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Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 
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a. TITULO 

Efecto de la industria manufacturera en el nivel de exportaciones para 98 países del mundo: un 

enfoque de cointegración y causalidad con datos panel, periodo 1980-2018. 
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b. RESUMEN 

Las exportaciones han sido la base del crecimiento económico para la mayoría delos países a nivel 

internacional, uno de los factores para el desarrollo se centra en la industria de manufactura, que 

desarrolla la competitividad de los países a nivel mundial. Es por ello que esta investigación se orienta 

a estudiar la incidencia que presenta la industria manufacturera en las exportaciones a nivel mundial 

para el periodo 1980-2018, el cual tuvo como objetivo principal analizar el efecto que tiene las tiene 

la industria manufacturera en el nivel de exportaciones a nivel mundial en 98 países, para el periodo 

1980-2018,usando datos del World Development Indicators (WDI, 2019), la base BP Statistical 

Review of World Energy (BP,2019) y la base Penn World Tables (PWT,2019), además se emplearon 

técnicas de cointegración para comprobar su  cumplimiento, también  el modelo se incluyeron 

variables de control como el capital humano y los precios del petróleo. Los resultados nos demuestran 

relación de largo plazo entre las variables del estudio. Por otro lado, se encontró causalidad 

unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera y causalidad bidireccional en los 

países de ingresos medios bajos.  Finalmente, se sugiere políticas de estímulo que permitan a los 

países impulsar el incremento de exportaciones con valor agregado, a través de factores de capital 

humano y redes de colaboración que les permitan ser más competitivos. 

 

Palabras claves: Industria manufacturera. Exportaciones. Comercio. Datos panel. Capital humano. 

Precios del petróleo WTI. 

Clasificación JEL: C33.F62. L16.C01 
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ABSTRACT 

 

Exports have been the basis of economic growth for most of the countries at the international level, 

one of the factors for development is focused on the manufacturing industry, which develops the 

competitiveness of countries worldwide. That is why this research is aimed at studying the impact 

that the manufacturing industry has on exports worldwide for the period 1980-2018, which had as its 

main objective to analyze the effect that the manufacturing industry has on the level of exports 

worldwide in 98 countries, for the period 1980-2018, using data from the World Development 

Indicators (WDI, 2019), the BP Statistical Review of World Energy (BP, 2019) and the Penn World 

Tables (PWT, 2019) , in addition, cointegration techniques were used to verify compliance, the model 

also included control variables such as human capital and oil prices. The results show us a long-term 

relationship between the study variables. On the other hand, one-way causality of exports to the 

manufacturing industry and two-way causality were found in lower-middle-income countries. 

Finally, stimulus policies are suggested that allow countries to promote increased exports with added 

value, through human capital factors and collaboration networks that allow them to be more 

competitive. 

 

Key words: Manufacturing industry. Exports. Commerce.Data panel. Human capital. WTI oil 

prices. 

JEL classification: C33.F62. L16.C01 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

c. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, hablar del impacto de las industrias manufactureras en las exportaciones de 

bienes y servicios, es buscar una solución para superar los obstáculos locales e internacionales de las 

diferentes sociedades.  Según el Banco Mundial (2019) en el año dos mil diecinueve existió una 

contracción de la manufactura a nivel global, entre ellas las cinco principales economías 

manufactureras que representaron el 60% de la manufactura en el año 2019, esto generó un deterioro 

en la economía y tuvo un impacto en las exportaciones, sobre todo en las economías emergentes. 

En este contexto, la baja participación de la industria manufacturera en los países en vías de 

desarrollo podría atribuirse a condiciones particulares, una de ellas son las modificaciones 

estructurales de la oferta y demanda de los diferentes sectores. En los estudios más recientes se 

sostienen de manera convincente que los productores no poseen un conocimiento perfecto de las 

ventajas comparativas en las economías emergentes, este aspecto de las ventajas comparativas 

provoca que las economías menos desarrolladas sean vulnerables a cualquier  efecto a nivel mundial 

(Ocampo, 2014).  

Esta investigación toma como  referencia el crecimiento del comercio internacional propuesto 

por Krugman (1985) el cual propone  la necesidad de un cambio ideal para generar crecimiento 

económico  a través de las exportaciones,  estos cambios se determinan por los gustos de la sociedad, 

tecnología, recursos, etc. (Krugman, 2016). En este sentido Helpman y Krugman (1985) indican que 

la producción de bienes intermedios frutos de proceso industrial, genera rendimientos crecientes, esto 

induce a la creación de complejos industriales, integrados por bienes intermedios los cuales 

incentivaran las exportaciones.   

Los trabajos empíricos que se toman de referencia para esta investigación son diversos, estos 

relacionan el impacto de la industria manufacturera en las exportaciones, sin embargo, no se encontró 

evidencia de estudios a nivel mundial que detallan esta relación, por ello decimos que este trabajo se 

diferencia de otros estudios debido a que esta investigación analiza el impacto de la industria 

manufacturera a nivel global con datos panel. Conjuntamente utilizamos técnicas de cointegración 

que nos permiten verificar la relación de largo plazo. Una ventaja de esta investigación, es que no 

existen documentos que trabajen con el mismo grupo de países en el periodo 1980-2019, y empleen 

la metodología Atlas propuesta por el Banco Mundial, lo que hace que esta investigación aporte más 

comprensión sobre el tema. 
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La metodología que se empleó en la investigación tiene diversas formas de medir el efecto 

de la industria manufacturera en las exportaciones, una de ellas es estimando la prueba transversal de 

Pesaran (2015), los resultados de esta prueba fueron contrastados con las pruebas de raíz unitaria de 

segunda generación:  CIPS (2007) y Breitung (2001). Por otro lado, estimamos la relación de largo 

plazo mediante la prueba de Westerlund para verificar el vector de cointegración entre los grupos de 

países y los países de forma individual. De la misma forma, usamos mínimos cuadrados ordinarios 

totalmente modificados (FMOLS) para determinar la elasticidad de las exportaciones y confirmar la 

relación de largo plazo entre las variables, por ultimó estimamos la Prueba de causalidad de Granger 

para determinar la relación causal entre las variables.   

Posteriormente, el estudio sustenta la hipótesis que la industria manufacturera presenta 

efectos positivos  en las exportaciones a nivel global, para comprobarlo  se plantearon los siguientes 

objetivos: 1)Analizar la evolución y la correlación entre la industria manufactura y las exportaciones, 

para 98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos; 2) Estimar la relación de largo plazo 

entre la industria manufactura y las exportaciones, para 98 países a nivel global clasificados por 

grupos de ingresos; 3) Examinar la relación de causalidad de la industria manufactura y las 

exportaciones para 98 países del mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

Los datos para esta investigación fueron obtenidos del World Develompment Indicators del 

Banco Mundial (2019), la base BP Statistical Review of World Energy (BP,2019) y la base Penn 

World Tables (2018).  En esta investigación se utiliza la variable industria manufacturera y la variable 

exportación del Banco Mundial. Se consideran como variables de control el capital humano y los 

precios de petróleo. Las variables industria manufacturera, precios de petróleo (WTI) y exportaciones 

se midieron en dólares estadounidenses a precios contantes de 2010, para la medición del capital 

humano se tomó como base su índice. El periodo de tiempo analizado para este estudio es desde 1980 

al 2018. Por último, se genera el modelo de datos panel aplicando técnicas de cointegración y 

causalidad para probar los objetivos mencionados. 

Finalmente, este trabajo se ha estructurado de la siguiente manera:  

La sección d. muestra los antecedentes y la revisión de literatura. En la sección e. se define 

los materiales, técnicas e instrumentos que se usó para desarrollar la investigación. Posteriormente la 

sección f. muestra los resultados, apoyados en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en función 

de cada objetivo planteado anteriormente. Luego el apartado g. realiza la discusión de resultados, que 

hace una comparación con los trabajos teóricos, para poder generar nuevo conocimiento. Asimismo, 
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la sección h, se muestran las conclusiones. En la sección i. se encuentran las recomendaciones de la 

investigación. En la sección j. se revela la bibliografía. En último lugar, en la sección k. se observa 

los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Antes de profundizar en tema de estudio de la industria manufacturera enfocada a las 

exportaciones a nivel mundial es necesario analizar el origen de la misma. La historia de la industria 

manufacturera y las exportaciones es tan antigua como el origen del hombre, ya que manufactura 

significa fabricar a mano y exportar vender al exterior. Estos dos conceptos, sin embargo, no se tratan 

simplemente de hacer que la oferta se corresponda con la demanda, sino que su historia involucra 

avances tecnológicos, políticas y males sociales (Berrio, 2018). 

Primero empezaremos por nombrar al economista Adam Smith (1776), quien fue uno de los 

primeros autores en resaltar la importancia de la manufactura en el crecimiento económico. Smith 

expone que la productividad es fruto de los cambios de la estructura y organización de la industria a 

través de la división de trabajo, dentro de esta división las mejores y más importantes son los poderes 

productivos de trabajo, la aptitud y la destreza de la sociedad que conduce a cualquier lugar del 

crecimiento de un país. Smith indica que la división de trabajo lleva al progreso técnico (Blanco, 

2011). 

En este mismo tema David Ricardo (1817) presenta la teoría de la ventaja comparativa, en el 

que un país no tiene ventaja absoluta en la producción de un bien. A pesar de esto, la ley de la ventaja 

comparativa puede ser explicada en términos de la teoría del coste de oportunidad introducida por 

G.Haberler (1936) que permite, hasta cierto punto eludir estas cuestiones. Esta teoría establece que 

coste de oportunidad de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para liberar 

los suficientes factores de producción para poder producir una unidad adicional del primer bien, que 

se utilizara para exportarlo (Vardaro,2006). 

Al hablar de las exportaciones, Samuelson (1939) indica que un país puede disfrutar de 

ganancias de bienestar si abre sus fronteras al comercio. Las exportaciones no es más que tecnología 

para trasformar unos bienes en otros que un país puede utilizar en su ventaja y nunca en su perjuicio. 

En esta misma línea Heckscher, Ohlin y Samuelson indican que si un país comercia con el exterior, 

exportara aquellos bienes en cuya producción se ha utilizado intensivamente el factor más abundante 

(Páramo, 1990). 

Hirschman (1958) sostiene la tesis que para generar un proceso de desarrollo en aquellas 

naciones que padecen decrecimiento económico es más sostenible a través de la inversión en 



  

8 

 

industria, que por medio de la acumulación del capital como lo sugería Nurkse (1953). A esto se suma   

los llamados encadenamientos industriales de backward limkage (vinculados hacia atrás) y forward 

linkage (vinculación hacia adelante) los primeros enfocados a bienes industriales intermedios y de 

capital quienes generan insumos a la creación de otros artículos y, los segundos aplicados cuando un 

agente económico intenta utilizar sus productos como insumos en nuevas actividades servirán para 

exportarlos (Krugman, 2016). 

Para Kaldor (1967) la economía evoluciona en dos tipos de modelos:  “dos sectores”, 

(agricultura e industria) y los de exportación (Cabezas, 2010).  Con estas ideas desarrollo un modelo 

compuesto por tres leyes para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento económico entre 

países. La primera Ley indica, que el crecimiento del PIB total se encuentra directamente relacionado 

por el crecimiento de las manufacturas. La segunda ley atribuida a Verdrorn (1949), señala que la 

productividad manufacturera está dada por los incrementos o decrementos de ese sector, gracias a los 

rendimientos a escala dinámicos y estáticos.  Por último, la tercera ley señala que el crecimiento de 

la productividad total de la economía se termina de forma positiva por el crecimiento del PIB 

manufacturero y negativamente por el crecimiento del empleo no manufacturero. 

En este sentido, Courbis (1975) describe la existencia de “competencia internacional” en la 

teoría clásica. Es así como la falta de competitividad de las económicas menos avanzadas, debido en 

parte al efecto de dominación, junto con la inelasticidad de la oferta hace que una acción sobre la 

demanda efectiva no tenga gran incidencia sobre la producción total y que se registra más bien un 

aumento casi general de las importaciones. En base a esto la estrategia de incentivo de exportaciones, 

enfocado  en el proteccionismo necesario en un proceso de industrialización, no ha tenido importancia 

en el aumento de exportaciones (Clavijo y Saez, 2015). 

Por otro lado, los modelos de comercio intra-idustrial propuestos por  Krugman et al. (1980)  

postulan que  las economías de escala aplicada a las exportaciones de productos, donde una industria 

caracterizada por tecnología, da como resultado que la ventaja comparativa sé pude aplicar entre 

industrias. Por ello, la teoría de las exportaciones propuestas por Helpman y Krugman (1985), señalan 

la idea básica del patrón comercio, es el patrón del comercio internacional, y se determina solo hasta 

cierto punto por los gustos, la tecnología y los recursos de los países. Según los autores este factor 

determina algunas características del comercio, pero no todos sus detalles. 

En una serie de ensayos  Brander y  Spencer (1985) sugieren la nueva teoría comercial, donde 

la política gubernamental puede desempeñar en las exportaciones un papel importante, incentivando 
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la inversión en la competencia interna. Proponen aplicar un subsidio en las exportaciones, con el 

motivo de que un gobierno logre que las empresas nacionales sean una amenaza para las empresas 

extranjeras, trasladando las rentas monopólicas de las empresas extranjeras a las empresas nacionales 

a través de la industrialización, estas políticas comerciales elevaran el ingreso nacional a expensas 

del ingreso de otros países. 

Después en los años ochenta surgieron nuevos enfoques que tienen en común destacar el 

papel del progreso técnico y sus fuentes. Contrariamente al modelo de Solow, en los nuevos modelos, 

tales como el de Romer (1990), Aghion y Howitt (1992) y Lucas (1998), estos autores consideran al 

cambio tecnológico un proceso endógeno al sistema económico. Cada uno de estos nuevos modelos 

se diferencia por las fuentes de crecimiento consideras como: capital físico o humano, infraestructura 

pública, externalidades del conocimiento, innovación, etc (Borgoglio y Odisio, 2015). 

Además, Nurkse y Rosenstain (1986) sugerían que se estimule a las industrias al incrementar 

la formación de capital y aumentar la productividad, tanto por la disponibilidad de préstamos de los 

bancos de desarrollo como por los efectos de la protección de la industria naciente y así los factores 

de oferta como los de demanda se abordarían. Al mismo tiempo, cree en un mercado de bienes 

producidos en el país, ya que las importaciones potencialmente competitivas se desviarían a través de 

los aranceles a la compra de bienes de bajo costo producidos en el país, estrategia que más tarde se 

conocería como industrialización de sustitución de importaciones que alentaría al incremento de las 

exportaciones. Esta alternativa hace referencia al modelo de industrialización y especialización en el 

que los sectores industriales a desarrollar deben considerar las oportunidades de exportación y de los 

mercados internacionales  (Juárez, 2016). 

La estrategia de industrialización seguida por muchos países se confinó al estímulo de las 

exportaciones con el objetivo de reducir el déficit comercial y desarrollar al mismo tiempo la 

capacidad de producción. Esta política, analizada por diversos autores como Bruton (1970),Villareal 

(1974) y Ranis (1997), han conducido en muchos casos a incompatibilidades entre la política 

industrial y la política de exportaciones, a estrangulamientos en algunos sectores y excedentes de 

capacidad en otros, a un menos grado de eficiencia y, en consecuencia, a mayores costos y en breve 

tiempo a distorsiones en el proceso de producción (Clavijo y Saez, 2015). 

Varios economistas destacados, como Rodan (1943), Prebisch (1950), Lewis (1954), 

Maydral (1957) e Hirschman (1958), le otorgan un lugar central a la industria manufacturera en el 

esfuerzo de desarrollo de los países más atrasados. Su valor se relacionó con la explotación de 



  

10 

 

economías de escala junto a una alta y creciente productividad del trabajo; su papel con la mejoría de 

los términos de intercambio, el acelerado cambio técnico y una gran capacidad de impactar en el 

avance de otras ramas a través de encadenamientos productivos. 

Por otro lado en  los años noventa Herscher-Ohlin (1993) describe una nueva teoría sobre la 

ventaja comparativa,  la cual nos señala que la estructura de comercio exterior es la escasez relativa 

de los factores en unos y otros países, la hipótesis se centra en que un país que posee abundancia  de 

trabajo o capital en la elaboración de bienes, obtendrá ventaja comparativa si se da intensamente la 

producción de un determinado bien (Guerrero, 1996). 

En este contexto, Vazquez (2017) plantea un modelo de sustitución de importaciones 

basándose en la revisión histórica del modelo de sustitución de importaciones que predomino en 

América Latina en el siglo XX.  Destacan la contribución teórica de Paul Prebish (1959) autor 

principal del pensamiento cepalino, el cual menciona que se da un entorno de lento crecimiento 

económico de más de 30 años, resaltando factores de época contemporánea con ideologías de menor 

apertura al comercio internacional. 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA  

A nivel internacional se han realizado investigaciones acerca del efecto de la industria 

manufacturera en las exportaciones, la literatura más reciente nos revela estudios sobre la temática 

abordada. El sector industrial es necesario para un crecimiento sostenible, debido a que las economías 

que dependen en exceso de las exportaciones primarias para el crecimiento de sus economías son 

vulnerables ante efectos externos. Por eso es importante impulsar la industria manufacturera para 

incrementar la exportación (Fuenzalida y Valenzuela, 2019). 

En este contexto se presentan dos clasificaciones de los estudios encontrarlos, en la primera 

se cita todas las investigaciones donde se encontraron relaciones positivas de largo plazo y causalidad 

unidireccional y bidireccionales de las variables del modelo y en la segunda se hace referencia a las 

investigaciones donde se encuentra una relación negativa entre la industria manufacturera y las 

exportaciones; a su vez se cita otros estudios que hacen referencia a las variables de control: 

Primeramente, se presenta el trabajo de Farias (2019) en su estudio mediante técnicas de 

cointegración y causalidad para Perú encuentra relaciones de largo plazo de la industria 

manufacturera en las exportaciones y el crecimiento económico, además determina causalidad 

unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera, estos resultados sugieren que la 
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industria manufacturera tiene un efecto determinante en el crecimiento y en la relación de equilibrio 

de largo plazo en las exportaciones. De igual manera, los estudios de Reyes y Jiménez (2012)  

desarrollan un modelo  de datos panel  para el periodo 1970-2009 para los países miembros del CAN 

(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) mediante análisis de cointegración muestran que la 

frecuencia de la estructura exportadora es diversa entre estos países y está repartida entre diferentes 

tipos de exportaciones, la cual confirma  positivamente la existencia del largo plazo para los países 

del CAN correspondientes a la industria manufacturera y a las exportaciones. 

Por otro lado Eduardo y  Cota (2015) analizan las exportaciones entre China y México a 

través de un modelo econométrico de datos panel, estima el efecto de largo plazo mediante mínimos 

cuadrados totalmente modificados (FMOLS) y la relación de causalidad. En sus resultados de indican 

cointegración de largo plazo entre las industrias manufactureras, el déficit comercial y las 

exportaciones en series estacionarias I (0), además obtuvieron una relación de causalidad de Granger 

entre la industria manufacturera y las exportaciones, por lo tanto, llega a la conclusión que la industria 

manufacturera impacta positivamente a las exportaciones.  

En la misma línea los  trabajos de  Benavides y Martínez (2011) encuentran relación en el 

largo plazo de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, mediante factores tecnológicos y 

la organización industrial, identifican  significancia en el corto plazo y largo  empleando técnicas de 

cointegración. A través de estimadores FMOLS sugiere un choque positivo de la elasticidad ingreso 

en las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidenses. Finalmente, confirman causalidad 

unidireccional de la industria manufacturera y las capacidades tecnológicas en las exportaciones. En 

esta misma línea, los estudios de Valderrama y Castillo (2011) encuentra relación consistente y 

positiva  de largo plazo mediante técnicas econométricas de la industria manufacturera en las 

exportaciones de Mexico hacia Estados Unidos, usando técnicas de cointegracion para una estimación 

rigurosa, a través del modelo  VEC determinan relación de  largo y corto plazo además de causalidad 

de Granger unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera. 

En la misma lineal, para  América Latina Florensa et al. (2013) argumenta mediante un 

modelo econométrico que analiza la  cointegración en el corto y largo plazo entre la industria 

manufacturera y las exportaciones para un grupo de once países de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI)  para el periodo 1962-2005, que existen efectos positivos de entre la industria 

manufacturera y las exportaciones además determina la existencia de relación causal  unidireccional 

de las exportaciones hacia la manufacturas. Asimismo, Gómez y Stephan (2017) siguiendo el análisis 
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de largo plazo entre los conjuntos de datos de panel pertenecientes al modelo de exportación de la 

Asociación de integración (ALADI), concretamente se fijándose en el caso de Chile, asegura que la 

industria manufacturera tiene efectos positivos en las exportaciones  a través de métodos FMOLS y 

DOLS. Por lo tanto, evidencian que 3 países pertenecientes a la organización (ALDI) tienen relación 

unidireccional sobre el resto del mundo hacia las exportaciones, sim embargo no encuentran evidencia 

de posible causalidad bidireccional 

Por otra parte, el estudio de Gutiérrez (2018)  investiga la condición de Marsall-Lerner (M-

L), que relaciona las industria manufacturera con las exportaciones, para tres industrias de 

Latinoamérica estas son: Colombia, Chile y México. Usando datos panel para el periodo 2001 a 2012, 

encuentra en sus resultados relación positiva en el largo plazo medida a través de cointegración de 

Pedroni, pero al estimar la regresión FMOLS revela estimadores inconsistentes en los coeficientes. 

En consecuencia, la condición de Marshar -Lerner no cumple su condición, existe cointegración entre 

las variables, sin embargo, las elasticidades precio de las exportaciones e importaciones no es 

significativa, mayor a 1 en ninguna industria manufacturera. De la misma manera el estudio de 

Santibáñez y Castillo (2014)  relacionan los determinantes del comercio de la industria manufacturera 

dentro del intercambio de las exportaciones entre México y Estados unidos para 22 industrias 

manufacturera mediante estimaciones  que siguen una metodología de datos panel a través de modelos 

robustos de efectos fijos con transformación logarítmica encuentran que las ecuaciones GLS de los 

determinantes específicos a las industrias manufactureras a nivel global tienen mejor ajuste que las 

asociadas a los determinantes específicos del país. Sin embargo, su estudio no pudo determinan la 

hipótesis de causalidad respecto de las industrias manufactureras hacia las exportaciones, mexicanas 

y viceversa. 

De igual manera, Vera y Kristjanpoller (2017) en su estudio para 14 países de América Latina 

mediante un análisis empírico de datos panel hallaron como resultado que el crecimiento económico 

a largo plazo que la región se ve influenciada por el efecto que tienen la industria manufacturera en 

las exportaciones, a través de la cointegración de Westerlund (2007), también mostraron que las 

exportaciones sin intensidad tecnológica tienen un efecto negativo en la economía en el largo plazo. 

Mientras que  Peralta  (2010)  encuentra a través de un modelo econométrico que los efectos de la 

manufactura en las exportaciones en Colombia, están en función de la producción a nivel de sectores 

industriales, determina que la experiencia productiva representada a través de la creación de productos 

acumulada por trabajador, estos tienen efectos positivos importantes sobre las exportaciones y la 

productividad. 
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Dentro de la evidencia empírica sobre la primera variable de control capital humano 

encontramos los estudios de Jimenez y Torres (2020) que nos señalan que la literatura sobre los 

factores que impulsan a las exportaciones es limitada, por medio de un modelo econométrico evalúa 

en América Latina para el periodo 2000-2016 el impacto en el largo plazo del capital humano en las 

exportaciones para tres categorías de países clasificados por ingresos, encontrando  en sus resultados 

efectos positivos en el largo plazo en el panel global y por grupos de países, también concluye que 

las mejoras en las dotaciones de capital humano deben estar orientadas a conseguir que el crecimiento 

este asociado con la estructura industrial de los países analizados y sus exportaciones.  

Del mismo modo, Medina et al. (2014) relaciona el capital humano y social con el proceso 

de desarrollo de exportaciones de las empresas familiares, ellos nos señalan relación con los 

exportadores extranjeros, los acuerdos con distribuidores y el desarrollo de la tecnología, los cuales 

tienen un impacto acelerado significativo sobre la velocidad en las fases del proceso exportador. Así 

mismo analizan la presencia de otras compañías en el capital de las empresas familiares, el resultado 

supone un efecto acelerador significativo del capital humano en el proceso exportador (Medina et al., 

2014). Otro estudio para América Latina llevado acabo por  García (2015) que relaciona  la 

concentración en las exportaciones en actividades mineras, y la participación de las manufacturas en 

el PIB mediante FMOLS, encuentra un efecto contraproducente sobre el resultado que tiene la 

acumulación de capital humano en las exportaciones, pues a pesar que existe evidencia de la 

importancia de la educación en la población sobre la productividad, y el aumento de los ingresos de 

un país, determina que estos efectos parecen estar sesgados a estructuras productivas sofisticadas 

donde el uso de tecnologías e innovación es alto. 

En el mismo sentido con el trabajo anterior Ríos (2005) al medir la acumulacion de capital 

humano y las exportaciones, a través un análisis de cointegración de variables en dos etapas para 

Colombia, encuentra elasticidades no significativas entre en capital humano y las exportaciones 

mediante estimadores (FMOLS), en general los resultados no permiten determinar un efecto de entre 

las variables estudiadas.Por otro lado, Alwan (2017) en su estudio asegura que es esencial ayudar al 

sector manufacturero a crecer sostenidamente, las acciones necesarias para lograr una industria 

manufacturera  más fuerte para el crecimiento de las exportaciones  son  a través de la inversión e 

innovación en tecnología, y capital humano. Estos resultados concuerdan con los de Szirmai y 

Verspagen (2015), quienes analizan la misma relación agregando las variables de control fuerza 

laboral y educación, determinando que el sector manufacturero tiene un impacto positivo en el 

crecimiento de las exportaciones. 
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No existe evidencia empírica que señale efectos directos  del precio del petróleo en las 

exportaciones por ende Tang,  et al (2017) examinaron  las fuentes de crecimiento económico y la 

estructura industrial para China y Rusia entre 1998-2008, mediante la descomposición del PIB real 

agregado en sus componentes industriales. Sus resultados presentan a las industrias manufactureras 

como principales fuentes del crecimiento económico en China. En Rusia las industrias relacionadas 

con la energía, minería y extracción de petróleo y gas fueron las principales fuentes de exportación. 

Por lo tanto, el crecimiento de las exportaciones agregada en China se atribuye directamente al aporte 

del sector manufacturero seguido del sector petrolero. 

Finalmente Marquez (2019) analiza empíricamente la relación existente entre la industria 

petrolera mexicana y los principales países petroleros de Latinoamérica, con la producción de barriles 

de petróleo y los precios de barril de petróleo en el periodo 1996-2017. Utiliza un modelo 

econométrico mediante metodología de datos panel para medir la relación entre las variables. 

Adicionalmente realiza pruebas de dependencia transversal de Pesaran, pruebas de cointegración y 

pruebas de causalidad heterogénea. De esta manera demuestra dependencia de corte trasversal y 

equilibrio de largo plazo entre las variables por medio de estimadores (FMOLS) se obtiene que existe 

una relación positiva entre las capacidades manufactureras y los precios de petróleo, refiriéndose a 

que un incremento de la producción de la producción de barriles de petróleo provoca un incremento 

en la competitividad y las exportaciones de barriles de petróleo hacia al exterior.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Se extrajo para esta investigación datos del World Development Indicators (WDI, 2019), base 

de datos emitida por el Banco Mundial, la base BP Statistical Review of World Energy (BP,2019) 

encargada de la recopilación y análisis más completos de datos energéticos globales y la base Penn 

World Tables (PWT,2018) base de datos con información sobre niveles relativos de ingresos, 

productos, insumos y productividad que abarca 182 países. Para las variables hemos usado las 

exportaciones a precios constantes 2010 como variable dependiente, como variables independientes 

la industria con valor agregado medida en dólares constantes, además se usó variables de control 

como el índice de capital humano y los precios del petróleo en dólares constantes. Consideramos un 

modelo de datos panel 98 países a nivel mundial para el periodo 1980-2018 con antecedentes 

disponibles para los años analizados. 

Para conseguir diferentes efectos entre grupos de ingreso, se tomó la clasificación de la Base 

de datos del (WDI ,2019) del Banco mundial, en ella existen 263 países, de los cuales se tomó 98 

países para el análisis de esta investigación. En primer lugar, los 98 países se clasificaron en cuatro 

grupos basados en su Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita del 2018 dependiendo de la 

clasificación relativa de sus ingresos per cápita. Los niveles de ingresos de los cuatro grupos son: 

Bajo ingresos (US $ 1005 o menos), los medios bajos (US $ 1005-3995), los ingresos medios-altos 

(US $ 3956 -12235) y los ingresos altos (US $ 12235 o más). 

Finalmente, para cumplir los objetivos planteados utilizamos técnicas de cointegración, para 

verificar la relación a largo plazo se utilizó la prueba de cointegración de Westerlund (2007), la prueba 

FMOLS propuestas por Phillips y Hansen (1990) y las pruebas de Granger desarrolladas por 

Dumtrscu y Hurlin (2012) para verificar la causalidad entre las variables. 
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Tabla 1. 

Materiales utilizados en esta investigación 

Variable Nombre Símbolo Medida  Fuentes 

de datos  

Descripción  

Variable 

dependiente 

Exportaciones 

de bienes y 

servicios 

 

 

lExp 

 

Dólares a 

precios 

constantes 

2010 

WDI Representan el valor de todos los 

bienes y servicios exportados al 

mundo. Se expresa en moneda local a 

precios constantes  

Variable 

independiente 

Industria, 

valor 

agregado 

lmanu Dólares a 

precios 

constantes 

2010 

WDI Corresponde a las divisiones 10 a 45 

de la (CIUU) e incluye a la industria 

manufacturera. El valor agregado es la 

producción neta de un sector después 

de sumar todos los productos y restar 

los usos intermedios 

Variables de 

control 

Índice de 

capital 

humano 

 

Ich Índice: oscila 

de 0 a 1 

WDI Se define como el nivel educativo, las 

habilidades, aptitudes y calificación de 

un grupo de personas o país 

 Precios del 

petróleo 

(WTI) 

 

 WTI Dólares a 

precios 

internacionales 

2019 

BP Es crudo WTI, es una mezcla de varios 

petróleos, crudos locales 

estadounidense ligeros. El precio del 

petróleo WTI se utiliza como 

referencia principal en el mercado 

mundial de crudo 

 Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las variables del panel de datos para 

analizar la asociatividad estadística de las mismas. Se observa variabilidad entre los países y un panel 

balanceado, por otro lado, las exportaciones tienen una media de 23.52 y la desviación estándares de 

2.20 a nivel mundial, 2,10 entre países y 0,70 dentro de cada país. La media de la manufactura es de 
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2.34, la desviación estándar a nivel mundial es de 0,68, entre países es de 2.37 y dentro de cada país 

es de 0.60. Por otro lado, tenemos las variables de control; el índice de capital humano su media es 

de 2.34, la desviación estándar a nivel mundial es de 0,68, entre países 0.53 y entre países es de 0,26. 

Por último la media de los precios del petróleo es de 3.57, la desviación estándar a nivel mundial es 

de 0.59, entre países de 0.43 y dentro de cada país 0,59. 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos 

Variable Media Desv. 

estándar 

Min Max Observación 

                         Overall       

Exportación     Between  

                         Whitin                                                                

23.52204    2.204593 

2.100217            

.7022723    

16.16586   

18.46815   

20.69008    

28.49156 

27.63821 

26.20196     

N =   3822 

n =      98 

T =      39 

                         Overall                          

Manufactura     Between 

                         within                                                                                        

2.345925  

 

.6865705   

2.373583   

.6052624    

1.014211   

14.56026   

18.67325    

4.139352 

27.67304   

24.77064   

N =    3822 

n =      98 

T =      39 

                        Overall 

Índice CH        Between                                                          

                        within 

2.345925    .6865705 

.637991   

.2615233    

1.014211   

1.096786   

1.389946    

4.139352 

3.556844    

3.878418   

N =    3822 

n =      98 

T =      39 

           Overall                             

Precios WTI    Between 

           Within               

3.57441   

 

.5939528   

.0438246            

.5923499    

2.667228   

3.526506   

2.671068     

4.602667 

3.872935 

4.6424 

N =    3822 

n =      98 

T =      39 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 
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1.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Con el propósito de cumplir con los objetivos, la presente investigación busca analizar el 

efecto que tiene la industria manufactura en las exportaciones para 98 países a nivel mundial en el 

periodo 1980-2018. Para el objetivo específico 1, se determinó la evolución mediante un gráfico de 

tendencia en el tiempo y la correlación a través de un gráfico de dispersión. 

Para cumplir el objetivo específico 2 que busca determinar la relación de largo plazo, es 

necesario primero aplicar el test de Hausman (1978) para comprobar efectos fijos y aleatorios.  

Después planteamos la regresión de línea base, reflejada en la siguiente ecuación: 

𝒍𝐄𝐱𝐩𝒊𝒕 = 𝒇(𝐥𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) 

(1)                                                                                                       

Donde, las exportaciones(lExp) del país i (i=1, 2…, I), en el periodo t (t=1980, 1981…,2018), 

esta función de la industria manufacturera.  

A partir de la ecuación base (1), se plantea el modelo donde se incluyen las variables de 

control como el capital humano y los precios del petróleo. Se incluyeron estas variables porque son 

los principales insumos que usan las economías para general procesos industriales, así que son 

importantes para determinar el proceso exportador de país. Por lo tanto, el modelo se refleja de la 

siguiente ecuación: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = (𝜶𝟎+𝜷𝟎) + 𝝀𝟏(𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) + 𝝀𝟐(𝐼𝑐ℎ) + 𝝀𝟑(𝑊𝑇𝐼) + 𝜺𝒊𝒕 

(2) 

Donde, 𝐸𝑥𝑝𝑖𝑡 , representa las exportaciones, 𝛼0 mide del espacio  𝑦 𝛽0 mide el efecto del 

tiempo, 𝜆1(𝑙𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡) mide el efecto de la industria manufacturera, 𝜆2(𝐼𝑐ℎ) calcula el efecto del 

capital humano, 𝜆3(𝑊𝑇𝐼) mide el efecto de los precios del petróleo WTI  sobre las exportaciones y 

finalmente 𝜀𝑖𝑡 es el terminó de error en el tiempo. 

Las variables de investigación están medidas en tasas al convertirlas en logaritmos. Para 

evitar problemas de heterocedasticidad y autocorrección determinamos la prueba de Wald y 

Wooldrige (2002).  
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Usando la prueba de Wald, cada vez que existe una relación dentro o entre los datos se 

puede expresar un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una muestra. 

La prueba de Wald se expresa en la ecuación (3): 

𝑾 = ∑
(�̂�𝒊

𝟐 − 𝝈𝟐)
𝟐

𝑽𝒂𝒓[�̂�𝒊
𝟐]

𝒏

𝒊=𝟏

 

(3) 

Donde, n es el número de países. Las hipótesis para estas pruebas se formulan como: 

H0: 𝜎𝑖2= 𝜎𝑖2 para todo i = 1. . . N, el modelo es homocedástico. 

H1: 𝜎𝑖2≠ 𝜎𝑖2 para todo i = 1. . . N, el modelo es heterocedástico 

En la ecuación (4) se realiza la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2002), mide una 

prueba de correlación serial en los errores idiosincrásicos de un modelo de panel lineal de datos 

discutido por Wooldridge(2002) y Drukker (2003), esta prueba sugiere que los residuales de la 

regresión de las variables en primeras diferencias deberian tener una autocorrelacion de 0,5. Esto 

significa que el coeficiente de los residuales rezagados en una regresion de los residuales rezagados 

actuales debe ser -0,5, esta prueba se expresa en la siguiente ecuacion: 

𝒖𝒕=𝝆𝟏𝒖𝒕−𝟏 + 𝒆𝒕 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝚬(𝒆𝒕 𝑿𝒕⁄ , 𝒖𝒕−𝟏, 𝑿𝒕−𝟏, 𝒖𝒕−𝟐 … ) = 𝟎 

(4) 

 

La prueba de Wooldrige formula hipótesis como: 

H0: el modelo no tiene autocorrelación serial. 

H1: el modelo tiene autocorrelación serial. 
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Siguiendo a Wooldrige (2002), la autocorrelación es corregida por un autorregresivo 

estimando un modelo de Mínimos cuadrados Generalizados o por sus siglas en ingles GLS, danto que 

en estos casos los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) pueden ser estadísticamente ineficientes o 

incluso dar inferencias engañosas. En el modelo GLS presente en la ecuación (5) incluye efectos fijos 

del tiempo y los efectos fijos de los países, método por el cual que se tiende a eliminar la 

heteroscedasticidad. 

L𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = (𝜶𝟎+𝜷𝟎) + 𝝀𝟏(𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) + 𝜺𝒕 

(5) 

Posteriormente se estima la prueba de dependencia transversal de Pesaran (2015), se basa en 

los procedimientos modificados de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), los estimadores 

dinámicos de MCO y los estimadores basados en los modelos de mecanismo de corrección de error 

adaptados al modelo de datos panel. La prueba es aplicable a modelos de panel, que se basa en el 

promedio de coeficientes de correlación de parejas de los residuos OLS de las regresiones 

individuales, se muestra en la ecuación 6: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + (𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕)´𝜷
𝒊

+ 𝜺𝒊𝒕 

(6) 

Bajo la hipótesis nula se considera que el error  (𝜀i,t) es i.i.d entre los  periodos y las unidades 

de sección transversal. Bajo la hipótesis alternativa, (𝜀i,t) puede estar correlacionado entre la sección 

trasversal, pero el supuesto de la ausencia de correlación serial se mantiene. 

La dependencia transversal de Pesaran (2015), usa la distribución normal estándar asimétrica 

y puede aplicarse a paneles balanceados y no balanceados, nos permitirá determinar pruebas de 

segunda generación. Según Pesaran (2015), esta prueba tiene la siguiente expresión (7): 

𝐶𝐷𝑁𝑇 = √
2

𝑁(𝑁 − 1)
(∑  ∑  

𝑁

𝑗=𝑖+1

 √𝑇 𝜌𝑖𝑗

𝑁−1

𝑖=1

 

(7)  

. 
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Con la finalidad de probar la posible presencia de raíces unitarias en los conjuntos de series 

empleadas, utilizamos pruebas de raíz unitaria de segunda generación utilizamos dos pruebas de 

raíces unitarias en panel:  CIPS (2007), una prueba en sección transversal aumentada de la prueba 

IPS y Breitung (2001). Estas pruebas parten de la siguiente especificación reflejada en la ecuación 8: 

Las hipótesis para estas pruebas son: 

H0: todos los paneles contienen raíces unitarias  

H1: la serie es estacionaria 

∆𝜸𝒊𝒕 = 𝜶𝜸𝒊𝒕−𝟏+ + ∑ 𝜷
𝒊𝒋

𝚫𝛄𝒊𝒕−𝒋 + 

𝑷𝒊

𝒋=𝟏 𝟏

𝑿𝒊𝒕
` 𝜹 + 𝜺𝒊𝒕 

(8) 

La principal característica de la prueba es que se asume un coeficiente común 𝛼𝑖 = ρ ̶ 1, pero 

permite que el número de rezagos para las unidades varíe entre ellas. Bajo la hipótesis nula existe una 

raíz unitaria, mientras que bajo la alternativa no existe raíz unitaria.  

Las pruebas de raíz unitaria de segunda generación, la cual tiene en cuenta la dependencia 

cruzada entre los individuos del panel (en específico, entre los países), incorpora la presencia de un 

quiebre estructural en la serie. Cabe resaltar, que algunos trabajos empíricos sobre el tema no tienen 

en cuenta que este tipo de análisis está muy influenciado por el supuesto de estabilidad en los 

parámetros del modelo. Es bien conocido que la mayoría de las series macroeconómicas presentan 

cambios estructurales, en nivel, pendiente o en ambas, y en este caso los usos de pruebas de raíces 

unitarias están sesgadas a no rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad (raíz unitaria). 

Consecutivamente se emplea la prueba de cointegración de de Westerlund (2007), esta prueba 

han generado mucha atención en la literatura econométrica moderna. Estimamos una relación de largo 

plazo mediante un modelo autorregresivo de corrección de error VEC, que se plantea en la ecuación 

9: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝜹𝒊 𝒅𝒕 + 𝜶𝒊𝒍𝑬𝒙𝒑𝒐𝒑𝒊𝒕−𝟏
− 𝜷𝒊𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕−𝟏  ∑ 𝜶𝒊𝒋𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕−𝒋 + 

𝑷𝒊

𝒋=𝟏

 𝒆𝟏𝒕                

(9) 
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Donde, i=1, son N miembros del panel y t=1 son T periodos de tiempo, 𝑑𝑡 son los 

componentes determinísticos. 

Seguidamente presentamos los estimadores FMOLS, propuestos por Phillips y Hasen (1990), 

los cuales analizan una corrección semiparametrica para eliminar problemas de sesgo. La prueba 

estima la regresión de largo plazo que elimina los problemas de autocorrelación, por lo tanto, las 

estimaciones son más confiables, además controla la endogeneidad de las variables. Los FMOLS se 

presentan en la siguiente ecuación (10):  

𝒚𝒕
+=𝒚𝒕-�̂�𝟏𝟐 𝜴𝟐�̂� �̂�𝟐𝒕 

(10) 

 Finalmente, para el cumplimiento del objetivo 3, se utilizarán las pruebas de causalidad de 

Granger desarrollada por Demitrescu y Hurlin (2012) planteados en la ecuación 11 al 14: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖 𝒍𝑬𝒙𝒑𝒑𝑖𝑡−𝑘
+ 

𝑘

𝑘=1

∑ 𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕−𝒌 + 

𝑘

𝑘=1

 𝜀1𝑡               

(11) 

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖  𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕−𝒌.
+ 

𝑘

𝑘=1

 ∑ 𝛽𝑖  𝑙𝑬𝒙𝒑𝒑𝒊,𝒕−𝒌 + 

𝑛

𝑖=1

 𝜀1𝑡                

(12) 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  𝑙𝑬𝒙𝒑𝒑𝑖𝑡−𝑘
+ 

𝑘

𝑘=1

∑ 𝑰𝒄𝒉𝒊𝒕−𝒌 + 

𝑘

𝑘=1

 𝜀1𝑡               

(13) 

𝑰𝒄𝒉𝒊,𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖 𝑰𝒄𝒉𝒊,𝒕−𝒌.
+ 

𝑘

𝑘=1

 ∑ 𝛽𝑖 𝒍𝑬𝒙𝒑𝒑𝒊,𝒕−𝒌 + 

𝑛

𝑖=1

 𝜀1𝑡                

(14) 
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Donde, 𝛽𝑖(1), …., 𝛽𝑖(𝜅), 𝛼𝑖 muestra efectos que supone se corrijan en las dimensiones del 

tiempo. K indica órdenes de retraso en todas las unidades, donde el panel es equilibrado, 𝛾𝑖(𝜅) y 𝛽𝑖(𝜅) 

son los paramentos de retraso que se diferencian entre grupos, así mismo suponen parámetros 

constantes en el tiempo. 
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f. RESULTADOS 

1. Objetivo Específico 1. 

Analizar la evolución y la correlación entre la industria manufacturera y las exportaciones, 

para 98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018 

1.1 Evolución de la industria manufacturera y las exportaciones a nivel mundial 

Para analizar la evolución de la variable dependiente exportaciones, y la industria 

manufactura como variable independiente a nivel mundial tenemos la Figura 2 en donde podemos 

ver la evolución a través de los años de las variables analizadas. 

Se observa a partir del año 1980 los países a nivel mundial, fueron testigos de una rápida 

industrialización sobre todo los países en desarrollo, debido en parte a las oscilaciones de los 

mercados de combustibles, esto se tradujo en un aumento de su participación en las exportaciones de 

productos manufacturados y la inversión extranjera, mientras que en los países avanzados estaban 

cada vez más preocupados por la desindustrialización derivada de la deslocalización. La participación 

de combustibles en las exportaciones totales de los países en desarrollo representó más de la mitad 

de las exportaciones. No obstante, la presencia dinámica del comercio de productos manufacturados 

a nivel mundial es el factor más importante que conlleva al crecimiento del comercio. (Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2011). 

En el año 1990 el creciente posicionamiento de las naciones en desarrollo y China como un 

actor global de primer orden incrementaron las exportaciones de bienes y servicios. La producción 

industrial de estos grupos creció en 5,6% anual, tres veces más que el de los países ricos y superior 

al crecimiento del producto interno bruto mundial, así en el año 2011 la participación de China en las 

exportaciones represento el 11% convirtiéndose en el principal exportador entre los países en 

desarrollo y en el primer exportador mundial en términos absolutos. Estados Unidos era el principal 

exportador a nivel mundial en 1995, con un 17% del total, para el año 2011 representaba el 8% de las 

exportaciones mundiales. Los 28 países de la Unión Europea daban cuenta de aproximadamente un 

45% del total de las exportaciones mundiales entre los periodos 1990 al 2011. (Pérez, 2013). 

Para el año 1997 existió el desplome de la industria manufacturera a nivel mundial, debido a 

la crisis registrada en el Sudeste Asiático, lo cual significo un duro golpe para las economías 

emergentes. A partir de año 2005 a 2007 se dio el boom de los commodities y la industria 

manufacturera tuvo altas tasas de crecimiento entre 6,8 y 7,2% respectivamente. En América Latina 
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la participación las exportaciones de bienes y servicios pasaron de 8% en 1990 al 24% en el 2011, en 

particular los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en 

promedio sus exportaciones entre los años 2000 y 2015 tuvo un crecimiento de 6,3% anual. 

Según el Banco Mundial (2019), para el año 2009 ocurrió la crisis financiera por la influencia 

de reformas estructurales. En este contexto las exportaciones experimentaron un decrecimiento de 

12,2% a nivel mundial. En el 2010 el comercio volvió a crecer con mucha más fuerza que el 

crecimiento del PIB mundial. En el año 2015 la industria manufacturera fue menor debido a la débil 

inversión en las actividades productivas (OMC, 2015).  Por último, para el año 2018 no se produjeron 

cambios en la composición de las principales economías comerciantes de mercancías, China, Estados 

Unidos, Alemania y las diez economías principales representando el 53% de las exportaciones. 

Figura 2.  

Evolución de la industria manufacturera y las exportaciones a nivel mundial, periodo 1980-2018. 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Por otro lado, la Figura 3, presenta la evolución del capital humano y los precios del petróleo 

WTI a nivel mundial, que son nuestras variables de control utilizadas para medir de mejor manera 

nuestro modelo. Como se puede observar el capital humano presenta un crecimiento sostenido a lo 

largo del tiempo, esta tendencia se produce debido a que las ultimas décadas se ha venido 
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implementando nuevos avances en la tecnología que han cambiado los hábitos de producción y 

consumo de la sociedad, como son un mayor acceso al conocimiento y a la información, mayor 

eficiencia en los procesos productivos etc. Sin embargo, existen desequilibrios demográficos que 

provocan que no todos los países posean el mismo acceso a las herramientas y conocimiento que se 

produce en la actualidad. Es por ello que a partir de la crisis del 2008 la gráfica presenta un 

crecimiento más lento, donde se puede apreciar que la gráfica se torna decreciente en los últimos 

años. 

Figura 3.  

Evolución del capital humano y los precios de petróleo WTI s a nivel mundial, periodo 1980-2018 

 

De la misma manera se observa en la gráfica de la derecha la evolución de los precios del 

petróleo WTI, el precio de combustible en 1980 se sitúa en 35 dólares según la organización de países 

exportadores de petróleo (OPEP, 2018), el precio más alto en esa década debido a la recuperación de 

la demanda que sufrió una crisis petrolera en año 1970. Por otro lado, los precios han creciendo de 
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manera sostenible hasta alcanzar un precio de 94,1 dólares en el 2008, año en el que debido a la crisis 

financiera la demanda mundial se redujo notoriamente debido a que la demanda de los países asiáticos 

descendiera notablemente (Acero,Cabas, Caycedo,Figueroa y Aceh, 2020).  

Además, se aprecia que a partir del 2009 los precios del petróleo se vuelven a estabilizar 

gracias a la reactivación económica de las economías desarrolladas y por parte de las económicas 

emergentes alcanzado su mayor precio en el año 2012 de 109 dólares por barril de petróleo. En el año 

2014 ocurre la depreciación de todas las materias primas a nivel mundial, que incluye principalmente 

el petróleo, entre los factores para que ocurra esta nueva desaceleración de la demanda fue, el bajo 

crecimiento de la económica china, la disminución de la demanda por parte de los países europeos y 

el aumento de la producción de petróleo no convencional como es el esquisto por parte de Estados 

Unidos ubicándose el petróleo en el 2019 en 63 dólares(González, Teresa, y Pérez, 2020). 

En la Figura 4. se aprecia el valor promedio de la industria manufacturera y las exportaciones 

en el año 2018, donde los países con mayores exportaciones a nivel mundial son los desarrollados, 

seguido de los países en vías de desarrollo. Existen países donde la exportación es proporcional a la 

industria manufacturera debido al crecimiento del PIB, a mayor crecimiento de la industria 

manufacturera, mayor serán las exportaciones. 
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Figura 4. 

Exportaciones y Manufactura a nivel mundial en el año 2019. 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018)- 

1.2 Evolución de la industria manufacturera y las exportaciones por niveles de ingreso, periodo 

1980-2018. 

Dentro del análisis y comparación del conjunto del país que forman la economía mundial, se 

consideran estas naciones por grupos de ingresos según la clasificación Atlas del Banco Mundial 

(2019), para analizar la afectación que ha tenido la industria manufacturera en las exportaciones. La 

Figura 4, muestra la evolución de las exportaciones y la industria manufacturera según su nivel de 

ingresos, para el periodo 1980-2018. 
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Se observa que las economías de altos ingresos (PIA), a través del tiempo han tenido una 

tendencia positiva. Es por ello que el Banco Mundial muestra que la evolución de industria 

manufacturera en Francia paso de representar el 15% de la industria en 1980 al 35% en el 2010, en 

Alemania el paso de la industria disminuye con relación del PIB pasando de un 40% en 1980 a un 

28% en el 2010. Estados unidos es el país que mayor crecimiento tuvo de la manufactura desde el 

año 1980 hasta el 2010 con un crecimiento anual del 2% (Zaragüeta,Nuchera y Lidoy, 2014).En el 

2018 las exportaciones de Estados Unidos ascendieron a un total de 1,66 billones de dólares debido 

en parte al aumento de la producción de petróleo de esquisto, seguido por Alemania y los Países 

Bajos, sus exportaciones crecieron un 11% debido principalmente al valor agregado de sus 

exportaciones de combustible y medicamentos (OMC, 2019). 

 Las siguientes figuras corresponden a los países en vía de desarrollo clasificados por nivel 

de ingreso medio alto (PIMA) y medio bajo (PIMB), tenemos el ejemplo de China que ha basado su 

desarrollo en una expansión industrial, pasando el sector industrial manufacturero de 40% del PIB en 

1980 a 475 en 2010, por otra parte, Brasil y Corea del Sur han visto como su sector industrial ha 

crecido del 26% en 1980 a 39% en el 2010 respectivamente. Además, se observa una tendencia 

positiva de las exportaciones en estos grupos de países, excepto en el año 2009, por otro lado, estos 

países medidos por nivel de ingresos registraron un aumento al menos un 20% en sus exportaciones 

entre los años 1990 al 2015, representado un tercio de la economía mundial siendo representativos 

países como Brasil, Chile, Rusia, India, etc. 

 Los países de ingresos bajos (PIB) con respecto a los demás grupos de países se ubica muy 

por debajo del promedio con un crecimiento del 10%  entre los años 1990 al 2015, registra una 

tendencia descendente desde el 2011, lo que hace pensar que muchos de estos países siguen teniendo 

problemas para competir en la a economía mundial (Prawira, 2019). Finalmente, los cuatro grupos de 

ingresos tiene una similitud en el crecimiento, es decir a lo largo del tiempo se mueven de una manera 

significativa afectando la una variable de la otra. 
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Figura 5.  

Evolución de la industria manufacturera y las exportaciones por nivel de ingresos, periodo 1980-

2018. 

 Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018). 

1.3 Correlación entre la industria manufacturera y las exportaciones a nivel mundial 

En la figura 6, las variables indican una correlación positiva y estadísticamente significativa, 

es decir a medida que la industria manufacturera aumenta, también aumentan las exportaciones, lo 

que permite deducir que, en los 98 países analizados la industria manufacturera afecta de forma 

positiva las exportaciones. 
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Figura 6.  

Correlación entre la variable industria manufacturera y las exportaciones, periodo 1980-2018. Nota. 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

1.4 Correlación de la industria manufacturera y las exportaciones por nivel de ingreso 

En la Figura 7, se aprecia la correlación entre las industrias manufactureras y las 

exportaciones por grupos de paneles, en donde podemos observar en el panel (a) los datos para los 

pases de ingresos altos, en la cual se observa la existencia de una correlación positiva entre las 

variables, es decir, que cuando la industria manufacturera aumenta, las exportaciones de bienes y 

servicios aumentan. 

En los paneles (b), (c) y (d), se observa los grupos de países de ingresos medio altos, medios 

bajos y países de ingresos bajos, y muestran que existe una correlación positiva entre las variables, 

del mismo modo cuando crece la industria manufacturera, las exportaciones de estos grupos de países 

aumentan. 
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Figura 7.  

Correlación entre la variable industria manufacturera y las importaciones, por nivel de ingreso. 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

2. Objetivo Especifico 2 

Estimar la relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

2.1  Estimación   de la industria manufacturera y las exportaciones, a nivel global y por grupos 

de ingreso 

Antes de aplicar las estimaciones de línea base entre las variables, primero aplicamos el test 

de Hausman (1978) que sugiere una diferencia sistemática en los  estimadores fijos (FE) y aleatorios 

(Re) estadísticamente diferentes de cero, por lo tanto, los estimadores tienden a ser consistentes 

(Taylor y Hausman, 1978). A través de Wooldridge (2002) detectamos la presencia de 

autocorrelación para todos los grupos de países, y mediante la prueba de WALD descubrimos la 

existencia de heterocedasticidad (Anexo 2) (Greene, 2003). Seguidamente, estimamos las regresiones 

de línea base (GLS). 
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Tabla 3. 

Estimación GLS de las variables principales, por nivel de ingreso 

 GLOBAL PIA PIMA PIBM PIB 

Industria 

manufacturera 

0.218*** 0.682*** 0.502*** 0.798*** 0.561*** 

 (17.49) (70.22) (39.43) (100.31) (37.81) 

Constante -70.94*** -66.22*** -44.97*** -47.19*** -74.07*** 

 (-57.94) (-13.18) (-12.82) (-25.66) (-21.24) 

Efectos 

fijos (Tiempo) 

Si Si Si Si Si 

Observaciones 3822 639 1014 936 507 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 
 

La   Tabla 3 revela los resultados del modelo GLS, observamos que la industria manufacturera 

tiene un efecto significativo para todos los paneles Global, PIA, PIMA, PIMB y PIB, siendo 

estadísticamente significativos al 0,001%. De esta manera se puede observar que el aumento del 1% 

de la industria manufactura en el panel global incrementaría 0,21% las exportaciones. Por grupos de 

países por nivel de ingresos se obtuvo que el aumento de la manufactura incide entre 0,50% a 0,79% 

en las exportaciones, esto concuerda con la tendencia de crecimiento a a nivel mundial donde la 

mayoría de países están incrementado la industria manufacturera con el fin de incrementar sus 

exportaciones a lo largo del tiempo.  

Los resultados indican notoriamente que existe influencia de la industria manufacturera en 

las exportaciones en todos los países por grupo de ingresos, atribuyendo la importancia que tiene el 

sector industrial manufacturero en las exportaciones, una premisa de estos resultados es que al crear 

productos con valor agregado los países son capaces de aumentar las exportaciones, además la 

industria manufacturera permite el incremento de inversión en infraestructura y empresas mejor 

especializadas que son las responsables de levantar países de la pobreza e importarlos a ser potencial 

económicas. Seguidamente, para obtener un análisis más detallado y obtener resultados más robustos 
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agregamos las variables de control como son: el capital humano (lch) y los precios de petróleo (lWTI), 

de igual manera se aplicó el diagnostico que anteceden antes de aplicar regresores GLS (Anexo 3), a 

partir de los presentamos los resultados de las estimaciones que se observan en la Tabla 4: 

Tabla 4.  

Estimación GLS de las variables principales y de control, por nivel de ingresos. 

 

 

GLOBAL PIA PIMA PIMB  PIB 

Industria 

manufacturera 

0.652*** 0.658*** 0.509*** 0.780***  0.481*** 

 (176.78) (109.13) (40.14) (103.63)  (36.89) 

       

Capital Humano 0.942*** 1.452*** 0.0650 0.959***  1.487*** 

 (25.00) (30.53) (0.41) (14.46)  (15.96) 

       

Precio de petróleo  

WTI 

-0.939*** 0.0312 -0.149*** 0.0808***  0.222*** 

 (-16.61) (1.94) (-3.83) (3.45)  (6.37) 

     

Constante 18.39*** -34.94*** -47.50*** -15.71***  -37.79*** 

 (38.54) (-22.31) (-9.41) (-5.68)  (-10.27) 

Efectos fijos (Tiempo) Si Si Si Si  Si 

Observaciones 3822 639  1014 936  507 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 
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La regresión de línea base con las variables de control nos indica que la variable industria 

manufacturera sigue siendo significativa en las exportaciones, se observa en todos los grupos de 

países una significancia de 0,001%. Entonces por cada incremento de 1% de la industria en 

manufactura las exportaciones se incrementan de 0,48% a 0,78% para todos los paneles. Al comparar 

el panel global con variables de control respecto al panel global con la variable del modelo se observa 

que en el primero tiene un incremento significativo de 0,62%, esto se debe al papel que juega el 

capital humano en las exportaciones en los países desarrollados, puesto que se exportan productos 

con valor añadido. 

La Tabla 4 también refleja la variable capital humano, la cual es significativa en casi todos 

los países por nivel de ingresos, donde por cada adición de 1% en la industria manufacturera se 

incrementa las exportaciones en el panel global en 0,92% y los paneles medidos por nivel de ingresos 

se incrementan de 0,95% hasta 1,48%, excepto para el grupo de países de ingresos medios altos, 

donde la variable no es significativa. La variable precios de petróleo (WTI) tiene un efecto negativo 

a nivel global, esto quiere decir que por un incremento de 1% del precio de petróleo reduce 

exportaciones en -0,93%, esto responde a que se encarece las exportaciones, de igual manera se 

observa el mismo efecto para el grupo de países de ingresos medio altos, excluyendo a los países de 

ingresos altos que no tiene efecto significativo en el panel. Seguidamente, al determinar los efectos 

en el tiempo determinamos que se trabajó con efectos fijos en todos los paneles. 

2.2 Pruebas preliminares de largo plazo 

La aparición de dependencia transversal implica que los estimadores violan el supuesto de 

independencia del terminó de perturbación estocástica, ya que los errores de las secciones 

transversales (países) están correlacionados en la misma unidad de tiempo. En consecuencia, se 

sugieren el uso de métodos econométricos que consideren esta dependencia, esto justifica la 

aplicación de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación (Jensen y  Schmidt, 2011). En la 

Tabla 5 se presenta la prueba de dependencia transversal de segunda generación de Pesaran (2015). 

Tabla 5.  

Prueba de dependencia transversal. 

Variables Prueba Pesaran 

 Estadístico de la prueba P-valor 
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Exportaciones 23.52*** 0.000 

Industria Manufacturera 22.73*** 0.000 

Capital Humano -1.496*** 0.000 

Precios del petróleo WTI 3.978*** 0.000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

En la Tabla 5 se observa que los valores de la prueba P, son menores que 0,01 en todas las 

variables, esto es que son significativas al 0,001%, por lo tanto, la hipótesis de la dependencia 

transversal es rechazada por todos los grupos de países. 

Después de las pruebas de dependencia de sección transversal, examinamos la prueba de raíz 

unitaria de segunda generación para verificar si las series de los datos panel son estacionarias (Abbes 

et al., 2015; Bertocchi et al., 2015; Vardaro y Jari, 2016). Usamos las pruebas de Pesaran de raíz 

unitaria (2007) basadas en la prueba CIPS, que es válida para paneles balanceados y no balanceados, 

además aplicamos las pruebas Breitung (2001). 

Se procede analizar la existencia de estacionariedad y la existencia de raíz unitaria con el 

propósito de determinar el nivel de integración de las variables y evitar problemas de sesgo. La Tabla 

6 muestra los resultados de la prueba de raíz unitaria por nivel de ingresos, que nos señala que todos 

los países no presentan estacionaridad por lo tanto presentan un nivel I (0). Por lo cual aplicamos 

primeras diferencias en la serie para volverlas estacionarias al 0,01%. El resultado final es que todas 

las variables presentan estacionariedad en la serie para todos los grupos de países que nos permitirá 

examinar la existencia de relación de largo plazo 

Tabla 6. 

Resultados de la prueba de raíz unitaria 

Grupo de países Método Variables 

  lExp lmanu lch lWTI 

Global Breitung -12.16*** -9.40*** -17.76*** -20.41*** 

Pesaran -44.23*** -40.40*** -47.74*** -46.17*** 
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PIA Breitung -9.13*** -6.08*** -7.19*** -12.19*** 

Pesaran -25.25*** -21.82*** -27.87*** -27.59*** 

PIMA Breitung -5.36*** -4.72*** -12.33*** -10.51*** 

Pesaran -22.86*** -24.52*** -26.01*** -23.78*** 

PIMB Breitung -7.1685*** -3.9618*** -13.69*** -10.10*** 

Pesaran -22.3225*** -18.27*** -22.47*** -22.84*** 

PIB Breitung -2.85*** -4.11*** -10.60*** -7.43*** 

Pesaran -17.34*** -15.61*** -18.05*** -16.81*** 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

 

2.3 Relación de largo plazo entre las variables 

A través de un modelo autoregresivo de corrección de error o VEC (vector error model), 

basado en las pruebas de Westerlund (2007) estimamos la relación a largo plazo. Esta prueba usa un 

mecanismo de corrección del error, cuya aplicación se emplea implícitamente en las series no 

estacionarias para datos panel a través de deducciones numéricas, la Tabla 7 revela los resultados de 

las pruebas de cointegración para cada grupo de los países y variables del panel. 

Tabla 7. 

 Prueba de cointegración de largo plazo de Westerlund a nivel global y por nivel de ingresos. 

  Manufactura  Capital Humano Precio de petróleo 

Grupo Estadístico Valor  z-value Valor  z-value Valor  z-value 

 

 

Global 

Gt -4.98*** -32.42 -5.11*** -34.02 -4.85*** -30.85 

Ga -36.32*** -36.35 -37.94*** -38.75 -35.41*** -34.99 

Pt -48.29*** -31.89 -49.39*** -33.16 -47.10*** -30.50 

Pa -35.94*** -44.73 -36.37*** -45.44 -35.05*** -43.25 
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PIA 

Gt -5.09*** -20.17 -5.46*** -22.92 -4.91*** -18.85 

Ga -35.86*** -21.31 -40.88*** -25.78 -34.66*** -20.25 

Pt -30.16*** -20.57 -32.75*** -23.58 -28.81*** -18.99 

Pa -36.79*** -27.57 -40.87*** -31.61 -35.23*** -26.03 

 

PIMA 

Gt -4.89*** -16.08 -4.94*** -16.46 -4.808*** -15.56 

Ga -37.18*** -19.38 -37.63*** -19.72 -35.93*** -18.42 

Pt -24.17*** -15.60 -24.52*** -16.01 -24.18*** -15.62 

Pa -36.16*** -23.22 -35.41*** -22.58 -34.10*** -21.46 

 

 

PIMB 

Gt -4.720*** -14.423 -4.70*** -14.34 -4.74*** -14.563 

Ga -33.34*** -15.795 -33.99*** -16.27 -35.04*** -17.04 

Pt -22.35*** -13.97 -23.43*** -15.23 -22.44*** -14.08 

Pa -31.64*** -18.61 -34.21*** -20.71 -33.66*** -20.26 

 

 

PIB 

Gt -5.38*** -13.57 -5.25*** -13.01 -5.02*** -11.98 

Ga -41.33*** -15.95 -37.91*** -14.10 -37.05*** -13.63 

Pt -18.92*** -13.16 -18.48*** -12.65 -17.61*** -11.64 

Pa -39.95*** -18.71 -37.55*** -17.26 -36.96*** -16.90 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Para interpretar los resultados de la Tabla 7 definimos los estadísticos Gt y Ga, los cuales nos 

muestran la hipótesis alternativa que al menos una unidad esta cointegradas, mientras Pt y Pa definen 

la hipótesis alternativa (H1) de que el panel este cointegrado.  Los resultados evidencian el rechazo 

de la hipótesis nula (H0) de no cointegración con una significancia del 1%. Se explica una relación a 

largo plazo, donde una variación de la industria manufacturera, el capital humano y los precios del 

petróleo provoca cambios en las exportaciones, además podemos afirmar que todos los paneles están 

cointegrados significativamente y presentan equilibrio a largo plazo. 
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2.4 Regresión de mínimos cuadrados ordinarios totalmente modificados (FMOLS) 

Phillips y Hansen (1990) propusieron el estimador (FMOLS) los cuales usan una corrección 

semi-paramétrica, como herramienta para investigar la magnitud de relación de cointegración entre 

las variables, además produce estimaciones imparciales de las elasticidades eficientes en el largo 

plazo con el objetivo de lograr estimares óptimos en ecuaciones de cointegración y de lograr 

eficiencia asintótica, se aplicó la estimación (FMOLS) para todas las variables de la investigación. 

Los resultados se muestran en la Tabla 8: 

Tabla 8.  

Coeficientes de largo plazo FMOLS 

Exportaciones 

Coeficientes 

Variables Global PIA PIMA PIMB PIB 

Industria 

Manufacturera 

0.34*** 0.34*** 0.08*** 0.53*** 0.47*** 

t-stat 

 

(18.93) (14.68) (5.14) (8.84) (8.60) 

Capital 

Humano 

2.63 1.94 6.54 -6.72 13.90 

t-stat (0.01) (0.36) (0.61) (-1.78) (1.00) 

 

Precios del 

petróleo WTI 

 

0.08*** 

 

0.06*** 

 

0.08*** 

 

0.09*** 

 

0.10*** 

t-stat (14.88) (9.75) (8.79) (7.27) (2.57) 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

 

La Tabla 8 muestra la elasticidad de las variables, en este caso entre la las industria 

manufacturera y las exportaciones, los estimadores reflejan coeficientes positivos y estadísticamente 
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significativos en el largo plazo, es decir la variable dependiente es sensible a la variación de la variable 

independiente. Estos resultados sugieren que un aumento de 1% en la industria manufacturera, incide 

en el incremento de las exportaciones en 0,34% a nivel global, de igual manera los paneles por grupos 

de ingresos incrementan las exportaciones de 0,08% en los PIMA hasta 0,53% en los grupos PIMB. 

Existe un efecto de convergencia entre los países exportadores en vías de desarrollo (PIMB), 

dado que el impacto de la industria manufacturera es mayor en estos países que en los países 

desarrollados. Esto se debe a que, en los países en desarrollo, existe mayor inversión en la producción 

intensiva en mano de obra que, en los países desarrollados, donde son más intensivos en capital, como 

consecuencia una variación de la industria manufacturera afectara en la sensibilidad de las 

exportaciones de estos países. En el caso del grupo de países de ingresos medios altos (PIMA), el 

resultado se debe a que estos países son exportadores de materias primas en este caso de petróleo, lo 

que explica un impacto menor ante un cambio de la industria manufacturera en el largo plazo. 

Del mismo modo, se encuentra una relación positiva en la elasticidad de los precios del 

petróleo WTI y las exportaciones del 5% significativamente, esto refleja que un aumento del 1% en 

los precios de petróleo (WTI) impacta en la sensibilidad de las exportaciones positivamente. En el 

caso de los países de ingresos altos en 0,06% y el porcentaje más alto en los países de ingresos bajos 

en 0,10% 

Por el contrario, no se encuentra una relación significativa en la estimación entre el capital 

humano y las exportaciones; los resultados indican que no existe un equilibrio consistente en el largo 

plazo con ningún panel ni a nivel global, es decir las exportaciones no tienen efecto ante un cambio 

del capital humano tanto a nivel global como en los paneles por grupos de ingreso. 

 

3. Objetivo específico 3 

Examinar la relación de causalidad de la industria manufacturera y las exportaciones para 98 

países del mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018 

 

3.1 Relación de causalidad entre las variables 

Usamos la prueba de causalidad de Granger, que emplea la idea de una serie temporal de la 

variable X causa a otra Y, lo que nos permite identificar series temporales, donde se observa 

correlación. Dado que se confirmó la existencia de relaciones de largo plazo entre las variables 
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analizadas se determinó la dirección de causalidad.  La existencia de correlación entre dos variables 

no implica causalidad necesariamente, es decir que una variable correlacione a otra no implica que 

esta sea la causa de las alteraciones en los valores de otra. 

Según Granger (1969) si una variable esta correlacionada con los valores futuros de otra 

variable se dice que existe causalidad. En la aplicación económica está prueba pretende describir el 

funcionamiento de la economía o de un sector específico de ella, con el fin de definir una política o 

modelo entorno a los resultados arrojados por el test (Montero, 2013).Las relaciones de causalidad 

pueden ser unidireccionales, cuando una variable causa a la otra y no se produce un efecto recíproco 

y causalidad bidireccional cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de una variable 

hacia otra. Es por eso que se propone la prueba de causalidad de Dumitrescu y Hurlin (2012) para 

probar la causalidad en un modelo de datos panel heterogéneo, la hipótesis nula de la prueba es de 

no-causalidad entre las variables y la prueba alternativa es que existe causalidad. Los resultados se 

muestran en la Tabla 9: 

Tabla 9. 

Resultados pruebas causalidad de Granger. 

Dirección Grupo W-bar Z-bar P 

value 

Conclusión 

 

Exportaciones 

→Industria 

manufacturera 

Global 4.04 21.29 0.0000 Relación de causalidad 

PIA 8.26 30.40 0.0000 Relación de causalidad 

PIMA 1.08 0.31 0.7538 Sin relación de causalidad 

PIMB 1.88 3.06 0.0022 Relación de causalidad 

PIB 2.56 3.98 0.0001 Relación de causalidad 

 

Exportaciones 

→Índice        

Capital Humano 

Global 1.72 5.07 0.0000 Relación de causalidad 

PIA 2.00 4.18 0.0000 Relación de causalidad 

PIMA 1.79 2.86 0.0042 Relación de causalidad 

PIMB 1.03 0.10 0.9157 Sin relación de causalidad 
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PIB 2.12 2.87 0.0040 Relación de causalidad 

 

Exportaciones→ 

Precios del petróleo 

WTI  

 

Global 1.41 2.92 0.0034 Relación de causalidad 

PIA 1.23 0.96 0.3349 Sin relación de causalidad 

PIMA 2.16 4.19 0.0000 Relación de causalidad 

PIMB 1.03 0.11 0.9118 Sin relación de causalidad 

PIB 1.14 0.37 0.7107 Sin relación de causalidad 

 

Industria 

manufacturera→ 

Exportaciones 

Global 1.39 2.74 0.0060 Relación de causalidad 

PIA 1.44 1.85 0.0636 Sin relación de causalidad 

PIMA 1.52 1.87 0.0601 Sin relación de causalidad 

PIM 1.53 1.85 0.0634 Sin relación de causalidad 

PIB 0.73 -0.68 -

0.7541 

Sin relación de causalidad 

 

Índice de capital 

Humano→ 

Exportaciones 

 

Global 0.92 -0.52 0.5985 Sin relación de causalidad 

PIA 1.00 0.04 0.9676 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.99 -0.001 0.9999 Sin relación de causalidad 

PIMB 0.4798 -1.3262 0.1848 Sin relación de causalidad 

PIB 0.9635 -0.1317 -

0.3204 

Sin relación de causalidad 

 

Precios del petróleo 

WTI→  

Exportaciones 

 

Global 0.8887 -0.7788 0.4361 Sin relación de causalidad 

PIA 0.7211 -1.1666 0.2434 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.3897 -2.2003 0.0278 Relación de causalidad 

PIMB 1.7754 2.6861 0.0072 Relación de causalidad 

PIB 0.7011 -0.7621 0.4460 Sin relación de causalidad 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018). 
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Los resultados de la Tabla 9,  indican en el caso de las exportaciones hacia la industria de 

manufactura el rechazo de  la hipótesis nula de no causalidad, entonces existe  causalidad 

unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera para todos los grupos de 

ingresos, esto se debe que mediante el crecimiento de las exportaciones los agente económicos se ven 

incentivados a incrementar la producción industrial generando crecimiento económico, excepto para 

los países de ingresos medio altos, donde se acepta la no causalidad en ninguna dirección, esto debido 

a que este grupo de países (PIMA) es exportador de materias primas y no es intensiva en factores de 

capital industrial para su producción. 

Al medir la relación de causalidad entre las exportaciones y el capital humano, se observa 

que existe causalidad de las exportaciones hacia el capital humano excepto en los países de ingresos 

medios bajos, donde no se registra ningún tipo de causalidad, en cambio el capital humano no presenta 

causalidad en ningún grupo de país medido por nivel de ingreso, por lo que determinamos 

unidireccionalidad. Es decir, los resultados nos indican, que en el proceso exportador no se utiliza   

mano de obra especializada, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de no-causalidad donde el capital 

humano no impacta a las exportaciones. Por lo tanto, los resultados nos revelan que para incentivar 

las exportaciones no es preciso tener mano de obra especializada, un país que se especialice en tener 

capital humano no precisamente genera un incremento en el comercio mundial. 

Por otro lado, se acepta no-causalidad entre las exportaciones y el precio de petróleo WTI, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa, esto se da debido que el comercio mundial no se ve 

afectado directamente por los precios internacional del petróleo ya que el mercado mundial se mueve 

por otras variables como los gustos y preferencias. Poe otro lado se observa en los países de ingresos 

medios alto existencia de efecto bidireccional, estos resultados indican que estos países son intensivos 

en la exportación de materia prima como el petróleo, de igual forma el precio del petróleo (WTI) 

impacta en las exportaciones de los grupos de países PIMA y PIMB. 
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g. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

La discusión del primero objetivo está entorno a la evolución y la correlación entre la 

industria manufacturera y las exportaciones, para 98 países a nivel global clasificados por grupos de 

ingresos, para el periodo 1980-2018 para ello se contrasta con estudios empíricos y el análisis de las 

variables. 

Los resultados entorno al objetivo 1 para el periodo analizado nos señalan la existencia de 

efectos positivos de las exportaciones y la industria manufacturera en todos los niveles de ingresos 

de manera tendencial. Podemos mencionar que el sector de la industria manufacturera contribuye al 

desarrollo de los pauses, generando nuevas industrias y valor agregado a los productos en proceso, la 

industria manufacturera represento en el año 2018 el 27,8% de la economía mundial. Esto concuerda 

con los planteamientos de Vedroom (1949) y Kaldor (1967), los cuales establecen que el motor del 

crecimiento de un país, es la industria manufacturera lo que conlleva al aumento de división del 

trabajo y la productividad y en consecuencia se incrementa el comercio internacional.  De acuerdo a 

nuestras deducciones por grupos de países medidos por nivel de ingresos (PIA y PIMA), la relación 

tiene mayor efecto tendencial en comparación con los grupos de ingresos (PIMB y PIB) según se 

observa en las gráficas, para los países de ingresos bajos se denotan fluctuaciones negativas a lo largo 

del tiempo. Por lo tanto, se encontró que la evolución de las variables ha sido creciente a lo largo del 

tiempo, siendo más representativos los países desarrollados. Coherente a estos resultados Donoso 

(2013) observa una evolución positiva entre las exportaciones y la industria manufacturera en la 

economía mundial e indica mayores efectos para los países manufactureros y menores efectos para 

los países primario exportador. 

En cuanto, a la evolución de las variables del modelo para los países llamados en vías de 

desarrollo (PIMA) y (PIMB) se observa por otro lado, un crecimiento acelerado de las económicas 

emergentes a partir del año 1990, sobre todo de la producción industrial manufacturera que significó 

un crecimiento en estos países aproximadamente en un 5,6% anual sobre todo de China como actor 

principal en la promoción de exportaciones de bienes y servicios. Además, al analizar la evolución 

por países, Brasil confirman una tendencia positiva en el sector manufacturero, siendo un país 

clasificado dentro del grupo de ingresos altos, con un desarrollo industrial manufacturero fuerte, por 

el contrario, países de ingresos medios altos como el Ecuador, se observa que su economía sigue 

siendo primario exportador a lo largo del tiempo. Estos resultados son coincidentes parcialmente con 
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los obtenidos por  Reyes y Jiménez (2012) quienes encuentra un efecto sesgado en las estructuras 

productivas de América latina, donde la industria manufacturera solo afecta a las exportaciones de 

los países con alto nivel tecnológico industrial. Como también, concuerdan trabajos de   Tang, et al. 

(2017) donde examinaron el crecimiento de economías emergentes sobre todo Rusia y China y llegan 

a la conclusión que el sector de la industria manufacturera fue uno de los principales factores de 

crecimiento económico y  de exportación. 

Respecto a los países de ingresos bajos (PIB), nuestros resultados  evidencian que el 

crecimiento de la industria manufacturera y las exportaciones está por debajo del promedio de los 

demás grupos de países,  por lo tanto inferimos que existe un impedimento a la hora competir con 

otras economías a nivel mundial, lo descrito anterior  es concuerda con  Prawira (2019)  y Haraguchi, 

et al. (2017)  quienes en sus investigaciones indican la  evolución del valor agregado de las 

manufacturas  y las exportaciones en los países en vías de  desarrollo no han cambiado 

significativamente desde 1970. 

Por otra parte, las correlaciones entre las variables muestran efectos positivos de las variables 

dependientes sobre las independientes en todos los niveles de ingreso. A nivel mundial se da una 

relación tendencial a lo largo del tiempo, que muestra a la industria manufacturera y las exportaciones 

con un comportamiento conjunto y simultaneo. En consecuencia, afirmamos que existe una relación 

fuerte y positiva entre la industria manufacturera y las exportaciones para todos los países a nivel 

mundial. Estos resultados coinciden con los Szirmai y Verspagen (2015)  quieres determinan un 

efecto positivo entre la industria manufacturera y las exportaciones a nivel mundial. De la misma 

manera el estudio Bendesky et al. (2004) para los países de ingresos bajos  son similares a nuestros 

resultados, el autor menciona que  las exportaciones tienen semejanza con la industria manufacturera 

debido a su modelo primario exportador, es decir ambas se complementan de manera conjunta y 

simultáneamente..  

Dentro de los grupos de países medidos por nivel de ingresos (PIA, PIMA y PIMB) la 

correlación indica que son países que tienen una relación similar a nivel global. Es decir, en estos 

grupos de países la industria manufacturera es de gran importancia en las exportaciones, y se 

mantienen constantes, pero también existen otros factores en sus competentes como el capital humano 

que mejoran el desarrollo a largo plazo de estos países, lo cual concuerdan con los  resultados de 

Cabrera y Olivares (2012) quienes en su estudio afirma un impacto significativo  del capital humano 

en las exportaciones que permite un efecto acelerador en el proceso exportador. 
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En general, al estudiar los países a partir de  paneles por niveles de ingresos, estos muestran 

un incremento significativo  en las variables industria manufacturera y  exportaciones las cuales se 

desarrollan de manera conjunta y simultánea a lo largo de tiempo, es decir una variable se ve afectada 

por la otra, pero también los resultados revelan que las economías en desarrollo siguen siendo 

dependientes de las materias primas, lo que representa un reto en el crecimiento de  la industria 

manufactura en estos países. Con este análisis, se pueden aplicar políticas de restructuración en la 

industria manufacturera en los países de ingresos medios y bajos con el fin de potenciar la 

competitividad en el mercado a nivel regional y mundial. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Estimar la relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

El análisis de la discusión del segundo objetivo se la hizo basándonos en   pruebas y 

estimaciones generadas para medir el efecto de largo plazo entre la industria manufacturera y las 

exportaciones presentados en la sección de resultados. En primer lugar, estimamos los GLS con y sin 

variables de control de las variables mencionadas a nivel global y por grupos de países, en nuestros 

resultados encontramos un efecto positivo y significativo de la industria manufacturera con respecto 

a las exportaciones, esto concuerda con los resultados del objetivo 1 en la evolución de las variables, 

siendo coherentes con nuestros resultados Farias (2019) encuentra efectos positivos mediante 

estimadores GLS entre la industria manufacturera y las exportaciones para Perú. Como también el 

estudio de Gómez y Stephan (2017)  que al estudiar los efectos de la industria manufacturera en los 

países de la Asociación de integración (ALADI) encuentra efectos positivos de la industria 

manufacturera en las exportaciones 

Los resultados de la estimación (GLS) al incluir las variables de control, reflejan efectos 

positivos  como consecuencia cuando se tiene un  aumento del capital humano las exportaciones se 

incrementan, lo que significa que si tomamos de referencia la  ventaja comparativa en las 

exportaciones de los países analizados estos se alejan de las industrias intensivas en mano de obra a 

las industrias con mayor tecnología y el sector  servicios,  esto provoca un aumento de  las 

exportaciones, por lo contrario se evidencia  efectos no significativos en las economías emergentes y 

en vías de desarrollo, esto puede reflejar que estas económicas son escasas en mano de obra 

especializada, tal como lo plantean en sus investigaciones  de Jimenez y Torres (2020)  que nos 

indican efectos significativos del capital humano en las exportaciones, pero señalan que existen 
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factores que limitan la implementación de mano de obra en países de América Latina. Así mismo 

Vardaro y Jari, (2016) encuentra mayor aporte  de la industria manufacturera en las exportaciones 

gracias al capital humano. 

En esta investigación para estimar el equilibrio a largo plazo entre industrias manufacturera 

y las exportaciones, estimamos las pruebas de raíz unitaria en el panel de las variables. Los 

resultados se determinaron a partir de  pruebas de segunda generación, las cuales confirman que el 

modelo posee un orden de integración I(1), por lo tanto, las variables presentan raíz unitaria y por lo 

tanto se  debió diferenciar para transformarlas en estacionarias en niveles, la cual tiene relación con 

el estudio de Benavides y Martínez (2011) el cual  encuentran presencia de raíces unitarias, y una 

relación de largo plazo entre las exportaciones y la industria manufacturera mexicanas. 

Consecuentemente se usó pruebas de cointegración a través del modelo VEC de Westerlund 

(2007) para comprobar la relación de largo plazo, los resultados muestran en promedio para el periodo 

1980-2018 la existencia cointegración entre la industria manufacturera y las exportaciones, así mismo 

se evidencia que los estadísticos estimados son significativos con los errores de todos los modelos 

planteados y rechazan la hipótesis nula H0: no cointegración. Los estudios de Farias (2019) y Marquez 

(2019)  tiene coherencia con nuestros resultados, ya que en su estudio encuentran relaciones de largo 

plazo  significativas además encuentran una relación causal. De igual manera, Vera y Kristjanpoller 

(2017) detallan que la región de América Latina se ve influenciada por el efecto que tiene la industria 

manufacturera en las exportaciones, a través de cointegracion de Westerlund (2007) encuentra 

relación de largo plazo, sin embargo señala que en algunas economías en vías de desarrollo las 

exportaciones que no son intensas en valor agregado tienen un efecto negativo en la economía a lo 

largo del tiempo. Así mismo los estudios de Florensa et al. (2013) confirman nuestros resultados 

debido a que en sus estudios encuentran dinámica a largo plazo entre la industria manufacturera a 

nivel mundial y las exportaciones en países de Latinoamérica respectivamente a partir de pruebas de 

cointegración  

Por otro lado, comprobamos la existencia equilibro de largo plazo entre las variables de 

control: capital humano y precio del petróleo (WTI), en nuestros resultados se evidencia vectores 

cointegrados en todos los paneles analizados tanto a nivel global como por grupos de países. En 

primer lugar la cointegración entre las exportaciones y el capital humano, nos indican que cuando 

mayor educación y más especializado sea un país las exportaciones se verán afectadas positivamente, 

esto concuerda con los resultados de Medina et al. (2014) y Szirmai y Verspagen (2015) quienes 
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aseguran que mediante el capital humano y la tecnología se puede tener un crecimiento sostenido de 

la industria manufacturera y las exportaciones. Sin embargo el trabajo de Ríos (2005)  contrarresta  

nuestros resuldados, en su estudio evidencia resultados no significativos entre las variables 

estudiadas, lo que no le permite determinar ningun efecto de cointegracion entre las exportaciones y 

el capital humano. 

Por otra parte, los resultados de largo plazo a tráves de vectores de cointegración  entre los 

precios del petroleo (WTI) y las exportaciones arrojan efectos positivos en todos los niveles de 

ingresdos desde PIA hasta PIB. Estos resultados tienen similitud con los de Márquez (2019) en su 

estudio obtiene relación positiva  y determina  incremento en la competitividad y las exportaciones 

de  materias primas hacia el exterior a través del petróleo (WTI), pero no encuentra relaciones en  

procesos industriales en la manufactura. 

Los resultados respecto a las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios totalmente 

modificados (FMOLS) determinan la elasticidad de las variables, siendo estas positivas y 

significativas entre la industria manufacturera y las exportaciones. Estos resultados concuerdan con 

los de  Eduardo y  Cota (2015) quienes en su modelo a través de (FMOLS) determina estimaciones 

positivas a largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones. Así mismo Gómez y 

Stephan (2017) encuentran elasticidades positivas a través de estimadores (FMOLS), y afirman 

resultados consistentes en el largo plazo, por el contrario el estudio de Gutiérrez (2018) no tienen 

similitud con nuestro resultado  el cual al relacionar la industria manufacturera con las exportaciones 

a través de estimaciones (FMOLS) revela estimadores inconsistentes en los coeficientes, en sus 

resultados determina que las elasticidades de exportación no son significativas en ningún panel. 

Para el caso del capital humano no se encuentran efectos significativos, lo que significa que 

el capital humano no afecta a la sensibilidad de las exportaciones, se rechaza la hipótesis que existe 

elasticidad en el largo plazo de la variable respecto a las exportaciones para todos los paneles tanto a 

nivel global como por nivel de ingresos, y decimos que existe inconsistencia en el largo plazo. Este 

resultado concuerda con el estudio de García (2015) el cual en su estudio no encuentra relación en el 

largo plazo. A sí mismo no se encontraron para esta investigación estudios referentes a la medición 

de estimadores FMOLS que relaciones las exportaciones y el capital humano por lo cual se trabajó 

con la evidencia disponible. Finalmente, al medir la elasticidad de los precios del petróleo (WTI) 

respecto a las exportaciones se evidencia efectos positivos aceptados significativos, pero estos son 

pequeños.  Estos resultados son coherentes con los de Marquez (2019)  mediante (FMOLS) obtiene  
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relación positiva entre los precios del petróleo  y  las exportaciones de barriles de petróleo hacia el 

exterior. 

En base a los resultados obtenidos en este objetivo, se puede proponer políticas de estímulo 

tales como el impulso de cambio de la matriz productiva en los grupos de países de ingresos medio 

alto, medio bajos y bajos, de tal forma que la estructura productiva sea más especializada y tengan 

rendimiento creciente, con el fin de que sean más competitivas  en el proceso exportador Por otra 

parte, al tener cointegración de largo plazo entre el capital humano y las exportaciones, pero una 

sensibilidad no significativa, se recomienda incentivar el proceso de  capital humano de los países 

analizados enfocada en la industria manufacturera con el fin de causar un efecto sostenido a lo largo 

del tiempo sobre todo en los países primario-exportador, representado por los grupos de ingreso PIMB 

y PIB. 

3. OBJETIVO 3 

Examinar la relación de causalidad de la industria manufacturera y las exportaciones para 98 

países del mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

La prueba de Granger (1969) nos permite describir el funcionamiento de la economía con el 

fin de definir políticas acordes a la realidad de un país o región. Schwert (1983) sostiene que la 

necesidad de distinguir la causalidad de la capacidad productiva tiene que ver con la relación de causa 

y efecto, es por eso que la prueba de Granger tiene gran validez en el capo de predicción a la hora de 

plantear políticas económicas (Vallejo, 2019). 

Los resultados obtenidos en la investigación nos señalan la existencia de relación causal 

unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera en todos los países medidos por 

nivel de ingresos, excepto para los países de ingresos medio altos, esto puede ser debido a que algunos 

de ellos son exportadores de materias primas, este resultado coincide con los estudios de Eduardo y  

Cota (2015),  quienes determinan  la relación causal de la industria manufacturera hacia las 

exportaciones  en las relaciones comerciales de China y México. Así mismo, Gómez y Stephan (2017) 

determina  causalidad unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufacturera de los 

países pertenecientes a la organización (ALDI), sin embargo no encuentran evidencia de posible 

causalidad bidireccional. Por el contrario los estudios de Farias (2019) y  Santibáñez y Castillo, (2014) 

tienen cierta divergencia con nuestros resultados puesto que determinan causalidad unidireccional de 

las exportaciones hacia la industria manufacturera y no viceversa, esto nos indica que al incentivar 

las exportaciones estas aumenta la industria manufacturera y no al contrario. 
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De la misma manera se obtiene resultados unidireccionales de las exportaciones hacia el 

capital humano, esto se entiende como que la exportación tiene un impacto en el crecimiento 

económico y como consecuencia impacta en el capital humano, excepto para los PIMB donde no se 

encuentra relación de ningún tipo. Estos resultados concuerdan con los de García (2015) el cual 

encuentra un efecto contra producente sobre la acumulación del capital humano  en América latina, 

puesto que la estructura productiva en tecnología e innovación no están desarrollados, de la misma 

manera Alwan (2017) detalla que son necesarias acciones para lograr una industria manufacturera  

más fuerte para el crecimiento de las exportaciones    a través de la inversión y el capital humano 

puesto que encuentra relación causal de las exportaciones hacia la industria manufacturera. Sin 

embargo,  el trabajo de Ríos (2005) se contrapone a nuestros resultados puesto que  en su 

investigacion no encuentra ninguna relacion de causalidad entre las variables estudiadas. 

Por último, se obtiene una relación bidireccional entre las exportaciones y el precio de 

petróleo (WTI) para los países de ingresos medios altos (PIMA) y unidireccional para los países de 

ingresos medios bajos (PIMB). Estos resultados concuerdas con el estudio de Marquez (2019), quien 

muestra relaciones causales entre los precios de petróleo y  las exportaciones para América latina, 

debido a que la  estructura industrial de estos grupos de países es primario exportador, refiriéndose a 

que un incremento de la producción de barriles de petróleo provoca un incremento en la 

competitividad y las exportaciones de barriles de petróleo hacia al exterior. 

En base a los resultados de causalidad, se necesita fomentar el incentivo de las exportaciones 

a través de la participación empresarial, reduciendo los insumos importados, con el fin de incentivar 

la industria manufacturera y el capital humano en los países con una estructura primario exportador 

como son los países de ingresos medios bajos y bajos de esta manera permitir que estos países tengan 

mayor competitividad tanto en el mercado interno como en el externo. 
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h. CONCLUSIÓN 

En base a las estimaciones realizadas y los resultados obtenidos se presentan las siguientes 

concusiones: 

El comportamiento a lo largo del tiempo de la industria manufacturera y las exportaciones se 

han desarrollado de manera conjunta y simultánea, excepto por pequeños periodos en el tiempo como 

la crisis del 2009 que afecto el comercio mundial. Además, al aplicar técnicas de cointegración se 

concluye la existencia de efectos significativos de la industria manufacturera en las exportaciones 

para todos los paneles por nivel de ingresos y el panel global, es decir a medida que aumenta la 

industria manufacturera las exportaciones crecen, a su vez esto tiene concordancia con el crecimiento 

de las exportaciones a nivel mundial gracias al crecimiento industrial de los últimos años en el mundo.  

Con base a las pruebas de cointegracion de Westerlund (2007) se determinó la existencia de 

relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, arrojando s paneles 

significativos. Del mismo modo se determinó cointegración de largo plazo de las variables capital 

humano y los precios del petróleo (WTI) con respecto a las exportaciones, donde existe vectores 

contundentes y significativos en todos los paneles tanto a nivel global y por nivel de ingresos, lo que 

nos quiere decir que a nivel mundial las variables de estudio han sido decisivos para el crecimiento 

de las exportaciones a nivel mundial. 

Por otro lado, al usar la estimación de mínimos cuadrados totalmente modificados (FMOLS) 

se comprueba que existe elasticidad de largo plazo, con coeficientes aceptados significativamente 

para todos los paneles. se afirma que tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso un cambio en 

la industria manufacturera afecta a las exportaciones y se confirma el equilibro de largo plazo, cabe 

mencionar que no se obtuvo ningún efecto en las elasticidades del capital humano en las 

exportaciones por lo tanto,  un cambio en el capital humano no tiene ningún efecto sostenido en las 

exportaciones, esto se debe que aún existen países donde sigue existiendo exportaciones de materia 

prima sin involucrar mano de obra especializada. De igual forma, mediante pruebas de causalidad de 

Granger), se encontró causalidad unidireccional de las exportaciones hacia la industria manufactura, 

excepto en los países de ingresos medios altos (PIMA). Se evidencia de la misma manera causalidad 

unidireccional entre las exportaciones y el capital humano, excluyendo   a los países de ingresos bajos 

(PIB) y causalidad unidireccional de los precios de petróleo hacia las exportaciones en el grupo de 

países (PIMB). 
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Finalmente, se concluye que en esta investigación se encuentra efectos positivos de la 

variable independiente en la variable dependiente, por lo que se ratifica con la hipótesis planteada, de 

que las exportaciones se incrementan a través de la industria con valor agregado, estos a su vez se 

traduce a mayores niveles de crecimiento económico y por ende aumenta el comercio internacional, 

De la mismo forma, el documento mostro resultados afines  a los objetivos propuestos, además cabe 

mencionar que existieron limitantes a la hora de encontrar estudios empíricos recientes que ayuden a 

determinar de mejor manera las variables estudiadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Los países con menos capacidad industrial  deben incrementar el gasto doméstico e incentivar 

la industria manufacturera como  factor más importante, para  incentivar el crecimiento de la balanza 

comercial tomando en cuenta la  elasticidad que poseen  las exportaciones, con el fin de lograr que la 

producción de manufacturas exceda la absorción de la economía, debido a que se  exportará sus 

excedentes,  provocando que la balanza comercial aumente sobre todo en las economías de ingresos 

medios altos, medio bajos y bajos que depende aún de las materias primarias con una estructura 

productiva primaria 

Además, en los países de ingresos medios altos (PIMA), ingresos medios bajos (PIMB) sobre 

todo los países exportadores de petróleo e ingresos bajos (PIB), las políticas deben encaminarse al 

incentivo de las exportaciones con valor agregado mediante la reducción de aranceles en el sistema 

productivo, que permitan contribuir al crecimiento de la industria manufacturera interna con el 

objetivo de ser más competitivos a nivel mundial teniendo en cuenta la estructura productiva de cada 

país. Una política adecuada es la implementación de políticas de sustitución de importaciones que 

permita modificar la estructura industrial, con el fin de generar alternativas que consoliden un 

crecimiento equilibrado a largo plazo y sostenible de las exportaciones tanto a nivel local como 

internacional. 

Por otro lado, la participación del Estado juega un rol importante, ya que este debe impulsar 

proyectos de largo plazo a través del incentivo de la inversión hacia los productos con valor añadido 

complementada con factores de capital humano y redes de colaboración que potencien la ciencia y 

tecnología, acceso a financiamiento, entre otros con la finalidad de incrementar la competitividad de 

los países a nivel mundial. 

Finalmente, se recomienda como futuras líneas de investigación, incluir algunos otros 

indicadores para medir los factores que afecten a las exportaciones mediante los regresores (FMOLS) 

con el fin de seguir tomando políticas adecuadas necesarias para incentivar la creación de nuevas 

industrias que fomenten las exportaciones.  
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1. Tema 

Efecto de la industria manufacturera en el nivel de exportaciones para 98 países del 

mundo: un enfoque de cointegración y causalidad con datos panel, periodo 1980-2018. 

2. Introducción 

En la actualidad, hablar del impacto de las industrias manufactureras en las exportaciones de 

bienes y servicios, es buscar una solución para superar los obstáculos locales e internacionales de las 

diferentes sociedades.  Según el Banco Mundial (2019) en el año dos mil diecinueve existió una 

contracción de la manufactura a nivel global, entre ellas las cinco principales economías 

manufactureras que representaron el 60% de la manufactura en el año 2019, esto generó un deterioro 

en la economía y tuvo un impacto en las exportaciones, sobre todo en las economías emergentes. 

En este contexto, la baja participación de la industria manufacturera en los países en vías de 

desarrollo podría atribuirse a condiciones particulares, una de ellas son las modificaciones 

estructurales de la oferta y demanda de los diferentes sectores. En los estudios más recientes se 

sostienen de manera convincente que los productores no poseen un conocimiento perfecto de las 

ventajas comparativas en las economías emergentes, este aspecto de las ventajas comparativas 

provoca que las economías menos desarrolladas sean vulnerables a cualquier  efecto a nivel mundial 

(Ocampo, 2014).  

Esta investigación toma como  referencia el crecimiento del comercio internacional propuesto 

por Krugman (1985) el cual propone  la necesidad de un cambio ideal para generar crecimiento 

económico  a través de las exportaciones,  estos cambios se determinan por los gustos de la sociedad, 

tecnología, recursos, etc (Krugman, 2016). En este sentido Helpman y Krugman (1985) indican que 

la producción de bienes intermedios frutos de proceso industrial, genera rendimientos crecientes, esto 

induce a la creación complejos industriales, integrados por bienes intermedios los cuales incentivaran 

las exportaciones.   

Los trabajos empíricos que se toman de referencia para esta investigación son diversos, estos 

relacionan el impacto de la industria manufacturera en las exportaciones, sin embargo no se encontró 

evidencia de estudios a nivel mundial que detallan esta relación, por ello decimos que este trabajo se 

diferencia de otros estudios debido a que esta investigación analiza el impacto de la industria 

manufacturera a nivel global con datos panel. Conjuntamente utilizamos técnicas de cointegración 

que nos permiten verificar la relación de largo plazo 
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La metodología que se emplea en la investigación tiene diversas formas de medir el efecto 

de la industria manufacturera en las exportaciones, una de ellas es estimando la prueba transversal de 

Pesaran (2015). Por otro lado, estimaremos la relación de largo plazo mediante la prueba de 

Westerlund para verificar el vector de cointegración entre los grupos de países y los países de forma 

individual. De la misma forma, usaremos mínimos cuadrados ordinarios totalmente modificados 

(FMOLS) para determinar la elasticidad de las exportaciones y confirmar la relación de largo plazo 

entre las variables, por ultimó utilizaremos la Prueba de causalidad de Granger para determinar la 

relación causal entre las variables.   

El estudio sustenta la hipótesis del efecto que tiene la industria manufacturera en las 

exportaciones a nivel global, para comprobarlo  se plantearon los siguientes objetivos: 1)Analizar la 

evolución y la correlación entre la industria manufactura y las exportaciones, para 98 países a nivel 

global clasificados por grupos de ingresos; 2) Estimar la relación de largo plazo entre la industria 

manufactura y las exportaciones, para 98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos; 3) 

Examinar la relación de causalidad de la industria manufactura y las exportaciones para 98 países del 

mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

Los datos para esta investigación son obtenidos del World Develompment Indicators del 

Banco Mundial (2019), la base BP Statistical Review of World Energy (BP,2019) y la base Penn 

World Tables (2018).  En esta investigación se utiliza la variable industria manufacturera y la variable 

exportación del Banco Mundial. Se consideran como variables de control el capital humano y los 

precios de petróleo. Las variables industria manufacturera, precios de petróleo (WTI) y exportaciones 

se midieron en dólares estadounidenses a precios contantes de 2010, para la medición del capital 

humano se tomó como base su índice. El periodo de tiempo analizado para este estudio es desde 1980 

al 2018. Por último, se genera el modelo de datos panel aplicando técnicas de cointegracion y 

causalidad para probar los objetivos mencionados. 

Finalmente, este trabajo se desarrolló tomando en cuenta varios apartados de la siguiente 

manera: 

La primera sección muestra el planteamiento de problema, alcance del problema, evaluación 

del problema, preguntas de investigación, justificación, seguido por objetivos revisión de literatura, 

la fundamentación teórica y la revisión empírica. La segunda sección se define los materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos que se usó para desarrollar la investigación. Posteriormente se 
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muestran los resultados esperados. En último lugar se encuentra el cronograma a seguir y se expone 

la bibliografía 

.  

3. Problemática 

3.1. Planteamiento del problema  

Las exportaciones de bienes y servicios permiten diversificar la producción de un país, 

promueven la operación de las economías de escala y permite la apertura al comercio internacional. 

Existe una incipiente participación de manufactura en países en vías de desarrollo que pueden 

provenir de problemas internos de cada país o región. Según la Organización de las Naciones Unidas 

para el desarrollo industrial (UNIDO) para el año 2019 el ritmo de crecimiento manufacturero a nivel 

mundial se ha desacelerado, principalmente como consecuencia de las barreras comerciales y 

arancelarias. De acuerdo a esta organización los índices de actividad manufacturera de la mayoría de 

economías están por debajo de 50 puntos, lo que ha expuesto a los mercados a una cantidad 

significativa de incertidumbre, limitando la inversión, el comercio y el crecimiento futuro. 

Las desaceleraciones de la producción manufacturera afectan a las exportaciones que se 

encuentran estancadas en los últimos años a nivel general, aunque algunas naciones mantienen una 

tendencia positiva en sus flujos de comercio al exterior, los principales afectados son las economías 

en vías de desarrollo, debido a que perturba directamente a las exportaciones de bienes primarios. 

A pesar que se ha comprobado que el sector industrial es importante para la evolución 

económica, existen países donde este sector no ha tenido una dinámica trascendental, dada su 

condición primario-exportadora, tomando en cuenta que el desarrollo de la manufactura genera un 

cambio de patrones de producción, pasando de actividades con bajo valor agregado, a actividades con 

mayor productividad, que generan rentas y están unidas al desarrollo tecnológico e innovación.  

En Álvarez y Figueroa  (2009) se analiza 79 países, y los efectos de la dotación de factores, 

junto a las características geográficas y el grado de apertura económica. Los resultados de este estudio 

demuestran que la economía con mayor dotación de capital exporta en mayor volumen a diferencia 

de los países que la carecen. Las implicaciones de este trabajo son útiles para las economías en vías 

de desarrollo. Puesto que deberían enfocarse en diversificar sus exportaciones hacia bienes 

manufacturados.  
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Como consecuencia de la apertura del comercio internacional, la importancia de las 

exportaciones, ha suscitado un debate sobre si la manufactura permite denotar el crecimiento de las 

exportaciones o si, por el contrario, estas propician el desarrollo del sector industrial. Si tenemos que 

la especialización de un país en la industria manufacturera determina el crecimiento de las 

exportaciones, entonces queda presentada la necesidad de diseñar e instrumentar políticas orientadas 

a fomentar mejoras en este sector. El problema principal del trabajo de investigación está enfocado a 

comprobar el efecto o incidencia que tiene la industria manufacturera en las exportaciones a nivel 

mundial. 

3.1.1. Hipótesis: 

Para esta investigación se plantean 3 hipótesis:  

H0: La industria manufacturera afecta a las exportaciones según el tipo de ingresos para 98 

países durante el periodo 1980-2018   

H0: Existe relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos para el periodo 1980-2018 

H0:  Existe relación de causalidad entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos 

3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo de investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Existe efecto entre la industria manufacturera, la inversión y las exportaciones para 98 países 

del mundo para el periodo 1980-2018? 

4. Alcance del problema 

El argumento de investigación se efectuará considerando un enfoque econométrico con datos 

panel para 125 países, clasificados por su nivel de ingreso a través del método Atlas (2018). Además, 

la estrategia econométrica plantea estimar la relación entre la industria manufacturera, inversión y 

exportaciones de los países, primeo utilizando una regresión lineal de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS), seguido de técnicas de co-integración a largo y corto plazo, a través de modelos 

propuestos por Pedroni (1999) y Westerlund (2007). Posteriormente, se determinará la causalidad 
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tipo Granger (1969) entre las mismas variables. Cabe mencionar, que para esta investigación no existe 

ninguna limitación de recursos, dado que se realizara con recursos bibliográficos y bases de datos 

existentes y con recursos propios del investigador. 

5. Evaluación del problema  

El desarrollo de manufactura es la forma, más elemental de la producción, pero en económica 

significa transformar materia prima en productos procesados que generan un valor agregado. Casi 

todo lo que usamos es resuelto por este proceso, y casi todo lo que se manufactura se elabora en 

grandes y medianas fábricas (Osorio Diaz, 2011). La intervención de manufactura a nivel global, ha 

sido variada por cada grupo de países, en el año 2015 los países europeos del tuvieron una fuerte 

desindustrialización, mientras que países del norte como Alemania tuvieron una reducción en su 

porcentaje industrial. Por el contrario, Estados unidos y China vieron aumentados el número de 

producción y empleo para el 2015, aunque crecieron en tasas más lentas (CEFP, 2016).  

La exposición del problema gira en torno al efecto de la manufactura en las exportaciones, 

de tal manera que se forme literatura académica acerca de este tema, que sirve para formular 

implicaciones de política económica. 

6. Preguntas directrices 

¿Cuál es la evolución y la correlación entre la industria manufacturera y las exportaciones, 

para 98 países a nivel mundial clasificado por ingresos durante el periodo 1980-2018? 

¿Cuál es la relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, nivel 

mundial, para 98 países del mundo clasificados por grupos de ingresos durante el periodo 1980-2018?  

¿Cuál es la relación de causalidad entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países del mundo clasificados por ingresos durante el periodo 1980-2018? 

7. Justificación  

7.1. Justificación Académica  

La Universidad nacional de Loja como formadores de Educación Superior brinda 

profesionales con bases científicas, técnicas y tecnológicas que aportan al desarrollo de la sociedad. 

Por tal motivo hemos adquirido conocimientos necesarios y apoyo oportuno para resolver problemas 



  

66 

 

que se dan en nuestro entorno social, mediante la indagación que nos orienta a realizar investigaciones 

teóricas mediante debates, artículos, revistas etc. De igual forma La investigación tiene una gran 

importancia para el autor al ser requisito previo a la obtención del título de Economista. Además, Esta 

investigación concibiera conocimiento de acuerdo a las líneas de investigación propuestas por la 

Carrera de Economía con lo cual, se generará referencia teórica y práctica para estudiantes interesados 

en la temática propuesta. 

7.2. Justificación Económica  

Esta investigación toma valor debido a que la manufactura constituye una actividad 

fundamental dentro de la economía. El crecimiento económico de un país está relacionado 

directamente con la apertura comercial de su economía, en esta perspectiva a través de las 

exportaciones se obtienen importantes fuentes de ingreso que generan una economía dinámica, así 

como también mejora la productividad; las exportaciones nivel mundial representaron el 30,10% en 

el 2018 según el Banco Mundial. Adicionalmente, la manufactura es el principal componente para el 

desarrollo económico y social, por lo tanto, cumple un rol muy importante en la creación e innovación 

tecnológica, investigación científica y el desarrollo de todas las actividades productivas de un país. 

Con el trabajo de investigación, se pretende ver la afectación de industria manufacturera en 

las exportaciones, a partir de ellos se podría determinar alternativas que beneficien el comportamiento 

de los países. 

7.3. Justificación social 

Es importante conocer la dinámica de todos los sectores económicos para promover políticas 

de fortalecimiento de aquellos que más aporten al desarrollo económico. Dentro de la economía el 

desarrollo de la industria manufacturera es importante para la generación de empleo a través de las 

cadenas de valor. Por tanto, el incremento de las exportaciones impulsado por la industria puede 

generar   aumento del bienestar de la sociedad, puesto que este influirá directamente en la demanda 

de mano de obra. De esta manera es un tema de gran importancia para muchos investigadores y los 

responsables de política pública que les permitan disminuir las tasas de desempleo a través de 

estrategias 

8. Objetivos  

8.1. Objetivo General 
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 Determinar el efecto de la industria manufacturera en las exportaciones para 98 países del 

mundo clasificados por nivel de ingresos durante el periodo 1980-2018. 

8.2. Objetivos específicos  

 Analizar la evolución y la correlación entre la industria manufacturera y las exportaciones, 

para 98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

 Estimar la relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

 Examinar la relación de causalidad de la industria manufacturera y las exportaciones para 98 

países del mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

9. Marco teórico 

  

9.1.  Antecedentes  

Antes de profundizar en tema de estudio de la industria manufacturera enfocada a las 

exportaciones a nivel mundial es necesario analizar el origen de la misma. La historia de la industria 

manufacturera y las exportaciones es tan antigua como el origen del hombre, ya que manufactura 

significa fabricar a mano y exportar vender al exterior. Estos dos conceptos, sin embargo, no se tratan 

simplemente de hacer que la oferta se corresponda con la demanda, sino que su historia involucra 

avances tecnológicos, políticas y males sociales (Berrio, 2018). 

Primero empezaremos por nombrar al economista Adam Smith (1776), quien fue uno de los 

primeros autores en resaltar la importancia de la manufactura en el crecimiento económico. Smith 

expone que la productividad es fruto de los cambios de la estructura y organización de la industria a 

través de la división de trabajo, dentro de esta división las mejores y más importantes son los poderes 

productivos de trabajo, la aptitud y la destreza de la sociedad que conduce a cualquier lugar del 

crecimiento de un país. Smith indica que la división de trabajo lleva al progreso técnico (Blanco, 

2011). 

En este mismo tema David Ricardo (1817) presenta la teoría de la ventaja comparativa, en el 

que un país no tiene ventaja absoluta en la producción de un bien. A pesar de esto, la ley de la ventaja 

comparativa puede ser explicada en términos de la teoría del coste de oportunidad introducida por 

G.Haberler (1936) que permite, hasta cierto punto eludir estas cuestiones. Esta teoría establece que 

coste de oportunidad de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para liberar 



  

68 

 

los suficientes factores de producción para poder producir una unidad adicional del primer bien, que 

se utilizara para exportarlo (Vardaro,2006). 

Al hablar de las exportaciones, Samuelson (1939) indica que un país puede disfrutar de 

ganancias de bienestar si abre sus fronteras al comercio. Las exportaciones no es más que tecnología 

para trasformar unos bienes en otros que un país puede utilizar en su ventaja y nunca en su perjuicio. 

En esta misma línea Heckscher, Ohlin y Samuelson indican que si un país comercia con el exterior, 

exportara aquellos bienes en cuya producción se ha utilizado intensivamente el factor más abundante 

(Páramo, 1990). 

Hirschman (1958) sostiene la tesis  que para  generar un proceso de desarrollo en aquellas 

naciones que padecen decrecimiento económico es más sostenible a través de la inversión en 

industria, que por medio de la acumulación del capital como lo sugería Nurkse (1953). A esto se suma   

los llamados encadenamientos industriales de backward limkage (vinculados hacia atrás) y forward 

linkage (vinculación hacia adelante) los primeros enfocados a bienes industriales intermedios y de 

capital quienes generan insumos a la creación de otros artículos y, los segundos aplicados cuando un 

agente económico intenta utilizar sus productos como insumos en nuevas actividades servirán para 

exportarlos (Krugman, 2016). 

Para Kaldor (1967) la economía evoluciona en dos tipos de modelos:  “dos sectores”, 

(agricultura e industria) y los de exportación (Cabezas, 2010).  Con estas ideas desarrollo un modelo 

compuesto por tres leyes para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento económico entre 

países. La primera Ley indica, que el crecimiento del PIB total se encuentra directamente relacionado 

por el crecimiento de las manufacturas. La segunda ley atribuida a Verdrorn (1949), señala que la 

productividad manufacturera está dada por los incrementos o decrementos de ese sector, gracias a los 

rendimientos a escala dinámicos y estáticos.  Por último, la tercera ley señala que el crecimiento de 

la productividad total de la economía se termina de forma positiva por el crecimiento del PIB 

manufacturero y negativamente por el crecimiento del empleo no facturero. 

En este sentido, Courbis (1975) describe la existencia de “competencia internacional” en la 

teoría clásica. Es así como la falta de competitividad de las económicas menos avanzadas, debido en 

parte al efecto de dominación, junto con la inelasticidad de la oferta hace que una acción sobre la 

demanda efectiva no tenga gran incidencia sobre la producción total y que se registra más bien un 

aumento casi general de las importaciones. En base a esto la estrategia de incentivo de exportaciones, 
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enfocado  en el proteccionismo necesario en un proceso de industrialización, no ha tenido importancia 

en el aumento de exportaciones (Clavijo y Saez, 2015). 

Por otro lado, los modelos de comercio intra-idustrial propuestos por  Krugman et al. (1980)  

postulan que  las economías de escala aplicada a las exportaciones de productos, donde una industria 

caracterizada por tecnología, da como resultado que la ventaja comparativa sé pude aplicar entre 

industrias. Por ello, la teoría de las exportaciones propuestas por Helpman y Krugman (1985), señalan 

la idea básica del patrón comercio, es el patrón del comercio internacional, y se determina solo hasta 

cierto punto por los gustos, la tecnología y los recursos de los países. Según los autores este factor 

determina algunas características del comercio, pero no todos sus detalles. 

En una serie de ensayos  Brander y  Spencer (1985) sugieren la nueva teoría comercial, donde 

la política gubernamental puede desempeñar en las exportaciones un papel importante, incentivando 

la inversión en la competencia interna. Proponen aplicar un subsidio en las exportaciones, con el 

motivo de que un gobierno logre que las empresas nacionales sean una amenaza para las empresas 

extranjeras,trasladando las rentas monopólicas de las empresas extranjeras a las empresas nacionales 

a través de la industrialización, estas políticas comerciales elevaran el ingreso nacional a expensas 

del ingreso de otros países. 

9.2. Fundamentación Teórica  

9.2.1. Exportaciones  

Las exportaciones es aquella actividad que puede llevar a cabo las empresas o personas 

jurídicas que venden un producto ya sea en materia prima o terminado A nivel legal, una persona 

tanto física como moral puede realizar actividades de exportación siempre y cuando cuente con los 

permisos adecuados y la mercancía se permita comercializar (Ahumada, 2011). 

Existen varias dimensiones del fenómeno exportador algunas pueden facilitarse por factores 

directivos de carácter demográfico, de experiencia o de actitud. La literatura empírica relaciona con 

la exportación ha examinado las siguientes: (1) empresa exporta/ no exporta; (2) ciertas actividades 

relacionas con la exportación, son recogidas de información sobre el mercado extranjero; (3) 

dependen de la política interior y exterior de un país; (4) su comercialización y precio dependerá de 

la calidad del producto. Según Leonidou (1998), el rendimiento exportador está influenciado por la 

actitud hacia la exportación de los decisores, afirmando que un problema de esta actividad depende 

de factores internos y externo del comercio internacional. 
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9.2.2. Teorema de Marshall-Lerner 

El teorema establece que, sus se lleva a cabo una devaluación de moneda, este tiene un 

impacto positivo en la balanza comercial. Por lo tanto, se ha de cumplir que la suma de elasticidades 

precios de importaciones y las exportaciones ha de ser, en valor absoluto superior a 1. 

En consecuencia, una devaluación del tipo de cambio significa una reducción de lo precios 

en las exportaciones y por lo tanto el aumento de su demanda externa, al mismo tiempo que los precios 

de las importaciones aumentaran y su demanda interna disminuirá. 

El efecto neto en la balanza comercial, dependerá entonces de las elasticidades de las 

demandas de los precios, y el total de los ingresos por exportaciones aumentará en la balanza 

comercial. Si la demanda de los bienes exportados es elástica, también es elástica el gasto total, 

entonces las importaciones disminuiran. Este efecto, en un caso extremo que las elasticidades fueran 

ambas cero, implicaría una demanda y una oferta completamente rígida a los precios, significaría que 

la baja de los precios de venta no supone ningún aumento de la cantidad vendida, con lo que el ingreso 

total disminuiría (Jim, 2009).  

Teóricamente, se demuestra que los consumos de los bienes tienden a ser inelástica en el 

corto plazo, debido a que cambiar de patrones de consumo tarda cierto tiempo: La condición de 

Marshall-Lerner no se cumple en el corto plazo y una devaluación empeorará inicialmente la balanza 

comercial. A largo plazo los consumidores se ajustarían a los nuevos precios y el saldo de la balanza 

comercial mejoraría. Esta da origen a la curva J que mide la devaluación del tipo de cambio a lo largo 

del tiempo. 

9.2.3. Industria  

Molina (2002) define a la industria como la actividad económica en la cual un conjunto de 

empresas se dedica a la transformación de materia prima para ofrecer bienes o servicios; y poder 

satisfacer las necesidades de un cliente. Por otra parte Lozada (2014) nos señala la relevancia de la 

transferencia tecnológica en la industria de un país, así como los aspectos relacionados con la 

protección intelectual durante el proceso de industrialización. 

Definición de manufactura  

Para tener una mayor comprensión de lo que representa la manufactura se analiza diferentes  

de los siguientes autores, Kalpakjan y Goover (2008) definen: la manufactura como “la fabricación 
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de bienes y artículos a mano, o especialmente por maquinaria, frecuentemente en gran escala y con 

división de trabajo”, de manera que la manufactura es una actividad compleja que involucra una gran 

variedad de recursos y actividades ( Hossein, 2008) 

En general se entiende por actividad industrial, al producto de las operaciones productivas 

dedicadas a la transformación de materias primas en los productos para el consumo final, y bienes 

intermedios; pero en términos económicos la actividad manufacturera se describe por la 

transformación continua y a gran escala de materias primas en productos de consumo final. Otra 

definición viene dada por  Groover (1990), la cual se  refiere a la manufactura como el campo de 

estudio en el contexto moderno, puede definirse de dos maneras, tecnológica y económica. 

 Tecnológicamente es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran las propiedades 

o aspectos de un determinado material para elaborar partes o productos acabados. Económicamente 

según Groover (1990) indica que la manufactura es la transformación de materiales en artículos de 

mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de empalme. 

9.2.4. Índice de capital humano  

El capital humano consiste en el conocimiento, habilidades y salud que la gente acumula a lo 

largo de su vida, permitiéndoles desarrollar su potencial como miembros productivos de una sociedad. 

El índice también considera la tasa de retrasado en el crecimiento entre los jóvenes y las 

posibilidades de que alguien al cumplir los 15 años viva hasta los 60 años. Al reunir los datos se 

produjo una calificación entre 0 y 1. El refleja que los niños mueren antes de comenzar el colegio y 

1 que todos los niños están recibiendo un comienzo efecto en los aspectos de educación y salud en 

sus vidas. 

9.3.  Evidencia Empírica  

La literatura más resiente nos revela algunos estudios entorno a la temática de la 

investigación. En los estudios Ávila, Guerrero, y Moreno (2014), presentan a la manufactura como 

“la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través de varias operaciones o 

procesos”. Conforme la tecnología continúa avanzando, las barreras de entrada, la comercialización 

y el aprendizaje se erosionaban, esto nos permite un mayor grado de industrialización 

Araújo y Neira (2006) encuentran en las pequeñas y medianas empresas (PYMES),  que el 

aumento de las exportaciones es la mejor formas de internalización disponible para una economía. La 
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importancia de la exportación para el crecimiento y el desarrollo de las PYMES ha estimulado a 

muchos académicos a investigar sobre la importancia de estas y el beneficio en diversas 

direcciones.(Leonidou et al., 1998). 

Los trabajos de Michely Ihovan (2013) relacionan el impacto de la industria de Estados 

unidos y las exportaciones de China en la demanda de trabajo del sector manufacturero de México. 

Los resultados arrojados en su estudio muestran que la demanda de trabajo se relaciona negativamente 

con las exportaciones de China, estos resultados sugieren que la producción industrial de Estados 

unidos y el tipo de cambio impactan positivamente. 

Vardaro y Jari (2016) analizan datos de panel para los periodos 1970-2012, a nivel de 28 

agrupaciones industriales de los tres dígitos CIIU. Y encuentran que la serie de salarios y la industria 

presentan cointegración los periodos analizados. Evidencian, además durante la existencia de 

causalidad positiva de la industria sobre los salarios. 

Siguiendo el modelo de datos panel  Reyes y Jiménez (2012) desarrollan un modelo para el 

periodo 1970-2019 para los países mineros del CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) 

su análisis se hace para los países en conjunto, e individualmente, mediante el método de SURE. Los 

resultados indican que la infrecuencia de la estructura exportadora es diversa entre estos países y está 

repartida entre diferentes tipos de exportaciones, la cual afecta positivamente a los países de la CAN 

correspondientes a la industria manufacturera y a las exportaciones con alto nivel tecnológico,   

 Peralta  (2010) en su estudio analiza los efectos de la industria colombiana, y estiman 

funciones de producción a nivel de sectores industriales, empleando modelos de datos panel. Los 

resultados muestran que la experiencia productiva representada a través de la producción acumulada 

por trabajador, tiene efectos positivos importantes sobre las exportaciones y la productividad. Así 

mismo, se establece que otros factores como la mano de obra calificada, la modernidad del capital u 

el cambio tecnológico del conjunto de la economía. Inciden en el desempeño del sector 

manufacturero. 

 Encontramos otros tipos de análisis acerca de la industria,  (Castells & Schorr, 2015) nos 

mencionan que en el Caso de Argentina al hablar de dinámica pos convertibilidad industrial, 

mencionan el modelo de diferencias; ellos pueden observar la usencia de estrategia y un plan de 

desarrollo industrial. En cambio (Jacobo, 2010)  explora los determinantes de los flujos de comercio 

de 28 sectores manufactureros entre el Mercosur y la UE. Para tal propósito, estiman el modelo 
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gravitacional para 16 países durante el periodo 1991-2004, y encuentran relaciones comerciales a 

través de la manufactura. 

10. Datos y Metodología  

10.1. DATOS  

10.1.1. Población y Muestra 

La población se basará en la obtención de datos para 98 países del mundo de la base de datos 

del World Development Indicators del bando Mundial (2019), la base BP Statistical Review of World 

Energy (BP,2019) y de la base Penn World Tables (PWT,2018) para el análisis e interpretación, en el 

periodo 1980-2019 de las variables relacionas en el tema a investigar. 

10.1.2.  Técnicas investigativas 

 

10.1.2.1. Bibliografía 

El trabajo de investigación será bibliográfico, se utilizará información de fuentes secundarías 

como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas 

virtuales las mismas que permitirán recolectar información necesaria y desarrollar el presente trabajo 

investigativo. 

10.1.2.2. Estadística  

Esta técnica será utilizada para analizar los resultados encontrados de la investigación, para 

transformarlos en información cuantitativa y extraer conclusiones y recomendaciones 

10.1.3. Instrumentos de recolección de datos  

10.1.3.1 Ficha bibliográfica 

Esta herramienta sea utilizada con el propósito de ubicar, registrar y localizar fuentes de 

información. 
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10.1.3.2. Paquetes de software estadísticos  

Este instrumento de paquetes de software se utilizará para procesar los datos e información 

de los resultados de la investigación. 

10.1.4. Tratamiento de datos 

Se extrajo para esta investigación datos del World Development Indicators (WDI, 2019), base 

de datos emitida por el Banco Mundial. Para ellos hemos usado como variables la industria con valor 

agregado medida en dólares constantes, las exportaciones a precios constantes 2010, y las variables 

de control se usó el índice de capital humano y los precios en dólares del petróleo en dólares. 

Consideramos un modelo de datos panel dinámico periodo 1980-2018 para 98 países. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos, la presente investigación busca analizar el 

efecto que tiene la industria manufactura en las exportaciones para 98 países a nivel mundial en el 

periodo 1980-2018. Para el objetivo específico 1, se determinará la evolución mediante un gráfico de 

tendencia en el tiempo y la correlación a través de un gráfico de dispersión. 

Para cumplir el objetivo específico 2 que busca determinar la relación de largo plazo, es 

necesario aplicar el test de Hausman (1978) para comprobar efectos fijos y aleatorios. A continuación, 

planteamos la regresión de línea base, planteada en la siguiente ecuación: 

𝒍𝐄𝐱𝐩𝒊𝒕 = 𝒇(𝐥𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) 

(1)                                                                                                       

Donde, las exportaciones(lExp) del país i (i=1, 2…, I), en el periodo t (t=1980, 1981…,2018), 

esta función de la industria manufacturera.  

A partir de la ecuación base (1), se plantea el modelo donde se incluyen las variables de 

control como el capital humano y los precios del petróleo. Se incluyeron esas variables porque son 

importantes para determinar el efecto en las exportaciones. Por lo tanto, el modelo se refleja de la 

siguiente ecuación: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = (𝜶𝟎+𝜷𝟎) + 𝝀𝟏(𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) + 𝝀𝟐(𝐼𝑐ℎ) + 𝝀𝟑(𝑊𝑇𝐼) + 𝜺𝒊𝒕 

(2) 
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Donde, 𝐸𝑥𝑝𝑖𝑡 , representa las exportaciones, 𝛼0 mide del espacio  𝑦 𝛽0 mide el efecto del 

tiempo, 𝜆1(𝑙𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡) mide el efecto de la industria manufacturera, 𝜆2(𝐼𝑐ℎ) calcula el efecto del 

capital humano, 𝜆3(𝑊𝑇𝐼) mide el efecto de los precios del petróleo sobre las exportaciones y 

finalmente 𝜀𝑖𝑡 es el terminó de error en el tiempo. 

Las variables de investigación están medidas en tasas al convertirlas en logaritmos. Para 

evitar problemas de heterocedasticidad y autocorrección determinamos la prueba de Wald y 

Wooldrige (2002).  

Usando la prueba de Wald, cada vez que existe una relación dentro o entre los datos se 

puede expresar un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una muestra. 

La prueba de Wald se expresa en la ecuación (3): 

𝑾 = ∑
(�̂�𝒊

𝟐 − 𝝈𝟐)
𝟐

𝑽𝒂𝒓[�̂�𝒊
𝟐]

𝒏

𝒊=𝟏

 

(3) 

Donde, n es el número de países. Las hipótesis para estas pruebas se formulan como: 

H0: 𝜎𝑖2= 𝜎𝑖2 para todo i = 1. . . N, el modelo es homocedástico. 

H1: 𝜎𝑖2≠ 𝜎𝑖2 para todo i = 1. . . N, el modelo es heterocedástico 

En la ecuación (4) se realiza la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2002), mide una 

prueba de correlación serial en los errores idiosincrásicos de un modelo de panel lineal de datos 

discutido por Wooldridge(2002) y Drukker (2003), esta prueba sugiere que los residuales de la 

regresión de las variables en primeras diferencias deberian tener una autocorrelacion de 0,5. Esto 

significa que el coeficiente de los residuales rezagados en una regresion de los residuales rezagados 

actuales debe ser -0,5, esta prueba se expresa en la siguiente ecuacion: 

𝒖𝒕=𝝆𝟏𝒖𝒕−𝟏 + 𝒆𝒕 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝚬(𝒆𝒕 𝑿𝒕⁄ , 𝒖𝒕−𝟏, 𝑿𝒕−𝟏, 𝒖𝒕−𝟐 … ) = 𝟎 

(4) 
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La prueba de Wooldrige formula hipótesis como: 

H0: el modelo no tiene autocorrelación serial. 

H1: el modelo tiene autocorrelación serial. 

 
Siguiendo a Wooldrige (2002), la autocorrelación es corregida por un autorregresivo 

estimando un modelo de Mínimos cuadrados Generalizados o por sus siglas en ingles GLS, danto que 

en estos casos los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) pueden ser estadísticamente ineficientes o 

incluso dar inferencias engañosas. En el modelo GLS presente en la ecuación (5) incluye efectos fijos 

del tiempo y los efectos fijos de los países, método por el cual que se tiende a eliminar la 

heteroscedasticidad. 

L𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = (𝜶𝟎+𝜷𝟎) + 𝝀𝟏(𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕) + 𝜺𝒕 

(5) 

Posteriormente se estima la prueba de dependencia transversal de Pesaran (2015), se basa en 

los procedimientos modificados de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), los estimadores 

dinámicos de MCO y los estimadores basados en los modelos de mecanismo de corrección de error 

adaptados al modelo de datos panel. La prueba es aplicable a modelos de panel, que se basa en el 

promedio de coeficientes de correlación de parejas de los residuos OLS de las regresiones 

individuales, se muestra en la ecuación 5: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + (𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕)´𝜷
𝒊

+ 𝜺𝒊𝒕 

(6) 

Bajo la hipótesis nula se considera que el error  (𝜀i,t ) es i.i.d entre los  periodos y las unidades 

de sección transversal. Bajo la hipótesis alternativa, (𝜀i,t ) puede estar correlacionado entre la sección 

trasversal, pero el supuesto de la ausencia de correlación serial se mantiene. 

La dependencia transversal de Pesaran (2015), una distribución normal estándar asimétrica y 

puede aplicarse a paneles balanceados y no balanceados, nos permitirá determinar pruebas de segunda 

generación. Según Pesaran (2015), las pruebas Pesaran (7) tiene la siguiente expresión: 

𝐶𝐷𝑁𝑇 = √
2

𝑁(𝑁 − 1)
(∑  ∑  

𝑁

𝑗=𝑖+1

 √𝑇 𝜌𝑖𝑗

𝑁−1

𝑖=1
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(7)  

Las hipótesis para estas pruebas son: 

H0: todos los paneles contienen raíces unitarias  

H1: la serie es estacionaria. 

Con la finalidad de probar la posible presencia de raíces unitarias en los conjuntos de series 

empleadas, utilizamos pruebas de raíz unitaria de segunda generación utilizamos dos pruebas pruebas 

de raíces unitarias en panel:  CIPS (2007), una prueba en sección transversal aumentada de la prueba 

IPS y Breitung (2001). Estas pruebas parten de la siguiente especificación reflejada en la ecuación 8: 

∆𝜸𝒊𝒕 = 𝜶𝜸𝒊𝒕−𝟏+ + ∑ 𝜷
𝒊𝒋

𝚫𝛄𝒊𝒕−𝒋 + 

𝑷𝒊

𝒋=𝟏 𝟏

𝑿𝒊𝒕
` 𝜹 + 𝜺𝒊𝒕 

(8) 

La principal característica de la prueba es que se asume un coeficiente común 𝛼𝑖 = ρ ̶ 1, pero 

permite que el número de rezagos para las unidades varíe entre ellas. Bajo la hipótesis nula existe una 

raíz unitaria, mientras que bajo la alternativa no existe raíz unitaria.  

Las pruebas de raíz unitaria de segunda generación, la cual tiene en cuenta la dependencia 

cruzada entre los individuos del panel (en específico, entre los países), incorpora la presencia de un 

quiebre estructural en la serie. Cabe resaltar, que algunos trabajos empíricos sobre el tema no tienen 

en cuenta que este tipo de análisis está muy influenciado por el supuesto de estabilidad en los 

parámetros del modelo. Es bien conocido que la mayoría de las series macroeconómicas presentan 

cambios estructurales, en nivel, pendiente o en ambas, y en este caso los usos de pruebas de raíces 

unitarias están sesgadas a no rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad (raíz unitaria). 

Consecutivamente emplean pruebas de integración, estas pruebas han generado mucha 

atención en la literatura econométrica moderna. Estimamos una relación de largo plazo mediante un 

modelo autorregresivo de corrección de error VEC, basado en las pruebas de Westerlund (2007), que 

se plantea en la ecuación 9: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝜹𝒊 𝒅𝒕 + 𝜶𝒊𝒍𝑬𝒙𝒑𝒐𝒑𝒊𝒕−𝟏
− 𝜷𝒊𝒍𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕−𝟏  ∑ 𝜶𝒊𝒋𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕−𝒋 + 

𝑷𝒊

𝒋=𝟏

 𝒆𝟏𝒕                
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(11) 

Donde, i=1, son N miembros del panel y t=1 son T periodos de tiempo, 𝑑𝑡 son los 

componentes determinísticos. 

Seguidamente presentamos los estimadores FMOLS, propuestos por Phillips y Hasen (1990), 

los cuales analizan una corrección semiparametrica para eliminar problemas de sesgo. La prueba 

estima la regresión de largo plazo que elimina los problemas de autocorrelación, por lo tanto, las 

estimaciones son más confiables, además controla la endogeneidad de las variables. Los FMOLS se 

presentan en la siguiente ecuación (12):  

𝒚𝒕
+=𝒚𝒕-�̂�𝟏𝟐 𝜴𝟐�̂� �̂�𝟐𝒕 

(12) 

 Finalmente, para el cumplimiento del objetivo 3, se utilizarán las pruebas de causalidad de 

Granger desarrollamos por Demitrescu y Hurlin (2012) planteados en la ecuación 9 y 10: 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖 𝒍𝑬𝒙𝒑𝒑𝑖𝑡−𝑘
+ 

𝑘

𝑘=1

∑ 𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊𝒕−𝒌 + 

𝑘

𝑘=1

 𝜀1𝑡               

(13) 

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖  𝑰𝒎𝒂𝒏𝒖𝒊,𝒕−𝒌.
+ 

𝑘

𝑘=1

 ∑ 𝛽𝑖  𝑙𝑬𝒙𝒑𝒑𝒊,𝒕−𝒌 + 

𝑛

𝑖=1

 𝜀1𝑡                

(14) 

𝒍𝑬𝒙𝒑𝒊𝒕 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  𝑙𝑬𝒙𝒑𝒑𝑖𝑡−𝑘
+ 

𝑘

𝑘=1

∑ 𝑰𝒄𝒉𝒊𝒕−𝒌 + 

𝑘

𝑘=1

 𝜀1𝑡               

(15) 

𝑰𝒄𝒉𝒊,𝒕 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖 𝑰𝒄𝒉𝒊,𝒕−𝒌.
+ 

𝑘

𝑘=1

 ∑ 𝛽𝑖 𝒍𝑬𝒙𝒑𝒑𝒊,𝒕−𝒌 + 

𝑛

𝑖=1

 𝜀1𝑡                

(16) 
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Donde, 𝛽𝑖(1), …., 𝛽𝑖(𝜅), 𝛼𝑖 muestra efectos que supone se corrijan en las dimensiones del 

tiempo. K indica órdenes de retraso en todas las unidades, donde el panel es equilibrado, 𝛾𝑖(𝜅) y 𝛽𝑖(𝜅) 

son los paramentos de retraso que se diferencian entre grupos, así mismo suponen parámetros 

constantes en el tiempo. 

   

10.2. METODOLOGÍA  

10.2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

10.2.3.2. Explorativa 

Esta investigación será de tipo explorativa, debido a que se incurre en la búsqueda de 

información, donde se recopilan datos y criterios que permitan evaluar y explicar la situación en el 

efecto de la manufactura en las exportaciones que para el periodo 1980-2018 para 98 países, mediante 

técnicas de cointegracion y causalidad. 

10.2.3.3. Descriptivo  

El trabajo de investigación será de tipo descriptivo debido a que se recolectan investigaciones 

que abordan análisis tanto de industrialización manufacturera como de las exportaciones con la 

finalidad de describir cuales son las propiedades, características y detalles del fenómeno estudiado en 

base a la evidencia empírica. Con el propósito de fundamentar un contraste de los resultados 

principales que provienen una vez aplicada la estrategia econometría por el procesamiento de datos. 

 

10.2.3.4. Correlacional 

De igual manera, la investigación se clasifica dentro del estudio correlacional, dado que se 

evidenciaría la correlación entre las variables del modelo mediante técnicas estadísticas y 

econométricas que son la industria con valor agregado y las exportaciones para 98 países a nivel 

global en el periodo 1980-2018. 

10.2.3.5. Explicativa  

Obtenida y procesada la información adecuada, provendrá identificar el comportamiento de 

las variables que influyen en el modelo econométrico. La investigación será de tipo explicativa porque 
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los resultados serán comprendidos, interpretados y explicados con el fin de proporcionar alternativas 

de solución ante la problemática de investigación  

11. RESULTADOS ESPERADOS  

11.1. Objetivo 1 

 Analizar la evolución y la correlación entre la industria manufacturera y las exportaciones, 

para 98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018 

Se espera encontrar una tendencia positiva entre la variable dependiente e independiente a 

nivel mundial por grupo de países. Una correlación que pueda explicar el ajuste de las variables en el 

periodo propuesto y el comportamiento de estas. 

11.2. Objetivo 2 

Estimar la relación de largo plazo entre la industria manufacturera y las exportaciones, para 

98 países a nivel global clasificados por grupos de ingresos, para el periodo 1980-2018 

Para el segundo objetivo se espera estimar la relación a largo plazo de las exportaciones y la industria 

manufacturera, comprobar la evolución a largo plazo, estimar el equilibrio de las variables mencionas 

a través del tiempo. 

11.3. Objetivo 3 

Examinar la relación de causalidad de la industria manufactura y las exportaciones para 98 

países del mundo por grupo de ingresos, para el periodo 1980-2018. 

Para el tercer objetivo, se espera examinar la causalidad, y así comprobar la dirección de la relación 

de las variables. 

. 
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Semanas 

12. Cronograma

Nº 

 
Actividades 

Programadas 

 Meses 

 2020 
Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre 

1 
Elección del tema 

X X                          

2 
Elaboración del proyecto 

 

X X 

 

                     

3 
Corrección del proyecto 

      X  X                     

4 
 Revisión de la literatura  

         X X                   

5 

Recolección y elaboración 

de base de datos de acuerdo 

a las variables de estudio. 
    

  X X X        X X  X X X X   

6 Análisis de resultado              X X               

7 
Redacción de conclusiones 

y recomendaciones  
        

      X X              

8 
 Sustentación privada  

                 X            

9 
 Corrección de tesis  

                  X X X         

10 
Presentación de la 
versión final de tesis        

               X  X      

 
11 

Disertación de la tesis 
pública.       

                    X   
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Anexo 2. Prueba de autocorrelación y heterocedasticidad de las variables del modelo 

Test de autocorrelación Wooldrige 

Wooldridge test for autocorrelation 

 H0: no first-order autocorrelation 

F (1,  97) =    283.391 

Prob > F =      0,0000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Dado que el estadístico (P> chi2 es 0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de 

no tener autocorrelación y se concluye que el modelo presenta  problemas de autocorrelación.  

Test de Breuch-Pagan de heterocedasticidad 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Dado que la probabilidad (Prob>Chi2 es 0,000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula 

de homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Modified Wald test for group wise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

chi2 (98) =    1.4e+05 

Prob>chi2 =      0.0000 
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Anexo 3.  Prueba de autocorrelación y de heterocedasticidad de las variables de control 

Test de autocorrelación Wooldrige 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F( 1,   97) =    382.475 

Prob > F =      0.0000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Dado que el estadístico (P> chi2 es 0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de 

no tener auto correlación y se concluye que el modelo presenta problemas de autocorrelación.  

Test de Breuch-Pagan de heterocedasticidad 

Modified Wald test for group wise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

chi2 (98)  =   43352.42 

Prob>chi2 =      0.0000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), BP (2019) y PWT (2018) 

Dado que la probabilidad (Prob>Chi2 es 0,000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula 

de homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.  
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