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Resumen. 

 

El presente trabajo es un análisis cuantitativo que busca conocer la importancia relativa 

de los determinantes del crecimiento económico de los países integrantes de la 

Comunidad Andina de Naciones. Igualmente, se busca comprobar la existencia de 

convergencia condicional entre los países miembros del acuerdo y si la velocidad de 

convergencia concuerda con los distintos análisis empíricos realizados para grupos de 

países que no comparten acuerdos comerciales. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Durante las últimas décadas se presenció el surgimiento de diversos procesos de 

integración regional en el mundo y específicamente en América Latina; prácticamente 

todos los países del mundo pertenecen a uno o varios acuerdos de integración comercial,  

en donde se lleva a cabo un tercio del comercio mundial aproximadamente, Schiff y 

Winters (2002). 

Aunque los tratados de integración regional varían según el caso, su principal objetivo 

consiste en eliminar las barreras que dificultan el comercio entre países miembros. Sin 

embargo, algunos tratados también incluyen la eliminación de barreras no tarifarias, la 

liberación de trabas a la inversión y en última instancia la creación de una unión 

económica con la constitución de instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas 

comunes para los países miembros, Schiff y Winters (2002). 

A pesar de la importancia que dichos tratados han tenido en el aumento potencial de los 

mercados, los beneficios en eficiencia, traspaso tecnológico, y ganancias en economías 

de escala, son escasos los trabajos que han buscado estudiar los patrones de crecimiento 

de largo plazo en los países miembros de dichos acuerdos. 

 El propósito de este trabajo es estudiar los patrones de crecimiento de los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mediante la metodología 

utilizada en la mayoría de estudios empíricos sobre crecimiento económico, en donde se 

relaciona el crecimiento del producto per cápita de los países con una serie de variables 

que se cree que determinan el estado estacionario de largo plazo, o lo que es lo mismo 

determinan los patrones de crecimiento de las economías involucradas en el tratado. 

Igualmente este trabajo busca establecer si los países convergieron hacia un estado 

estacionario de crecimiento por trabajador efectivo, tal como lo predicen los modelos de 

crecimiento endógeno y como ocurrió en 15 países miembros de la Unión Europea  

estudiados por Karras (1997) o si por el contrario existió divergencia como sucedió en 5 

países miembros de la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) analizados en 

el mismos estudio . Por otra parte, se busca calcular la velocidad de convergencia para 

determinar si dichos países convergieron hacia su estado estacionario a una velocidad de 

convergencia similar a la encontrada por diversos estudios empíricos, de 

aproximadamente el 2% anual Barro (1991), Barro, Sala-i-Marti (1992). 

En particular el interés principal del estudio radica en conocer la importancia relativa de 

los determinantes del crecimiento tomados en cuenta para los países miembros de la 
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CAN. Los resultados de este artículo se compararán con los estudios anteriormente 

realizados como los de  Barro y Sala-i-Marti (1992),  Olson (1996), Hall y Jones (1999) 

entre otros en donde encuentran que:  

 El nivel inicial de ingreso per cápita es la variable más importante y más 

robusta, con lo que la hipótesis de convergencia condicional es la mayor fuente 

de explicación sobre de los patrones de crecimiento de largo plazo de los países. 

 El tamaño del gobierno se relaciona negativamente con el crecimiento y es un 

factor importante para explicar los patrones de crecimiento. Sin embargo, lo que 

es más significativo para el crecimiento es la calidad del gobierno, es decir que 

toman más importancia variables como la calidad en la infraestructura, las crisis 

bancarias, la volatilidad en los precios, inversión en educación y salud. 

 Instituciones como el imperio de la ley, las leyes que protegen la propiedad 

privada, así como las políticas económicas adoptadas en cada país, son, aparte 

de el ingreso inicial de la economía, las variables mas importantes que explican 

las variaciones del ingreso per cápita entre países.  Olson (1996). 

 Los países más abiertos tienden a crecer más. Sala-i-Marti (2002) 

 

 El trabajo es de carácter empírico y se utiliza la especificación econométrica 

desarrollada por Mankiw (1992) donde se realizan regresiones múltiples que relacionan 

el crecimiento per cápita con el ingreso inicial de la economía y los determinantes del 

estado estacionario. Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos utilizados, Panel 

Data, la estimación se realiza con el método de efectos aleatorios buscando tener en 

cuenta los efectos específicos, constantes en el tiempo, presentes en cada país, 

obteniendo de esta forma estimadores insesgados y consistentes. El periodo de análisis 

está acotado entre 1970 y 2003 teniendo en cuenta que durante dicho periodo estuvo en 

vigencia el tratado comercial entre los cinco países miembros, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

2. ANRECEDENTES. 

 

Los estudios sobre crecimiento económico de largo plazo cobraron importancia en la 

literatura empírica a partir de la década de los ochenta, debido a que estos sirvieron 

como base de comprobación entre dos tipos de desarrollos teóricos que arrojaban 
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resultados opuestos en materia de convergencia de ingreso entre países en el largo 

plazo. 

La diferencia básica las dos teorías sobre crecimiento  de largo plazo, es el supuesto que 

hace cada uno de ellos sobre los rendimientos marginales de los factores de producción. 

Los primeros desarrollos teóricos sobre crecimiento económico, catalogados como 

modelos neoclásicos de crecimiento, Solow (1956) y Swan (1956), asumen 

rendimientos decrecientes en los factores reproducibles. Estos rendimientos implican 

que los países convergerán hacia un estado estacionario en el largo plazo, con 

crecimiento del ingreso por trabajador efectivo nulo, mientras que el crecimiento per 

cápita del ingreso será igual al crecimiento de la tecnología, la cual es tomada de 

manera exógena. 

El segundo tipo teorías buscaron endogenizar las causas del crecimiento, fueron 

llamados modelos de crecimiento endógeno, entre los que se destacan los trabajos 

hechos por Romer (1989) Barro (1990) y Rebelo (1991). Estos modelos asumieron 

retornos no decrecientes en los factores de producción, de esta forma en el largo plazo 

los países no tendían a converger hacia un estado estacionario, por lo que las economías  

podrían crecer de manera indefinida en el largo plazo. Mankiw, Romer y Weil (1990). 

Los primeros trabajos empíricos buscaron comprobar la existencia de convergencia 

absoluta, suponiendo de esta forma que todos los países tendían hacia un mismo estado 

estacionario con lo cual los países relativamente pobres crecerían más rápidamente que 

los ricos. Por ejemplo Baumol (1986) comprobó la existencia de convergencia absoluta 

al tomar una muestra de los 16 países más ricos del mundo y realizar un estudio 

econométrico para el periodo de 1870 y 1979. El autor concluyó que efectivamente 

existía una relación negativa entre el ingreso inicial de las economías y el crecimiento 

per cápita de estas, con lo cual los países relativamente pobres de la muestra en 1870 

convergieron al nivel de ingreso per cápita de las economías ricas al final del periodo de 

estudio. 

Por su parte, De Long (1988) en una crítica al trabajo realizado por Baumol, adicionó a 

la muestra 16 nuevos países para los que en el año 1870 se tenían percepciones 

favorables acerca de su crecimiento futuro. Al incluir este grupo de países se evidenció 

que por un lado gráficamente no existía la relación negativa entre el ingreso inicial y el 

crecimiento económico; y econométricamente  la relación entre el ingreso en 1870 y el 

crecimiento económico entre 1870 y 1979 era estadísticamente insignificativa. De esta 

forma, De Long demostró la no existencia de convergencia absoluta entre los países 
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analizados  y evidenció que el resultado obtenido por Baumol se trataba de una 

regularidad estadística, generada por un claro sesgo de selección. 

En los siguientes años diversos autores, utilizaron la nueva base de datos, realizada por 

Summers y Heston, para efectuar estudios empíricos buscando comprobar la existencia 

de convergencia absoluta. Barro (1991) usando una muestra de 98 países encontró de 

nuevo la no existencia de convergencia absoluta entre esta muestra grande de países. 

Estos resultados parecieron corroborar la hipótesis de los modelos de crecimiento 

endógeno según la cual los factores de producción mostraban rendimientos constantes o 

crecientes a escala, con lo cual los países relativamente ricos en capital podían crecer de 

forma más rápida que los pobres debido a la no existencia de un estado estacionario.   

Sin embargo, a comienzos de la década de los noventa una serie de estudios entre los 

que se destacan Barro y Sala-i-Martin (1991) y Sala-i-Martin(1991) negaron que el 

modelo neoclásico de crecimiento económico predijera convergencia absoluta entre 

países. Estos autores argumentaron que, solo cuando distintas economías contaran con 

los mismos determinantes del estado estacionario estas tenderían a converger hacia el 

mismo ingreso per cápita. Es decir que solo cuando dos o mas países tuvieran las 

mismas tasas de ahorro, crecimiento poblacional, tasa de depreciación y crecimiento 

tecnológico existiría convergencia absoluta.  

De esta forma, Barro y Sala-i-Martin desarrollaron el concepto de convergencia 

condicional, según el cual cada país deberá contar con su propio estado estacionario, 

que está en función de los parámetros propios de cada país, con lo cual la tasa de 

crecimiento de las economías estará inversamente relacionada con la distancia que la 

separa de su propio estado estacionario Sala-i-Martin(1999). 

Para comprobar empíricamente el concepto de convergencia condicional Mankiw, 

Romer y Weil (1992) derivaron del modelo Solow-Swan la siguiente especificación 

econométrica: 

 

(EC 1)             tiitiTtti yy ,
*

2,10,, lnln εβββγ ++−=+    

 

Donde se relaciona la tasa de crecimiento del ingreso per cápita con el ingreso inicial de 

la economía y los determinantes del estado estacionario de cada país. Esta 

especificación econométrica permitió evitar cometer errores de variables omitidas, que 
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en los primeros estudios sobre crecimiento económico hacían que el coeficiente del 

ingreso inicial resultara sesgado hacia cero. 

Empíricamente existieron dos formas de evitar problemas de especificación 

econométrica y posibles errores de variable omitida; la primera consistió en tomar 

economías muy similares con agentes con preferencias parecidas, instituciones y 

sistemas legales semejantes y empresas que se enfrentaran a tecnologías y funciones 

productivas homogéneas. Con economías de este tipo como las regiones de un país se 

esperaría que tendieran hacia el mismo estado estacionario o lo que es lo mismo que 

existiera convergencia absoluta. 

Barro y Sala-i-Martin (1992) derivaron una relación de tipo no lineal para estudiar 

convergencia entre los 48 Estados norteamericanos para el periodo comprendido entre 

1880 y 1990. Los autores encontraron evidencia estadística de la existencia de 

convergencia absoluta entre los estados estudiados, con una velocidad de convergencia 

del orden del 2% anual. 

El segundo método utilizado para evitar sesgos de especificación fué mediante el uso de 

regresiones múltiples (EC 1), y consiste en la estimación de una regresión que relaciona 

el crecimiento del ingreso per cápita con el ingreso inicial y una serie de variables que el 

investigador piensa que determinan el estado estacionario.  

Las primeras variables utilizadas como determinantes del estado estacionario fueron 

tomadas directamente del modelo de Solow-Swan. El estado estacionario en este 

modelo está determinado por el nivel de ahorro, la tasa de depreciación y el crecimiento 

tecnológico y poblacional. Mankiw, Romer y Weil (1992) estudiaron la existencia de 

convergencia condicional para 98 países entre los años de 1960 y 1985, como 

determinantes del estado estacionario utilizaron los propuestos en el modelo de Solow e 

incluyeron el capital humano como complemento al capital físico. Los autores 

encontraron evidencia de la existencia de convergencia condicional entre los países 

estudiados, con lo cual demostraron que los países tienden a crecer menos rápidamente 

conforme se acercan a su estado estacionario y que el supuesto teórico de rendimientos 

decrecientes en los factores de producción era válido. 

Los siguientes estudios se basaron en los nuevos modelos de crecimiento endógeno 

donde la tasa de crecimiento del ingreso per capita está determinada por distintos 

factores estructurales con los que cuenta la economía, como la acumulación de capital 

humano, la calidad de las instituciones, el desarrollo del sistema financiero, las políticas 

económicas, la calidad en infraestructura, entre otros. 



 8

Loayza, Fajnzylber y Calderón (2004) realizan un ejercicio econométrico sobre los 

determinantes del crecimiento de largo plazo para los países latinoamericanos. Los 

autores utilizan cuatro grupos de variables que determinan el crecimiento económico de 

estos países: ingreso inicial, políticas estructurales e instituciones, políticas de 

estabilización y las condiciones externas. Luego de realizar una estimación 

econométrica similar a la EC 1. los autores encontraron la existencia de convergencia 

condicional entre los países latinoamericanos con una velocidad de convergencia de 

1,81% por año,  muy similar a la velocidad encontrada en estudios anteriores. Barro 

(1991). 

El estudio también mostró la importancia que tienen las políticas públicas e 

instituciones en los patrones de crecimiento de los países de la región. Variables como 

la educación, el comercio, la profundidad financiera y la infraestructura pública fueron 

altamente significativas y con los signos esperados. Igualmente las políticas de 

estabilización, como la alta volatilidad  del producto, los altos niveles de inflación y la 

sobre devaluación del tipo de cambio mostraron ser  factores que desincentivan el 

crecimiento. Por último, las condiciones externas también mostraron ser significativas y 

con los signos esperados. 

No obstante se han realizado pocos trabajos que relacionen los tratados regionales de 

asociación y los patrones y determinantes del crecimiento de los países miembros. 

Karras (1997) estudió si la integración entre países generaba convergencia entre las 

distintas economías asociadas durante el periodo comprendido entre 1960 y 1990 en tres 

tratados de asociación regional:  ASEAN (5 países), Unión Europea (15 países) y 

LAFTA (7países). 

Tres tipos de pruebas econométricas demostraron una fuerte tendencia hacia la 

convergencia en los países miembros de la Unión Europea, convergencia mas débil en 

los países del LAFTA y divergencia entre los países de la ASEAN.  Karras concluye 

que la integración regional por si misma no garantiza la existencia de convergencia en el 

nivel de ingresos de los países miembros, sino que la convergencia está condicionada al 

nivel de integración económica alcanzada por los países en aspectos como la 

liberalización comercial y la coordinación de políticas económicas. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1 PROCESO DE INTEGRACIÓN ANDINA. 

 

La Comunidad Andina de Naciones fue creada en el año de 1969 con la suscripción del 

acuerdo de Cartagena. En un principio estuvo integrada por Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú, sin embargo en el año de 1973 se incorporó Venezuela como miembro, 

mientras que Chile se retiró en 1976. 

En la primera década de vida de la  CAN se estructuraron los principales objetivos 

perseguidos por el grupo: la liberación del comercio entre países miembros del acuerdo, 

la adopción de un arancel externo común, la aplicación de políticas industriales 

conjuntas y la integración física entre países. De esta forma, se propuso en un término 

de diez años la creación de una unión aduanera. 

Igualmente, la integración fue concebida como parte de una política integral de 

desarrollo nacional:  “...la integración, permitiría aprovechar las economías de escala y 

las ventajas de la especialización y complementación industrial,  creando las 

condiciones para aumentar la productividad y dinamizar el proceso de 

industrialización en el conjunto de los países de la región, a partir del cual se 

expandiría el intercambio intra y extrarregional y se revitalizaría el crecimiento 

económico” (Tavares y Gomes, 1998, p. 2). 

El proceso de integración no se fundamentó exclusivamente en la complementación de 

las políticas comerciales y económicas. Por ejemplo, las autoridades de los países 

miembros de la asociación, conscientes de la importancia de las políticas publicas e 

institucionales en temas como la educación, R&D, infraestructura, entre otros, 

adoptaron una serie de protocolos y documentos como el Convenio Andrés Bello (1970) 

referente a la integración educativa y científica, el Convenio Simón Rodríguez referente 

a temas laborales, que permitieron ampliar el espacio socio-económico de la 

comunidad. Por otra parte, se crearon una serie de instituciones como el Parlamento 

Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino en 1979, 

que buscaron darle sincronismo en las políticas adoptadas por  la asociación.  

Sin embargo, a pesar de la progresiva desgravación arancelaria lograda en esta década y 

los beneficios referentes al comercio intra regional, los calendarios de desgravación y la 

programación industrial prevista no fueron cumplidos, como tampoco fue posible 

implementar el arancel externo común dentro de los plazos establecidos. 
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Durante la década de los años ochenta  se observó un estancamiento  e incluso un 

retroceso en la marcha del proceso de integración, debido a la crisis política, económica 

y social a la que se vio sometida América Latina. Estudios realizados por la CEPAL, 

han mostrado que el virtual estancamiento del proceso de integración estuvo 

relacionado con los siguientes factores: 

 

 Los fuertes desequilibrios externos que se vieron reflejados en salidas netas de 

capital. 

 Las difíciles condiciones de las industrias que tuvieron que sortear altas tasas de 

interés y restricciones crecientes en los mercados externos. 

 

Los gobiernos de la región, buscando generar  excedentes de divisas que le permitieran  

contrarrestar las salidas de capitales especulativos, impusieron restricciones al comercio 

como altos aranceles, prohibiciones, devaluaciones, entre otros mecanismos. Igualmente 

los países miembros modificaron, por fuera de las instituciones regionales 

correspondientes, algunas políticas regionales como las de la inversión, con lo que los 

procesos de integración que habían presentado avances en la década anterior se vieron 

interrumpidos por las difíciles condiciones económicas que se presentaron en América 

Latina en esa década. 

En la década de los noventa, se vio un renacer en el interés de los países miembros por 

ahondar los procesos de integración interrumpidos en la década anterior. Esto fue 

motivado por la recuperación económica que se presentó en América Latina, impulsada 

por el mejoramiento de los términos de intercambio y a la entrada de grandes flujos de 

capital tanto directos como financieros y a la disminución en las tasas de interés de los 

Estados Unidos. Otro factor importante que facilitó el proceso de integración fue el 

cambio en el paradigma de desarrollo en los países de América Latina. El nuevo 

enfoque se basaba en buscar que las economías fueran mas abiertas al comercio 

internacional, que fomentaran la competencia, economías menos reguladas y donde el 

sector privado jugara un papel mas importante en la producción y en la asignación de 

recursos. 

Con este nuevo impulso integrador se lograron importantes avances en el ámbito 

comercial.  En 1993 culminó la formación de la Zona de Libre Comercio, pensada no 

como un fin en si mismo sino como un mecanismo tendiente a profundizar la 

integración y como vehiculo de desarrollo. En 1994 se aprobó, después de múltiples 
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intentos, el Arancel Externo Común que entró a regir en 1995 y que determinaba la 

aplicación de márgenes preferenciales para los países socios frente a terceros. 

Aunque han existido las dificultades anteriormente mencionadas, el proceso de 

integración ha permitido la profundización del comercio intra-regional, como muestra 

de esto, el comercio entre países miembros pasó de 100 millones de dólares  en 1970 a 

5200 millones en el año 2000, igualmente el intercambio comercial inter-regional 

aumentó considerablemente pasando en una década de 52 mil millones en 1991 a 97 mil 

millones en el 2000, según la secretaría de la CAN.  

 

3.2 PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y CRECIMIENTO ECONOMICO. 

 

Los efectos generados por los procesos de integración regional sobre el bienestar han 

sido clasificados por la teoría económica en efectos estáticos y efectos dinámicos. Los 

efectos estáticos se refieren a los cambios ocurridos en la distribución de los recursos y 

se dividen en: la creación de comercio (trade creation) y diversificación de comercio  

(trade diversion), los cuales afectan a las economías esencialmente en el corto plazo. 

El efecto dinámico por otra parte, hace referencia a los efectos de largo plazo que  

genera la ampliación del mercado potencial sobre el crecimiento del producto de los 

países miembros del acuerdo. La teoría económica ha encontrado principalmente tres 

canales por medio de los cuales el aumento del mercado potencial puede impulsar el 

crecimiento: 

 

 El aumento del mercado potencial facilita la producción a mayor escala 

generando incrementos en eficiencia productiva. 

 Se facilita el traspaso tecnológico y de aptitudes gerenciales entre los países 

miembros, generando mayor especialización económica y  favoreciendo la 

transmisión de innovaciones ínter industria. 

 La eliminación del riesgo e incertidumbre de las transacciones comerciales entre 

países, potenciando el comercio y la inversión. 

 

Las consecuencias dinámicas resultan ser positivas sobre el bienestar debido al aumento 

en el ingreso de los países miembros de dichos acuerdos como consecuencia del 

incremento del mercado y del comercio (Kreinin, 1964). 
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Sin embargo, el crecimiento de largo plazo en última instancia está determinado, según 

las teorías de crecimiento endógeno, por los determinantes estructurales con que 

cuentan los países como el capital humano, la infraestructura, el desarrollo de sistemas 

financieros e instituciones políticas y económicas, entre otros. Los beneficios en el 

crecimiento del producto generados por el efecto dinámico ocasionado por el aumento 

del mercado potencial  se relacionan positivamente con los determinantes del 

crecimiento de largo plazo. Es decir, que países con mejores determinantes de 

crecimiento en el momento del inicio del tratado de asociación estarán en mejor 

capacidad de aprovechar los beneficios generados por el incremento del mercado. 

 

3.3 DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO. 

 

La literatura sobre crecimiento endógeno ha identificado diversos factores que explican 

el comportamiento del crecimiento de un país  y que pueden ser tomados como los 

determinantes fundamentales del crecimiento económico de un país en largo plazo. 

Estos pueden ser divididos en tres grupos: políticas públicas estructurales e 

instituciones, condiciones externas y convergencia condicional. 

 

- Políticas públicas estructurales e instituciones. 

 

Existen diversas políticas públicas que son fundamentales para el crecimiento a largo 

plazo. Diversos desarrollos teóricos y empíricos han demostrado la importancia que 

tienen las políticas gubernamentales sobre el crecimiento. No obstante, aún no existe 

consenso sobre cuales de estas políticas generan mayores externalidades que 

implementen procesos de crecimiento elevados en el largo plazo, ni la secuencia en que 

diversos cambios de política deben ser llevados a cabo. Sin embargo, no existe 

desacuerdo en que en mayor o menor medida las siguientes políticas e instituciones 

afectan directamente el crecimiento de los países. 

Se ha demostrado que la educación y en especial el capital humano, influyen 

activamente sobre el crecimiento económico. Lucas (1988) mostró, en su conocido 

modelo, como la acumulación de capital humano puede contrarrestar los efectos de los 

rendimientos decrecientes en otros factores de producción como el capital y lograr tasas 

de crecimiento mayores y estables a las predichas en los conocidos modelos neoclásicos  

de crecimiento como el de  Solow-Swan. Por otra, parte el capital humano al 
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complementarse con los distintos factores de producción en el proceso productivo como 

el capital y los recursos naturales determina directamente el proceso de creación de 

nuevas tecnologías así como la absorción de estas por la vía de inversión extranjera o 

adquisición directa mediante inversión en R&D. Es por esto que,  para los países que 

conforman un acuerdo de integración regional, no son suficientes los beneficios que 

generan tales acuerdos para la inversión extranjera y la incorporación de nuevas 

tecnologías que estos conllevan, si no cuentan con un capital humano adecuado que 

tenga la capacidad de absorber dichas tecnologías y utilizarlas eficientemente en el 

proceso productivo. 

La segunda política que influencia el crecimiento es la profundidad financiera. Diversos 

estudios como  Levine (1997) han demostrado que esta es una variable fundamental en 

el momento de explicar los patrones de crecimiento en el largo plazo; existen diferentes 

canales por los cuales la profundidad financiera afecta positivamente el crecimiento: 

Los sistemas financieros desarrollados permiten identificar los proyectos con mayores 

retornos y canalizar recursos hacia ellos, igualmente ayudan a monitorear las diversas 

firmas evitando el problema del agente principal  generando así mayor eficiencia en 

estas firmas, por ultimo permite la diversificación del los riesgos  mediante los distintos 

instrumentos financieros que ofrecen. Los sistemas financieros juegan un papel 

importante en los procesos de integración, debido a que facilitan el comercio entre los 

miembros al disminuir los costos de transacción y generan ahorros en el financiamiento 

de los proyectos con alto retorno enfocados a la exportación de bienes y servicios 

debido al funcionamiento a mayor escala de los bancos generada por un mercado 

mayor. 

El tercer factor de política que afecta el crecimiento económico es el comercio 

internacional, entre otras el comercio tiende a impulsar el crecimiento por los siguientes 

canales:  

En primer lugar, al ampliar el mercado, los países logran explotar sus ventajas 

comparativas especializándose en los sectores en los que son mas eficientes y de esta 

forma generan una mayor productividad de sus factores. Segundo, la apertura comercial 

permite la absorción de nuevas tecnologías y mejores prácticas empresariales debido a 

la  mayor interacción de firmas locales con firmas extranjeras.  Tercero, el mayor grado 

de apertura permite eliminar prácticas monopolísticas de las firmas domésticas. Por 

último, se logran producciones mas eficientes al producir a mayor escala.  
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Los países inmersos en acuerdos comerciales regionales se benefician claramente del 

mayor tamaño del mercado al que se ven enfrentados. Sin embargo, en acuerdos 

regionales  donde es implementado un arancel externo común, se puede desincentivar la 

producción eficiente y con ello el comercio, esto debido a que se presenta 

diversificación comercial (trade diversión)  con lo cual productos y servicios producidos 

eficientemente  en otros países fuera del acuerdo son desplazados por producción menos 

eficiente de los países incluidos en el acuerdo esto dificulta también la absorción de 

nuevas tecnologías y generando efectos negativos sobre el  crecimiento.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

aun cuando la idea inicial fue crear una unión aduanera, el arancel externo común no fue 

implementado en los plazos establecidos, con lo cual la mayor parte de la política 

comercial de las naciones fue manejada independientemente por cada país. Es de 

esperar entones que los países con mayor apertura comercial durante los treinta años de 

análisis deberán tener un mayor nivel de crecimiento. 

El cuarto determinante institucional que afecta el crecimiento económico es el gasto 

público. Aún cuando los gobiernos mediante su gasto y recolección de impuestos 

pueden jugar un papel benéfico para la economía, se ha mostrado en  diversos estudios 

(Loayza, 2005) que el impacto del gasto publico es negativo para el crecimiento. Esto 

puede ser explicado teniendo en cuenta que las tasas impositivas altas cuyos recaudos 

son utilizados en proyectos no productivos y en el pago de burocracias muchas veces 

ineficientes distorsionan los incentivos de mercado y  desplazan recursos de posibles 

usos eficientes en el sector privado. 

El quinto determinante para el crecimiento tomado en cuenta en los modelos de 

crecimiento endógeno es la infraestructura y los servicios públicos. La importancia de 

estos servicios ha sido analizada por Barro y Sala-i-Marti (1992) entre otros autores, 

donde se muestran distintos canales por los cuales estos afectan al crecimiento; por una 

parte estos servicios sirven como insumos  en el proceso productivo y con esto generan 

aumentos en la productividad total de los factores, los servicios públicos y la 

infraestructura, también, ayudan a disminuir los costos de transacción en el comercio 

interno y externo permitiendo aumentar el tamaño de los mercados con efectos positivos 

sobre la competencia y las producciones a escalas eficientes.  En este sentido, estos 

servicios son importantes en los tratados regionales como la CAN teniendo en cuenta 

que los países miembros que cuenten con mejores y más eficientes sistemas de 
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infraestructura lograran aprovechar mejor los beneficios generados por la 

implementación de estos tratados. 

 

- Convergencia Condicional. 

 

Una de las principales implicaciones de los modelos clásicos de crecimiento económico 

es que los países tienden a converger en el largo plazo hacia un estado estacionario de 

crecimiento por trabajador efectivo, es decir que la tasa de crecimiento depende de la 

posición inicial en donde se encuentre la economía. La hipótesis de convergencia 

condicional sostiene que los países pobres deberán crecer de manera más rápida que los 

ricos, una vez se controla por los determinantes del estado estacionario, debido a que los 

factores de producción presentan retornos decrecientes a escala. 

Diversos estudios han encontrado evidencia  que el canal por medio del cual los países 

tienden a converger es el comercio internacional. Ben David (1993) mostró que el 

dramático aumento en el comercio entre los países miembros de la Unión Europea 

debido al proceso de integración regional coincidió con una fuerte disminución de la 

brecha de ingreso de aproximadamente dos tercios  entre los países relativamente ricos 

como Francia y Alemania y los relativamente pobres como España y Portugal. En el 

mismo estudio el autor encontró la existencia de convergencia entre países con altos 

flujos de comercio, pero no entre países escogidos aleatoreamente, lo que,  según el 

autor, refuerza la idea de que el comercio es el mecanismo por medio del cual la 

convergencia sucede entre países. 

Se ha encontrado que los procesos de integración regional no garantizan convergencia 

entre los países miembros. Karras (1997) estudió la existencia de convergencia del PIB 

per cápita entre los países miembros de tres acuerdos regionales de asociación: la Unión 

Europea (15 países), ASEAN (5 países) y LAFTA (7 países). El autor encontró una 

fuerte tendencia hacia la convergencia entre países asociados a la Unión Europea, sin 

embargo para los países miembros de la ASEAN encontró divergencia en sus ingresos 

per cápita. Karlas (1997) concluyó que los acuerdos de asociación regional no 

garantizan la convergencia en los niveles de vida de los países miembros del acuerdo 

sino que la convergencia está condicionada al nivel de integración económica alcanzada 

por los países en aspectos como la liberalización comercial y la coordinación de 

políticas económicas. 
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- Condiciones Externas. 

 

La actividad económica de los países se ve influenciada no solo por los factores internos 

anteriormente mencionados sino también por las condiciones externas como los 

términos de intercambio y los flujos financieros internacionales. Existe una fuerte 

evidencia1 de la transmisión de los ciclos económicos entre países a través del comercio 

internacional, los flujos financieros y las expectativas que se forman los inversionistas 

foráneos en materia cambiaria y crecimiento económico. Loayza, Fajnzylber y Calderón 

(2004).  

 

3.4 CONVERGENCIA Y DETERMINANTES DEL ESTADO ESTACIONARO, 

MODELO SOLOW. 

 

El modelo de Solow predice que los países  en el largo plazo alcanzan sus propios 

estados estacionarios donde el crecimiento del capital y producto per cápita por 

trabajador efectivo es nulo, mientras que el crecimiento de estas mismas variables per 

cápita es la tasa de crecimiento de la tecnología de la economía. 

Empíricamente, existen dos formas de comprobar convergencia entre las economías. La 

primera consiste en trabajar con economías muy similares que tiendan hacia el mismo 

estado estacionario y examinar la existencia de convergencia absoluta. La segunda 

manera es mediante la utilización de regresiones múltiples, donde además del ingreso 

inicial se incorporan un cierto número de variables que se consideran pueden determinar 

el estado estacionario, de esta forma se puede trabajar con economías con determinantes 

diferentes, evitando posibles sesgos del estimador del producto inicial debido a la 

omisión de variables correlacionadas con este. 

Siguiendo a Mankiw, Romer y Weil (1990),  se puede derivar una especificación 

econométrica que relaciona el crecimiento del producto con el ingreso inicial y los 

distintos determinantes del crecimiento. 

 

Tomando   y* como el nivel de ingreso por trabajador efectivo en estado estacionario y 

y(t) el nivel de ingreso en el momento t, aproximando alrededor del estado estacionario, 

se tiene que la velocidad de convergencia viene dada por: 

                                                 
1 Ver Miller y Upadhyay (2000),  Alcala y Ciccone (2001)   
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(EC.2)                    
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donde, 

 

).1)(( βαδλ −−++= gn  

 

Con n, g, δ el crecimiento de la población la tecnología y la tasa de depreciación. 

De esta forma, el modelo sugiere una regresión natural para estudiar la tasa de 

convergencia hacia el estado estacionario, la ecuación (2) implica que: 

 

(EC.3)        ))0(ln(ey*)ln()1())(ln( t- yety t λλ +−= −
 

  

Donde y(0) es el ingreso por trabajador efectivo en el momento inicial.  Y restando 

ln(y(0)) en ambos lados de la igualdad se tiene, 

 

(EC.4)     ))0(ln()e-(1-y*)ln()1())0(ln()(ln( t- yeyty t λλ−−=− . 

 

Con lo que el modelo de Solow implica que la tasa de crecimiento del producto está en 

función de los determinantes que determinan el estado estacionario y el ingreso inicial 

de la economía.  

 

Linealizando el modelo neoclásico de crecimiento alrededor del estado estacionario (ver 

Knight, Loayza, y Villanueva (1993)) la velocidad de convergencia está dada por la 

siguiente ecuación: 

 

(EC. 5)        )1ln(*1 αλ T
T

+−=  

 

Donde α es el coeficiente estimado del PIB per. cápita y T es el periodo de tiempo, en 

el caso del presente estudio son 29 años.  
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El tiempo que le toma a dos países para que la mitad de la diferencia de ingreso se cierre 

debido al efecto de la convergencia es viene dado por: 

 

EC (6)          Ln(2)/Velocidad anual de Convergencia. 

 

4. METODOLOGIA. 

 

Para la estimación del modelo se toma en cuenta la especificación econométrica 

realizada por Mankiw, Romer y Weil (1990)  y se estima la siguiente regresión 

utilizando datos para los países miembros de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela, para el periodo comprendido entre 1970 y 2000: 

 

 

(EC.5)            tiititititi
XYYY ,,1,1,,

εηβα +++=− −−  

 

 

Donde YY titi 1,, −
−  es el logaritmo del crecimiento del producto per cápita para el país i 

entre el periodo de análisis, 1, −tiY  es el logaritmo del producto para el país i en t-1,  tiX ,  

son las variables que determinan el estado estacionario de las economías de los países 

andinos, iη   recoge los efectos no observados constantes en el tiempo y específicos para 

cada país y  ti,ε  es el error de la regresión. 

La estimación debido a la naturaleza de los datos (Panel Data) se enfrenta al problema 

de los efectos específicos para cada país constantes en el tiempo, con lo cual al estimar 

la ecuación (6) mediante mínimos cuadrados ordinarios se puede cometer error del tipo 

variable omitida, lo que llevará a estimadores  sesgados e inconsistentes. Existen dos 

posibles métodos de estimación para solucionar el problema de variable omitida con 

este tipo de datos: el método de efectos aleatorios y el método de efectos fijos. Con el 

fin de conocer cual de estas estimaciones se ajusta mejor a los datos se realizó la prueba 

de Haussman. Se determinó que no se podía rechazar la hipótesis nula, con lo cual los 

estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente, por lo 

que se realizó la estimación mediante el método de efectos aleatorios teniendo en cuenta 

este método, arroja estimadores mas eficientes. 
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Las variables utilizadas como determinantes del crecimiento de largo plazo de los países 

andinos fueron las que mayor atención han recibido en los trabajos empíricos sobre 

crecimiento económico de largo plazo, Barro (1991) para un grupo grande de 

economías a nivel mundial y Loayza Calderón Fajnzylber (2004) para el caso especial 

de América latina, entre otros, las siguientes son las variables2 que se utilizarán como 

determinantes del estado estacionario y con ello como determinantes del crecimiento de 

largo plazo: 

 

-Convergencia condicional. 

 

Se buscó controlar por el nivel inicial del PIB per cápita para los diferentes países, con 

el fin de comprobar si efectivamente los países mas pobres tendían a tener crecimientos 

más altos, manteniendo constantes los determinantes del estado estacionario. Se usará 

como variable explicativa el logaritmo del nivel inicial del PIB per capita en dólares 

constantes de 2000 para el año 1970; los países convergerán si el signo de esta variable 

es negativo y se espera una velocidad de convergencia del 1.5% por año, similar a los 

obtenidos en los diferentes estudios sobre convergencia (ver Barro (1991), entre otros.)  

  

-Fundamentos estructurales del crecimiento. 

 

 Como se ha repetido a lo largo de este trabajo, para que un país aproveche las 

oportunidades que brinda la incorporación a un acuerdo de asociación regional, es 

necesario que cuente con unas políticas e instituciones que faciliten tales beneficios. En 

la estimación econométrica se utilizan: 

La  inscripción escolar en el nivel primario por cada 1000 habitantes, como una Proxy 

del capital humano. Se espera que el capital humano aporte positivamente y 

significativamente a el patrón de crecimiento de los países de la región como en 

diversos trabajos se ha demostrado (Barro 1991, Barro 1995, entre otros)   

El  logaritmo del consumo del Gobierno central como porcentaje del PIB, se espera que 

este determinante este relacionado negativamente con el crecimiento económico de los 

países del acuerdo, teniendo en cuenta que como es conocido, los países de la región 

                                                 
2 Fuente: Los datos utilizados fueron tomados de World Development Data del World Bank (2007).  Penn 
World Tables, University of Pennsylvania. Oxford Latin American Economic History Database, Oxford 
University. 
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han destinado ineficientemente estos recursos desviándolos de su mejor uso alternativo 

en proyectos del sector privado. 

El logaritmo del porcentaje de crédito  privado con respecto al PIB, como Proxy de la 

profundidad financiera del país. Se espera que afecte positivamente al crecimiento, 

teniendo en cuenta que, primero, sistemas financieros desarrollados permiten identificar 

proyectos los mayores retornos económicos y canalizar recursos hacia ellos, segundo, 

permiten monitorear las firmas, evitando que se presente el problema del principal-

agente, haciendo que los recursos se destinen en usos eficientes, tercero, permiten la 

diversificación del riesgo mediante los distintos instrumentos que ofrecen, por último, 

posibilitan a los agentes y a los gobiernos suavizar sus patrones de consumo ante 

choques inesperados. Estudios hechos por Levine (1997) y Beck. Et al. (2000), 

encuentran una relación positiva y significativa entre el desarrollo del sistema financiero 

y el crecimiento económico. 

Líneas telefónicas per capita, como Proxy de la disponibilidad de infraestructura. Se 

espera que esta variable afecte positivamente al crecimiento, teniendo en cuenta que los 

países que cuentan con infraestructuras eficientes logran disminuir los costos de 

transacción y facilitan la absorción de nuevos  conocimientos y tecnologías al trabajar 

como herramientas de comunicación con el exterior. 

El logaritmo de la inflación anual, como Proxy de la calidad de las políticas 

macroeconómicas, la cual se espera que impacte negativamente al crecimiento. 

-Condiciones externas y Comercio internacional. 

Por último se buscó medir que tanto influyeron las variables externas en los países 

miembros de la CAN. Como se sabe la comunidad andina difícilmente sincronizó sus 

políticas comerciales y solo hasta 1995 logro incorporar un arancel externo común, que 

sin embargo, ningún gobierno acató a cabalidad. Por lo tanto, se supone que los países 

más abiertos al comercio internacional, así como aquellos que aprovecharon mejor las 

ventajas del comercio intra-regional, debieron tener tasas de crecimiento per cápita 

mayores. Para estudiar las condiciones externas se usaron las siguientes variables: El 

volumen de Comercio medido como exportaciones mas  importaciones como porcentaje 

del PIB, como Proxy de la apertura al comercio y los términos de intercambio. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. Patrones de Crecimiento de los Países de la CAN. 

En la tabla 1 se muestra el patrón de crecimiento de los países de la región por 

quinquenio. Se puede observar que durante el primer y segundo quinquenio se 

presentaron las mayores tasas de crecimiento en el PIB per cápita. Como se comentó 

esto, permitió que en este periodo hubiera importantes avances en el proceso de 

integración comercial y se trazaran los  objetivos según los cuales se regiría la 

comunidad. En la década de los ochenta se presentaron crecimientos negativos en el 

ingreso per cápita en la mayoría de los países estudiados, generados principalmente por 

los desequilibrios macroeconómicos.  Como se verá en la estimación econométrica 

estos desequilibrios  afectaron fuertemente al crecimiento económico de largo plazo de 

la región. Esta  disminución en el crecimiento, pero en especial los desequilibrios 

externos, llevaron a que no se avanzara en términos de integración comercial y de 

política institucional en la Comunidad Andina. Los países mas afectados por el bajo 

crecimiento del ingreso, Perú y Ecuador,  fueron los que al mismo tiempo mas  trabas al 

comercio implementaron, Aguayo, Et.al (2005).  Los últimos dos quinquenios 

mostraron una suave recuperación en la mayoría de países, esta fue especialmente fuerte 

en Bolivia y en Perú,  lo que permitió junto con un cambio en el paradigma del 

desarrollo avanzar en las reformas que profundizaron la integración comercial y los 

arreglos político-institucionales dentro de la comunidad.  

En el gráfico 1 se puede observar que a primera vista ocurrió un proceso de 

convergencia absoluta entre los países de la región, como se verá mas adelante, las 

pruebas estadísticas confirman esta apreciación. Los fenómenos de convergencia 

absoluta generalmente se presentan entre regiones con características económicas e 

históricas similares, además, teniendo en cuenta que el comercio es el canal por el cual 

los países tienden a converger Ben Ami (1993), para que este fenómeno se presente, las 

regiones deben contar con acuerdos que faciliten el comercio. Con lo cual además de los 

patrones históricos y económicos que comparten los países, el acuerdo de asociación 

regional facilitó las condiciones para que los países miembros convergieran.  
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5.2 RESULTADOS DE ESTIMACIÓN. 

 

La tabla 2 muestra los resultados de la estimación de la ecuación 5. El método de 

estimación utilizado fue GLS Random Effects teniendo en cuenta que al aplicar el Test 

de Hausman el P-value es estadísticamente no significativo, o lo que es lo mismo 

Prob>chi2 resultó mayor a 0.05. Esto sugiere el uso del método Random Effects para la 

estimación del modelo, teniendo en cuenta que este genera estimadores más eficientes y 

consistentes. 

Se estimaron cuatro regresiones, la primera toma como variable dependiente 

únicamente el PIB per cápita inicial para conocer si existió convergencia absoluta. En la 

segunda estimación se incluyen los determinantes del crecimiento anteriormente 

analizados con el fin de, primero, evitar posibles sesgos en la estimación y segundo 

conocer la importancia relativa de dichos determinantes en los patrones de crecimientos 

de los países miembros del acuerdo regional. 

Por último, se estimaron dos regresiones donde se busca probar convergencia 

condicional controlando por las  variables incluidas en el modelo de Solow: Inversión 

como porcentaje del PIB, crecimiento poblacional, tasa de depreciación y crecimiento 

tecnológico. Siguiendo a Mankiw et.al (1992) se toman como constantes las dos últimas 

variables en 0.05. ( 05.0=+δg ). La tercera estimación toma en cuenta la inversión y el 

crecimiento como variables explicativas, mientras que la cuarta incluye la acumulación 

de capital humano (educación) como complemento de la acumulación del capital físico 

lo que cual se ajusta mas a los resultados esperados. 

 

-5.2.1 Convergencia Absoluta y Condicional. 

 

El coeficiente del PIB per cápita inicial en la primera regresión es negativo y 

estadísticamente significativo, indicando que entre los países integrantes de la CAN 

existió convergencia absoluta durante el periodo de estudio o lo que es lo mismo que los 

países que iniciaron con un PIB per cápita inicial menor tendieron a crecer más 

rápidamente. Este resultado puede ser explicado teniendo en cuenta que dichos países 

cuentan con economías homogéneas, con agentes con preferencias parecidas, 

instituciones, sistemas legales semejantes y empresas que se enfrentaran a tecnologías y 

funciones productivas análogas como consecuencia de patrones históricos similares. 

Los altos niveles de comercio intra-regional que exhiben, generados por las facilidades 
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que produce un pacto de asociación regional, fue también el canal por medio del cual 

los países convergieron en términos absolutos. Sin embargo, aún cuando la estimación 

muestra la existencia de convergencia absoluta, esta puede resultar sesgada hacia cero 

por la no inclusión de otras variables que determinan el estado estacionario. Muestra de 

esto es la velocidad de convergencia relativamente baja de 1.21% anual, 

significativamente menor al rango encontrado por Barro (1991), Mankiw et.al (1992), 

Calderón et.al (2004), entre otros donde esta se encuentra en un rango de entre 2% y 

2.5%. 

En la segunda regresión se incluyen variables que determinan el estado estacionario de 

los países de la región. El coeficiente en este caso es negativo y estadísticamente 

significativo, no obstante al controlar por dichos determinantes el ajuste de la regresión 

y la velocidad de convergencia son mayores y muy similares a las encontradas por los 

estudios anteriormente citados. La velocidad de convergencia en este caso es de 2.51% 

mientras que el cierre de la mitad de la brecha entre dos países es de 27 años, inferior al 

encontrado por Calderón et.al (2004) de 38 años para los países de América Latina. 

En la tercera y cuarta regresión, al controlar por los determinantes del estado 

estacionario propuestos por Solow, también se encuentra convergencia entre los países 

de la región. Sin embargo, al tener en cuenta la educación como Proxy de la formación 

de capital humano, que complementa a la formación de capital fijo3,  se encuentra un 

mayor ajuste del modelo y una velocidad de convergencia mayor y muy parecida a la 

encontrada por los estudios anteriormente mencionados. Mientras que la estimación en 

la que se tienen en cuenta únicamente la inversión y el crecimiento poblacional presenta 

una velocidad de convergencia de 1.70% anual, la inclusión del capital humano aumenta 

la velocidad de convergencia a 2.15%, una tasa de convergencia similar a la propuesta 

por el modelo de Solow del 2% anual4 y dentro del rango del 2% y 2.5% encontrado en 

los principales estudios empíricos realizados sobre el tema.  

En síntesis, las cuatro estimaciones realizadas evidencian convergencia entre los países 

de la región, confirmando lo que a primera vista se puede observar en la gráfica 1: los 

países que iniciaron con PIB per cápita inferiores en 1970 tendieron a crecer a mayor 

velocidad que los inicialmente mas ricos relativamente. Aunque se encontró evidencia 

                                                 
3 Ver Mankiw et.al (1992) 
4 Donde la velocidad de convergencia en Solow viene dada por )1)(( βαδλ −−++= gn . Si 

3/1== βα  y δ++ gn =0.6 la velocidad de convergencia será de 0.2 o 2%  anual 
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que sugiere convergencia absoluta, al incluir los determinantes del estado estacionario, 

se halló que la velocidad de crecimiento y el ajuste del modelo eran mayores y similares 

a los realizados por otros estudios empíricos. Con lo cual se puede concluir que fueron 

dichos determinantes junto con el PIB per cápita inicial los que explican principalmente 

los patrones de crecimientos de los países de la región. Es decir que no solo por el 

hecho de que un país iniciara con un nivel de ingreso inferior bastaba para generar un 

patrón de crecimiento superior relativo a los países inicialmente más ricos, sino que son 

las políticas instituciones de cada país las que determinaron los patrones de crecimiento 

de estos.  

 

5.2.2 Políticas, Instituciones y Apertura Comercial.  

 

En la regresión II se estimaron los impactos de diferentes políticas públicas y de la 

apertura comercial en el patrón de crecimiento económico de los  países miembros de la 

CAN. En general, todas las variables estudiadas presentan los signos esperados y son 

estadísticamente significativas al 5%, a excepción de la variable utilizada como Proxy 

del capital humano que lo es al 10%. No se incluyeron los términos de intercambio 

debido a que no resultaban ser estadísticamente significativos y cambiaban la 

significancia de variables explicativas importantes como el PIB per cápita inicial y la 

educación, esto puede ser explicado teniendo en cuenta que los efectos de los términos 

de intercambio sobre el crecimiento económico pueden estar siendo recogidos  por las 

políticas de apertura comercial.  

 

- Capital Humano. 

 

La inscripción neta a la educación primaria como Proxy del capital humano es 

significativa al 10% y afecta positivamente al crecimiento. Este resultado es 

ampliamente conocido y concuerda con los estudios empíricos hechos sobre los 

determinantes del crecimiento Barro (1991), Calderón et.al (2004) entre otros. 

Sin embargo, el efecto de la educación sobre el crecimiento económico en el periodo de 

estudio fue relativamente bajo. Manteniendo las demás variables explicativas constantes 

un aumento del 1% en la inscripción neta a la educación primaria aumentó el PIB per 

cápita en un 0.006%. Este resultado es similar pero incluso menor al encontrado por 

Calderón et. al (2004) para los países latinoamericanos en donde un aumento en el 1% 
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en el capital humano incrementó el crecimiento per cápita en un 0.008%. Sala-i-Martin 

(2002) también encontró un resultado similar y concluye que en la mayoría de estudios 

empíricos sobre el crecimiento de largo plazo la relación entre la mayoría de medidas 

del capital humano y el crecimiento económico es débil y relativamente baja con 

respecto a otros determinantes como el gasto del gobierno y la apertura al comercio. 

 

- Gobierno. 

El gasto del gobierno como proporción del PIB resultó ser muy significativa y afectó 

negativamente al crecimiento económico de los países de la CAN, con lo cual países 

con mayores niveles de gasto público tendieron a tener crecimientos de largo plazo 

menores. Barro (1989 y 1990) explica esta relación negativa como consecuencia de que 

las altas tasas impositivas, cuyos recaudos son utilizados en proyectos no productivos y 

en el pago de burocracias muchas  veces  ineficientes, distorsionan los incentivos de 

mercado y  desplazan recursos de posibles usos eficientes en el sector privado.  

Como es conocido, en los países estudiados, en efecto, durante gran parte del periodo 

tuvieron altos niveles de gasto como consecuencia del modelo de desarrollo implantado 

conocido como sustitución de importaciones, que le asignaba un papel importante al 

gobierno en la provisión de todo tipo de servicios, desplazando de esta forma recursos 

en empresas improductivas de su mejor uso alternativo en el sector privado. 

Por este motivo, países con mayores niveles de gasto público ineficiente tendieron a 

crecer menos en porcentaje, manteniendo las demás variables explicativas constantes un 

incremento en 1% del gasto público tendió a disminuir el crecimiento potencial de la 

economía en un 0.032%. Este resultado es importante para países como Colombia en 

donde el crecimiento del gasto aumentó significativamente en la década de los noventa. 

Las inflexibilidades del gasto llevaron en este país a que ante un choque externo el 

ajuste lo haya hecho el sector privado, con lo cual el crecimiento potencial de la 

economía efectivamente se vio negativamente afectado ante un incremento abruto en al 

gasto gubernamental.  

Comparativamente el gasto público influyó más fuertemente en la explicación de los 

patrones de crecimiento de los países de la CAN que en los demás países de la región. 

En el estudio de Calderón et. al (2004), el efecto de un aumento en el gasto público de 

1% disminuyó el crecimiento en 0.0154% cifra menor 0.032% encontrado en este 

estudio. 
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- Infraestructura pública. 

 

La infraestructura pública resultó ser estadísticamente significativa y aportó 

positivamente al crecimiento del producto per cápita en los países miembros del acuerdo 

regional. Países con mejor infraestructura lograron potenciar su crecimiento económico, 

las posibles razones de este resultado tienen que ver con que dichos países pudieron 

haber aprovechado mejor los beneficios del acuerdo de asociación regional, debido a 

que al contar con mejor infraestructura los costos de transacción fueron menores 

facilitando al sector exportador aprovechar mejor los mercados vecinos. 

El efecto de incrementar en 1% los servicios de infraestructura aumentó el crecimiento 

potencial de las economías en 0.012%, con lo cual, junto con  la apertura comercial y la 

profundidad financiera fue el determinante que más aportó al crecimiento económico de 

largo plazo. 

 

-Profundidad Financiera. 

 

La profundidad financiera medida como el de crédito privado como porcentaje del PIB 

resultó estadísticamente significativa y aportó positivamente al crecimiento de la región. 

Este resultado concuerda con los estudios hechos por Levine (1997), Beck (2000) donde 

se evidencia la importancia de contar con sistemas financieros competitivos que, 

primero, permitan identificar proyectos con altos retornos esperados y segundo, 

disminuyan los costos de transacción en el comercio internacional. Países que durante el 

periodo de estudio contaron con mecanismos de regulación apropiados y bancos 

eficientes como el caso de Colombia lograron sortear las crisis bancarias recurrentes 

especialmente en la década de los ochenta, con lo cual el crecimiento económico de 

largo plazo no se vio afectado de manera significativa ante choques de esta naturaleza. 

El efecto de contar con instituciones financieras sanas  y eficientes fue significativo 

teniendo en cuenta que un aumento del 1% en la asignación de crédito por parte de la 

banca privada aumentó el crecimiento en 0.012%, un aporte similar al generado por la 

infraestructura pública. Políticas encaminadas a mejorar el marco regulatorio y que 

incentiven a tener bancos privados eficientes deben ser tenidas en cuenta si se quiere 

potenciar el crecimiento económico de largo plazo en estos países, dada la importancia 

relativa de este determinante en el patrón de crecimiento de los países de la región. 
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-Estabilidad de Precios  

. 

La falta estabilidad en los precios medido como la inflación promedio de los países en 

estudio, resultó significativo y afectó negativamente al crecimiento. La inflación 

promedio es una buena medida de la calidad de la política monetaria y está 

correlacionado positivamente con otros indicadores de malas políticas 

macroeconómicas como los déficit fiscales y el Premium del mercado negro de divisas. 

La inflación ha sido utilizada por diversos estudios entre otros: Fischer (1993), Easterly, 

et.al (1997) como indicador de estabilidad macroeconómica. Estos autores encontraron 

que procesos inflacionarios moderados y altos impactan significativamente al 

crecimiento de largo plazo. 

La estimación muestra que ante un aumento del 1% en la inflación el crecimiento per 

cápita diminuyó en 0.0044. Aunque este valor no parece relativamente alto, se debe 

tener en cuenta que los países de la región, exceptuando Colombia, presentaron 

procesos hiperinflacionarios en uno o mas años, por lo que en países con inflaciones 

superiores al 1000%  como Perú y Bolivia, el efecto de políticas macroeconómicas 

erradas recogidas en el modelo por la falta de estabilidad en los precios, tuvieron  

impactos importantes sobre  el crecimiento. 

 

 

- Política Comercial.  

 

La apertura comercial medida como la suma de importaciones y exportaciones como 

porcenaje del PIB fue la variable que mas explicó las variaciones  de crecimiento 

económico entre los países miembros del acuerdo regional. Como se mencionó 

anteriormente estos países no contaron con una política comercial coordinada, como 

muestra de ello solo en 1994 se aprobó el arancel externo común cuya aplicación no ha 

sido efectiva hasta el presente. Con lo cual los países más abiertos al comercio que 

contaron con menores trabas arancelarias y no arancelarias tendieron a crecer más 

rápidamente. 

Esto se ve reflejado en el resultado de la estimación econométrica; ante un aumento del 

1% en el comercio internacional manteniendo las demás variables constantes se produjo 

un incremento de 0.024% en el crecimiento económico, siendo la variable que mas 

aporte tuvo en la determinación del crecimiento económico de estos países. Aunque el 
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acuerdo de asociación regional no coordinó las políticas comerciales con otros países, si 

facilitó el comercio intra-regional, como muestra de esto, el comercio entre los países 

miembros del acuerdo paso de 100 millones de dólares  en 1970 a 5200 millones en el 

año 2000. Con lo que buena parte del efecto del aumento del comercio sobre el 

crecimiento del PIB per cápita se dio gracias a la disminución de los costos de 

transacción generados por el acuerdo de asociación regional. 

En síntesis, existieron dos efectos que potenciaron el crecimiento a través del comercio 

internacional. El primero tuvo que ver con el manejo de la política comercial con los 

países por fuera del acuerdo regional. Teniendo en cuenta que no existió una política 

comercial sincronizada, los países con menores trabas al comercio tendieron a crecer 

más rápidamente. Según la teoría económica, existen tres razones por las que se dió este 

resultado: primero, políticas de apertura comercial permiten la absorción de nuevas 

tecnologías y mejores prácticas empresariales debido a la  mayor interacción de firmas 

locales con firmas extranjeras,  segundo, el mayor grado de apertura permite eliminar 

prácticas monopolísticas de las firmas domésticas y por último, se logran producciones 

mas eficientes al producir a mayor escala.  Países como Perú y Boliva, que 

implementaron políticas comerciales restrictivas en momentos de crisis, buscando 

generar  excedentes de divisas que les permitieran  contrarrestar las salidas de capitales 

especulativos, terminaron afectando negativamente su patrón de crecimiento de largo 

plazo. 

El segundo efecto benéfico para el crecimiento fue el comercio intra-regional. Al 

facilitar y muchas veces desplazar comercio de otras regiones, el acuerdo permitió la 

creación industrias manufactureras de alto valor agregado. De hecho el 90% del valor 

del las exportaciones intra-regionales correspondieron a productos manufacturados entre 

1991 y 2003, cifra superior al 44% exportado al resto del mundo. Con lo cual los países 

que aprovecharon el acuerdo regional mediante la creación de industrias manufactureras 

lograron potenciar el crecimiento económico de largo plazo. 

 

Inversión, Crecimiento Poblacional y Capital Humano. Modelo de Solow. 

 

Por último, siguiendo el modelo de Solow y el estudio realizado por Mankiw et.al 

(1992), se estimó un modelo econométrico en el cual el crecimiento económico está 

determinado por la acumulación  de capital, la depreciación y por el crecimiento 

poblacional y tecnológico. 
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Como se mencionó, se realizaron dos regresiones. En la primera, regresión III Tabla 2, 

se incluyeron la inversión como Proxy de la acumulación de capital, el crecimiento 

poblacional y se mantuvieron constantes el crecimiento tecnológico  y la depreciación 

en 0.05 5. La inversión resultó estadísticamente significativa y afectó positivamente al 

crecimiento económico, el crecimiento poblacional resultó tener el signo esperado pero 

no es estadísticamente distinto de cero. 

La segunda, regresión IV Tabla 2, incluyó la proxy  del capital humano, como 

complemento al capital físico. Esto permitió un mejor ajuste en el modelo e hizo que la 

velocidad de convergencia fuera casi exacta a la predicha por el modelo de Solow del 

2% anual. La inversión continuó siendo estadísticamente significativa y con el signo 

esperado. El estimador es mayor al del primer modelo y se puede interpretar de la 

siguiente manera: ante un incremento del 1% en la inversión el crecimiento per cápita se 

incrementó en 0.034%, un efecto superior al generado por cualquier determinante del 

crecimiento analizados anteriormente, Sin embargo, el aumento indefinido en el stock 

de capital de la economía no produce crecimiento económico sostenido en el largo 

plazo, teniendo en cuenta que como se he demostrado en el presente estudio y en los 

demás trabajos sobre crecimiento económico de largo plazo, los países cuentan con 

rendimientos decrecientes en sus factores de producción, con lo que conforme los países 

se acercan a su estado estacionario los incrementos en el stock de capital se verán 

contrarrestados por el incremento poblacional y la depreciación del capital. Por otra 

parte, el crecimiento poblacional continuó no siendo estadísticamente significativo, 

aunque resultó tener el signo esperado. La insignificancia de este estimador se puede 

deber a que se tomó el crecimiento poblacional y no el crecimiento de la fuerza laboral 

como lo sugiere el modelo, debido a la dificultad de encontrar series completas de esta 

variable para el periodo de estudio. Por último, y aún cuado se debe tener en cuenta la 

insignificancia estadística del crecimiento poblacional, los estimadores de la 

acumulación de capital y el crecimiento poblacional son muy similares pero con signos 

contrarios, como lo predice la teoría y similar a lo encontrado por Mankiw el al. en su 

estudio. 

 

 

 

                                                 
5 Ver Mankiw et.al (1992) 
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6. CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se estudiaron los determinantes del crecimiento económico de los 

países de la región andina. 

Se encontró evidencia que soporta la idea de convergencia condicional entre los países 

de la región al controlar por variables que determinan el estado estacionario. Este 

resultado se asemeja al encontrado por  Karras (1997) para los países de la Unión 

Europea, lo cual evidencia que el tratado de asociación regional de la Comunidad 

Andina generó un nivel de integración no solo comercial, sino económico-institucional 

elevado que llevó a las economías de los países a converger. Junto a esto se encontró 

que la velocidad de convergencia entre países de 2.51% es muy similar encontrado por 

los diversos estudios sobre convergencia hechos para muestras de países mas grandes, 

como en Barro (1991), Mankiw (1992),Calderón (2004), entre otros. La evidencia de la 

existencia de convergencia condicional es una muestra más de la existencia de retornos 

decrecientes en los factores productivos, contrario a lo sugerido por las nuevas teorías 

de crecimiento endógeno. 

Aunque se encontró evidencia estadística sobre la existencia de convergencia absoluta, 

este resultado muestra inconsistencias en el sentido que la velocidad de convergencia es 

muy inferior a la encontrada en los estudios anteriormente citados y a la propuesta en el 

modelo de Solow del 2%. 

Al controlar por las variables incluidas en el modelo de Solow, nuevamente se encontró 

evidencia sobre la existencia de convergencia condicional. Sin embargo solo al incluir 

la variable educación como proxy del capital humano se encontró que la velocidad de 

convergencia entre los países de la región fue del 2,1% anual, sorprendentemente 

cercana a la sugerida por el modelo. 

Los determinantes que ayudan a explicar los patrones de crecimiento de los países 

estudiados presentaron los efectos esperados sobre el crecimiento y fueron significativos 

estadísticamente. Como lo sugieren los distintos estudios hechos sobre patrones de 

crecimiento, el factor que más determinó el crecimiento futuro de la economía fue el 

ingreso inicial, haciendo que, manteniendo todo lo demás constante, los países que 

iniciaron con productos per cápita menores en 1970, tendieron a tener crecimientos 

mayores relativamente. La política comercial también influyó de manera importante y 

gran parte de este resultado fue generado por el alto crecimiento en el comercio intra-

regional que permitió generar un intercambio comercial esencialmente manufacturero, 
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que permitió a los países que aprovecharon las facilidades dadas por el tratado 

incorporar altos niveles de valor agregado a la producción,  potenciando de esta forma 

su crecimiento. Al mismo tiempo, y al no contar con una política comercial 

sincronizada, los países que menos trabas pusieron al comercio con el resto del mundo, 

fueron los que tuvieron crecimientos mas elevados. 

Se encontró que países con mejor infraestructura, sistema financiero, con mejores 

niveles de capital humano, gobiernos pequeños y eficientes y políticas 

macroeconómicas sanas crecieron mas. Aunque estos resultados parecen intuitivos fue 

importante conocer el aporte que cada uno de ellos tuvo sobre el patrón de crecimiento 

económico de largo plazo, de manera que se pudiera conocer la importancia de cada 

determinante en el momento de formular políticas públicas que potencien el 

crecimiento, dentro de cada país y dentro del acuerdo de asociación regional .  

También, es importante mencionar que la inversión fue, después del ingreso inicial de la 

economía la variable que mas aportó al crecimiento, aunque como se sabe, debido a los 

retornos decrecientes que presentan los factores de producción, en el largo plazo la 

inversión en capital físico se ve compensada por el crecimiento poblacional y la 

depreciación. Sería interesante para futuros estudios conocer el aporte que tuvo 

crecimiento de la fuerza laboral sobre el crecimiento económico, ya que por dificultades 

en la consecución de datos en el actual trabajo no se pudo tener en cuenta. 

Por último, los resultados corroboran que el acuerdo de asociación regional tuvo un 

impacto positivo sobre el crecimiento económico de los países que aprovecharon las 

facilidades comerciales que este brindó, lo cual hace necesario ahondar los esfuerzos de 

integración económico-institucionales entre los países miembros del acuerdo, contrario 

a lo sucedido en los últimos años, donde un miembro importante del acuerdo como 

Venezuela se retiró del mismo. Igualmente es importante que los países continúen el 

proceso de apertura económica y de integración con otros bloques o acuerdos regionales 

como el que se lleva a cabo con La Unión Europea y con El Tratado de Libre Comercio 

de Norte América (NAFTA),   teniendo en cuenta, que como se demostró en el presente 

estudio, el comercio y los acuerdos regionales de asociación, permiten a los países de 

menores ingresos converger  hacia los ingresos de los países relativamente ricos, 

generando importantes oportunidades para el desarrollo de los  países miembros de la 

CAN. 
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Tabla 1. 

Crecimiento Económico Países de la CAN  
  1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 

CAN 3.34 1.32 -1.80 -0.34 1.25 0.08 

Boliv ia 3.15 0.69 -3.50 0.10 1.40 1.22 

Colombia 3.22 3.48 0.06 2.35 1.71 0.56 

Ecuador 8.98 4.09 -1.34 -0.92 0.38 -0.95 

Perú 2.52 -0.76 -2.73 -3.49 3.02 0.78 

Venezuela 2.15 0.40 -3.29 -0.08 1.02 -1.15 
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Tabla 2. Regresión Crecimiento Económico. 
Técnica de estimación: GLS RANDOM EFFECTS 
Variable dependiente: Crecimiento del PIB per cápita. 

Periodo Regresión                                   1970-1999 
Horizonte Temporal                                 Anual 

Regresión I II III VI 

Convergencia Condicional 
PIB per cápita inicial (log) -.0154572** -.0379377** -0.22697** -.0302766 ** 

  (-2.22) (-2.48) (-3.82) (-4.35) 
Políticas Públicas e 

instituciones      
        

Capital Humano          
Inscripción educación 

primaria neta (log)  .0064676*  .009334** 
    (1.85)  (3.27) 

Gobierno                
Consumo Gobierno % PIB 

(log)  -.0323174**    
    (-2.35)    

Infraestructura Pública    
Lineas telefónicas por 1000 

hab. (log)  .0128748**    
    (2.66)    

Estabilidad Precios        
Inflación Anual  -.0044331**    
    (-1.57)    

Profundidad Financiera    
Crédito privado (%PIB)  .0129699 **    

    (2.28)    
       

Condiciones Externas      
        

Apertura Comercial       
Comercio (%PIB)  .0243382**    
    (2.54)    

Inv ersión           Formación 
Bruta de Capital (%PIB) 

(log)   0.0281784** 0.0346607** 

     (3.82) (4.56) 
Crecimiento Población 
Crecimiento anual (log) 

n+g+δ    -0.029083 -0.037243 
     (-0.56) (-0.7) 

Cons .0526096 ** 0.0370222 -0.0043368 -7.55518 
    (2.3) (0.45) (-0.19) (-1.5) 

Velocidad de Convergencia 1.27315854 2.51378218 1.70164133 2.15840838 
Hausman Test: Prob>chi2 =      0.3131  
(t-statics presentadas debajo del coeficiente estimado).  
*significativo al 10%, **significativo al 5% 
 


