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2. Resumen 

La globalización económica a lo largo del tiempo ha tenido un papel importante para el 

intercambio de productos a nivel internacional, ya que en el año 2021 a nivel global demostró que 

la agricultura representa valores negativos de 1.48% lo cual resulta preocúpate para los países en 

vías de desarrollo. Bajo este contexto, se trata de evaluar el impacto de la estructura productiva en 

la globalización económica tomando en consideración un enfoque a nivel mundial utilizando 

métodos econométricos con el fin de proponer técnicas de políticas dirigidas a una 

comercialización con valor agregado. Para la cual, se utilizó información estadística proveniente 

de la base de datos del Banco Mundial (2021), Swiss Economic Institute {KOF} (2021). Además, 

para poder cumplir con este objetivo de investigación se aplicó tres pruebas: mínimos cuadrados 

generalizados (GLS), modelo CS-ARDL transversal y, prueba de causalidad de Dimitrescu y 

Hurlin (2012).  Los resultados obtenidos con estimaciones a corto como a largo plazo muestran, 

que a corto plazo la industria tiene una relación negativa a nivel global y a largo plazo la agricultura 

e industria existe una relación positiva a nivel global. Las implicaciones políticas deben centrase 

en generar mayor inversión en los sectores económicos más vulnerables de los países menos 

desarrollados, ya que estos países deben tener en cuenta que el cambio de políticas comerciales les 

pueden producir un efecto más positivo para sus economías.     

Palabras clave: Globalización económica. Agricultura. Industria. Servicio. Datos panel.   

Código JEL: O5. Q1. N6. N7. C23 
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2.1. Abstract 

Economic globalization over time has played an important role in the exchange of products at the 

international level, since in the year 2021 at the global level it showed that agriculture represents 

negative values of 1.48%, which is of concern for developing countries. In this context, the aim is 

to evaluate the impact of the productive structure on economic globalization, taking into 

consideration a worldwide approach, using econometric methods in order to propose policy 

techniques aimed at value-added commercialization. For which, statistical information from the 

database of the World Bank (2021), Swiss Economic Institute {KOF} (2021) was used. In addition, 

in order to meet this research objective, three tests were applied: generalized least squares (GLS), 

cross-sectional CS-ARDL model and, causality test of Dimitrescu and Hurlin (2012).  The results 

obtained with both short and long term estimates show that in the short term industry has a negative 

relationship at the global level and in the long term agriculture and industry have a positive 

relationship at the global level. The policy implications should focus on generating greater 

investment in the most vulnerable economic sectors of the least developed countries, since these 

countries should take into account that changing trade policies can have a more positive effect on 

their economies.     

Keywords: Economic globalization. Agriculture. Industry. Industry. Service. Panel data.   

JEL code: O5. Q1. N6. N7. C23 
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3.  Introducción 

La globalización económica a largo de este tiempo ha sido un fenómeno que se ha venido 

acarreando desde el siglo XX, como un problema económico y político y social, ya que los países 

desarrollados han sacado ventaja por ser grandes potencias y sus alcances económicos se han 

impuesto sobre aquellos países en vías de desarrollo y de crecimiento menores. Por lo cual, esto 

genera un gran desequilibrio económico por (Arceo, 2020). Tambien, es probable que los niveles 

de vida de los países en desarrollo y los demás países previo a la expectativa de la pandemia. Para 

entonces, la pérdida acumulada de ingresos per cápita en relación con las proyecciones a la 

pandemia será de 20% del PIB per cápita de 2019 en las economías de mercados emergentes y en 

desarrollo excluida China, mientras que en las economías avanzadas se prevé una perdida 

relativamente menor, del 11% según Largo y Ascenso (2020), lo cual demuestra que las economías 

antes de la pandemia ya presentaban nivel de crecimiento bajo.  

Desde una perspectiva, mundial las estructuras productivas, han venido evolucionado del siglo XX 

como el sector terciario se encuentra cada vez más inmerso en el desarrollo de las economías de 

los países desarrollados que ha tomado una importancia considerable en este sector, que los 

indicadores del Banco Mundial señalan que el sector terciario es el más fuerte, seguido de 

secundario y del sector primario. Por otro lado, el valor agregado del sector primario como 

porcentaje del PIB se ha mantenido por debajo del 3.88% y el valor agregado del sector secundario 

como porcentaje del PIB no supera el 27,84%. Mientras que el sector terciario a nivel mundial ha 

sido característica, ya que no solo ha mantenido una tendencia creciente, sino que, también 

sobrepasa el 68.25% del valor agregado como porcentaje del PIB (Celasun et al.,2020).  

Un aspecto importante para el presente estudio se basa en la teoría de Pérez y Ángel (2000), explica 

que, la libre globalización de un comercio que se beneficia todos los países interesando a 

involucrase., a causa de esto, la globalización económica simboliza el final del Estado como el 

primordial regulador de las actividades económicas con lo que conllevar cambios, 

transformaciones, rupturas, destrucciones que causa, a su vez, la experiencia vital de los 

consumidores en el mundo. Investigaciones más recientes, como la de Erraes y Cuesta (2020), 

analiza el beneficio de la globalización en el comercio de productos agrícolas que contribuye una 

oportunidad para muchos países en desarrollo. Además, estudios de Zaremba (2019); Chen y 

Sehen (2021), indican lo mismo que los sectores industrial y servicio mejoró ciertamente al menos 
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en los países desarrollados, por impulsar el factor del desarrollo tecnológico y la innovación para 

los sectores económicos de cada país.  

Por otro lado, es importante señalar que, se plantean tres hipótesis que se menciona a  continuación: 

1) Cual es la evolución de los sectores productivos en el comercio de la globalización económica 

y el capital humano con un enfoque a nivel mundial en el periodo 1995 hasta 2019; 2) Cual es la 

relación de los sectores productivos en la globalización económica con un enfoque a nivel mundial 

en el periodo 1995 hasta 2019; y, 3) Existe una relación de corto y largo plazo y de causalidad 

entre las estructuras productivas y la globalización económica con un enfoque a nivel mundial en 

el periodo 1995 hasta 2019. Para comprobar los siguientes hipótesis se han trazado las siguientes 

objetivos: Analizar la evolución y correlación de los sectores productivos, la globalización 

económica y el capital humano a nivel mundial mediante un análisis de gráfico y estadístico con 

el fin de identificar las causes de retraso de las economías; 2) Determinar la relación entre sectores 

productivos y la globalización económica a nivel mundial, mediante un modelo de mínimos 

cuadrados generalizados (GLS), con el fin de establecer implicaciones políticas económicas 

comerciales y, 3) Estimar una relación de corto a largo plazo y prueba de causalidad entre las 

estructuras productivas y la globalización económica, mediante un método de cointegración.    

En este contexto, este trabajo de investigación tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre 

el entorno internacional con respecto al tema de investigación y contribuir con resultados más 

extenso a la literatura empírica ya establecida, ya que el análisis se lo llevo a cabo desde una 

perspectiva a nivel global y por nivel de ingreso de cada país. Con nuestro trabajo actual se buscó 

determinar el comportamiento entre el índice de la globalización económica y la especialización 

en las estructuras productivas de cada país a nivel mundial a diferencia de otras investigaciones 

que se pasan a nivel regional., tomando en consideración que la especialización económica es una 

de los factores más representativos para el crecimiento y desarrollo económico para cualquier país 

en el mundo. Además, contribuirá a futuras investigaciones, es decir, que se manejó una senda 

temporal mucho más actualizada que va desde 1995 hasta 2019. Como consecuencia, a medida 

que crece una economía, esta tiende a trasladar a los sectores productivos, creando un impacto 

significativo en el desarrollo o crecimiento, a partir de esto se puede proponer políticas o medidas 

que se puede tomar en consideración en mejorar los beneficios en cuestión de especializarse, ya 
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que cuando un país se especializa en lo que produce mejor los beneficios económicos y mejorara 

los ingresos los países más pobres. 

Finalmente, para la presente investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera, 

además de la introducción y resumen, con los respectivos apartados. En la cuarta sección, se 

presenta el marco teórico que consiste en la revisión en literatura que se relación que el tema de 

investigación; en la quinta sección, se muestra la metodología aplicada, la cual contiene un detalle 

de datos y la estrategia econométrica usada; en la sexta sección, se expone los resultados por medio 

de tablas y graficas con su respectivo análisis; la séptima sección, se indica la discusión de los 

resultados, para aportar un análisis crítico a los resultados obtenidos; en la octava sección, se 

presenta las conclusiones, que son las ideas obtenidas a lo largo de la investigación; en la novena 

sección, se muestra las recomendaciones; en la décima sección, la bibliografía utilizada; y, por 

último en la décima-primera sección, indica los anexos, que son un aporte que amplia y 

complementa a la investigación.     
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4. Marco teórico 

4.1 Antecedentes  

En esta sección se presentan las ideas de muchos pensadores, así como la teoría trazada en la 

literatura económica sobre este tema, para esto se presenta los distintos soportes teóricos que se 

refieren a estas variables, y las teorías presentadas por diferentes autores se presentan en orden 

cronológico. Por ello, se ha elaborado una estructura en 2 partes para esta sección; la primera 

incorpora los pensamientos y teorías sobre la globalización, la segunda sobre las estructuras 

productivas con un análisis económico que divide las economías en tres sectores de la actividad 

económica. En primer lugar, se reúne diversos pensamientos y teorías que guardan la agricultura, 

silvicultura y pesca. En segundo lugar, se detallan todas las teorías destacadas de la industria. Para 

finalizar este apartado, el tercer lugar se centra en todas las teorías que describen esta actividad de 

servicio.     

Como se ha señalado, para el desarrollo de la historia, la globalización ha sido estudiada por 

diferentes investigadores, quienes mediante sus aportaciones con diferentes teorías han 

argumentado con respecto a este tema. Para este sentido, Smith (1776) es unos de los primeros en 

exponer la especialización para los países a modo de eje central del intercambio internacional. De 

la misma forma, un aporte de naturaleza adecuadamente neoliberal, que lo establece la teoría del 

comercio intraindustrial, en donde, se intercambian bienes y servicios referentes a un mismo sector 

industrial como se manifiesta, son bienes sustitutos, próximos al consumo o para la producción. 

De acuerdo con, Cohen (1995), da prueba que la globalización es un término que cuanta de una 

doble realidad: por una parte, la internacionalización de bienes, servicios y factores de producción 

y el otro lado el aparecimiento de empresas industriales capaces de concebir su desarrollo a escala 

mundial y elaborar estrategias globales de producción, comercialización y gestión. 

Siguiendo la línea argumentada, el pensamiento de la globalización está reducidamente vinculada 

al concepto de un mundo sin fronteras ni barreras de ningún tipo, en donde las fronteras 

económicas, políticos, sociales y culturales superan a las fronteras nacionales. En donde, Marini 

(1996) sustenta que la globalización corresponde a una nueva etapa del capitalismo, en la que los 

mercados mundiales, por el doble crecimiento de las fuerzas productivas y su paulatina expansión 

por el planeta, alcanza una etapa de madurez, que se refleja en el mayor énfasis en la ley del valor. 
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Mientras, Ibisate (1998) en término de globalización es utilizado actualmente para hacer referencia 

a cualquier cosa que puede ser desde la ampliación del comercio internacional y empresas que 

cambia sus habilidades de trabajo a cualquier lugar del mundo, al igual que los organismos 

multilaterales que fijan las normas para el establecimiento de una economía global con una visión 

que aprueba otra alternativa en el modo de producción. 

Acorde con, Ibisate (1998) señala en su teoría la apertura del neoliberalismo al reconocer los 

aportes positivos de la globalización y de los programas de ajuste estructural, al mismo período 

que evalúan que son mayores los desequilibrios económicos, políticos, sociales y culturales, y 

sobre todos los desajustes humanos de este neoliberalismo. Sin embargo, el colapso socialista 

ayudó a transformar los procesos de desarrollo económico en distintas partes del mundo. Así 

mismo, Giddens y Cifuentes (2000), formula el funcionamiento de un modelo de globalización se 

da desde la década pasadas en donde se da como un manejo fluido para los países miembros de 

una Comisión Trilateral con Estados Unidos, Europa y Japón, como un grupo estratégico en la 

cual se plantea un modelo global que beneficia a los capitales corporativo, en reemplazo del 

modelo de economía internacional. 

Por otro lado, la afirmación de la teoría de la globalización de Pérez y Ángel (2000) expresado  

como teoría clásica, explican la libre globalización de un comercio que se beneficia todos los países 

interesando a involucrarse., a causa de esto, la globalización económica simboliza el final del 

Estado como el primordial regulador de las actividades económicas con lo que conlleva cambios, 

transformaciones, rupturas, destrucciones que causan, a su vez, la experiencia vital de los 

consumidores en el mundo. Entre tanto, Román et al. (2001) argumento que al finalizar las décadas 

anteriores a lo referente a la globalización de los mercados y a sus marcadas influencias sobre la 

competitividad y sus ventajas que influyen directamente en sus estrategias. Este autor, ampliando 

sus espacios, dado que las economías que habían sido mantenidas reguladas y cerradas, con alta 

protección, comenzaron un ciclo de apertura, con diversas políticas arancelarias. 

Por supuesto, Vargas Hernández y Guadalupe (2008) manifiesta que los modelos neoliberales de 

la globalización prioriza una política económica mundial de libre mercado que deja a las empresas 

en plena libertad de acción bajo una competencia por el liderazgo de los mercados globales en 

detrimento del marco regulatorio de los Estados nacionales reduciendo en acción política e 

limitado para la intervención, de tal forma que asegure la multilateralidad de libre circulación del 
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comercio, finanzas y salvaguardar los derechos patrimoniales. De igual forma este autor, explica 

que, bajo la guía del neoliberal de globalización económica, la dinámica económica privilegia al 

sector privado para la competencia por el control de los mercados, también podemos decir que la 

globalización es una revolución avanzada del capitalismo financiero medido más por las 

especulaciones financiera que en la misma producción apoyada por el uso de tecnologías de 

información. 

En cambio, Barrientos (2012) en su teoría menciona el agotamiento del modelo Keynesiano 

apareciendo un nuevo orden económico internacional que se dispone a tomar la dirección a la 

teoría del neoliberal. Para esto el autor, analizó su teoría y sus fundamentos para reducir la presente 

política económica para la globalización actual y para participar en el intercambio internacional y 

la especialización en la elaboración de un bien o servicio, por lo tanto, para el mercado interno de 

los países, como para el cambio internacional de los diferentes países. Del mismo modo, de 

acuerdo con el análisis de la teoría de Oros (2015) el comercio internacional, y las ganancias del 

comercio consisten en que un país gane ampliando su producción de este bien que es 

respectivamente más valioso en el mercado externo y exportándolo, y así limitado su producción 

e importando el bien que es relativamente menos costoso en el mercado extranjero., es decir, de 

acuerdo con la teoría neoclásica la diferencia en los precios relativos entre países antes del 

comercio es la base del comercio internacional. 

Desde entonces, Flores (2016) explica, que la globalización surge bajo el mando de la vertiente 

económica, en donde, nace el comercio internacional y se fue difundiendo hasta producir los 

siguientes movimientos de los factores de producción en el mundo, redimensionado la distribución 

geopolítica de los factores de fabricación en el mundo moderno y a su vez, también es un gran 

error especular que la globalización es inevitable y que la última fase del capitalismo. Pero, el 

argumento de Palmieri (2019) sobre la liberalización comercial lleva a beneficios mutuos entre los 

países principalmente del lado de la especialización, en donde no era importante el patrón de 

comercio y de la difusión del progreso técnico que, teóricamente se distribuye equitativamente a 

nivel internacional, ya que las teorías tradicionales predecían que los mecanismos del mercado y 

el progreso técnico debían favorecer a los países en desarrollo o periféricos. 

Como ya se indicó en este segundo apartado se continuará con el análisis histórico de la teoría que 

trata ahora de las estructuras productivas, debemos mencionar y destacar los trabajos de Fisher 
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(1939) y Clark (1940), en donde, sostiene que cuando la economía de un país camina por una etapa 

basada en el sector primario a un campo urbano basado al sector secundario, la organización del 

empleo sufre un cambio característico, bajo esta premisa; la fuerza laboral pasa primero por la 

actividad primaria a la secundaria y más adelante con la actividad de servicio o llamada también 

sector terciario. Para esta investigación tomaremos encuentra la división de los sectores económico 

que realizó Kuznet (1973), por las cuales retoma el concepto primario, secundario y terciario como 

los sectores principales que agrupan todas las estructuras productivas, en donde, cada división 

queda bien delimitado por las actividades económicas como la agricultura, silvicultura y pesca 

seguido por industria (incluida la construcción) y por último servicio. 

En primer lugar, se tomará en cuenta a Mellor (2000) lo cual explica el sector primario que es la 

agricultura y el papel que juega como un soporte para el resto de la economía a nivel internacional, 

es decir, como una reserva de mano de obra y capital explotada, está siendo sustituida por una 

visión por el papel del agrícola debe ser perseguido por sí mismo, ya que en momentos puede ser 

un sector líder para una economía. Adicionalmente este autor, afirma que cuando el sector agrícola 

crecer velozmente, se puede alcanzar normalmente altas tasas de crecimiento económico, en 

donde, los recursos utilizados para el crecimiento agrícola son marginalmente competitivos con 

otros sectores y por tanto el crecimiento del sector agrícola tiende a ser adicional al de los demás 

sectores económico lo mismo que en un estímulo de desarrollo de los bienes no transables 

normalmente con mano de obra desocupada una lección válida para todas políticas sectoriales. 

Por consiguiente, Silva y Stolcke (1981) a su manera explica la teoría del capitalismo que ingresó 

al sector agrícola se encuentra con una barrera en la propiedad de la tierra, en donde, la propiedad 

de la tierra se transforma en un monopolio, imposibilitando la transferencia de otro capital a este 

sector, a su vez, este monopolio obtiene dos aspectos: primero la producción agrícola en su suelo 

determinado con determinadas características y por segundo la propiedad privada de la tierra, 

dispone de ella como quiere. No obstante, Corazza y Martinelli (2002) explica mediante el modelo 

económico ricardiano que se basa en los análisis del beneficio agrícola debido a las peculiaridades 

de los bienes provenientes del sector agrícola que pueden ser utilizados como insumos o productos 

para el consumo, así pues, lo que predomina en un modelo para el sector agrícola, en donde hay 

una visión amplia de los mecanismos que se incomunican en la elaboración y distribución del 

producto de buena calidad para la sociedad.  
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Tiempo después, Oliveira (2015) quien argumenta en su composición que con las políticas 

neoliberales se marcó la reestructuración del sector agrícola en su completa formación con grandes 

empresas agroalimentarias en todo el mundo, que pronto comenzaron a controlar la producción de 

productos básicos agrícolas., la elaboración de alimentos estaba encaminada a quienes tenían 

dinero para comprarlos en el mercado mundial. Mientras tanto, Ferraz (2020) quien afirma en su 

estructura que el sector de la agricultura juega un papel tan trascendental para la economía en su 

conjunto, afectado por el valor de los alimentos, los salarios de las industrias, las inversiones, las 

ganancias y la expansión del producto nacional, de esta manera, la ocupación agrícola podrá 

determinar la directriz del crecimiento económico y así también la distribución del ingreso 

nacional entre las clases sociales.  

En el segundo lugar, que forma parte del sector secundario la principal actividad es la combinación 

de factores de producción que gira en torno a todo aquello que se refiere a la muy diversas formas 

de la industria, así mismo, también la construcción está comprendida dentro esta clasificación 

sectorial tradicional de esta actividad secundaria. Entonces uno de los primeros en tratar esta teoría 

fue Landres (1961), con la revolución industrial que trata de definir este fenómeno como un 

trastorno complejo de cambios técnicas para los medios de producción, en la cual, se menciona la 

sustitución de la habilidad humana por la exactitud y la inalterable ritmo de las máquinas, con la 

aparición de nuevas fuentes de energía y el advenimiento de materias prima nuevas, también se 

puede tomar en cuenta las rupturas con las economías agraria y artesanal por el nuevo surgimiento 

de un sistema económico dominado por las fábricas.  

Por otro lado, Muns (1972) define a la productividad que posee la industria que tiende al aumento 

acorde aumente la producción y generan dinámicas para el desarrollo en cuanto a las externalidades 

positivas desprendidas por la industria por otros sectores económicos, tal suerte fue el surgimiento 

del cambio tecnológico y la formación del capital humano de tal manera que se expande por los 

diversos sectores económico contribuyendo al aumento de la productividad en su conjunto., se 

puede decir, entonces el efectos que le imprime la industrialización a otros sectores de la economía. 

Mientras tanto, Dobb y Casahuga (1975) en su teoría proponen analizar las actividades de las 

exportaciones producidas por la industria, impulsar al mercado interno y cuando este se diversifica 

se incrementarán las posibilidades de capturar mercados externos y así poder sustituir las 

importaciones.  
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Ahora bien, Sarmiento (2002) menciona en concepto a los primeros países en industrializarse están 

en la cabecera en adelantos en términos de aprendizaje y elaboración de productos, de tal suerte 

que la zona de la periferia no podría rivalizar dentro de actividades complicadas en condiciones de 

libre mercado. En cambio, Chang (2003) afirma la teoría de la industria infantil que hace referencia 

a las actividades industriales iniciales donde el aprendizaje se comienza y por tanto la 

competitividad es baja. Para este autor, dichas palabras de actividades industriales sería excluidas 

por la competencia en el libre mercado, por lo que se alcanza a evitar con políticas públicas que la 

protejan hasta que alcance la madurez y con eso mayor competitividad., para ese concepto de ideas,  

el mercado imposibilita el trabajo de una economía que explota de forma intensiva el 

conocimiento, de modo que las ganancias del comercio internacional son mínimos en comparación 

a los resultantes de la acumulación del aprendizaje.  

En el tercer lugar, se destaca el sector de servicio o también conocido como el sector terciario ha 

tenido una sensación importante a lo largo de la historia para la economía ya sea por sus diferentes 

actividades, aquellas que no se encuentra dentro del sector primario o secundario, son aquellas 

actividades consideradas residuales que no se lograban encasillar por los otros sectores fabricantes 

de bienes, en tal caso corresponden al sector terciario. De todas formas, Clairmonte y Cavanagh 

(1986) en su estudio afirma que los servicios abarcan una gama de actividades que están más allá 

de los límites de la agricultura, silvicultura y pesca y la industria., esto comprende las extensas 

categorías de los servicios gubernamentales y de los servicios personales de consumo y de los de 

soporte para las empresas lo que sí importa y es necesario es el papel que juega los servicio en el 

desarrollo de cada país y esto resultará en el grado que influya en su economía. 

En ese sentido, una de las teorías mencionadas y utilizadas es la de Maroto y Cuadrado (2007), en 

la importancia del sector de servicio y del conocimiento en la actividad económica que son dos 

componentes claves para el cambio estructural de un sistema económico y su preeminencia se 

destaca y acelera con el procedimiento de la globalización, que sitúa estos dos fenómenos en el eje 

central de los nuevos esquemas de crecimiento de todas las economías del mundo desarrollo. 

Aunque, Bonet (2007) afirma en su explicación sobre la terciarización genuina como la ampliación 

del sector servicios que se muestra como carácter de mejora de la estructura productiva y de la 

sociedad en general, además a la terciarización se la asocia al desarrollo de los sectores con pocas 
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barreras de acceso, con mala productividad, baja remuneración y limitado impacto en la 

competitividad de la economía. 

Por último, Patuzzo (2011) con el concepto de la actualidad que se le atribuye al sector de servicio 

tiene un papel destacado en la economía mundial por el desarrollo que han venido teniendo los 

servicios en la estructura productiva de las economías desarrolladas y en vía de desarrollo, como 

en el caso de Brasil, y la posibilidad del sector en generar empleo., dicho de otro modo, en la 

actualidad el sector de servicios representa un porcentaje alto del producto interno bruto (PIB) 

mundial de la misma forma el valor añadido de los servicios en el PIB tiende a incrementar 

significativamente con el nivel de ingreso de los países. Al contrario, Amado (2011) señala que la 

especialización de algunos servicios ha llegado a tal nivel que el valor de ciertos servicios ya no 

requiere únicamente de la mano de obra y los materiales utilizados, sino del conocimiento que 

involucra esta prestación. 

4.2 Evidencia empírica  

La relación que existe entre la globalización y las estructuras productivas y otra como el capital 

humano que explican esta dependencia que se han investigado ampliamente en la literatura 

científica. Por este motivo, se han realizado numerosos estudios para interpretar este tipo de 

comportamiento desde diferentes puntos de vista que llegan a una misma conclusión de ahí la 

importancia de atender este fenómeno de la globalización en las estructuras productivas a nivel 

mundial. De tal manera, este apartado presenta las aportaciones de diferentes investigadores, la 

cual está dividida en dos partes; la primera parte muestra los estudios sobre la relación entre la 

globalización y las estructuras productivas esta detallada de acuerdo a la teoría económica se 

dividió en tres secciones en primer lugar la agricultura, silvicultura y pesca, segundo lugar la 

industria como tercer lugar servicios , la segunda parte detalla la relación entre la globalización y 

el capital humano. 

En primer lugar, Erraes y Cuesta (2020), analiza el beneficio de la globalización en el comercio 

de productos agrícolas que constituye una oportunidad para muchos países en desarrollo, ya que 

este sector absorber casi la mitad de la mano de obra de estos países en vías de desarrollo, a pesar 

de esto los países u organizaciones han vuelto a centrarse sus intereses en este sector de la 

agricultura y con eso promover la seguridad alimentaria y la transformación estructural. Sin 
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embargo, Drabo (2017) explica su analice de la liberación del comercio y el incremento de la 

globalización llevaron a algunos países europeos como Australia y Nueva Zelanda, en incrementar 

sus exportaciones agrícolas totales y su participación en los mercados mundiales de manera 

significativa gracias a su ventaja comparativa. Pero, Zhao et al. (2021), demostró que la volatilidad 

de los precios podría afectar negativamente la oferta agrícola y la integración del mercado laboral.  

No obstante, Tanaka et al. (2011) investigó el impacto de la liberación del comercio en el sector 

agrícola en la globalización en los países perteneciente a las regiones orientales por lo cual, las 

ganancias están determinadas a través de la eliminación de barreras comerciales. Por otro contexto, 

Heerman (2020) señala que las ganancias y pérdidas pueden ser causadas por el shock productivo, 

cuya magnitud puede ser exagerada o mitigada todo dependiendo del nivel de apertura comercial 

internacional. En cambio, Ferro et al. (2015); Izurieta (2015), encontramos que, para los sectores 

agrícolas las normas como las barreras comerciales tienden a tener un efecto mayor en las 

exportaciones de los países en desarrollo que los exportadores de los países desarrollados en la 

actual globalización, se puede argumentar que los impactos comerciales de las normas de la UE a 

veces pueden ser negativos para los países en desarrollo en los sectores que es de mayor interés 

para ellos.  

En otras palabras, las estructuras productivas como el sector agrario tiene papel vital en el 

desarrollo económico de los países, más aún en los países menos desarrollados ya que la mayoría 

de los habitantes requieren de ella para su subsistencia, además, el sector de agrícola es la principal 

fuente de suministro de alimentos para cada uno de los países del mundo incluso para países 

subdesarrollados, en vía de desarrollo ya que el crecimiento de este sector sustenta a las demás 

actividades de la economía (Bula, 2020). Mientras, el sector agrario tiene una importancia 

incuestionable para lo demás países, ya sea como principal ingreso de alimentos o en materias 

primas y energía, como pieza de cadenas agroindustriales, como eje de economías regionales, o 

como fuente primordial de empleo e ingreso por exportaciones, pero, mientras, el desarrollo 

pretende que los recursos financieros dificultosos de conseguir, tanto de instituciones internas 

como externas, por las particularidades, complicaciones y riesgos específicos del sector (Borkser 

Misses, 2017; Girón, 2017). 

En segundo lugar, se tratará de medir la posición del sector industrial en función de la 

globalización. De acuerdo con esto, Brodny y Tutak (2022) considera que el sector industria es 
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uno de los sectores más importantes de la economía mundial y tiene un gran impacto en los 

desarrollos de países y regiones individuales para este sector cubre una amplia y diversa gama de 

actividades, lo que lo convierte a este sector clave para las economías de los países de la Unión 

Europea. Además, Zaremba (2019) explica que la productividad industrial mejoró ciertamente, al 

menos en los países más grandes en este mundo globalizado, pero dicha mejora ha tenido un 

alcance limitado y muchas veces no salió aparejado un aumento o de la producción o de la 

exportación. Incluso en países como Chile y México, donde la mayor productividad se ha 

convertido indefectiblemente en un incremento de la producción y de la exportación, existen dudas 

con respecto a su tecnología base. 

Por consiguiente, Hartmann (2021) indica que la industrialización en una economía globalizada es 

el perfecto captador para el crecimiento para los países en desarrollo, por ser el factor del desarrollo 

tecnológico y la innovación por su enfoque de empuje para otros sectores económicos. Sin 

embargo, Palomino (2017) indica que gracias al crecimiento industrial los países tienen la 

posibilidad de diversificar su aparato productivo y además gradualmente bienes y servicios cada 

vez más complejos y de mayor demanda en un comercio más globalizado. Por lo tanto, Kawasaki 

y Sato (2021) a su manera dedujo que los países toman caminos diferentes para el desarrollo del 

sector industrial dependiendo de las condiciones iniciales y del momento en el que entran en la 

carrera global por la industrialización debido a los conocimientos científicos y tecnológicos que 

están en constante cambio.  

Como tercer lugar, tenemos la conclusión de Lee y Mckbbin (2018); Mishra et al. (2020); Jiang y 

Zhang (2021), en donde se concentra en uno de los factores más importantes en la actividad 

económica como la de servicio con un enfoque a nivel mundial tomando en cuenta los países 

desarrollados como España o Asia , ya que este sector representa el 60% del PIB de su economía, 

a pesar de esto su avance ha sido paulatino, se refleja lento avance tecnológico, pero a largo plazo 

se ha observado una evolución en su productividad. Pero a su vez, Taylor et al. (2021) manifiesta 

que unos de los países donde ha visto un gran crecimiento del sector terciario como la de servicio 

y donde tiene una gran importancia es una la economía mexicana, de igual manera, se muestra un 

caso peculiar en Argentina en donde se muestra que hay un crecimiento favorable en el sector 

servicios para su economía y desarticulando cada vez más a los servicios.  
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Para Chen y Shen (2021) la inserción de los servicios en la economía de cada uno de los países es 

cada vez más frecuente que ha tenido consecuencias muy positivas donde ha generado fuentes de 

empleo de calidad y muy bien remunerados pero a su vez habido algunos efectos negativos que ha 

llegado a afectar a diferentes partes del empleo donde hay algunos empleos que son precarios y 

con salario mal pagados, donde la globalización ha tenido su aparición en diferentes aspectos 

dentro de esta economía. Por lo tanto, Pham (2017); Moreno (2017), en su estudio como es el 

impacto del sector de servicios en países en desarrollo en el caso de Colombia, en donde muestra 

que para esos años el 51.1% del PIB del país pertenecía a este sector lo que señala lo importante 

que es para las economías del mundo ya que ayudaba al desarrollo y la globalización para tener 

mayor aumento en los mercados de cada país. 

Como ya se indicó, en la segunda parte de la evidencia empírica, se analizará los estudios que 

abarcan las relaciones entre la globalización y la fuerza laboral. Para empezar, Schuler et al. (2011) 

habla de la relación que existe en el actual entorno global incierto, altamente competitivo y que 

cambia rápidamente las empresas de todo el mundo se enfrenta a un numeroso desafío de talento 

global. Mientras, Li et al. (2019) los desafíos globales de la fuerza laboral es un tema de recursos 

humanos importante que se enfoca en administrar las empresas para garantizar el suministro 

adecuado de las personas adecuadas y la motivación de todas las actividades económicas realizadas 

por los países. Sin embargo, Mirza et al. (2014) en general la globalización tiene un impacto 

relativo en la demanda de mano de obra calificada y no calificada para el talento humano formada 

por los países desarrollados.  

De todo modo, Mardan y Stimmelmayr (2020); Nguyen y Su (2021) su estudio realizado en varios 

países en donde la globalización presenta un crecimiento económico y es impulsado por la fuerza 

laboral y a su vez la mayoría de los países ricos en recursos carecen de fuerza laboral, ya que el 

capital humano desplaza la fuerza laboral. Cabe destacar, Zaidi et al. (2019) el argumento básico 

es que la globalización incluso en los países ricos en recursos naturales y en tecnología, la inversión 

en recursos humanos y el capital no logra el rendimiento esperado en forma de ingreso deseado, 

por lo que la gente pierde el interés en la educación en esos países. Sobre todo, Barro y Lee (2013); 

Hatemi-J y Shamsuddin (2016) investiga los beneficios positivos de la globalización sólo son 

posibles a través de la fuerza laboral de calidad ya que el papel humano desempeña un papel central 

en la aceleración del desarrollo de los países investigados de la OCDE. 
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Además, Van Hoom (2019) examina que las economías globalizadas de países desarrollados 

buscan a corto como a largo plazo la necesidad urgente de reorganizar su fuerza laboral para poder 

desarrollar sociedades innovadoras basadas en el conocimiento, un gran número de economías 

emergentes y en desarrollo todavía luchan en adquirir o crear habilidades especializadas necesarias 

para construir la infraestructura básica de la que carecen. La contribución de Andersson y konad 

(2003) en un mundo globalizado la movilidad de la fuerza laboral calificada a otros países es 

beneficiado a corto como a largo plazo en el aspecto productivo, pero paras las economías cerradas 

se reduce este aspecto. Al respecto, Petreski (2021) sugiere contundentemente en sus resultados 

que la fuerza de la globalización desempeñó un rol importante en el estancamiento en la fuerza 

laboral de las economías en transición.  

Claramente, Innocenti y Golin (2022) en su analicé de la globalización, en donde señalan que al 

elevar los salarios de los trabajadores en relación con los de sin educación, pero muy pocos países 

en vía de desarrollo tienen una proporción considerable de la fuerza laboral educada a nivel 

secundario y superior, pero algunos tienen una abundancia en relativa a trabajadores con educación 

primaria completa. Para simplificar, Blanchard y Olney (2017); Davidson et al. (2020) en la 

implicación del resultado principal es que al centrarse simplemente en el impacto de la 

globalización es el nivel salarial de la fuerza laboral ya sea dentro de las actividades económicas, 

uno puede pasar por alto cambios potencialmente importantes en la dinámica del mercado laboral 

que impacta de manera positiva o negativa en la transacción de la economía de los países en vía 

de desarrollo. 
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5. Metodología 

Para conseguir los objetivos planteados para este estudio, la actual investigación se realizó con los 

siguientes métodos de tipo descriptivo, analítico, explicativo, correlacional. Para entender de 

manera más detallada, a continuación, se explica de manera más específica. 

En el punto de inicio de la presente investigación inicia con el tipo descriptivo, ya que se describirá 

y analizará los aspectos relativos del impacto de la estructura productiva en la globalización 

económica en los periodos de 1995 a 2019 a nivel mundial. Por lo tanto, este método investigativo 

se enfocará en conocer la realidad del estudio o fenómeno de sí mismo, a través de la descripción 

exacta de los aspectos que determina e infieren en su comportamiento. Bajo otro contexto, sé 

considero emplear un método analítico para el proceso de análisis de la información estadística, 

con el objetivo de descomponer en todas sus partes esenciales y así poder determinar las causas, 

naturaleza y efectos de las variables involucradas en el problema, aislando aquellas variables 

irrelevantes para el análisis.    

Igualmente, la investigación tiene carácter explicativo, ya que una vez recolectada la información 

se procederá a realizar el respectivo modelo econométrico, en donde, se podrá después analizar el 

comportamiento individual de cada variable y trataremos de buscar la explicación de dicho 

comportamiento. Se cuantificó la incidencia que provoca la globalización económica en las 

estructuras productivas a nivel mundial. Por último, la investigación se acopla dentro del tipo de 

investigación correlacional, dado que estará orientada a establecer la relación del impacto de la 

estructura productiva en la globalización económica con un enfoque a nivel mundial, periodo 

1995-2019. Mediante la aplicación de un modelo econométrico adecuado para dar resultado en 

base a la realidad que viven hoy los sectores económicos. 

5.1 Tratamiento de datos 

La información presentada estadísticamente para esta investigación proviene de dos bases de datos. 

Los datos del índice de globalización económica se tomaron del Instituto Económico Suizo de las 

cuales se destaca sus iniciales “KOF” de Globalisation Index (2021), mientras tanto los datos 

obtenidos de las estructuras productivas, adecuado a la teoría se la dividió en tres sectores, primer 

sector de la agricultura, silvicultura y pesca, segundo sector la industria (incluido la construcción) 

y como tercero perteneciente el sector servicio  procediendo del World Development Indicators 
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(WDI) del Banco Mundial (2021). La investigación se tomó en consideración 93 países a nivel 

mundial en el periodo 1995 hasta 2019. Se ha considerado como la variable dependiente al índice 

de globalización económica, la cual se mide el índice de los campos económicos, social y político 

que han mostrado un aumento desde de los años setenta.  

De igual manera, como se describe anteriormente siguiendo la metodología del Banco Mundial, la 

cual mide variable independiente, que es la agricultura, silvicultura y pesca en miles de millones 

de dólares, en donde, el producto del sector agrícola menos el valor de los insumos intermedios. 

Seguido por la industria (incluido la construcción) valorado en billones de dólares, la cual mide el 

producto neto de la manufactura después de sumar todos los productos y resta los insumos 

intermedios. Para finalizar los servicios, que toma la medida en billones de dólares, lo cual incluye 

el valor agregado en el comercio mayorista y minorista, el transporte y comunicaciones, los 

servicios públicos, los servicios financieros, el sistema bancario, seguros y bienes raíces, y 

servicios personales como educación, medicina, turismo y recreación.  Igualmente, al modelo se 

incorpora una variable de control que es la fuerza laboral, variable que esta medida por el número 

de personas que ocupan un puesto de trabajo, es decir, es la población económicamente activa de 

un país. 

Adicionalmente, se tomó en consideración todas estas variables explicada anteriormente para 

nuestra presente investigación por el motivo que la variable de la globalización económica se 

centra en la polémica sobre el crecimiento económico y desarrollo de los países, es decir, Flores 

(2016) en su trabajo de investigación trata de explica este fenómeno en la cual la globalización 

surge bajo el mando de la vertiente económica, en donde, nace el comercio internacional y se fue 

difundiendo hasta producir los siguientes movimientos de los factores de producción en el mundo 

moderno. En consecuencia, Palmieri (2019), habla sobre la liberalización comercial lleva a 

beneficios mutuos entre los países principalmente del lado de la especialización por lo cual estos 

mecanismos deberían cambiar y favorecer a los países en vía de desarrollo al igual que los piases 

desarrollados. 

Por otro lado, un papel importante que juega incluso las estructuras productivas en todos los 

sectores económicos en el mercado global para los países en vía de desarrollo y los países 

desarrollados en una economía globalizada. En donde, Fezzaz (2020), afirma en su estructura que 

el sector de la agricultura juega un papel tan trascendental para la economía en su conjunto en su 
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mayoría a países en desarrollo. Mientras tanto, Sarmiento, (2002), menciona que en los primeros 

países en industrializarse están en la cabeza en adelantos en términos de aprendizaje y elaboración 

de productos. Por último, en el trabajo de Patuzzo (2011), en la actualidad que se le atribuye al 

sector de servicio tiene un papel destacado en la economía mundial por el desarrollo que han 

venido teniendo los servicios en la estructura productiva de las economías desarrolladas y en vía 

de desarrollo.  

En otras palabras, esta variable de control fue seleccionada por los estudios de Van Hoom (2019), 

en la cual examina que las economías globalizadas por parte de países desarrollados buscan a corto 

como a largo plazo la necesidad urgente de reorganizar la fuerza laboral para desarrollar sociedades 

innovadoras basadas en el conocimiento, pero un gran número de economías emergentes y en 

desarrollo todavía luchan por adquirir o crear habilidades especializadas de la cual carecen. De la 

misma, para la investigación realizada por Petreski (2021), por tal razón sugieren 

contundentemente en sus resultados que la fuerza de la globalización desempeño un rol importante 

en el estancamiento de la fuerza laboral en las economías en transacción debido a lo cual se 

consideró esta variable para este presente trabajo de investigación, ya que nos muestran el efecto 

que tiene en un mundo globalizado ya sea como positivo o negativo para los países. A 

continuación, la Tabla 1 describe cada una de las variables utilizadas en el modelo econométrico.  

Tabla 1 

Descripción de variables y bases de datos  

Variable Notación Unidad 

de 

Medida 

Descripción Fuentes de 

datos 

Dependiente 

 

Globalización 

económica 

 

 

GOBEC 

 

 

Índice 

 

El Índice de globalización 

mide las dimensiones 

económicas, sociales y 

políticas de la globalización. 

 

Instituto 

Económico 

Suizo, “KOF” 

Globalisation 

Index, (2021) 

Independiente 

 

Agricultura, 

silvicultura y 

pesca, valor 

agregado 

 

 

 

AGRI 

 

Precio 

Constante 

(en mil de 

millones 

de 

dólares) 

 

Actividad es la encargada de 

proveer alimentos, materias 

primas, y mano de obra al sector 

que se ocupa en la producción 

de cultivo del suelo y recogido 

de las cosechas entre otros. 

 

 

Banco 

Mundial, 

(2021) 
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Industria, valor 

agregado 

 

 

INDUS 

 

 

Precio 

Constante 

(en 

billones de 

dólares) 

 

Comprender el valor en 

explotación de minas y 

canteras, industrias 

manufactureras (que también se 

informa con un subgrupo 

distinto, construcción, entre 

otros. 

 

 

Banco 

Mundial, 

(2021) 

 

Servicio, valor 

agregado 

 

 

SERV 

 

Precio 

Constante 

(en 

billones de 

dólares) 

Los servicios corresponden a 

las divisiones ISIC50-99. 

Incluye valor agregado en el 

comercio mayorista y minorista 

(incluidas hoteles y 

restaurantes), transporte y 

servicios gubernamentales 

entre otros. 

 

Banco 

Mundial, 

(2021) 

Control 

 

Fuerza Laboral 

 

 

FULAB 

 

Número 

de 

personas 

 

Es el número de participación 

en la fuerza de trabajo que 

determinan el tamaño y la 

composición de los recursos 

humanos de un país.    

 

Banco 

Mundial, 

(2021) 

Nota. Elaboración propia con datos KOF Globalisation Index (2021) y Banco Mundial (2021). 

En la Tabla 2, muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a todas las variables incluidas 

en el modelo. Aquí están incluidos los valores de la media, la desviación estándar, los valores 

mínimo y máximo y el total de observaciones. Como se puede apreciar, se identificó un panel 

balanceado en el tiempo y en el espacio con 2300 observaciones, 93 países y un periodo de 24 

años. Así mismo, se muestra que la globalización económica evidencia un valor promedio de 

4.028%, mientras que, los servicios indica una cifra promedio de 24.217% mayor a las demás que 

representa la agricultura e industria. A su vez, se destaca también que la desviación estándar de la 

globalización económica es superior al de los demás sectores económicos. También, se determina 

que existe mayor variabilidad de datos entre los países que dentro de ellos en el periodo de análisis. 

Tabla 2 

Estadística descriptiva de las variables  

Variable  Men Sta.Dev Min Max Observaciones 

Globalización General 58.698 16.565 17.683 92.852 N=2300 
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Económica Entre  15.660 28.127 89.701 N=93 

 Dentro  5.631 32.216 73.995 T=25 

Log(Agricultura) General 21.981 1.607 17.961 26.750 N=2300 

 Entre  1.601 18.555 26.344 N=93 

 Dentro  0.214 21.112 22.698 T=25 

Log(Industria) General 23.490 1.927 18.746 27.946 N=2300 

 Entre  1.913 19.192 27.847 N=93 

 Dentro  0.300 21.906 24.710 T=25 

Log(Servicio) General 24.217 1.993 18.761 28.783 N=2300 

 Entre  1.978 19.841 28.698 N=93 

 Dentro  0.319 22.982 25.210 T=25 

Log(Fuerza General 15.287 1.621 11.152 20.020 N=2300 

Laboral) Entre  1.623 11.662 19.896 N=93 

 Dentro  0.186 14.777 15.769 T=25 

Nota. *Elaboración propia con datos KOF Globalisation Index (2021) y Banco Mundial (2021). 

5.2 Estrategia econométrica  

5.2.1 Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación de los sectores productivos, la globalización económica y el 

capital a nivel mundial, mediante un análisis de gráfico y estadístico con el fin de identificar las 

causas de retraso de las economías en desarrollo. 

La estrategia econométrica se establece de acuerdo con los planteamientos de los objetivos 

específicos. Por un lado, para dar cumplimientos al primer objetivo específico, se procede a 

realizar gráficas de evolución y correlación a las variables del modelo, con una perspectiva a nivel 

mundial a un conjunto de países seleccionado. Las gráficas de evolución ayudarán a comprender 

el comportamiento de las variables a través del tiempo, tanto a nivel global como de los países 

involucrados para esta investigación. Por otra parte, las gráficas de correlación nos permiten tener 

una idea sobre el grado de asociación que posee la variable dependiente, que es la globalización 

económica sobre la variable independiente como la agricultura, silvicultura y pesca, industria 

(incluido la construcción) y servicios y la de control fuerza laboral. 
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5.2.2 Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre sectores productivos y la globalización económica a nivel mundial, 

mediante un modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS), con el fin de establecer 

implicaciones políticas económicas comerciales. 

Para este segundo objetivo, se propone realizar una estrategia econométrica, en donde, se estima 

un modelo de regresión básica de datos de panel a partir de la siguiente ecuación: 

 𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖,𝑡 = (𝛾0 +𝛿0) + 𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖,𝑡 +𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑖,𝑡 +𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖,𝑡) +𝜃𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡 (1) 

La Ecuación (1), en donde, la variable dependiente es el índice de globalización económica 

(𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖,𝑡) y las variables independientes coma la agricultura, silvicultura y pesca (𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖,𝑡), la 

industria (𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑖,𝑡) y servicio (𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖,𝑡), el país i=1,…,93 durante el periodo t=1995,…,2019. 

Los parámetros 𝛾0 +𝛿0 capturan la variabilidad en el tiempo y sección transversales. El término 

de error estocástico está presentado por el 𝜃𝑖,𝑡 y 𝑢𝑡 mide el efecto de un término no observable y 

el tiempo en término invariable. Este modelo básico permite verificar el grado de asociación y la 

dirección de la relación entre estas dos variables a nivel mundial y por grupos de países. Por lo 

tanto, esta representa a partir de la siguiente ecuación (1), la cual establece la relación entre las 

variables propuestas por ese modelo econométrico. 

𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖,𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖,𝑡) +𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑖,𝑡) + 𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖,𝑡) +

𝛽4 𝑙𝑜𝑔 (FULAB)𝑖,𝑡 +𝜃𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                    (2) 

De igual forma, en la ecuación (2), permite realizar el proceso para la presente investigación, que 

trata de aplicar un modelo cuadrado generalizados (GLS), con el objetivo de examinar la relación 

el impacto de la globalización económica y las estructuras productivas a nivel mundial, en el 

periodo de 1995 a 2019. En primera instancia, para conocer el efecto de una variable con las demás, 

se estimará una relación básica de datos panel. Para ello, primero se determina la presencia de 

efectos fijos o aleatorios a través de un test de Hausman (1978). Para garantizar si es probable 

ejecutar un modelo de efectos fijos o aleatorios para la presente investigación. De la misma forma, 

para poder efectuar este mismo test se puede tomar en cuenta la probabilidad de que Pro>chi2 sea 

mayor a 0.05 o negativa se estimará un modelo con efectos aleatorios y si la probabilidad de 
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prob<chi2 es menor a 0.05. Por lo que, su planteamiento se muestra en la ecuación 2 agregando la 

variable de control. 

5.2.3 Objetivo específico 3 

Estimar una relación de corto a largo plazo y prueba de causalidad entre las estructuras 

productivas y la globalización económica, mediante un método de cointegración. 

Para dar respuesta a este tercer objetivo específico, Como primer paso, probamos la prueba de 

pendencia transversal. En esta investigación utilizaremos la prueba de dependencia de sección 

transversal propuesta por Pesaran (2004) para verificar los posibles efectos “spillover”, ya que los 

cambios en el tiempo, que ocurren de una variable en un país seleccionado, pueden generan un 

efecto en los valores de la misma variable propuesta, además para el resto de los países. La prueba 

verifica la hipótesis nula de que no existe dependencia transversal. Esta prueba se describe en la 

siguiente ecuación (3) (Salinas et ál.,2021).  

𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁−1)
(∑ 𝑁−1

𝑖−𝑙 ∑ 𝑁
𝑗=𝑖+1+𝑙 )             (3) 

También, se utilizará la prueba de dependencia transversal propuesta por Pesaran (2015). Esta 

prueba mide la fuerza de la dependencia transversal de los errores. Esta prueba está descrita en la 

ecuación (4). 

CD = [
𝑇𝑁(𝑁−1)

2
]
1

2 �̂�𝑁                                          (4) 

Donde 

�̂�𝑁 =
2

𝑁(𝑁−1)
 ∑ 𝑁

𝑖−𝑙 ∑ �̂�𝑖𝑗
𝑁
𝑗=𝑖+1+𝑙                       (5) 

Como segundo paso, después de verificar la prueba de dependencia transversal, se realizará una 

prueba de heterogeneidad pendiente para datos de panel propuesta por Pesaran y Yamagata (2008), 

Esta prueba también es una especificación avanzada para las mediciones de heterogeneidad 

tradicionales normales. Por lo tanto, en este análisis se utilizará la prueba de heterogeneidad de 
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pendiente (Atiku et al., 2021).  Esta prueba expresa el modelo empírico como se indica en la 

ecuación (6), (7) y (8): 

𝛿 = ∑ (𝛼𝑗 − 𝛼𝑊𝐹𝑇)
𝜏
𝑗=𝑖

𝐸ⅈ𝐽𝑡𝐵ⅈ

2
               (6) 

Además, ∆ 𝑦 𝛻
𝑎𝑑𝑗

 se especifican como: 

𝛻 = √𝑛(
𝑛−1𝛿−𝑚

√2𝑚
)              (7)                            

𝛻
𝑎𝑑𝑗

= √𝑛[
𝑛−1𝛿−𝑌(∝ⅈ𝑡)

√2𝑚
]        (8) 

Donde Y [∝𝑖𝑡] = m y var [∝𝑖𝑡] = 
2𝑚(𝑛−𝑚−1)

𝑛+1
 

Pruebas de raíz unitaria de panel, como tercer punto, Si se identifica la presencia de dependencia 

transversal, se emplea la prueba de raíz unitaria denominadas Cross-sectional Augmente IPS 

(CIPS) y Cross-sectional Augmented Dickey Fulley (CADF) (que en su traducción del inglés al 

español significa: El test CIPS (IPS aumentado transversalmente) y prueba de Dickey Fulley 

aumentado transversalmente (CADF)), propuesta por Pesaran (2007). Que nos permite controlar 

la dependencia transversal. Este proceso nos ayuda a confirmar el grado de estacionalidad entre 

las series seleccionadas a lo largo de las distintas secciones transversales, y a su vez cuando existe 

dependencia en las secciones transversales, para la ecuación (9), formaliza la prueba de raíz 

unitaria (Salinas et ál.,2021).    

∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∅𝑖𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡−1 +𝛽1𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑡−1 +∑ ∅𝑖𝑗
𝑘
𝑗=0 ∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑡−1 +

∑ 𝛾𝑖𝑗
𝑘
𝑗=0 ∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡                (9) 

Donde, 𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡 es la medida de la sección transversal en el tiempo t, k es la longitud de retardo 

óptima determinada por criterios de información de Akaike (1974), donde, 휀𝑖𝑡 es el término de 

error. Además, Pesaran (2007) propuso Crosssectional Augmuted IPS (CIPS), que se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación (10), (Salinas et ál.,2021). 

CIPS = 
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹𝐼

𝑁
𝑖=1            (10) 
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Prueba de cointegración de panel, como cuarto punto, para verificar la existencia de cointegración 

de panel, utilizaremos la prueba de cointegración de panel de segunda generación de Westerlund 

(2007), que proporciona un marco metodológico para probar la presencia de relaciones a largo 

plazo teniendo en cuenta la transversalidad dependencia en datos de panel. En esta prueba, la 

hipótesis nula es que no hay cointegración, a diferencia de la hipótesis alternativa de cointegración, 

y nos ayuda a mostrar si una serie tiene vectores (variables) que se mueven simultáneamente en el 

largo plazo. Esta prueba se basa en criterios estructurales más que dinámica residual y muestra 

buenas propiedades de muestra pequeña. La especificación del modelo en la ecuación (11), 

(Salinas et al.,2021). 

∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡 =𝛿𝑡𝑑𝑡 +∝𝑖  (𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡−1 − ∅𝑖𝑋𝑖𝑡−1) +∑ ∝𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1 ∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡−𝑗 +

∑ 𝛾𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=−𝑞𝑖 ∆𝑋𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡                                                                                  (11) 

Donde dt denota los componentes deterministas, 𝑋𝑖𝑡es el vector de variable explicativas, qi denota 

el orden de retraso, y ∝𝑖𝑗es el parámetro de corrección de errores.         

Como quinta solución, se toma en cuenta la estimación de un modelo autorregresivo con rezagos 

distribuidos robustos a dependencia cruzada, conocida como (CS-ARDL) por sus siglas en inglés. 

Se adoptan estimaciones de robustez y también para comprobar la consistencia de los métodos de 

estimación de primera generación, teniendo en cuenta las posibilidades de ocurrencia de 

heterogeneidad y dependencia transversal en la serie. Por lo tanto, para restringir problemas de 

resultados, el estudio adopta las estimaciones del modelo autorregresivo con rezagos distribuidos 

robustos a dependencia cruzada (CS-ARDL), que es estimada a partir de la siguiente ecuación.  

∆𝐺𝑂𝐵𝐸𝐶𝑖𝑡+∝ 1 + 𝑍𝑖𝑇 +∑ 𝜕𝑖𝑗

𝑝−1

𝐽−1

∆𝐿𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡−𝐽 +∑𝛾𝑖𝑗

𝑞−1

1−0

∆𝐿𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑖𝑗−1 +∑ ∝𝑖𝑗

𝑟−1

1−0

∆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖𝑗−1

+ 𝜇𝜏(12) 

La Ecuación (12), donde, Zt = ∆GOBECit, Xit, Zit) reflejando un cambio en la globalización 

económica siendo la variable dependiente y Xit representado un cambio en toda la variable 

independiente y manteniendo el coeficiente de quiebre. 

Prueba de causalidad del panel, como sexto punto, considerando un modelo para determina la 

prueba de causalidad de panel de Dumitrescu y Hurlin (2012) para observar el efecto causal entre 
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las estructuras productivas de la variable, la agricultura silvicultura y pesca, la industria y servicios 

en la variable dependiente índice de globalización económica tanto a corto como a largo plazo. 

Esencial detrás de esto no es solo por su robustez, sino por su coeficiente heredado fijo para 

sincronizar el procedimiento transversal heterogéneo del sistema autorregresivo lineal. Sin 

embargo, el mismo procedimiento se repite en los regresores individuales descrita a partir de la 

siguiente ecuación. 

∆𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑖,𝑡 = ∅𝑙 +∑ 𝜕𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−𝑘 +∑ 𝛾𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖,𝑡−𝑟 +∑ 𝛿𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖,𝑡−𝑘 +휀𝑖,𝑡 (13) 

∆𝐿𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡 = ∅𝑙 +∑ 𝜕𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑖,𝑡−𝑘 +∑ 𝛾𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖,𝑡−𝑟 +∑ 𝛿𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖,𝑡−𝑘 +휀𝑖,𝑡  (14) 

∆𝐿𝐼𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖,𝑡 = ∅𝑙 +∑ 𝜕𝑖
(𝑟)

𝑟

𝑟=1

∆𝐿𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−𝑘 +∑ 𝛾𝑖
(𝑟)

𝑟

𝑟=1

∆𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑖,𝑡−𝑟 +∑ 𝛿𝑖
(𝑟)

𝑟

𝑟=1

∆𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖,𝑡−𝑘 +휀𝑖,𝑡 (15) 

∆𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖,𝑡 = ∅𝑙 +∑ 𝜕𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖,𝑡−𝑘 +∑ 𝛾𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐿𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖,𝑡−𝑟 +∑ 𝛿𝑖
(𝑟)𝑟

𝑟=1 ∆𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑖,𝑡−𝑘 +

휀𝑖,𝑡 (16) 

La Ecuación (13), dónde: ∅𝑙 son términos de intersección fijos, para el tiempo. E indica el retraso 

del año anterior para todas las series individuales de los datos extraídos. Además, 𝜕𝑖
(𝑟)
, 𝛾

𝑖

(𝑟)
, 𝛿𝑖

(𝑟)
 y 

𝜃𝑖
(𝑟)
son las variables autorregresivas de la pendiente dentro de países individuales y: 𝐻𝑜 ∶ 𝜕𝑖

(𝑟)
, 

𝛾
𝑖

(𝑟)
, 𝛿𝑖

(𝑟)
 y  𝜃𝑖

(𝑟)
=0∀𝐼𝐽= 1, . . 𝑁.es la hipótesis nula (Atiku et ál., 2021). 
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6.  Resultados 

6.1 Objetivo específico 1 

 Analizar la evolución y correlación de los sectores productivos, la globalización económica y el 

capital a nivel mundial, mediante un análisis de gráfico y estadístico con el fin de identificar las 

causas de retraso de las economías en desarrollo. 

Para dar respuesta al primer objetivo específico planteado en la presente investigación, se iniciará 

dividendo en dos estructuras: en la primera parte, se plantea realizar una evolución de todas las 

variables involucradas como el índice de globalización económica, agricultura, silvicultura y 

pesca, industria, servicio y fuerza laboral a través del tiempo de un conjunto de países clasificado 

por el nivel de ingreso en los periodos 1995 hasta 2019. Por otro lado, en la segunda parte muestra 

la correlación entre las variables antes mencionada propuesta para esta investigación.   

En el panel (a), de la Figura 1, se muestra la evolución de las variables desde una perspectiva a 

nivel global. En donde, se observa que la variable globalización económica ha mostrado un 

importante crecimiento en todos los países, esto comenzó desde el siglo noventa, es decir, la 

globalización económica interrumpió en el escenario internacional con mucha fuerza. Estos 

periodos se conocieron como una liberalización constante y sostenida para el comercio 

internacional a través, de importantes rebajas arancelarias, alta expansión y movimientos de 

capitales entre otros. Además, con los cambios del siglo XXI, se puede observar a una economía 

mundial más inclusiva y cambiante. Sin embargo, en el año 2002 se observa un declive en las 

economías a nivel mundial que radico en las tres economías más grandes en ese momento como 

Estados Unidos, Japón y Alemania, que destacan  problemas como microeconómico y 

macroeconómico en estos países desarrollados Mientras, en el año 2008 sucedió algo parecido una 

crisis financiera que sacudió a los países desarrollados, esos días marcaron no solo el fin de una 

era sino, también el comienzo de un periodo que se planteó fundamentalmente sobre la base del 

desarrollo tecnológico. 

Figura 1 

Evolución de la variable del Índice de globalización económica por nivel de ingreso, en el periodo 

de 1995 hasta 2019. 
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Así mismo para el panel (b), siguiendo lo argumentado para los países de ingreso alto muestra una 

tendencia positiva, esto se debe por el desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de 

su calidad de producción, además de las políticas modificadas a nivel nacional e internacional con 

la finalidad de incentivar el comercio. Por otro lado, los países de ingreso medio alto (PIMA) tiene 

un crecimiento inferior al de los ingresos altos esto se debe, que las empresas pagan menos 

impuestos aprovechando de las normativas de cada país, el aumento de paraíso fiscales y mayor 

endeudamiento necesitan pedir prestado dinero para seguir funcionado. No obstante, los piases de 

ingreso medio bajo (PIMB) y los países de ingresos altos muestran problemas para tener un 

crecimiento constante esto se debe a lo social, es decir, por los bajos salarios, geográfico tienes 

crecimiento de zonas muy determinadas, económico han crecido sectores muy determinados y 

depende de las economías de países desarrolladas y ambiental con políticas poco favorable para el 

medio ambiente. 

Por otro lado, como se puede notar en la Figura 2, en donde se encuentra ubicado el panel (a), se 

permite apreciar la evolución de la especialización productiva como referencia a este sector de la 
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agricultura, silvicultura y pesca en los periodos de 1995 hasta 2019, nivel global. Por lo tanto, se 

observa una tendencia positiva lo que indica lo importante que es la agricultura en los diferentes 

países del mundo ya sea para países en vía de desarrollado como desarrollados, ya que para algunos 

es la base de su economía. Es decir, la particularidad de esta evolución positiva se pasa que, en el 

año 1995, tiene un valor promedio 128 miles de millones de dólares y en 2019 posee un valor 

promedio de 163 miles de millones de dólares, es decir un incremento de 35 mil de millones de 

dólares para la variable de este sector esto se debió por la introducción de tecnología que ayudaron 

a desarrollar de mejor manera las cosechas y fumigar cultivos. Pero un día que marco un declive 

a este sector tuvo comienzo en el 2008 por la volatilidad de los precios de los productos básicos 

también afectara a los exportadores de materias primas. 

Figura 2 

Evolución de la variable agricultura, silvicultura y pesca por nivel de ingreso (expresado en miles 

de millones de dólares), en el periodo de 1995 hasta 2019. 

 

De la misma forma para el panel (b), siguiendo el analice, que permite observa desde el año 1995 

un clima de una economía internacional agrícola. En los países de ingreso alto (PIA), presenta una 

tendencia progresiva, con valores promedio 7. 679 mil millones de dólares seguido valor promedio 
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de 8. 791 mil millones de dólares correspondiente a los años 1995 hasta 2019, esto se debe a la 

aportación de la agricultura de alta tecnología en sus economías que no tiene nada que ver de la 

forma tradicional, en donde, se trata de aprovechar lo máximo el espacio disponible y ser super 

eficiente para multiplicar el rendimiento de la explotación de este sector. Mientras tanto en los 

países de ingreso medios alto (PIMA), presenta una inversión leve en este sector con un incremento 

del 46.74% en los 25 años, en donde, este sector agrícola con tecnología básica en las maquinas 

agrícolas ha cambiado muy poco en el último siglo pasado. Por lo tanto, los piases con ingresos 

medios bajo (PIMB), se observa una tendencia positiva llegando con valores promedio 15. 631 mil 

millones de dólares hasta alcanza un valor promedio de 35 mil millones de dólares en sus 25 años, 

lo que implica que la agricultura predomina en estos países del mundo subdesarrollados. Por 

último, los países con ingresos bajos (PIB) en el transcurso de los 25 años comenzó a tener un 

considerable crecimiento leve esto sucede por la poca introducción de tecnología, políticas 

agrícolas poca favorecidas  

Figura 3 

La evolución de la variable industria por nivel de ingreso (expresado en billones de dólares), en 

el periodo de 1995 hasta 2019. 
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Con respecto a la Figura 3, en donde se observa el panel (a), permite analizar la variable del sector 

industria que tiene como observación la evolución a nivel global, en el periodo 1995 hasta 2019. 

Como referencia, es importante destacar el comportamiento tendencial que ha tenido esta variable, 

ya que muestra un valor promedio para el año 1995 de 6.1 billones de dólares en comparación del 

año 2019 que señala un valor promedio de 9.1 billones de dólares se puede determinar que en el 

transcurso de estos 25 años el incremento en valor equivale solo a 3.1 billones de dólares en 

promedio para este sector causado por el mayor avance alcanzado en los campos que tiene que ver 

con la intensificación de la tecnología. Sin embargo, un año que marca como la peor crisis 

económica y financiera que sacudió a las economías mundiales se produjo en el año 2008, fue el 

efecto de una industria fuera de control, carente de regulación. Pero como la principal causa a esta 

crisis fue atribuida a los grandes cambios en la regulación y a alza fiscalización regulatoria.  

En efectos para el panel (b), los datos económicos que muestra el sector industria por diferentes 

grupos de países clasificados por niveles de ingreso. De este modo, permite observa un 

comportamiento con una tendencia positiva hasta cierto punto en donde luego tiende a disminuir 

con el pasar de los tiempos. Esto se visualiza en los casos de los países de nivel de ingreso alto 

(PIA) y países de ingreso medio alto (PIMA). Esto sucede y se puede explicar teniendo en 

consideración que los países desarrollados ya tienen incorporado en sus economías este sector 

industrias y por ende tiene un alto porcentaje de inversión para este sector. Mientras, para los países 

con ingreso medios bajo (PIMB) ocurre todo lo contrario, manteniendo una relación positiva 

similar a la existente a nivel global, es decir, que los países en vía de desarrollo son quienes 

necesitan mayor inversión extranjera para la creación de industria. Esto favorece a un crecimiento 

y desarrollo económico mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, los piases de 

ingreso bajo (PIB), siguen mostrando una tendencia al sector primario ya que es la principal fuente 

de ingreso para sus economías. 

Figura 4 

Evolución de la variable servicio por nivel de ingreso (expresado en billones de dólares), en el 

periodo de 1995 hasta 2019. 
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De otro modo, para el panel (a), en la Figura 4, también se muestra la evolución de la variable 

involucrada en el modelo econométrico, como la del sector servicio, en el periodo es de 1995 hasta 

2019 a nivel global. Según su naturaleza se observar una tendencia de la variable positiva en los 

años 25 años en las economías del mundo, la característica de esta evolución es que esta variable 

tiene un crecimiento simultaneo., es decir, para este crecimiento económico se puede ver en el año 

1995 un valor promedio mundial de 140.6 billones de dólares y en 2019 un valor promedio de 252. 

2 billones, es decir que su crecimiento ha sido considerable en el sector de servicio de la economía 

a nivel mundial en los 25 años cuyo intercambio genero alrededor de un valor promedio de 111.6 

billones de dólares para la variable del sector servicio, lo que se puede decir, es que a lo largo del 

tiempo habido un crecimiento importante de las economías globales, esto es debido que las 

economías se han ido adaptando a los tiempos, ya que la mayoría de los países del mundo se han 

ido actualizado. 
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A continuación, el panel (b), se puede observar la evolución del sector de servicio para los países 

de ingreso alto (PIA), existe un crecimiento importante de la variable a lo largo del tiempo siguen 

una tendencia positiva, para los países de ingreso alto en su porcentaje es mayor en comparación 

con los países de los diferentes ingresos. Además, la evolución que ha tenido los países de ingreso 

medio alto (PIMA), en el sector de servicio es más elevado que en los países de ingreso medio 

bajo (PIB), también existe una extensión entre las variables por lo que se puede decir que a medida 

que los países cambia su nivel de ingreso que son afectados por el nivel de actividad realizado por 

el sector de servicio. Por otro lado, la evolución que ha tenido los países de ingreso medio bajo 

(PIMB) en el sector de servicio muestra porcentajes muy elevados en comparación de los países 

de ingreso bajo, esto se debe al nivel de ingreso que posee estos países. Sin embargo, en 

comparación de los países de ingreso alto se observa una participación mínima para este sector en 

el desarrollo económico de estos países esto se debe al poco debate de las políticas de desarrollo 

productivo que posee estos países con ingreso medio bajo. 

Figura 5 

Evolución de la variable fuerza laboral (expresado en número de personas ocupando un puesto 

de trabajo), en el periodo de 1995 hasta 2019. 
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Además, en el panel (a), de la Figura 5, como ultima variable para este modelo de evolución 

tenemos de la fuerza laboral a nivel global, en los periodos de 1995 hasta 2019. Así mismo, se 

puede observar que, en el año 1995, el número personas destinada a este sector de formación de la 

fuerza laboral tiene un valor registrado de 13.494 millones de persona a nivel global, un numero 

redondeado por muchas consecuencias de múltiples acontecimientos financieros, a nivel global, 

como la recesión económica, la inflación, las crisis fiscales de los Estados y los aumentos sin 

precedentes de la deuda pública, que afectaron en la economía de cada uno de estos países 

analizados. Para el año 2019 presenta, un numero registrado de 19.580 millones de personas que 

se encuentra ocupando un puesto de trabajo, A partir de esto se observa un incremento leve en los 

últimos 25 años y solo ha aumentado un número aproximado de 6.085 millones de personas en un 

puesto de trabajo a nivel global, para esta variable lo que comprende lo importante de que los 

países deben invertir en los recursos de la fuerza laboral.  

Mientras tanto en el panel (b), en el presente analice de la evolución de la variable fuerza laboral 

por cada grupo de países, percibiendo una tendencia positiva a lo largo del tiempo, indistintamente 

en los sistemas económicos de los países de ingreso medio bajo (PIMB), que han alcanzado niveles 

alto de fuerza laboral, esto se debe a la capacidad del personal que labora en los sectores 

productivos de cada país, es decir, por el nivel de educación, conocimientos generales, experiencia 

en función de generar mayor productividad y desarrollo económico. En cambio, para los países de 

ingreso medio alto (PIMA) y los países de ingreso bajo (PIB), muestra una tendencia progresiva 

al crecimiento, en donde, se refleja que ha mayor inversión en tecnología y en educación que ayude 

a aumentar el conocimiento en el aspecto tecnológico hacia una fuerza laboral mejor calificada y 

así reduciendo las brechas entre países. Para concluir, los países de ingreso alto (PIA), muestra una 

estabilidad positiva a lo largo del tiempo, pero inferior en comparación con los demás países, esto 

se debe que la fuerza laboral como un factor causado por una mayor inversión en tecnología con 

impacto positivo en el crecimiento de los países. 

Para este siguiente apartado, se muestra la correlación de la variable índice de globalización 

económica como la variable dependiente, seguida por la variable agricultura, silvicultura y pesca, 

industria y servicio como las variables independientes y para finalizar la fuerza laboral como 

variable de control, cada una ordenada por los niveles de ingresos de las variables independientes  
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y número de personas por la variable de control de los 93 país seleccionado, en los periodos de 

1993 hasta 2019. 

Figura 6 

Correlación entre el Índice de globalización económica y la agricultura por niveles de ingreso, 

periodo 1995 hasta 2019. 

 

En el panel (a), de la Figura 6, se muestra la correlación de la variable de la globalización 

económica y de la agricultura para 93 países de acuerdo con su nivel de ingreso. Para el caso de 

los países de ingreso alto (PIA), el cual indica una relación positiva entre la globalización 

económica y la agricultura, debido a que algunos a que algunos países pertenecientes a estos 

niveles de desarrollo pueden manejar sus economías de forma más productiva y eficiente. Por otro 

lado, en los paneles (b) y (d), muestran a los países con ingreso medio alto (PIMA) y países con 

ingreso bajo (PIB), señalan tener una correlación levemente negativa entre las variables antes 

mencionadas, se puede argumentar, que la variable agricultura muestra no tener un efecto 

influyente en la globalización económica. Sin embargo, en el panel (c), la relación que muestra 



37 
 

esta correlación es significativamente nula entre sus variables para los países de ingreso medio 

bajo (PIMB), es decir, lo poco que el sector agrícola influye en el crecimiento económico a pesar 

de ser una de las actividades con mayor participación para los países en vía de crecimiento  

Figura 7 

Correlación entre el Índice de globalización económica e industria por niveles de ingreso, 

periodo 1995 hasta 2019 

 

 De la Figura 7, se puede observar el nivel de asociación entre la globalización económica y la 

industria en los distintos grupos de países clasificados por el nivel de ingreso. Se muestra para el 

panel (b), (d) y (c), una relación levemente negativa y estadísticamente significativamente entre la 

variable en los PIMA, en los PIMB y PIB, lo que señala que un incremento de la globalización 

económica e industria en los países de ingreso inferiores, estos tienden a limitar brevemente su 

crecimiento, lo que hace asegurar que la industria no es factor considerable para el crecimiento 

económico para este conjunto de países ya que muestra tener otros factores externos que beneficia 

a su desarrollo económico. Por otro lado, en el panel (a), se observa una relación positiva hasta 
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cierto punto y significativa para los PIA, en donde, se afirma que estas economías ya tienen 

constituido en sus sistemas productivos este sector logrado obtener grandes réditos.  

Figura 8 

Correlación entre el Índice de globalización económica y servicios por niveles de ingreso, periodo 

1995 hasta 2019. 

 

Por lo tanto, en la Figura 8, se puede analizar una correlación de las economías de los países del 

mundo por cada uno de los niveles de ingreso, en el panel (a), se observa a un conjunto de países 

de ingreso alto (PIA), en donde, podemos observar que hay una correlación positiva para este 

sector de servicio y la globalización económica hacia un crecimiento económico y que contribuye 

de manera importante para estos países, ya que esta variable aporta mucho para su sistema 

económico. Cabe destacar, que, en la misma figura, se puede concluir que la relación de los paneles 

(b), (c) y (d), que los países de ingreso medio alto (PIMA) como de los países de ingreso medio 

bajo (PIMB) y bajo (PIB), muestran la correlación que hay entre la globalización económica y el 

sector de servicio, lo que permite percibir es que este sector no influye de manera considerable al 

crecimiento económico de estos países a pesar de ser una de las ramas de actividad más influyente 

para el desarrollo, ya que se observa tiene un grado de significancia bajo. 
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Figura 9 

Correlación entre el Índice de globalización económica y fuerza laboral por niveles de ingreso, 

periodo 1995 hasta 2019. 

 

Se puede mencionar, que luego de analizar la evolución a través de los años de la variable por los 

diferentes grupos de países ordenado por los niveles de ingreso, se procede analizar la correlación 

con la globalización económica y la fuerza laboral, esto se muestra a través de la Figura 9, donde 

se observa para el panel (a), podemos comprobar que los países de ingreso alto (PIA), se determinar 

una correlación positiva entre las variables, es decir,  cuando se incrementa el movimiento de la 

globalización económica, también incrementa la movilidad de la fuerza laboral. Sin embargo, la 

relación de los paneles (b), (c) y (d), para los países de ingreso medio alto (PIMA) como de los 

países de ingreso medio bajo (PIMB) y bajo (PIB), se observa una correlación negativa se 

determinar que la fuerza laboral no es factor considerable para el crecimiento económico para este 

conjunto de países seleccionado, ya que muestra tener otros factores externos que beneficia a su 

desarrollo económico. 

6.2 Objetivo específico 2  

Determinar la relación entre sectores productivos y la globalización económica a nivel mundial, 

mediante un modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS), con el fin de establecer 

implicaciones políticas económicas comerciales. 
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Para cumplir con este objetivo específico, conforme con la metodología planteada en la Tabla 3 

mostramos la relación y comportamiento que poseen las variables independientes sobre la 

globalización económica, a nivel global y por grupos de países. En el primer caso se realizó la 

prueba de multicolinealidad, que se ha muestra en el anexo 1. 

Bajo este contexto, se va a realizar las siguientes estimaciones entre las variables de estudio, 

empezado con una elección de un modelo de efectos fijos (FE) o efectos aleatorios (RE). Para esta 

elección se realizó una prueba de Hauman, (1978) a través de la cual se detector un modelo de 

efectos aleatorio que se adapta de mejor forma al modelo econométrico. Adicionalmente, se utilizó 

una prueba de Wolldridge, (2002) para identificar alguna autocorrelación que puede haber en el 

modelo, indicado así el uso de las primeras diferencias para el modelo. De la misma forma, se 

agregó realizar una prueba de Wald, para reconocer la existencia de heteroscedasticidad para el 

modelo, por lo cual es necesario estimar la prueba de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), 

para corregir cualquier problema antes descrito.   

Tabla 3 

Resultados del modelo GLS 

 Global PIA PIMA PIMB PIB 
Log (Agricultura) -1.478*** 0.101 -0.896 -4.247*** -0.244 

 (-354) (0.10) (-0.78) (-3.83) (-0.08) 

Log (Industria) 1.258* 9.658*** -2.921 1.028 0.933 

 (2.13) (6.88) (-1.86) (0.83) (0.52) 

Log (Servicio) 8.393*** 4.146*** 12.44*** 3.243* 5.236 

 (15.53) (3.36) (7.35) (2.33) (1.77) 

Log (Fuerza 

Laboral) 

-8.689*** -11.69*** -9.933*** -0.745 -8.366* 

 (-18.41) (-7.04) (-5.19) (-0.58) (-2.03) 

Constant -9.254 -96.72*** -6.150 51.88*** 30.98 

 (-1.71) (-6.62) (-0.35) (4.13) (0.89) 

Efectos Fijo Fijo Aleatorio Aleatorio Aleatorio 

Wooldridge (p-

value) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.017 

Wald (p-value) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observations 2325 250 525 650 150 

N_g 93 10 21 26 6 

chi2 1285.5 194.8 72.22 25.58 4.376 

g_min 25 25 25 25 25 

g_avg 25 25 25 25 25 

g_max 25 25 25 25 25 
Nota. El estadístico t entre paréntesis; * cuando p<0.05, **cuando p<0.01, *** cuando p>0.001. 
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Al respecto, sobre el test que se aplicaron en el modelo econométrico como la prueba de Hausman, 

(1978), que verifico la existencia de una diferencia sistemática entre los estimadores de efectos 

fijos y aleatorios y es estadísticamente diferencia de 0 para los grupos de países de ingreso medio 

alto, medio bajo y bajo en consecuencia, hay una mayor consistencia en el uso de efectos aleatorios 

para estimar las regresiones de esos grupos de países a excepción del país de ingreso alto, en cuyo 

caso se estimó con efectos fijos incluyendo a los países perteneciente a nivel global. Además, los 

resultados obtenidos en el modelo econométrico GLS concuerda con la teoría anteriormente 

investigada, en la cual, las actividades económicas como la agrícola, industria y servicio muestran 

tener una significancia importante para un grupo de países clasificados mediante el nivel de ingreso 

que se detalla a continuación.    

En la Tabla 3, se puede observar que los resultados obtenidos de la regresión en base al modelo de 

GLS, observamos que el índice de globalización económica y el logaritmo de agricultura tiene un 

efecto negativo de -1.478 en el panel GLOBAL, esto se debe a la baja productividad, restricciones 

de tipo político, institucional y tecnológico y el aumento de exportaciones de bienes industriales 

manufacturados entre otros, pero es estadísticamente significativa al 0.1% , para los 93 países a 

nivel global, es decir, por un aumento de 1% de la agricultura se disminuye 1,48% en la 

globalización económica , a diferencias de los paneles PIA tiene un efecto positivo de 0.010 para 

la globalización económica, pero no significativo, para el caso de los paneles PIMA, PIMB y PIB 

tiene un efecto negativo  de -0.896, -4.247 y -0.244  en la globalización económica en los diferentes 

grupos de países antes indicados pero solo significativo para los países de PIMB esto sucede, 

porque estos países adoptar medidas como impuestos excesivo, trabas al comercio entre otras 

cosas. 

 Por otro lado, el índice de globalización económica y el logaritmo de industria muestran tener una 

relación positivo de 1.258, pero poco estadísticamente significativa de 0.5% para los 93 países a 

nivel global, en donde, un aumento del 1% de la industria incrementara 1,26% para la globalización 

económica a nivel global. Esto se demuestra en la literatura nacional como internacional sobre el  

crecimiento económico y desarrollo, en donde, se encuentra una correlación positiva entre los 

países  y su nivel de industrial, por lo tanto, se afirma que para que los países hoy en día pobres 

adquieran mayor nivel de vida, se requiere que sus estructuras productivos asentadas en la 
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exportación de recursos naturales sufran el proceso de trasformación que les permitan elaborar 

productos de bienes cada vez más complejos y de mayor productividad.  

De la misma forma, se observa para el caso de los paneles PIA, PIMB y PIB, muestran tener un 

efecto positivo de 9.658, 1.028 y 0.933 en la globalización económica, pero siendo 

estadísticamente significativa solo en el panel PIA, lo que significa que este sector ha sido el 

camino para el desarrollo de las economías desarrolladas, mientras, PIMA tiene un efecto negativo 

de -2.921 y estadísticamente no significativo. A diferencia, el logaritmo del sector de servicio, que 

tiene un efecto positivo de 8.393 en la globalización económica y posee una significancia de 0.1%, 

para los 93 países a nivel global, por ello, un aumento del 1% del sector de servicio se incrementara 

8.39 en la globalización económica, esto se debe, a la contribución explicado en la oferta y 

demanda. Respecto a la oferta, los cambios en la forma de producción y la aparición de nueva 

tecnología. Con respecto de la demanda, la elasticidad de los servicios, el auge de la demanda 

internacional que han permitido incrementar la demanda de servicio. 

No obstante, se puede mencionar, que el sector de servicio presenta tener una relación positiva 

para los paneles PIA, PIMA, PIMB, PIB, para los paneles PIA y PIMA, muestran tener una 

significancia de 0.1% superior a los demás paneles respectivamente en la globalización económica, 

ya que el panel de PIMB, apena tiene una significancia de 0.5%, excepto los PIB que muestra no 

tener un efecto estadísticamente significativo. Como ultima variable, tenemos el logaritmo de la 

fuerza laboral, muestran la existencia de una relación negativa para todo el grupo de panel, 

GLOBAL, PIA, PIMA, PIMB y PIB, la cual se manifiesta, en la dependencia tecnológica que 

impide la acumulación del aprendizaje en la práctica, y, por tanto, la acumulación de la fuerza 

laboral de esta manera induce a la economía a tasa de crecimiento bajo las cuales tendría si 

acumularse conocimiento tecnológico.  

Por su parte, se observa una relación significativa a nivel global, en donde, un incremento del 1% 

de la fuerza laboral se disminuye en 8.69% en la globalización económica seguido por los paneles 

PIA, PIMA, a menos el panel PIB que tienes una significancia baja de 0.5%, excepto el panel 

PIMB que señala no tener una relación significativa para la globalización económica. La cual se 

propone, siempre y cuando, la acumulación de capital de una economía no cruce el umbral de 

desarrollo en la globalización económica. Finalmente, como lo señala la literatura revisada por 

partes de los países que han puesto en orden su sector económico se demuestra que los países 
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desarrollados tienen la posibilidad de diversificar su aparato productivo de toda la gama de bienes, 

ya que la mayoría de los países en desarrollo solo han avanzado lentamente o ha perdido terreno 

en este aspecto. 

6.3 Objetivo Específico 3 

Estimar una relación de corto a largo plazo y prueba de causalidad entre las estructuras 

productivas y la globalización económica, mediante un método de cointegración.  

Para llevar a cabo el objetivo específico 3, conforme con la metodología planteada, se iniciará con 

las pruebas de dependencia transversal de Pesaran (2004) y Pesaran (2015) y prueba de 

homogeneidad de pendiente propuesta por Pesaran y Yamagata (2008). Para posteriormente, 

realizar las pruebas de raíces unitaria que tiene en cuenta la dependencia transversal realizada por 

Pesaran (2007) y de cointegración basadas en las correcciones de errores desarrolladas por 

Westerlund (2007), lo cual, lleva también aplicar el modelo de ARDL transversal. Como último, 

para cumplir con este objetivo se realizar una prueba de causalidad de Dumitrescu y Hurlin (2012), 

cómo se detalla a continuación. 

Tabla 4 

Prueba de dependencia transversal de Pesaran. 

Panel A: prueba de CD. Pruebas transversales de dependencia de Pesaran (2004) 

Variables  Globalización  

Económica  

Log 

(Agricultura) 

Log 

(Industria) 

Log 

(Servicio) 

Log (Fuerza 

Laboral) 

Estadístico de 

prueba 

135.34 147.09 209.29 308.20 206.26 

Valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Panel B: Prueba de CD. Prueba de Pesaran (2015) para dependencia transversal débil 

Variables  Globalización  

Económica  

Log 

(Agricultura) 

Log 

(Industria) 

Log 

(Servicio) 

Log (Fuerza 

Laboral) 

Estadístico de 

prueba 

135.342 147.094 209.292 308.196 206.258 

Valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nota. El estadístico t entre paréntesis; * cuando p<0.05, **cuando p<0.01, *** cuando p>0.001. 

Para dar respuesta al tercer objetivo se inició con la prueba de dependencia transversal de Pesaran 

(2004) y Pesaran (2015). Como se observa en la Tabla 4, un punto importante en considerar en el 
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modelo econométrico es determinar si una unidad de análisis ya sea de un país o de una región 

depende del comportamiento de los demás país o regiones, para nuestro caso el aumento de la 

globalización económica a nivel mundial se incluye sobre el comportamiento de los demás países. 

Los resultados de las dos pruebas realizadas rechazan la hipótesis nula de no dependencia 

transversal entre las variables de estudio, estos resultados se validan con la probabilidad de las 

pruebas, que es menor a 0,01%. Por lo tanto, para analizar la estacionalidad de las variables, se 

debe realizar con pruebas de raíz unitaria de segunda generación.  

Tabla 5 

Prueba de Homogeneidad 

Prueba de heterogeneidad de pendiente 

 �̅� �̅�𝒂𝒅𝒋 

Prueba estadística 40.854 46.863 

Valor p 0.000 0.000 

Nota. El estadístico t entre paréntesis; * cuando p<0.05, **cuando p<0.01, *** cuando p>0.001. 

Para continuar con la prueba propuesta para este objetivo, es relevante realizar la prueba de 

homogeneidad en la pendiente propuesta de Pesaran y Yamagata (2008), en efecto los resultados 

de la Tabla 5, rechaza la hipótesis nula en que los coeficientes de la pendiente es homogeneidad, 

puesto que el valor p �̅�𝑦𝛥𝑎𝑑𝑗  son menores a 0,01%. Esta prueba nos ayuda a determinar el 

comportamiento de los coeficientes si es lo mismo en todos los países. No obstante, en la gran 

parte de los casos los problemas económicos, políticos y sociales dependen mucho del 

comportamiento de las economías, con lo cual es necesario tratar de conocer esta conducta para 

investigar de manera más eficiente en su desarrollo.  
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Tabla 6 

Resultados de la prueba de raíces unitarias de segunda generación. 
 

Nota. El estadístico t entre paréntesis; * cuando p<0.05, **cuando p<0.01, *** cuando p>0.001. 

 Variables  Variables  

Grupo  Test  Globalización  

Económica  

Agricultura  Industria  Servicio Fuerza 

Laboral 

Globalización  

Económica  

Agricultura  Industria  Servicio Fuerza 

Laboral 

Sin primera Diferencias Segunda Diferencia 

Global 
CIPS -3.997*** -3.609*** -2.600** -3.944*** -2.920** -30.257*** -33.487*** -26.375*** -24.151*** -24.834*** 

CADF -3.997*** -3.609*** -2.600** -3.944*** -2.920** -30.257*** -33.487*** -26.375*** -24.151*** -24.834*** 

PIA 
CIPS -1.890* 1.608* -2.561** -3.373*** 0.713 -10.405*** -9.617*** -10.752*** -9.385*** -10.486*** 

CADF -1890* 1.608* -2.561** -3.373*** 0.713 -10.405*** -9.617*** -10.752*** -9.385*** -10.486*** 

PIMA 
CIPS -1.732* -1.693* -1.133 -1.526* 0.009 -15.494*** -15.266*** -12.631*** -14.426*** -10.522*** 

CADF -1.732* -1.693* -1.133 -1.526* 0.009 -15.494*** -15.266*** -12.631*** -14.426*** -10.522*** 

PIMB 
CIPS -1.930* -0.068 -0.423 -3.274** -0.274 -15.951*** -16.871*** -14.338*** -12.400*** -12.420*** 

CADF -1.930* -0.068 -0.423 -3.274** -0.274 -15.951*** -16.871*** -14.338*** -12.400*** -12.420*** 

PIB 
CIPS 0.384 -0.629 -2.937** 0.973 -0.156 -8.103*** -9.187*** 7.544*** -6.276*** -5.004*** 

CADF 0.384 -0.629 -2.937** 0.973 -0.156 -8.103*** -9.187*** 7.544*** -6.276*** -5.004*** 
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Como se observa en la Tabla 6, los resultados obtenidos de la prueba de raíz unitaria de panel, 

para las variables estimadas, lo cual se comprueba su no estacionalidad por la presencia de 

raíces unitarias de unos coeficientes, siendo así que tomamos la segunda diferencia, tomando 

en consideración las variables convertidas en logaritmo.  

A causa de la existencia de una dependencia en las secciones transversales, por tal motivo se 

llevará a cabo el desarrollo de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran 

(2007), a través de su aplicación los países eliminan su efecto tendencia en el tiempo, así 

como el efecto de estos en los demás países, cuando estas variables presenta un orden de 

integración. Como se argumentó anteriormente, la dependencia en las secciones transversales 

es un problema que se debe considerar en las investigaciones de cointegración, ya que 

muchas veces el comportamiento de posibles fenómenos que posee la globalización 

económica sobre otros países, la no ejecución  de pruebas que incluye la dependencia de 

secciones trasversales puede traer cierto problemas de estimación y por ende resultados no 

confiables que no facilitan el estudio eficiente de posibles problemas económicos y políticos.  

Tabla 7 

Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007) 

 Agricultura Industria Servicio Fuerza Laboral 

Gru

po 

Esta

dísti

co 

Valor 
Valor 

p 
Valor 

Valor 

p 
Valor 

Valor 

p 
Valor 

Valor 

p 

 

Glob

al 

Gt -5.131 0.000 -5.102 0.000 -5.160 0.000 -5.282 0.000 

Ga -33.574 0.000 -34.726 0.000 -35.605 0.000 -36.408 0.000 

Pt -47.327 0.000 -47.648 0.000 -47.917 0.000 -49.244 0.000 

Pa -33.061 0.000 -34.573 0.000 -35.749 0.000 -35.962 0.000 

PIA 

Gt -5.396 0.000 -5.610 0.000 -5.894 0.000 -5.473 0.000 

Ga -33.232 0.000 -33.959 0.000 -30.003 0.000 -33.903 0.000 

Pt -18.352 0.000 -18.749 0.000 -18.101 0.000 -18.792 0.000 

Pa 34.309 0.000 -34.283 0.000 -25.395 0.000 -35.218 0.000 

 

 

 

Gt -5.104 0.000 -4.918 0.000 -4.793 0.000 -5.188 0.000 

Ga -32.525 0.000 -33.547 0.000 -33.278 0.000 -36.260 0.000 

Pt -21.479 0.000 -22.045 0.000 -21.827 0.000 22.691 0.000 
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PIM

A 
Pa 

-31.071 0.000 -33.619 0.000 -34.326 0.000 -35.985 0.000 

PIM

B 

Gt -4.633 0.000 -4.634 0.000 -4.919 0.000 -4.951 0.000 

Ga -31.073 0.000 -32.386 0.000 -34.376 0.000 -33.189 0.000 

Pt -22.928 0.000 -22.499 0.000 -24.450 0.000 -24.483 0.000 

Pa -30.355 0.000 -30.738 0.000 -33.205 0.000 -31.398 0.000 

PIB 

Gt -4.534 0.000 -4.709 0.000 -4.819 0.000 -4.587 0.000 

Ga -32.753 0.000 -32.599 0.000 -39.125 0.000 -37.530 0.000 

Pt 11.020 0.000 -11.798 0.000 -11.768 0.000 -11.162 0.000 

Pa -32.324 0.000 -33.378 0.000 -39.882 0.000 -36.832 0.000 

Nota. El valor de p se obtuvo mediante el método de bootstrapping con 200 repeticiones. 

Habiendo establecido la presencia de raíces unitaria y que las variables son estacionarias en 

las primeras diferencias, la siguiente objetividad es probar la existencia de una relación de 

largo plazo entre las variables. Por lo tanto, aplicamos las pruebas de cointegración basadas 

en la corrección de errores por Westerlund (2007) la cual controla la dependencia cruzada 

entre los individuos del panel. Pasado en los resultados obtenidos en la Tabla 6. Por lo tanto, 

los resultados del modelo econométrico de las cuartas pruebas de cointegración a nivel de 

grupo y de panel, en donde, Gt y Ga examinan la hipótesis alternativa de que los paneles esta 

cointegrada, de la misma forma, Pt y Pa establecen la hipótesis alternativa de que los paneles 

están cointegrados, la cual indica que el valor de p nos permite confirmar una cointegración 

a largo plazo en la relación entre la agricultura, silvicultura y pesca, industria, servició, fuerza 

laboral. 

Al respecto de los resultados de la Tabla 7, muestran que existe la posibilidad de un equilibrio 

a largo plazo a nivel global, en los PIA, en los PIMA, en los PIMB y sobre los PIB, esto se 

debe a los valores obtenidos por la prueba de Westerlund (2007), cuyos muestran ser 

estadísticamente significativos un valor de p menor a 0.05%, como lo demuestran los cuatros 

estadísticos anteriormente mencionado que rechazan la hipótesis nula, la cual, establece la 

no existencia de cointegración y acepta la hipótesis alternativa. No obstante, indica que las 

variables utilizadas para esta prueba apoyan que la globalización económica ejerce un efecto 

directo sobre las estructuras productivas como la agricultura, silvicultura y pesca, industria y 
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servicio al largo plazo, para cada uno de los países seleccionado y clasificado por el nivel de 

ingreso. 

Para ser más específicos, los resultados evidencian tener una fuerte cointegración entre todas 

las variables propuesta para este modelo a nivel mundial, como también para los países de 

diferentes ingresos. Se puede observar, que a nivel mundial el coeficiente es estadísticamente 

significativo, por lo tanto, existe cointegración entre las variables analizadas como la 

globalización económica y las estructuras productivas como la agricultura, silvicultura y 

pesca, industria y servicio, es decir, que existe un movimiento de manera conjunta y 

simultaneo entre los países a través del tiempo a largo plazo. De igual forma, es efectivo a 

largo plazo por la estabilidad económica surge de un sistema económico abierto, ordenado y 

bien regulado por las dos partes el Estado que se deriva del mercado interno y la globalización 

que descarta los mercados externos. 

Además, para este caso, que siga siendo significativo es necesario entender la necesidad de 

avanzar en nuevas reglas globales para asegurar que las variaciones en el equilibrio de poder 

mundial alcancen las gestiones de un modo relativamente ordenado para así evitar las 

situaciones de conflicto directo, que serían intensamente desestabilizadores para el sistema 

internacional. Por lo tanto, se entiende no como gobierno mundial sino como proceso de toma 

de decisiones basado en un acuerdo concreto y con respecto a la ley, se introducen 

consideraciones de legalidad internacional, o incluso de justicia distributiva. En efecto, solo 

así las reglas de una economía global son observadas como legítimas, inclusivas y de 

razonamiento democrático para la opinión públicas para todos los países serán efectivas y 

duraderas. 

Tabla 8 

Resultados de la prueba del modelo CS-ARDL transversal a nivel global  

Grupo Global 

Variables  Coeficientes Valor P 

Estimaciones a corto plazo 

Agricultura  2.078682 0.414 

Industria  -1.29466 0.654 

Servicio  6.475993 0.200 
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Fuerza laboral 10.27764 0.280 

Estimación a largo plazo    

Agricultura  1.078682 0.672 

Industria  2.369205 0.200 

Servicio  -3.052718 0.674 

Fuerza laboral -3.435799 0.531 

Nota: donde; * p < 0.05 ** p < 0.01; *** p < 0.001 correspondientemente 

En consecuencia, después de haber confirmado la posibilidad de una relación a largo plazo y 

que están cointegrada las variables, el presente estudio contempla la posibilidad de realizar 

un procedimiento de estimación con el modelo de estimaciones CS-ARDL más efectivo para 

las pruebas a corto como a largo plazo. Los resultados que se presenta en la Tabla 8, en donde, 

a corto plazo, los tres sectores económicos que se observa en la tabla poseen valores 

estadísticamente no significativos y, con un valor negativo en la variable de industria. Esto 

se explica, en el sentido que se suele asociar mayor industrialización a mayor de grado de 

desarrollo para las economías más avanzadas del XXI, es decir, se piensa que los pocos países 

avanzados solo lo que tiene una industria positiva y los países más atrasados son los que se 

dedican más a la venta de materia prima.    

En otras palabras, se puede mencionar que mediante los resultados obtenidos de las variables 

propuestas como la agricultura y servicio poseen una relación positiva pero estadísticamente 

no significativo a corto plazo. Lo que resulta, que por cada aumento del 1% en la variable 

dependiente globalización económica habrá un aumento correspondiente en la actividad de 

la agricultura 2.08% y servicios de 6.48% a corto plazo, pero algo no estadísticamente 

significativo. De la misma forma, para la variable de control como la fuerza laboral, que 

muestra por cada incremento del 1% en la variable dependiente globalización económica 

habrá un aumento -10.28% correspondiente a la actividad a la variable de la fuerza laboral a 

corto plazo, pero no estadísticamente significativo en el panel global.  

Por otro lado, los resultados obtenidos aplicando la prueba del modelo ARDL transversal 

para estimaciones a largo plazo. Lo cual nos dieron como efectos valores no estadísticamente 

significativo para todo el grupo de panel, pero con una relación positiva para las variables 

agricultura e industria lo que significa que las variables agricultura e industria, aporta al 
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incremento de la globalización económica, es decir un aumento del 1% de las variables antes 

mencionadas incrementa en un 1. 08% y 2.37%, aunque es todo lo contrario para la variable 

de servicio y la variable de la fuerza laboral, que nos indica que existe una relación negativa 

para la globalización económica. Sin embargo, la poca estabilidad política influye de una 

manera significativa en la seguridad económica aumentando así la desigualdad y dando el 

dominio a un grupo de países específicos en el panorama de la globalización económica. 

Mientras tanto, se puede decir, que a veces las normativas nacionales dirigidas a las 

necesidades de los mercados internos suelen obstaculizar con frecuencia al comercio global, 

es decir, las reglas nacionales impiden la globalización a corto plazo. Por ejemplo, entre los 

más obvio se encuentra los famosos aranceles sobre el comercio impuesto y ordenado por los 

gobiernos, o las regulaciones que limitan los préstamos internacionales. Cualquiera que sea 

el fin interno al que sirva estas restricciones, ya sea, política, económica o social solo 

contribuyen claramente a los costes de transición para los intercambios internacionales. No 

obstante, existe muchas regulaciones y normativas nacionales, que son un obstáculo para las 

transacciones con otros países. Lo cual se destaca, las diferentes monedas nacionales, las 

practicas legales, las regulaciones bancarias entre otros.  
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Tabla 9 

Resultados de la prueba del modelo CS-ARDL transversal para niveles de ingreso alto.

     

Variables  Agricultura Industria Servicio Fuerza Laboral 

 Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  

Estimaciones a corto plazo      
Grupo de países         

Australia  -0.5041 0.959 18.8815 0.249 13.2427 0.769 -15.7481 0.674 

Las Bahamas  -10.2429 0.070 2.4944 0.204 31.3254 0.000 374.8678 0.034 

Bélgica  -2.3928 0.694 25.5831 0.218 -21.3190 0.714 -8.8444 0.814 

República 

Eslovaca  

1.7232 0.524 10.3940 0.115 -43.4833 0.001 58.0671 0.323 

Eslovenia  -4.7569 0.258 34.3253 0.024 -23.3554 0.519 23.7424 0.409 

España -1.4866 0.833 3.6317 0.888 27.1830 0.672 -55.7031 0.217 

Suecia  5.3835 0.576 -2.1269 0.867 37.0624  0.472 -101.1388 0.247 

Suiza -1.9287 0.748 -22.3968 0.121 83.1207 0.008 -23.7637 0.704 

Reino Unido  0.8806 0.744 -8.8294 0.666 15.8002 0.691 -14.5493 0.909 

Uruguay -0.6618 0.937 -4.4869 0.640 0.1003 0.965 20.8019 0.630 

Estimaciones a largo plazo      
Grupo de países         

Australia  -1.5041 0.976 12.5531 0.976 8.8042 0.975 -10.4699 0.967 

Las Bahamas  -11.2429 1.000 0.2219 1.000 2.7862 1.000 33.3426 1.000 

Bélgica  -3.3928 0.997 7.5404 0.997 -6.2836 0.997 -2.6068 0.997 

República 

Eslovaca  

0.7232 0.425 -14.3731 0.425 60.1298 0.336 -80.2968 0.504 

Eslovenia  -5.7569 0.999 5.9624 0.999 -4.0569 0.999 4.1242 0.999 

España -2.4866 0.993 1.4605 0.993 10.9317 0.993 -22.4011 0.993 

Suecia  4.3835 0.999 0.4852 0.999 -8.4549 0.999 23.0724 0.999 

Suiza -2.9287 0.995 -7.6473 0.995 28.3811 0.995 -8.1140 0.995 

Reino Unido  -0.1194 0.666 -73.9517 0.666 132.3354 0.691 -121.8589 0.909 

Uruguay -1.6618 0.979 -2.7001 0.979 0.0603 0.982 12.518 0.980 
Nota: donde; * p < 0.05 ** p < 0.01; *** p < 0.001 correspondientemente      
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En cuestión, la Tabla 9, se puede observar que los resultaos obtenidos de la regresión en base 

al modelo CS-ARDL transversal para los países de ingreso alto (PIA), muestran que la 

variable independiente como la agricultura no son significativas en el corto tiempo, ya que 

indican un valor mayor a 0.05. Sin embargo, no podemos destacar la relación positiva que 

muestran algunos países como la República Eslovaca, Suecia y Reino Unido, en donde, un 

aumento del 1% de la agricultura incrementa 1.72%, 5.38% y 0.88% en la globalización 

económica lo que beneficia económicamente a estos países para su desarrollo. No obstante, 

para el variable independiente como la industria, muestra tener una relación positiva del país 

de Eslovenia de 34.33% para la globalización económica y es estadística significativa en el 

valor de 0.5%, es decir, por un aumento de 1% de la industria aumenta en 0.34% en la 

globalización económica. De una manera diferente, para los países de Suecia, Suiza, Reino 

Unido y Uruguay representa una relación negativa para la globalización económica y 

estadísticamente no significativo. 

Además, para la variable independiente como la de servicio, muestra tener una relación 

positiva a corto plazo para los países de las Bahamas y Suiza en la globalización económica, 

en donde, un aumento del 1% de los servicios en los países de Suiza y las Bahamas aumenta 

en 31.33% y 83.12% en la globalización económica. A diferencia de la variable de control 

como la fuerza laboral muestra tener un tipo de relación positiva para corto plazo en el país 

de las Bahamas, pero es estadísticamente significativo a 0.5%, es decir un aumento del 1% 

de los servicios por parte del país de las Bahamas aumenta en un 374.87% en la globalización 

económica. Por otro lado, las estimaciones realizadas a largo plazo por el modelo CS-ARDL 

transversal, los resultados obtenidos nos indica que a nivel de ingreso alto (PIA), no es 

estadísticamente significativo para cualquier variable independiente como la agricultura, 

silvicultura y pesca, industria y servicio y como ultimo la variable de control fuerza laboral. 

Siendo lo argumentado, los resultados obtenidos en las estimaciones a largo plazo para los 

sectores como la agricultura indica que existe una relación positiva con valores de 0.72 y 

4.38 para los países de la República Eslovaca y Suecia, para lo cual nos dice, que un 

incremento del 1% en la agricultura en los países de antes mencionados aumenta en un 0.72% 

y 0.04% en la globalización económica.      
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Siguiendo lo argumentado, para la variable independiente como la industria, muestran tener 

una relación negativa en un grupo reducido de países como República Eslovaca, Suiza, Reino 

Unido y Uruguay, lo cual nos dice, que un aumento del 1% en la industria en los piases de la 

República Eslovaca, Suiza, Reino Unido y Uruguay disminuye en 14.37%, 7.65%, 75.95% 

y 2.70% en la globalización económica. De la misma manera, para los resultados derivados 

del sector de servicio que señalan tener una relación negativa para un par de países que son 

Bélgica, Eslovenia y Suecia, lo que nos muestra, es que con un aumento del 1% en los 

servicios en los países antes mencionados provoca una disminución del 6.28%, 4.06% y 

8.46% en la globalización económica. Lo mismo sucede, para la fuerza laboral.  
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Tabla 10 

Resultados de la prueba del modelo CS-ARDL transversal para los países de ingreso medio alto 

     

Variables  Agricultura Industria Servicio Fuerza Laboral 

 Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  

Estimaciones a corto plazo      
Grupo de países         

Colombia  -8.4469 0.814 -1.7153 0.954 32.8563  0.389 -3.5979 0.938 

Costa Rica  43.1228 0.009 -29.8523 0.194 88.0520 0.151 3.4327 0.863 

República 

Dominicana 

20.7380 0.136 23.1506 0.198 -68.2104 0.033 15.9881 0.679 

Ecuador  -13.5502 0.483 18.5527 0.349 -72.6973 0.026 0.8855 0.979 

Gabón  -21.9719 0.070 -4.5767 0.517 -4.9806 0.831 -168.6701 0.226 

Guatemala -33.3417 0.324 -1.6549 0.932 12.6489 0.130 0.4582 0.983 

Jordán -4.2837 0.371 -15.4667 0.292 6.1156 0.896 -42.7342 0.288 

Líbano 1.6548 0.840 0.5842 0.958 -13.9766 0.230 15.7777 0.642 

Malasia 4.5213 0.727 -3.0212 0.843 -5.3754 0.748 32.0482 0.640 

Mauricio 6.6307 0.205 24.9569 0.223 -0.7494 0.989 69.7841 0.253 

México  -28.9357 0.159 71.3621 0.076 -46.2525 0.331 -29.2461 0.622 

Moldavia  -2.0977 0.478 -7.0445 0.351 0.6096 0.960 9.3822 0.515 

Namibia  -0.3512 0.939 5.2667 0.347 -12.5139 0.567 -5.7799 0.901 

Macedonia del 

Norte  

-6.1926 0.331 -4.1519 0.698 18.8328 0.291 -107.6277 0.256 

Panamá 2.2878 0.854 -4.6382 0.702 13.5997 0.634 -27.2144 0.545 

Paraguay  -5.8595 0.208 16.7702 0.514 27.0910 0.462 -20.4576 0.483 

Perú 12.9685 0.356 -14.7258 0.522 -2.0270 0.957 -5.8979 0.823 

Romania  -2.6530 0.479 0.4418 0.962 4.2854 0.521 8.2486 0.709 

Serbia  -4.6382 0.390 4.0014 0.777 -17.4022 0.556 21.7245 0.624 

Sudáfrica  -5.0911 0.457 34.9274 0.168 -0.0788 0.999 -8.1065 0.888 

Turquía  -23.3072 0.029 -25.4229 0.172 43.5383 0.319 -33.8468 0.391 

Estimaciones a largo plazo      
Grupo de países         

Colombia  -9.4470 0.792 -0.1816 1.000 3.4780 1.000 -0.3809 1.000 

Costa Rica  42.1228 0.011 0.7087 1.000 -2.0904 1.000 0.0815 1.000 
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República 

Dominicana 

19.7380 0.156 -1.1729 1.000 3.4558 1.000 0.8100 1.000 

Ecuador  -14.5502 0.451 1.2751 1.000 -4.9963 1.000 0.0609 1.000 

Gabón  -22.9719 0.058 -0.1992 1.000 -0.2168 1.000 7.3424 1.000 

Guatemala -34.3417 0.310 -0.0482 1.000 0.3683 1.000 0.0133 1.000 

Jordán -5.2837 0.270 -2.9273 0.999 1.1574 0.999 -8.0879 0.999 

Líbano 0.6548 0.936 -0.8922 0.958 21.3460 0.683 -24.0968 0.775 

Malasia 3.5214 0.785 -0.8580 0.999 1.5265 0.999 -9.1012 0.999 

Mauricio 5.6307 0.282 -4.4323 0.999 0.1331 0.999 -12.3936 0.999 

México  -29.9358 0.145 2.3838 1.000 -1.5451 1.000 -0.9770 1.000 

Moldavia  -3.0977 0.295 1.7002 0.991 0.1968 0.992 3.0288 0.991 

Namibia  -1.3512 0.768 -5.2134 0.930 -9.2613 0.930 -4.2776 0.932 

Macedonia del 

Norte  

-7.1926 0.258 -0.5773 1.000 2.6184 1.000 -14.9636 1.000 

Panamá 1.2877 0.917 3.6018 0.970 -10.5609 0.970 21.1333 0.969 

Paraguay  -6.8595 0.141 2.4448 0.999 3.9494 0.999 -2.9824 0.999 

Perú 11.9685 0.394 1.2304 1.000 0.1694 1.000 0.4928 1.000 

Romania  -3.6530 0.330 0.1209 0.995 1.1731 0.996 2.2580 0.996 

Serbia  -5.6381 0.296 0.7097 0.999 -3.0865 0.999 3.8531 0.999 

Sudáfrica  -6.0911 0.373 5.7342 0.999 -0.0123 1.000 -1.3309 0.999 

Turquía  -24.3072 0.023 -1.0459 1.000 1.7912 1.000 -1.3925 1.000 
Nota: donde; * p < 0.05 ** p < 0.01; *** p < 0.001 correspondientemente
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Los resultados obtenidos en la Tabla 10, aplicando el modelo de CS-ARDL transversal para los 

países de ingreso medio alto (PIMA), lo cual señalan, que para el sector de la agricultura, 

silvicultura y pesca, expresa tener una relación positiva como negativa para los países de Costa 

Rica y Turquía, en la globalización económica y es estadísticamente significativo en el valor de 

0.5%, es decir, por un aumento del 1% en el sector agricultura, silvicultura y pesca en los países 

de Costa Rica y Turquía se disminuye o aumenta en 0.43% y 0.23% en la globalización económica. 

Además, los resultados presentados para el sector de la industrial con estimaciones 

estadísticamente no significativas para los países de República Dominicana, Ecuador, Líbano, 

Mauricio, México, Namibia, Paraguay, Romania, Serbia y Sudáfrica, en donde, se destaca tambien 

una relación positiva que posee a corto plazo para estos países en la globalización económica, es 

decir, que cualquier aumento del 1% del sector industrial se incrementa en 0.18% para el país de 

Ecuador en la globalización económica. Lo mismo sucede, para los demás países antes 

mencionado en el sector industria.  

Bajo este mismo argumento, siguiendo con los resultados alcanzados para el sector de servicio nos 

indica que los países seleccionados muestran tener una relación estadísticamente significativa con 

valores menores a 0.5%, lo que si se destaca es la relación negativa de la mayoría de los países a 

corto plazo para la globalización económica lo cuales son significativamente solo República 

Dominicana y Ecuador, es decir con un aumento del 1% en el sector de servicio para los países de 

la República Dominicana y Ecuador presentan una disminución del 0.68% y 72% en la 

globalización económica. Por otro lado, la fuerza laboral muestra una similitud con el sector de 

industria en el aspecto de no presentar una relación estadísticamente significativa en la 

globalización económica y obtener una relación negativa en la mayoría de los países como 

Colombia, Gabón, Jordán, México, Namibia, Macedonia del Norte, Panamá, Paraguay, Perú, 

Sudáfrica y Turquía.  

Por otro lado, los resultados presentados por la prueba del modelo CS-ARDL transversal para 

efectos con estimaciones a largo plazo, nos muestran para la variable de la agricultura, señala tener 

una relación positiva para los países de Costa Rica y Turquía con valores positivo de 42.122 y 

negativo de -24.307 pero estadísticamente significativos para la globalización económica, es decir, 

cualquier aumento del 1% en el sector de la agricultura en los países de Costa Rica y Turquía 

aumenta en 0.42% y disminuye en 0.24% en la globalización económica a largo plazo. De diferente 
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manera, para la variable del sector industria se destaca la poca significancia que muestra los países 

a lo largo plazo para esto sector en la globalización económica. Sin embargo, se puede mostrar la 

relación negativa que posee la mayoría de los países para este sector los cuales se indican a 

continuación: Colombia, República Dominicana, Gabón, Guatemala, Jordán, Líbano, Malasia, 

Mauricio, Namibia, Macedonia del Norte y Turquía en la globalización económica, se puede decir, 

que un aumento del 1% en el sector industria para algún país mencionado puede provocar una 

disminución a largo plazo de 0.18% en el caso de Colombia en la globalización económica. Cabe 

destacar, que se puede dar la misma explicación para las demás variables como el sector de servicio 

y la fuerza laboral. 
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Variables  Agricultura Industria Servicio Fuerza Laboral  

 Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes Valor P   

Estimaciones a corto plazo  
Grupo de países         

Bangladés 21.50272 0.555 0.4886 0.994 -21.4300 0.917 10.4313 0.882 

Belice  0.1022 0.983 -5.7870 0.387 -2.8430 0.927 97.8727 0.482 

Benín 26.1217 0.121 3.1833 0.763 4.9971 0.774 -31.4437 0.917 

Bután  -5.1419 0.900 -5.0421 0.540 -4.1482 0.789 8.0667 0.788 

Bolivia  28.9231 0.279 -9.8986 0.744 23.2936 0.698 -15.4431 0.521 

Camboya  3.3871 0.827 9.0543 0.337 -4. 8846 0.787 22.2052 0.398 

Camerún  41.0290 0.053 -30.0012 0.115 -15.1821 0.670 69.0415 0.331 

República de Congo  -12.0351 0.363 -3.6435 0.632 -20.6030 0.051 -265.8302 0.150 

El Salvador 13.0985 0.289 12.6972 0.485 -32.5325 0.457 6.4551 0.853 

Esuatini -10.7897 0.091 7.3210 0.597 -23.1173 0.048 80.3242 0.642 

Haití 6.3467 0.530 -6.0609 0.643 -16.0505 0.531 428.5744 0.099 

Honduras -0.4903 0.955 13.6861 0.614 4.8422 0.902 5.5959 0.845 

India  0.2649 0.982 -6.9357 0.710 -47.7918 0.166 68.1921 0.554 

Indonesia -231.6985 0.007 -122.6205 0.007 93.4790 0.019 6.1827 0.890 

Irán, Rep. Islámica  19.9787 0.042 5.0199 0.423 -67.6765 0.016 -57.9519 0.138 

República Kirguiza -0.8333 0.967 8.4136 0.203 -17.5081 0.410 82.8667 0.223 

Mauritania  1.2390 0.788 -4.1367 0.445 -7.7956 0.460 -203.2141 0.332 

Marruecos  -4.2287 0.145 7.4336 0.685 19.1090 0.623 9.8523 0.902 

Nicaragua  6.9719 0.621 9.3120 0.400 -22.8712 0.350 172.2447 0.325 

Nigeria -2.0918 0.764 -24.2808 0.065 -35.3175 0.027 77.6303 0.085 

Pakistán -16.4768 0.489 -7.7526 0.579 92.0523 0.048 -86.2335 0.265 

Sri Lanka -6.1097 0.737 -6.4206 0.839 4.2662 0.898 -33.3907 0.193 

Tanzania  -70.4118 0.111 -37.5080 0.219 55.0685 0.201 40.5910 0.831 

Ucrania -2.9051 0.626 13.7140 0.258 -29.8740 0.027 38.6336 0.493 

Vietnam -30.0551 0.680 -19.3704 0.621 5.0294 0.904 -42.3218 0.830 

Cisjordania y Gaza 

 

-1.9835 0.450 -1.9543 0.487 16.6762 0.068 -19.7977 0.231  

Estimaciones a largo plazo 

Grupo de países         

Bangladés 20.5027 0.574 -0.0238 1.000 1.0452 1.000 -0.5088 1.000 
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Resultados de la prueba del modelo CS-ARDL transversal para los países de ingreso medio bajo 
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Belice  -0.8979 0.855 -6.4454 0.780 -3.1665 0.935 109.0072 0.817 

Benín 25.1217 0.136 -0.1267 1.000 0.1989 1.000 1.2517 1.000 

Bután  -6.1419 0.881 -0.8209 1.000 0.6754 1.000 1.3134 1.000 

Bolivia  27.9231 0.296 0.3545 1.000 0.8342 1.000 0.5531 1.000 

Camboya  2.3871 0.878 -3.7930 0.996 2.0462 0.996 -9.3021 0.996 

Camerún  40.0290 0.059 0.7495 1.000 0.3793 1.000 -1.7248 1.000 

República de Congo  -13.0351 0.324 -0.2795 1.000 -1.5806 1.000 -20.3935 1.000 

El Salvador 12.0985 0.327 -1.0495 1.000 2.6890 1.000 -0.5335 1.000 

Esuatini -11.7897 0.065 0.6210 1.000 -1.9608 1.000 6.8131 1.000 

Haití 5.3467 0.597 1.1338 0.999 3.0019 0.999 -80.1569 0.999 

Honduras -1.4903 0.863 9.1838 0.973 3.2493 0.969 3.7550 0.974 

India  -0.7351 0.951 -9.4351 0.849 -65.0143 0.833 92.7662 0.840 

Indonesia -232.6985 0.007 -0.5270 1.000 0.4017 1.000 0.0266 1.000 

Irán, Rep. Islámica  18.9787 0.054 -0.2645 1.000 3.5659 1.000 3.0535 1.000 

República Kirguiza -1.8333 0.927 4.5893 0.993 -9.5500 0.993 45.2007 0.994 

Mauritania  0.2390 0.959 17.3102 0.451 32.6213 0.462 850.3619 0.340 

Marruecos  -5.2287 0.072 1.4217 0.998 3.6547 0.998 1.8843 0.998 

Nicaragua  5.9719 0.672 -1.5593 1.000 3.8298 1.000 -28.8424 1.000 

Nigeria -3.0918 0.657 -7.8531 0.996 -11.4228 0.996 25.1082 0.996 

Pakistán -17.4768 0.463 -0.4436 1.000 5.2671 1.000 -4.9342 1.000 

Sri Lanka -7.1097 0.696 -0.9031 1.000 0.6001 1.000 -4.6965 1.000 

Tanzania  -71.4118 0.106 -0.5252 1.000 0.7711 1.000 0.5684 1.000 

Ucrania -3.9051 0.512 3.5118 0.998 -7.6500 0.998 9.8931 0.998 

Vietnam -31.0551 0.670 -0.6237 1.000 0.1620 1.000 -1.3628 1.000 

Cisjordania y Gaza 

 

-2.9834 0.255 -0.8179 0.989 5.5895 0.989 -6.6358 0.989 

Nota: donde; *p < 0.05 ** p < 0.01; *** p < 0.001 correspomdiente
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En la Tabla 11, se muestra los resultados conseguidos aplicando la prueba del modelo CS-ARDL 

transversal con estimaciones de corto a largo plazo, lo cual nos indica en primera instancia los 

efectos derivados a corto plazo de las variables como el sector de la agricultura, silvicultura y pesca 

con valores 0.5% estadísticamente significativo para los países de Camerún, Irán República 

Islámica y Indonesia para la globalización económica, de las cuales se percibe una relación positiva 

y negativa, es decir con un aumento del 1% para el sector de la agricultura, silvicultura y pesca se 

incrementara 41.03% y 19.98% y disminuye en 231.70% para los países antes mencionados en la 

globalización económica. También, se destaca los resultados alcanzados para el sector industrial 

nos señala que existe valores 0.5% estadísticamente significativo para el país de Indonesia con una 

relación negativa para la globalización económica, en donde, un aumento del 1% en el sector 

industrial se disminuye en 122.625 para el país de Indonesia en la globalización económica. 

Además, se puede resaltar los resultados logrados por el modelo CS-ARDL transversal para el 

sector de servicio que arroja valores estadísticamente significativos de 0.5%, lo cual nos permite 

señalar a los siguientes grupos de países como la República de Congo, Esuatini, Indonesia, Irán 

República Islámica, Nigeria, Pakistán y Ucrania De todos ellos, solo República de Congo, 

Esuatini, Irán República Islámica, Nigeria y Ucrania presenta una relación negativa para la 

globalización económica por tal efecto se puede decir, que un aumento del 1% del sector de 

servicio para los países antes indicado se disminuye en 20.60%, 23.11%, 67.68%, 35.32%, 29.87% 

en la globalización económica de forma contraria sucede con el país Pakistán, ya que presenta una 

relación positiva. Por otro lado, la variable de la fuerza laboral se comprueba la existencia de 

valores no estadísticamente significativo para los países de Benín, Bolivia, República de Congo, 

Irán República Islámica, Mauritania, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam y Cisjordania y Gaza. Que 

presentan una relación positiva para la globalización económica, por lo tanto, un aumento del 1% 

en la fuerza laboral para los países antes mencionado se disminuye en 31.44%, para el país de 

Benín en la globalización económica lo mismo sucede para el demás país con diferentes valores. 

Por otro lado, tenemos los resultados logrados por el modelo CS-ARDL transversal con 

estimaciones a largo plazo, para la variable independiente como el sector de la agricultura lo cual 

resulta importante mencionar, que existe valores estadísticamente significativos para los países de 

Indonesia y Irán, República Islámica y tiene una relación negativa como positivo, es decir, que 

cualquier aumento del 1% en el sector de la agricultura disminuye en 232.70% y aumenta en 
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18.98% en los países antes mencionado en la globalización económica. Mientras que para la 

variable del sector industria, indican que no existe valores estadísticamente significativos, ya que 

los valores son mayores a 0.5% para todos los países involucradas en este modelo. Sin embargo. 

Se destaca que existe una relación negativa por la mayoría de los países como Bangladesh, Belice, 

Benín, Bhutan, Camboya, República de Congo, el Salvador, India, Indonesia, Irán República 

Islámica, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka Tanzania, Vietnam y Cisjordania y Gaza en el 

sector industrial, por lo tanto, se puede mencionar, que cualquier aumento del 1% en el sector 

industrial a largo plazo se disminuye en 0.02% tomando como ejemplo para el país de Bangladesh 

en la globalización económica. De la misma manera, para las variables de servicio y la fuerza 

laboral con sus diferentes valores.  
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Tabla 12  

Resultados de la prueba del modelo CS-ARDL transversal para los países de ingreso bajo. 

Variables  Agricultura Industria Servicio Fuerza Laboral 

 Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  Coeficientes  Valor P  

Estimaciones a corto plazo      
Grupo de países         

Burkina Faso -0.2558 0.982 8.0800 0.423 -16.0895 0.497 129.7442 0.496 

República 

Democrática del 

Congo  

18.6606 0.410 -12.7542 0.128 -5.5380 0.604 67.7147 0.393 

Mozambique  -6.7324 0.544 -6.8360 0.588 45.7881 0.167 344.2797 0.074 

Níger 6.9795 0.325 17.1166 0.095 10.3275 0.671 -110.2932 0.172 

Togo -1.8322 0.839 -1.3870 0.779 0.7520 0.911 -23.0596 0.926 

Uganda -26.6889 0.390 -6.5745 0.722 12.8540  0.344 -190.0149 0.610 

Estimaciones a largo plazo      
Grupo de países         

Burkina Faso -1.2558 0.914 6.4341 0.966 -12.8120 0.965 103.3145 0.965 

República 

Democrática del 

Congo  

17.6606 0.436 0.7222 1.000 0.3136 1.000 -3.8342 1.000 

Mozambique  -7.7324 0.486 -0.8841 1.000 5.9216 1.000 44.5245 1.000 

Níger 5.9795 0.399 -2.8625 0.999 -1.7271 0.999 -18.4452 0.999 

Togo -2.8322 0.753 -0.4897 0.996 0.2655 0.996 8.1419 0.996 

Uganda -27.6889 0.372 -0.2374 1.000 0.4642 1.000 6.8625 1.000 

    Nota: donde; * p < 0.05 ** p < 0.01; *** p < 0.001 correspondientemente
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Como se observa, en la Tabla 12 aplicando la prueba del modelo CS-ARDL transversal con 

estimaciones de corto como a largo plazo, los resultados conseguidos mediante esta prueba para el 

corto plazo nos indican que las variables propuestas para este modelo no muestran valores 

estadísticamente significativos para el corto plazo. Se puede decir, que la variable de la agricultura 

existe una relación negativa en la mayoría de los países como Burkina Faso, Mozambique, Togo 

y Uganda para la globalización económica, entonces cualquier aumento del 1% en el sector de la 

agricultura en los países antes mencionados se disminuye en 0.26%, 6.73%, 1.83% y 26.69 en la 

globalización económica. De la misma forma, se puede describe a la variable de la industria con 

sus correspectivos valores. Sin embargo, la variable de servicio muestra valores positivos en casi 

todos los países excepto en Burkina Faso y República Democrática del Congo, en donde cualquier 

incremento del 1% en el sector de servicio en los países antes indicado se disminuye en 16.09% y 

5.54% en la globalización económica. Con el mismo argumento, se puede describe la variable de 

control como la fuerza laboral.   

Tambien, los resultados logrados por el modelo CS-ARDL transversal con estimaciones a largo 

plazo, indican los mismo en el corto plazo, que todas las variables formuladas presenta valores 

estadísticamente no significativos para la globalización económica, en el que, países como 

República Democrática del Congo y Níger señalan tener una relación positiva, por lo cual 

cualquier aumento del 1% en el sector de la agricultura aumenta en un 17.66% y 5.98% en la 

globalización económica. De la misma manera, se puede describe la variable de la industria que 

muestra aspectos negativos como positivos en la globalización económica. No obstante, la variable 

de servicio y la variable de control como la fuerza laboral tienen el mismo efecto a largo plazo, ya 

que ambas tienen pocos valores negativos lo que muestra que estos países si se beneficia a lo largo 

del tiempo en la globalización económica.
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Tabla 13 

Resultados de la prueba de causalidad del panel de Dumitrescu y Hurlin (2012) 

Hipótesis nula Grupo Barra Z Valor 

p 

Resultados 

Agricultura a 

Globalización económica 

Global  3.3985 0.0000 Relación de causalidad  

PIA 2.2520 0.0000 Relación de causalidad  

PIMA 0.4167 0.8000 Sin relación de causalidad  

PIMB 0.9334 0.5000 Sin relación de causalidad  

PIB 2.9537 0.0000 Relación de causalidad  

Globalización económica 

a Agricultura 

Global  0.6044 0.6000 Sin relación de causalidad  

PIA 1.8351 0.2000 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.0260 1.0000 Sin relación de causalidad  

PIMB -0.8334 0.4000 Sin relación de causalidad  

PIB 2.5572 0.1000 Sin relación de causalidad  

Industria a Globalización 

económica 

Global  4.1304 0.1000 Sin relación de causalidad  

PIA -0.6021 0.6000 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.8629 0.6000 Sin relación de causalidad  

PIMB 1.5762 0.000 Relación de causalidad 

PIB -0.6273 0.6000 Sin relación de causalidad 

Globalización económica 

a Industria 

Global  0.3324 1.0000 Sin relación de causalidad 

PIA -0.1294 1.0000 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.8849 0.5000 Sin relación de causalidad 

PIMB -0.4812 1.0000 Sin relación de causalidad 

PIB -0.2817 0.6000 Sin relación de causalidad 

Servicio a Globalización 

económica 

Global  6.1938 0.0000 Relación de causalidad 

PIA 2.6609 0.0000 Relación de causalidad 

PIMA 1.7787 0.1000 Sin relación de causalidad 

PIMB 0.9845 0.4000 Sin relación de causalidad 

PIB 0.3583 1.0000 Sin relación de causalidad 

Globalización económica 

a Servicio 

Global  4.3076 0.1000 Sin relación de causalidad 

PIA 1.1659 0.4000 Sin relación de causalidad  

PIMA 5.9789 0.0000 Relación de causalidad 

PIMB 1.3417 0.2000 Sin relación de causalidad 
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PIB -0.3304 0.9000 Sin relación de causalidad 

Fuerza Laboral a 

Globalización económica 

Global  2.8219 0.2000 Sin relación de causalidad 

PIA 3.1544 0.0000 Relación de causalidad 

PIMA 0.4448 0.6000 Sin relación de causalidad 

PIMB 0.0006 1.0000 Sin relación de causalidad 

PIB 2.7375 0.0000 Relación de causalidad 

Globalización económica 

a Fuerza Laboral 

Global 1.2745 0.7000 Sin relación de causalidad 

PIA 0.1797 0.9000 Sin relación de causalidad 

PIMA 0.7099 0.5000 Sin relación de causalidad 

PIMB -1.5106 0.3000 Sin relación de causalidad 

PIB -0.9533 0.4000 Sin relación de causalidad 

Nota: Los asteriscos en los parámetros significa: *p < 0.05, **p < 0.01 ***p<0.001. ≠ > significa que la variable x 

no causa Granger variable. 

Para culminar el objetivo 3, se aplicará una prueba de causalidad propuesta por Dumitrescu Hurlin 

(2012). Para este sentido, como se mostró anteriormente en los apartados, los datos presentan 

heterogeneidad y dependencia transversal. Para resolver estos problemas, se utilizará la prueba de 

causalidad de Dumitrescu Hurlin (2012), utiliza bootstrap que considera la dependencia trasversal 

y la heterogeneidad, donde, la probabilidad menor a 0.05 rechaza la hipótesis de no causalidad. 

Para ser más certero los análisis de causalidad permite conocer los cambios de una variable, que 

provocan cambios inmediatos entre variable y viceversa.  

Los resultados de la Tabla 13, indican que existe causalidad entre el sector de la agricultura, 

silvicultura y pesca y la globalización económica a nivel global. De este modo, se puede mencionar 

una causalidad de dirección unidireccional para los paneles de PIB y PIA, esto se debe a que este 

conjunto de países se caracteriza uno por poseer importantes recursos naturales y materia prima 

atractiva en términos de exportación, lo cual impulsa se crecimiento económico y el otro ya utiliza 

tecnología agrícola inteligente para mejorar las condiciones de crecimiento y ser más eficiente en 

este campo. Además, el intercambio comercial de productos agrícolas seguirá prevaleciendo una 

fuerte competitividad a nivel global debido al crecimiento del sector en los países tradicionalmente 

exportadores (Estados Unidos, Canadá y Australia) y la integración de nuevos y grandes 

participantes en el mercado mundial como Rusia, Bulgaria entre otros. Sin embargo, no existe una 
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relación de causalidad entre los otros paneles, esto se debe, a una actividad más concentrada a la 

industrialización.   

Por otro lado, se observa que existe una relación de causalidad entre el sector de industria y la 

globalización económica en los países de ingreso medio bajo (PIMB), esto nace por el paso de una 

economía agrícola a una economía industrial, es decir, estos países industrializados surgen como 

respuesta a sus necesidades, ya que presenta dotación relativa de recursos caracterizado por ser 

abundantes en recursos naturales, abundancia de mano de obra, abundancia de materias primas 

agrarias y minerales, lo cual estos países adquieren mayores ingresos, cuando sus aparatos 

productivos basados en la explotación de recursos naturales sufran el proceso de transformación 

que permite elaborar productos con mayor valor agregado para los mercados externos cuyos bienes 

son más complejos y más competitivo.  

A diferencia, de las otras variables antes mencionadas, para este caso existe una relación 

unidireccional entre el sector de servicio y la globalización económica y viceversa. De este modo, 

se puede percibir una relación de causalidad unidireccional entre el sector de servicio y la 

globalización económica a nivel global y en los países de ingresos altos (PIA). Así mismo, existe 

una relación de causalidad unidireccional entre la globalización económica y el sector de servicio 

en el grupo de países de ingreso medio bajo (PIMA). Estos resultados señalan, que los países 

desarrollados en el sector de servicio es el más importante por el volumen de empelados y la 

cantidad de transacciones económicas, con una participan muy importantes expresada en 

porcentajes del PIB, Además, resalta que no existe causalidad para los siguientes paneles. 

Cabe destacar, que en los países de ingreso alto (PIA), existe una relación causalidad 

unidireccional, desde la fuerza laboral a la globalización económica y a nivel global, es decir la 

primera variable causa a la otra. De la misma manera, existe causalidad entre la fuerza laboral 

hasta la globalización económica en los en los países de ingresos bajo (PIB), excepto para los 

demás grupos de paneles que se encuentra en la tabla, Por otro lado, para estos países que muestran 

una relación de causalidad, se debe al efecto que causa la fuerza laboral en la globalización, en los 

países desarrollados, cuentan con un talento humano más calificado en el aspecto de innovación y 

tecnología cuyos recursos son utilizados de manera más efectiva. Por otro lado, los países 

subdesarrollados se caracterizan por tener abundancia en la fuerza laboral, pero menos calificados 

en este aspecto.  
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7. Discusión 

Como se muestra en este estudio, a lo largo del tiempo varios autores en diferentes investigaciones 

científicos se han encargado de contribuir de manera concreta sobre el impacto en temas de 

estructuras productivas en la globalización económica y las posibles soluciones a cualquier 

problema que afecta estas estructuras a nivel global, factores que ayuda al crecimiento económicos 

de muchos países. Por tal motivo esta investigación ha tratado de verificar si en realidad estas 

variables juegan un papel importante para el desarrollo económico de cualquier país.  

7.1 Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación de los sectores productivos, la globalización económica y el 

capital a nivel mundial, mediante un análisis de gráfico y estadístico con el fin de identificar las 

causes de retraso de las economías en desarrollo. 

Para iniciar esta discusión sobre el primer objetivo se empieza analizando las figuras de evolución 

con el fin de tratar de conocer cómo se comporta estas variables a lo largo del tiempo. Para este 

sentido, se percibió que la variable dependiente globalización económica presenta un 

comportamiento creciente a nivel global cuyos porcentajes van de 3.42% hasta 4.24% entre 1995 

a 2019, esto se debieron a los efectos que tuvo la liberación del comercio internacional a través, 

de importantes rebajas arancelarias, alta expansión y movimientos de capitales ente otros. En los 

años 2002 y 2008 se aprecia un comportamiento negativo en la globalización económica, esto 

sucede por dos crisis económicas sucedidas en esos años, una por la inestabilidad macroeconómica 

de varios países desarrollados y la otra por la crisis financiera, estos resultados a nivel general 

coinciden con los informes encontrados por Efrench-Davis (2002); Ocampo (2009), en donde se 

contrastan con los resultados obtenidos en lo cual indican que la tendencia que muestra la 

globalización económica consigue influir en el desarrollo directamente de cualquier país.  

Por lo tanto, en la evolución de las variables independiente como la agricultura, silvicultura y 

pesca, industria y servicio se observa una tendencia similar, pero de una manera variada, estos 

resultados coinciden con los resultados que presenta el Sánchez et al. (2008); Rice (2018), por lo 

cual se menciona que la actividad de la agricultura, silvicultura y pesca tiene un crecimiento 

progresivo aun así sigue siendo unas de las actividades con poco ingreso para el resto de países del 

mundo menos para los países desarrollados, en comparación  con los demás sectores como la 
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industria y los servicios los que representa un crecimiento importantes en el transcurso del tiempo 

en las economías del mundo, ya que cada una muestran tener un efecto significativo importante a 

considerar en la  transformación de un alto componente tecnológico involucrado innovaciones que 

beneficia en el campo productivo siendo así más eficientes y competitivos a la hora de producir 

productos de buena calidad. 

Continuado con el desarrollo de las variables de control, se ha obtenido que la fuerza laboral tiende 

a presentar una tendencia positiva a lo largo del tiempo, ya sea a nivel global o por países 

clasificados por nivel de ingreso, es decir, los países con más fuerza laboral y mejor gobernanza y 

clima de negocios suelen ser más ricos que los países donde esas variables pueden ser deficientes,  

lo que explica la relación que guarda con la investigación del Guarnizo y Jumbo (2019), muestran 

que, al contar con una fuerza laboral capacitada y con habilidades empresariales en las estructuras 

productivas de una economía se vuelve más competitiva a nivel global, es decir posee una 

significancia importante en el transcurso del tiempo. Sin embargo, se contrasta con el estudio del 

Kottaridi et al. (2019), en donde, explica en un mundo globalizado no siempre significa que un 

personal bien calificado no necesariamente conduce a un crecimiento más rápido dentro de un país. 

En cuanto, a los resultados obtenido sobre la correlación entre las variables de globalización 

económica y agricultura, para los distintos grupos de países por su nivel de ingreso, nos muestran 

una relación positiva para los países de ingresos altos (PIA), esto nos indica que algunos países 

pertenecientes a estos niveles de desarrollo pueden manejar sus economías de forma más 

productiva y eficiente. Por lo cual, estos resultados son similares con la investigación de Drabo 

(2017), en donde, explica su analice de la liberación del comercio y el incremento de la 

globalización llevaron a algunos países europeos como Australia y Nueva Zelanda, en incrementar 

sus exportaciones agrícolas totales y su participación en los mercados mundiales de manera más 

significativa. Por otro lado, para los demás países con diferentes ingresos medios altos hasta bajo, 

muestran tener una relación negativa o nula, lo cual, indica el poco efecto que tiene la agricultura 

sobre la globalización económica. Estos resultados concuerdan con el informe de Heerman (2020), 

en donde, señala las ganancias y pérdidas pueden ser causada por el shock productivo.  

De igual modo, los resultados de la correlación de las variables globalización económica e 

industria, para los siguientes países ordenados por el nivel de ingreso, muestran una relación 

levemente negativa para los países con ingresos inferiores a los que presenta a países con ingresos 
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altos, para este conjunto de países consideran otros factores externos que beneficia a su desarrollo 

económico. Por lo cual, se contrastan con los resultados presentados por Palomino (2017), que 

gracias al crecimiento industria los países tienen la posibilidad de diversificar su aparato 

productivo y además de beneficiarse en la producción de bienes y servicio en un comercio más 

globalizado. Sin embargo, los países con ingresos altos (PIA), se puede percibir una correlación 

positiva entre la globalización económica y las industria. No obstante, estos resultados concuerdan 

con la investigación de Brodny y Tutak (2022), que consideran al sector industrial como un 

elemento importante para las economías del mundo, ya que tiene un gran impacto para el desarrollo 

económico de los países de la Unión Europea. 

Con respecto, a los resultados de la correlación de la globalización económica y el sector de 

servicio señalan la existencia de una relación positiva para los países de ingreso alto (PIA), cabe 

destacar, que, este crecimiento económico se la contribuye a los países europeos, ya que esta 

variable aporta mucho a su sistema económico. Lo cual, comprueba la relación que tiene con el 

informe del Europeo (2019), en donde, señala que los mercados internacionales de servicio son 

fundamentales para las economías Unión Europea, ya que representa el 71% del valor añadido y 

del 68% del empleo de la Unión Europea. Mientras que, para los siguientes países con diferentes 

ingresos medios alto como bajo y bajo, indica una correlación entre la globalización económica y 

el sector de servicio aparentemente nula, es decir, que no presenta ningún efecto entre estas 

variables. Con lo cual, se contrasta con el estudio de Taylor et al. (2021), en donde, se manifiesta 

que unos de los países que han presentado gran crecimiento del sector terciario como la de servicio 

y tiene gran importancia para las economías son México, Argentina y Colombia.  

Para el caso, de la variable de la fuerza laboral y la globalización económica se presentó una 

correlación positiva en el aspecto de los países de ingresos altos (PIA), por lo tanto, indica que un 

incremento de la globalización económica afecta a la fuerza laboral de manera positiva. Esto es 

similar con los resultados de Mirza et al. (2014), en general la globalización tiene un impacto 

relativo en la demanda de mano de obra calificada y no calificada por el talento humano formada 

por los países desarrollados. A pesar de esto, para los siguientes países con un ingreso medio alto 

como bajo y bajo, muestran una correlación negativa entre las variables de globalización 

económica y la fuerza laboral, por lo cual, Zaidi et al. (2019), menciona que América Latina, tiene 
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un problema de formación y capacitación de la fuerza laboral, que, en términos económicos, se 

refleja en su baja productividad y competitividad empresarial a nivel global.  

7.1 Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre sectores productivos y la globalización económica a nivel mundial, 

mediante un modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS), con el fin de establecer 

implicaciones políticas económicas comerciales. 

Para cumplir con el análisis de discusión para el segundo objetivo específico se considera 

primeramente los resultados obtenidos del modelo GLS, analizando los resultados de la regresión 

básica entre las variables dependiente como la globalización económica y la variable 

independiente como la agricultura, silvicultura y pesca, industria y servicio, se logró encontrar que 

el sector de la agricultura, silvicultura y pesca a nivel global muestra tener un efecto negativo en 

casi similar para los demás países de ingreso medio alto como bajo y bajo, pero solo con 

significancia estadística únicamente a nivel global y países con ingreso medio bajo, por lo cual, el 

sector de la agricultura, silvicultura y pesca aporta en reducir el índice de globalización económica, 

por lo tanto se contrasta con la investigación de Tanaka et al. (2011), es decir, demuestra que la 

liberación del comercio en el sector agrícola en la globalización económica en países orientales, 

en donde las ganancias están determinadas a través de la eliminación de barreras comerciales. 

Además, estos efecto negativo que muestra tener la tabla en los países de ingresos medio alto como 

bajo y bajo solo concuerda con alguna investigación que se relación con la de Ferro et al. (2011), 

explico que, para los sectores agrícolas las normas como las barreras comerciales tienden a tener 

un efecto mayor en las exportaciones de los países en desarrollo que los exportadores de los países 

desarrollados en la actual globalización económica, se puede decir, que el argumento de los 

impactos comerciales de las normas de la Unión Europea a veces pueden ser negativas para los 

países en desarrollo en los sectores que es de mayor interés para ellos. Sin embargo, otros estudios 

más actuales demuestran que estos negativos sobre países son causas por otros efectos como lo 

menciona Zhao et al. (2021), en donde demostró que la volatilidad de los precios podría afectar de 

manera negativa a la oferta agrícola y la integración del mercado laboral.      

Por otro lado, en cuanto a los resultados conseguidos en la relación básica del modelo GLS entre 

la variable de globalización económica y el sector industrial, en donde se evidencia muestran tener 
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una relación positiva a nivel global como para los demás países con diferentes ingresos ya sea alto 

como bajo menos para los países de ingreso medio alto, lo que nos demuestra es que el sector 

industrial en su mayoría contribuye aumentar el índice de globalización económica, los resultados 

alcanzados concuerda con el estudio realizado por Zaremba (2019), lo cual indica que la 

productividad industrial mejoró ciertamente,  al menos en los países más grandes en esta economía 

globalizada pero dicha mejora ha tenido un alcance limitado y muchas veces no ha sido parejo. No 

obstante, se ha mostrado como factor de crecimiento y desarrollo para las economías por lo que 

una economía debe especializarse en términos de productos valor agregado para el sector 

industrial.   

Desde otro aspecto, los resultados logrados con respecto a la relación básica del modelo GLS entre 

las variables de globalización económica y el sector de servicio, por ello se manifiesta una relación 

positiva a nivel global y también para los demás países clasificado por los diferentes niveles 

ingresos y con valores estadísticamente significativo menos los países de ingreso bajo, lo que 

quiere decir es que el sector de servicio contribuye a no disminuir el índice de globalización 

económica, lo cual resalta los resultados que guarda una relación similar con el estudio de Chen y 

Shen (2021), en donde indica, que la inserción de los servicios en la economía de cada uno de los 

países es cada vez más frecuente que ha tenido consecuencia muy positivas donde ha generado 

fuentes de empleo de calidad y muy bien remunerada, es decir, que las economías del mundo 

tienden a converger hacia actividades de mayor crecimiento como la de servicios, ya que muestra 

tener signos positivos para el crecimiento económico. De la misma forma, concuerda con la 

investigación que realizo Pham (2017), en la cual, determino que le impacto del sector de servicios 

en los países en desarrollo como en el caso de Colombia, en donde muestra que para esos años 

más del 50% del PIB del país pertenecía a este sector lo que señala lo importante que es para las 

economías del mundo y para los en vías de desarrollo, ya que factor influye bastante en la 

globalización para tener un mayor aumento en los mercados de cada país.   

Como se utilizó una variable de control, se puede demostrar que los resultados obtenidos aplicando 

el modelo GLS, se percibió que los resultados de la relación básica entre la globalización 

económica y la fuerza laboral, se pudo comprobar que la fuerza laboral a nivel global como para 

los diferentes países clasificado por cada nivel de ingreso, poseen una relación negativa y con una 

no significancia estadísticamente únicamente en los países de ingreso medio bajo, por lo tanto, la 
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fuerza laboral tiene la habilidad de disminuir el índice de globalización económica para cualquier 

del mundo, lo cual se contrasta con la investigación realizada por Barro y Lee (2013); Hatemi-J y 

Shamsuddin (2016), en donde explico los beneficios positivos de la globalización solo son posibles 

a través de la fuerza laboral de calidad y con una buena inversión en sus educación, ya que el papel 

humano desempeña un papel central en la aceleración del desarrollo de los países investigados. 

Por otro lado, se contrasta con otras investigaciones como la de Van Hoom (2019), indica que las 

economías globalizadas de países desarrollados buscan a corto como a largo plazo la necesidad 

urgente de reorganizar su fuerza laboral para poder desarrollar sociedades innovadoras basadas en 

el conocimiento.  

7.3 Objetivo Específico 3 

Estimar una relación de corto a largo plazo y prueba de causalidad entre las estructuras 

productivas y la globalización económica, mediante un método de cointegración.  

Para iniciar este objetivo específico 3, en donde el estudio de la discusión empírica con las 

comprobaciones elementales básicas para asegurar la estabilidad y confiabilidad de las series 

capturadas. De esta manera, primero adoptamos la prueba de dependencia de la sección transversal 

de Pesaran (2004); Pesaran (2015), en estas pruebas fueron estimadas para cada una de las series, 

dando como resultado la presencia de dependencia transversal, por lo tanto, se establece que tanto 

el índice de globalización económica, como las variables agricultura, silvicultura y pesca, industria 

y servicio y como ultimo la fuerza laboral se encuentran bien cointegradas, por lo cual concuerda 

con la investigación de Kawasaki y Sato (2021), en donde el mercado global es una área muy 

grande para la transacción  de las actividades económicas que son las fuentes vitales para el 

desarrollo económico de cada países.  

Posteriormente, por medio de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran (2007), 

se indicó que las series muestran una serie de integración, por lo tanto, las series indican problemas 

de raíz unitarias, para lo cual fue necesario sacar la segunda diferencia. Luego de aplicar las 

pruebas de segunda generación se utilizó las pruebas de cointegración de Westerlund (2007), 

misma que controla la dependencia transversal de datos panel y permite la posibilidad de una 

relación a largo plazo. En estas circunstancias, para determinar la cointegración entre las variables 

del modelo de acuerdo con los resultados de Westerlund (2007), en general, los resultados 

muestran la existencia de cointegración entre las variables del modelo para los 93 países a nivel 
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mundial, como también para los diferentes países clasificado cada uno por los diferentes niveles 

de ingreso, Cabe mencionar, que la mayoría de los estadísticos rechazan la hipótesis nula de no 

cointegración a 1% de significancia. No obstante, se puede decir, que al largo plazo es posible ir 

cambiando estructura económica en base vaya evolucionado la globalización económica. Tal como 

lo señalan autores como Mishra et al. (2020); Jiang y Zhang (2021), en donde indica que unos de 

las actividades económicas más importantes como la de servicio con un enfoque a nivel mundial 

a países europeos, representa para este sector casi 60% del PIB en su economía teniendo un 

impacto importante para el largo plazo.  

A partir de esto, se analizó las relaciones de corto como a largo plazo para esto se aplicó la prueba 

del modelo CS-ARDL transversal. Se utilizó esta prueba por varias razones, la primera, porque es 

eficiente en estimaciones a corto y largo plazo entre las variables que no tienen el mismo orden de 

integración, por lo cual se consideró aplicar las primeras diferencias. Además, la prueba CS-ADRL 

transversal tiene la posibilidad de eliminar los problemas asociados con las variables omitidas de 

la autocorrelación. Por tal razón, en la Tabla 8 muestran los resultados aplicados por la prueba del 

modelo CS-ARDL, en donde, los valores de p estadístico deben tener un nivel umbrales de 1%, 

5%, 10% para los países a nivel global. Los resultados, muestran valores estadísticamente no 

significativos en todas las variables como agricultura, silvicultura y pesca, industria, servicio y 

capital humano para la globalización económica.   

Por lo tanto, se puede indicar que le sector de la agricultura, silvicultura y pesca posee una relación 

positiva a nivel global, es decir, que el sector de la agricultura, silvicultura y pesca contribuye a 

aumenta el índice de globalización económica, lo cual se guarda relación con el estudio de Erraes 

y Cuesta (2020), analiza la ganancia de la globalización en el comercio de productos agrícola que 

favorece de ante mano para los países en vía de desarrollo, ya que este sector absorber casi la mitad 

de la mano de obra de estos países en desarrollo, a pesar de esto los países u organizaciones han 

vuelto a centrase sus intereses en este sector de la agricultura y con eso promover la seguridad 

alimentaria y la trasformación estructural. Mientras tanto, para los sectores como la industria, 

muestra tener una relación negativa y las demás variables como los de servicio y la fuerza laboral 

indican tener una relación positiva, es decir, estas variables contribuyen a disminuir y aumentar 

aumento el índice de la globalización económica. Sin embargo, no concuerda con las 

investigaciones de Hatmann (2021), lo cual indica que la industrialización en una economía 
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globalizada es el perfecto captador para el crecimiento económico para los países en desarrollo por 

ser el factor del desarrollo tecnológico y la innovación. Mientras tanto, en el estudio de Villamar 

y Guananga (2019), argumenta el efecto que ha tenido este sector de los servicios es muy positivo 

por lo que abarca la mayoría de los empleos de todas las economías del mundo y tiene un gran 

aporte para el PIB. Igualmente, Mardan y Stimmelmayr (2020); Nguyen y Su (2021), en sus 

estudios en varios países, en donde la globalización económica presenta un crecimiento económico 

y es impulsador para la fuerza laboral. 

Por lo tanto, siguiendo lo argumentado de las pruebas del modelo CS-ARDL transversal con 

estimaciones a corto como largo plazo para los países de ingreso alto, los resultados más 

importantes obtenidos con la relación a corto plazo muestran que los países como las Bahamas 

tienes una significancia en las variables de servicios y fuerza laboral y una relación positiva. 

Además, los países de Eslovenia y Suiza indica valores estadísticamente significativos en las 

variables de industrias y servicios y a su vez muestran una relación positiva con lo cual concuerda 

con las investigaciones de Zaidi et al. (2019), el argumento básico es que la globalización incluso 

en los países desarrollados el sector de servicio influye al crecimiento de la fuerza laboral de 

manera positiva, ya que representa esta área la mal concentración en recursos de empleo. Así 

mismo, el estudio de Jola (2013), determino que los servicios con un alto capital y tecnología tiene 

un aporte positivo en el crecimiento económico de la productividad por trabajador. 

Además, los resultados obtenidos de la prueba del modelo CS-ARDL transversal con estimaciones 

a corto como a largo plazo para los países de ingresos medios altos, se destaca los resultados más 

demostrativo muestra que la variable de la agricultura, silvicultura y pesca tiene una relación 

significativa para corto como a largo plazo en las economías de los países de Costa Rica y Turquía, 

es decir esta variable influye de manera considerable en el poco tiempo en la globalización 

económica con lo cual concuerda con la investigación de Borkser Misses (2017); Girón (2017), el 

sector agrario tiene una importancia incuestionable para los demás países y como principal eje 

económico como fuente primordial de empleo e ingreso por exportaciones. Igualmente, para la 

variable de servicio que indica que los países de la República Dominicana y Ecuador muestran 

tener un relación significativa y negativa para este sector, estos resultados concuerdan con el 

estudio de Cota (2014), obtuvo que la especialización entre industria y servicio muestra un efecto 

positivo para el crecimiento del empleo y para el desarrollo económico para países en desarrollo.  
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De tal modo, como se registró en la prueba del modelo CS-ARDL transversal para estimaciones a 

corto como largo plazo, para los países de ingreso medio bajo, se eligieron los resultados más 

explicativos para las variables agricultura, silvicultura y pesca para países como Indonesia, Irán, 

República Islámica o países como Nigeria, Pakistán, Ucrania, Esuatini y República de Congo para 

la variable de servicio. Del mismo modo, para el país de Indonesia en las variables de industria, 

servicio con relaciones negativas como positiva hacia este país, cuyos resultados se contrasta con 

el estudio de Lee y Mckibbin (2018), indica que una mejorar en la productividad laboral en el 

sector de servicio y agricultura puede jugar un papel importante como un nuevo motor de 

crecimiento que conduzca a Asia un crecimiento fuerte y sostenible a largo plazo. Por otro lado, 

el estudio de Hartmann (2021), indica que la industrialización en una económica globalizada es el 

perfecto captador para el crecimiento para los países en desarrollo, por ser el factor del desarrollo 

tecnológico y la innovación por su enfoque para empuje para otros sectores económicos.  

Finalmente, los resultados que se obtuvieron de la causalidad de Granger desarrollada por 

Dimitrescu y Hurlin (2012) para datos panel, por lo cual cuyos resultados demuestran que los 

países seleccionados a nivel global como para los países clasificado por cada nivel de ingreso 

muestran tener una relación de unidireccional entre las variables de agricultura y globalización 

económica, mientras que la globalización económica no tiene dicha relación con la agricultura. 

Por lo tanto, se indica que el sector de la agricultura, silvicultura y pesca provocan al índice de 

globalización económica, estos resultados concuerdan con la investigación de Izurieta (2015), en 

la cual se refiere a los países en vías de desarrollo han concentrado la generación de riqueza en la 

producción de materia prima por lo cual es necesario que estos mismo países formules políticas de 

inversión pública en agricultura y programas para propiciar cambios en factores estructurales para 

así competir en un mundo globalizado por productos de bueno calidad por países de Europa y Asia. 

 De la igual forma, se indica la causalidad entre la variable de dependiente y la variable de control, 

ya que la variable industria y la fuerza laboral muestra tener una relación unidireccional, en donde, 

este tipo de acciones causa un efecto significativo en el índice de globalización económica. Estos 

resultados describen su comportamiento en los siguientes estudios. Kawasaki y Sato (2021), a su 

manera concluyo que los países tienen diferentes caminos de desarrollo industrial dependiendo de 

las condiciones iniciales y cuando entraron en la carrera de la industrialización global debidos a 

sus conocimientos científicos y tecnológicos que están en constante cambio. Así mismo, el estudio 
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de Schuler et al. (2011), habla de la relación que existe en el actual entorno global incierto, 

altamente competitivo y que cambia rápidamente las empresas de todo el mundo se enfrenta a un 

número desafío de talento global. Adicionalmente, se toma en cuenta los resultados conseguidos 

por la variable dependiente, en donde la variable de servicio muestra tener una relación de 

bidireccionalidad entre los servicios y el índice de globalización económica, lo que significa que 

la una causa a la otra y así viceversa. Por lo tanto, estos resultados se pueden interpretar en la 

investigación de Moreno et al. (2017), en su estudio del sector de servicio en países en desarrollo, 

muestra como en el 2014 abarca más del 50% del PIB del país, este es un sector muy importante 

para las economías del mundo, ya que ayuda al desarrollo y la globalización y viceversa. 
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8. Conclusiones 

Para comenzar con este aportado, se inició mediante los gráficos de evolución se puede comprobar 

que dentro del periodo analizado se han registrado variaciones considerables dentro de las 

variables de estudio. Por lo tanto, en la correlación de las variables agricultura, silvicultura y pesca, 

industria y servicio muestran una correlación positiva para los países de ingreso alto. No obstante, 

la fuerza laboral presentó una correlación positiva para los países de ingresos altos, cabe mencionar 

que casi todas las variables fueron estadísticamente significativas. Esto implica, que, corrigiendo 

el funcionamiento e incorporando el uso instrumentos tecnológico puede generar mejoras en el 

funcionamiento de los sectores productivos por lo cual conduce a una mejoría en el proceso 

producción y así genera un impacto positivo para estos países del mundo. De todos mondo, se 

pudo verificar como verdadero la hipótesis de que los sectores productivos tienen un impacto 

positivo para los países de ingreso alto en la globalización económica, que genera un importante 

crecimiento económico para estos países. 

Mientras tanto, a través del modelo de Mínimo Cuadrado Generalizado “GLS” a nivel global 

permite comprobar que la variable industria y servicio, mostro una relación positiva, y 

estadísticamente significativa frente a la globalización económica durante el periodo de 1995 hasta 

2019. Mientras para los grupos de países, como los países de ingreso alto se pudo verificar una 

relación positiva en las variables de industria y servicio, mientras los piases de ingreso medio bajo, 

señalan tener una relación negativa como positiva en las variables de agricultura, silvicultura y 

pesca y servicio. De esta forma, se puede comprobar que la transición de actividades primaria a la 

secundaria y la terciaria permite a los países mejorar sus ingresos económicos y tener un desarrollo 

económico más confiable.  En este sentido, se puede verificar como verdadero la segunda hipótesis 

sobre la existencia de una relación estadísticamente significativa de los sectores de la agricultura, 

silvicultura y pesca, industria y servicio frente a la globalización económica. 

 No obstante, a través de la prueba del modelo CS-ARDL transversal para corto y largo plazo, se 

evidencio a corto plazo que la variable de la agricultura, silvicultura y pesca muestra una relación 

negativa en comparación de las demás variables. De igual forma, para el periodo de largo plazo 

muestran tener una relación similar presentada en el corto plazo. En consecuencia, se puede decir, 

que las economías que se han decidido por los sectores de la industria y los servicios indican tener 

un mejor crecimiento económico en el transcurso del tiempo. Por consiguiente, se realizó también 
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una prueba de causalidad de Demitrescu y Hurlin (2012), se evidencio que existe causalidad 

unidireccional entre agricultura, silvicultura y pesca, industria y la fuerza laboral y la globalización 

económica y bidireccionalidad entre los servicios y la globalización económica, esto significa la 

contribución directa de los sectores de los servicios al crecimiento y la productividad para cada 

país en el nivel de ingreso. Bajo este argumento, se puede verificar como verdadera la tercera 

hipótesis sobre la existencia en el corto a largo plazo y la existencia de causalidad unidireccional 

agricultura, industria y bidireccional con los servicios, frente a la globalización económica. 

Finalmente, a modo de conclusión general se puede mencionar que la presente investigación la 

agricultura, silvicultura y pesca, industria, servicio y parcialmente la fuerza laboral tiene impactos 

positivos la mayoría y significativos para la globalización económica, por lo cual estas variables 

deberían ser tomadas en consideración por los encargados de hacer políticas económicas y 

comerciales para así formular nuevos lineamientos que contribuyan a reducir las barreras 

impuestas por estos mismo países que reduce su capacidad competitiva para los mercados 

internacionales.  
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9. Recomendaciones 

Luego de haber terminado con las respectivas conclusiones se plantean algunas recomendaciones 

con el propósito de generar alternativas. Puesto, que los países de ingresos altos han tenido una 

gran relevancia en la mayoría de los sectores productivos, se recomienda a los gobiernos de los 

países de ingreso medios bajo, buscar mecanismos que permitan tener un efecto directo y altamente 

eficiente de la innovación en el crecimiento económico de los países deben desarrollar una 

estructura empresarial firme mediante una normativa que aliviane los requisitos burocráticos 

existentes limitantes de los emprendimientos y la producción en general para los sectores de la 

industria (sector secundario) conjuntamente con la participación de los servicios (sector terciario) 

con esto favoreciendo al desarrollo económico para estos países e impulsar también el proceso te 

toma de decisión que permiten el mejoramiento de la eficiencia técnica y la productividad de todos 

los factores de la producción. 

Por otro lado, puesto que los sectores de la industria y servicio ha tenido gran relevancia en la 

mayoría de los países desarrollados a nivel global, se recomienda que los gobiernos de países 

menos desarrollados impulsar estas actividades de los sectores industrial y servicios, es decir, que 

se sugiere a los gobiernos la implementación de planes estratégicos que fomenten la inversión 

orientada a las nuevas actividades como la industrial y de servicios. Además, los países deben 

mantener una política de gobierno sobre la eficiencia estadística para que la investigación cuente 

con los insumos necesarios para desarrollar y lograr buenos resultados, de esto modo los países 

que estén promoviendo e incentivando para mejorar sus estructuras productivas pueden comenzar 

la creación nuevas sectores que beneficie al desarrollo económico sin olvidar, que la fuerza laboral 

no deja de tener un papel importante en el crecimiento económico por lo cual una mayor inversión 

en la calidad de la educación sin esperar ningún redito político alguno en el ámbito de tener una 

mano de obra más calificada.  

Además, las implicaciones de las políticas de los resultados de esta investigación sugieren que se 

deben buscar nuevas fuentes de generación de ingreso que fuera diferente al sector de la agricultura 

en los países menos desarrollados, por lo cual deben buscar nuevos ejes de transformación y así 

superar el actual patrón de especialización en materia prima, mientas tanto se puede convertir la 

actual matriz productiva en un modelo diferente que se enfocara fortalecer el conocimiento en 

generar un producto con valor agregado más competitivo, Por otro lado, la carencia de industrias, 
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se podría implementar políticas a corto plazo como a largo plazo, impulsando a los sectores donde 

se está importando y están compitiendo a nivel mundial permitiendo un mayor crecimiento 

económico, con el objetivo de poder descubrir y potencial a nuevos sectores que permiten 

beneficiar al sistema económico del país. Del mismo modo, es necesario una política de 

competitividad sistemática, en la calidad de la infraestructura en los servicios fuerte y con vistas a 

largo plazo. 

Así mismo, se recomienda para las próximas investigaciones que traten sobre el mismo tema 

considerar amplia con más variables que serán importantes para conocer los efectos que involucra 

la globalización económica en las estructuras productivas de cada país a nivel global, es decir, 

conocer el impacto que causa en cada una de las economías del mundo. Así mismo, estas variables 

que se incorporen a esta investigación puedes ser las siguientes variables como urbanización, 

importaciones entre otras, ya que cada variable aumentada ayuda a demostrar de manera más 

concreta el movimiento en las actividades económicas en los mercados internacionales.   
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11. Anexos 

Anexo 1 

Diagnóstico de Multicolinealidad 

Variable VIF SQRT VIF  Tolerancia R-Squared 

Globalización Económico 1.01 1.00 0.9933 0.0067 

Log(Agricultura) 1.01 1.01 0.9862 0.0138 

Log(Industria) 1.08 1.04 0.9243 0.0757 

Log(Servicio) 1.09 1.04 0.9181 0.0819 

Log(Fuerza Laboral) 

Mean VIF 

1.03 

1.04 

1.01 0.9744 0.0256 
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Anexo 2 

Certificación de traducción del Abstract. 

 

 


