayor crecimiento del

capital humano existe mayor crecimiento en las exportaciones de productos de alta tecnología,

para Latinoamérica le ha sido difícil que estos dos factores tengan una relación completamente

mutua, debido al nivel de desarrollo con el que cuenta la región.
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2. OBJETIVO ESPECIFICO 2

Estimar la relación que existe entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología en América latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016 mediante Mínimos

Cuadrados Ordinarios con y sin variables de control.

América Latina a lo largo del tiempo ha mejorado su inversión en capital humano, la relación

entre las exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano muestra valores

positivos básicamente, en el momento que un factor del capital humano se mueva de forma

positiva, el capital humano presenta cierto efecto positivo con relación las exportaciones de

productos de alta tecnología y lo hace en 8.305, el mismo que presenta un valor mayor en

comparación con la Unión Europea en solo 7.436, se coincide con Owen (1999) en un país

subdesarrollado el factor capital humano tiende a influir mucho más, a medida que crece la

demanda exterior aumentan los salarios de mano de obra en empresas industriales

principalmente del sector exportador, permitiendo que los trabajadores tengan una mayor

capacidad y oportunidad con sus hijos en cuanto al sector educativo.

Además, para la Unión Europea contrastando con el mismo autor se discrepa puesto que, el

capital humano en sectores desarrollados tiene poca relevancia puesto que, si suben los salarios

por un aumento en la demanda exterior este no tiene ningún efecto en que los trabajadores opten

por invertir en educación con sus hijos. De otra manera, con relación a ambas regiones se

coincide con los estudios de Blomström y Kokko (2002) donde la investigación más desarrollo

(I+D) y el capital humano referenciándose a educación de los empleados, tiempo libre y

capacitación formal son factores que ayudan de manera positiva y están significativamente

relacionados con el sector exportador.

La mayoría de países latinoamericanos reconocen que la importancia de la educación de calidad

puede convertirse en fuerza motriz del desarrollo económico, fortaleciendo la equidad
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económica, educativa y social. Un factor que afecta al capital humano de manera directa puede

ser el bajo nivel de calidad en la docencia, el cual ha venido enfrentando diversos desafíos,

desde su formación profesional, hasta la incomodidad en el aspecto de infraestructura poco

moderna, áreas administrativas poco adecuadas, como también el sector de salud que de manera

directa afecta a la educación, de la misma forma la falta de inversión en sectores estratégicos

para tener un nivel de capital humano alto adaptándolo a un desarrollo con a nuevos retos

tecnológicos (Puryear y Goodspeed, 2008).

Para ambas regiones, las exportaciones de productos de alta tecnología al combinar con las

variables de control, inversión extranjera directa e industrias, en la Unión Europea inversión

extranjera directa deja de ser un factor primario por que presenta signo negativo, será debido a

que cuenta con países con un desarrollo muy avanzado y no depende en su mayoría de este

recurso, de manera similar pasa en América Latina la inversión extranjera directa presenta un

nivel de influencia muy bajo pero no negativo. Por otro lado, el capital humano solo para la

Unión Europea se postula como un factor primordial, mientras que, para América Latina deja

de tener efecto positivo, sobresaliendo el sector industria con mayor influencia el mismo que

muestra ser un factor principal en las exportaciones de productos de alta tecnología, resultados

que se asemejan con el estudio de Lemi y Wright (2018) que afirman que la inversión de los

extranjeros es positiva pero no significativa.

También, se concuerda con el estudio de Thorbecke (2018) respecto al sector industria, que al

momento que se añade inversión extranjera directa e industrias, este último viene a tener mayor

significancia respecto a las exportaciones de productos de alta tecnología para ambas regiones,

es el que tiene mayor influencia, debido a que si un país posee una mayor amplitud en este

sector, este puede asimilar nuevas tecnologías, para provocar nuevos avances al comercio

externo y generando un crecimiento en la oferta externa de productos con avances tecnológicos.

Al contrario de estos resultados en la región donde el capital humano es un factor importante
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en las exportaciones de productos de alta tecnologia, el estudio de Kottaridi et al., (2019) indica

que la cantidad y calidad en el sector educativo no es lo fundamental para la construcción

efectiva de capital humano, lo cual implica que las personas con un nivel de educación alto no

conducen a un crecimiento del sector exportador dentro de un país.

3. OBJETIVO ESPECIFICO 3

Examinar los efectos que muestra la relación entre el capital humano y las exportaciones de

productos de alta tecnología, para América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016

utilizando el modelo GLS con y sin variables de control.

El capital humano tiene un alto nivel de influencia en las exportaciones de productos de alta

tecnología en Latinoamérica debido a que, forma parte directa en elaboración de productos con

cierto valor agregado. Es por eso que, la región debe encontrar la manera más eficaz para

capacitar a la población, prepararla y especializarla con los nuevos avances tecnológicos y de

tal manera que un país pueda estar preparado para darle un valor agregado a sus materias primas,

expandiéndose a mercados internacionales, generando ingresos y obteniendo un mayor

crecimiento económico. Con respecto a la Unión Europea el capital humano no muestra que es

un factor principal para su crecimiento económico, la región ha direccionado su inversión en

otros sectores que ha considerado necesarios para complementar sus fuentes de producción,

mejorando y adaptándose a la nueva era tecnológica.

A nivel de región, la Unión Europea muestra un efecto menor en comparación con América

Latina, pero son positivos y estadísticamente significativos 9.933, 10.67, respectivamente; se

concuerda con Blomström y Kokko (2002) en su estudio el capital humano entendiéndolo

como; educación de los empleados, tiempo libre y educación formal, son positivos y

estadísticamente están relacionados dentro del sector exportador, puesto que sí la inversión está

direccionada hacia estos sectores, aumentaría su nivel en el capital humano.

En la aplicación del modelo (GLS) se le adiciona dos variables de control, las cuales son;
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inversión extranjera directa e industrias, los resultados muestran que a nivel global el capital

humano y las variables de control presentan una relación positiva y estadísticamente

significativa hacia las exportaciones de productos de alta tecnología. A nivel de región, para la

Unión Europea también presenta relación positiva y son estadísticamente significativos. Pero

para Latinoamérica el capital humano presenta una relación negativa con respecto a las

exportaciones de productos de alta tecnología y no es estadísticamente significativa, mientras

que la inversión extranjera directa e industria tiene una relación positiva y estadísticamente

significativa, mostrando que estas últimas son donde más la región pone énfasis en su

desarrollo.

De manera regional, solo para la Unión Europea se cumple con la hipótesis formulada en esta

investigación la cual indica al capital humano como factor determinante en las exportaciones

de productos de alta tecnología. Mientras que, para América Latina no se cumple tal hipótesis,

debido a que el capital humano un valor negativo y no es estadísticamente significativo, siendo

el sector de industria el que tiene un mayor efecto a nivel de la región donde, ésta mediante la

utilización de los recursos naturales en la región tiene un mayor aporte en las exportaciones de

productos de alta tecnología, coincidiendo con Zhou (2018) que al menos las industrias y el

capital humano ayudan al crecimiento de un país, si se categoriza al sector industria en alta,

media y baja tecnología.

La relación de largo plazo entre las exportaciones de productos de alta tecnología y capital

humano si existe para ambas regiones, en América Latina se observa una mayor relación con

respecto a la Unión Europea, se coincide con el estudio de Blanchard y Olney (2017) que las

exportaciones de bienes intensivos en habilidades generan beneficios a largo plazo por medio

de un aumento en el capital humano, pero en países en vías de desarrollo este capital es más

empleado en tecnología baja de manera desproporcionada. Se coincide con el estudio de

Kabaklarli, et al., (2018) que muestra la existencia a largo plazo entre las exportaciones de
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productos de alta tecnología, crecimiento económico y capital humano con una relación

estadísticamente significativa, mostrando que la inversión extranjera directa y solicitudes de

patentes tienen un impacto positivo y significativo en el sector exportador de productos de alta

tecnología.

Se discrepa con el estudio de Fayaz y Sandeep (2019) que asimilan que el equilibrio a largo

plazo a las exportaciones de productos de alta tecnología está influenciado con la inversión

extranjera directa, por lo que es un principal factor influyente en las exportaciones. Por otro

lado, la relación de equilibrio a corto plazo entre las exportaciones de productos de alta

tecnología y capital humano si existe, dado un cambio en el capital humano sea este en cualquier

de los sectores que componen al capital humano provoca un cambio de manera inmediata en

las exportaciones de productos de alta tecnología.

Mientras, que el capital humano de la región europea se ha mejorado en todos sus aspectos;

formación, educación y experiencia para el acceso a un mercado de trabajo principalmente, por

medio de los recursos que destinaba el Fondo Social Europea (FSE), así mismo con el fin de

promover el desarrollo de las regiones más atrasadas y optar por una igualdad en determinados

factores productivos, el capital humano y capital social han movilizado un gran volumen de

recursos por medio de Fondos Estructurales y de Cohesión, (de Gómez, 2011).

Para América Latina en las exportaciones de productos de alta tecnología el nivel de capital

humano disminuye, al momento que ha este factor se lo acompaña con la inversión extranjera

directa y el sector industrial, tiene poca prioridad al considerarlo como un factor principal

dentro del crecimiento económico de tal región, siendo el sector industrial al que la región le

da más prioridad, concordando con el estudio de Van & Truong (2019) que recalca que un nivel

educativo alto no garantiza un alto nivel de exportaciones de bienes creativos.
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Para la región es muy importante que el sector industrial cuente con políticas domésticas que

disminuyan desigualdades comerciales, pero al mismo tiempo no acercarse al proteccionismo

en exceso. Pero mientras para Guajardo (et. al., 2016) se puede lograr un sector industrial

competitivo en la región mediante la expansión del comercio multilateral, atraer inversión

extranjera directa hacia ella, además debe incrementar bienes sociales, la educación,

infraestructura, con el objetivo de generar exportaciones de alto valor agregado y competitivas

no solo a nivel regional sino nivel global.

Por otro lado, la inversión extrajera directa en América Latina, la consideran como uno de los

factores más indispensables para el desarrollo, contar con una modernización industrial,

importación tecnológica, también para el desarrollo de otros factores entre ellos el empleo. La

inversión extranjera directa ayuda al desarrollo, pero esta debe desarrollarse de manera

eficiente, logrando atraerla a sectores que puedan relacionarse con otras actividades locales o

regionales, mejorando cualitativamente las condiciones industriales, como también la creación

de condiciones objetivas que permita una transferencia de tecnología eficaz, que modernice y

eleve la productividad y competitividad de la economía a nivel de región (Morales, 2010).
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i. CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados obtenidos en la investigación a través de los diferentes

procesos, concluyo con los siguientes puntos:

 Con respecto a los resultados obtenidos del primer objetivo se concluye que la exportación

de productos de alta tecnología presenta una evolución positiva con el capital humano tanto

para América Latina como para la Unión Europea. Esto implica que, el capital humano es

considerado como un elemento clave en un país, dentro de las empresas mientras se cuente

con un nivel alto en capital humano este puede garantizar ciertas ventajas competitivas

frente a otras empresas.

 Después de, analizar el comportamiento del capital humano frente a las exportaciones de

productos de alta tecnología, el capital humano como factor primario influye de manera

positiva y directa hacia las exportaciones de productos de alta tecnología. Tanto la

capacitación como el desarrollo del capital humano son factores determinantes en el

cumplimiento de los objetivos de toda organización, desarrollar actitudes y destrezas en las

personas permite el desempeño de un trabajo con mayor eficiencia y calidad.

 Por último, para las exportaciones de productos de alta tecnología el capital humano, la

industria y la inversión extranjera directa son factores que conllevan a diferentes cambios

estructurales, debido a que mediante estos mejoraría su relación productiva exportadora a

nivel global. Un país puede lograr una ventaja sostenida mediante una amplia capacitación

en el sector educativo, formando talentos que estén aptos y puedan combinarse y

desplegarse para trabajar con nuevos avances tecnológicos a través del tiempo. Por lo cual

la hipótesis plateada en esta investigación; el capital humano como factor determinante de

las exportaciones de productos de alta tecnología se cumple.
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j. RECOMENDACIONES

Dadas las conclusiones a las que he llegado en mi trabajo de investigación, me permito hacer

las siguientes recomendaciones.

 Para que las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano sigan

teniendo una relación positiva; se sugiere hacer énfasis en el cumplimiento de normas y

reformas tanto educativas como económicas, garantizando un desarrollo de alto nivel

productivo. Mejorar las políticas en el sector educativo, enfocadas en innovación

tecnológica para escuelas, colegios y universidades tanto del sector público y privado. Un

alto porcentaje del gasto público en educación, el cual se puede destinar a la adquisición de

bienes y servicios con avances tecnológicos, en capacitación y mejoramiento en el sector

de docencia, adquisición de los nuevos productos tecnológicos en las instituciones

educativas, disminuyendo el nivel de analfabetismo, desnutrición escolar, reformando y

construyendo bases sólidas para adaptarse a la era tecnológica sin espacios vacíos dentro

del sector educativo.

 También se recomienda la implementación de políticas direccionadas a mejorar y aumentar

la capacidad de inversionistas extranjeros, promoviendo una cooperación que fortalezca las

inversiones intrarregionales. El mejoramiento en el sector industrial para que el capital

humano existente en la región cuente con un sector industrial avanzado y con un capital

económico para promover un crecimiento y desarrollo constante de la región y se cuente

con una estabilidad económica.

 Además, se recomienda el mejoramiento en otros aspectos como; mantener bajos niveles

de deuda externa, mejorar el sector financiero tanto interno como externo, es decir, tener

alta credibilidad financiera que brinde seguridad financiera de alta calidad, mejoramiento

en el sector arancelario.
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1. Tema:

Efecto del capital humano en las exportaciones de productos de alta tecnología: evidencia para

América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016.

2. Introducción

El grado de dependencia de materias primas y su evolución en el transcurro del tiempo difieren

significativamente entre subregiones de América Latina. América del Sur, es una de las regiones que

depende de materias primas que con el tiempo se ha profundizado; las exportaciones netas de materias

primas representaban el 10% del PIB en el 2010 solo en América del Sur. México y América Central ha

mostrado una disminución en lo que es la dependencia de materias primas, principalmente exportaciones

agrícolas los cuales registran un 21,3% en México y América Central registra un 50% la cual denominan

como dependencia media (Informe del FMI 2015). Por otro lado, la Unión Europea es una de las áreas

económicas del mundo que crecen de forma sostenida desde hace varias décadas. En algunos países que

la integran, del centro y el norte de Europa, la trayectoria de crecimiento continuo es muy anterior a su

participación en el proceso de construcción europea, mientras que para otros sobre todo del sur, esa

trayectoria es más breve y se ha visto probablemente reforzada por la integración. En todo caso, incluso

en las economías europeas mediterráneas de desarrollo más reciente la experiencia de crecimiento

sostenido sobrepasa sobradamente el cuarto de siglo (repositorio CEPAL 2018).

La investigación se basará en la teoría de Heckscher-Ohlin, que muestra que un país que es intensivo en

mano de obra está condenado a exportar productos intensivos en este factor. El objetivo de la

investigación será; analizar el efecto del capital humano en las exportaciones de productos de alta

tecnología para América Latina y la Unión Europea periodo 2000-2016. Así mismo la hipótesis a

plantear será; el capital humano es un factor determinante en las exportaciones de productos de alta

tecnología para América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016. Los posibles resultados

encontrados, es que el capital humano influye de manera directa y positiva a las exportaciones de
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productos de alta tecnología para América Latina y la Unión Europea. Por el contrario, si se lo relaciona

con más variables que incidan en las exportaciones de productos de alta tecnología, este tiende a

disminuir ya que su efecto cambia.

La estructura del presente documento consta de 10 secciones; sección tres, es el planteamiento del

problema donde se especificará el problema que presenta que abarca la investigación, la siguiente

sección está conformada por la formulación del problema donde especificamos la hipótesis que se

planteará en la investigación, la siguiente sección se basa en el alcance del problema donde se

especificará la limitación que tendrá el tema de investigación, la sección siguiente hace referencia a la

evaluación del problema, donde se especificará los costos que presenta el problema de la investigación,

la siguiente sección se plantean las preguntas directrices las cuales están direccionadas al desarrollo de

la investigación, la sección que sigue hace referencia a la justificación donde se justifica de manera

académica, económica, y social del porqué se realiza del tema de investigación en cuestión, la sección

siguiente consta de los objetivos los cuales indican la manera de cómo se desarrollara la investigación,

la sección siguiente muestra el marco teórico donde se especifica los antecedentes, fundamentación

teórica y evidencia empírica, que se relacionan con la investigación a realizarse, en la sección siguiente

se encuentra los datos y la metodología son los materiales que se utilizó para obtener los resultados, la

sección de resultados muestra las conclusiones del tema de investigación como también se toma en

cuenta la hipótesis que se planteó, los objetivos.

3. Planteamiento de problema

El comportamiento de las exportaciones regionales está fuertemente vinculado con los cambios del

patrón de crecimiento mundial, caracterizado por varios signos de recuperación que se ha observado en

las economías avanzadas las cuales no compensan la desaceleración existente en las economías que se

encuentran en desarrollo. Se considera que el 60% de ventas externas de la región están compuestas por

productos básicos, en particular cerca del 20% corresponde a hidrocarburos, se cree que la caída de los

precios de materias primas y en especial el petróleo han afectado de manera fuerte al valor de las
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exportaciones de la región. La caída de las exportaciones de la región de bienes en 2014 se puede analizar

en términos del tipo de producto y de mercado de destino. Para el total de América Latina la contracción

de 2,7% es resultado de una reducción de 3,5 puntos porcentuales que corresponde a envíos de productos

básicos, compensada parcialmente por una expansión de las exportaciones de manufacturas equivalente

a 0,8 puntos porcentuales. Un débil desempeño de mercados de productos básicos afecta de manera

directa a la región. (Monitor de comercio e integración 2015. BID)

En América Latina, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó más drásticamente su

proyección de crecimiento a 0.6% en el 2019 (meses atrás había anunciado 1.4%) cuenta con sus

economías más representativas en recesión o al borde de ella (ADEX 2019). Para los países de América

Latina las ventas externas presentan un bajo nivel, al no contar con bases para la transformación de sus

productos básicos en productos con un mayor valor agregado, o cambios tecnológicos, provocando que

afecte de manera directa al crecimiento económico de la región.

Las exportaciones de países centroamericanos siguen caracterizándose por la persistencia de materias

primas con o sin valor agregado, basados en la agricultura y en industrias de maquilla. El dinamismo

exportador de la región depende de la puesta en marcha de políticas públicas activas de largo plazo. Se

necesita también estrategias público privadas con objetos claros para promover el capital humano y el

ecosistema digital, incentivar las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, así como

profundizar la integración regional en servicios. (Perspectivas del Comercio Internacional de América

Latina y el Caribe, CEPAL).

El desarrollo industrial de la UE ha sido extraordinario debido al uso masivo de las fuentes energéticas,

lo cual permitió la mecanización y automatización de casi todos los procesos. Las grandes inversiones,

las investigaciones, las telecomunicaciones, hacen que las empresas europeas sean eficientes y

competitivas, con marcas de renombre mundial. En los países de la Unión Europea se encuentran un

gran número de materias primas para la industria, aunque no son suficientes para alimentarla por

completo. La industria europea produce, sobre todo, bienes de consumo de alto valor añadido y con

poco factor tierra. Los sectores fundamentales son: la siderometalurgia, una de las más antiguas del
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mundo; las industrias químicas pesadas; las industrias de bienes de equipo; la metalurgia de

transformación, automóvil, aeronáutica y la construcción naval; y la industria ligera y de tecnologías

avanzadas

4. Formulación del problema

Se observa mediante indicadores multidimensionales del desarrollo que hay resultados heterogéneos.

América Latina tiene un desempeño alto a lo que su PIB per-cápita estima en esperanza de vida, empleo,

apoyo social, calidad del aire y satisfacción general con la vida. Además, se toma muy en cuenta que la

matricula en instituciones primarias aumentó más de lo que se esperaba dado un aumento en ingresos

per-cápita. Pero la educación aún sigue rezagada (Perspectivas económicas de América Latina 2019).

El reto de las empresas exportadoras de productos y servicios no tradicionales es innovar y dinamizar

sus modelos de negocio para competir con excelencia a nivel global (Banco de Desarrollo de América

Latina 2019).

Europa es un uno de los principales importadores netos de combustibles fósiles y de minerales metálicos,

así como de algunos productos agrícolas y forestales. Además, tiene enormes importaciones netas de

forrajes y cereales de otras regiones del mundo. Estos recursos se utilizan principalmente para alimentar

animales, con el fin de mantener los altos niveles de producción de carne y productos lácteos. Sin

embargo, Europa produce más carne y productos lácteos que los consumidos por los europeos. Estos

productos se exportan a otras regiones del mundo, en particular a los países en desarrollo. El superávit

comercial de la UE fue de 1,6 millones de toneladas de carne y 2,0 millones de toneladas de productos

lácteos en 2007 (Eurostat 2009).

Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis; el capital humano es un factor determinante en las

exportaciones de productos de alta tecnología para América Latina y la Unión Europea periodo 2000-

2016. La hipótesis planteada se puede relacionar con estudios de Hanushek (2013) donde reveló que el

capital humano como motor del crecimiento económico en los países en desarrollo ha llevado a una

atención indebida al logro escolar. Los países en desarrollo han hecho un progreso considerable en cerrar
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la brecha con las naciones desarrolladas con respecto al logro escolar. Sin mejorar la calidad de la

escuela, los países en desarrollo encontrarán difícil ajustar su desempeño económico a largo plazo. Por

otro lado, Swift (2006), examinó la relación entre el capital humano y la exportación de productos de

tecnología alta, para aumentar la exportación de productos de alta tecnología, los países deberían

centrarse en el capital humano, y es por eso que Swift concluye que el capital humano es una variable

determinista para el exportador de alta tecnología.

5. Alcance de problema

El presente tema investigativo se realizará para América Latina y la Unión Europea. Su delimitación de

manera temporal se ha definido para el periodo 2000- 2016, ya que hasta el año en mención registra

datos sobre este tema según el Banco Mundial, como parte de la muestra se considera a 18 países de

América Latina y 22 países de la Unión Europea, debido a que aquellos países registran datos completos.

Para el análisis del presente tema investigativo se emplearán medidas econométricas; como lo es el

modelo GLS mediante datos de panel para determinar el efecto que tiene el capital humano en las

exportaciones de productos de alta tecnología.

6. Evaluación del problema

La CEPAL proyecta un aumento del 9,7% del valor de las exportaciones regionales de bienes en 2018.

Este incremento se descompone en un alza de los precios del 7,6% y una expansión del volumen del

2,1%. Con ello, la región acumula dos años de recuperación del valor de sus envíos, tras el marcado

descenso registrado entre 2012 y 2016. No obstante, el volumen de las exportaciones regionales en 2018

crecería menos de la mitad del de los envíos del conjunto de las economías en desarrollo, que, según las

proyecciones de la OMC, se expandiría un 4,6%. En América del Sur, la expansión proyectada de los

envíos se explica íntegramente por el aumento de los precios de los productos básicos, especialmente

del petróleo, minerales y metales. Se proyecta una expansión del valor de las exportaciones
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intrarregionales del 12% en 2018, liderada por las manufacturas basadas en recursos naturales

(derivados de petróleo, cobre, papel y cartón) y las manufacturas de tecnología baja y media

(especialmente, productos de las industrias automotriz y metalmecánica). El índice de comercio

intrarregional medido por las exportaciones se ubicaría en un 17,2%, ligeramente por encima del nivel

registrado en 2017.

Para la Unión Europea Más del 64% del comercio total de los países de la UE se efectúa con otros países

de la UE. La UE alberga solamente el 6,9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del

mundo representa aproximadamente un 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Junto

con Estados Unidos y China, la UE es uno de los tres mayores actores mundiales del comercio

internacional. En 2016, los países de la UE tenían el segundo porcentaje más elevado de las

exportaciones e importaciones mundiales de mercancías. Sus exportaciones representaban el 15,6% del

total mundial, a pesar de que en 2014 habían sido superadas por primera vez en la historia de la UE por

las de China (un 16,1% en 2014, que llegó al 17% en 2016). Sin embargo, seguían por delante de las de

Estados Unidos (11,8%) (Consejo de la Unión Europa 2017).

7. Preguntas directrices

La presente investigación está basada en las siguientes preguntas:

 ¿Cómo han evolucionado las exportaciones de productos de alta tecnología en relación con la

formación del capital humano en América Latina y la Unión Europea, periodo 2000- 2016?

 ¿Qué relación existe entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta tecnología

en América latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016 mediante Mínimos Cuadrados

Ordinarios con y sin variables de control?

 ¿Qué efectos muestra la relación entre el capital humano y las exportaciones de productos de

alta tecnología, para América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016 utilizando el

modelo GLS con y sin variables de control?

8. Justificación
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a. Justificación académica

Basándome en la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, en el Art. 350 de la Constitución de la

República del Ecuador donde señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Esta investigación pretende analizar el efecto del capital humano en las exportaciones de productos de

alta tecnología para 18 países de América Latina periodo 2000-2016. El resultado permitirá obtener

nuevos resultados sobre el problema que se identificó para los 18 países en análisis de América Latina,

problemas que se los estudia de manera técnica y objetiva. También el presente trabajo investigativo es

un requisito indispensable para la titulación, siendo nosotros los estudiantes que pongan en práctica los

conocimientos que se adquirió a lo largo de la carrera universitaria.

b. Justificación económica

Las actividades de gran densidad tecnológica son menos vulnerables en la competencia que las

actividades de bajo nivel tecnológico, las cuales tienen menores exigencias en materia de escala,

conocimiento técnico y tecnología. A medida que las exportaciones de alto contenido tecnológico

reflejan capacidades nacionales genuinas, los países que poseen estructuras exportadoras más

desarrolladas estarán en mejores condiciones de enfrentar la competencia de los países ubicados en un

nivel que es inferior de escala. Una estructura exportadora de baja tecnología es un punto de partida para

las economías que poseen un excedente de mano de obra, pero con el transcurro y a medida que suben

los salarios, estos países solo podrán seguir creciendo si le quita cuotas de mercado a otros países

exportadores de menor nivel tecnológico y en estos países los salarios sean aún más menores

(Repositorio CEPAL 2018).

En efecto, la productividad en estos países es muy baja, porque falta capital por ser muy estrecho el

margen de ahorro, a causa de esa baja productividad. Para romper este círculo vicioso, sin deprimir

exageradamente el consumo presente de las masas, por lo general muy bajo, se requiere el concurso

transitorio del capital extranjero. Si su aplicación es eficaz, el incremento de productividad, con el andar
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del tiempo, permitirá desarrollar el propio ahorro y substituir con él al capital extranjero, en las nuevas

inversiones exigidas por las innovaciones técnicas y el crecimiento de la población (CEPAL 2012)

Po otro lado, la Unión Europea registra un crecimiento económico de los países que la integran

actualmente, desde una perspectiva de largo plazo, un conjunto de características bien definidas entre

las que destacan las siguientes: El crecimiento de la UE es continuado, lo que permite acumular mejoras

de renta considerables a largo plazo. El crecimiento de la UE se produce según unas pautas comunes al

resto de las economías desarrolladas, entre las que destacan dos:  una intensa acumulación de capital de

muy diferentes tipos (público y privado, físico y humano); una mejora continuada de la productividad,

basada en el progreso tecnológico y en el funcionamiento cada vez más eficiente de las instituciones

económicas. La medición de las fuentes de crecimiento europeo confirma lo anterior y muestra también

que en Europa existen más dificultades para aprovechar la contribución del trabajo al crecimiento, como

consecuencia de un mercado de trabajo menos flexible que el de otras economías. La contribución del

sector público al crecimiento en Europa se realiza mediante las políticas de los estados miembros y de

la Unión en tres ámbitos fundamentales: las políticas de inversión pública en infraestructuras, las

políticas educativas y de I+D+I y las políticas de estabilidad macroeconómica y de regulación orientadas

al fomento de la inversión y de la competencia (Comisión Europea).

c. Justificación social

La CEPAL proyecta un aumento del 9,7% del valor de las exportaciones regionales de bienes en 2018.

Este incremento se descompone en un alza de los precios del 7,6% y una expansión del volumen del

2,1%. Con ello, la región acumula dos años de recuperación del valor de sus envíos, tras el marcado

descenso registrado entre 2012 y 2016. No obstante, el volumen de las exportaciones regionales en 2018

crecería menos de la mitad del de los envíos del conjunto de las economías en desarrollo, que, según las

proyecciones de la OMC, se expandiría un 4,6%.

Los países industrializados de Europa y América del Norte, pero también de Asia, exportan gran parte

de los productos manufacturados con alto valor añadido. Por otro lado, muchos países en desarrollo

siguen dependiendo fuertemente de la exportación de materias primas como productos agrícolas,
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minerales y combustibles fósiles. La exportación de productos manufacturados suele generar mayores

beneficios en comparación con la exportación de materias primas. Además, las presiones ambientales

relacionadas con la extracción y el procesamiento de los recursos son altas

9. Objetivos

9.1. Objetivo General

Evaluar el efecto que tiene el capital humano en las exportaciones de productos de alta tecnología

en América Latina, y la Unión Europea, durante el periodo 2000-2016.

9.2 Objetivos Específicos

1. Analizar el comportamiento de las exportaciones de productos de alta tecnología y capital

humano en América Latina, y la Unión Europea, periodo 2000-2016.

2. Estimar la relación que existe entre el capital humano y las exportaciones de productos de alta

tecnología en América latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016 mediante Mínimos

Cuadrados Ordinarios con y sin variables de control.

3. Examinar los efectos que muestra la relación entre el capital humano y las exportaciones de

productos de alta tecnología, para América Latina y la Unión Europea, periodo 2000-2016

utilizando el modelo GLS con y sin variables de control.

10. Marco teórico

10.1 Antecedentes

El desarrollo de nuevos sectores de exportación resulta de mucha importancia en América Latina.

Durante los años 90 hasta los años del 2000 las exportaciones de América Latina han tenido un

comportamiento destacado, contrastando con el poco desempeño que registró en los 80. Las canastas de

exportaciones de la mayoría de los países de América Latina contienen con un bajo valor agregado

basados en los recursos naturales y la mano de obra no calificada. El poco o nada incremento de valor

agregado en productos y servicios que ofrecen los países de América Latina es una de las principales
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causas de poco crecimiento de los países latinoamericanos. La concentración de las exportaciones en

pocos productos ha provocado la vulnerabilidad de las economías de los países de América Latina. En

algunos países, el desarrollo de nuevas actividades ha cambiado la estructura de exportaciones como lo

ha sido México, donde sus ventas externas estaban en los recursos naturales (petróleo) y actualmente se

ha convertido en un exportador de maquinaria. Así como también otros países latinoamericanos como

lo son Chile (salmón y vinos), Argentina (frutas finas y software), Chile (industria de aviación). La

mayoría de los nuevos avances en los productos y servicios exportados han surgido de la acción conjunta

del sector público y privado (Rodrik 2004).

Este modelo se basa fundamentalmente en el postulado de 2x2x2 que quiere decir: 2 países, 2 bienes y

2 factores (capital y trabajo). Este modelo fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin

modificando un teorema inicial de su maestro Eli Heckscher y trata de explicar cómo funcionan los

flujos del comercio internacional. El modelo parte de la teoría de David Ricardo que trata sobre la

ventaja comparativa, al afirmar que los países se especializan en la exportación de los bienes que

requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente más

abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son

más escasos.

Cabe destacar que la primera prueba empírica del modelo H-O fue llevada a cabo por Wassily Leontief

(Premio Nobel de Economía 1973) con datos de la matriz insumo-producto de 1947 de los Estados

Unidos. Leontief descubrió que los bienes que compiten con las importaciones de Estados Unidos eran

cerca de 30 por ciento más intensivas en capital que las exportaciones de ese mismo país. Puesto que

los Estados Unidos son la nación con mayor abundancia de K, este resultado era lo opuesto de lo que

pronosticaba el modelo H-O, y se denominó paradoja de Leontief. En conclusión, los países tienden a

exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados.

10.3 Evidencia empírica
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Lemi y Wright (2018) los resultados del estudio muestran que en Etiopía como en Kenia, la exportación

es fundamental para reducir la ineficiencia técnica en las empresas, y la participación de los extranjeros

tiene un signo positivo pero que no estadísticamente significativo. También muestran que en estos países

dentro de las empresas pequeñas emplean trabajadores temporales tienden a ser menos eficientes. Las

actividades de innovación dentro de una empresa tienden a afectar eficazmente, y para concluir se debe

contribuir al debate resaltando el papel del mediador del tamaño de la empresa, así como el entorno del

mercado y composición de empleo en cada país. Reggiani y Shevtsova (2018) los resultados obtenidos

del análisis muestran un aumento significativo en las ganancias de la productividad para nuevos

exportadores en promedio, estas empresas vuelven en un 24.5% más productivas en año que entran,

resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodologia de Hatzichronoglou (1997), la evidencia

en las empresas de alta tecnología que apuntan a mercados avanzados en consistente mediante las

exportaciones. Mientras las empresas de baja tecnología tienden a experimentar un mayor impacto de la

productividad en el primer año de ingreso.

Marjit y Ray (2017) observando valores de los coeficientes estimados en la regresión con el margen

precio-costo inferimos que un aumento del 1% en el índice de Herfindahl reduce la rentabilidad de las

exportaciones de las industrias e un 2.4% y que en el margen precio-costo por 10.7% esto sugiere que

un aumento de la competencia en el mercado nacional de una determinada extensión ejerce mayores

efectos cobre los incentivos a la exportación. El valor estimado del coeficiente tecnológico es sin

embargo la relación con el margen precio-costo sugiere que el avance del 1% en la tecnología

proporciona un aumento del 0.02% en los incentivos a las exportaciones, resultados empíricos

corroboran que las rentabilidades de las exportaciones de empresas aumentan con mayor competencia

y mejora así la tecnología. Zaman y  Abd-el Moemen  (2017) la alta tecnología en las exportaciones

contribuye al aumento de emisiones de carbono, el resultado fue desaparecido en métodos de métodos

de efectos fijos y aleatorios, los resultados provocan una combinación optima de recursos eficientes

vinculándose con las técnicas de producción más limpias para disminuir lo global. La prueba de

Hausman confirmo la endogenidad del modelo de efectos aleatorios comparando con el modelo de
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efectos fijos, ya que el valor de chí-cuadrado es totalmente insignificante mostrándose un intervalo de

95%. El valor de R-cuadrado ajustado muestra el ajuste del modelo con 93.6% ambiental.

Trlakovic et al., (2018) los resultados del análisis muestran grupos de productos básicos producidos por

industrias de tecnología media-baja y baja tienen el mayor efecto en el cambio del volumen del PIBp,

las industrias de intensidad tienen los coeficientes beta más altos indicando la intensidad del efecto entre

variable independiente sobre la dependiente. Wang et al., (2013) aunque el perfil de la tecnología ha

sido uno de los determinantes más importantes de la exportación de empresas, en literatura de negocios

internacionales la mayoría de las investigaciones, se centraron en papel de esfuerzos tecnológicos

internos y no externos. Se obtiene resultados indicando que adquisiciones de tecnología externa influyen

de manera positivamente para el crecimiento del país. Kana et al., (2016) la exportación representa un

medio para difundir la tecnología ambiental con beneficios socioeconómicos y ambientales. El

proveedor de la tecnología ambiental experimenta barreras de exportación, mediante los resultados

obtenidos se concluye que las iniciativas gubernamentales para promover tecnología ambiental se

convierten en ayuda financiera educación, capacitación, y programas de movilidad comercial, otros

aspectos relevantes para la sostenibilidad ambiental incluyen priorizar diferentes tipos de tecnología y

mercados para una buena implementación.

Xiong y Qureshi (2013) el análisis de los resultados muestra que el comercio de procesamiento en

especial el comercio liderado por extranjeros juega un papel importante en la promoción de calidad de

productos chinos de alta tecnología resultado con sobreestimación de calidad, la razón por la cual el

índice de calidad supera a otro índice de calidad de enmienda se debe por que la tecnología tiene un

efecto indirecto de empresas con financiación extranjera y aumento de inversión en I+D de China.

Mientras tanto para Raiher et al., (2017) la falta de infraestructura y mano de obra especializada en todo

un país requiere un tiempo para que las unidades productivas de adapten y comiencen a generar

beneficios. Es necesario establecer un proceso de ventaja comparativa dinámica en el país con el objetivo

de crear un entorno tecnológico, proporcionando la fuerza laboral con cualificación y centrarse en la

mejora de infraestructura interna creando una mejor vinculación con los demás segmentos exportadores.
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Shahbaz et al., (2019) los resultados subrayan la validez de la hipótesis de conservación, es decir, es una

causalidad unidireccional del crecimiento económico a la demanda energética, el crecimiento

económico lleva a un aumento en el consumo de energía, hallazgos de Abosedra y Baghestani (1991) la

educación puede crear un efecto de supresión en la demanda de energía, considerando a la educación

como un instrumento de política de equilibrio para tener una refuerzo sistemático del efecto del

crecimiento económico sobre la demanda energética. Kottaridi et al., (2019) los resultados sugieren que

la cantidad y calidad de la educación no es todo lo fundamental para construir un stock efectivo de

capital humano si las habilidades están desajustadas en su lugar. Los gobiernos deberían concentrarse

en marcos de educación sólidos y demostrar su compromiso, también deben reconocer la relevancia de

habilidades especificas particularmente a nivel de vocación. Una mejor proporción de personas educadas

no necesariamente conducen a un crecimiento más rápido dentro de un país, puesto que si dichas

habilidades adquiridas durante la escolarización no coinciden con las necesidades de los empleadores.

Mejor comunicación y la cooperación entre el sector privado y todos los niveles de educación serían

beneficiosas y es por eso que se debería fomentar aquello.

Blanchard y Olney (2017) los resultados obtenidos en este trabajo investigativo sugieren que la

exportación de bienes intensivos en habilidades genera beneficios importantes a largo plazo a través de

un aumento empíricamente demostrado en el capital humano, en países en vías de desarrollo existe un

aumento desproporcionado en las exportaciones de bienes de baja tecnología, en la medida que el capital

humano es un motor clave para el crecimiento económico como demuestra en la convincente de Jones

(2014) y Lucas (2015) mecanismo que puede socavar el proceso de desarrollo.

Utilizando una regresión probit bivariada, los resultados muestran que el I+D y el capital humano

(educación de los empleados, tiempo libre y capacitación formal) son positivos y están

significativamente relacionados con la propensión de las empresas a exportar en Ghana. Las diferencias

cruzadas para los términos de interacción como (I+D e innovación) y (educación e innovación) muestran

que tienen efectos positivos, en la probabilidad de que las empresas exporten siendo solo significativos
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para una sola fracción de la muestra. Así mismo Black y Lynch (1996) proponen que la inversión en el

capital humano mediante la capacitación en el trabajo y la educación son la fuerza impulsadora detrás

de los aumentos de productividad y competitividad a nivel organizacional. Por otra parte, Cannon (2000)

argumenta que el capital humano aumenta la productividad general a nivel social a medida que aumenta

la contribución humana a la actividad económica en términos de esfuerzo físico como también

intelectual.

11. Datos y metodología (materiales y métodos)

11.1. Datos

La investigación utilizará datos de World Development Indicators (WDI 2017) del Banco Mundial, los

cuales a continuación de describe en la tabla siguiente la cual consta de la variable dependiente, la

variable independiente y variables de control que se consideraron importantes para el tema de

investigación

La variable dependiente es, las exportaciones de productos de alta tecnología, valores tomados a precios

actuales por lo cual se le aplicó una transformación en logaritmo.

TABLA 1. Descripción de las variables utilizadas en la investigación

VARIABLE INDICADOR SIMBOLOGIA DEFINICIÓN

Dependiente

Exportaciones

de productos

de alta

tecnología

Dólares

Precios

actuales

TECN

Son productos altamente intensivos en

investigación y desarrollo, como son

los productos de las industrias

aeroespacial, informática,

farmacéutica, de instrumentos

científicos y de maquinaria eléctrica.

Independiente Índice CH

Es un promedio de años promedio de

escolaridad (de adultos) y años

esperados de escolarización (de
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Capital

humano

niños), ambos expresados como un

índice obtenido al escalar con los

máximos correspondientes.

Variables de

control

Inversión

extranjera

directa

Dólares

Precios

actuales

INVEX

Es la suma del capital accionario, la

reinversión de las ganancias, otras

formas de capital a largo plazo y

capital a corto plazo, tal como se

describe en la balanza de pagos. La

IED neta en la economía informante

proveniente de fuentes extranjeras

menos la IED neta de la economía

informante hacia el resto del mundo.

Industrias Dólares

Precios

actuales

IND

El término industrias manufactureras

se refiere a las industrias

pertenecientes a las divisiones 15 a 37

de la CIIU. El valor agregado es la

producción neta de un sector después

de sumar todos los productos y restar

los insumos intermedios. Se calcula

sin hacer deducciones por

depreciación de bienes

manufacturados o por agotamiento y

degradación de recursos naturales.

Impuestos al

comercio

internacional

Tasa INCOIM

Los impuestos al comercio

internacional incluyen los derechos de

importación, los derechos de

exportación, las utilidades de

monopolios de exportación o

importación, las utilidades cambiarias
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y los impuestos sobre operaciones

cambiarias.

La siguiente tabla muestra las regiones con sus respectivos países.

Tabla 2. Países correspondientes a su región.

Región Países

UNIÓN EUROPEA

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Polonia

Portugal

Suecia

Argentina

Bolivia

Brasil
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11.2. Metodología

La metodología de la presente investigación estará basada en la teoría de Heckscher-Ohlin, que indica

que un país que es intensivo en mano de obra está condenado a exportar productos intensivos en este

factor. La estrategia econométrica que será utilizada en esta primera etapa será un modelo de regresión

básico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), para obtener egresiones normales y para identificar

heteroccedasticidad y autocorrelacion, la ecuación 1 muestra el modelo MCO entre la variable

dependiente que es las exportaciones de productos de alta tecnología y la variable independiente el

capital humano. Mientras que la ecuación 2 muestra el modelo MCO con sus respectivas variables de

control que detallamos a continuación (inversión extranjera directa, industria, y los impuestos al

comercio exterior).

= + + + (1)

AMERICA LATINA

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela
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= + +∝ +∝ +∝ + + (2)

Las ecuaciones 3 y 4 muestran con relación entre variables dependiente e independiente y variables de

control respectivamente, que mediante modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados

(GLS), el cual identificara los efectos fijos y aleatorios mediante la prueba de Hausman (1978), como

también nos indica la relación de entre las variables.

= (∝ + ) + + + (3)

= (∝ + ) +∝ +∝ +∝ +∝ + + (4)

También se menciona otra teoría la cual se refiere al Teorema de HOV es la piedra angular de la moderna

Teoría del Comercio Internacional. En forma resumida, este Teorema afirma que el patrón de comercio

de un país estará determinado por su abundancia relativa de factores. Es decir, si un país tiene abundancia

relativa del factor capital, entonces su posición en el comercio mundial será la de exportador de bienes

capital-intensivos. Si suponemos que las economías son competitivas y que hay libre comercio, entonces

cualquier desequilibrio de la oferta o la demanda se corregirá vía precios, por lo que, finalmente, si se

cumple HOV, los precios de los bienes terminarán siendo iguales en todos los países del mundo.

12. Resultados

Los posibles resultados pueden concluir que el capital humano tiene un impacto alto en países de la

Unión Europea y mientras para América Latina pues su impacto es medio alto. Contrastamos con Raiher

et al., (2017) donde la falta de infraestructura y mano de obra especializada en todo un país requiere un

tiempo para que las unidades productivas se adapten y comiencen a generar beneficios. Es necesario

establecer un proceso de ventaja comparativa dinámica en el país con el objetivo de crear un entorno

tecnológico, proporcionando la fuerza laboral con cualificación y centrarse en la mejora de

infraestructura interna creando una mejor vinculación con los demás segmentos exportadores.
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La relación entre las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano mediante el

Modelo GLS para las dos regiones en estudio. Un aumento en una unidad en el capital humano las

exportaciones de productos de alta tecnología aumentan en un 1.03 significativo para Unión Europea,

mientras que para América Latina es poco significativo.
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13. Cronograma

N°

Meses

2019 2020

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elección del tema

2 Revisión de literatura

3

Datos y metodología

Ejecución de códigos y

datos en el programa de

STATA para obtención

de resultados

4 Análisis de resultados

5

Redacción de

conclusiones y

recomendaciones

6

Presentación del

borrador de tesis

7

Correcciones del

borrador de tesis

8

Presentación del

borrador de tesis

corregido

9

Aprobación del director

de tesis

10

Aprobación del tribunal

de tesis
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Anexo B. Tabla. Clasificación de países por región

Regiones

UNIÓN EUROPEA AMERICA LATINA

Países Países

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Suecia

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
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Anexo C. Multicolinealidad

lEX CH lIED lIND

lEX 1.0000
CH 0.6547* 1.0000
lIED 0.7165* 0.4295* 1.0000
lIND 0.7465* 0.3939* 0.7211* 1.0000
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