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PREÁMBULO: MOTIVACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

En las últimas décadas, la globalización y sus efectos han suscitado uno de los 

debates más vivos recogidos en la literatura económica. Su interés es tal que ha 

trascendido las esferas académicas y se ha convertido en frecuente objeto de 

discusión del conjunto de los agentes sociales. La manifestación quizás más evidente 

es la extensión de los movimientos surgidos en su contra. Estos grupos consideran 

que la causa fundamental de las fuertes desigualdades existentes en el crecimiento de 

la renta per cápita de los países a escala mundial es, precisamente, el incremento de 

la integración en los mercados. 

 
En este marco surge el presente trabajo. Trata de clarificar, en la medida de lo 

posible, la relación existente entre la integración comercial y el crecimiento de la 
economía. Este estudio resulta tanto más pertinente si se hace referencia a una de las 
zonas más subdesarrolladas y deprimidas del planeta, que, tal y como se plantea el 
debate, serían las más afectadas por este proceso. Así, para los autores que abogan 
por la integración en los mercados exteriores, los países en desarrollo tienen la 
oportunidad de sumarse a este proceso y acelerar su ritmo de crecimiento. Por el 
contrario, los detractores de la misma ven en su extensión, precisamente, la causa de 
su pobreza y sólo encuentran una salida razonable en la redefinición de las reglas de 
juego existentes entre países. 

 

Todos los indicadores económicos y sociales definen el África Subsahariana 
como una de las áreas más desfavorecidas del planeta: reducida renta per cápita, 
escasos niveles de inversión en capital físico y humano e insuficiente desarrollo 
institucional. Sin embargo, es ésta, precisamente, una de las zonas sobre la que 
menores aplicaciones teóricas y empíricas existen en la literatura económica. De 
hecho, gran parte de los estudios aplicados incorporan la especificidad de la región 
subsahariana a través de una variable dummy (Barro y Lee, 1993; Easterly y Levine, 
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1997; Sala-i-Martin, 1997; y Sachs y Warner, 1997, entre otros), reconociendo 
implícitamente su incomodidad para captar la naturaleza económica del África 
Subshariana. 

 

 La justificación de esta laguna teórica y empírica está, de un lado, en las 
características singulares de la región, que dificultan enormemente la aplicación de 
modelos convencionales de crecimiento. De otro, y motivado en gran parte por esta 
“idiosincrasia” africana, la naturaleza de sus relaciones económico-sociales resta 
poder explicativo a algunas de las variables más relevantes en los países 
desarrollados. Identificar los determinantes del crecimiento en África es el primer 
paso para generar un crecimiento sostenido en la región y este objetivo constituye 
uno de los retos primordiales del desarrollo global (Block, 2001). 

 

Con el fin de colaborar modestamente a este propósito, presentamos esta tesis 

doctoral. Su objetivo es analizar los efectos de la integración comercial en el 

crecimiento económico del África Subsahariana. Así, se propone un modelo 

económico que, tomando como base el modelo neoclásico, relaja alguno de sus 

supuestos, e incluye la apertura a los intercambios internacionales como variable 

clave para absorber la tecnología generada por los países ubicados en la frontera 

tecnológica. El modelo no contempla de forma exclusiva la influencia de los factores 

domésticos, sino que incluye, explícitamente, el devenir económico de los países más 

desarrollados. De este modo, se pretende determinar el grado de interacción entre 

ambos conjuntos -África Subsahariana y países desarrollados- y proponer un 

mecanismo a través del cual se canaliza dicha relación. 

 
La estructura del trabajo es la siguiente. En el capítulo I se recogen algunas de 

las principales aportaciones teóricas que analizan la influencia de la apertura a los 

intercambios internacionales sobre el crecimiento económico. El análisis no pretende 

ser prolijo, aunque somos conscientes de la diversidad de trabajos existentes en la 

literatura económica que relacionan ambas variables y la dificultad de acotar el 

análisis. De forma preliminar, se señalan los principales problemas de que adolecen 

los estudios teóricos y empíricos. Este primer epígrafe permite definir un criterio 

coherente para realizar la posterior clasificación de los trabajos citados y marcar las 
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pautas que rigen los restantes capítulos, fundamentalmente en los aspectos 

metodológicos. 

 

Las aportaciones se han agrupado en función del enfoque adoptado y las 

conclusiones que ofrecen. En muchos casos, existe una clara correspondencia 

entre el momento histórico en que se presentan y el énfasis que ponen en un 

aspecto u otro de la integración. Por esta razón, se han introducido, en cada 

caso, los acontecimientos a escala nacional o internacional que pudieran 

haber condicionado su posterior desarrollo. En primer lugar, se realiza una 

análisis de los antecedentes teóricos de los actuales estudios, 

correspondientes, en su mayoría, al periodo mercantilista. En segundo lugar, 

se recogen aquellos trabajos asociados a la definición de las políticas de 

sustitución de importaciones, que marcaron las políticas económicas de un 

gran número de países en desarrollo durante la década de los 50, 60 y 70. En 

tercer lugar, se reflejan aquellos estudios que abogan por la orientación 

exterior, centrándose en los efectos distorsionadores de las restricciones 

comerciales en los precios, el entorno macroeconómico y el papel del 

gobierno o el volumen comercial. Por último, en el marco de los modelos de 

crecimiento endógeno, se analizan los trabajos que recogen los efectos de la 

integración comercial sobre el patrón de especialización, la difusión 

tecnológica, la escala de producción y las pautas de localización. Como era de 

esperar, las conclusiones y recomendaciones políticas ofrecidas por unos 

trabajos y otros son muy diversas. Esta disparidad aviva aún más el interés 

por los efectos de la integración comercial en el crecimiento económico.  

 

La mayor parte de los modelos citados en el primer capítulo tienen como fin 

la descripción de la realidad de los países más desarrollados, por lo que 

resultan incompletos al analizar la subsahariana. En el capítulo II se ofrece un 

modelo, cuya principal aportación es la de ajustarse al comportamiento 
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económico singular del África Subsahariana. Por tal motivo, aunque fuera 

factible su aplicación en regiones de características similares, en otras áreas 

resultaría inapropiada.  

 

El marco teórico no es otro que el abierto por el trabajo de Mankiw, Romer y 

Weil (1992), si bien se relajan alguno de los supuestos, especialmente los 

concernientes al progreso tecnológico. Las hipótesis principales son la ubicación de 

las unidades sujetas a análisis (en este caso, los países del África Subsahariana) en el 

interior de la frontera tecnológica; el reconocimiento de la interacción con los países 

más desarrollados (ubicados en la frontera tecnológica); y la consideración de la 

apertura a los intercambios internacionales como filtro de la absorción de tecnología. 

 

En este capítulo se procede, en primer lugar, a describir los factores incluidos 

en la función de producción (trabajo, capital físico, capital humano y tecnología). En 

segundo lugar, se establecen los supuestos del modelo: características de las unidades 

objeto de análisis, función de producción y propiedades de la misma. Debido a su 

entidad y relevancia en el análisis, en tercer y cuarto lugar se recogen las 

características de la tecnología y el proceso de difusión tecnológica. En el quinto, y 

último apartado, se explicita la dinámica del modelo. 

 

El modelo concluye que el crecimiento del producto per cápita está relacionado 

de forma positiva con la acumulación de capital físico y humano, y negativamente 

con el crecimiento de la población. El proceder económico de los países ubicados en 

la frontera tecnológica generaría externalidades positivas en los países localizados en 

su interior, en nuestro caso, en los países del África Subsahariana. Una mayor 

apertura a los mercados externos conduciría a un mayor intercambio de bienes y 

servicios y, asociado con ese intercambio, a una mayor difusión de ideas y un 

crecimiento económico superior. El planteamiento del modelo teórico permite 

determinar la estructura del siguiente capítulo.  
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En el capítulo III se realiza una descripción del panorama general del África 

Subshariana, ahondando en cada una de las variables incluidas en el modelo. Este 

capítulo permite captar la idiosincrasia del África Subsahariana y obtener 

conclusiones preliminares respecto a los factores que han determinado su 

comportamiento económico.  

 

Inicialmente, se traza la evolución del producto interior bruto (PIB) per cápita 

en el periodo 1970-2002, señalando los posibles acontecimientos, domésticos y 

externos, que hayan podido determinar su trayectoria. Las tasas de crecimiento del 

PIB per cápita subsaharianas se comparan con las del conjunto de la economía 

mundial y otros grupos de países de forma que se establezca el marco diferencial de 

la región.  

 

Posteriormente, se analizan los determinantes del crecimiento: evolución de la 

población y su distribución espacial, estructura productiva, y dotación de capital 

físico y capital humano. En todos los casos, se procede a realizar un análisis de corte 

transversal (comparando la situación subsahariana con la correspondiente al 

promedio mundial) y temporal (para identificar posibles inflexiones en la trayectoria 

y su relación con la del producto). Asimismo, se apunta la posible incidencia de cada 

una de estas variables sobre la integración en los mercados exteriores. Más 

concretamente nos referimos a la ubicación y dispersión de la población, que 

determina la construcción de infraestructuras y la posibilidad de comercialización de 

los productos; al patrón de especialización que se ajusta a las variaciones de la 

demanda mundial; a las tasas de inversión y los niveles de cualificación, que 

permiten diferenciar los productos y sustentar la ventaja en los mercados externos; y 

a esos mismos factores, que determinan la capacidad de aprendizaje de los productos 

importados. 
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 Se hace especial hincapié en las variables relacionadas con la integración 

comercial y el entorno institucional. Así, se recoge el volumen y estructura de las 

exportaciones e importaciones en relación con el conjunto mundial, y su evolución, 

apuntando las posibles causas de sus oscilaciones. Asimismo, se analizan los 

obstáculos al intercambio impuestos por las políticas comerciales, que influyen, de 

forma directa, sobre el volumen comercial. 

 

En el capítulo IV se procede a evaluar el impacto de los factores incluidos en el 

modelo teórico. Con este fin, se lleva a cabo un estudio econométrico, mediante el 

uso de datos de panel del efecto de la apertura exterior a los intercambios 

internacionales (exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa y 

libertad económica) sobre el crecimiento económico de 22 países del África 

Subsahariana durante el periodo 1970-2002. Se evalúa, asimismo, el impacto sobre el 

crecimiento de la acumulación del capital físico, del capital humano y del 

crecimiento de la población.  

 

Inicialmente se incluyen, únicamente, la inversión en capital físico y en capital 

humano y el crecimiento de la población, como determinantes del crecimiento de la 

renta per cápita, tal y como se explicita en el modelo de Mankiw, Romer y Weil 

(1992). Posteriormente, se introduce el crecimiento experimentado por los países de 

renta más elevada de la OCDE que, según las hipótesis del modelo, estarían ubicados 

en el umbral de la frontera tecnológica. Una vez contrastada su significatividad, se 

examina la validez de los indicadores de integración comercial; en concreto, la 

apertura exterior, el peso de las exportaciones e importaciones sobre el producto, la 

inversión extranjera directa y la libertad económica en los mercados internos y 

externos. Los resultados evidencian que los incrementos en la apertura exterior están 

asociados a unas tasas de crecimiento del producto per cápita superiores. Asimismo, 

los flujos de inversión extranjera directa conducen a una mejora del ritmo de 
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crecimiento, al igual que el incremento de la libertad económica en los mercados 

internos y externos.  

 

Por último, se finaliza con las conclusiones que se desprenden del trabajo y se 

llevan a cabo algunas recomendaciones de política económica, que pudieran impulsar 

el crecimiento de los países pertenecientes al África Subsahariana.  
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CAPÍTULO I: 

MARCO GENERAL: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

 

 

I.1.-Introducción: Complejidad analítica del problema 

 

 La relación entre la integración comercial internacional y el crecimiento 

económico es uno de los campos con mayores aportaciones dentro de la literatura 

económica. La relevancia del comercio y la conveniencia de abrirse a los 

intercambios con otros países han estado sujetas a debate desde finales del siglo 

XVIII (cuando menos) hasta la actualidad. A pesar de las numerosas contribuciones 

de los autores, sigue existiendo una fuerte controversia acerca de su influencia sobre 

la evolución del producto.  

 

  El primero de los problemas al abordar esta cuestión es conceptual. A la hora 

de establecer una relación de causalidad con el crecimiento económico, es necesario 

contar con una definición precisa, y sobre todo operativa de la integración, que 

permita concretar las líneas de interacción entre ambas variables. En este sentido, el 

ámbito de estudio se reduce a la integración en el mercado internacional de bienes y 

servicios. Se obvian, por tanto, otros aspectos relacionados con la movilidad de otros 

factores, que, si bien resultan muy relevantes a la hora de analizar el proceso de 

integración, complican enormemente el análisis y exceden el objeto de esta tesis1.  

 

                                                 
1 Hay que señalar, en cualquier caso, que, dadas las fuertes restricciones al movimiento de personas en 

los países del entorno subsahariano y la escasa afluencia de capitales, resulta mucho más relevante, 

desde el punto vista cuantitativo, el análisis del movimiento de bienes y servicios. 
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Una vez delimitado el campo de estudio, es necesario contar con indicadores 

operativos que reflejen el grado de integración comercial. Resulta clave diferenciar 

entre aquéllos asociados a la participación en el comercio internacional (peso de las 

exportaciones e importaciones en el producto) de aquellos otros relacionados con la 

definición de políticas comerciales que incentiven, o restrinjan, en su caso, el 

volumen comercial2. En muchas situaciones, no existen diferencias en la utilización 

indistinta de ambos, pues las políticas comerciales más restrictivas llevan asociadas 

un menor volumen de comercio; en otras, la relación no es tan clara. De esta forma, 

la experiencia muestra que determinados países, con elevados niveles de protección, 

presentan unos volúmenes de comercio internacional muy elevados en términos 

relativos3. A lo largo de este capítulo, y en el resto de la tesis, se diferencia, en la 

medida de lo posible, entre unos indicadores y otros. 

 

La propia caracterización de la política comercial resulta confusa, 

fundamentalmente por la propia definición de régimen comercial. Como señala 

Edwards (1993, pp. 1365):  

 

“…the literature on the subject has not always been successful in dealing with 

precise definitions of trade regimes, nor has it been able to handle successfully 

the difficult issue of measuring the type of trade orientation followed by a 

particular country.” 

 
                                                 
2 La literatura económica, en las últimas décadas, ha concedido mayor importancia a la influencia 

sobre el crecimiento de las políticas comerciales que a los propios volúmenes comerciales 

(Yanikkaya, 2003). 
3 En el capítulo tercero, correspondiente al panorama general del África Subsahariana, se puede 

observar cómo la relación entre el volumen comercial -medido como la agregación entre 

exportaciones e importaciones- y el producto es más elevada en la región subsahariana que en el 

conjunto mundial, a pesar de que las restricciones comerciales son mucho más profundas.  
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En este sentido, resulta clave separar las políticas relacionadas con la 

promoción de las exportaciones de la ausencia de intervención en el comercio, con 

frecuencia englobados ambos conceptos en el de liberalización comercial. Tal y 

como señala Harrison (1996, pp.420): 

 

“…the concept of openness, applied to trade policy, could be synonymous 

with the idea of neutrality. Neutrality means that incentives are neutral 

between saving a unit of foreign exchange through import substitution and 

earning a unit of foreign exchange through exports. Clearly, a highly export 

oriented economy may not be neutral in this sense, particularly if it shifts 

incentives in favour of export production through instruments such as export 

subsidies. It is also possible for a regime to be neutral on average, and yet 

intervene in specific sectors. A good measure of trade policy would capture 

differences between neutral, inward oriented and export-promoting regimes.” 

 

Así, en este capítulo se va a diferenciar, tal y como plantea Cooper (1987), 

entre la liberalización comercial, entendida como ausencia de intervención, y las 

políticas destinadas a promover las exportaciones. A tal fin, resulta operativa la 

definición de liberalización comercial ofrecida por Michaely et al. (1991, vol.7, pp. 

20): 

 

“…any change which leads a country’s trade system toward neutrality in the 
sense of bringing its economy closer to the situation which would prevail if 
there were no governmental interference…” 

 

 El segundo de los problemas se refiere a la cuantificación del proceso. Aún 

estableciendo una clara definición de las variables objeto de estudio, resulta 

dificultosa la medición de las mismas. De una lado, la relación entre las variables 

puede verse afectada por muchos factores -excluidos del análisis- que pueden sesgar 

los resultados. De otro, existe una dificultad relativa a la fiabilidad de los datos, que 

se hace más aguda si se trata de países en desarrollo, como son los correspondientes 
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al África Subsahariana4. La primera de las cuestiones evidencia la necesidad de 

incluir otros aspectos, distintos de los puramente comerciales, que, aún excediendo el 

análisis, le den mayor riqueza explicativa. Resulta clave la inclusión de variables 

relacionadas con la definición de otras políticas macroeconómicas e institucionales. 

Se trataría de establecer, en cada caso, la posible interacción de éstas con el ámbito 

comercial. La segunda cuestión alerta sobre la validez de las conclusiones, aún 

cuando no resulte viable hacer un análisis macroeconómico con otros datos que no 

sean los provistos por instituciones internacionales. 

 

 El tercero de los problemas está relacionado con la causalidad de las 

relaciones establecidas entre las variables; en muchas circunstancias, no es factible 

establecer una relación causa-efecto entre la integración comercial, las políticas que 

la afectan y el crecimiento del producto. En principio, a nivel empírico, parece claro 

que aquellos países que tienen un mayor comercio internacional, y sus políticas 

comerciales son menos restrictivas, tienen un mayor crecimiento de la renta per 

cápita. Si bien esta relación pudiera interpretarse en sentido inverso; es decir, 

aquellos países con mayor renta per cápita son más eficientes en la producción de 

bienes y servicios, y tienen mayor capacidad para hacer frente a las perturbaciones y 

la competencia externas. Abrir sus fronteras al comercio internacional resulta, no ya 

menos peligroso, sino más atractivo, dado que son más eficientes y les resulta 

factible ampliar su cuota de mercado en otros países. La experiencia histórica 

muestra, además, que la mayor parte de los países han recurrido a medidas 

proteccionistas cuando el comportamiento de su economía no ha sido favorable, no 

pudiéndose establecer una relación de causalidad clara, por tanto, entre ambas 

variables. 

 

 Para solucionar este problema, muchos estudios optan por incluir un mayor 

número de indicadores, o alguna variable proxy, intrínseca del país, o países, objeto 

                                                 
4 En el apartado IV.2 del capítulo cuarto, correspondiente a fuentes estadísticas, se analiza la fiabilidad 

de los datos utilizados. 
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de estudio, que puedan reflejar su posición frente al exterior. En otros casos, la 

utilización de métodos econométricos más sofisticados permite ahondar en la 

dirección de causalidad entre las variables5.  

 

 Una vez destacados los problemas generales que afectan a la mayor parte de 

los trabajos, se va a realizar una revisión de la literatura relacionada con la 

integración comercial y su influencia en el crecimiento. Aunque se hace referencia a 

los antecedentes históricos, el análisis se centra, fundamentalmente, en los trabajos 

más recientes. Se ha optado por clasificarlos en función del enfoque adoptado y el 

énfasis en un aspecto u otro de la integración. En muchos casos, existe una clara 

correspondencia entre las conclusiones ofrecidas por los trabajos, teóricos y 

empíricos, y el momento en que han sido desarrollados. Este hecho no hace sino 

evidenciar la necesidad de seguir profundizando en la relación entre la integración 

comercial y el crecimiento económico. 

 

I.2.- Antecedentes históricos: del mercantilismo al proteccionismo 

 

I.2.1.- Contexto histórico: metales preciosos y revolución en los transportes 

 
Las primeras teorías que relacionan el comercio con el crecimiento se 

enmarcan en un periodo, el correspondiente al mercantilismo, en el cual los metales 

preciosos constituyen el principal elemento de la riqueza de los países, y su 

acumulación el fin ultimo de sus gobernantes. La única posibilidad de los países que 

no disponen de recursos naturales para incrementar su stock es el excedente continuo 

de exportaciones sobre importaciones. La promoción del comercio se convierte en un 

elemento crucial para la consecución de este fin. De esta forma, este periodo está 

marcado por el afianzamiento de los lazos coloniales6, el desarrollo de instituciones y 
                                                 
5 En este apartado no se va a realizar un análisis exhaustivo de las técnicas econométricas, ya que se 

detallan en el apartado IV.3 del capítulo cuarto, correspondiente a metodología. 
6 Francia comienza a colonizar el norte de África entre 1830 y 1840. Gran Bretaña se embarca en la 

Guerra del Opio contra China, entre 1839 y 1842, con fines claramente comerciales. Ambos países 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 28

acuerdos internacionales7 y la puesta en marcha de reformas económicas para 

favorecer la mayor libertad en el movimiento de los factores8.  

 

 A lo largo de los siglos XVIII y XIX, se produce un desmantelamiento de la 

protección comercial, principalmente, a través de la reducción arancelaria9. Aparte de 

los cambios políticos y económicos, la revolución en las tecnologías de transporte y 

comunicaciones10 acorta las distancias en tiempo y reduce, enormemente, los costes 

en el desplazamiento de mercancías y personas y el intercambio de información. El 

                                                                                                                                          
europeos derrotan a Rusia en la Guerra de Crimea entre 1854 y 1856. Gran Bretaña completa la 

conquista de la India en 1857. África es el principal objetivo de la competencia colonial en la segunda 

mitad del siglo XIX. 
7 El patrón plata y oro se hace universal en 1870 y afecta al Norte y Sur de América, Europa, Japón y 

China, así como a otras colonias europeas y a otros países independientes.  
8 Después de la unificación alemana (1871) se produce un fuerte empuje a la industrialización, 

especialmente en el centro-este de Europa, que favorece la producción a gran escala, incentivando las 

relaciones internacionales. Rusia inicia su industrialización, en gran parte, con la construcción del 

ferrocarril, financiado con capital extranjero. Japón comienza un periodo de fuerte apertura a la 

economía mundial, con la adopción de las instituciones capitalistas y el libre comercio. América 

Latina, tras la agitación posterior a la independencia, pone en marcha políticas de promoción de las 

exportaciones, basadas, fundamentalmente, en la exportación de materias primas y la importación de 

bienes de capital -necesarios para la construcción del ferrocarril-. Los avances médicos, especialmente 

el uso de la quinina como medicamento preventivo de la malaria, desempeñan un papel clave en la 

extensión de los asentamientos europeos, especialmente en África (Sachs y Warner, 1995). 
9 La liberalización comercial en Europa tiene su inicio a partir de la abolición por parte de Gran 

Bretaña de las leyes del maíz en 1846, culmina con el Tratado de Comercio entre Inglaterra y Francia 

de 1860 y continúa hasta 1879. A partir de ese momento se observa cierto retroceso en esta tendencia, 

si bien los niveles de protección continúan siendo bajos en relación a los anteriores a 1820 (Lindert y 

Williamson, 2001). Una visión más profunda de las políticas arancelarias en Europa y el resto del 

mundo se encuentra en Bairoch (1993). 
10 El Canal de Suez, finalizado en 1869, y el de Panamá, en 1914, recortan drásticamente los tiempos 

de transporte. La construcción de los ferrocarriles en India, Rusia, Estados Unidos y América Latina 

incrementa la disponibilidad de territorios para el asentamiento y el desarrollo económico. La 

extensión de las líneas telegráficas y los cables transoceánicos, alrededor de 1850, incrementan la 

velocidad en la transmisión de la información.  
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resultado es un incremento sustancial en el volumen de mercancías comerciadas y 

una relocalización masiva de trabajadores atraídos por las diferencias salariales11. 

 

I.2.2.- Ventaja comparativa y dotación factorial 

 

La consideración del comercio internacional como motor de crecimiento data 

de finales del siglo XVIII. Adam Smith (1776) estima el intercambio de bienes entre 

distintas regiones como una de las bases más sólidas sobre las que se asienta el 

crecimiento económico. En este sentido, el comercio internacional permitiría a los 

distintos países especializarse en aquellos bienes en los que son más competitivos. La 

división del trabajo y la especialización productiva, asociada al intercambio de 

bienes en el mercado internacional, posibilitan a los países incrementar su escala de 

producción, reducir los costes por unidad de producto y optar por una mayor 

diversidad de bienes a unos precios más reducidos. En definitiva, el comercio 

internacional permitiría aumentar la productividad y eficiencia en el proceso 

productivo, obtener unas tasas de crecimiento del producto más elevadas y un grado 

de bienestar superior.  

 

En estas primeras aportaciones la base del intercambio se sustenta en el 

diferencial de los costes absolutos en la producción de los bienes. En este sentido, los 

países estarían interesados en comerciar siempre que la producción de alguno de sus 

bienes resultase menos costosa que la del país vecino. Posteriormente, Ricardo 

(1817) ahonda en las bases del intercambio y añade que no resulta necesaria la 

existencia de diferencias absolutas en los costes de producción, sino que basta con la 
                                                 
11 En aquellos países excedentarios de mano de obra se produce un desplazamiento de trabajadores 

hacia otros países deficitarios, produciéndose cierta convergencia entre los salarios reales entre unos 

países y otros (especialmente los correspondientes a la OCDE). Se observan, asimismo, 

modificaciones en las retribuciones del capital y las rentas y alquileres de la tierra (Reynolds, 1985; 

Williamson, 1992 y 1996; Chiswick y Hatton, 2001). A diferencia de etapas posteriores, en las que los 

distintos países adoptan restricciones a la entrada de trabajadores procedentes de otros países, el flujo 

de personas es relativamente elevado.  
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presencia de diferencias en términos relativos. Así, cada país exportaría aquel bien (o 

bienes) que, en comparación con sus socios comerciales, resultasen relativamente 

más baratos. En ninguno de los trabajos se ofrece, en todo caso, una explicación de 

estas diferencias, absolutas o relativas, de precios, sino que se parte directamente de 

su existencia. 

 

 Hecksher y Ohlin (1919) se centran, precisamente, en los diferenciales en los 

costes de producción, justificando su existencia a través de la dotación factorial en 

cada uno de los países. Una mayor abundancia de un factor productivo provoca que 

la retribución del mismo sea relativamente inferior a la de otros factores nacionales y 

extranjeros, y que la producción de aquellos bienes que lo utilizan de forma intensiva 

sea más barata. De esta forma, cada país se especializará en la elaboración de 

aquellos productos que utilizan, en mayor medida, aquel factor del que están 

relativamente mejor dotados. 

 
Las teorías clásicas del comercio internacional aportan, en definitiva, una 

primera predicción sobre el impacto de la integración económica en los flujos 

comerciales de un grupo de países. El patrón comercial en los que optan por 

integrarse se modificará, de forma que cada país se especialice en aquellos productos 

en los que posea una elevada productividad o disponga de una elevada dotación 

relativa de los factores usados intensamente en el proceso productivo 
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correspondiente12. Bajo este prisma, la integración conduciría a un incremento del 

bienestar global para cada uno de los países que participa de la integración13. 

 

El presente marco teórico justificaría que la integración comercial haya 

conducido a la región subshariana a especializarse en productos primarios (agrícolas 

y minerales, principalmente) que son los que utilizan, de forma intensiva, los factores 

más abundantes en la región (recursos naturales) y resultan relativamente más 

competitivos a escala internacional. 

 

Estos primeros trabajos se sustentan, en todo caso, en unas premisas muy 

restrictivas que distan de la evidencia empírica de las últimas décadas; 

fundamentalmente, inmovilidad internacional de los factores de producción y 

perfecta movilidad en el interior del país, competencia perfecta en el mercado de 

bienes y factores, absoluta disponibilidad de la tecnología existente e idénticas 

preferencias de los consumidores (Helpman y Krugman, 1985). Dichas hipótesis 

restringen, de una lado, la posibilidad de que los factores de producción se desplacen 

en el espacio, equiparando su retribución y limando las ventajas de un territorio 

frente a otro. De otro, la asunción de los supuestos de competencia perfecta elimina 

las posibilidades de aprovecharse de la información imperfecta, la adquisición de 

                                                 
12 Existen numerosos trabajos que han tratado de testar la validez de estos modelos. Balassa (1963) 

justifica los patrones comerciales a través de las diferencias en la productividad relativa (enfoque 

ricardiano). Jones (1965) señala que la integración comercial conduce a las regiones a especializarse 

de acuerdo con su ventaja comparativa. Leamer (1984, 1988) se centra en las dotaciones relativas de 

factores como elemento determinante del patrón comercial y llega a la conclusión de que este tipo de 

variables resultan especialmente satisfactorias para explicar el comercio neto en materias primas, 

productos agrícolas y manufacturas intensivas en factor trabajo. 
13 La renta per cápita será más elevada en el país que tenga una mayor productividad, pero la 

integración, bajo estos modelos, mejora el bienestar de ambos países y tiende a incrementar la 

convergencia en rentas per cápita, dado que la retribución de los factores productivos se iguala. 
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poder de mercado, el comercio intraindustrial y el establecimiento de barreras de 

entrada derivadas de la escala14. 

 

I.3.- El argumento de la industria naciente y las políticas de sustitución de 

importaciones 

 

I.3.1.- Contexto histórico: desarticulación de los mercados y ruptura de los lazos 
coloniales 
 

El periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial 

supone un fuerte retroceso del proceso de integración. Los dos conflictos, el 

abandono del Patrón Oro y la Gran Depresión de 1929 provocan que el sistema 

financiero internacional quiebre y quede totalmente desarticulado. El dominio 

británico finaliza después de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos es incapaz 

de ejercer un liderazgo suficiente para restablecer la cooperación internacional.  

 

Los mercados internacionales de bienes, servicios y activos financieros son 

prácticamente inexistentes durante el periodo bélico. El comercio internacional 

queda destruido por la no convertibilidad de las monedas y el incremento de las 

medidas proteccionistas. Tras un periodo de fuerte crecimiento en el periodo anterior 

a la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países constatan una caída de sus 

tasas de crecimiento (Maddison, 1995; Williamson, 1996; Lindert y Williamson, 

2001; Bourguignon y Morrisson, 2001). 

 

                                                 
14 Véase el modelo de Brander y Krugman (1983), para el análisis del dumping recíproco; Krugman 

(1979), para modelos de competencia monopolística, donde se incorpora la diferenciación de 

producto, pero se mantienen los restantes supuestos de la competencia perfecta; y Helpman y 

Krugman (1985), para el estudio de la competencia en mercados internacionales oligopolísticos, 

incorporando, explícitamente, las economías de escala. 
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La elevada volatilidad de los precios, la caída de los términos de intercambio, 

especialmente en los productos primarios, y las medidas proteccionistas adoptadas 

por Europa y Estados Unidos hacen que muchos países, especialmente de Latino 

América, sufran las consecuencias de la crisis económica de forma muy aguda. Al 

final de la Segunda Guerra Mundial, se observan dos grupos claramente 

diferenciados en lo que respecta a la orientación frente al exterior. Mientras que los 

países más desarrollados tratan de restablecer el sistema de mercado15, muchos otros 

optan por estrategias de desarrollo que les distancian del mismo.  

 

El colapso de los lazos comerciales supone un fuerte deterioro del poder de 

terratenientes y propietarios de recursos mineros16; sumado a la influencia ejercida 

por los estados totalitarios de la Unión Soviética, Alemania e Italia, provoca una 

modificación del rumbo político y económico de los nuevos países industriales 

independientes17. Sus dirigentes ven en la planificación estatal un medio para 

favorecer la unidad nacional y el poder político de los gobiernos nacionales. En 

muchos de estos países el proceso de independencia respecto del poder colonial 

había resultado de una fuerte movilización popular, y las políticas proteccionistas y 

las barreras a la inversión extranjera se juzgan vitales para garantizar esta 

independencia (Sachs y Warner, 1995). En consecuencia, las políticas de libre 

cambio son sustituidas por otras, más intervencionistas, en las cuales la planificación 

                                                 
15 En 1950 sólo cinco países restablecieron el patrón oro-dólar: Estados Unidos y cuatro países 

latinoamericanos (El Salvador, Guatemala, Mejico y Panamá) que estaban ligados al dólar. En 1957 

sólo dos países más (Canadá y Haití) habían restablecido la convertibilidad. Los miembros del la 

Comunidad Europea lo hicieron en 1958. Aproximadamente un tercio de la población vivía en 

economías socialistas y otro cincuenta por ciento en economías con algún tipo de planificación estatal 

(Kornai, 1992). 
16 Hay que tener en cuenta que estos grupos eran los que obtenían beneficios más cuantiosos derivados 

del comercio y, por tanto, ejercían mayores presiones para liberalizarlo. 
17 La experiencia de los Estados Unidos en el siglo XIX y de China en 1949 resultan, asimismo, de 

suma importancia para establecer el sustento empírico de muchas de las teorías y prácticas políticas 

desarrolladas. 
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estatal ejerce un papel clave y la sustitución de importaciones se convierte en su 

principal objetivo. 

 

I.3.2.- El argumento de la industria naciente 
 

El sustento teórico de las políticas contrarias a la apertura a los intercambios 

internacionales o, al menos, a favor de la protección temporal de la competencia 

internacional, había empezado ya a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios 

del XX. Los primeros en hacerlo fueron Hamilton (1791), List (1841) y, en términos 

económicos, Mill (1848). No obstante, tienen importancia decisiva en su definición y 

puesta en práctica Singer (1950) y, sobre todo, Prebish (1950)18. Resultan, asimismo, 

claves para justificar la intervención estatal las teorías desarrolladas por Hobson 

(1902), Lenin (1926), Rosenstein-Rodan (1943) y Gershchenkron y Nimitz (1952). 

Cuanto mayor sea la brecha en el desarrollo del sector manufacturero de un 

determinado país con el resto de los países, al inicio del proceso de industrialización, 

más activo tendrá que ser el papel del estado para movilizar los recursos y favorecer 

su desarrollo (big push). 

 

De un lado, las posibilidades de crecimiento de los países con mayor peso 

específico del sector primario eran menores que las de los productores de 

manufacturas, dada la baja elasticidad renta de los productos agrícolas. De otro, el 

deterioro en los términos de intercambio para los países exportadores de materias 

primas incrementó la brecha existente entre países industrializados y no 

industrializados. El desarrollo de una estructura industrial equilibrada se concibe 

como la única alternativa viable para el crecimiento a largo plazo. 

 

Este proceso requeriría de un periodo de aprendizaje, en el cual, protegida de 

la competencia exterior, la economía pudiese adquirir la capacidad para enfrentarse a 

                                                 
18 Prebish fue secretario general de la UNECLA (United Economic Comisión of Latin America) y 

posteriormente de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 
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los mercados internacionales (Argumento de la Industria Naciente19). La apertura de 

las fronteras comerciales en países con insuficiente desarrollo de su estructura 

productiva impediría su industrialización y limitaría su proceso de crecimiento. Se 

precisan, por tanto, políticas de sustitución de importaciones que restrinjan la compra 

de productos manufacturados a través de aranceles, cuotas, licencias u otras barreras 

a la importación, y que desplacen la demanda doméstica hacia las empresas 

nacionales.  

 

Los recursos necesarios para financiar el proceso de aprendizaje e 

industrialización serían los derivados de la exportación de materias primas. Por esta 

razón, y durante ese periodo de tiempo, sería necesario incentivar la exportación de 

dichos productos, de forma que las ganancias derivadas de su comercio pudieran 

utilizarse en la importación de bienes de capital, necesarios para el proceso de 

industrialización (Bruton, 1989). 

 

I.3.3.- Efectos estáticos de las políticas de sustitución de importaciones 
 

Durante la década de los 50, 60 y 70 numerosos países en desarrollo 

adoptaron políticas de sustitución de importaciones20. En muchos casos, las 

restricciones comerciales no fueron sino una continuación de la imposibilidad de 

intercambiar bienes durante la Segunda Guerra Mundial. Numerosas empresas 

                                                 
19 El argumento de la industria naciente considera que, durante el periodo en que los costes de 

producción domésticos de los bienes de una determinada industria superen los precios de la 

importación, resulta socialmente deseable la introducción de un arancel que permita invertir en los 

recursos humanos y materiales necesarios para competir de forma exitosa con los productores 

extranjeros (Baldwin, 1969). 
20 En 1964, incluso, se estableció la autorización legal en la parte IV del Acuerdo General de Tarifas y 

Aranceles (GATT) para que los países en desarrollo pudieran disfrutar del derecho a poner en práctica 

políticas comerciales asimétricas. Asimismo, fueron excusados del completo desmantelamiento de las 

barreras arancelarias y los controles de tipo de cambio. 
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surgidas durante el periodo bélico siguieron resguardadas de la competencia, no ya 

por la inexistencia de mercado, sino por las políticas nacionales (Bauer, 1954).  

 

En los países que las pusieron en marcha se produjo, en el corto plazo, un 

incremento del output de los bienes manufacturados en relación con el periodo de 

entreguerras. Dado que los tipos de cambio estaban sobrevalorados, la importación 

de bienes de capital resultaba muy barata y fue factible incrementar el producto sin 

realizar un esfuerzo excesivo. De esta forma, las cifras de producción se 

incrementaron notablemente, si bien la incorporación de progreso técnico en los 

bienes fabricados fue muy escasa y el valor añadido reducido. Muchos países 

actuaron como simples plantas de ensamblaje, importando casi la práctica totalidad 

de los bienes necesarios para llevar a cabo el producto sin generar ningún valor 

añadido (Hirschman,1968). 

 

Desde el punto de vista teórico, las políticas de sustitución de importaciones 

mostraban fuertes debilidades. En primer lugar, y como señala Baldwin (2000), el 

argumento de la industria naciente fue desarrollado para promover el crecimiento de 

una rama industrial concreta y no para ser aplicable al conjunto de la industria. Los 

modelos teóricos planteados tenían como base equilibrios parciales, y descuidaban 

aspectos macroeconómicos clave, como las exportaciones e importaciones agregadas 

y las políticas fiscales, monetarias y de tipo de cambio, cuya evolución acabó 

minando las economías de estos países21. En concreto, no se tuvieron en cuenta los 

efectos adversos de las políticas de sustitución de importaciones en las exportaciones 

agregadas y, por tanto, en los recursos necesarios para financiar los bienes de capital 

y productos intermedios necesarios para el desarrollo del sector manufacturero. 

 

                                                 
21 La imposición de una arancel a una actividad concreta no tiene por qué afectar los tipos de cambio, 

las exportaciones e importaciones agregadas y las políticas monetarias y fiscales, mientras que su 

aplicación al conjunto de la industria sí puede tener mayor repercusión. 
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Los déficits se fueron agudizando a medida que las políticas de sustitución de 

importaciones se extendieron a un mayor número de productos, inputs intermedios y 

bienes de capital. La restricción a la compra de bienes propició la aparición de un 

mercado negro y el incremento de actividades de contrabando (Krueger, 1974, 1990). 

 

El principal problema con el que se enfrentaron estos países fue la falta de 

capital humano cualificado, que impidió la fabricación de productos con elevado 

contenido tecnológico y restó consistencia a las políticas propuestas. En los casos en 

que se consiguió desplazar la demanda hacia los bienes de producción nacional, el 

resultado tampoco fue favorable. Las restricciones a la adquisición de tecnología y 

bienes de capital obligaron a utilizar inputs de calidad inferior a los estándares 

internacionales y, con frecuencia, de precio superior. En definitiva, se resintió la 

eficiencia productiva y, por supuesto, la competitividad (Baranson, 1969). Las 

empresas se encontraron con un mercado altamente protegido de la competencia 

internacional, pero con insuficiente demanda para conseguir la escala de producción 

adecuada. El resultado fue un acusado desempleo de recursos.  

 

En algunos casos, la protección frente a las importaciones hizo más atractiva 

la producción de bienes de lujo; en otros, incentivó el desarrollo de industrias 

ineficientes en términos de costes. El resultado fue un patrón de especialización muy 

alejado del que hubiera resultado a través de las fuerzas de mercado y de la propia 

ventaja comparativa de los países. 

 

 Las restricciones a la importación de productos manufacturados y los 

incentivos a la exportación fueron acompañados por otros paquetes de políticas, que 

trataban de reforzar el objetivo perseguido. La mayoría de los países optaron por 

ejercer fuertes controles sobre el tipo de cambio, situándolos en un valor más elevado 

del que correspondería al libre juego del mercado. Dado que el grado de dependencia 

exterior no se redujo, se produce una continua pérdida de reservas (no ha de 

olvidarse que los fondos percibidos por las exportaciones eran muy bajos). De esta 
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forma, se optó por establecer controles de cambios, que hacen surgir un mercado 

ilegal, donde el precio de la moneda fluye libremente22.  

 

 A los efectos provocados por las políticas macroeconómicas, y el mercado 

ilegal de bienes y divisas, se suman los ocasionados por el incremento de la 

corrupción. La obtención de licencias para la producción e importación se tradujo, en 

muchas ocasiones, en un proceso de búsqueda de rentas, donde los agentes pugnaban 

por su obtención, incrementándose las comisiones y el trato discrecional a los grupos 

de poder (Bhagwati, 1982). 

 

 La situación político-social del África Subsahariana resultó un caldo de 

cultivo adecuado para la profusión de políticas asociadas a la sustitución de 

importaciones, dado su pasado colonial y el elevado peso relativo de los productos 

primarios. La falta de diversificación en la estructura productiva provocó, además, 

que las medidas proteccionistas aplicadas a una actividad concreta tuvieran 

repercusiones en el conjunto de la economía. Las dificultades en la implementación 

de las políticas de sustitución de importaciones fueron aún mayores en esta región, 

debido, fundamentalmente, a los bajos niveles de capital humano y la estrechez del 

mercado doméstico23. La evidencia de su fracaso está en el patrón de especialización 

actual que en poco dista del correspondiente al de hace tres décadas24. 

 

 

 

 

                                                 
22 El diferencial entre el precio oficial de la moneda y el correspondiente al mercado ilegal de la 

misma recibe el nombre de prima de la moneda en el mercado negro. 
23 A la baja renta per cápita con que contaban estos países hay que sumar una distribución de la misma 

entre los agentes muy desigual. 
24 Véase el apartado III.4, correspondiente a estructura productiva del capítulo tercero. 
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I.4.- La orientación exterior 

 

I.4.1.- Contexto histórico: el desastre económico del nacionalismo da empuje al 

liberalismo 

 

 El periodo que sucede a la Segunda Guerra Mundial no es homogéneo entre 

países y, tampoco, en lo que se refiere a la implantación en el tiempo de políticas 

económicas, incluidas las comerciales. Mientras un conjunto de países abogó por una 

mayor intervención estatal y por la implantación de políticas de sustitución de 

importaciones, otros, especialmente aquellos países pertenecientes hoy a la OCDE, 

optan claramente por el mercado.  

 

Las sucesivas rondas de liberalización del GATT reducen los aranceles y 

otras barreras al intercambio de bienes y servicios. Inicialmente, la integración 

económica se produce entre Europa, Norte América y Japón. No obstante, en las dos 

últimas décadas del siglo XX numerosos países se suman a los acuerdos 

multilaterales de comercio. De esta forma, obedeciendo a un claro cambio 

institucional, desde 1950 hasta la actualidad, se produce una fuerte reducción de las 

barreras comerciales (Lindert y Williamson, 2001). 

 

 La Crisis de la Deuda en 1982 evidencia la dificultad de proseguir con las 

políticas de sustitución de importaciones, especialmente para los países de menor 

tamaño. La mayor parte de los estados que las habían puesto en práctica mostraban 

problemas crónicos en la balanza de pagos, cuantiosos déficits presupuestarios, altas 

tasas de inflación y elevados niveles de desempleo. Muchos de estos países empiezan 

a adoptar políticas enfocadas, en mayor medida, hacia el exterior, marcando una 

nueva pauta en sus políticas comerciales25.  

 

                                                 
25 Entre estos países destacan las experiencias de Argentina, Chile, México, Turquía, Ghana y 

Uganda. 
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 El colapso del sistema comunista en la Europa del Este, a finales de los 80, da 

nuevo ímpetu a esta tendencia. La exitosa experiencia de los países del Sudeste 

asiático, especialmente Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur, se convierte 

en el paradigma para la definición de las nuevas políticas comerciales. Parece existir 

un acuerdo entre los distintos países en que el mercado, la liberalización y la 

orientación exterior se establecen como las únicas vías para alcanzar el crecimiento; 

es lo que Williamson (1990) denomina “Consenso de Washington26”. 

 

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones 

multilaterales internacionales comienzan a exigir a los países en desarrollo que se 

abran al exterior, como condición previa para la recepción de ayuda financiera. En 

este sentido, resulta clave el desarrollo por parte del Banco Mundial de los 

programas de ajuste estructural, iniciados en la década de los 8027. 

                                                 
26 El Consenso de Washington hace referencia al común denominador de un conjunto de 

recomendaciones políticas, dirigidas, inicialmente, a países latinoamericanos. Entre ellas se incluían 

las siguientes: reconducción del gasto público hacia aquellos sectores más rentables y que tuviesen 

efectos redistributivos sobre la renta (salud y educación primaria e infraestructuras), reforma 

impositiva (reducción del tipo marginal e incremento de la base tributaria), liberalización de los tipos 

de interés, devaluación de la moneda, libertad comercial, libertad para los flujos de inversión 

extranjera directa, desregulación (para eliminar las barreras de entrada y salida de empresas), 

privatización y afianzamiento de los derechos de propiedad. 
27 El fin último de los programas era provocar un cambio estructural que se tradujese en el paso de 

actividades agrícolas a otras manufactureras más avanzadas, que encauzase la producción destinada al 

autoconsumo hacia el mercado, y la producción doméstica hacia el exterior (Streeten, 1989). A nivel 

operativo, el objetivo de los programas de ajuste estructural era doble: i) De un lado, perseguían la 

estabilidad macroeconómica, reduciendo los gastos y ajustando la demanda doméstica a los recursos 

disponibles en la economía, de forma que se redujese la dependencia respecto de los recursos externos 

y se mejorase la situación de la balanza de pagos. ii) De otro, se planteaban una serie de reformas 

microeconómicas, encaminadas a reajustar los precios relativos con los del mercado internacional. Las 

estrategias fundamentales fueron la liberalización -de forma que se hiciera un mayor uso de los 

mecanismos de mercado y los incentivos privados- y la orientación exterior. Este objetivo implicaba 

un cambio institucional, para que la economía adquiriese una mayor flexibilidad y eficiencia (Thomas 

et al., 1991; Mosley et al., 1991; Corbo et al., 1992). Así, se trató de eliminar las empresas públicas 
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 Aparte del curso político y económico, el avance tecnológico en transportes y 

comunicaciones es muy intenso a lo largo de todo el periodo, especialmente a partir 

de 1980. Las mejoras técnicas permiten gestionar y controlar canales de oferta 

dispersos geográficamente (Cairncross, 1997). Así, se produce una fuerte 

deslocalización en determinadas actividades industriales, especialmente aquellas de 

menor contenido tecnológico. Su destino son países que, aún teniendo una dotación 

inferior de tecnología e infraestructuras, presentan unos costes relativos, 

fundamentalmente laborales, inferiores a los de los países que tradicionalmente 

habían concentrado la actividad industrial. De esta forma, los beneficios derivados de 

la concentración geográfica, especialmente en los grandes núcleos, se reducen 

sustancialmente en las dos últimas décadas del siglo XX (Venables, 2001). 

 

Las ventajas del comercio no vienen determinadas, de forma tan clara y 

unívoca como en la etapa anterior a la Primera Guerra Mundial, por las diferencias 

en las dotaciones de factores; otras variables, como las economías de escala y de 

aglomeración se convierten en elementos clave (Fujita et al., 1999). Determinadas 

regiones, escasamente dotadas de recursos naturales, adquieren una gran capacidad 

para competir en los mercados internacionales. 

 

El resultado es un incremento de la integración en el mercado de bienes y 

servicios y en el de factores de producción28. Numerosos países se suman al 

                                                                                                                                          
ineficientes y las restricciones a la entrada y salida de empresas, acabar con los controles de precios y 

los impuestos discrecionales y suprimir los subsidios y otros incentivos a la exportación. Véase el 

trabajo de Rodrik (1995) para una crítica a la idoneidad en el planteamiento de los programas de 

ajuste estructural y el de Krueger et al. (1991) para ver los efectos sobre la agricultura. En el capítulo 

tercero, correspondiente al panorama general del África Subsahariana, aparece un análisis más 

detallado de los efectos de los programas de ajuste estructural sobre la región subsahariana.  
28 Quizás la mayor excepción es la constituida por el factor trabajo. La causa está, en unos casos, en el 

incremento de la renta en países tradicionalmente emisores de mano de obra; en otros, en las 
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movimiento de integración, mejorando su clima inversor, abriéndose al comercio y a 

la inversión extranjera29. De esta forma, se produce un incremento de la renta y una 

convergencia de estos países con otros más desarrollados (Lindert y Williamson, 

2001).  

 

Otro grupo de países, en su mayoría pertenecientes al África Subsahariana, 

reducen su renta per cápita y su participación en el comercio mundial. De esta forma, 

se crean dos bloques que evolucionan de forma muy dispar. De un lado, el 

correspondiente a los países más desarrollados y los que se integran en las dos 

últimas décadas en la economía mundial, modificando sus políticas 

macroeconómicas, incluidas las comerciales. De otro, los que participan de las 

corrientes integradoras en menor medida. El resultado es una fuerte disparidad en las 

tasas de crecimiento y un incremento de la desigualdad entre ambos30. 

                                                                                                                                          
restricciones políticas de los países receptores. Véase el trabajo de Donoso (2003) para una 

caracterización del comercio internacional en la segunda mitad del siglo XX. 
29 Dollar y Kray (2001a) identifican un grupo de países en desarrollo, que participan en las dos últimas 

décadas en mayor medida de las corrientes de globalización. Dentro de este grupo se encuentran: 

Argentina, China, Hungría, India, Malasia, México, Filipinas y Tailandia. Este grupo de países han 

reducido sus tarifas arancelarias en más de 22 puntos, han incrementado su volumen comercial del 16 

por ciento al 33 por ciento del PIB y han acelerado fuertemente sus tasas de crecimiento. Alrededor de 

tres mil millones de personas entran, así, en el mercado global de manufacturas y servicios.  
30 Los trabajos de Maddison (1995), Pritchett (1997), Prados-Escosura (2000), Ward (2000), Dowrich 

y De Long (2001) y Bourguignon y Morrisson (2000, 2001) destacan, precisamente, el incremento de 

la desigualdad en la distribución de las rentas entre los distintos países, a pesar de que, en su interior, 

especialmente en el caso de los países más desarrollados, se haya producido una reducción de la 

misma. Sin embargo, no todos los trabajos arrojan las mismas conclusiones. Shultz (1998), Firebaugh 

(1999), Boltho y Toniolo (1999) y Radetzki y Jonsson (2000) señalan que, tras el incremento en la 

desigualdad durante la década de los 40, se produce cierta estabilidad en las tres décadas siguientes y 

una caída muy importante después de 1980, suficientemente grande como para hacer caer el índice 

total de desigualdad en la segunda mitad de siglo. Melchior et al (2000) observan, asimismo, cierta 

estabilidad en la desigualdad entre países durante la década de los 70, seguida por un periodo de 

convergencia durante la década de los 80 y principios de los 90. Sala-i-Martín (2002) combina los 

datos de producto agregado con la distribución de la renta en el interior del país para el periodo 1970-
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El cambio en la definición de las políticas comerciales se ve sustentado por 

una gran variedad de trabajos teóricos y empíricos, que enfatizan la importancia de la 

integración comercial como motor de crecimiento. A continuación se han agrupado 

los distintos trabajos en cuatro grandes bloques31. En primer lugar, se destacan los 

estudios que se centran en los efectos de la liberalización comercial sobre las 

distorsiones en los precios. En segundo lugar, aquéllos que enfatizan la importancia 

del entorno macroeconómico e institucional como sustento de la integración 

comercial. En tercer lugar, aquellos que se centran en los efectos de las 

modificaciones en el volumen comercial. Por último, y en un apartado distinto, se 

analiza la influencia de la integración comercial sobre el patrón de especialización, la 

localización y la difusión tecnológica, en el marco de los modelos de crecimiento 

endógeno.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
1998. Al igual que estos autores, afirma que la mayor parte de las disparidades mundiales pueden 

explicarse por las diferencias existentes entre países. Sin embargo, concluye, se ha producido una 

reducción de la desigualdad a escala mundial. En todo caso, señala que si África no comienza a crecer 

en el futuro, entonces China, India, la OCDE y el resto de países de renta media divergirán respecto 

del conjunto africano, incrementándose la desigualdad. Wade (2004) señala que la reducción de la 

desigualadad a escala mundial en las dos últimas décadas obedece a la inclusión de China en los 

análisis. En caso contrario, si China fuese excluida, se constataría un incremento de la misma.  
31 Wacziarg (2001) considera que el comercio afecta el crecimiento a través de seis canales 

potenciales: i) mejorando la calidad de la política macroeconómica; ii) reduciendo el tamaño del 

gobierno; iii) eliminando las distorsiones en los precios y la prima de la moneda en el mercado negro; 

iv) incrementando la participación de la inversión en el producto; v) favoreciendo la difusión de la 

tecnología; y vi) atrayendo la inversión extranjera directa. Si bien, en este capítulo se ha optado por 

establecer una estructura diferente. 
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I.4.2.- Interferencias en la formación de los precios 

 

I.4.2.1.-Efectos de distorsiones en los precios 

 

La protección arancelaria frente al exterior se traduce en un incremento del 

precio de los productos sujetos a imposición, que debiera hacer más atractiva su 

producción para las empresas nacionales32. De hecho, los argumentos a favor de las 

políticas de sustitución de importaciones partían de la creencia de que la imposición 

de protección temporal iba a garantizar el desarrollo y la promoción en el interior de 

las fronteras nacionales de los productos a los que era aplicada (Rodrik, 1995). Los 

resultados en la práctica, no obstante, pueden diferir de la argumentación teórica. De 

un lado, la protección se establece sectorialmente, pero no tiene por qué 

materializarse en una empresa en concreto. De otro, incrementa los precios de los 

productos que grava, asegurando un flujo de beneficios independiente de las 

fluctuaciones del mercado internacional, lo cual puede desincentivar la inversión y el 

ahorro. Por último, el tratamiento de los productos suele ser diferenciado, 

modificando los precios relativos de los bienes e induciendo cambios en el patrón de 

especialización, que pueden distar de ser los adecuados. A continuación se analiza 

con mayor detalle el tratamiento que ha dado a estas cuestiones la literatura 

económica. 

 

En primer lugar, la ventaja de la protección se configura para el conjunto de 

la industria, y no tiene por qué hacerlo a título individual. Los costes de información 

y aprendizaje que asume una empresa para desarrollar una actividad productiva son 

muy elevados si se comparan con los de las empresas seguidoras. Una vez que se ha 

realizado la inversión, la competencia puede apropiarse de los beneficios derivados 

                                                 
32 Los efectos de las cuotas y licencias a la importación son similares. Si la cuota de importación es 

inferior a la cantidad comprada del exterior en ausencia de restricciones, parte de la demanda 

doméstica se traslada hacia la producción nacional. 
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del esfuerzo inversor, desincentivando la asunción de los costes iniciales para la 

empresa pionera, pues es incapaz de recuperar la inversión realizada33. 

 

Una solución para evitar esta apropiación de beneficios por parte de la 

competencia fue la concesión de monopolios y oligopolios de forma temporal, de 

forma que pudieran aprovecharse las oportunidades surgidas al amparo de la 

protección34. En la práctica, a la ineficiencia derivada de la protección exterior se 

sumó la propia de los monopolios. La concesión de monopolios puede no garantizar 

la inversión, pues, al eliminar la competencia, asegura a la empresa que posee la 

concesión un horizonte ilimitado de beneficios. De esta forma, provoca el efecto 

contrario al deseado, al no traducirse en esfuerzo emprendedor alguno (Balassa, 

1988).  

 

Por otro lado, la existencia de un diferencial positivo en los costes de 

producción con los competidores extranjeros no justificaría, necesariamente, la 

implantación de protección arancelaria. Si los costes unitarios de la empresa fuesen 

suficientemente bajos después del periodo de aprendizaje, sería factible la obtención 

de fondos en el mercado de capitales para cubrir el desfase inicial, sin necesidad de 

recurrir a la protección exterior (Meades, 1995)35. 

 

 En segundo lugar, la protección permite producir con un margen sobre los 

costes superior al resultante de las fuerzas de mercado. Este hecho implica que 

                                                 
33 Es necesario, por supuesto, tener en cuenta la velocidad a la cual las empresas responden a las 

oportunidades del mercado. Si el proceso de imitación se dilatase en el tiempo, sería factible que la 

empresa pudiera recuperar los costes asumidos para desarrollar el producto (Rodrik, 1995). 
34 Lerner (1936) señala que la existencia de un monopolio en las exportaciones es equivalente a un 

impuesto a las exportaciones e importaciones. De hecho, esta variable se utiliza como indicador de la 

política comercial (véase el subapartado I.4.3 correspondiente al entorno macroeconómico y al papel 

del gobierno). 
35 La existencia de imperfecciones en los mercados de capitales podría limitar el acceso de los países a 

la obtención de fondos e invalidar este argumento.  
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determinadas empresas, que no son eficientes en términos de costes y, por tanto, no 

tienen cabida en el mercado competitivo, puedan producir una vez aplicada la 

protección. De nuevo, el arancel garantiza un flujo de ganancias, independientemente 

de las variaciones en las condiciones del mercado internacional. Los incentivos para 

ahorrar e invertir se reducen al no estar sujetos los beneficios a la competencia 

internacional, produciéndose una pérdida adicional de eficiencia. 

 

En tercer lugar, las políticas de sustitución de importaciones abogan por un 

tratamiento de los productos heterogéneo, de forma que se proteja a las ramas 

manufactureras y se incentive, en cambio, la exportación de productos primarios. El 

objetivo sería la relocalización de los recursos y la modificación del patrón de 

especialización. Las empresas, a la hora de determinar el bien que van a producir, 

tienen en consideración los precios de mercado. En caso de que exista algún tipo de 

intervención que altere esos precios, los agentes modificarán sus decisiones para 

maximizar el rendimiento de su actividad. De esta forma, es factible que se 

especialicen en productos que resultan rentables una vez que se ha establecido la 

protección, pero que no son necesariamente competitivos a escala internacional36. En 

este sentido, la distorsión en los precios se produce, precisamente, por la 

discriminación en el tratamiento de unos productos y otros, y no por la propia 

existencia de la protección.  

 

La eliminación de las restricciones al comercio conduciría a un patrón de 

especialización acorde con la ventaja comparativa del país37. Se incrementarían, de 

igual modo, los incentivos para ahorrar e invertir en el proceso productivo, dado que 

las empresas se ven sometidas a la presión de la competencia internacional, y se ven 

                                                 
36 Este proceso no se refiere, como se apunta en el párrafo anterior a la estructura de costes de las 

empresas que producen después de la protección sino al sino al tipo de producto que elaboran. 
37 Panagariya y Rodrik (1993) señalan que la eliminación de todos los aranceles y ayudas a la 

exportación no sería la única vía para reducir las distorsiones en los precios. Un sistema de aranceles 

uniforme, en lugar de uno diferenciado, tendría el mismo resultado. 
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obligadas a adaptarse a las necesidades del mercado y a alcanzar una mayor 

eficiencia en la producción (Bhagwati, 1982; Krueger, 1997).  

 

Por último, las distorsiones producirían una merma en la productividad 

marginal del capital, provocando que los capitales fluyan de los países de renta más 

baja, con mayores distorsiones, a aquellos de renta más alta, con menores 

distorsiones. De esta forma, se justifica el hecho de que los capitales no circulen de 

los países ricos, que, en principio debieran tener una productividad marginal del 

capital inferior, a los pobres, tal y como se deduce de los supuestos neoclásicos.  

 

Es difícil medir de manera precisa el impacto global de este proceso, habida 

cuenta de las diversas líneas a través de las cuales se produce. En algún caso, las 

distorsiones en los precios y sus efectos sobre el crecimiento se analizan a través de 

la consideración de las propias medidas de protección. En otros, se realizan 

comparaciones en los precios internacionales, para obtener medidas de distorsión en 

los precios y ver, posteriormente, su influencia sobre el crecimiento. 

 

I.4.2.2.- Consideración explícita de las barreras de protección 

 

En este subapartado se recogen aquellos trabajos que recogen la influencia de 

las medidas de protección de forma explícita. Para analizar su efecto sobre los 

precios es necesario tener en cuenta el proceso de formación de estos últimos. Si un 

bien utiliza inputs que han sido previamente gravados, será necesario tener en cuenta, 

no sólo la protección aplicada al producto final, sino la correspondiente a los inputs 

intermedios. Un mayor gravamen implicará que la protección efectiva del producto 

sea superior a la establecida nominalmente.  

 

a) Los trabajos de Little et al. (1970) y Balassa (1971) consideran el 

mecanismo de formación de los precios para calcular las distorsiones provocadas por 
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la protección arancelaria y ver, posteriormente, su influencia en el crecimiento38. Con 

este fin, definen el concepto de “tasa de protección efectiva”, que toma como base el 

valor añadido de los bienes en lugar de su precio final39. Así, se tiene en cuenta la 

protección implícita aplicada a cada uno de los inputs que pudieran utilizarse en el 

proceso productivo. 

 

 Los resultados constatan la presencia de elevados diferenciales entre la tasa 

de protección nominal y efectiva en los países que pusieron en marcha políticas de 

sustitución de importaciones, siendo mucho más elevada la segunda que la primera. 

De forma que las distorsiones en los precios eran superiores de lo que pudiera 

deducirse a través de la simple observación de los niveles nominales.  

 

 Se observa, además, una alta heterogeneidad en el tratamiento de los 

distintos bienes, que perjudica especialmente a los productos primarios40. Se 

demuestra que una mayor tasa de protección efectiva introduce una asignación de 

recursos inadecuada, que tiene como efecto final una reducción del ahorro, un 

desaprovechamiento de la capacidad productiva, un incremento de la tasa de 

desempleo y un empeoramiento en la distribución de la renta. Ambos estudios 

                                                 
38 Little et al. (1970) se centran en las experiencias de Argentina, Brasil, India, México, Pakistán, 

Filipinas y Taiwán, mientras que Balassa (1971) lo hace en Brasil, Chile, México, Malasia, Pakistán, 

Filipinas y Noruega. 
39 La tasa de protección efectiva es medida como τj = (VAj –VAj*)/VAj*, donde VAj es el valor 

añadido del producto j a escala nacional, y VAj* a escala mundial. Se considera que este último refleja 

la forma más eficiente de producir y que, cuanto mayores sean los diferenciales entre uno y otro, 

mayor es la tasa de protección. Los precursores de este concepto fueron Balassa (1965), Johnston 

(1965) y Corden (1966). 
40 Si un bien es exportado sin ningún subsidio a la exportación, pero el exportador debe comprar 

inputs intermedios producidos en el extranjero, que están protegidos, entonces los factores primarios 

incluidos en el proceso productivo son penalizados en relación con el libre comercio. Los productos 

más perjudicados fueron precisamente los agrícolas, en cuya producción se sustentaba la financiación 

de las políticas de sustitución de importaciones. 
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recomendaban, por tanto, una reducción de los niveles de protección y del 

tratamiento discriminador entre los productos. 

 

b) Krueger (1978) y Bhagwati (1978) completan el análisis incluyendo, no 

sólo las barreras arancelarias, sino también las no arancelarias, que consideran las 

principales restricciones al comercio. De esta forma, definen un indicador que 

determina el grado de orientación exterior, relacionando el tipo de cambio efectivo 

aplicado a las exportaciones y el de las importaciones41. El primero, corrige el tipo de 

cambio nominal aplicado a las ventas de productos extranjeros con los subsidios y 

otros incentivos a la exportación. A su vez, el tipo de cambio efectivo de las 

importaciones incluye el tipo de cambio nominal aplicado a las compras de 

productos extranjeros, ponderado con la prima asociada a la presencia de 

restricciones cuantitativas42 y las licencias y otras primas a la importación43. 

 

De esta forma, determinan si un país sigue una estrategia de promoción de las 

exportaciones (si el cociente es inferior a la unidad), establece un régimen neutral (si 

es igual a la unidad) o se pone en marcha una política de sustitución de 

importaciones (si es superior a la unidad). Se concluye que aquellos países, como los 

del Sudeste asiático, que promocionaron sus exportaciones aplicando subsidios y 

otros incentivos a la exportación, tuvieron mayor éxito que aquéllos que aplicaron 

políticas de sustitución de importaciones, donde no se produjo un incremento 

sostenido del producto en el largo plazo. La recomendación política fundamental es 

                                                 
41 Desarrollan este indicador para Chile, Colombia, Egipto, Ghana, India, Israel, Corea, Filipinas y 

Turquía. 
42 Para el cálculo de las restricciones a la importación se tiene en cuenta el diferencial existente entre 

el precio de los bienes comercializables en el mercado doméstico y el que prevalecería en ausencia de 

intervención. 
43 El tipo de cambio efectivo se calcula como )1()1( rsEPRntEB XM +++++= , donde EM 

y EX son los tipos de cambio nominales de las importaciones y exportaciones, respectivamente, t los 

aranceles medios, n otros impuestos, PR la prima por la existencia de restricciones cuantitativas, s los 

subsidios a la exportación y r otros impuestos. 
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que los países en desarrollo deben reducir su grado de protección, abrirse a la 

competencia internacional e incentivar las exportaciones. 

 

La ventaja de ambos grupos de indicadores -tanto los de Little et al. y 

Balassa, como los de Krueger y Bhagwati- es que permiten realizar comparaciones 

entre países y cuantificar los diferenciales entre ellos, al ofrecer una clasificación de 

la política comercial no dicotómica. A nivel operativo el problema fundamental, 

quizás, es que no ofrecen una evolución de la misma a lo largo del tiempo, 

reduciendo la información suministrada a un momento concreto. No puede 

concluirse, por tanto, cómo afectan los episodios de liberalización al crecimiento 

(Edwards, 1993). Es posible, por tanto, que otras variables, como el entorno 

institucional y el grado de desarrollo, pudieran afectar la definición de la política 

comercial y fueran las causantes del bajo crecimiento del producto44.  

 

Es importante señalar que las recomendaciones políticas, especialmente en 

los trabajos de Krueger y Bhagwati, no sugieren que los regímenes comerciales 

deban ser neutrales -según la definición de Harrison (1996) y Michaely et al. (1991)-, 

sino que deben orientarse al exterior, lo cual implica la posibilidad de poner en 

marcha subsidios y otros incentivos a la exportación. En definitiva, no se estaría 

justificando la libertad comercial, sino favorecer las exportaciones a través de 

subsidios u otros incentivos.  

 

c) Posteriormente, se desarrollan una gran cantidad de trabajos que estudian 

los efectos de la protección sobre las distorsiones en los precios y el crecimiento 

                                                 
44 Tal y como está construido el índice, sería factible que existiesen fuertes distorsiones, tanto en las 

exportaciones como en las importaciones (presencia de subsidios a la exportación, aranceles y otras 

primas a la importación) y que la caracterización del régimen comercial fuese neutral, dado que el 

cociente se aproximaría a la unidad. En algún caso los estudios ofrecen resultados diferentes para un 

mismo país (véase el ejemplo del sector manufacturero en Chile). 
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económico. Los trabajos del Banco Mundial (1987)45, Edwards (1992, 1998)46, Lee 

(1993)47, Sachs y Warner (1995)48 y Harrison (1996)49, entre otros, consideran la 

                                                 
45 El Banco Mundial (1987) clasifica los países en orientados, fuerte y moderadamente, al exterior y 

orientados, fuerte y moderadamente, al interior, recopilando información en dos momentos del tiempo 

sobre los niveles arancelarios, las barreras no arancelarias y la prima de la moneda en el mercado 

negro para 41 países. El estudio concluye que las economías fuertemente orientadas al exterior 

crecieron en mayor medida que el resto de los grupos. 
46 El trabajo de Edwards (1992) considera: i) la media de los aranceles a la importación y la media de 

las tarifas no arancelarias, correspondientes al trabajo de Pritchett (1990); ii) el índice de distorsiones 

comerciales de Agarwala (1983); iii) la tasa de protección efectiva, calculada por De Long y Summers 

(1990); y iv) el índice de orientación exterior, elaborado por el Banco Mundial (1987), entre otros 

indicadores. Su trabajo de 1998 considera, asimismo: i) la clasificación realizada por el Banco 

Mundial (1987); ii) la media de los aranceles a la importación y la cobertura media de las barreras no 

arancelarias calculados por la UNCTAD y tomados por Barro y Lee (1994); iii) el índice de 

distorsiones comerciales creados por la Fundación Heritage; iv) la ratio de impuestos sobre las 

exportaciones e importaciones sobre el comercio total, del Fondo Monetario Internacional; y v) el 

índice de distorsión en las importaciones calculado por Wolf (1993). Se incluyen, también, medias 

relacionadas con el entorno institucional. En el apartado correspondiente a los modelos de crecimiento 

endógeno aparece una descripción de los modelos utilizados en 1992 y 1998. 
47 Lee (1993) desarrolla un modelo neoclásico para una economía abierta en la que la producción 

doméstica requiere inputs producidos en el interior del país y otros importados (desarrolla, asimismo, 

una variante del modelo AK de Rebelo (1991), en el que los resultados no se alteran). El modelo 

muestra que las políticas comerciales como los aranceles a la importación y los controles de los tipos 

de cambio provocan fuertes divergencias en las tasas de crecimiento y en los niveles de renta per 

cápita a largo plazo de los distintos países. Rodríguez y Rodrik (2001) consideran, sin embargo, que 

los resultados no son estadísticamente significativos. 
48 Sachs y Warner (1995) no introducen de forma individualizada las barreras arancelarias y no 

arancelarias, sino que clasifica las economías de los países en función de una serie de parámetros: i) 

que sus tarifas arancelarias superen en media el 40 por ciento (Barro y Lee, 1994); ii) que las tarifas 

no arancelarias cubran, al menos, el 40 por ciento de las importaciones (Lee, 1993); iii) que sea una 

economía socialista (Kornai, 1992); iv) que exista un monopolio estatal en las exportaciones (Banco 

Mundial, 1994); y v) que la prima de la moneda en el mercado negro supere el 20 por ciento de su 

valor oficial (International Currency Análisis, 1995). De esta forma, se construye una variable dummy 

-se asigna un valor igual a cero en caso de que la economía sea cerrada e igual a uno en caso de que 

sea abierta- en función del cumplimiento de uno de estos factores. En este sentido, las economías del 
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influencia de las barreras arancelarias y no arancelarias en el crecimiento económico 

y constatan una relación negativa entre ambas variables.  

 

c.1) El examen de los efectos de las barreras arancelarias sobre el crecimiento 

se realiza, bien a través del tipo impositivo medio aplicado a las importaciones, bien 

a través de la recaudación arancelaria. En el primero de los casos, no es factible tener 

en cuenta el grado de diferenciación en el tratamiento de los distintos productos. Así, 

es posible que una estructura arancelaria, que grave fuertemente unos bienes y 

permita comerciar libremente con otros, sea caracterizada de igual forma que otra 

que aplique un arancel homogéneo a todos los productos50. Por otra parte, los efectos 

serán distintos en función de los bienes a los que se está aplicando y, obviamente, del 

patrón de especialización del país. Los efectos del gravamen a los productos 

agrícolas son distintos si el país está especializado en productos primarios o en 

manufacturas y viceversa en el caso de que se estén gravando productos 

manufacturados51. 

 

                                                                                                                                          
sudeste asiático estaban más orientadas al exterior que las de América Latina y África y por éso, 

concluyen, crecieron a un ritmo superior. Rodríguez y Rodrik (2001) señalan, sin embargo, que gran 

parte de la significatividad del indicador se puede explicar por la existencia de monopolio estatal en 

las exportaciones y por la prima de la moneda en el mercado negro. Ni los niveles de protección 

arancelaria ni la cobertura de las barreras no arancelarias son significativos cuando se utilizan 

separadamente. Dada la elección de la muestra, la primera de las variables es equivalente a la creación 

de una variable dummy para países africanos. Lundberg y Squire (2003) constatan la validez de este 

indicador, si bien no analizan de forma independiente cada una de las variables que considera. 
49 Harrison (1996) consisera: i) el grado de acercamiento hacia los precios internacionales 

correspondiente al trabajo de Summers y Heston (1988); y ii) una modificación del índice de 

distorsiones en los precios creado por Dollar (1992). 
50 El problema será tanto más grave cuanto más heterogéneo sea el tratamiento a los distintos 

productos. 
51 Si se grava un bien que no es determinante para el proceso productivo nacional, los efectos sobre el 

crecimiento serán inapreciables. 
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En el segundo caso -la consideración de la recaudación arancelaria-, se 

eliminan estos problemas al cuantificar monetariamente la ineficiencia provocada por 

la existencia de trabas comerciales. Así, no será necesario conocer el patrón de 

especialización de los países y la necesidad de comerciar con el bien sujeto a 

tasación, pues la cantidad recaudada recogería la relevancia de esos bienes para el 

proceso productivo. Sin embargo, se subestima el efecto de los aranceles elevados, 

dado que el nivel de importación, en caso de ser aplicados, tiende a disminuir52. Se 

desconoce, por tanto, en qué medida afecta esta restricción al volumen comercial 

(Anderson, 1994). Por otra parte, existe una clara divergencia entre las tasas 

arancelarias recogidas y las oficiales, especialmente en los países en desarrollo 

(Pritchett y Sethi, 1994). 

 

c.2) Por lo que se refiere a la utilización de las barreras no arancelarias 

acarrea también serios problemas. Generalmente, a la hora de estimar los efectos 

sobre el crecimiento, se incluye su cobertura media respecto a los productos 

importados. Al igual que ocurre con el tipo impositivo medio, será necesario conocer 

el patrón de especialización del país, para observar en qué medida se ve afectado por 

esta restricción. Edwards (1992, 1998) concluye que las tarifas no arancelarias tienen 

una relación insignificante con el crecimiento debido a que son indicadores 

deficientes de la política comercial. Una mayor cobertura -argumenta- no implica, 

necesariamente, un mayor grado de distorsión. Este indicador adolece, además, de 

serios problemas de medición, pues no es factible cuantificar la profundidad con la 

que es aplicado y, por tanto, el obstáculo real que supone para el comercio.  

 

Por último, ambas medidas (barreras arancelarias y no arancelarias) presentan 

un problema de causalidad al ser relacionadas con el crecimiento. La experiencia 

histórica muestra que los países recurren a medidas proteccionistas cuando la 

                                                 
52 En caso de que la demanda del bien importado fuese muy inelástica no existiría este problema. 
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situación económica no es favorable (Helpman,1988; Pritchett,1990; Bradford y 

Chakwin, 1993; Rodrik, 1995)53.  

 

No todos los trabajos son igualmente concluyentes respecto a la influencia de 

las barreras comerciales sobre el crecimiento. Rodríguez y Rodrik (1999) no estiman 

que la protección comercial sea buena para el crecimiento, pero señalan que se han 

sobreestimado sus efectos a favor del crecimiento. Yanikkaya (2003) encuentra, 

incluso, una relación positiva y estadísticamente significativa entre ambas 

variables54. La protección frente al exterior provocaría una relocalizacion de recursos 

hacia aquellos bienes en los que se tiene ventaja comparativa. El desplazamiento de 

recursos hacia el sector que genera externalidades positivas55 compensaría las 

posibles pérdidas por la reducción del volumen comercial56. Rodrik (1995) añade que 

la implementación simultanea de políticas orientadas al exterior en países que 

producen el mismo bien puede causar un desmoronamiento de los precios de ese 

producto y tener, por tanto, efectos muy negativos sobre el crecimiento. 

  

I.4.2.3.-Comparación de los precios internacionales 

 

Una forma alternativa de captar las distorsiones provocadas por la protección 

es la comparación de los precios internacionales. En principio, si la dotación factorial 

fuese la misma y no existiese ningún tipo de restricción comercial, el precio de los 

bienes debiera ser igual en las distintas regiones. Aquellos países más protegidos 

presentarían, sin embargo, unos niveles de precios más elevados, debido a la 

                                                 
53 En las estimaciones se opta por utilizar técnicas econométricas más avanzadas para solucionar los 

problemas de endogeneidad. Véanse los trabajos de Quah y Rauch (1990), Harrison (1996) y 

Wacziarg (2001).  
54 Rodríguez y Rodrik (2001) utilizan una muestra de 43 países para el periodo 1980-1990. Yanikkaya 

(2003) analiza los efectos de la protección durante el periodo 1970-1997 en una muestra de 100 

países. 
55 Esta idea coincide con la desarrollada por Krugman (1986) y Krugman y Smith (1994). 
56 En el apartado correspondiente a los modelos de crecimiento endógeno se incide sobre esta idea.  
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ausencia de competencia y a la existencia de incentivos a la producción en el 

mercado doméstico. Precios más bajos evidenciarían un bajo nivel de protección o 

bien incentivos para orientar la producción al exterior.  

 

En esta línea argumental, Dollar (1992) estima las restricciones comerciales a 

través de la observación de los niveles de precios de un conjunto de bienes de 

consumo idénticos y comercializables57. Dado que los recursos en cada país son 

distintos, y el precio de los bienes no comercializables difiere notablemente, es 

preciso eliminar su influencia. Con este fin se ponderan los precios sujetos a 

comparación con el PIB de cada uno de los países -como medida de la disponibilidad 

de factores- y se toman variables dummies regionales, para eliminar los efectos de 

otros factores que pudieran afectar los precios. Así, obtiene un indicador de la 

orientación exterior, basado en las diferencias entre los precios observados y 

estimados. Al relacionarlo con la tasa de crecimiento del producto constata que 

influye sobre ésta de forma negativa y significativa58.  

 

Por último, si el libre comercio de bienes conduce a la eliminación de las 

distorsiones en los precios, a medida que los países opten por eliminar las 

restricciones comerciales debería producirse la equiparación de los precios de los 

factores59. Este hecho debería producir una convergencia en la renta de los países que 
                                                 
57 El trabajo se centra en la comparación de los precios de los bienes para 95 países en desarrollo 

durante el periodo 1976-1985, utilizando los datos de Summers y Heston (1988). 
58 El trabajo de Edwards (1992) y Harrison (1996) utilizan, asimismo, los índices elaborados en este 

trabajo y constatan su influencia negativa y significativa sobre el crecimiento. Rodríguez y Rodrik 

(2001) señalan, sin embargo, que cuando se incluyen variables dummies para Latino América, el Este 

de Asia y el África Subsahariana la medida de distorsión comercial creada por Dollar no es 

significativa. Este indicador sería equivalente a una variable que incluyese estas regiones y, por tanto, 

no puede concluirse que la libertad comercial sea la causante de las distorsiones en los precios. Si se 

añade, además, el PIB per cápita inicial y el nivel de educación los índices pierden aún más poder 

explicativo. 
59 Este resultado se cumpliría siempre que existiesen el mismo número de bienes y factores, idénticas 

tecnologías y ausencia de costes de transporte. 
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se liberalicen. Ben-David (1993) utiliza este argumento y mide el efecto de las 

políticas comerciales sobre la dispersión de esta variable en los países que han 

optado por liberalizarse. Su trabajo se centra, fundamentalmente, en la experiencia de 

los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea (CEE). Sus resultados 

constatan que, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, este grupo de 

países incrementó su convergencia a medida que se fue liberalizando. Asimismo, a 

partir de 1961, con la abolición de las restricciones comerciales, las rentas de los 

países pertenecientes a la EFTA convergen entre sí. La convergencia en renta sería 

una muestra del efecto beneficioso de la reducción de la protección frente al exterior. 

 

Rodríguez y Rodrik (2001) revisan el trabajo de Ben-David, utilizando los 

datos de Maddison (1995) y señalan, sin embargo, que el proceso de convergencia no 

es exclusivo del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino general a todo 

el siglo XX. Si la pauta de convergencia antecede al periodo anterior a la Primera 

Guerra Mundial, no tiene por qué estar asociada a una mayor libertad comercial60. Al 

analizar la experiencia de Latino América y África se observa que en el periodo 

correspondiente a la definición y puesta en marcha de políticas de sustitución de 

importaciones se produjo un incremento de la convergencia entre países, al contrario 

de lo que predice la teoría. 

 

La utilización de estos instrumentos teóricos en el entorno subsahariano no 

está exenta de problemas, debido, fundamentalmente, al complejo entramado de 

barreras, arancelarias y no arancelarias, al comercio. La heterogeneidad en el 

tratamiento de los productos provoca que la computación de las medias de las tarifas 

aplicadas a los distintos productos elimine una parte sustancial de la información e 

introduzca un sesgo en la interpretación de los resultados analíticos. El uso de la 

cuantía de la recaudación como indicador del grado de distorsión existente tampoco 

                                                 
60 Slaughter (1997) considera, asimismo, que la convergencia entre las economías europeas no 

obedece a la equiparación de los precios, sino a la convergencia en las ratios de capital-trabajo. La 

igualación de esta ratio es difícil de justificar por la liberalización comercial. 
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resulta adecuado en este marco dado que, en muchos casos, su incremento está ligado 

a la necesidad de los gobiernos de incrementar la base tributaria con fines puramente 

recaudatorios y no al deseo de proteger una actividad productiva concreta. Por lo que 

se refiere a la utilización de los precios, el principal problema es operativo y es que, 

en muchos estudios, se utiliza una dummy regional africana, admitiendo la dificultad 

de explicar el porqué de sus precios (Dollar y Kraay, 1992; Sachs y Warner, 1997). 

 

I.4.3.- El entorno macroeconómico y el papel del gobierno 

 

A medida que se avanza en el análisis de las experiencias de los países que 

pusieron en marcha políticas de sustitución de importaciones y aquellos otros que se 

abrieron al exterior -fundamentalmente del sudeste asiático-, se constata que no sólo 

hubo diferencias en la implementación de políticas comerciales, sino que las políticas 

fiscales y monetarias y el marco institucional fueron sustancialmente distintos en 

ambos grupos. Así, los países del sudeste asiático limitaron el crecimiento de los 

déficits públicos, mantuvieron un control de la oferta monetaria más estricto y 

trataron de frenar el comportamiento monopolista de las empresas e industrias y de 

eliminar la corrupción (Edwards, 1993). Por contra, los países que pusieron en 

marcha políticas de sustitución de importaciones incrementaron fuertemente los 

déficits públicos, optaron por establecer controles a los tipos de cambios, 

apareciendo un mercado negro de divisas, crearon monopolios estatales para la 

exportación de determinados productos y, en este marco, se incrementó 

considerablemente la corrupción.  

 

Uno de los canales potenciales por los que el comercio afectaría al 

crecimiento sería la mejora en el entorno macroeconómico, ajustando las políticas 

económicas a la disciplina de mercado. De esta forma, se reducirían los déficits 

públicos, el control de la masa monetaria sería más estricto, los tipos de cambio se 

ajustarían a los correspondientes a la oferta y demanda de divisas y, en consecuencia, 
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desaparecería el mercado negro de divisas61. Por esta razón, un considerable número 

de trabajos opta por incluir aspectos relacionados con estas variables como 

indicadores de la apertura exterior62.  

 

Papageorgiou et al. (1991) construyen un índice anual del grado de libertad 

comercial, incluyendo aspectos relacionados con las políticas fiscales y monetarias 

(fundamentalmente, control de los déficits públicos y la masa monetaria)63. En su 

trabajo señalan que aquellas economías con un mayor grado de libertad comercial 

presentan un aumento sostenido en las tasas de crecimiento del producto a largo 

plazo. Kessides (1991), basándose en estos índices, encuentra, también, una fuerte 

asociación entre los episodios de liberalización comercial y las tasas de crecimiento 

del PIB64.  

 

Dollar (1992) incluye, a su vez, en las estimaciones un índice de distorsión 

comercial basado en la variabilidad del tipo de cambio y constata su influencia 

negativa y significativa sobre el crecimiento. Edwards (1992, 1998), Lee (1993), 

Sachs y Warner (1995), Harrison (1996) y Sala-i-Martín (1997) consideran la prima 

                                                 
61 Sachs (1985) y Balassa (1981) señalan, además, que, si bien la apertura exterior no hace inmunes a 

los países frente a los shocks externos, permite una recuperación más rápida, dado que suele estar 

asociada a una mayor disciplina en la aplicación de las políticas macroeconómicas. Este resultado es, 

en todo caso, controvertido. Rodrik (1995) señala que los shocks comerciales afectan con mayor 

profundidad a las economías más abiertas, al igual que una reducción de los flujos de capitales tiene 

un impacto superior en aquellos países que participan, en mayor medida, del mercado internacional de 

capitales. Véase Krugman (1995) para el impacto de los movimientos de capitales en el crecimiento 

económico. 
62 Véase el trabajo de Gil et al. (2003) para un análisis de los efectos de la reducción de la volatilidad 

en los tipos de cambio en el entorno europeo. 
63 El índice de libertad comercial está calculado para una muestra constituida por Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Filipinas, Portugal, Singapur, España, Sri Lanka, Turquía, Uruguay y Yugoslavia 

para el periodo comprendido entre 1950 y principios de la década de los 80.  
64 Las estimaciones con datos de panel de Harrison (1996), utilizando medias decenales y 

quinquenales, muestran, sin embargo, que el índice de Papageorgio et al., no es significativo. 
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de la moneda en el mercado negro o su coeficiente de variación. Por último, Sachs y 

Warner (1995) y Edwards (1998) utilizan como indicadores la presencia de 

monopolios estatales en las exportaciones y la existencia de una economía socialista. 

Las tres variables -prima de la moneda en el mercado negro, monopolio estatal en las 

exportaciones y economía socialista- afectan en todos los trabajos de forma negativa 

al crecimiento65. 

 

El problema fundamental de estos trabajos es que, aún siendo 

estadísticamente significativa su relación con el crecimiento económico, no resulta 

tan obvio que la integración comercial sea la causante de la mejora de la calidad 

macroeconómica. Como señala Bhagwati (1978) es factible que para que la 

liberalización comercial sea efectiva, y contribuya a incrementar las tasas de 

crecimiento de la economía en el largo plazo, sea preciso que las políticas fiscales y 

monetarias sean prudentes y la administración no sea corrupta. Si bien, la relación de 

causalidad, en esa situación, no tiene por qué ser inversa66. Levine y Renelt (1992), 

Andriamananjara y Nash (1997) y Wacziarg (2001) señalan que la volatilidad del 

                                                 
65 El principal problema de la utilización del monopolio estatal en las exportaciones como indicador 

de la orientación exterior es, dada la elección de la muestra en el trabajo de Sachs y Warner (1995), su 

utilización es equivalente a la creación de una variable dummy para África y, por tanto, no es factible 

concluir que sea la orientación comercial la que influye sobre el crecimiento. Por lo que se refiere a la 

existencia de una economía socialista, obviamente se infiere que el comercio va a estar intervenido, 

pero existen otras muchas otras políticas económicas que son diferenciales en estos regímenes. 

Rodríguez y Rodrik (2001) señalan, además, que esta variable no es estadísticamente significativa. El 

trabajo de Edwards (1998) no utiliza directamente esta variable, sino que toma el indicador de Sachs y 

Warner. Por esta razón, su trabajo adolece del mismo problema estadístico. 
66 En principio, la eliminación de la protección eliminaría las distorsiones en los precios y acabaría 

con la corrupción y el poder de los lobbys. Onis (1991) señala, sin embargo, que la orientación al 

exterior -entendida como la aplicación de incentivos a la exportación- no tiene por qué eliminar la 

corrupción, pues los individuos pugnan por la consecución de subsidios a la exportación. Panagariya y 

Rodrik (1993) señalan que otra vía para eliminar la corrupción sería la aplicación de aranceles 

uniformes, que acabaría con la pugna de los grupos de poder por conseguir un trato diferencial. 
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tipo cambio y la prima de la moneda en el mercado negro pueden reducirse con la 

libertad comercial, si bien tampoco concluyen que ésta sea la única causante. 

 

Rodríguez y Rodrik (2001) y Yanikkaya (2003) constatan la significatividad 

estadística de la variabilidad del tipo de cambio y de la prima de la moneda en el 

mercado negro. Si bien señalan que, aunque es factible que ambas variables influyan 

negativamente en el volumen comercial, no reflejarían, de forma exclusiva, la 

orientación comercial. La volatilidad en el tipo de cambio puede estar motivada por 

otros factores, como la política fiscal (modificaciones del déficit gubernamental), la 

política monetaria (variaciones en la oferta monetaria), u otros sucesos económicos y 

políticos internacionales, sobre los cuales los dirigentes políticos tienen poco control 

y que son independientes de la política comercial. La prima del mercado negro puede 

deberse, a su vez, a la inconsistencia entre las políticas de demanda y de tipo de 

cambio, al deseo expreso del gobierno por mantener un tipo de cambio alto para 

solucionar una crisis en la balanza de pagos o a conflictos políticos y shocks 

externos, que puedan provocar presiones inflacionistas e incrementar los niveles de 

endeudamiento. Debido a la alta correlación entre ambas variables y la inflación, la 

deuda externa, la corrupción y el incumplimiento de la ley, es difícil diferenciar entre 

los efectos de unas y otras (Rodrik et al., 2002).  

 

En otra línea de argumentación, existen numerosos trabajos que señalan, 

incluso, que la liberalización comercial no fue, de hecho, un componente necesario 

de las estrategias orientadas al exterior puestas en marcha por los países del sudeste 

asiático. Su éxito se debió fundamentalmente al papel activo del gobierno para 

promover las exportaciones, en un entorno en que las importaciones no estaban 

completamente liberalizadas y se promovía el equilibrio macroeconómico, 

especialmente el fiscal (Sachs, 1987). Panagariya y Rodrik (1993) ponen de relieve 

el esfuerzo realizado por el Estado en el este de Asia por eliminar las restricciones 

financieras existentes y establecer un régimen comercial libre para las exportaciones, 
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pero que nutría y protegía de forma activa las industrias nacionales, de forma que 

adquiriesen capacidad tecnológica67. 

 

El papel desempeñado por el gobierno no correspondería, por tanto, al de una 

economía liberalizada. Las restricciones de entrada, las licencias a la producción, las 

cuotas a la importación, las exenciones fiscales, los créditos selectivos y otros 

subsidios dificultan, enormemente, la libertad de los agentes para marcar las pautas 

del proceso productivo y sitúan a los inversores en la posición deseada por el 

gobierno68. En este sentido, las políticas de intervención resultan muy útiles en 

entornos en que las industrias domésticas operan a niveles de capacidad subóptima, 

al incrementar las economías de escala y reducir el gap existente ente el precio y los 

costes marginales. 

 

Estos trabajos concluirían que el tipo de instrumentos comerciales utilizados 

en el sudeste asiático no difiere en exceso de los utilizados en el resto de Asia, África 

y América Latina. Quizás la ventaja añadida es que el énfasis en las exportaciones 

pone de relieve los errores en las políticas públicas y hace posible la redefinición de 

determinados negocios. Los países que pusieron en marcha la política de sustitución 

de importaciones incentivaron aquellos productos que tradicionalmente habían 

exportado (productos primarios) y fracasaron en la definición de su estrategia, al 

limitar fuertemente el grado de diversificación y ser los precios de estos productos 

altamente volátiles. Los países asiáticos, sin embargo, no eligieron a los ganadores, 

                                                 
67 Su trabajo se centra en las experiencias de Corea y Taiwán a partir de 1960. 
68 Existen numerosos trabajos que estudian el caso concreto de alguno de los países del sudeste 

asiático y de los instrumentos utilizados para proteger e incentivar la producción nacional: Amsdem 

(1989) estudia la protección comercial basada en subsidios, créditos selectivos y la propiedad pública 

del sistema bancario; Hong (1991), los incentivos a la producción en el caso de Corea; Wade (1990), 

la inversión gubernamental en sectores clave, las restricciones a la importación y los requerimientos 

de entrada en algunas industrial (textil algodonera, plásticos, metales básicos, construcción de barcos) 

en Taiwán; Young (1991), el activismo industrial en Singapur; y Tanzi y Shome (1992), los incentivos 

fiscales para dirigir los inversores hacia los sectores estratégicos. 
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sino que dejaron que el mercado determinase cuáles eran sus ventajas competitivas. 

De esta forma, su especialización fue coherente con la estructura industrial de los 

países avanzados (Wade, 1990). 

 

 Se evidencia, en cualquier caso, la necesidad de establecer una 

separación entre los indicadores asociados a las políticas comerciales y aquéllos 

puramente institucionales. Esta necesidad adquiere una importancia notable en el 

entorno subsahariano donde el patrón colonial, la corrupción y los acontecimientos 

externos han jugado un papel clave en la definición de las políticas comerciales. 

 

I.4.4.- Volumen comercial69 

 

 En los epígrafes anteriores se ha hecho mención a los trabajos que 

tienen en cuenta, de forma explícita o implícita, la protección aplicada a los 

productos y los aspectos macroeconómicos e institucionales como determinantes del 

crecimiento económico. Estas variables afectan al volumen comercial, 

incrementándolo o restringiéndolo, si bien existen otros muchos factores, como la 

dotación factorial y la geografía, que pueden afectar los flujos de exportaciones e 

importaciones70. En este epígrafe, se va a hacer una pequeña síntesis de aquellos 

trabajos que tratan de captar de forma explícita la influencia del volumen comercial 

sobre el crecimiento, independientemente de otros factores. Así se recoge el peso de 

las exportaciones e importaciones en el producto, sus tasas de crecimiento u otras 

variables que pudieran recoger el efecto de un mayor volumen comercial en el 

crecimiento económico. Con frecuencia los autores concluyen que sus resultados 
                                                 
69 Este epígrafe se completa con el correspondiente a modelos de crecimiento endógeno, donde se 

incluyen indicadores de volumen comercial (grado de penetración de las importaciones y peso de las 

exportaciones en el producto) como elementos clave para la difusión tecnológica. 
70 Baldwin (2000) afirma que el incremento de las exportaciones puede ser el resultado de los cambios 

en las políticas comerciales, pero también de otras políticas. Rodríguez y Rodrik (2001) señalan que 

los principales determinantes de los volúmenes comerciales son, de hecho, la localización geográfica, 

el tamaño del país y la renta.  
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constituyen un argumento para liberalizar los intercambios, reduciendo las medidas 

proteccionistas, si bien estas recomendaciones no se deducen directamente de las 

variables incluidas en el análisis.  

 

 Entre los trabajos pioneros destaca el de Balassa (1978), que relaciona 

la tasa de crecimiento de las exportaciones con el crecimiento del output, y encuentra 

una relación positiva y significativa entre ambas variables. Dado que las 

exportaciones son un componente del producto, y al incrementarse las primeras se 

incrementa el segundo, detrae su valor del output para observar su influencia. Los 

resultados siguen mostrando una relación positiva y significativa entre ambas 

variables. En esta línea, Krueger (1978) señala que cuando el crecimiento de las 

exportaciones es más elevado también lo es el del producto71. Michaely (1977), a su 

vez, utiliza un análisis de correlación simple y encuentra una fuerte relación positiva 

entre el comercio (suma de exportaciones e importaciones) y el crecimiento del 

output72. 

 

 En ninguno de los trabajos anteriores se profundiza en la dirección de la 

relación de causalidad. De forma que, aunque los periodos con mayor crecimiento de 

las exportaciones coincidan con los periodos más expansivos, no se puede concluir 

que aquéllas sean su principal causa73. La relación positiva entre la participación del 

comercio y el PIB puede obedecer a fluctuaciones cíclicas en el corto plazo. Quah y 

                                                 
71 En su trabajo contrasta dos hipótesis: i) que los regímenes comerciales más liberalizados tienen una 

mayor tasa de crecimiento, debido a las ventajas dinámicas asociadas a una mayor utilización de la 

capacidad y a unos proyectos de inversión más eficientes; ii) que los regímenes comerciales más 

liberalizados provocan un mayor crecimiento de las exportaciones.  
72 El trabajo se centra en una muestra de 41 países en desarrollo. 
73 Lewer y Van den Berg (2003) realizan una recopilación de los trabajos que estudian la influencia 

del comercio en el crecimiento. Concluyen que las correcciones explicitadas para solucionar 

problemas econométricos, como variables omitidas o el sesgo inducido por la simultaneidad, no 

alteran grandemente los resultados cuantitativos. El libre comercio constituiría un instrumento clave 

para promover el crecimiento económico. 
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Rauch (1990), Harrison (1996), Caselli et al. (1996) proponen la computación de 

medias por periodos más amplios que los anuales (quinquenales y decenales) para 

tratar de eliminar el problema de causalidad. Así, incluyen el grado de apertura 

exterior, medido como cociente entre las exportaciones e importaciones sobre el PIB, 

y encuentran una relación positiva con el crecimiento.  

 

Harrison (1996) encuentra una relación positiva entre la participación de las 

importaciones sobre el producto y el crecimiento económico. Al igual que ocurre con 

las exportaciones, para medir la influencia de esta variable es crucial distinguir entre 

los efectos a corto y a largo plazo. En principio, los países tienden a importar 

aquellos productos en los que no poseen ventaja comparativa, de ahí que su 

influencia en el corto plazo sea negativa, pues supondría un desplazamiento de la 

demanda doméstica hacia los productos extranjeros. Sin embargo, a largo plazo, los 

efectos pueden ser positivos, pues las importaciones pueden contribuir al incremento 

de la eficiencia del proceso productivo y favorecer la difusión tecnológica.  

 

Los efectos de las importaciones, obviamente, serán distintos en función del 

tipo de bien importado y de los socios comerciales, pues de ellos dependerá el 

conocimiento y tecnología incorporado en los bienes importados74. En principio, 

comerciar con países desarrollados, como Estados Unidos, o de la OCDE, que se 

sitúan, en mayor medida, en el umbral de la frontera tecnológica, debiera favorecer la 

difusión tecnológica y, por tanto, generar externalidades positivas superiores a las 

resultantes del comercio con países en desarrollo. Yanikkaya (2003) concluye, sin 

embargo, que los indicadores de volumen comercial (suma de exportaciones e 

importaciones sobre el PIB, grado de penetración de las importaciones y peso de las 

                                                 
74 En el capítulo segundo, correspondiente al modelo teórico se profundiza en la difusión tecnológica 

en función de los socios comerciales. En el capítulo tercero, dedicado al Panorama General del África 

Subsahariana, se destacan, asimismo, los posibles efectos de la importación de bienes con escasa 

incorporación de progreso técnico. Finalmente, en las estimaciones del capítulo cuarto se justifica la 

influencia negativa de las importaciones debido a la escasa incorporación de tecnología. 
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exportaciones en el producto) influyen de forma positiva y significativa en el 

crecimiento, independientemente de que el comercio se realice con países 

pertenecientes o no pertenecientes a la OCDE75.  

 

Una de las críticas más frecuentes a estos trabajos es que las medidas 

tradicionales de apertura exterior -la relación entre exportaciones e importaciones 

sobre el PIB- son indicadores imperfectos de la intensidad en el intercambio de 

bienes, ya que otras variables pueden afectarlos, sesgando la interpretación de los 

resultados. Una opción para evaluar el efecto del volumen comercial sobre el 

crecimiento es la consideración de otras variables, como la dotación de factores 

(trabajo, capital o recursos naturales), el tamaño del país y la localización geográfica 

(fundamentalmente, la distancia a los mercados internacionales), que pudieran añadir 

atractivo al comercio o constituir una barrera natural a la exportación e importación 

de productos76. Así, determinados países poseen un grado de apertura comercial muy 

elevado como consecuencia de su dotación factorial o por su ubicación concreta 

respecto a otros países.  

 

A continuación se va a mencionar alguno de los trabajos que optan por incluir 

variables alternativas (fundamentalmente la dotación factorial y la situación 

geográfica) para captar el volumen comercial de los distintos países y su influencia 

sobre la renta. En esta línea, Leamer (1988) elabora unos índices que predicen el 

patrón y volumen comercial que tendría cada uno de los países en el caso de que 

existiese libre comercio77. Con este objetivo, considera la influencia de aquellos 

                                                 
75 Señala, sin embargo, que el comercio con Estados Unidos resultaría más beneficioso que el 

realizado con terceros países, debido a su mayor cercanía con el umbral de la frontera tecnológica. 
76 Nótese que en el trabajo de Hecksher y Ohlin se hacía referencia a la dotación factorial para inferir 

la especialización comercial de los países, si bien la relación de causalidad en los trabajos que a 

continuación se mencionan es inversa. 
77 Este indicador pudiera ser utilizado, asimismo, como indicador de la protección, pues los 

diferenciales con los volúmenes de comercio efectivamente observados justificarían algún tipo de 
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factores que pudieran afectar la mayor o menor intensidad en la exportación de un 

determinado bien. La ventaja de este indicador es que no es construido para evaluar 

su efecto sobre el crecimiento económico y, por tanto, puede resultar más objetivo, 

para, posteriormente, testar su influencia sobre esta variable. Los trabajos de 

Edwards (1992, 1998) relacionan los índices de Leamer con el crecimiento de la 

renta per cápita y muestran que su influencia sobre el crecimiento es positiva y 

significativa.  

 

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que esta metodología no predice el 

volumen de comercio que prevalecería si existiese libre comercio, sino lo que debiera 

comerciar cada uno de los países en función de los estándares de protección 

mundiales (Brown, 1988)78. Este resultado es especialmente preocupante si países 

con similar dotación de factores adoptan estructuras de protección semejantes.  

 

Por último, una deficiencia fundamental de este tipo de análisis es que no 

tiene en cuenta la importancia de factores históricos o la presencia de economías de 

escala, que provocarían una fuerte desviación respecto del volumen comercial medio 

y sesgarían fuertemente los resultados79. Los países más pequeños presentarían un 

                                                                                                                                          
intervención-barrera comercial. Si un país comercia menos que lo que predice el modelo debe tener un 

nivel de protección medio mayor que el resto de países, y viceversa cuando comercia más. 
78 Las conclusiones resultarían sesgadas, especialmente, si es utilizado para estudiar la 

influencia del nivel de protección absoluta sobre el crecimiento. Así, los países que ponen en 

marcha un sistema de protección estándar pueden ser definidos como poco proteccionistas, 

mientras que los países con estructuras de protección menos convencionales pueden ser 

calificados como fuertemente proteccionistas. Otro de los problemas es que dos países 

pueden ser caracterizados con el mismo nivel de protección, si bien mostrar una estructura de 

protección radicalmente opuesta en cuanto a los productos sobre los que es aplicada. El 

índice pudiera ser utilizado, a lo sumo, como indicador del nivel de protección relativa 

respecto a otros países. 
79 Wolf (1993) amplia el trabajo utilizando una mayor cantidad de factores productivos, desagregando 

los bienes y computando el índice para tres años. Estos índices son utilizados en el trabajo de Edwards 

(1998) para constatar su influencia sobre el crecimiento. 
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mayor grado de apertura en productos con rendimientos crecientes a escala, ya que 

su producción no suele acomodarse a su territorio y precisa importar estos bienes 

(viceversa en el ejemplo de los productos con rendimientos constantes). A un tiempo, 

cuando las industrias son dominadas por empresas monopolísticas, la dotación de 

factores tiene poca importancia. 

 

 El trabajo de Frankel y Romer (1999) deja a un lado la dotación de 

factores y se centra, exclusivamente, en variables geográficas para medir la 

influencia del volumen comercial sobre el crecimiento. Como ya se ha señalado, la 

geografía es uno de los elementos explicativos clave del comercio y, por tanto, puede 

tomarse como variable instrumental para explicar su influencia sobre la renta. La 

ventaja de su utilización es que no se ve afectada por otros factores, como las 

políticas gubernamentales o los acontecimientos externos. Además, influiría sobre la 

renta, exclusivamente, a través del comercio, no como la dotación de factores. Sería, 

por tanto, factible estimar la renta de un país en función de las interacciones con 

otros países (comercio internacional) y en su interior (intercambio doméstico). El 

comercio internacional dependería, entre otros factores, de la proximidad y facilidad 

de comunicación con el resto de países, mientras que el intercambio doméstico 

dependería del tamaño del país80. La conclusión del trabajo es que el comercio 

incrementa la renta estimulando la acumulación de capital físico y humano y 

aumenta el output para cualquier nivel de capital81.  

 

 De nuevo, la limitación de este tipo de análisis es que la geografía 

ofrece sólo una información parcial sobre la relación entre el comercio y la renta y, 

por tanto, sería necesaria la inclusión de otras variables para explicarla. Por otra 

parte, es importante destacar que, al igual que en el caso de la dotación factorial, los 

                                                 
80 En principio, los países más grandes tienen una menor participación en el comercio mundial. 
81 De este modo, y sumándose a los resultados de Irwin y Tervio (2002), consideran que, en muchos 

casos, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios infravalora el efecto del comercio sobre el 

crecimiento. 
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resultados predicen que un mayor volumen comercial conduce a una tasa de 

crecimiento superior, pero no es factible extraer conclusiones respecto a la influencia 

de la política comercial. Rodríguez y Rodrik (2001) señalan que las variaciones en el 

comercio inducidas por cambios en las políticas comerciales no tienen por qué tener 

las mismas consecuencias sobre la renta que las variables geográficas.  

 

Dollar y Kray (2001b) ponen en duda, asimismo, que la geografía influya, 

únicamente, en el crecimiento a través del comercio. Las variables geográficas 

podrían estar relacionadas con el clima y la profusión de determinadas enfermedades 

endémicas, que, a su vez, pudieran determinar la calidad institucional (Acemoglu et 

al., 2001). En este sentido, Rodríguez y Rodrik (2001) señalan que los resultados con 

variables instrumentales de apertura exterior no son robustos al incluir medidas 

variables como la latitud o el clima tropical82. Rodrik et al. (2002) añaden que ni las 

variables geográficas, ni los indicadores de participación del comercio, son 

significativos cuando se incluyen variables institucionales, como la definición de los 

derechos de propiedad y las leyes. 

 

 Por lo que se refiere al objeto de esta tesis, la utilización de variables 

geográficas como determinantes del volumen comercial acarrea serios problemas. En 

primer lugar, se está tratando de explicar el comportamiento de países cuya ubicación 

no difiere, en exceso entre sí. No ha de olvidarse que la mayor parte de los socios 

comerciales de los países subsaharianos corresponden a países de otros continentes. 

Por otra parte, su localización, en muchos casos, está asociada a la profusión de 

enfermedades endémicas, como la malaria, por lo que no puede relacionarse, de 

forma exclusiva, con el volumen comercial. Asimismo, dada la influencia del patrón 

comercial africano, la dotación de factores puede resultar insuficiente para explicar 

                                                 
82 Alcalá y Ciccone (2004) concluyen que la apertura exterior continúa teniendo una influencia 

positiva y significativa, aún incluyendo variables geográficas. Su medida de apertura exterior 

relaciona la agregación de exportaciones e importaciones con el PIB en paridades de poder 

adquisitivo. 
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los flujos y estructura de las exportaciones e importaciones. Por estas razones, en el 

modelo teórico y en el análisis empírico se incluye directamente el volumen 

comercial, utilizando las técnicas econométricas convenientes para evitar los 

problemas derivados de la causalidad. 

 

I.5.- La nueva teoría del crecimiento: modelos de crecimiento endógeno 

 

I.5.1.- Introducción83 

 

El modelo neoclásico establece que la política comercial y otras políticas 

económicas afectan al nivel agregado de producto, pero no a su tasa de crecimiento. 

De esta forma, los trabajos de Solow (1956) y Swan (1956) señalan que el efecto de 

las políticas económicas, incluidas las comerciales, es transitorio, ya que en estado 

estacionario -en el largo plazo- el crecimiento viene determinado por la tasa de 

progreso técnico, que es exógena84. Las variaciones en la tasa de ahorro, inducidas 

por los cambios en las políticas económicas, tienen sólo un efecto transitorio en la 

tasa de crecimiento del producto per cápita. La liberalización comercial podría 

implicar el paso de un estado estacionario a otro, pero no afectaría a las tasas de 

crecimiento a largo plazo.  

 

En la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 se produce una 

importante renovación en la teoría del crecimiento, con el desarrollo de los modelos 

de Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991) y Grossman y Helpman (1991). A 

diferencia del enfoque neoclásico, predicen que la tasa de crecimiento a largo plazo 

puede ser positiva, sin necesidad de suponer que el cambio tecnológico sea exógeno; 

de ahí que reciban el nombre de “modelos de crecimiento endógeno”.  

                                                 
83 Véase Sala-i-Martín (2000) para una revisión de la literatura de crecimiento económico. 
84 En el modelo de Ramsey (1928) la acumulación de capital no viene determinada por una tasa de 

ahorro exógena, sino que es el resultado de las acciones llevadas a cabo por individuos racionales, si 

bien la eficacia de las políticas económicas sigue estando restringida al corto plazo. 
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Los trabajos desarrollados a partir de este momento amplían el concepto de 

capital, introduciendo la noción de capital humano, capital público o conocimiento 

derivado de la experiencia (learning by doing). La existencia de beneficios 

extensibles al conjunto de la economía (externalidades) permite abandonar el 

supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de los factores y generar 

crecimiento endógeno (Romer, 1986; Barro, 1990; Rebelo, 1991). En otra línea, se 

desarrollan una serie de modelos en los que los mercados no funcionan de forma 

perfecta (Romer, 1987, 1990; Aghion y Howitt, 1992; Grossman y Helpman, 1991), 

debido a la presencia de empresas que invierten parte de sus recursos en procesos de 

I+D.  

 

Parte de esta nueva teoría se centra en las relaciones entre el comercio 

internacional y el crecimiento. Los modelos de crecimiento endógeno admiten varios 

canales a través de los cuales la integración comercial actuaría sobre el crecimiento. 

En primer lugar, la apertura a los intercambios internacionales puede provocar la 

modificación del patrón de especialización, al favorecer la relocalización de recursos 

de unos sectores a otros. En función de la ventaja comparativa de los países y del 

grado de dinamismo de las ramas productivas, los efectos sobre el crecimiento serán 

distintos (positivos o negativos). En segundo lugar, el incremento de los intercambios 

internacionales puede favorecer la difusión de tecnología entre países e incrementar 

la tasa de crecimiento de la economía. Cuanto mayor sea el número de intercambios, 

mayor será el grado de penetración de nuevas ideas e innovaciones. En tercer lugar, 

la integración comercial aumenta el tamaño del mercado al que las empresas tienen 

acceso, incrementado los beneficios potenciales. Al tiempo, la cuota de mercado 

puede verse reducida, debido al incremento de la competencia entre las empresas a 

escala mundial. Por último, la integración comercial produciría una modificación de 

las pautas de localización industrial, al disminuir los costes de las unidades 

productivas para ubicarse en un territorio concreto. A continuación se analizan con 

mayor detalle los posibles efectos de la integración comercial. 
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I.5.2.- Cambios en el patrón de especialización 

 

En primer lugar, el comercio internacional permite a las unidades 

empresariales tener acceso a una mayor variedad de inputs intermedios, que no están 

disponibles en el interior del país, e incrementar la productividad del proceso 

productivo. Romer (1989) y Quah y Rauch (1990) desarrollan sendos modelos en los 

cuales la producción de bienes finales es obtenida a través del capital, el trabajo y 

una serie de inputs específicos. Las empresas pueden destinar sus recursos a la 

producción de bienes finales o a la investigación. Cuanto mayores sean los recursos 

dedicados a I+D, mayor será la disponibilidad de inputs intermedios y mayor 

también la productividad marginal del capital. En este marco, el comercio 

internacional permitiría a los países especializarse en la producción de los bienes 

intermedios en los que tienen ventaja comparativa. Es decir, habrá un mayor número 

de inputs disponibles a un menor coste, dado que cada país destina sus recursos a 

aquellos bienes en los que es más eficiente en su producción. La conclusión 

fundamental es que el comercio permite obtener una tasa de crecimiento en el 

equilibrio más elevada que en situación de autarquía85. En este marco, la imposición 

de barreras al comercio supondría una disminución del número de inputs disponibles 

y, por tanto, una reducción de la tasa de crecimiento. 

 

Ambos modelos no contemplan, sin embargo, la posibilidad de que haya unos 

sectores más dinámicos que otros. El comercio induce a especializarse en la 

producción de aquellos inputs en los que el país tiene ventaja comparativa, pero no se 

admite la posibilidad de que la producción de determinados bienes sea más 

productiva y que haya determinadas ramas que generen mayores externalidades 

positivas que otras. 

                                                 
85 En los trabajos de Romer (1989) y Quah y Rauch (1990) se centran en la participación de las 

exportaciones e importaciones. No tratan de captar los efectos de las políticas comerciales sobre el 

crecimiento. 
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El modelo de Grossman y Helpman (1991) parte de un país de pequeño 

tamaño, que produce dos bienes finales. Ambos bienes precisan para su obtención de 

un conjunto de inputs intermedios no comercializables y uno de ellos utiliza, además, 

trabajo cualificado (capital humano) y el otro trabajo no cualificado. Se contempla la 

posibilidad de incrementar la variedad de los inputs intermedios a través del capital 

humano, en concreto a través de la investigación y desarrollo que realizan los 

individuos cualificados. Cuanto mayor sea la diversidad de inputs intermedios 

disponibles, mayor será el output final. Aparte de incrementar la variedad de inputs 

intermedios, las actividades de I+D incrementan el stock de conocimiento existente 

en la economía. Dado que el conocimiento tiene la consideración de bien público, y 

no es apropiable por la empresa que lo ha generado, las cantidades de capital humano 

necesarias para la producción de nuevas variedades de inputs intermedios serán 

inferiores para todas las unidades empresariales a medida que éste se vaya 

acumulando. La actividad de I+D es, por tanto, la que genera el proceso de 

crecimiento endógeno, ya que aumenta las variedades de inputs intermedios y el 

stock de conocimiento, y reduce los requerimientos de capital humano necesarios 

para la producción de nuevas variedades de productos intermedios.  

 

En este contexto, se introduce la posibilidad de que el país pueda comerciar 

ambos bienes finales e introducir aranceles a la importación. El arancel tendrá el 

efecto de incrementar el precio del bien al que está sujeto. Si importa el bien que 

utiliza el capital humano y exporta el que utiliza trabajo no cualificado, el arancel a 

la importación producirá un incremento en los salarios de la mano de obra 

cualificada (Teorema de Stolper-Samuelson). Este aumento conducirá a una 

reducción de la actividad de I+D y a una menor tasa de crecimiento del producto en 

el equilibrio. Los individuos de este país se especializarán en la producción de aquel 

bien que utiliza mano de obra no cualificada y no disfrutarán de las externalidades 
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provocadas por la actividad investigadora86. Si, por el contrario, el país importa el 

bien que utiliza de forma intensiva mano de obra no cualificada y decide gravarlo, la 

tasa de crecimiento del producto en el equilibrio será más elevada, debido a que la 

actividad de I+D resultará relativamente más barata. 

 

El trabajo de Matsuyama (1992) se centra, a su vez, en el desplazamiento de 

recursos motivado por las pautas de ventaja comparativa. Al igual que en el modelo 

anterior, existen únicamente dos sectores productivos, la agricultura y la industria, 

siendo el segundo mucho más dinámico que el primero87. A medida que el sector 

agrícola se va haciendo más productivo, se produciría un desplazamiento de recursos 

hacia el sector manufacturero y tendría lugar un incremento de la tasa de crecimiento 

de la economía. Por otro lado, el comercio internacional provocaría que los recursos 

se destinasen a aquellos sectores en los que el país tiene ventaja comparativa, 

independientemente de su potencial de crecimiento. Si el país tiene una ventaja 

inicial en el sector agrícola, y opta por abrir sus fronteras al comercio internacional, 

provocará un desplazamiento de recursos hacia este sector. El país se especializaría 

en actividades agrícolas y la tasa de crecimiento, en el largo plazo, sería inferior a la 

resultante si cerrase sus fronteras e inferior, asimismo, a la de los países que tenían 

ventaja inicial en el sector manufacturero88.  

 

Si, por el contrario, el país procediese a imponer un arancel para proteger la 

producción manufacturera doméstica, se produciría un incremento del peso relativo 

de este sector y un aumento de la tasa de crecimiento a largo plazo. Habría que 

computar, adicionalmente, la pérdida de eficiencia estática derivada de la distorsión 
                                                 
86 Los efectos de un subsidio a la exportación provocarán, asimismo, modificaciones en los precios 

finales de los bienes y en la remuneración de los factores productivos. Los resultados serían inversos. 
87 Se justifica que este sector sea más dinámico por la posibilidad de aprovecharse de las 

externalidades provocadas por el conocimiento adquirido por la experiencia (learning by doing). 
88 Esta idea coincide con la desarrollada por Feenstra (1990), quien señala que el comercio 

puede conducir a países con bajo desarrollo tecnológico a especializarse en bienes 

tradicionales y experimentar una reducción en su tasa de crecimiento a largo plazo.  
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en los precios, cuya cuantía dependerá del nivel de protección arancelaria. El modelo 

no aporta conclusiones definitivas respecto a la deseabilidad de la protección, sino 

que la hace depender del grado de especialización (que determina el patrón 

comercial) y de la cuantía del arancel. En principio, los países que tienen ventaja 

comparativa en la agricultura debieran preocuparse, en mayor medida, de las 

consecuencias de la apertura y del posible desplazamiento de recursos hacia ese 

sector. 

 

Aplicados al entorno subsahariano, los resultados distan de ser concluyentes. 

El comercio supondría una ganancia de eficiencia, dado que permitiría especializarse 

en aquellos productos en los que tiene ventaja comparativa, que, en este caso, 

corresponderían a productos primarios. Si bien, en el largo plazo, dado que este 

sector es relativamente menos dinámico, pudiera conducir a una tasa de crecimiento 

inferior a la correspondiente en el caso de autarquía. 

 

I.5.3.- Difusión tecnológica89 

 

Cuando un país se relaciona con otros países, puede tener acceso a las 

innovaciones y descubrimientos generados por la comunidad investigadora 

internacional. En este sentido, el conocimiento tendría la consideración de bien 

público a escala internacional (Romer, 1990). Las ideas pueden ser utilizadas en 

distintas localizaciones geográficas a un mismo tiempo (no-rivalidad) y los 

individuos que han generado dicha innovación encuentran muchas dificultades a la 

hora de apropiarse de los beneficios derivados de sus innovaciones, ya que no 

pueden asegurar una retribución monetaria por parte de los usuarios (no-

exclusividad). 

 

                                                 
89 Este apartado se completa con el capítulo segundo, correspondiente al modelo teórico, en el que se 

recogen diversos trabajos relacionados con la difusión tecnológica. 
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A medida que el numero de interacciones comerciales crezca, la contribución 

extranjera al conocimiento doméstico se incrementará. Se asume, por tanto, que el 

intercambio de bienes tangibles favorece la difusión de ideas (Grossman y Helpman, 

1991). En primer lugar, cuanto mayor es el volumen de comercio internacional, 

mayor será, presumiblemente, el número de contactos personales entre los agentes 

domésticos y extranjeros. Estos contactos darán lugar a un intercambio más fluido de 

información y pueden provocar que los agentes locales adquieran perspectivas 

novedosas a la hora de solucionar cuestiones técnicas90. En segundo lugar, las 

importaciones pueden incorporar bienes intermedios que no están disponibles en la 

economía local. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes importados, mayor será, 

posiblemente, el conocimiento que puedan adquirir los investigadores locales del uso 

y estudio de esos bienes. En tercer, y último, lugar, cuando los bienes locales son 

exportados, los agentes extranjeros que los adquieren pueden realizar sugerencias 

para mejorar el proceso productivo, e introducir nuevos inputs intermedios, 

incrementando, de nuevo, la productividad de los factores. 

 

Si se tienen en cuenta estas externalidades, las consecuencias de la protección 

sobre el crecimiento son diferentes. El efecto sobre los precios relativos sigue siendo 

el mismo que en el apartado anterior y, por tanto, será perjudicial o beneficioso en 

función del bien que sea gravado. Si bien, cualquier política comercial que reduzca el 

volumen de comercio total desincentivaría la adquisición de conocimiento a escala 

internacional y reduciría las externalidades positivas derivadas del mismo91. En 

definitiva, provocaría una disminución del crecimiento económico. 

 

                                                 
90 Estos conocimientos serán nuevos para el pequeño país, si bien formarán parte del stock de 

conocimiento existente a escala global. 
91 Si estamos gravando el bien que hace uso intensivo de mano de obra cualificada, el efecto de un 

arancel a la importación tendrá, inequívocamente, efectos negativos sobre el crecimiento, mientras 

que si se grava el bien que hace uso intensivo de mano de obra poco cualificada los resultados sobre el 

crecimiento pueden ser ambivalentes, en función de que un efecto predomine sobre el otro. 
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Los resultados obviamente dependerán del tamaño del país. Evenson y Singh 

(1997) y Coe et al. (1997) señalan que el comercio generará más crecimiento en las 

economías más desarrolladas que en las que están en desarrollo, dado que tienen 

mayor capacidad para absorber la tecnología extranjera que acompaña al comercio. 

 

En este marco, Edwards (1992) desarrolla un modelo, que pone énfasis en el 

proceso de absorción tecnológica en países de pequeño tamaño en vías de desarrollo. 

A la hora de acumular el conocimiento, estos países pueden optar por las fuentes 

domésticas (a través de las mejoras tecnológicas locales) o las extranjeras (a través 

de la absorción de las innovaciones generadas en las naciones más desarrolladas). El 

proceso tecnológico a escala local estaría relacionado positivamente con el 

diferencial existente entre el stock de conocimiento doméstico y mundial; y la 

posibilidad de aprovecharse de la tecnología a escala mundial dependería del grado 

de apertura exterior. En el estado estacionario el stock de conocimiento doméstico 

crecerá a una tasa igual a la del progreso tecnológico mundial, independientemente 

de la orientación comercial. Sin embargo, el nivel de output dependerá del grado de 

intervención: cuanto mayor sea el grado de intervención, menor será la renta92. En el 

trabajo de Edwards (1998) se incide en la idea de que los países con un mayor grado 

de apertura exterior pueden aprovecharse, en mayor medida, del stock de 

conocimiento mundial. Entre los determinantes de la capacidad de absorción, aparte 
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A , donde A es el stock de conocimiento doméstico, α y δ son parámetros 

exógenos, W es el stock apropiable de conocimientos a escala mundial, ω la tasa de crecimiento del 

stock de conocimientos mundiales y β es un parámetro entre 0 y 1, que mide la posibilidad de 

absorber la tecnología del resto del mundo, y dependerá de las distorsiones comerciales existentes. De 

forma que, a mayores distorsiones, la capacidad de absorción es inferior. Así β=β(τ); β’<0, donde τ es 

un índice de distorsiones comerciales. Como indicador del diferencial existente en los conocimientos 

se utilizan las diferencias en las rentas per cápita al inicio del periodo.  
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de las medidas de apertura exterior, incluye el nivel de capital humano, que 

aceleraría el proceso de aprendizaje93. 

 

 Barro y Sala-i-Martín (1995) suponen, asimismo, la existencia de dos 

países (uno avanzado y otro en desarrollo) que utilizan una serie de inputs 

diferenciados para producir bienes finales. Las innovaciones tienen lugar en el país 

más avanzado, mientras que el menos desarrollado únicamente es capaz de imitar las 

nuevas técnicas. La tasa de crecimiento del país más pobre dependerá del coste de 

imitación y de su nivel de conocimiento inicial. Si los costes de imitación son 

inferiores a los de innovación, el país pobre crecerá en mayor medida que el 

avanzado. El canal que permite capturar las ideas desarrolladas en los países más 

avanzados será el intercambio de bienes y, por tanto, la capacidad de absorción 

dependerá, de nuevo, del grado de apertura exterior94. 

 

I.5.4.- Efecto escala e incremento de la competencia internacional 

 

Los resultados del epígrafe anterior se refieren, exclusivamente, a aquellas 

economías de pequeño tamaño que no son capaces de influir en los precios 

internacionales. La relación entre el comercio y el crecimiento es diferente en el caso 

de países de mayor tamaño. En ese caso, los mecanismos por los que el comercio 

internacional puede afectar la tasa de crecimiento son tres (Grossman y Helpman, 

1991):  

 

                                                 
93 El crecimiento se relaciona positivamente con el nivel de capital humano y negativamente con el 

stock de conocimiento inicial. 
B
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θδ , donde B es el stock de conocimiento o 

productividad total de los factores, δ es la tasa de innovación doméstica, que depende del capital 

humano y es inferior a la tasa de crecimiento de la innovación a escala mundial, y θ la velocidad con 

la que se cubre el gap tecnológico, que dependerá de las políticas nacionales, incluidas la política 

comercial. 
94 Esta idea coincide con la desarrollada por Obstfeld y Rogoff (1996). 
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i) Facilitando la transmisión de conocimientos técnicos, al incrementar 

los canales de información. 

ii) Incentivando a los empresarios de cada país para obtener nuevas ideas 

y tecnologías. El comercio impide la duplicación del esfuerzo investigador. 

iii) Incrementando el tamaño del mercado en el que la empresa opera, y 

las ventas y beneficios potenciales; aunque también aumenta el número de 

competidores. 

 

El primero de los efectos, las externalidades derivadas de la difusión 

tecnológica, acelera la innovación y el crecimiento de los países. La investigación, 

independientemente del lugar en que sea generada, provoca un incremento del stock 

internacional de conocimiento a un ritmo superior al resultante de los esfuerzos 

individuales. Esta mayor acumulación implica una reducción de los costes en el 

desarrollo de los productos e incrementa, por tanto, la introducción de nuevas 

variedades de producto.  

 

El segundo de los mecanismos generaría también efectos positivos. El 

comercio entre países de características similares produce un aumento de la 

competencia entre ellos. De esta forma, se incrementan los incentivos empresariales 

para inventar productos que sean únicos en la economía mundial y adquirir poder 

monopolístico. La integración en el mercado mundial eliminaría la duplicación del 

esfuerzo investigador, ahorraría recursos y conduciría a una mayor tasa de 

crecimiento.  

 

Por último, vender en el mercado internacional eleva el tamaño del mercado 

potencial y, por tanto, la rentabilidad de la actividad investigadora. La posibilidad de 

aumentar la participación en el mercado mundial hace que las unidades empresariales 
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se muestren menos renuentes a invertir en I+D95. La actividad de I+D permite 

acceder a un mercado de tamaño superior, incrementar la tasa de crecimiento del 

producto y obtener mayores ganancias de capital. Por supuesto, una vez que este país 

domina el mercado mundial, no hay posibilidad alguna de expansión y el incentivo 

para innovar se restringe al que estaría presente en caso de autarquía. 

 

Pero no todo son ventajas. El comercio internacional intensifica fuertemente 

la competencia, que tiende a reducir los beneficios potenciales para una empresa 

individual. En los países de menor tamaño este factor eliminaría los incentivos a 

innovar, pues la competencia del resto de las empresas es un obstáculo 

excesivamente elevado96. Feenstra (1990) señala que, en el marco de libre comercio, 

los países más pequeños tienden a innovar a una tasa inferior a la correspondiente en 

el caso de autarquía. El comercio intensifica el fallo de mercado, reduciendo el gasto 

en I+D97. De otro lado, Lucas (1988), Young (1991) y Rivera-Batiz y Xie (1993) 

señalan que, si los socios comerciales son muy asimétricos en lo que se refiere a la 

tecnología y a la dotación de factores, la integración comercial puede afectar 

negativamente a la tasa de crecimiento de alguno de los países, a pesar de que se 

produzca un incremento a escala mundial. Rodrik (1995) ahonda en la misma idea, al 

señalar que, cuanto más asimétricos sean los socios comerciales, más factible es que 

los efectos sobre el comercio sean, a su vez, asimétricos. La reducción de la 

                                                 
95 Los trabajos de Levine y Renelt (1992) y Wacziarg (2001) señalan que el comercio tiene el efecto 

de incrementar la participación de la inversión en el producto y que ésta es la principal vía a través de 

la cual actúa sobre el crecimiento.  
96 Una participación en el mercado mundial constante de los dos países exigiría, en este caso, que 

ambos fueran de igual tamaño y que el abrirse al comercio no tuviese impacto alguno en la 

rentabilidad de las actividades de I+D.  
97 En el caso de los países más grandes sería factible que se adquiriese una mayor cuota de mercado en 

unos productos y se redujese en otros, pudiéndose dar el caso de que ambos efectos se compensen y 

no modifiquen el crecimiento de la economía en el largo plazo. 
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protección comercial resulta menos arriesgada cuando las características de los 

países sean similares98. 

 

Los resultados de los modelos no son, de nuevo, del todo concluyentes y 

menos en lo que respecta a su aplicación en el África Subsahariana. Los efectos 

sobre el crecimiento económico de una mayor integración comercial dependerán del 

grado de especialización de la región, de la ventaja comparativa en relación con otros 

países, y del tamaño y capacidad para competir del país. En principio, las ventajas 

serán tanto mayores para aquellos países con un mayor peso específico y ventaja 

comparativa de los sectores más dinámicos y que tengan un tamaño superior. 

 

I.5.5.- Integración comercial y pautas de localización 

 

La integración de los mercados puede provocar una modificación de las 

pautas de localización de las empresas, al disminuir los costes de las unidades 

productivas para ubicarse en un territorio concreto. El desplazamiento de las 

empresas de una región a otra ocasionaría la concentración de la actividad en áreas 

concretas y alteraría la especialización productiva, tanto en las regiones receptoras 

como en las emisoras99. La deslocalización de la actividad empresarial y la 

modificación de la estructura productiva, obviamente, repercuten en el crecimiento 

económico. 

 

En un entorno en el que no existen rendimientos crecientes a escala, los 

productos no están diferenciados y existen costes de transporte, la concentración 

empresarial supone un incremento de la competencia y una reducción de la 

rentabilidad potencial de los negocios. A medida que el número de empresas 

                                                 
98 Rivera-Batiz y Romer (1991) señalan que la restricciones comerciales entre regiones similares (por 

ejemplo, Europa y Norteamérica) reducen, de hecho, la tasa de crecimiento de la economía mundial. 
99 Véase el trabajo de Ottoviano y Puga (1997) para una revisión de los trabajos que relacionan la 

integración y la localización. 
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aumenta se reduce la fracción de las ventas disponibles individualmente y el aumento 

en la demanda de factores de producción conduce a un alza en sus precios. En este 

marco, la actividad tiende a distribuirse de forma dispersa en el espacio para eliminar 

la competencia. Por esta razón, los instrumentos teóricos tradicionales, basados en la 

dotación factorial, no serían capaces de explicar la ubicación regional actual de las 

empresas. 

 

La inclusión de rendimientos de escala y diferenciación del producto 

modifica sustancialmente el marco de análisis y permite explicar de forma más 

ajustada a la realidad la distribución geográfica de la actividad económica. Así 

Krugman y Venables (1990) desarrollan un modelo para dos regiones: una de mayor 

tamaño, que constituye el núcleo, y otra de menor dimensión, que denominan 

periferia100. El núcleo posee una dotación absoluta de factores superior a la periferia, 

si bien no existen diferencias relativas entre ambas101. Existen, asimismo, dos 

sectores productivos; el primero, no manufacturero, se rige bajo los principios de 

competencia perfecta y el segundo, manufacturero, bajo competencia monopolística. 

Las empresas pertenecientes a esta última modalidad producen bienes 

manufacturados diferenciados, cuya producción presenta rendimientos crecientes a 

escala.  

 

                                                 
100 Nótese que este modelo parte de la existencia de un núcleo y una periferia, si bien no ofrece una 

explicación para la misma. El modelo de Krugman (1991) justifica precisamente la tendencia de las 

empresas y trabajadores a localizarse en una región concreta debido a la existencia de rendimientos 

crecientes a escala. Venables (1996) justifica la concentración a través de las relaciones verticales 

(hacia delante y hacia atrás) entre empresas que se rigen por los principios de la competencia 

imperfecta. A su vez, Baldwin (1998) incluye las externalidades provocadas por la I+D y relaciona la 

integración con la acumulación de factores.  
101 Bajo estos supuestos, no sería factible explicar la especialización productiva a través de la dotación 

relativa de factores. 
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Los costes comerciales juegan un papel clave en el proceso: a) Si existe 

autarquía (no existe comercio)102 la participación de cada uno de los dos sectores en 

la economía regional será la correspondiente a la dotación factorial relativa; b) A 

medida que disminuyen los costes comerciales y ambas regiones se integran, la 

posibilidad de incrementar las ventas en el otro país aumenta. En este caso, las 

empresas manufactureras tienden a concentrarse en el espacio para aprovechar las 

economías de escala, incrementar su producción y atender a una mayor demanda. 

Dado que el núcleo, a priori, tiene una mayor dimensión, la concentración de la 

actividad manufacturera se producirá en esa región. Esta tendencia, sin embargo, no 

es permanente. A medida que las empresas se ubican en una misma área geográfica, 

el precio de los factores productivos se incrementa y algunas unidades hallarán 

incentivos para localizarse en la periferia, atraídas por una mayor disponibilidad y un 

menor precio de los factores productivos que en el núcleo; c) Si existe libre 

comercio, la diferencia en el precio de los factores será la determinante de la 

ubicación de las empresas y se producirá, de nuevo, una dispersión geográfica de la 

actividad económica. La participación de la industria en cada una de las regiones 

será, al igual que en la etapa inicial, la correspondiente a la dotación de factores.  

 

Por lo que respecta al objetivo de esta tesis, la integración de los países del 

África Subsahariana con  otras áreas de mayor dimensión pudiera producir una 

deslocalización de las actividades manufactureras, y, por tanto, una modificación del 

patrón de especialización103. Dado el bajo grado de integración actual del entorno 

subsahariano con el resto de los países104, el periodo que condujese al libre comercio 

y, por tanto, a la dispersión de la actividad económica sería muy dilatado. Si, 

efectivamente, el sector manufacturero es el que experimenta unas mayores tasas de 
                                                 
102 Sería factible asimilar la situación de autarquía con aquella en la que la intervención gubernamental 

prohíbe el intercambio de bienes. 
103 Se está suponiendo que los países del África Subsahariana, dado su nivel de desarrollo económico, 

constituyen la periferia. 
104 No existe autarquía, per la situación se aleja grandemente de la que prevalecería en caso de libre 

comercio. 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 83

crecimiento, el producto del África Subsahariana crecerá a un ritmo menor que el 

correspondiente a la situación de autarquía a lo largo de este periodo, dado que las 

empresas preferirán ubicarse en zonas más desarrolladas. La integración tendría, por 

tanto, consecuencias negativas para su economía105. 

                                                 
105 Estos trabajos se basan, en su mayoría, en las experiencias de regiones concretas de Estados 

Unidos, Europa u otros países de la OCDE; zonas en las que existe un mayor grado de integración que 

en el África Subsahariana y su análisis cobra mayor relevancia. La presente tesis doctoral concibe la 

integración desde un punto de vista puramente comercial (intercambio internacional de bienes y 

servicios), por lo que otros aspectos relacionados con la movilidad de factores productivos son 

obviados. 
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MODELO TEÓRICO : INTEGRACIÓN COMERICLA Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO
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CAPÍTULO II: 

MODELO TEÓRICO: INTEGRACIÓN COMERCIAL Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

  

 

 

 

II.1.-Introducción 

 

En el capítulo primero se ha hecho referencia a diferentes modelos que han 

tratado de estudiar la relación existente entre la apertura a los intercambios 

internacionales y el crecimiento económico. En este capítulo se va a desarrollar un 

modelo económico que, utilizando el marco conceptual de modelos de crecimiento 

suficientemente contrastados por la teoría económica, permita ajustarse a la 

idiosincrasia de una región que dista radicalmente de las experiencias de los países 

desarrollados, para los cuales se han modelizado muchas de las teorías existentes106. 

El modelo descrito a continuación permite estructurar el capítulo tercero, 

correspondiente al Panorama General del África Subsahariana, que recoge las 

variables en él incluidos. Posteriormente, en el capítulo cuarto, se procederá a 

contrastar econométricamente la validez de las hipótesis planteadas. 

 

El modelo desarrollado no pretende adaptarse de forma general a la realidad 

del conjunto de países que conforman la economía mundial, sino que se explicita por 

y para una región concreta, que es el África Subsahariana. Sería factible, pues, su 

utilización en economías que tengan similares características a las aquí descritas, 

pero su aplicación en otros ámbitos resultaría inapropiada.  

 

                                                 
106 La idiosincrasia del África Subsahariana no se debe tanto a las variables explicativas utilizadas 

como a su dispar evolución en relación con otros grupos de países 
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El marco teórico utilizado es el del modelo desarrollado por Mankiw, Romer 

y Weil (1992)107, si bien su formalización incluye tres cambios sustanciales: 

 

i) En primer lugar, la asunción de los supuestos del modelo de crecimiento 

neoclásico -principalmente, la homogeneidad en el capital físico y humano y la 

exogeneidad del progreso técnico- resulta menos restrictiva (que en los países 

desarrollados) a la hora de evaluar el comportamiento de economías en desarrollo, 

como son las pertenecientes al África Subsahariana, ya que tienen una clara 

correspondencia con la realidad de estos países108. 

 

ii) En segundo lugar, el modelo ofrece la posibilidad de explicar el progreso 

tecnológico exógeno al modelizar la evolución de un grupo de países que, por sus 

características, no son capaces de generar progreso técnico. 

 

iii)  Por último, el modelo propone un filtro para la absorción de progreso 

tecnológico, asociado a la integración comercial en los mercados internacionales.  

 

Una vez señaladas las principales aportaciones del modelo, se va a proceder a 

su desarrollo. Para ello, el capítulo se ha estructurado en seis apartados. En el 

segundo, se describen los factores productivos que van a incluirse en la función de 
                                                 
107 Véase el trabajo de Hoeffler (2002) para una aplicación de este modelo al África Subsahariana. 
108 Nótese, asimismo, que modelo neoclásico no contempla la apertura a los intercambios 

internacionales y asume competencia perfecta. El modelo planteado a continuación, sin embargo, 

considera de forma explícita el comercio exterior y se aplica a una región cuya descripción no 

corresponde con los supuestos básico de la competencia perfecta, tal y como se muestra en el capítulo 

tercero. La inclusión de los flujos comerciales, si bien, no modifica el desarrollo teórico 

sustancialmente dado el fuerte paralelismo entre la participación de las exportaciones e importaciones 

y el ahorro doméstico y la tasa de inversión (véanse los apartados III.5 y III.4 del capítulo 

correspondiente al Panorama General del África Subsahariana). De hecho, en los trabajos de Ghura y 

Hadjimichael (1996) y Evangelos et al (1999), que toman como base el modelo de Mankiw, Romer y 

Weil (1992) y lo aplican al caso subsahariano, se incluyen variables relacionadas con la apertura a los 

intercambios internacionales y la libertad en los mercados internos y externos. 
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producción. En el tercero, se desarrollan las características e hipótesis del modelo, 

dejando a un lado las propias de la tecnología, que, por su entidad y relevancia en el 

análisis, serán consideradas en el apartado cuarto. El quinto apartado, se centra en la 

difusión de la tecnología entre países y, finalmente, el sexto apartado desarrolla la 

dinámica del modelo. 

 

II.2.-Factores productivos 

 

La oferta o producción de la economía se obtiene de la combinación de cuatro 

factores productivos: trabajo, capital físico, capital humano y tecnología, como viene 

determinado por la expresión (1). 

 

  ),,,( ttttt AHKLFY =       (1) 

 

donde Y es el producto, L el trabajo, K el capital físico, H el capital humano, 

A la tecnología y el subíndice t representa el tiempo. 

 

Se va a suponer, de forma simplificadora, que el primero de los factores, el 

trabajo, está constituido por un conjunto de individuos que tienen características 

homogéneas, de forma que resulta factible su agregación. Así Lt representará al 

conjunto de trabajadores idénticos de la economía en el momento t. Este supuesto 

resultaría altamente restrictivo en el caso de las economías desarrolladas, dada la 

fuerte diferenciación en la cualificación de los distintos trabajadores; sin embargo, no 

lo es tanto al ser aplicado a países poco desarrollados, donde la mayor parte de los 

individuos no disponen de estudios superiores y las empresas no ofrecen una 

formación avanzada a sus empleados. Dado que la mayor parte de la actividad 

productiva se centra en actividades de bajo contenido tecnológico, las diferencias en 

los requerimientos profesionales de los distintos sectores productivos son escasas y 

los incentivos de los oferentes de trabajo para diferenciarse mínimos. En este sentido, 

resulta oportuna la distinción realizada por Nelson y Phelps (1966) entre actividades 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 90

rutinarias (highly routinized) y actividades innovadoras (innovative functions)109. La 

mayor parte de la actividad productiva del África Subsahariana se incluye dentro del 

primer tipo de actividades (Karshenas, 2001). 

 

El segundo de los factores productivos es el capital físico, Kt, entendido éste 

como el conjunto de máquinas y utensilios físicos utilizados por la empresa en el 

proceso de producción. Este concepto incluye estructuras, edificios, ordenadores, 

instrumentos y material electrónico, entre otros. La consideración de este factor 

productivo agregado, en lugar de la suma de distintas variedades de capital, resulta, 

de nuevo, menos restrictivo en el caso de los países subsaharianos que en el de los 

países desarrollados, ya que el grado de sustituibilidad entre los distintos tipos de 

capital es mayor110. 

 

El tercero de los factores de producción es el capital humano, Ht, que recoge, 

de forma amplia, la capacidad productiva de los individuos111. Esta definición, 

implícitamente, admite la posibilidad de que esta facultad pueda ser incrementada y 

acumulada a través de la inversión. Para niveles bajos de renta, la inversión en salud 

y alimentación constituiría la base para aumentar la productividad de los distintos 

agentes. A medida que la renta per cápita crece, la educación se convierte en el 

elemento clave para conseguir un rendimiento superior. En principio, no se va a 

explicitar una única variable como definitoria del capital humano. Se deja, por tanto, 

                                                 
109 La característica diferenciadora entre unas y otras sería la necesidad de adquirir el conocimiento de 

las mejoras tecnológicas que se están realizando en un momento determinado.  
110 En trabajos como el de Romer (1990) se consideran distintas variedades de capital, si bien se 

asume cierto grado de sustituibilidad entre ellas, de forma que sea factible su agregación. 
111 La importancia de este concepto ha sido enfatizada por economistas como Shultz (1961), King y 

Rebelo (1987), Jones y Manuelli (1988), Lucas (1988), Baumol et al. (1989), Romer (1989), Becker et 

al. (1990), Rebelo (1991), De la Fuente y Doménech (2000) y Mulligan y Sala-i-Martín (2000), entre 

otros. 
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la posibilidad de recoger distintos indicadores que pudieran captar, de alguna forma, 

la capacidad productiva de los individuos112.  

 

El último factor productivo es la tecnología, At. En principio, se parte de que 

el conocimiento, la tecnología y las ideas son bienes no rivales y por tanto pueden ser 

utilizados a un tiempo por más de un agente113. Esta sería, por tanto, la característica 

definitoria de la tecnología. Como señala Romer (1992), el proceso de generación de 

nuevas ideas, que deriven en mejoras de los procesos productivos, tiene una 

naturaleza radicalmente opuesta a la producción de otro tipo de bienes económicos. 

Una vez que se ha incurrido en el coste de crear este nuevo conocimiento, puede ser 

utilizado, una y otra vez, sin ningún coste adicional114.  

 

 El progreso técnico tendría la consideración de un bien público puro a nivel 

internacional115. Una vez que se ha generado, el disfrute por cualquiera de los 

individuos, en este caso países, no implica la reducción de la cantidad disponible 

para el colectivo116. A un tiempo, resulta muy dificultoso para los individuos que lo 

han generado impedir a otros el acceso al mismo, a no ser que exista algún tipo de 

intervención estatal, en este caso supranacional (patentes, royalties, entre otras).  

 

                                                 
112 Autores como Benhabib y Spiegel (1994) hacen hincapié en la dificultad de obtener indicadores 

eficientes del capital humano y en la dificultad de conseguir estimaciones robustas a nivel estadístico. 

En este sentido, no se ha establecido, a priori, ningún indicador de capital humano, de forma que se 

pueda mantener la generalidad del modelo. 
113 Jones (2002) asume que es precisamente esta no rivalidad de las ideas la que genera efectos de 

escala a nivel global.  
114 En este sentido, el desarrollo de nuevos y mejores métodos constituye un coste fijo. 
115 La mayor parte de los bienes públicos tienen la consideración de bienes públicos locales, en cuanto 

que sus dos características definitorias (no rivalidad y no exclusividad) se circunscriben a un 

determinado territorio. A diferencia de estos bienes, el conocimiento, en general, y el progreso 

técnico, en particular, serían considerados como bienes públicos puros a escala internacional.  
116 Esta falta de rivalidad implicaría que las ideas se expandieran de forma infinita (Quah,1996). 
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La exclusividad depende de su naturaleza y de las instituciones económicas 

que regulan los derechos de propiedad (Romer, 1992). En el caso de los países del 

entorno subsahariano la segunda de las variables tiene menor relevancia que en los 

países desarrollados, ya que la definición de los derechos de propiedad es muy 

deficiente117, y por tanto, los costes de garantizar el uso único y exclusivo del bien 

son más elevados118. 

 

II.3.- Hipótesis del modelo 

 

El modelo parte de la existencia de una economía de pequeño tamaño, 

entendida como aquélla que no es capaz de afectar el entorno económico 

internacional en el que opera. Este hecho implica que la actividades de I+D que 

realiza no influyen en la tasa de acumulación del conocimiento a nivel global, ya sea 

porque la inversión realizada no genera externalidades que crucen las fronteras, ya 

porque su magnitud es despreciable (Grossman y Helpman, 1991).  

 

Se va a suponer, además, que los países cuyo comportamiento se está tratando 

de explicar se encuentran en puntos interiores de la frontera tecnológica, lo que 

implica que, en ningún caso, realizan actividades punteras. De este modo, no será 

necesario analizar los incentivos para la creación de nuevas ideas y tecnologías, pues 

                                                 
117 Easterly y Levine (1997), Collier y Gumming (1999), Widner (1999) y Mkandawire (2001), entre 

otros, destacan el desfavorable entorno institucional del conjunto de países que conforman el África 

Subsahariana. 
118 Cornes y Sandler (1986) señalan que los dos factores determinantes de la exclusividad de un bien 

son la tecnología, el sistema legal y el coste de su garantía. Si es imposible utilizar un determinado 

conocimiento de modo exclusivo, no puede haber beneficio privado en su desarrollo, de manera que la 

I+D en esas áreas debe proceder de otras fuentes. Pero si el conocimiento es susceptible de su uso 

exclusivo, los productores de nuevos conocimientos pueden reservarse el derecho de autorizar su uso 

a cambio de un precio y esperar, por tanto, obtener un cierto beneficio de sus esfuerzos en I+D 

(Romer, 1992). 
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su generación se circunscribe a los países que están en la frontera tecnológica119. La 

única posibilidad de disfrute de la tecnología viene determinada, por tanto, por la 

posibilidad de aprovecharse de las innovaciones realizadas por el conjunto de países 

que se encuentran en el umbral tecnológico.  

 

La idea de que el crecimiento a largo plazo del producto es conducido por el 

descubrimiento e implementación de nuevas ideas a escala mundial ha sido 

desarrollada en los trabajos de Romer (1990), Grossman y Helpman (1991), Aghion 

y Howitt (1992) y Jones (2002), entre otros, así como, de forma menos explícita, en 

las tempranas aportaciones de Phelps (1966), Shell (1966), Nordhaus (1969) y Simon 

(1986), si bien el marco es completamente distinto, dado que, en este caso, el 

conjunto de países que se está estudiando no influye en la generación de la 

tecnología. La principal implicación de este supuesto es que el marco conceptual no 

es el de los modelos de crecimiento endógeno sino el de crecimiento exógeno.  

 

Se supone una función de producción Cobb Douglas, de forma que la 

obtención del output Y en el momento t viene dada por la expresión (2).  

 

  βαβα −−= 1)( ttttt LAHKY  ,     (2) 

  

donde Yt corresponde al nivel de output, Kt al stock de capital físico, Ht al stock de 

capital humano y At al nivel de tecnología en el momento t. Cada uno de los factores 

recibiría como remuneración su producto marginal y serían utilizados, de forma 

conjunta, para la producción de bienes finales. 

 

                                                 
119 En este sentido, existe una vasta literatura que trata de analizar los incentivos para la generación de 

nuevas ideas en el entorno de los países desarrollados. Entre estos trabajos destacan los de Romer 

(1990), Aghion y Howitt (1992) y más recientemente Barro y Sala-i-Martin (1995), Kortum (1997) y 

Jones (2002). 
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Como se puede observar en la expresión (2), la tecnología aparece 

multiplicando el factor trabajo120, lo cual implica que se está asumiendo progreso 

técnico neutral en el sentido de Harrod, o, lo que es lo mismo, progreso técnico 

ahorrador de trabajo121. Este supuesto se incluye de forma que sea consistente con la 

existencia de un estado estacionario en la economía. En definitiva, se está asumiendo 

que la tecnología incrementa la eficiencia del trabajo, de forma que, con idénticas 

cantidades de este factor, sea factible incrementar la producción. De manera 

explícita, y como se puede observar en la expresión (2), se asume que una unidad de 

producto puede, o bien ser consumida directamente, o bien ser transformada, sin 

coste alguno, en una unidad de capital físico o en una unidad de capital humano.  

 

Los valores α y β de la expresión (2) reflejarían la participación relativa de las 

rentas del capital físico y del capital humano, respectivamente, y, por tanto, son 

inferiores a la unidad. La diferencia (1-α-β) correspondería a las rentas del trabajo. 

En principio, se va a suponer que existen rendimientos decrecientes en el capital 

físico y el capital humano y, por tanto, la suma de los exponentes α y β es inferior a 

la unidad (α + β < 1). En el caso de que la suma de todos los exponentes fuera igual 

a la unidad (α + β = 1) se admitiría la posibilidad de rendimientos constantes a escala 

en los factores, no existiría estado estacionario y el marco analítico sería el de los 

modelos de crecimiento endógeno.  

 

A continuación se muestran las condiciones necesarias para la existencia de 

estado estacionario en la economía.  

 

 

                                                 
120 La consideración conjunta del trabajo y la tecnología recibe el nombre de unidad de trabajo 

eficiente (Sala-i-Martin, 2000). 
121 El progreso técnico incluido de la forma Y=Af(K,L) se denomina neutral en el sentido de Hicks, y 

el ahorrador de capital entra en la función de producción de la forma Y=f(AK,L). En todo caso, al 

utilizar la función de producción Cobb-Douglas, los tres tipos de progreso técnico son equivalentes. 
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Para el capital físico: 
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 Para el capital humano:  
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 Para el trabajo: 
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En las expresiones (3), (4) y (5) se puede observar cómo las primeras 

derivadas parciales son mayores que cero y las segundas inferiores a cero; por tanto, 

los productos marginales del capital físico, el capital humano y el trabajo son 

decrecientes. 

 

La función de producción (2) verifica las condiciones de Inada (1963) 122.  

                                                 
122 El cumplimiento de las condiciones de Inada es necesario para que la senda que sigue la economía 

no sea divergente. 
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En efecto, para el capital físico: 
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Para el capital humano: 
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 Para el trabajo: 
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De esta forma, el producto marginal del capital físico, del capital humano y 

del trabajo tiende a infinito cuando los valores de K, H y L se aproximan a cero, y se 

acerca a cero cuando los niveles de los inputs se acercan a infinito, como demuestran 

las expresiones (6), (7) y (8). 

 

Se considera que el trabajo, Lt, crece exógenamente a unas tasa igual a la tasa 

de crecimiento de la población (n).  

 

  nt
t eLL 0=  ,       (9) 
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donde n es la tasa de crecimiento de la población. 

 

En principio, a la hora de realizar las estimaciones sería necesario considerar 

la tasa de crecimiento de la población activa. Sin embargo, este dato es muy incierto 

en el caso de los países que constituyen la muestra, por lo que se supone igual a la 

tasa de crecimiento de la población. Este supuesto se introdujo, asimismo, en el 

trabajo desarrollado por Mankiw, Romer y Weil (1992), aplicándolo a una muestra 

mucho más amplia, y que incluía países más heterogéneos, que la presente123. En el 

caso de países subdesarrollados, como son los que constituyen la región de estudio, 

esta hipótesis resulta más cercana a la realidad económica y social. Los individuos 

dedican a la educación un número de años inferior al de los países desarrollados, de 

forma que la edad a la que empiezan a trabajar es mucho más temprana. En muchos 

casos, además, se compatibiliza el estudio con el trabajo, por lo cual no es factible el 

establecer una clara línea de separación entre individuos que están estudiando e 

individuos que están trabajando. 

 

II.4.- La tecnología 

 

 El nivel de tecnología de la economía, At, como ya se ha señalado, viene 

determinado por la generación de nuevas ideas en los países que operan en el umbral 

tecnológico. Se considera, por tanto, que ninguno de los países cuyo comportamiento 

se está tratando de modelizar se encuentran en esta situación y, por consiguiente, se 

supone que dicha tasa de crecimiento es exógena. En caso contrario, se necesitaría 

modificar el marco conceptual al de los modelos de crecimiento endógeno. 

 

                                                 
123 Hoeffler (1996) no encuentra diferencias en sus estimaciones al utilizar los datos correspondientes 

a productividad y output per cápita. Atribuye, en todo caso, esta similitud a la deficiencia de los datos 

relativos a la fuerza de trabajo en el África Subsahariana. 
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En todo caso, es necesario captar el progreso técnico generado por los países 

desarrollados con algún tipo de indicador. En este sentido, se considera que la tasa de 

crecimiento del producto per cápita de los países que operan en el umbral de la 

frontera tecnológica recoge adecuadamente el progreso técnico generado por estos 

países124. No se ha considerado la tasa de crecimiento de la economía mundial dado 

que no todos los países operan sobre el umbral tecnológico, ni son capaces de 

desplazar la frontera tecnológica. Asimismo, se parte de la hipótesis de que estos 

países pueden ejercer mayor influencia sobre el resto del mundo; y, en consecuencia, 

mayores serán los beneficios o pérdidas derivados de la integración en su entorno. 

Esta idea coincide con las desarrolladas por Grossman y Helpman (1989 y 1990) y 

Romer (1990) al señalar que lo que resulta importante para el crecimiento de una 

región no es la integración con economías populosas, sino con aquéllas que 

dispongan de una elevada dotación de capital humano. 

 

 Sería posible utilizar otros indicadores de progreso tecnológico, como el gasto 

en I+D (BLS, 1989; Griliches, 1979 y 1992), el número de científicos e 

investigadores (Romer, 1990; Jones 2002) o el número de patentes (Pakes y 

Griliches, 1984; Hall et al., 1986; Griliches, 1990; Kortum, 1997). Asimismo, se 

podría calcular el residuo resultante de la descomposición factorial del producto, que 

reflejaría, en mayor medida, la tecnología125. No obstante, se ha optado por el 

crecimiento del producto de los países desarrollados, dado que, al considerar 

economías pequeñas (las correspondientes a los países subsaharianos de la muestra), 

entendidas a la manera de Grossman y Helpman (1991), no existen problemas de 

                                                 
124 En las estimaciones se ha tomado la tasa de crecimiento del producto interior bruto per cápita de 

los países de la OCDE con renta elevada (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República de Corea, Suecia y Suiza). Jones (2002) 

utiliza los países del G-5 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra y Francia). 
125 Una vez que se detrae la influencia del capital físico, del capital humano y del trabajo, el residuo 

restante reflejaría, mayormente, la tecnología. 
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endogeneidad126. Si se considerasen otras unidades, que, estando en puntos interiores 

de la frontera tecnológica, estuvieran más desarrolladas, sería factible que la 

evolución de sus economías determinase, en cierta medida, las tasas de crecimiento 

del producto de los países que operan en el umbral tecnológico127. Este problema 

impediría establecer una relación de causalidad clara entre ambas variables. En el 

caso del África Subsahariana este problema parece irrelevante. Dado que se está 

considerando el crecimiento de los países desarrollados para explicar el de unos 

países cuya participación en el producto mundial es sumamente baja, no es necesario 

plantearse los problemas asociados a la causalidad inversa. Este indicador estaría 

incorrelado con los términos de error de la ecuación a estimar. 

  

En trabajos como el de Jones (2002) el stock de ideas en el estado 

estacionario sería proporcional al esfuerzo tecnológico mundial, que, a su vez, y 

según sus hipótesis de partida, sería proporcional al crecimiento de la población total 

de los países desarrollados. El modelo que se presenta va a considerar, sin embargo, 

que el crecimiento de la población no refleja de forma eficiente el avance en las 

innovaciones y, por tanto, no se puede asumir que dependa proporcionalmente de 

aquél128. Se considera, sin embargo, que la tasa de crecimiento del producto per 

cápita de los países más ricos reflejaría, en mayor medida, su capacidad para generar 

innovaciones. Así, en los periodos en los que el crecimiento del producto es elevado, 

las posibilidades de generar innovaciones son mayores, ya que una cantidad superior 

de recursos puede ser destinada a la investigación. Si se admite la causalidad inversa, 

es decir que un incremento en la dotación de tecnología redundase en una mayor tasa 

de crecimiento del producto, los periodos más expansivos coincidirían con aquellos 
                                                 
126 En algunos trabajos, como el de De la Fuente (2000), se considera que el desplazamiento de la 

frontera tecnológica viene determinado de forma exógena y, por tanto, no se utiliza ningún tipo de 

indicador que refleje este cambio. 
127 Por supuesto, si se tratase de explicar la renta per cápita de los países desarrollados a través de la 

descomposición de sus factores se incurriría en un claro problema de endogeneidad. 
128 Myro y Pérez (2002), al revisar el trabajo de Jones, constatan que el crecimiento del progreso 

técnico es superior al de la población. 
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en los que se ha realizado un mayor esfuerzo investigador. En ambos casos, el 

crecimiento de la renta per cápita sería un buen indicador de la generación de 

tecnología, pues ambas variables presentarían una evolución pareja.  

 

 Resulta discutible, por supuesto, la atribución de todo el crecimiento del 

producto en los países desarrollados al progreso tecnológico, ya que otros factores, 

como la acumulación de capital físico y humano, pudieran influir en aquella variable. 

Jones (2002) muestra cómo la participación del capital físico sobre el producto es 

estable a lo largo de las últimas décadas y su contribución al crecimiento es 

despreciable, incluso negativa; si bien, la correspondiente al capital humano es 

superior al 30 por ciento129. Si los resultados son correctos, la tasa de crecimiento del 

producto reflejaría, de un lado, la tecnología y, de otro, la aportación de capital 

humano.  

 

En cualquier caso, aún admitiendo la influencia de otros factores distintos de 

la tecnología, el hecho de incluir la tasa de crecimiento del producto puede resultar 

relevante para observar el efecto de la evolución de la economía de los países 

desarrollados sobre el conjunto subsahariano130. Por definición, una economía 

totalmente aislada no recibe ninguna influencia del exterior. En el momento en que 

se observe algún tipo de relación entre las tasas de crecimiento del producto de los 

países desarrollados y el nivel de renta de las economías subsaharianas se podría 

concluir que existe algún tipo de integración, y sería factible analizar si sus efectos 

son positivos o negativos. 

 

 
                                                 
129 Considera el periodo 1950-1993 y se centra, de forma exclusiva, en Estados Unidos. 
130 El trabajo de Romer (1986), construido a partir del modelo de Arrow (1962), considera que la 

acumulación de capital físico en el conjunto de la economía es la que genera externalidades positivas 

en cada una de las empresas. En este caso, dado que la tasa de crecimiento de los países recogería la 

influencia de la acumulación de capital físico, las estimaciones reflejarían, asimismo, la importancia 

de esta variable. 
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II.5.- Difusión tecnológica 

 

En el contexto de crecimiento en los países subdesarrollados, los avances 

tecnológicos pueden considerarse exógenos si el conocimiento se difunde 

invariablemente de los países desarrollados a los subdesarrollados y si la pauta 

innovadora de los primeros no se ve afectada por los eventos de los segundos. En el 

caso del conjunto de países al que se está haciendo referencia este supuesto no es 

excesivamente restrictivo. 

 

Resulta obvio señalar que el objetivo del modelo no es la determinación de 

las fuentes de crecimiento de la tecnología a nivel internacional, sino la influencia de 

ésta sobre el conjunto de la economía subsahariana. No es necesario, por tanto, hacer 

ningún supuesto relacionado con la generación de la misma, puesto que no se 

persigue la explicación de sus determinantes a escala internacional. 

 

La tecnología de los países subsaharianos en el momento t vendría 

determinada por la siguiente expresión: 

 

  gt
tt eFAA φ

0= ,       (10) 

 

donde A0 es el nivel de tecnología del que parte los países no-líderes y g es la tasa de 

crecimiento del progreso tecnológico, que se asimila al crecimiento experimentado 

por los países ubicados en el umbral de la frontera tecnológica. Los países 

considerados no son capaces de generar su propia tecnología y la única posibilidad 

de incrementar su stock existente viene determinada por el desarrollo experimentado 

en terceros países.  

 

La posibilidad de acceso al crecimiento mundial en el modelo viene 

determinada por el factor de corrección F. Dicho parámetro alcanzaría un valor 

máximo cuando el país pudiera beneficiarse al cien por cien de las externalidades 
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positivas generadas por los países más desarrollados. Por el contrario, los países en 

los que no se cumpliesen estas condiciones serían incapaces de absorber el progreso 

técnico generado por los países que operan en la frontera tecnológica131. El 

parámetro ф refleja la elasticidad de la tecnología a los cambios en este filtro. 

 

Como se puede observar, no se admite la posibilidad de que los países, cuyo 

comportamiento se trata de modelizar, sean capaces de generar su tecnología en el 

interior de sus fronteras. De este modo, los países únicamente pueden implementar 

nuevas innovaciones a través del aprovechamiento de la investigación internacional y 

no a través del incremento de los recursos dedicados a I+D. Dado que el porcentaje 

de recursos dedicados a la investigación en el África Subsahariana es prácticamente 

despreciable, esta segunda posibilidad se elimina (Nissanke, 2001). 

 

A diferencia de trabajos como el de De la Fuente (2000), el filtro que actúa 

sobre la capacidad de absorción de la tecnología no se va a considerar exógeno e 

independiente de los países132. Los avances científicos facilitan, sin lugar a dudas, la 

invención. Sin embargo, la capacidad para aprovecharse de estos avances requiere 

ciertas bases, que son diferentes en cada uno de los países. Así, no todas las unidades 

estarían capacitadas en la misma medida para acceder a la tecnología avanzada 

generada por otras más desarrolladas. Factores como la educación, el tamaño del 

sector público, el sistema legal, la definición de los derechos de propiedad, la libertad 

para comerciar con países extranjeros y la regulación existente podrían actuar como 

filtro para la absorción del progreso tecnológico del resto de los países. 

 
                                                 
131 Dada la especificación del modelo se precisa que el coeficiente sea estrictamente superior a cero. 
132 En su trabajo, considera la posibilidad de que los países disfruten de los avances generados en el 

umbral de la frontera tecnológica, en función de las oportunidades de que exista catch-up tecnológico, 

si bien no se especifica explícitamente cuál es el mecanismo que dinamiza o retarda la reducción del 

diferencial. De esta forma, se parte de que la velocidad de difusión de las tecnologías a escala 

internacional es exógena. En su modelo también se admite que la difusión tecnológica a nivel 

internacional sea nula.  
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 Son numerosas las aportaciones de la literatura económica que avalan esta 

hipótesis. Así, Abramovitz (1979, 1986) señala que las naciones menos favorecidas 

pueden absorber la tecnología generada en el extranjero y adaptarla a sus propias 

necesidades133. Ahora bien, considera que este proceso de catch-up tecnológico no es 

automático, sino que depende de su “capacidad social” para adoptar tecnologías 

extranjeras avanzadas. Entre los factores que determinan esta “capacidad social” 

destaca el nivel de escolarización de su población y la disponibilidad de científicos y 

personal técnico capacitado. Destaca, asimismo, la importancia de un entorno 

político y macroeconómico que favorezca la inversión y el cambio estructural. 

 

 Por su parte, Nelson y Phelps (1966) consideran que la tasa de crecimiento de 

la tecnología es una función creciente de la dotación de educación (grado de 

cualificación). Dado que la innovación genera externalidades positivas en el entorno, 

la educación, como estimuladora de innovación, también generaría externalidades. 

Una mayor cualificación confiere a los individuos una mayor capacidad para imitar 

procesos productivos más avanzados. De este modo, la educación agilizaría el 

proceso de difusión tecnológica y constituiría, por tanto, el filtro para su absorción. 

Esta idea coincide con la desarrollada por Ben-David (1999), que señala que los 

flujos comerciales no favorecen, en gran medida, la difusión tecnológica en aquellos 

países con bajos niveles de capital humano. 

 

 Por último, Sachs (1987), Taylor (1991), Edwards (1993, 1998), Panagariya y 

Rodrik (1993), Banco Mundial (2002) y Sala-i-Martin (2002), destacan la 

importancia de las variables institucionales para el aprovechamiento de las ventajas 

de la integración en los mercados. Consideran que los países en desarrollo tienen la 

oportunidad de alcanzar un crecimiento sostenido de la renta a través de políticas 

económicas liberalizadoras de su sector exterior, que incrementen su grado de 

integración en los mercados. Señalan, sin embargo, que es necesario que vayan 

                                                 
133 Resulta clave en su análisis la consideración de la tecnología como bien público (no rival y no 

exclusivo). 
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acompañadas de un entorno institucional adecuado, de forma que el crecimiento se 

mantenga en el largo plazo. La reforma del entorno institucional sería una condición 

clave para disfrutar de las ventajas derivadas de la integración de los mercados. 

 

En definitiva, y aunando las principales aportaciones de estos trabajos se 

considera que aquellos países con una mayor dotación de capital humano están más 

capacitados para absorber las innovaciones generadas por países más avanzados. De 

esta forma, a través de procesos de imitación, sería factible obtener un mayor 

crecimiento del producto. Asimismo, los países con una menor participación del 

sector público en la economía (bajos niveles de consumo público, transferencias, 

subsidios, tipos impositivos y participación estatal en el sector empresarial) 

resultarán más flexibles a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías existentes134. 

A su vez, un sistema legal más desarrollado, que asegure la independencia judicial, 

proteja la propiedad intelectual y mantenga la ley y el orden, constituirá la base para 

una correcta difusión tecnológica. Por último, los países con una menor intervención 

en los intercambios internacionales (bajos aranceles, menores barreras a la 

importación, inexistencia de regulaciones restrictivas del comercio, acceso al 

mercado de capitales, menores controles al movimiento de capitales) tendrán 

mayores posibilidades de beneficiarse del progreso generado por los países 

desarrollados al poner menos trabas a la entrada de nuevas tecnologías procedentes 

del extranjero. 

 

El apartado empírico, que incluye la estimación econométrica, se centra en la 

apertura exterior a los mercados internacionales y la libertad en los mercados 

internos y externos, ya que constituyen el objeto de estudio de esta tesis. De esta 

forma, el modelo parte de la hipótesis que estas variables influyen de forma positiva 

                                                 
134 Obvia señalar que la intervención del Gobierno es necesaria para la provisión de determinados 

servicios, como la educación y la salud. La reducción de su actividad obedece, en mayor medida, a 

aquellos casos en que interfiera el correcto funcionamiento de los mercados. 
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en la absorción del progreso técnico generado por las economías desarrolladas135. 

Una mayor apertura internacional, en principio, implicaría un incremento en el 

intercambio de bienes tangibles y, por tanto, facilitaría, a su vez, el intercambio de 

ideas. Las naciones que interaccionen con el grupo de países que están ubicados 

sobre la frontera tecnológica tendrían acceso al conocimiento generado por la 

comunidad investigadora internacional en el pasado, así como a los nuevos 

descubrimientos que están siendo realizados. El parámetro F recoge pues la apertura 

a los intercambios internacionales. 

 

Esta asunción puede justificarse a través de diversos razonamientos. En 

primer lugar, es plausible suponer que la contribución extranjera al crecimiento del 

stock de ideas local aumente con el número de interacciones comerciales entre los 

agentes domésticos y extranjeros. Estos contactos pueden incrementar el intercambio 

de información y facilitar la adquisición de perspectivas novedosas para la solución 

de problemas técnicos a los países pequeños (Coe y Helpman, 1995 y Coe et al. 

1997)136. Evidentemente, la novedad radica, en este caso, en la ubicación de estos 

países en un lugar interior de la frontera tecnológica y no en la consideración de su 

tamaño137.  

 

En segundo lugar, las importaciones pueden incorporar bienes intermedios 

que no estén disponibles en la economía local, incrementando la eficiencia del 

                                                 
135 Romer (1990) sugiere, asimismo, que la libertad en el comercio internacional puede acelerar el 

crecimiento y Dollar et al. (1988) señalan la importancia del comercio e inversión internacional para 

favorecer el crecimiento de la productividad y el proceso de convergencia. Romer (1992), Grossman y 

Helpman (1991), Barro y Sala-i-Martín (1995) y Obstfeld y Rogoff (1996) argumentan que los países 

que están más abiertos al resto del mundo tienen una mayor capacidad para absorber el progreso 

técnico generado por los países más avanzados. 
136 Véase el apartado I.5 correspondiente al capítulo primero. 
137 La definición de países pequeños corresponde con la enunciada por Grossman y Helpman (1991) y 

no cabe, por tanto, su asimilación con la superficie geográfica. 
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proceso productivo. Cuanto mayor sea la cantidad de importaciones mayor será 

también el conocimiento respecto a las formas de producción alternativas.  

 

En tercer lugar, el importador de bienes locales puede sugerir cambios para 

mejorar el proceso de manufacturación. Cuanto mayor sea el número de sugerencias, 

mejor será la calidad de los bienes exportados y la posibilidad de incrementar el 

volumen de exportaciones. El número de sugerencias es factible que se incremente 

con la cantidad de bienes exportados. Es razonable suponer, por tanto, que las 

externalidades entre los dos países serán tanto mayores cuanto mayor sea su 

comercio bilateral (Grossman y Helpman, 1991, 1995).  

 

II.6.- La dinámica del modelo 

 

El modelo considera que una fracción constante del output, sk, es invertida en 

capital físico y una fracción sh en capital humano. La suma de ambas proporciones se 

considera inferior a la unidad, por lo que no se admite la posibilidad de endeudarse. 

La acumulación del capital físico y del capital humano a lo largo del tiempo viene 

determinada por las expresiones: 

 

  ttkt KYsK δ−=
•

, 0<sk<1      (11) 

 

  ttht HYsH δ−=
•

, 0<sh<1      (12) 

     

 

donde δ es la tasa de depreciación, que se supone igual para el capital físico y el 

capital humano.  

 

Como se observa en las expresiones (11) y (12), la inversión en capital físico 

y humano sirve para incrementar el stock de maquinaria y el conocimiento 
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disponible de la economía138, o bien para reemplazar las máquinas que se deterioren 

en el proceso productivo. Se supone, asimismo, que el conocimiento se va quedando 

obsoleto a lo largo del tiempo y que las máquinas y el capital humano son siempre 

productivos, mientras no se deterioren. De nuevo, este supuesto es menos restrictivo 

en el caso de los países subdesarrollados que en el de los desarrollados, ya que su 

proceso productivo es menos avanzado. Al tiempo, el tipo de productos en los que 

están especializados tienen un ciclo vital superior a otros de mayor contenido 

tecnológico y la modernización de sus bases productivas se realiza de forma mucho 

más lenta. Por simplicidad, se asume que en cada momento del tiempo una fracción 

constante del capital se deteriora, por lo que la depreciación total no es más que el 

producto de esta tasa por el stock de capital. 

 

Se define y = Y/L, k = K/L y h = H/L como las dotaciones de output, capital 

físico y capital humano por unidad de trabajo139. Diferenciando el capital y el trabajo 

per cápita con respecto del tiempo se puede obtener que t
t

t
t nk

L
K

k −=

•
•

 y 

t
t

t
t nh

L
H

h −=

•
•

. Luego la evolución de k y h esta determinada por las expresiones: 

                                                 
138 Hay que tener en cuenta, en todo caso, dadas las limitaciones de los datos, que las variables 

utilizadas para reflejar el capital humano (tasas de escolarización y analfabetismo) no pueden ser 

acumuladas sin límite, dado que la vida humana tiene un horizonte temporal finito. Cada persona tiene 

un número finito de años para adquirir sus habilidades. Cuando muere, las habilidades se pierden. Los 

bienes no rivales producidos por esa persona, sin embargo, perduran una vez desaparece. Este 

conocimiento sí puede ser acumulado, y será tanto mayor cuanto mayor sea el número de individuos 

que perciben educación. El concepto de capital como número de años de educación o training está 

más cerca del utilizado en el contexto del mercado de trabajo (Heckman, 1976; Rosen, 1976; Gollop y 

Jorgenson, 1980). Aunque es más limitado que el utilizado en los modelos de crecimiento teóricos 

desarrollados por King y Rebelo (1987), Lucas (1988) y Becker et al. (1990). 
139 A diferencia de trabajos como el de Mankiw, Romer y Weil (1992) no se consideran las unidades 

de trabajo eficientes sino las unidades de trabajo. De esta forma se estudia el producto, capital físico y 

capital humano per cápita. 
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  )( nkysk tkt +−=
•

δ       (13) 

 

  )( nhysh ttht +−=
•

δ       (14) 

 

 De (13) y (14) se deducen las siguientes expresiones para los estados 

estacionarios de k y h. 

 

  
βαββ

δ

−−−
∗

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
1

1
1

n
ss

Ak hk       (15) 

 

  
βααα

δ

−−−
∗

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
1

1
1

n
ss

Ah hk       (16) 

 

 Los estados estacionarios de las ratios correspondientes al capital físico y el 

capital humano por trabajador dependen, positivamente, de las fracciones de output 

dedicadas a la inversión; y, negativamente, del crecimiento de la población y la tasa 

de depreciación del capital. Las inversiones en capital físico y humano influyen de 

forma positiva y reciproca entre sí, provocando el incremento del stock existente140.  

 

Sustituyendo las expresiones (10), (15) y (16) en la función de producción 

medida en términos per cápita y tomando logaritmos, se calcula el estado 

estacionario de la renta por trabajador, que viene determinado por la expresión: 

 

 

                                                 
140 Los coeficientes β y α aparecen, respectivamente, con signo negativo en los denominadores de los 

exponentes del capital físico y humano. 
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 La ecuación (17) muestra cómo la renta per cápita depende positivamente de 

las participaciones de la formación bruta de capital y el capital humano en el output. 

La presencia de capital humano incrementa positivamente el impacto del capital 

físico141. Recíprocamente, la influencia del capital humano es superior debido a la 

participación del capital físico142. El modelo señala, asimismo, que el crecimiento de 

la población y la depreciación reducen la renta per capita. En el primer caso, porque 

las cantidades de capital físico y capital humano tienen que distribuirse entre una 

población cada vez mayor143; y en el segundo, porque la tasa de depreciación 

determina el grado de obsolescencia de ambos. Una tasa de deterioro superior 

implicará la necesidad de una mayor cantidad de inversión destinada a la reposición 

de la inversión existente. 

 

En la expresión (17) se puede observar que el coeficiente correspondiente al 

logaritmo del crecimiento de la población y la tasa de depreciación (α+β/1-α-β) es 

superior a los del capital físico (α/1-α-β) y capital humano (β/1-α-β). Por último, la 

                                                 
141 Hay que tener en cuenta que la eliminación del capital humano disminuiría la participación del 

capital en la economía.  
142 Nótese que los coeficientes β y α aparecen, respectivamente, con signo negativo en los 

denominadores de los coeficientes del capital físico y capital humano incrementando su cuantía. 
143 En el trabajo de Jones (2002) se consideraba que el crecimiento de la población estaba asociado 

con un incremento del número de investigadores, que se dedicaban a la I+D y, por tanto, con un 

mayor número de innovaciones. Afirma, sin embargo, que el potencial investigador es exclusivo de 

los países más desarrollados y, por tanto, es el crecimiento de la población de estos países el que 

genera efectos positivos. En este caso, el crecimiento de la población no tendría este efecto 

beneficioso dado que los países operan en un nivel tecnológico inferior y sus elevadas tasas no hacen 

sino evidenciar una transición demográfica inacabada (Bloom y Sachs, 1998).  
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renta per cápita depende positivamente de la tecnología, que en el modelo viene 

determinada por el crecimiento de los países que se sitúan sobre la frontera 

tecnológica. Un mayor crecimiento de este conjunto de países genera externalidades 

positivas sobre la renta per cápita de los países objeto de estudio. Por último, el 

modelo predice que aquellos países con una mayor apertura a los intercambios 

internacionales serán los que se puedan beneficiar de los efectos positivos generados 

por la investigación de los países desarrollados. De esta forma, el índice F influye de 

forma positiva sobre la renta per cápita. 

 

 Para facilitar las estimaciones, de forma que la especificación del modelo se 

adapte a los datos disponibles, se ha hecho depender la renta per cápita, no de la 

acumulación, sino del nivel de capital humano existente en la economía, tal y como 

proponen Mankiw, Romer y Weil (1992)144. A partir de las expresiones (16) y (17) 

se obtiene:  
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  (18) 

 

 Como se puede observar en la ecuación (18), una vez que se incluye el nivel 

de capital humano, en lugar de su acumulación, el coeficiente correspondiente a la 

participación del capital físico disminuye145, así como los correspondientes al 

progreso técnico y la apertura a los intercambios internacionales. Es posible 

demostrar que el coeficiente correspondiente a la suma del crecimiento de la 

población y la tasa de depreciación es, en términos absolutos, inferior al de la 

                                                 
144 En este sentido, se dispone de datos correspondientes a las tasas de escolarización en educación 

primaria y secundaria (acumulación de capital humano), así como datos correspondientes a la tasa de 

alfabetismo (nivel de capital humano). 
145 Nótese que en la expresión (18) el parámetro β aparece con signo negativo en el denominador, 

incrementando, por tanto, este coeficiente. 
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expresión inicial. En definitiva, la inclusión del stock de capital humano reduce la 

influencia del resto de los factores. 

 

 Por último, sabemos que las condiciones tecnológicas de la economía, 

recogidas en la función de producción determinan que:  

 

  
h
h

k
k

A
A

y
y

••••

++−−= βαβα )1(      (19) 

 

También sabemos que, en el estado estacionario, 0=
•

k  y 
•

= 0h , luego el 

crecimiento de la renta per cápita en el estado estacionario vendrá dependerá del 

progreso tecnológico. La tasa de crecimiento del producto sería, por tanto, igual a la 

tasa de crecimiento del progreso técnico. Este resultado únicamente es aplicable para 

aquellos países que se encuentran en el interior de la frontera tecnológica; en este 

caso, los países del África Subsahariana durante el periodo al que se hace referencia. 

A medida que los países se acerquen a la frontera será necesario utilizar otro marco 

conceptual, el de los modelos de crecimiento endógeno, para explicar el incremento 

en la tecnología. 

 

A la hora de realizar las estimaciones, no se va a imponer la restricción de 

que la economía esté continuamente en el estado estacionario, sin embargo sí que se 

sitúa suficientemente cerca del mismo, de manera que sea factible realizar una 

transformación lineal durante el periodo de transición. Siguiendo este procedimiento 

se obtiene: 

 

( ))ln()ln(
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 (20) 

 

donde )1)(( βαδη −−+= n  
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 Para realizar el estudio empírico se precisa, asimismo, que la ecuación (20) 

sea expresada como una ecuación de crecimiento. Si se integra la expresión anterior 

entre t=t0 y t0+r, se obtiene: 

 

 )ln()ln()1()ln(
00

*
t

rr
rt yeyey ηη −−

+ −−=      (21) 

 

 Sustituyendo ahora el valor correspondiente a ln(y*) de (17) en la expresión 

(21) se obtiene: 
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Si se reordenan los términos de la expresión (22) se obtiene:  
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La ecuación (23) identifica los determinantes del crecimiento del producto 

per cápita en una situación en la que la economía no se encuentra en el estado 

estacionario. Como se pude observar, el crecimiento del output per cápita estaría 

relacionado positivamente con el grado de apertura exterior, la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita de los países de la OCDE más desarrollados, con la tasa de 

inversión, la participación del capital humano en el output; y, negativamente, con la 

tasa de crecimiento de la población, y el PIB per capital al inicio del periodo. 

Aquellos países con mayor renta per cápita crecerían de forma más lenta debido a su 
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mayor cercanía al estado estacionario. Nótese, en todo caso, que según las hipótesis 

aquí planteadas, a medida que los países se acercan a la frontera tecnológica, serían 

capaces de generar progreso tecnológico y sería necesario modificar el marco 

analítico. 

 

Por último, siguiendo el mismo procedimiento, es factible hacer depender la 

tasa de crecimiento del output per cápita del nivel de capital humano. La expresión 

de la ecuación de crecimiento sería la siguiente: 

 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) )ln()1(ln
1

ln
1

ln
1

lnln
1

1)1()ln()ln(

0

00

*

0

t
r

ktt
r

trt

yenh

sgFAeyy

η

η

δ
α

α
β

β

α
αφ

β
βα

−

−
+

−−
⎭
⎬
⎫

+
−

−
−

+

⎩
⎨
⎧

−
+++

−
−−

−=−

           (24) 

 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 114



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 115

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PANORAMA GENERAL DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA (1970-2002)



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 116



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 117

CAPÍTULO III: 
PANORAMA GENERAL DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA (1970-2002)  
 
 
 

 

 

III.1.-Introducción 

 

En este capítulo se realiza un análisis del panorama general del África 

Subsahariana, desde 1970 hasta el año 2002. Para ello se recogen distintas variables 

(demográficas, estructurales, macroeconómicas, comerciales e institucionales) del 

conjunto de países que conforman este área geográfica. En el capítulo anterior, 

correspondiente al desarrollo teórico del modelo, se estableció conceptualmente la 

posible relación de alguna de estas variables con el crecimiento de la renta per cápita, 

de forma que es el propio modelo el que establece la estructura de este capítulo. El 

análisis, en todo caso, no se limita a las líneas expuestas allí, sino que aporta una 

mayor riqueza explicativa de cada una de las variables. En el capítulo cuarto, 

correspondiente a la estimación empírica, se procederá a contrastar las hipótesis 

planteadas, y a reforzar alguna de las conclusiones que aquí se apuntan. Así, estos 

tres capítulos adoptan una estructura cerrada, que se inicia con el desarrollo teórico, 

continúa con éste, más descriptivo, y finaliza con las estimaciones empíricas. 

 

 El marco de referencia no es otro que el de la economía mundial, dado que 

una de las hipótesis clave del modelo desarrollado en esta tesis es que la marcha de la 

misma influye en el comportamiento económico de la región subsahariana. La 

evolución de la economía mundial, de hecho, ha sido considerada un factor clave del 

proceder económico de los países subsaharianos; más importante, incluso, que otras 

variables relacionadas con políticas económicas nacionales (Easterly et al., 1993; 

Easterly, 2001). 
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En algunos casos, se utilizan, además, las comparaciones con otros grupos de 

países, con el fin de incluir el África Subsahariana dentro de un conjunto más amplio 

y que se pueda evaluar el comportamiento diferencial de la región. Se ha tomado, a 

estos efectos, la clasificación de países a escala mundial realizada por el Banco 

Mundial (2004)146. Ningún país del África Subsahariana está incluido dentro del 

grupo de países de renta elevada; y solamente Botswana, Cabo Verde, Gabón, 

Mauricio, Mayotte, Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Swaziland se incluyen dentro 

de los de renta media147. De los países de renta baja, un 65,1 por ciento corresponden 

a esta región, lo cual implica que la evolución de ambos colectivos va a ser muy 

similar148. 

 

La perspectiva adoptada en este capítulo es, de un lado, estática, al hacer 

referencia a la situación de este área en momentos concretos del tiempo; y, de otro, 

dinámica, al observar la evolución de determinadas variables a lo largo del periodo. 

Los datos utilizados corresponden a los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial 

(2004). Es necesario puntualizar que, cuando se recogen los datos agregados del 

África Subsahariana, se computa la totalidad de países pertenecientes a esta región, 

tal y como se dispone en la base de datos del Banco Mundial. En cambio, al analizar 

por países, se tienen en cuenta, únicamente, los incluidos en las estimaciones 

empíricas: Benin, Botswana, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Ghana, 

Guinea-Bissau, Kenia, Malawi, Malí, Níger, Nigeria, República Central Africana, 

República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, 

Sudáfrica, Togo, Zambia y Zimbabwe. De esta forma, las conclusiones ofrecidas en 

este capítulo y en el cuarto, correspondiente al análisis empírico, adquieren mayor 

coherencia entre sí. 
                                                 
146 Se considera países de renta elevada a aquéllos cuyo producto nacional bruto per cápita superó en 

2002 los 9.076 dólares; de renta media, a aquéllos cuyo producto esté comprendido entre 735 dólares 

y 9.075 dólares; y de renta baja, a los que no superan los 735 dólares. 
147 Y de éstos, solamente Bostwana y Sudáfrica son considerados a la hora de realizar las 

estimaciones. 
148 El resto de países de renta baja corresponde, en su mayoría, a países del entorno asiático. 
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En primer lugar, se muestra la evolución a grandes rasgos del PIB, la 

población y el PIB per cápita del África Subsahariana, desde 1970 hasta 2002. El 

crecimiento del PIB per cápita constituye, precisamente, la variable dependiente del 

modelo teórico. En segundo lugar, se recogen diversos aspectos demográficos, ya 

que determinan la evolución del PIB per cápita y su exclusión obviaría aspectos 

clave de la realidad subsahariana. En tercer lugar, se analiza la estructura productiva, 

haciendo especial hincapié en la evolución de la participación de los sectores 

productivos en el valor añadido total. Estas variables, si bien no aparecen recogidas 

expresamente en el modelo, afectan a la evolución del producto y aportan 

información crucial acerca de las consecuencias de la integración en los mercados 

internacionales. En cuarto lugar, se hace referencia a la dotación factorial, en 

concreto de capital físico y capital humano; factores, ambos, introducidos de forma 

explícita en el desarrollo teórico como variables explicativas del crecimiento. En 

quinto lugar, se incluyen determinados aspectos relacionados con la integración en 

los mercados, dado que, según el modelo definido, constituye el factor clave para la 

absorción de la tecnología procedente del exterior. Por último, se traza la evolución 

del entorno institucional, ya que en la estimación empírica también se ha testado su 

influencia en el crecimiento del producto y se propone como uno de los filtros que 

actúan sobre la difusión tecnológica. 

 

A modo de panorámica para los restantes apartados, en el cuadro III.1 se han 

calculado los coeficientes de correlación de Pearson entre la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita a lo largo del periodo 1970-2002 y otras variables que pudieran influir 

sobre él; en concreto, el PIB per cápita al inicio del periodo (1970), la tasa de 

crecimiento de la población, la tasa de inversión (participación de la formación bruta 

del capital fijo en el PIB), el peso de la inversión extranjera directa en el producto, la 

tasa de analfabetismo, las tasas de escolarización en enseñanza primaria y 

secundaria, el grado de apertura exterior y el índice de libertad económica.  
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Todas las variables están calculadas en media a lo largo del periodo, salvo el 

crecimiento del producto per cápita y la población, que se recogen en tasas de 

crecimiento acumulativas anuales a lo largo del periodo. En el cuadro se puede 

observar, no sólo la relación de estas variables con la tasa de crecimiento del PIB 

cápita, sino las correlaciones existentes entre sí.  

 

En una primera aproximación, cabe adelantar que los resultados no se apartan en 

exceso de lo esperado. Como se puede ver en el cuadro, el crecimiento del producto 

está relacionado de forma positiva y significativa con la tasa de inversión, el peso de 

la inversión extranjera directa, el grado de apertura exterior y el índice de libertad 

económica; y, negativamente, con la tasa de analfabetismo. De otro lado, la relación 

con el PIB per cápita inicial es también negativa, pero no significativa, en tanto que 

con las tasas de escolarización (primaria y secundaria) y de crecimiento de la 

población la relación es positiva, pero, en ningún caso, significativa. A lo largo del 

capítulo se realiza una análisis más detallado sobre las vías a través de las cuales 

estas variables influyen en el crecimiento del producto per cápita. 

 

III.2.- Evolución del Producto  

 

III.2.1.-Rasgos generales 

 

El PIB del África Subsahariana suponía, a principios de la década de los 70, un 1,32 

por ciento del total mundial y el PIB per cápita equivalía al 16,76 por ciento del 

promedio mundial (ver cuadro III.2). En 2002 la participación del PIB alcanza 

únicamente el 1,12 por ciento y el PIB per cápita representa el 10,08 por ciento.  
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Cuadro III.2. Evolución del PIB y de la población (1970-2002)     
                
       
 1970 1980  1990  2002 
África Subsahariana        
PIB ( millones de dólares constantes 1995) 177.010 251.880 298.370 395.810
Participación en el total mundial 1,32 1,30 1,13 1,12
Población (millones de personas) 289,07 381,74 508,62 688,91
Participación en el total mundial 7,86 8,62 9,68 11,11
PIB per cápita (dólares constantes 1995) 612,33 659,84 586,63 574,55
Equivalencia sobre la media mundial 16,76 15,06 11,71 10,08
 
Países renta elevada     
PIB ( millones de dólares constantes 1995) 11.327.000 15.942.000 21.708.000 28.518.000
Participación en el total mundial 84,33 82,14 82,48 80,75
Población (millones de personas) 758,17 827,39 884,23 966,17
Participación en el total mundial 20,62 18,68 16,84 15,59
PIB per cápita (dólares constantes 1995) 14.939,00 19.268,00 24.550,00 29.516,00
Equivalencia sobre la media mundial 408,90 439,74 489,92 518,07
 
Países renta media     
PIB ( millones de dólares constantes 1995) 1.684.300 2.910.000 3.752.700 5.591.900
Participación en el total mundial 12,54 14,99 14,26 15,83
Población (millones de personas) 1.645,30 1.988,80 2.346,10 2.737,90
Participación en el total mundial 44,76 44,90 44,67 44,17
PIB per cápita (dólares constantes 1995) 1.023,70 1.463,20 1.599,50 2.042,40
Equivalencia sobre la media mundial 28,02 33,39 31,92 35,85
 
Países renta baja     
PIB ( millones de dólares constantes 1995) 369.280 544.350 845.600 1.207.800
Participación en el total mundial 2,75 2,80 3,21 3,42
Población (millones de personas) 1.272,70 1.613,40 2.021,70 2.494,60
Participación en el total mundial 34,62 36,42 38,49 40,24
PIB per cápita (dólares constantes 1995) 290,15 337,39 418,26 484,17
Equivalencia sobre la media mundial 7,94 7,70 8,35 8,50
 
Total mundial     
PIB ( millones de dólares constantes 1995) 13.431.000 19.409.000 26.318.000 35.316.000
Población (millones de personas) 3.676,20 4.429,60 5.252,10 6.198,70
PIB per cápita (dólares constantes 1995) 3.653,50 4.381,70 5.011,00  5.697,30
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia      
 

La causa de esta caída está, de un lado, en el menor dinamismo del producto 

en relación con el conjunto mundial y, de otro, en una mayor tasa de crecimiento de 

la población (ver cuadro III.3). Uno de los rasgos más característicos de la 
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experiencia subsahariana posterior a la independencia es, precisamente, el creciente 

peso de su población en el conjunto mundial y la reducción de su participación en el 

producto149. 

 

Cuadro III.3. Tasas de crecimiento acumulativas anuales (1970-2002)      
                                 
                             
  70-02  70-80  70-75 75-80 80-90 80-85 85-90 90-00  90-95 95-00
                
A. Subsahariana                
PIB   2,53 3,59 4,55 2,64 1,71 0,96 2,46 2,20 1,17 3,24
Población  2,75 2,82 2,69 2,95 2,91 2,93 2,89 2,62 2,63 2,61
PIB pc  -0,21 0,75 1,81 -0,30 -1,17 -1,91 -0,42 -0,41 -1,43 0,61
  
Total mundial               
PIB   3,06 3,75 3,67 3,83 3,09 2,58 3,61 2,63 2,12 3,14
Población  1,65 1,88 2,00 1,77 1,72 1,70 1,73 1,43 1,50 1,36
PIB pc  1,39 1,83 1,64 2,03 1,35 0,86 1,85 1,18 0,61 1,76
  
Renta elevada               
PIB   2,94 3,48 3,32 3,63 3,14 2,58 3,69 2,49 1,99 2,99
Población  0,75 0,88 0,98 0,78 0,67 0,65 0,68 0,72 0,73 0,71
PIB pc  2,17 2,58 2,32 2,84 2,45 1,92 2,99 1,76 1,26 2,26
  
Renta media               
PIB   3,72 5,62 6,22 5,03 2,58 2,28 2,88 3,30 2,75 3,85
Población  1,52 1,91 2,15 1,68 1,67 1,66 1,67 1,19 1,30 1,09
PIB pc  2,17 3,64 3,98 3,29 0,89 0,61 1,18 2,08 1,44 2,73
  
Renta baja               
PIB   4,26 3,96 3,72 4,20 4,50 4,33 4,68 3,11 2,53 3,70
Población  2,25 2,40 2,39 2,41 2,28 2,28 2,28 1,99 2,06 1,92
PIB pc  1,97  1,52  1,30 1,74  2,17  2,00 2,34  1,10  0,46 1,75
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia        
 

En el gráfico III.1 se ha trazado la evolución de la renta per cápita en 

términos absolutos. Como se puede observar, esta variable sigue una tendencia 

creciente hasta 1974, donde alcanza el máximo absoluto, y experimenta una caída 

                                                 
149 La población subsahariana representaba en 1970 un 7,86 por ciento del total mundial, mientras que 

en 2002 este porcentaje ascendía al 11,11 por ciento.  
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considerable en los cuatro años posteriores. A partir de 1978, y hasta 1981, se 

produce una ligera recuperación, si bien no tiene continuidad, pues a partir de 

entonces, y, hasta 1994, se produce una abrupta caída. En el segundo quinquenio de 

la década de los 90, y principios del 2000, se invierte la tendencia y parece advertirse 

cierta recuperación150. Mientras que en el conjunto mundial este indicador se 

incrementa a lo largo del periodo a un ritmo del 1,39 por ciento acumulativo anual, 

en el África Subsahariana disminuye a un ritmo del 0,21 por ciento acumulativo 

anual. De esta forma, la renta per cápita en 2002 es inferior a la correspondiente en 

1970. En 2002, el África Subsahariana es la región con la renta per cápita más baja 

del mundo. 

 

Gráfico III.1. Evolución del PIB  per capita del África Subsahariana
(dólares constantes de 1995) 
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150 Esta descripción coincide con la de Pritchett (1998), quien señala que la mayor parte de los países 

africanos experimentan un punto de inflexión en sus tasas de crecimiento entre 1973 y 1980, seguido 

de un persistente estancamiento e incluso deterioro de sus tasas de crecimiento hasta inicios de los 90. 

En el periodo comprendido entre 1992 y 1994 -señala- muchos países muestran una modesta 

recuperación, si bien sus niveles de crecimiento continúan siendo bajos. 
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En el gráfico III.2 se muestra la evolución anual de las tasas de crecimiento de la 

renta per cápita a lo largo del periodo. Si se suma a la información ofrecida por el 

cuadro III.3 se pueden inferir los principales rasgos del conjunto subsahariano a lo 

largo de las tres décadas: i) la evolución de la economía subsahariana muestra un 

perfil muy similar a la del conjunto mundial, siguiendo ambos conjuntos una senda 

descendente; ii) a pesar del paralelismo, el grado de dinamismo del conjunto 

subsahariano es muy inferior; iii) las tasas de crecimiento son mucho más erráticas 

que las de la economía mundial y las correspondientes el resto de los grupos, siendo 

los ciclos económicos menos dilatados.  

 

Gráfico III.2. Evolución de las tasas de crecimiento anuales del PIB pc 
(dólares constantes de 1995)
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El paralelismo en las economías subsahariana y mundial no hace sino 

evidenciar el grado de integración de la región con el conjunto mundial151. Se 

                                                 
151 Nótese que la evolución de la economía mundial es pareja a la de los países de renta más elevada, 

ya que, según la clasificación adoptada, su aportación al producto mundial supera el 80 por ciento a lo 

largo del periodo considerado. De esta forma, la evolución de la región subsahariana es muy similar a 
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observa, en todo caso, un decalaje temporal en los ciclos. Así las recesiones, al igual 

que las expansiones experimentadas a escala mundial, se evidencian con cierto 

retraso en la región subsahariana.  

 

En los gráficos III.3 y III.4 se ha trazado la relación existente entre las tasas 

de crecimiento del África Subsahariana y las mundiales; en el primer caso, sin 

retardar y, en el segundo, retardando un periodo las tasas mundiales.  

 

Gráfico III.3. Relación entre las tasas de crecimiento mundiales y del África 
Subsahariana (1970-2002)
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Como se puede observar, la línea de tendencia en el gráfico III.4 se acerca, en 

mayor medida que en el gráfico III.3, a la bisectriz del primer y tercer cuadrantes; lo 

cual implica que existe un mayor paralelismo con las tasas de crecimiento mundiales 

retardadas un periodo152. De hecho, los coeficientes de correlación así lo demuestran. 

                                                                                                                                          
la de los países desarrollados, lo cual justifica las hipótesis del modelo y la inclusión de la evolución 

de los países de la OCDE de renta más elevada en las estimaciones.  
152 La línea de tendencia se aproximaría, en mayor medida, a la bisectriz si las tasas de crecimiento se 

ponderasen por la media, dado que existe un diferencial de 1,5 puntos entre ambas (la media en el 
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 Al tener en cuenta las tasas de crecimiento en el mismo periodo el coeficiente 

alcanza un valor de 0,21. En cambio, al retardar las tasas mundiales un periodo, el 

coeficiente sube a 0,51153. Este hecho sugiere una relación de causa-efecto entre las 

tasas de crecimiento mundiales y las correspondientes al África Subsahariana. 

 

Gráfico III.4. Relación entre las tasas de crecimiento mundiales retardadas y 
las del África Subsahariana (1970-2002)
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La desaceleración de los ritmos de crecimiento a lo largo de las tres décadas 

resulta más preocupante en el África Subsahariana que en el conjunto mundial, ya 

que los niveles de renta iniciales son muy inferiores. Además, sus tasas de 

crecimiento muestran, salvo en casos concretos, un diferencial negativo. Así, se 

aprecia una mayor profundidad en las crisis económicas y menor dinamismo en las 

épocas de expansión. La caída del peso del producto subsahariano se produce, no 

sólo respecto del conjunto mundial, sino también dentro de los países de renta más 

                                                                                                                                          
caso de África es negativa y de 0,05 por ciento acumulativo anual, y la del conjunto mundial de 1,45 

por ciento acumulativo anual).  
153 Se ha calculado, asimismo, el coeficiente de correlación con las tasas de crecimiento mundiales 

retardadas dos periodos, si bien el valor vuelve a caer por debajo de 0,21. 
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baja. Sus tasas de crecimiento son inferiores a las de este grupo, a pesar de que gran 

parte de sus países estén incluidos en este subconjunto. 

 

Por último, las tasas de crecimiento del África Subsahariana presentan una 

mayor variabilidad en cortos periodos de tiempo. Así, el rango de variación154 y la 

desviación típica son de 10,7 y de 2,4 puntos porcentuales, mientras que en el 

conjunto mundial son de 5,6 y de 1,3 puntos porcentuales, respectivamente155. Una 

explicación evidente es que, al estar analizando un grupo de países inferior en 

número al del resto de los grupos y con niveles inferiores de renta, pequeñas 

oscilaciones en su producto resultan muy importantes en términos de medias. Por 

otro lado, la debilidad estructural del África Subsahariana, y su dependencia respecto 

la economía mundial, la convierte en una región proclive a sufrir importantes 

modificaciones en su economía. 

 

Una vez esbozada la evolución del PIB per cápita a escala mundial y regional, 

en el gráfico III.5 se relaciona la renta per cápita en 1970, tomada en logaritmos (eje 

de abscisas), con el crecimiento acumulativo anual de la misma durante el periodo 

1970-2002 (eje de ordenadas). Los ejes se cruzan en el logaritmo de la renta per 

cápita del África Subsahariana (6,41) y su nivel de crecimiento ( -0,21 por ciento 

acumulativo anual). Los países que se encuentran a la derecha del eje de ordenadas 

partían de un nivel de renta superior al del conjunto africano y experimentan un 

comportamiento económico más favorable (por encima del eje de abscisas, en el 

primer cuadrante) o más desfavorable (por debajo, en el segundo cuadrante). Por el 

contrario, los que se sitúan a la izquierda son aquéllos con una renta per cápita en 

1970 inferior a la media africana, que han resultado más dinámicos (por encima del 

                                                 
154 Diferencia entre el máximo y el mínimo valor. 
155 El resto de los grupos también presenta un menor grado de dispersión en sus tasas de crecimiento. 

Así el rango de variación en las tasas de crecimiento de los países de renta más elevada era de 5,96 y 

su desviación típica de 1,5 puntos porcentuales. En el caso de los países de renta media el rango de 

variación es de 6,57 y la desviación típica de 1,9 puntos porcentuales.  
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eje de abscisas, en el cuarto cuadrante), o menos dinámicos (por debajo del eje de 

abscisas, en el tercer cuadrante). Como ya se señaló en la introducción, únicamente 

se tienen en cuenta aquellos países que se han incluido en las estimaciones156.  

 

Gráfico III.5. 
PIB per cápita 1970- Tasa de crecimiento acumulativo anual (70-02)
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Fuente: WDI (2004)

 

De esta representación se pueden señalar tres rasgos que caracterizan el 

comportamiento económico de la región. En primer lugar, en 1970 no existen fuertes 

diferencias en la distribución de la renta per cápita en el subgrupo de países africanos 

tomados en la muestra, como evidencian las escasas diferencias respecto a la media 

de la región157. Segundo, el comportamiento del conjunto de países ha sido bastante 

homogéneo, dado que, en su mayoría, se agrupan en torno a la tasa de crecimiento 

                                                 
156 Hay que tener en cuenta que muchos países excluidos tienen una renta más elevada que el 

promedio subsahariano, de ahí que la mayor parte de los países incluidos se encuentren situados a la 

izquierda del eje de abscisas. 
157 La única excepción era Sudáfrica, cuya renta era más de 6 veces superior a la media en 1970. 
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del conjunto subsahariano158. Tercero, no parece haber una relación clara entre el 

nivel de renta per cápita en 1970 y las tasas de crecimiento del producto 

experimentadas a lo largo del periodo. De hecho, el coeficiente de correlación entre 

ambas variables es prácticamente igual a cero y no es significativo (ver cuadro 

III.1)159. 

 

Los países que presentaron una tasa de crecimiento más elevada fueron 

Botswana, Kenia y Camerún, con tasas mayores o iguales al uno por ciento160. Países 

como Costa de Marfil y Zambia, cuyo producto era superior a la media, 

experimentaron tasas de crecimiento inferiores al conjunto; y Sudáfrica, que era el 

país más rico del conjunto con diferencia, apenas se mantiene en su nivel de renta 

inicial. Los países que presentaron una evolución más desfavorable fueron la 

República Democrática del Congo, Níger, Zambia, República Central Africana y 

Costa de Marfil (ver cuadro III.4). En 2002 los países que tenían más renta eran 

Botswana y Sudáfrica y, a gran distancia, Costa de Marfil, República del Congo, y 

Camerún (en la última columna del cuadro III.4 los países aparecen ordenados en 

función de su nivel de renta en 2002). Solamente Sudáfrica y Costa de Marfil 

formaban parte del grupo de países más ricos en 1970. En 2002 ambos tienen una 

renta per cápita inferior a la de entonces. 

 

 

                                                 
158 La mayor excepción es la constituida por Botswana, que muestra una tasa de crecimiento del 

producto en torno al 7 por ciento acumulativo anual. En el análisis econométrico se realizan las 

estimaciones, en primer lugar, para el conjunto de la muestra y, posteriormente, excluyendo este país.  
159 El coeficiente alcanza un valor negativo e igual a –0,003. Si se excluye a Botswana de la muestra, 

el coeficiente sigue siendo cercano a cero, aunque ligeramente más elevado (0,0137). Si se excluye a 

Sudáfrica, que pudiera constituir otro caso atípico, dado lo elevado de su renta, el coeficiente de 

correlación apenas se modifica (0,0039). La línea de tendencia tampoco se modifica sustancialmente. 
160 Hay que tener en cuenta que en esta muestra no está incluido Mauricio, Lesotho, Seychelles y 

Gabón, que presentan unas tasas de crecimiento inferiores a las de Botswana, pero superiores a las del 

resto de los países considerados. 
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Cuadro III.4. PIB per cápita y tasa de crecimiento  
                      
  PIB per cápita       
  2002 Tasa de crecimiento  Ranking 

Países (1)  ($ ctes. 1995) 70-02 70-80 80-90 90-00  2002 
         
Sudáfrica  4.019,90 -0,06 1,20 -1,16 -0,23 2
Costa de Marfil  775,74 -0,89 1,19 -2,89 -0,53 3
Zambia  422,29 -1,58 -1,78 -1,99 -1,91 10
Senegal  618,06 -0,02 -1,17 0,26 0,73 6
Zimbabwe  520,84 -0,54 -0,15 0,69 -0,53 7
República del Congo 700,07 0,93 3,47 1,82 -1,49 4
Botswana  4.102,00 6,55 11,07 7,15 2,51 1
Camerún  700,01 1,01 3,61 0,41 -1,11 5
Ghana  428,57 -0,31 -1,84 -1,29 1,80 9
Rep. Central Africana 331,71 -1,01 -0,96 -1,38 -0,69 11
Níger  208,86 -1,94 -1,75 -3,22 -1,62 18
Togo  320,32 -0,57 1,95 -2,08 -1,56 13
Benín  442,76 0,69 0,19 -0,45 1,80 8
Rep. Dem. Congo  90,24 -4,15 -2,35 -2,28 -8,48 22
Chad  231,92 -0,47 -4,16 2,62 -0,46 17
Nigeria  248,17 -0,20 1,74 -1,94 -0,15 16
Ruanda  294,66 0,35 2,01 -0,96 -1,84 15
Malí  309,04 0,60 1,82 -1,89 1,54 14
Kenia  322,16 1,11 4,09 0,59 -0,86 12
Guinea-Bissau  161,62 -0,79 -1,71 2,74 -0,90 19
Burundi  143,08 -0,44 0,68 1,59 -3,87 21
Malawi   157,01  0,83 2,89 -1,01 1,52 20

Nota: (1) Los países están ordenados de forma descendente en función de su renta per cápita en 1970.   
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia.     
 

 A continuación se va a profundizar en alguno de los hechos que justifican la 

evolución de la región subsahariana y los diferenciales con el conjunto mundial a lo 

largo de las tres décadas. 

 

III.2.2.-Evolución por décadas161 

 

La realidad africana durante la década de los 70 está marcada por dos hechos 

fundamentales. En primer lugar, se producen dos crisis energéticas a escala mundial 
                                                 
161 Véase el trabajo de Cortés (2001) para un análisis detallado de la evolución socioeconómica del 

África Subshariana posterior a la independencia. 
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en 1973 y en 1979, que causan una importante desaceleración en el crecimiento 

económico, especialmente en los países de renta más elevada. Dados los efectos de 

arrastre de la economía mundial, y en especial de los países más desarrollados, sobre 

la región subsahariana, se produce también una fuerte caída en sus tasas de 

crecimiento, que se evidencia con cierto retraso. La inestabilidad política mundial, 

asociada a las crisis del petróleo, dificulta las relaciones internacionales, provocando 

una fuerte caída de la demanda externa.  

 

En todo caso, en el primer quinquenio de la década de los 70, tanto los países 

exportadores de petróleo, como los no exportadores, se benefician temporalmente del 

incremento de los precios mundiales de bienes primarios162. La subida del precio del 

petróleo propicia la llegada masiva de petrodólares a los mercados financieros. Los 

Estados africanos aprovechan esta afluencia de recursos para obtener préstamos a 

bajo interés y endeudarse fuertemente durante esta etapa163. Como consecuencia de 

las subidas de precios y el elevado nivel de endeudamiento, las tasas de inflación se 

mantienen muy altas a lo largo de toda la década164. Las tasas de crecimiento del 

producto en la primera mitad de la década de los 70 son, tal y como se señaló en el 

epígrafe anterior, muy superiores a las del resto de los periodos y, en algún caso, 

mayores a las correspondientes a la economía mundial. 

 

Desde el punto de vista regional, la década de los 70 está marcada por fuertes 

convulsiones políticas en la mayor parte de los países africanos165. La transición del 

                                                 
162 Algunos productos como el cacao, el café, el sisal, el caucho, el cobre, el cinc, el hierro, el maíz, el 

cobalto y el algodón, en los que el África Subsahariana estaba especializada, experimentaron 

importantes subidas en sus precios.  
163 El incremento de la ayuda externa obedeció, asimismo, en gran medida, a la necesidad de 

afianzamiento de las relaciones políticas durante la Guerra Fría. 
164 A lo largo de las tres décadas se observan unas elevadas tasas de inflación, unidas a una gran 

variabilidad de las mismas, que provocan una fuerte inestabilidad macroeconómica (Azam,1999). 
165 Uganda (25-01-1971), Ghana (18-06-1972), Madagascar (18-06-1971), Benín (26-10-1972), 

Ruanda (01-07-1971), Burkina Faso (08-02-1974), Níger (15-04-1974), Etiopía (12-09-1974), Etiopía 
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colonialismo a la independencia, iniciada en la década anterior, y las turbulencias 

políticas y sociales a ella asociadas, tienen un claro reflejo en el panorama 

económico, lo cual explica que los ciclos económicos sean muchos menos dilatados 

y las expansiones y recesiones más abruptas. Si, a principios de los 70, la mayor 

parte de los países -libres del poder colonial166- parecen adaptarse a las necesidades 

de la demanda doméstica y definir las bases para un crecimiento económico 

sostenible, a finales de la década muchos de sus líderes empiezan a adoptar 

regímenes dictatoriales y autocráticos, sumiendo la región en una profunda crisis 

política y económica. 

 

Después de 1978 los términos comerciales para los países exportadores de 

productos no petrolíferos comienzan a declinar de nuevo y la situación en la balanza 

de pagos se deteriora. Los recursos generados por el incremento de los precios de las 

materias primas y de las ayudas internacionales no se asignaron de forma eficiente y, 

en lugar de promover las exportaciones, fueron utilizados para solventar, a corto 

plazo, los problemas de las balanzas de pagos (Deaton, 1999). La desaceleración 

económica de los países más desarrollados, durante toda la década de los 80, provoca 

que la posibilidad de financiarse con fondos externos se agote. El resultado final fue 

un fuerte empeoramiento de la balanza de pagos y un notable incremento de la deuda 

externa, que se ve agravado por la subida de los tipos de interés a escala mundial.  

 

A los problemas financieros se suman unas condiciones climáticas adversas, 

que hicieron que las sequías se extendieran por las regiones centrales y norteñas del 

                                                                                                                                          
(28-11-1974), Madagascar (25-01-1975), Chad (13-04-1975), Nigeria (30-07-1975), Burundi (01-11-

1976), Etiopía (03-02-1977), Ghana (05-07-1978), Congo (08-02-1979), Uganda (03-1979:04-1979), 

Ghana (03-06-1979), Uganda (20-06-1979), Guinea Ecuatorial (08-08-1979), República 

Centroafricana (20-09-1979). 
166 Las posesiones portuguesas -Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique- se 

independizaron entre 1974 y 1975. Francia renunció a las islas Comores en 1975 y Djibouti consiguió 

la independencia en 1977. En 1976 España dejó el Sahara español. Zimbabwe consiguió la 

independencia legal en 1980. El último país que consiguió la independencia fue Namibia, en 1990. 
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continente, incrementando la hambruna (Grove, 1991). La afección de epidemias 

como el SIDA y el cólera hacen que los recursos médicos se vean desbordados. La 

profusión de conflictos locales167 a lo largo de la década desestabilizó los gobiernos 

provocando una mayor inestabilidad política y una ahondamiento en la crisis 

económica. Millones de refugiados abandonan sus hogares, agravando los problemas 

de los países a los que huían. 

 

En la segunda mitad de la década, muchos gobiernos africanos comienzan a 

poner en marcha profundas reformas económicas, incluidas dentro de los programas 

de ajuste estructural168. Incluían paquetes de medidas cuyo principal objetivo era la 

liberalización y desregulación del mercado, así como la promoción de las 

exportaciones, especialmente de productos primarios, como fuente directa de 

ingresos. Con este fin, se aplicaron un conjunto de políticas que incluían la reducción 

de los déficits públicos, la devaluación de las monedas nacionales, la abolición de los 

subsidios a los alimentos y el transporte, y la reducción de los impuestos agrícolas 

(Akyüz y Gore, 2001). Los programas de estabilización condujeron, en su mayoría, a 

un empeoramiento de las condiciones sociales y no mejoraron la situación 

económica169. En todo caso, coincidiendo con la recuperación experimentada a 

                                                 
167 Liberia (11-04-1980), Uganda (12-05-1980), Guinea Bissau (14-11-1980), Burkina Faso (24-11-

1980), Gambia (30-07-1981), República Centroafricana (01-09-1981), Ghana (31-12-1981), Chad 

(07-06-1982), Burkina Faso (07-11-1982 y 05-08-1983), Nigeria (29-12-1983), Guinea Conakry (30-

04-1984), Sudán (06-04-1985), Uganda (25-07-1985), Nigeria (27-08-1985), Lesotho (20-01-1986), 

Burundi (03-09-1987), Burkina Faso (15-10-1987) y Sudán (30-06-1988). 
168 En 1982 el Banco Mundial publicó el informe “Accelerated Development in Sub-Saharan Africa”, 

conocido como informe Berg, en el que se establecen las principales pautas de los programas de ajuste 

estructural para África. 
169 Cornia et al. (1987) consideran que las reformas condujeron a un incremento de la pobreza y de la 

vulnerabilidad de las economías africanas. Sahn y Younger (1997, 2001) afirman que, si bien las 

consecuencias sobre el tipo de cambio y las exportaciones fueron positivas, los resultados 

macroeconómicos fueron, en general, modestos y la reducción de la pobreza escasa. En este sentido, 

las estructuras institucionales que permitían mejoras en las infraestructuras educacionales y de salud 

fueron, en gran medida, olvidadas en los programas de ajuste (OCDE, 2001).  
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escala mundial, la tasa de crecimiento del PIB per cápita durante la segunda mitad de 

la década no fue tan negativa como en el primer quinquenio.  

 

La década de los 90 supone, de nuevo, una caída en las tasas de crecimiento a 

escala mundial. Los países del África Subsahariana siguen presentando tasas de 

crecimiento del producto negativas, pero más favorables que en las décadas 

anteriores170. A principios de la década de los 90 las reformas económicas se 

extienden y son, incluso, más profundas que en la década de los 80. Desde el punto 

de vista económico se incrementa la utilización de la devaluación cambiaria, de 

forma que el tipo de cambio real efectivo inicia una fuerte caída a partir de 1990. 

Otra de las políticas más frecuentes dentro de los programas fue el control fiscal, que 

se tradujo, fundamentalmente, en la reducción de los costes del sector público. En 

contraste con las reformas de los 80 y, en parte, como reacción directa a los costes 

sociales asociados a las mismas, los servicios sociales y las políticas destinadas a la 

reducción de la pobreza tienen una mayor prioridad (OCDE, 2001).  

 

Las reformas económicas, a menudo, fueron precedidas de cambios políticos, 

que si bien no fueron muy profundos, supusieron un cambio institucional muy 

importante respecto a los periodos anteriores. Muchos gobiernos dictatoriales o de 

partido único empiezan a adoptar estructuras democráticas, instaurando democracias 

multipartitas171. En otros países se continuó con nuevos conflictos y guerras civiles, 

paralizando su crecimiento económico172. 

                                                 
170 Véase el trabajo de Donoso (2000a y b) para una obtener una panorámica de los distintos países 

subsaharianos en la década de los 90. 
171 Los resultados, en todo caso, no fueron del todo satisfactorios, debido a la falta de consenso entre 

los distintos poderes políticos, que ralentizó la realización de las reformas sociales y económicas.  
172 Somalia (27-1-1991), Malí (26-03-1991), Lesotho (30-04-1991), Etiopía (21-05-1991), Sierra 

Leona (29-04-1992), Burundi (21-10-1993), Nigeria (17-11-1993), Ruanda (06-04-1994), Gambia 

(22-06-1994), Sierra Leona (16-01-1994), Níger (27-01-1994), Burundi (25-07-1994), Guinea Bissau 

(07-05-1997), Sierra Leona (25-05-1997), Congo (25-10-1997), Níger (01-04-1999) y Costa de Marfil 

(24-12-1999).  
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En el segundo quinquenio de la década, y a pesar de la crisis de los países del 

este asiático, se aprecia cierta recuperación, siendo las tasas de crecimiento 

superiores a las del primer quinquenio. El rendimiento de la inversión mejora de 

manera sustancial atrayendo a los inversores domésticos y extranjeros, así como las 

donaciones. La tasa de crecimiento se torna positiva. 

 

III.3. Demografía y distribución espacial de la población 

 

 La evolución del PIB per cápita se explica, de un lado, por las tasas de 

crecimiento del producto y, de otro, por las correspondientes al crecimiento de la 

población. En el apartado anterior se han analizado algunos de los hechos que 

definen la evolución del producto; en éste, se recogen los determinantes de la 

evolución de la población total. Se examina, asimismo, la localización y distribución 

de la misma en el espacio, que tienen fuertes implicaciones desde el punto de vista 

productivo y puede afectar el éxito de la integración en los mercados. 

 

Todos los indicadores demográficos muestran un menor nivel de desarrollo 

en el África Subsahariana que el promedio mundial; inferior, incluso al que 

corresponde a tan bajos niveles de renta per cápita173. La baja esperanza de vida174, 

las elevadas tasas de mortalidad175 general, e infantil, y de fertilidad muestran una 

                                                 
173 Shultz (1999) explica la evolución de los indicadores demográficos y de capital humano a través de 

la renta per cápita, encontrando una relación positiva entre ambos. De esta forma, aquellos países con 

renta más elevada presentarían un mayor grado de desarrollo demográfico y educacional. Señala, sin 

embargo, que, en el caso del África Subsahariana estos indicadores evidencian un nivel de progreso 

inferior, incluso, al que correspondería con esos niveles de renta. 
174 La esperanza de vida se mide como el número medio de años de vida futura para los componentes 

de una cohorte de nacidos, bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por 

igual entre los mismos. 
175 La tasa de mortalidad mide el número de fallecimientos por cada 1000 habitantes en un año 

determinado. Se toma la población estimada a mediados del año. 
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transición demográfica apenas iniciada. El fuerte incremento de la población, lejos de 

convertirse en fuente de riqueza, perpetúa el nivel de pobreza176. La esperanza de 

vida a principios de los 70 era casi quince años inferior a la del conjunto mundial 

(44,19 años frente a 58,63 años); en 2002 la diferencia se amplia aún más (45,84 

años frente a 66,71 años).  

 

La baja esperanza obedece a una elevada tasa de mortalidad, muy superior a 

la del conjunto mundial, derivada de la mayor incidencia de enfermedades 

endémicas, como la malaria177 y el SIDA, unas deficientes condiciones de salubridad 

(falta de alimentos, agua y sanidad e higiene) y una mayor incidencia de los 

conflictos bélicos. A lo largo del periodo considerado, y como se puede ver en el 

cuadro III.5, se evidencia una mejora en estas cifras, si bien no se converge con las 

correspondientes a escala mundial. En la década de los 90, incluso, debido a la 

persistencia de unas desfavorables condiciones económicas y la extensión de 

enfermedades como el SIDA178, la tasa de mortalidad general se incrementa, de 

nuevo, y la esperanza de vida se reduce en casi 4 años (de 50 años en 1990 a 45,84 

en 2002), retrocediendo a los niveles de los años 70.  

 

 
                                                 
176 El proceso de transición demográfica se caracteriza, secuencialmente, por una reducción de la 

mortalidad catastrófica, seguido de una disminución de la mortalidad ordinaria y, por último un 

descenso de la natalidad. En el periodo anterior a la transición las tasas de crecimiento de la población 

son reducidas, dado que la natalidad y la mortalidad se compensan entre sí. Sin embargo, en la fase en 

que la mortalidad se ha reducido, pero no se ha operado un cambio en la natalidad, el crecimiento de 

la población sería muy elevado (Lee, 2003). Knight et al. (1993) y Bloom y Sachs (1998) destacan 

que esta transición demográfica no completa es una de las causas mas importantes de la reducción del 

crecimiento de la renta per cápita en el África Subsahariana.  
177 Como se señala posteriormente, la afección de enfermedades como la malaria, que se propagan con 

mayor rapidez en ambientes húmedos, ha provocado que la población se localice en zonas alejadas de 

la costa, limitando los transportes y las comunicaciones. 
178 Un análisis más detallado de las implicaciones del SIDA sobre la economía subsahariana aparece 

en Bloom y Sachs (1998) y Haacker (2002).  
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Cuadro III.5. Indicadores Demográficos         
                  
         
África Subsahariana  1970  1980  1990  2002 
         
Crecimiento acumulativo anual de la población (%)  2,64 3,08 2,94 2,24
Esperanza de vida (años)  44,19 47,64 50,00 45,84
Tasa de mortalidad (por 1.000 personas)  20,50 17,56 15,41 17,66
Tasa de natalidad (por 1.000 personas)  47,99 46,81 43,82 38,51
Saldo vegetativo (por 1.000 personas)  27,49 29,25 28,41 20,85
Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer)  6,62 6,63 6,07 5,103
Tasa de mortalidad < 5 años (por 1000 nacimientos)   219,02 191,75 178,16 173,9
Población urbana (%)  17,79 22,56 27,81 33,07
Población rural (%)  82,21 77,44 72,19 66,93
  
Mundial  1970  1980  1990  2002 
  
Crecimiento acumulativo anual de la población (%)  2,11 1,74 1,73 1,17
Esperanza de vida (años)  58,63 62,57 65,26 66,71
Tasa de mortalidad (por 1.000 personas)  11,91 10,37 9,22 9,22
Tasa de natalidad (por 1.000 personas)  31,99 27,18 25,52 20,75
Saldo vegetativo (por 1.000 personas)  20,08 16,81 16,30 11,53
Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer)  4,78 3,69 3,11 2,60
Tasa de mortalidad < 5 años (por 1000 nacimientos)   149,15 120,61 92,71 81,11
Población urbana (%)  36,82 39,73 43,60 47,63
Población rural (%)   63,18 60,27  56,40  52,37

Fuente: World Development Indicators (2004)         
 

Los países con menor nivel de desarrollo suelen caracterizarse, igualmente, por unas 

tasas de fertilidad superiores y el caso subsahariano no es una excepción179. En 1970 

existía una diferencia con la media mundial de casi dos hijos por mujer, y en 2002 

supera los dos hijos y medio. La explicación es evidente: los hijos constituyen un 

medio de vida en familias carentes de recursos, especialmente en las zonas rurales. El 

escaso desarrollo del sistema financiero, y la imposibilidad de diferir los recursos del 

                                                 
179 La tasa de fertilidad se obtiene como suma de las tasas de fecundidad de las mujeres por edades 

durante todo el período fértil. La tasa de fecundidad es el cociente entre el número de nacimientos de 

mujeres de una determinada edad y la población de mujeres de dicha edad. Si las pautas de fecundidad 

se mantienen constantes a lo largo del tiempo, la tasa de fertilidad mediría el número de hijos que una 

mujer va a tener a lo largo de su vida, de ahí la denominación que también recibe de índice sintético 

de fecundidad.  
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presente al futuro, provoca que se conviertan en un elemento clave para asegurar la 

vejez. Igualmente, el coste de oportunidad de tenerlos es muy reducido, dadas las 

escasas oportunidades de empleo existentes para las mujeres jóvenes y la temprana 

incorporación de los individuos al mercado de trabajo (Dahan, 1998; Collier y 

Gunning, 1999).  

 

Como corresponde a tan elevadas tasas de fertilidad, la tasa de natalidad es 

muy superior a la mundial180. En 1970 nacían un total de 47,99 niños por cada mil 

habitantes, mientras que, en el conjunto mundial, se engendraban 31,99 niños por 

cada 1000 habitantes. En todo caso, y dado que la tasa de mortalidad infantil es muy 

elevada (219,02 fallecimientos por cada 1000 niños frente a 149,15 en el conjunto 

mundial en 1970) el saldo vegetativo, aunque muy superior al del conjunto mundial, 

no es excesivamente elevado181. 

 

Las precarias mejoras en las medidas básicas de salud pública han disminuido 

las cifras de mortalidad, sin embargo, los signos de inversión en la tendencia seguida 

por la fertilidad no son tan evidentes182. Precisamente, la excepcionalidad del caso 

africano, en comparación con otros países en desarrollo, no está en los niveles de 

fertilidad, sino en su persistencia a pesar de la reducción de la mortalidad. Su 

mantenimiento no es consecuencia exclusiva del escaso nivel de desarrollo 

económico, sino que obedecen a unas pautas socioculturales que refuerzan las 

preferencias por las familias numerosas183.  

                                                 
180 La tasa de natalidad mide el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año 

determinado. Se toma la población estimada a mediados del año. 
181 El saldo vegetativo mide la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones por cada 1000 

habitantes. No hay que confundir este concepto con el de crecimiento de la población, que incluye, 

además de la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, el saldo migratorio. 
182 Solamente en 2000 se aprecian signos de inversión en estas cifras. 
183 Boserup (1985), Caldwell (1994), Bledsoe (1994), Ainsworth et al. (1995) y Pitt (1995) destacan, 

entre otros factores, la influencia histórica de las enfermedades endémicas, del patrón colonial y de la 

religión como determinantes de las elevadas tasas de natalidad. 
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La elevada natalidad, sumada a una baja esperanza de vida, provoca que la 

pirámide de población sea muy ancha por la base; es decir, que el peso de las 

cohortes de población más jóvenes sea sumamente elevado con respecto a la 

población en edad de trabajar. Así, la producción y el ahorro domésticos no son 

suficientes para mantener la totalidad de la población dependiente (Bloom y Sachs, 

1998). La tasa de dependencia del África Subsahariana en 1970 ascendía a 0,91, 

mientras que en el conjunto mundial era de 0,77184. Después de tres décadas, en 

2002, este indicador apenas ha descendido a 0,87 en el África Subsahariana, mientras 

que en el conjunto mundial ha pasado a 0,58. 

 

En el gráfico III.6 se han representado las tasas de crecimiento acumulativo 

de la población y las del producto en los países de la muestra. Agregando la línea de 

tendencia se puede observar una relación positiva, aunque no marcada en exceso. El 

coeficiente de correlación entre ambas variables es igual a 0,107 y, además, no es 

significativo (ver cuadro III.1). El resultado no se corresponde a la línea argumental 

planteada, pues la relación entre ambos indicadores debiera ser negativa. En todo 

caso, para que el crecimiento de la renta se traduzca en una disminución de la tasa de 

natalidad y, consecutivamente, en una reducción de la tasa de crecimiento de la 

población, es preciso que perdure a lo largo del tiempo. La experiencia de los países 

subsaharianos, sin embargo, muestra una evolución muy errática en sus tasas de 

crecimiento. Por esta razón, países que, computando todo el periodo, han tenido una 

                                                 
184 La tasa de dependencia se mide como cociente entre la población menos de 16 y mayor de 65 años 

y la población en edad de trabajar. Si bien, en el África Subsahariana no se pueden establecer unos 

límites tan estrictos, ya que los individuos comienzan a trabajar desde muy temprana edad, para 

acelerar el ciclo vital del ahorro. Las consecuencias de tan elevadas cifras de dependencia no son, por 

tanto, tan graves a efectos productivos. 
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tasa de crecimiento del producto relativamente elevada no han reducido las cifras de 

población185.  

 

Gráfico III.6. Población y Crecimiento
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Fuente: WDI (2004) y elaboración propia

 

Una vez analizados los aspectos demográficos, se va a hacer referencia a la 

localización y distribución de la población en el espacio. La mayor parte del 

continente africano es tropical, lo cual limita fuertemente la actividad productiva y 

merma la esperanza de vida (Landes, 1998). Las escasas precipitaciones y las 

elevadas temperaturas provocan que los suelos sean muy áridos y su productividad 

muy baja. El clima propicia, a un tiempo, la aparición de ciertas enfermedades 

endémicas, como la malaria, que reducen la fuerza de trabajo disponible. Esta mayor 

incidencia de enfermedades dificultó enormemente el asentamiento de los 

colonizadores europeos, mermando el grado de desarrollo institucional (Acemoglu et 

al., 2001). 

                                                 
185 Botswana, por ejemplo, ha mantenido unas tasas de crecimiento de la población muy elevadas, a 

pesar de haber mostrado una senda de crecimiento sostenida a lo largo de todo el periodo. De hecho, si 

se excluye a este país el coeficiente de correlación pasa a ser negativo e igual a - 0,19. 
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Muchos de los países son interiores lo cual dificulta enormemente las 

comunicaciones y, por tanto, el comercio con otras regiones, especialmente las 

localizadas fuera del continente. La existencia de ríos navegables debiera facilitar el 

transporte, pero la población prefiere localizarse en zonas alejadas de sus riveras, ya 

que constituyen un foco para la propagación de enfermedades (Easterly y Levine, 

1997).  

 

La densidad de población es muy inferior a la media mundial (12,85 

habitantes por kilómetro cuadrado frente a 34,32 habitantes por kilómetro cuadrado 

en 1970) y la distribución de la población en el espacio muy irregular. Este hecho 

limita, gravemente, la creación de infraestructuras, pues los costes fijos medios 

resultan muy elevados, actuando como barrera de entrada. Este hecho resulta muy 

relevante a la hora de justificar la escasa articulación del mercado interno africano186.  

 

A lo largo del periodo, y consecuentemente con el elevado crecimiento de la 

población, la densidad de población aumenta a un ritmo considerable (en 2002 el 

indicador se había incrementado a 29,19 habitantes por kilómetro cuadrado). Aún 

así, los niveles alcanzados al final de periodo siguen estando muy por debajo de los 

mundiales187. 

 

La baja densidad de población dificulta, a un tiempo, el aprovechamiento de 

los recursos primarios, dado que la dotación de tierra por trabajador es muy elevada y 

                                                 
186 Sachs y Warner (1995) señalan que aquellos países con una mayor densidad de población son más 

propensos a integrarse comercialmente con otros países. Hay que sumar, en todo caso, los efectos del 

patrón colonial como determinante de la baja integración comercial entre los países africanos. En 

concreto, la estructura radial de las infraestructuras de transporte, diseñada exclusivamente para 

extraer los recursos naturales del país y enviarlos a los mercados de los países colonizadores, y unas 

pautas de especialización que restan atractivo el comercio entre los países africanos. 
187 Es notable el rápido aumento de la población en las áreas urbanas, que ha dado lugar a un 

crecimiento desordenado y desarticulado de las ciudades (Wuyts, 2001). 
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no es fácil garantizar el desplazamiento de trabajadores del sector agrario a otros 

sectores que generan mayor valor añadido. La escasez de trabajadores presiona los 

salarios al alza, encareciendo el proceso productivo (Karshenas, 2001). Este 

problema se muestra, no solamente en la dotación de tierras, sino en el resto de 

recursos naturales. La elevada dotación de recursos naturales, que en principio podría 

ser beneficiosa para el crecimiento, puede tener consecuencias perjudiciales para el 

país, ya que puede propiciar la búsqueda de rentas por parte de algunos grupos de 

poder y desincentivar la aplicación de reformas económicas188. La diversidad 

etnolingüística es, asimismo, muy elevada, y no sólo como resultado del trazado de 

las fronteras nacionales, sino como consecuencia de la baja densidad de población189.  

 

III.4.- Estructura Productiva 

 

 La estructura productiva del África Subsahariana está marcada por la elevada 

participación de la agricultura y la menor participación de los servicios en relación 

con el conjunto mundial190. La aportación del sector agrícola gira en torno al 19 por 

ciento en media a lo largo del periodo, la del sector industrial en torno al 32 por 

                                                 
188 Los dirigentes políticos estarían interesados en maximizar sus intereses personales, y tratarán, por 

tanto, de incrementar su renta disponible. Cuanto mayores sean los controles sobre la actividad 

privada, mayores serán, en principio, sus rentas. Las reformas que propician la libertad económica y 

que tratan de incrementar la inversión pública en infraestructuras generan beneficios en cuanto logren 

incrementar la renta nacional y, consecutivamente, la recaudación impositiva. En este sentido, los 

dirigentes políticos tienen que comparar los beneficios de las reformas con los costes derivados de la 

pérdida de control de la actividad. Un incremento de los ingresos, ya sea por el descubrimiento de 

recursos naturales o por la recepción de ayuda externa, implicaría una ralentización de las reformas 

(Lal y Myint, 1996; Sachs y Warner, 1997; Dalmazzo y Blasio, 2001). 
189 En el apartado correspondiente al entorno institucional se señalan los efectos de una mayor 

diversidad etnolingüística sobre el crecimiento. 
190 Al tomar medias, no existen diferencias significativas en la participación del sector industrial en el 

producto mundial y subsahariano, aunque, como se señala posteriormente, en el caso del África 

Subsahariana se observan fuertes oscilaciones en su peso a lo largo del periodo, por lo que en alguna 

etapa concreta existen fuertes diferenciales entre un grupo y otro. 
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ciento y la del sector servicios en torno al 49 por ciento. A escala mundial, los 

porcentajes de participación son del 6 por ciento, 35 por ciento y 59 por ciento, 

respectivamente (ver cuadro III.6). 

 

El elevado peso de la agricultura resulta preocupante, debido a la baja 

productividad aparente del factor trabajo de la que adolece este sector en el África 

Subsahariana191. De hecho, era un 40 por ciento inferior a la del sector industrial y un 

34 por ciento inferior a la del sector servicios192. Las posibilidades de expansión de la 

demanda de productos agrícolas, a medida que se incrementa la renta, son inferiores 

a las de los bienes de otras ramas productivas, debido a su baja elasticidad renta. De 

hecho, si se consideran las tasas de crecimiento del producto agrícola durante el 

periodo considerado se puede constatar un diferencial negativo con el resto de los 

sectores. Así el sector primario crece a un ritmo del 2,12 por ciento, la industria a un 

2,14 por ciento y el sector servicios a un 2,97 por ciento acumulativo anual. En el 

conjunto mundial, las diferencias en los ritmos de crecimiento son más ostensibles. 

La agricultura, la industria y los servicios crecen a un 1,94 por ciento, un 2,46 por 

ciento y un 3,33 por ciento acumulativo anual, respectivamente193.  

 

 
                                                 
191 La productividad aparente del factor trabajo se mide como cociente entre el valor añadido bruto y 

la fuerza de trabajo empleada en un sector. 
192 Para calcular la productividad aparente del factor trabajo se ha tomado el cociente entre el valor 

añadido bruto generado por cada uno de los sectores y la fuerza de trabajo ocupada en ese sector. 

Dado que no se dispone de datos agregados para el conjunto del África Subsahariana se ha computado 

una muestra de 36 países pertenecientes a esta región. De los 48 países incluidos en la muestra del 

Banco Mundial, se ha excluido a Burundi, Eritrea, Etiopía, Ghana, Malawi, Mayotte, Nigeria, Sao 

Tomé y Príncipe, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania y Uganda, debido a que no se dispone de datos. No 

se han realizado comparaciones con el conjunto mundial, dado que no existen estimaciones 

homogéneas de la fuerza de trabajo. 
193 Nótese, en todo caso, que el crecimiento del sector agrario en el África Subsahariana es superior al 

correspondiente a escala mundial y que las diferencias en los distintos sectores productivos son menos 

acusadas. 
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Aparte de las características inherentes a la producción agrícola en general, la 

agricultura subsahariana muestra unos rasgos específicos, que distan de ser los 

adecuados para promover un crecimiento sostenido del producto: i) La calidad del 

suelo es muy pobre, con un escaso porcentaje de nutrientes y una gran cantidad de 

roca que dificulta enormemente el cultivo; ii) Las escasas precipitaciones hacen, 

además, que los suelos sean muy áridos e improductivos; y iii) la irregularidad de las 

lluvias, con unos ciclos pluviales muy largos e impredecibles, dificulta la 

planificación hidrológica. 

 

Dado que no se dispone de una red de almacenaje articulada, y los sistemas 

de transporte son muy deficientes, no es factible compensar la producción en los 

periodos deficitarios con la de los excedentarios (Grove, 1991). Para suplir estas 

condiciones iniciales se hubiese precisado una inversión muy cuantiosa en la mejora 

de las infraestructuras de transporte, regadío y energía. A un tiempo, hubiese sido 

necesario incrementar la utilización de semillas, fertilizantes y pesticidas para 

aumentar los rendimientos de la tierra. Sin embargo, como se destaca en el apartado 

correspondiente a la dotación factorial, el volumen de inversión realizada no ha sido 

muy elevado. 
 

De esta forma, a pesar del elevado peso de la agricultura, existe un fuerte 

déficit productivo en muchos productos primarios, incluidos los alimentos, que hace 

necesaria su importación. Así, en el periodo considerado, la participación de las 

importaciones de productos alimenticios se cifra en torno al 10 por ciento del PIB194. 

Las cantidades importadas suelen depender de las condiciones climáticas de cada 

año, siendo los años menos lluviosos los más deficitarios. 

 

                                                 
194 A este porcentaje habría que sumar la participación de las importaciones de materias primas 

agrícolas que están en torno al 2 por ciento en el periodo considerado. En el apartado correspondiente 

a la apertura a los intercambios internacionales de este capítulo se profundiza en la estructura de las 

importaciones subsaharianas. 
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El África Subsahariana no presenta, sin embargo, déficit productivo en todos 

los productos agrícolas, sino que es excedentaria en cultivos industriales y de 

exportación, como el cacao, el café, el aceite de palma, el cacahuete, el algodón, el 

maíz, el arroz, la cebada, el trigo, el tabaco, la madera y los plátanos195. Esta 

dicotomía entre una agricultura doméstica de subsistencia y otra de exportación, 

mucho más avanzada, obedece al patrón establecido por los países colonizadores, 

interesados en la producción de unos pocos productos para abastecer su demanda, y 

al denodado esfuerzo de los dirigentes políticos africanos por reforzar estas pautas de 

especialización, en los años posteriores a la independencia196. 

 

Desde una perspectiva dinámica, la experiencia de otros países en desarrollo 

muestra cómo el crecimiento económico viene secundado por una modificación de la 

estructura productiva, de forma que el sector primario va cediendo posiciones a favor 

del sector industrial, inicialmente, y de los servicios en fases posteriores197. Al propio 

tiempo, se advierte un desplazamiento de actividades menos intensivas en tecnología 

a otras que hacen un uso más profuso de la misma. Este proceso de industrialización 

e intensificación tecnológica permite a los países ser más competitivos en 

determinadas actividades que, si bien pueden estar ya establecidas en países más 

desarrollados, resultan más eficientes en términos de costes. 

 

                                                 
195 El África Subsahariana tiene ventaja comparativa en otros productos como la batata, el mijo, el 

sorgo, la cassava y el maíz blanco, si bien el mercado internacional de estos productos es muy 

estrecho y su comercialización, por tanto, es muy inferior (Jaffe y Gordon ,1993; Delgado, 1995). 
196 Dada la dotación de factores del África Subsaharina, en concreto la escasa disponibilidad de mano 

de obra, los bajos niveles de cualificación y la insuficiente dotación de capital, la inducción de otro 

tipo de especialización resultaría sumamente costosa. 
197 La evidencia muestra que, en países del sudeste asiático, el proceso de cambio estructural se realizó 

de forma más dinámica. El peso del sector agrícola desciende entre 1970 y 2002 del 27,08 por ciento, 

al 4 por ciento en la República de Corea; del 29,44 por ciento al 9 por ciento en Malasia; y del 25,92 

por ciento al 9,37 por ciento en Tailandia. No se observa, en todo caso, una pérdida de importancia 

relativa del sector industrial, que en 2002 supera el 40 por ciento en los tres países mencionados.  
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En el caso del África Subsahariana, sin embargo, no se aprecia este proceso 

de cambio estructural. De hecho, quizás el rasgo más destacable sean las fuertes 

oscilaciones en la partición del producto entre los distintos sectores productivos, que 

denotan una fuerte debilidad (Akyüz y Gore, 2001). Así, mientras en el conjunto 

mundial la participación de los sectores sigue una evolución clara a lo largo del 

periodo -reducción de la participación del sector agrícola e industrial e incremento de 

la participación del sector servicios-, en el África Subsahariana, y como muestra el 

gráfico III.7, se producen fuertes fluctuaciones de un año a otro.  

 

El peso del sector agrícola disminuye a lo largo de las tres décadas, si bien a 

un ritmo menos acusado que en el conjunto mundial. El sector industrial es, sin duda, 

el que presenta mayores oscilaciones. Así, durante la década de los 70 se produce un 

incremento sustancial, ganando diez puntos porcentuales en su participación sobre el 

PIB, si bien vuelve a perderlo a lo largo de la década de los 80 y los 90. En 2002 no 

existen diferencias significativas entre las participaciones sectoriales en ambos 

colectivos, dado que en el conjunto mundial se produce una reducción sostenida del 

peso de las actividades manufactureras. La participación del sector agrícola 

continuaba siendo muy superior a la del conjunto mundial y la del sector servicios, 

considerablemente inferior. 

 

El rápido crecimiento de la actividad manufacturera durante los 70 se sustentó 

en un mayor esfuerzo inversor, la recepción de financiación exterior y la 

implementación de políticas de sustitución de importaciones. Así, la producción 

industrial se destinó, fundamentalmente, hacia la demanda doméstica, como 

demuestra el hecho de que las exportaciones de productos manufacturados redujeron 

su participación en el PIB. En 1970, alcanzaban el 18,85 por ciento, mientras que en 

1980 apenas superaban el 12 por ciento (12,41 por ciento). Hay que señalar, en todo 

caso, que, a partir de 1980, se produce una modificación en la base de datos. Se 
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desagregan en mayor medida las exportaciones, incluyendo los servicios, por lo que 

parte de esta reducción es puramente estadística198. 

 

Gráfico III.7. Estructura productiva del África Subsahariana y mundial
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Los programas de ajuste estructural, iniciados en la década de los 80 y 

continuados en los 90, provocaron una fuerte modificación en la estructura 

productiva. La reducción de los impuestos sobre los productos agrícolas propició, en 

la década de los 80, una subida en el volumen de producción y cierta recuperación en 

las exportaciones (UNTAD, 1999). El peso del sector agrícola deja de descender e, 

incluso, se incrementa ligeramente. En todo caso, el aumento obedece, en gran 

medida, a la pérdida de dinamismo del sector industrial, que había crecido durante la 

década de los 70 a un ritmo del 3,95 por ciento acumulativo anual, y en los 80 lo 

hace, tan sólo, al 1,12 por ciento acumulativo anual199. La participación del sector 

                                                 
198 Riddell (1990) constata la reducción de las exportaciones de productos manufacturados a pesar del 

incremento en el peso de las exportaciones totales. 
199 El sector agrícola también pierde dinamismo, reduciendo su tasa de crecimiento acumulativa anual 

del 2,14 por ciento en la década de los 70 al 1,79 por ciento en los 80. 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 150

industrial desciende del 38,19 por ciento en 1980 al 34,1 por ciento en 1990 y al 

28,66 por ciento en 2002. 

 

El desmantelamiento de muchos de los incentivos diseñados para promover el 

desarrollo industrial en el contexto de los ajustes estructurales tuvo como resultado 

inmediato la desaparición de muchas empresas, que habían surgido al amparo de las 

políticas de sustitución de importaciones y que se nutrían, fundamentalmente, de 

subsidios y protección. En este sentido, el proceso de sustitución de importaciones no 

condujo al desarrollo y diversificación del sector manufacturero (Mytelka y 

Tesfachev, 1998; Soludo, 1998). 

 

El desarrollo del sector industrial hubiese requerido una considerable cantidad 

de inversión que permitiese desarrollar una mayor capacidad técnica y, por tanto, una 

mayor competitividad. Si bien es cierto que en un entorno contractivo, con fuertes 

subidas de los tipos de interés, restricciones fiscales y limitación al crédito externo, 

este tipo de medidas resultaban muy costosas (Nissanke, 2001). El peso de la 

formación bruta de capital sobre el PIB decrece a lo largo de la década de los 80 y 

90, hasta situarse en niveles inferiores a los de 1970 (véase el siguiente epígrafe)200. 

Incluso en aquellos países donde las políticas de ajuste fueron rigurosamente 

implementadas, el ahorro y la inversión evolucionaron desfavorablemente (Akyüz y 

Gore, 2001). 

 

 En definitiva, la estructura del África Subsahariana constituye uno de los 

hechos diferenciales que justifica y evidencia, a un tiempo, el menor desarrollo de la 

región. Dada la baja elasticidad renta de los productos agrícolas, las posibilidades de 

expansión del producto a escala doméstica, y sobre todo internacional, son limitadas. 

La productividad agrícola es sumamente baja y los riesgos a los que se ven sometidas 

                                                 
200 En la década de los 90 se produce una recuperación de la tasa de inversión, si bien el nivel 

alcanzado es muy inferior a la de los 70. 
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las economías subsaharianas superiores a los de otras regiones201. La debilidad de la 

inversión doméstica, y la vulnerabilidad respecto a las condiciones externas, provoca 

fuertes oscilaciones en el comportamiento económico de los distintos sectores. El 

éxito de la integración en los mercados internacionales hubiese requerido un cambio 

estructural que, sustentado en la inversión doméstica, permitiese el desarrollo de 

actividades más avanzadas, con mayor valor añadido, no tan sujetas a una elevada 

volatilidad de los precios y con mayor capacidad para competir en los mercados 

internacionales. 

 

III.5.-Dotación Factorial: Capital Físico 

 

Tradicionalmente, el motor del cambio estructural que propicia el desarrollo 

de actividades más avanzadas ha sido la acumulación de capital. Este proceso tiene 

como base la inversión, donde los beneficios actúan, simultáneamente, como 

incentivo para reinvertir y como fuente de financiación. La experiencia de otros 

países, como los del sudeste asiático, muestra cómo el sustento inicial del proceso de 

acumulación fue la inversión extranjera, si bien el ahorro doméstico fue adquiriendo 

paulatinamente un mayor peso (Akyüz et al., 1998; Singh, 1998).  

 

El caso subsahariano no parece, sin embargo, reproducir este círculo inversor. 

En primer lugar, las tasas de inversión son inferiores a las correspondientes a nivel 

mundial, y están muy por debajo de las de los países desarrollados y del sudeste 

asiático. El peso de la formación bruta del capital en el producto alcanza el 20,07 por 

ciento, en media, a lo largo del periodo, mientras que en el conjunto mundial es del 

22,97 por ciento202 (ver cuadro III.7). 

 

                                                 
201 Sachs (2000) señala que las economías con un elevado peso específico de la agricultura son más 

vulnerables respecto a los cambios en el entorno. 
202 En la República de Corea la formación bruta del capital alcanza, en media, el 30,71 por ciento; en 

Malasia el 28,65 por ciento; en Singapur el 38,06 por ciento; y en Tailandia el 29,89 por ciento. 
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Cuadro III.7. Formación Bruta del Capital       
                 
        
Tasas de inversión (% PIB) 1970  Década 70  1980  Década 80
        
África Subsahariana 20,40 21,00 21,85 18,28
Mundial  25,52 25,32  25,20  23,43
       Media 
Tasas de inversión (% PIB) 1990  Década 90  2002  70-02 
        
África Subsahariana 14,74 16,84 17,18 20,07
Mundial  23,90 22,75  19,79  22,97

Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia.     
 

 En las décadas de los 60 y los 70, coincidiendo con los periodos de mayor 

expansión del producto, los diferenciales en las tasas de inversión no son tan 

elevados203; sin embargo, a partir de 1981 se advierte una caída del peso de la 

formación bruta del capital en el producto204. Además, como muestra el gráfico 8, las 

tasas de inversión son, no sólo escasas, sino muy inestables. El esfuerzo inversor 

suele circunscribirse a un año determinado, sin continuidad en los posteriores205. Se 

aprecian, de este modo, caídas repentinas, que dificultan la generación de un proceso 

de crecimiento sostenido del producto. Esta variabilidad es, quizás, más problemática 

aún que los propios niveles de inversión, ya que, como se ha podido constatar, éstos 

no difieren ostensiblemente del promedio mundial206. 
                                                 
203 La tasa de inversión en la década de los 60 fue, incluso, superior al de otros países en desarrollo, 

como los asiáticos.  
204 Griffin (1996) justifica, en gran parte, la caída de la inversión durante el periodo 1980-1994 por los 

programas de ajuste estructural. 
205 Shuknecht (1999), Collier y Gunning (1999b) destacan, asimismo, este resultado. Rodrik (1999) 

identifica 47 episodios de “investment transition” en los países en desarrollo durante el periodo 1960-

1980, caracterizados por el rápido incremento en las tasas de inversión, que se sostienen durante 5 

años, y vuelven a caer en periodos posteriores. De estos episodios, 21 correspondían al África 

Subsahariana. 
206 Ffrench-Davis (2001), al analizar las economías latinoamericanas, señala que no resulta factible 

crecer sostenidamente a través del tiempo sin una vigorosa inversión productiva año tras año, a niveles 

en torno al 28-30 por ciento, dada el elevado tasa crecimiento de la población en estos países y la 
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Gráfico III.8. Formación Bruta del Capital (%PIB)
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El rango de variación de la participación de la formación bruta del capital en 

el producto es de 10,82 puntos y la desviación típica de 3,44, mientras que en el 

conjunto mundial el primer indicador apenas alcanza los 7,07 puntos y el segundo de 

1,57. Una de las posibles causas de esta variabilidad es la dependencia respecto la 

inversión extranjera y el reducido peso del ahorro doméstico207 (Collier y Gunning, 

1999a y b).  

 

La falta de ahorro privado es, quizás, una de las características más 

destacables de los países subsaharianos (Elbadawi y Mwega, 2000). Hay que 

                                                                                                                                          
fuerte inestabilidad a las que se ven sujetas. En el África Subsahariana las tasas de crecimiento de la 

población son aún superiores a las de Latino América y el grado de inestabilidad económica mayor.  
207 Los datos agregados para el conjunto del África Subsahariana no avalan, sin embargo, esta 

hipótesis, dado la participación del ahorro doméstico en el producto no difiere en exceso de la 

participación de la formación bruta de capital (un 19,72 por ciento de media para el conjunto del 

periodo). En cualquier caso, la participación es inferior a la correspondiente a escala mundial (un 

23,72 por ciento). 
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considerar que los incentivos para localizar fondos en el sector privado son 

sumamente bajos, dados los excesivos controles existentes sobre la actividad privada 

y la intervención estatal en la economía208. El elevado endeudamiento ha provocado 

una pérdida de confianza por parte de los inversores domésticos, ante el temor a 

posibles subidas de impuestos. Sin embargo, la captación de capitales extranjeros, ya 

sea a través de inversión extranjera directa o préstamos, se ha realizado con mucha 

mayor laxitud, sin apenas requisitos de entrada209. 

 

A pesar de que la recepción de fondos ha sido cuantiosa en algunos países, 

especialmente durante las décadas de los 60 y 70, la participación en el producto 

subsahariano de la inversión extranjera directa ha sido muy baja en términos 

relativos, especialmente si se compara con la de otros países en desarrollo. El peso de 

la inversión extranjera directa en el producto supone, en media a lo largo del periodo, 

un 1,56 por ciento210. La financiación exterior se ha centrado, casi en exclusiva, en 

aquellos países con elevada dotación de recursos naturales. El resto de países no 

resultaban suficientemente atractivos ya que, o bien la rentabilidad de los negocios 

potenciales era muy baja, o la inestabilidad política dificultaba a los agentes la 

apropiación de las rentas derivadas de su inversión. Al juzgar improbable la 

devolución de los préstamos, los inversores extranjeros se han mostrado renuentes a 

localizar sus fondos en territorio subsahariano. 

 

Al amparo de las políticas de sustitución de importaciones, especialmente en 

los periodos de mayor crecimiento de los precios agrícolas, se trató de financiar la 

                                                 
208 Más adelante, en el apartado correspondiente al entorno institucional se profundiza en los controles 

estatales sobre la actividad privada. 
209 En este sentido, los códigos africanos han sido muy flexibles para atraer el capital extranjero, 

permitiendo que las instituciones financieras enviaran al continente su dinero para rentabilizarlo en el 

menor tiempo posible, sin establecer ningún tipo de cláusula preventiva que garantizase el 

aprovechamiento a largo plazo de los fondos (Bennel, 1995). 
210 En países del entorno asiático, como Singapur, el peso de la inversión extranjera directa en el 

producto alcanza el 9,5 por ciento 
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inversión a través de los excedentes generados por la producción agrícola211. Pero las 

condiciones estructurales, ya mencionadas, de las que partía el África Subsahariana 

dificultan enormemente este proceso y la transferencia de valor añadido del sector 

agrícola a otros sectores ha sido muy baja (Karshenas, 2001).  

 

En definitiva, el bajo nivel de inversión y su elevada inestabilidad suponen un 

freno al crecimiento por varias razones. En primer lugar, evidencian el bajo nivel de 

desarrollo de la región y actúan como obstáculo para la industrialización y 

consolidación de la tasa de crecimiento del producto. En segundo lugar, restringen 

los beneficios derivados de la integración en el mercado internacional, pues no 

permiten el desarrollo de la capacidad innovadora que haga más atractivos los bienes 

producidos a escala mundial. Finalmente, limitan las posibilidades de aprendizaje del 

conocimiento incorporado en los bienes de equipo extranjeros, reduciendo la 

importación a un acto de consumo (Easterly y Levine, 1997; Collier y Gunning, 

1999a; Fosu, 2001). 

 

En el gráfico III.9 se puede observar la relación entre la participación de la 

formación bruta del capital en el PIB (medida como media a lo largo del periodo) y 

la tasa de crecimiento experimentada por cada uno de los países que conforman la 

muestra. Al agregar la línea de tendencia, se puede observar que existe una relación 

positiva entre ambas variables. De hecho, uno de los rasgos diferenciales del 

conjunto de países más dinámicos ha sido el denodado esfuerzo inversor, que se ha 

traducido en una mayor participación de la formación bruta del capital sobre el PIB. 

El coeficiente de correlación entre la tasa de inversión media y la tasa de crecimiento 

del PIB del conjunto de países de la muestra a lo largo del periodo es de 0,71, lo cual 

implica una relación directa positiva entre ambos212. La correlación es significativa al 

                                                 
211 Esta forma de financiación fue más característica de los países del Este de Asia, donde fue factible 

promover la industrialización tomando como base la producción agrícola. 
212 Si se excluye a Botswana, que es uno de los países que han mostrado un esfuerzo inversor más 

notable y ha sido el más dinámico de la muestra, el coeficiente de correlación cae a 0,52. 
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1 por ciento (ver cuadro III.1). Nótese, además, que el grado de correlación con el 

grado de apertura exterior y la participación de la inversión extranjera directa en el 

producto es muy elevado (0,796 y 0,743) y significativos, ambos, al 1 por ciento, por 

lo que, pudiera inferirse, que aquellos países que invierten más, tienen mayor 

facilidad para abrirse a los mercados exteriores.  

 

Gráfico III.9. Formación Bruta de Capital y Crecimiento
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En el gráfico III.10 se ha relacionado la inversión directa extranjera (tomada 

como media a lo largo del periodo) con la tasa de crecimiento del PIB per cápita de 

los países integrantes de la muestra. El coeficiente de correlación entre ambas 

variables es positivo (0,53) y significativo al 5 por ciento, lo cual evidencia una 

asociación directa y positiva (ver cuadro II.1). De hecho, la participación de la 

inversión extranjera directa en el producto es más elevada en los cinco países más 

dinámicos de la muestra213.  

 

                                                 
213 La única excepción es Kenia. 
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Gráfico III.10. Inversión Directa Extranjera y Crecimiento
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Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia

 
 

Una vez que se ha analizado la dotación de capital físico, se va a hacer 

referencia a la dotación de capital humano, fundamentalmente en su vertiente 

educativa. Otros aspectos relacionados con la esperanza de vida y la salud, que 

pudieran afectar a la calidad de este factor, ya fueron mencionados en el apartado 

correspondiente a la demografía.  

 

III.6.-Dotación Factorial: Capital Humano 

 

La educación constituye un factor clave para aliviar la pobreza, pues 

incrementa la productividad marginal del trabajo y permite a los individuos acceder a 

un salario superior214. Proporciona, a un tiempo, a las personas una mayor capacidad 

de aprendizaje, adaptación y, en su caso, imitación de las tecnologías disponibles a 

escala internacional, lo cual favorece el proceso de difusión tecnológica e incrementa 

la capacidad productiva y competitiva de sus economías. En un entorno donde los 
                                                 
214 Barret et al. (2001) y Dercon y Krishnan (1996) señalan que la educación constituye un factor 

determinante para acceder a un empleo en actividades no agrícolas remuneradas. 
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cambios políticos se suceden con rapidez y las diferencias en los recursos son 

elevadas, un mayor nivel formativo permite hacer frente a los cambios 

macroeconómicos con mayor flexibilidad y rapidez215. 

 

 Al igual que en el capital físico, la dotación relativa de capital humano del 

África Subsaharina es inferior a la del conjunto mundial. De esta forma, todos los 

indicadores evidencian un fuerte retraso (ver cuadro III.8). Así, las tasas de 

escolarización primaria, secundaria y superior216 son claramente inferiores y los 

niveles de analfabetismo217 muy superiores al promedio mundial. Más aún, si se 

controla por los niveles de renta, las tasas de escolarización y alfabetización son 

inferiores a las de otros países en desarrollo (Shultz, 1999).  

 

Las bajas tasas de escolarización pueden explicarse desde una doble 

perspectiva. Por el lado de la oferta, el gasto educativo de los gobiernos 

subsaharianos ha sido muy bajo, provocando que los recursos humanos y materiales 

disponibles sean escasos y muy deficientes. El número de escuelas existente es muy 

limitado, especialmente en enseñanza secundaria218, por cuya razón las posibilidades 

de atender a una población dispersa geográficamente son muy reducidas. 

 
                                                 
215 Bardhan y Mookherjee (2000) sostienen que los individuos más educados tienen un mayor peso 

político y son capaces de hacer frente, con mayor flexibilidad y rapidez, a los cambios políticos. Una 

de las razones que justifica, precisamente, la discrecionalidad en la aplicación de políticas económicas 

de los dirigentes africanos es el bajo nivel formativo de los individuos (Glewwe y Hall, 1998). 
216 La tasa de escolarización mide el cociente entre el número de individuos escolarizados en una 

determinada enseñanza -independientemente de la edad- y la población a la que, oficialmente, 

corresponde ese nivel de educación. Si la ratio excede la centena implica que existen discrepancias 

entre las estimaciones de población en edad escolar y los datos sumistrados correspondientes a la 

escolarización efectiva. 
217 La tasa de analfabetismo se mide como cociente entre el número de individuos que no saben leer ni 

escribir y la población total. 
218 De hecho, y como se puede ver en el cuadro III.8, los mayores diferenciales respecto del conjunto 

mundial se observan en las tasas de escolarización en enseñanza secundaria. 
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Cuadro III.8. Dotación de capital humano       
                 
   Promedio    Promedio
 1970  Década 70  1980  Década 80
África Subsahariana        
Tasa de analfabetismo (% personas > 15 años) 71,88 67,51 61,85 56,67
Tasa Escolarización Primaria  50,98 55,19 80,32 78,18
Tasa Escolarización Secundaria  6,31 8,07 14,94 17,49
Tasa Escolarización Enseñanza Superior 0,78 0,82 1,43 1,62
 
Mundial 
Tasa Escolarización Primaria  85,39 90,23 96,91 99,24
Tasa Escolarización Secundaria  34,15 38,28 48,89 49,92
Tasa Escolarización Enseñanza Superior 7,81 8,74 13,02 13,79
 
 Promedio Promedio
 1990 Década 90 2000 70-00
África Subsahariana 
Tasa de analfabetismo (% personas > 15 años) 50,30 45,10 35,11 (1) 56,43
Tasa Escolarización Primaria  74,47 75,22 86,91 (2) 69,53
Tasa Escolarización Secundaria  23,04 24,85 26,61 (3) 16,80
Tasa Escolarización Enseñanza Superior 2,98 3,38 3,6 (3) 1,94
 
Mundial 
Tasa Escolarización Primaria  102,27 102,05 103,15 (3) 99,96
Tasa Escolarización Secundaria  54,85 60,53 70,21 (3) 55,48
Tasa Escolarización Enseñanza Superior  15,95 17,93 23,91 (3)  15,88
Nota: (1) Datos correspondientes a 2002; (2) Datos correspondientes a 2001; (3) Datos correspondientes a 1998. 

Los promedios han sido calculados en base al último año disponible     
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia.     
 

 Desde el punto de vista cualitativo, la implantación del modelo europeo, en lo 

que respecta a esquemas y programas, no ha estado muy acorde con las necesidades 

reales de los países. Este diferencial es especialmente ostensible en el caso de las 

enseñanzas superiores, donde gran parte del contenido impartido ha estado 

relacionado con el discurso político y social; aunque en muchos casos ha constituido 

el único elemento crítico ante crisis políticas y situaciones socioeconómicas 

desfavorables (Cortés, 2001), ha dejado a un lado otros aspectos técnicos que 

resultaban más relevantes desde el punto de vista productivo, pues determinan su 

capacidad para inventar, innovar y competir (Ali et al., 2002). Por otra parte, el nivel 
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formativo y el grado de motivación del profesorado es también muy bajo, debido, en 

parte, a la baja remuneración percibida (Sahn y Yonger, 2001). Todos estos factores 

hacen que la calidad de la enseñanza sea muy deficiente y que, por tanto, la tasa de 

retorno de la inversión en educación sea muy baja. 

 

Por el lado de la demanda, los progenitores, que son los que en último 

término determinan la educación de sus hijos, prefieren no escolarizarlos y dedicar 

los recursos precisos a otros bienes o inversiones (Glick y Sahn, 2000). Hay que 

tener en cuenta que, aparte de los costes directos (asociados a las tasas escolares, los 

libros y el transporte), los hijos son percibidos como un input productivo 

(especialmente en las zonas rurales, que son las predominantes) y el tiempo dedicado 

a la formación implica la pérdida de los recursos obtenidos por su trabajo (Assié-

Lumumba,1993; Bray y Lillis, 1998; De la Croix y Doepke, 2003). La Organización 

Mundial del Trabajo estima que en el África Subsahariana el peso de los individuos 

entre 10 y 14 años ascendía al 36,8 por ciento de la población trabajadora; y en 1997, 

a pesar de haberse reducido, aún alcanzaba el 29,86 por ciento. Hay que considerar, 

asimismo, que gran parte de los trabajos son atribuidos siguiendo criterios políticos, 

independientemente del nivel educativo, por lo que la relación entre la educación y el 

rendimiento esperado de la misma resulta aún menos clara (Collier y Gunning, 

1999a). 

 

Las tasas de escolarización son más bajas en las mujeres que en los hombres. 

Entre los varones, las tasas de escolarización en enseñanza primaria y secundaria en 

1970 eran del 60,74 por ciento y del 8,99 por ciento, mientras que en las mujeres 

alcanzaban únicamente el 42,02 por ciento y el 3,66 por ciento, respectivamente. En 

1998219, las tasas se incrementan notablemente, pero persisten los diferenciales por 

sexos. En el caso de los hombres, las tasas de escolarización primaria y secundaria 

ascendieron al 92,42 por ciento y al 29,24 por ciento, y en las mujeres al 80,17 por 

                                                 
219 No se dispone de datos agregados posteriores a esta fecha. 
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ciento y al 23,94 por ciento respectivamente220. La justificación de este diferencial 

está en la reducción de los beneficios derivados de su trabajo doméstico al 

incorporarse a la escuela, que se suma a unas pautas culturales que determinan un 

trato desigual respecto de los varones (Assié-Lumumba,1994). Dado que las mujeres 

son menos renuentes a la hora de educar a sus hijos y tener una pauta diferencial en 

función del sexo, los bajos niveles de escolarización se perpetúan a lo largo del 

tiempo (Glick y Sahn, 2000). 

 

Desde una perspectiva dinámica, es destacable el incremento en el esfuerzo 

educativo a lo largo de las tres últimas décadas que, si bien no reduce completamente 

el desfase inicial, provoca cierta convergencia con las tasas mundiales. En todo caso, 

la intensidad en el esfuerzo educativo no es constante y, al igual que en otros 

indicadores, se producen fuertes oscilaciones entre unos periodos y otros, de las 

cuales no somos capaces de determinar las causas. Durante los 70, al igual que 

ocurría con la inversión, se produce una mejora muy notable de las tasas de 

escolarización, tanto primarias como secundarias. A partir de 1980, sin embargo, se 

experimenta una inflexión a la baja, debido al recorte del gasto social en educación, 

motivado por la persistente caída del producto y los programas de ajuste estructural. 

Los datos de 1990 evidencian una reducción, incluso, en las tasas de escolarización 

respecto de años anteriores221.  

 

El débil perfil de los indicadores de capital humano evidencia, una vez más, 

la desfavorable posición de la región subsahariana respecto de la mundial. Al igual 

que en el capital físico, una baja dotación de capital humano limita las ventajas 

derivadas de la integración en los mercados, pues obstaculiza el proceso de difusión 
                                                 
220 Las tasas de analfabetismo también difieren notablemente. En 1970, un 61,55 por ciento de los 

hombres eran analfabetos, mientras que el porcentaje ascendía al 81,72 por ciento en el caso de las 

mujeres. En 2002 ambos porcentajes disminuyen, pero persisten las diferencias. Un 27,52 por ciento 

de los hombres y un 42,78 por ciento de las mujeres son analfabetos.  
221 De 1980 a 1990 se produce una reducción en las tasas de escolarización primaria del 80,32 por 

ciento al 74,47 por ciento.  
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tecnológica al ser muy elevado el gap entre el conocimiento incorporado en los 

artículos importados y el disponible en la sociedad. Las posibilidades de incorporar 

tecnología y mejorar el producto se ven igualmente mermadas, restando atractivo a 

los productos exportados. 

  

En los gráficos III.11, III.12 y III.13 se ha relacionado la tasa de crecimiento 

del producto del conjunto de los países de la muestra con sus tasas de escolarización 

primaria y secundaria y su tasa de analfabetismo -expresadas como media a lo largo 

del periodo-. La relación con los dos primeros indicadores es positiva y con la tasa de 

analfabetismo, en cambio, es negativa (ver cuadro III.1). Los coeficientes de 

correlación son positivos, aunque no muy elevados (0,3651 y 0,3468), en el caso de 

la alfabetización primaria y secundaria, y negativo (e igual a 0,31) con la tasa de 

analfabetismo. Sólo la tasa de analfabetismo es significativa al 5 por ciento222. 

 

Gráfico III.11. Escolarización Primaria y Crecimiento
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Fuente: WDI (2004) y elaboración propia.

 
                                                 
222 Nótese que los indicadores de capital humano están correlacionados positivamente con la tasa de 

inversión (ver cuadro III.1), por lo que, pudiera inferirse, que aquellos países con mayor nivel 

educativo, son más capaces de invertir que aquellos otros menos formados. 
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Gráfico III.12. Escolarización Secundaria y Crecimiento
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Fuente: WDI (2004) y elaboración propia.

 
 

 

Gráfico III.13. Analfabetismo y Crecimiento
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Fuente: WDI (2004) y elaboración propia
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III.7.- Apertura a los intercambios internacionales 

 

 Una de las hipótesis clave de esta tesis es que la apertura a los intercambios 

internacionales favorece la difusión tecnológica e incrementa el crecimiento 

económico. Por ello, en este apartado se recogen distintos aspectos relacionados con 

la integración en los mercados exteriores; en concreto, el grado de apertura exterior, 

medido como cociente de exportaciones más importaciones sobre el PIB, la 

estructura de las exportaciones e importaciones, la participación del comercio 

subsahariano en el total mundial y, por último, los obstáculos al comercio.  

 

La apertura exterior del África Subsahariana superaba en 20 puntos 

porcentuales a la del conjunto mundial a principios de la década de los 70 (ver 

cuadro III.9). La diferencia en este indicador muestra una mayor orientación de la 

producción y el consumo al exterior.  

 

Cuadro III.9. Apertura exterior (% PIB)       
                
        
África Subsahariana 1970  1980  1990  2002 
Apertura Exterior  47,84 61,82 52,66 67,05
Exportaciones de Bienes y Servicios 22,46 31,53 27,10 33,13
Importaciones de Bienes y Servicios 25,38 30,29 25,57 33,93
        
Mundial 1970  1980  1990  2002 
Apertura Exterior  27,07 39,34 39,65 47,19
Exportaciones de Bienes y Servicios 13,63 19,23 19,91 23,87
Importaciones de Bienes y Servicios 13,44 20,11 19,75  23,32

Fuente: World Development Indicators (2004)       
 

En el caso africano, este elevado grado de apertura obedece claramente a un 

pasado colonial, que hace depender el incremento del producto de la demanda 

externa y el consumo interno de determinados bienes del exterior. Este hecho, unido 

a unas deficientes infraestructuras de transporte en el interior del continente, provoca 

que la mayor parte de los socios comerciales sean europeos. Los mercados vecinos 

no resultan en exceso atractivos, dada su baja capacidad adquisitiva y la fuerte 
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concentración existente en el tipo de productos que exportan223. Por otra parte, y 

conjugado con unos bajos niveles de renta per cápita, la abultada apertura exterior no 

hace sino evidenciar el pobre desarrollo de la actividad productiva doméstica y la 

escasa capacidad adquisitiva de los países africanos. 

 

Desde una perspectiva dinámica, los diferenciales con el conjunto mundial se 

van reduciendo a lo largo de los años. Aunque este indicador se incrementa a gran 

velocidad en el África Subshariana, lo hace, en mayor medida, en el conjunto 

mundial (ver gráfico III.14). Dada la elevada ratio de exportaciones e importaciones 

sobre el PIB, las deficientes infraestructuras de transporte y los elevados costes de 

hacer negocio (en relación con los estándares internacionales), resulta muy difícil 

profundizar en la orientación exterior (OCDE, 2001)224. 

 

El fin de los lazos coloniales y la inestabilidad política en muchos países 

africanos dificultó, considerablemente, el intercambio de bienes y servicios. Tras la 

independencia, las políticas comerciales fueron más restrictivas, los controles en el 

mercado de capitales mayores y se propiciaron políticas de sustitución de 

importaciones que incrementaron la producción doméstica. En todo caso, a partir de 

1970 la apertura exterior aumenta notablemente, si bien no se consigue recuperar las 

tasas alcanzadas a principios de la década de los 60225. Este incremento obedece, en 

mayor medida, al dinamismo de las importaciones, que crecen a un ritmo del 5,14 

por ciento, mientras que las exportaciones lo hacen al 2,56 por ciento226. 

                                                 
223 Véase Oyejide et al. (1997) para un análisis más detallado de la integración regional en el África 

Subsahariana.  
224 Coe y Hofmeister (1999) y Akyüz y Gore (2001) señalan, incluso, que, dada la lejanía a los 

principales ejes de desarrollo, las deficientes comunicaciones, internas y externas, el volumen de 

comercio subsahariano es, relativamente, muy superior al de otros países. 
225 En 1960 la tasa de apertura exterior era del 50,3 por ciento. 
226 Durante la década de los 70, a pesar de la implantación de políticas de sustitución de 

importaciones, la dependencia de bienes de capital producidos en el extranjero continuó siendo muy 

elevada.  
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Gráfico III.14. Grado de Apertura Exterior
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A lo largo de la década de los 80 se produce una reducción del índice en casi 

10 puntos porcentuales; a pesar de que la eliminación de muchas de las políticas que 

restringían los flujos comerciales debiera haber incrementado la apertura exterior. El 

deterioro en los términos de intercambio, los crecientes tipos de interés mundiales y 

la menor demanda asociada a la recesión global hacen que la gran mayoría de los 

países tengan serios problemas en sus balanzas de pagos. Las exportaciones crecen, 

pero a un ritmo muy inferior al de la década anterior (un 1,54 por ciento acumulativo 

anual). Las importaciones siguen creciendo por encima las exportaciones (un 2,1 por 

ciento acumulativo anual), pero reducen en mayor medida su ritmo de crecimiento. 

 

Por último, en la década de los 90 se producen importantes modificaciones. 

La apertura exterior se recupera ligeramente, debido a la liberalización comercial, 

una más boyante economía mundial y el resurgimiento económico de muchos países 

africanos. En este sentido, los programas de ajuste estructural puestos en marcha por 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos 

multilaterales hicieron especial énfasis en el incremento de la apertura exterior. Este 
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indicador, que había caído diez puntos porcentuales durante la década de los 80, 

vuelve a aumentar a lo largo de la década de los 90, alcanzando el 63,4 por ciento en 

2002. El incremento se justifica, tanto por las exportaciones, que crecen a un ritmo 

del 3,92 por ciento a lo largo de la década, como por las importaciones, que lo hacen 

al 4,65 por ciento acumulativo anual. 

 

Resulta destacable, al igual que ocurre con otros indicadores, la oscilación en 

las cifras de apertura exterior en cortos periodos de tiempo. Refleja cambios 

producidos en la estrategia de orientación comercial seguida por los países del África 

Subsahariana, que no siguen una pauta definida (Helleiner,1990). Dichos cambios 

están motivados por las fuertes variaciones en los precios de los productos 

exportados. Una elevada apertura exterior, unida a un alto grado de concentración en 

las exportaciones, puede provocar una mayor vulnerabilidad respecto a las 

fluctuaciones de los precios y, por tanto, en el volumen de exportaciones e 

importaciones (Sahn y Younger, 2001).  

 

Una vez señalada la evolución de la apertura exterior, es necesario hacer 

referencia a la participación de las exportaciones e importaciones africanas en el total 

mundial, que pudiera justificar la evolución de este indicador comercial. Como se 

puede observar en el gráfico III.15, la participación de ambas experimenta un claro 

deterioro. En el caso de las exportaciones, éste se evidencia con anterioridad a las 

importaciones, como muestra el diferencial existente entre ambas participaciones 

durante la década de los 70. 

 

Mientras que las exportaciones a escala mundial crecieron entre 1970 y 2002 

a un ritmo anual del 5,78 por ciento, las subsaharianas lo hicieron al 2,65 por ciento. 

El fin de los lazos coloniales, unido a la caída de los precios de muchos de los 

productos primarios en los que el África Subsahariana tiene ventaja comparativa 

desde la década de los 60, ha provocado la disminución del volumen de 

exportaciones (Svedberg, 1988; Erzan y Svedberg, 1989; Collier y Gunning, 1999a). 
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 Las nuevas tecnologías y el empleo de material más sofisticado hacen que la 

dependencia del mundo desarrollado respecto de las materias primas africanas sea 

cada vez menor y, en consecuencia, se reduzcan notablemente las exportaciones227. 

A estos hechos se suman las fuertes barreras proteccionistas y las subvenciones que 

reciben los productos de los países desarrollados para ser exportados, que restan 

margen productivo al incremento de las exportaciones de muchos de los productos 

africanos (Wood y Mayer, 2001; Diakosawas, 2001). De un lado, resulta difícil 

competir con los productos primarios de los países desarrollados, una vez que han 

sido subvencionados; y de otro, no es factible incrementar la producción, pues 

sobrepasaría las cuotas establecidas para la importación de productos africanos. 

 

 

Gráfico III.15.
Evolución de la participación de las exportaciones e importaciones 

subsaharianas sobre el total mundial
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227 Ng y Yeats (1997) y Wood y Mayer (2001), Erzan y Svedberg (1989) consideran que la caída del 

precio de las materias primas explica un tercio de la caída de la participación en el mercado. El resto 

obedece a la incapacidad de los países africanos para incrementar el volumen de exportación. 
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La variación en las exportaciones tiene claras consecuencias sobre la renta, 

pues, como se ha señalado, en muchos países subsaharianos constituyen la fuente 

más importante de recursos. De manera consecutiva se produce una reducción de los 

fondos necesarios para financiar las importaciones (Lyakurwa, 1991). La variabilidad 

de éstas no resulta favorable para el crecimiento económico, dada su relación con la 

inversión productiva (Fosu, 2001). La utilización de sustitutos imperfectos, 

producidos domésticamente, ha conducido en muchos países africanos a una merma 

de la productividad (Khan y Knight, 1988). En cualquier caso, la reducción en los 

ritmos de crecimiento de las importaciones siempre ha sido menos importante que la 

de las exportaciones. Las importaciones de bienes de consumo, que son las 

predominantes en el caso subsahariano, disminuyen ante cambios adversos en la 

renta que son percibidos por los agentes como permanentes. Existe, por tanto, cierto 

desfase entre el momento en que se produce el shock y la posterior reducción de la 

demanda. Por otro lado, en muchos países africanos el output está muy ligado al 

nivel de importaciones de productos intermedios y de capital, por lo que no es 

factible reducir su dependencia en periodos adversos (Ndulu y Semboja, 1990). 

 

En el gráfico III.16 aparece relacionada la apertura exterior (en media a lo 

largo del periodo) con la tasa de crecimiento del PIB de cada uno de los países de la 

muestra. Al agregar la línea de tendencia, se puede observar una relación positiva 

entre ambas variables. El coeficiente de correlación es de 0,572 y es significativo al 5 

por ciento (ver cuadro III.1). De hecho, en los cinco países más dinámicos de la 

muestra la apertura exterior ha sido superior a la media del conjunto228. 

 

                                                 
228 La única excepción es Camerún. 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 170

Grafico III.16. Apertura exterior y Crecimiento 
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Fuente: WDI (2004) y elaboración propia

 

La estructura comercial del África Subsahariana corresponde a un patrón 

colonial, en el cual la región colonizada suministra materias primas y otros productos 

primarios a la metrópoli, y ésta la aprovisiona de productos manufacturados. Así, las 

exportaciones se concentran en una estrecha variedad de productos. Los índices de 

especialización229 de los productos agrícolas, los alimentos sin elaborar, y los metales 

y minerales230 alcanzan el 189,82 por ciento, el 232,1 por ciento y el 260,88 por 

                                                 
229

 IEi= (xi
R/XR) / (xi

W/XW), donde xi son las exportaciones del producto i y X son las exportaciones 

totales. Los subíndices R y W designan a la región y al conjunto mundial, respectivamente. 

Generalmente, el índice viene expresado en tanto por ciento, de forma que valores superiores a cien 

implican un grado de especialización relativa regional, en el producto i, superior al del conjunto 

mundial; viceversa para valores inferiores a cien. En este caso se considera el conjunto subsahariano y 

mundial. 
230 El sector minero es uno de los que más se han potenciado después de la independencia, 

especialmente en las dos décadas que la sucedieron. Destaca la producción de cobalto, diamantes, oro, 

cromo, uranio, magnesio, fosfatos, bausita, cobre, hierro, carbón, estaño, antimonio, varadio, plomo y 

platino. 
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ciento, respectivamente en 1970231 (ver cuadro III.10). Sin embargo, el índice de 

especialización de los productos manufacturados apenas alcanza el 30 por ciento.  

 

Cuadro III.10. Indicadores comerciales       
                 
        
 1970  1980  1995  2000 
        
Tasa de cobertura 88,50 104,11 94,05 86,79 (1)
  
Índices de especialización  
Productos agrícolas 189,82 139,27 308,83 320,21
Alimentos  232,10 175,90 234,75 229,24
Metales y minerales  260,68 180,80 317,11 290,29
Manufacturas  29,52 18,82 44,14 42,41
  
Índices dependencia  
Productos agrícolas 35,89 41,05 71,22 75,65
Alimentos  67,90 89,55 131,69 151,99
Metales y minerales 26,68 33,54 48,59 50,05
Manufacturas  131,70  120,36 97,16  90,95

Nota: (1) Los datos correspondientes a la tasa de cobertura son de 2002.     
Fuente: World Development Indicators (2004)       
 

 

La composición de las importaciones es complementaria de la de las 

exportaciones, de forma que los índices de dependencia232 son muy superiores en el 

caso de los productos manufacturados. La mayor parte de las importaciones 

corresponden a alimentos, fuel y maquinaria y equipo de transporte (Lyakurwa, 

1991). Resulta característico de los países en desarrollo la baja intensidad en el 

                                                 
231 No se dispone de los datos desagregados, posteriores a 2000. 
232 IDi= (mi

R/MR) / (mi
W/MW), donde mi son las importaciones del producto i y M son las 

importaciones totales. Los subíndices R y W designan a la región y al conjunto mundial, 

respectivamente. El índice, generalmente, viene expresado en tanto por ciento, de forma que valores 

superiores a cien implican un grado de dependencia relativa regional en el producto i superior al del 

conjunto mundial; viceversa para valores inferiores a cien. En este caso se considera el conjunto 

subsahariano y mundial. 
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intercambio de variedades de productos pertenecientes a una misma rama (comercio 

intraindustrial). 

 

La combinación de bajas tasas de inversión, escasos niveles de educación y 

abundantes recursos naturales no ha hecho sino reforzar estas pautas de 

especialización y dependencia233. No ha de olvidarse la dificultad del África 

Subsahariana para vender productos alternativos a los agrícolas primarios. Estos 

países únicamente podrían ser exportadores de manufacturas intensivas en trabajo, ya 

que las dotaciones de capital y tecnología son sumamente bajas (Lyakurwa, 1991). 

Sin embargo, la agricultura absorbe una gran parte del trabajo y los excedentes de 

mano de obra son escasos (Lipton, 1991; Cleaver, 1985; Bates, 1984)234. Además, el 

éxito en la exportación de manufacturas con escasa incorporación de tecnología 

requiere bajos costes de transporte, pues éstos constituyen una parte muy importante 

del precio final. Pero, dados el insuficiente desarrollo de las infraestructuras de 

transporte y la lejanía de muchos de los países subsaharianos respecto de las zonas 

costeras, tampoco resulta factible reducirlos. Con la incorporación al mercado 

mundial de países que disponen de mano de obra abundante y barata (especialmente 

China e India), la competencia en este tipo de productos resulta mucho más 

dificultosa (Kaplinsky, 1993).  

 

                                                 
233 Wood y Mayer (2001) justifica el patrón comercial basándose en la dotación de factores del África 

Subsahariana (Teoría de Hecksher-Ohlin). 
234 En 1990, un 40,8 por ciento de la población trabajaba en el sector agrícola, según los datos 

correspondientes a una muestra de 36 países del África Subsahariana. De los 48 países incluidos en la 

muestra del Banco Mundial, se ha excluido a Burundi, Eritrea, Etiopía, Ghana, Malawi, Mayotte, 

Nigeria, Sao Tomé y Príncipe, las Seychelles, Sudáfrica, Tanzania y Uganda, debido a la falta de 

datos. La elección de este año en concreto se ha realizado, asimismo, para ajustarse a la mayor 

disponibilidad de datos. 
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La evolución del grado de especialización y dependencia a lo largo del 

periodo no presenta una pauta claramente definida235. De una parte, crece la ya alta 

especialización en materias primas agrícolas236; la de alimentos y metales y 

minerales se mantiene prácticamente estancada; y, aunque se incrementa 

ligeramente, el índice de especialización de los productos manufacturados revela un 

peso relativo muy inferior a 100. De otra parte, se incrementan los índices de 

dependencia respecto a los productos agrícolas primarios, los productos alimenticios 

y los metales y minerales, mientras que se reduce el de manufacturas. 

 

Por último, se va a hacer referencia a las restricciones al comercio impuestas 

por los propios países africanos. En los apartados anteriores se han señalado algunos 

factores (como la densidad y la distribución espacial de la población, la dotación de 

capital físico y humano) que pudieran obstaculizar una exitosa integración comercial, 

si bien ninguno de ellos tiene una influencia tan clara y directa como éstos. 

 

La mayoría de las economías subsaharianas están caracterizadas por un 

elevado nivel de protección arancelaria, unida a fuertes restricciones cuantitativas y a 

tipos de cambio distorsionados (Dollar, 1992; Sachs y Warner, 1997). Los aranceles 

e impuestos han sido más elevados que en otros países; en parte por las políticas de 
                                                 
235 Resultan destacables los cambios sustanciales en la composición de las exportaciones en pequeños 

periodos de tiempo, que no obedecen a una pauta de cambio estructural definida, sino a la fuerte 

vulnerabilidad frente a las variaciones en los tipos de cambio y los precios internacionales (Deaton y 

Miller,1995; Deaton, 1999). 
236 El margen de crecimiento en determinados productos agrícolas aún es elevado, dada la baja 

participación de las exportaciones africanas en el total mundial. Además, la demanda de ciertos 

productos primarios (como la carne, el pescado, los aceites vegetales y las frutas y vegetales) está 

creciendo fuertemente, a pesar de que en otros productos agrícolas haya permanecido prácticamente 

estancada. Por último, el rápido crecimiento experimentado por países del continente asiático, pobres 

en recursos naturales (China e India especialmente), está provocando un fuerte incremento de la 

demanda de productos agrícolas tradicionales y minerales, lo cual conduce a un incremento de las 

posibilidades de producción para los países subsaharianos (Wood y Mayer, 2001). En definitiva, no 

resulta preocupante la elevada participación de la agricultura, sino su baja productividad. 
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sustitución de importaciones que pusieron en marcha muchos gobiernos africanos 

durante la década de los 70; y, en parte también, por la necesidad de obtener recursos 

financieros. Dada la estrecha base tributaria, la única posibilidad de los gobiernos 

para obtener fondos estaba en el sector comercial, ya que el escaso desarrollo del 

sistema fiscal ha impedido gravar las rentas de otros agentes (Lyakurwa, 1991). De 

hecho, en 1973, un 38,32 por ciento de los ingresos del sector público provenían del 

sector comercial, mientras que en el conjunto mundial ascendían al 17,31 por ciento. 

En 1990 estos porcentajes eran del 26,63 por ciento y del 13,33 por ciento, para el 

África Subsahariana y el conjunto mundial, respectivamente237. 

 

Las restricciones cuantitativas a la importación han sido utilizadas 

intensamente, a pesar de no proveer renta alguna. La corrupción y la dificultad para 

controlar la demanda de importaciones, en un entorno con tipos de cambio fijos y 

falta de reservas, justifica su mantenimiento. Por último, los tipos de cambios han 

estado sobrevalorados, debido a los intereses de la clase política por adquirir 

importaciones baratas (Collier y Gunning, 1999a).  

 

En definitiva, el sector comercial ha estado muy influenciado por el patrón 

colonial, como demuestran las elevadas tasas de apertura y la fuerte especialización 

en productos primarios. La escasez de fuentes de financiación, la corrupción y el 

escaso nivel de desarrollo han hecho, además, que los países africanos hayan optado 

por la implantación de elevados obstáculos al comercio, ya sean impuestos 

comerciales, cuotas a la importación o controles del tipo de cambio. Estas barreras 

han restringido, no sólo las importaciones, sino perjudicado también las 

exportaciones, pues han incrementado los costes de los inputs intermedios necesarios 

para el proceso productivo238. Además, han distorsionado el mecanismo de 

                                                 
237 En los países de renta más elevada de la OCDE los ingresos derivados del sector comercial 

suponían en 1970 un 5,01 por ciento del total de ingresos y en 2002 eran, prácticamente, nulos.  
238 Nótese, en cualquier caso, que, a pesar de la profusión de barreras comerciales, la participación de 

las exportaciones e importaciones en el producto es más elevada que el promedio mundial 
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formación de los precios de mercado, creando incentivos artificiales para la 

producción de determinados bienes y obstaculizando la de otros (Rodrik, 1988; Nash, 

1990; Lyakurwa, 1991). A lo largo de las tres décadas, se producen importantes 

modificaciones en las pautas comerciales, que evidencian el cambio en las políticas 

comerciales y la vulnerabilidad del África Subsahariana respecto del exterior. Las 

barreras al comercio se han ido reduciendo a lo largo de las dos últimas décadas a 

causa de los programas de ajuste estructural y las corrientes integradoras mundiales. 

En todo caso, después de 15 años de liberalización económica los países africanos no 

han sido capaces de diversificar sus exportaciones, alejándolas de las materias 

primas. El continente africano continúa integrado a escala comercial en la economía 

mundial pero el tipo de integración no ha cambiado excesivamente después de 30 

años de crisis y reformas. 

 

III.8.- Entorno institucional 

 

 Una de las bases sobre las que se sustenta el crecimiento económico es la 

creación de un marco institucional que garantice las libertades y derechos de los 

individuos, y los intercambios en los mercados internos y externos. Un deficiente 

desarrollo institucional puede dificultar el desarrollo de relaciones comerciales en el 

interior del país y la merma de los beneficios generados por la integración económica 

internacional. 

 

La creación de un Estado Nacional para los países africanos ha sido muy 

dificultosa. La mayor parte de las fronteras fueron trazadas de manera arbitraria e 

interesada por los países colonizadores durante el siglo XIX y los países africanos, 

una vez obtenida la soberanía, las mantuvieron prácticamente sin modificar. Por esta 

razón, muchos grupos étnicos, unidos por estrechos lazos culturales, quedaron 
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divididos, provocando una fuerte diversidad etnolingüística en el interior de los 

países239. 

 

Existe una gran controversia sobre el modo en que la diversidad 

etnolingüística afecta al crecimiento. En principio, la existencia de un mayor número 

de religiones y una elevada diversidad cultural puede favorecer la formación del 

capital humano, incrementar la seguridad social y actuar como elemento disuasorio 

para la aparición de dictaduras (Collier, 1998; Collier y Hoeffler, 1999; Bates, 2000). 

En este sentido, la diversidad puede contribuir a la generación de una mayor riqueza 

y al afianzamiento de las relaciones comerciales. Pero esta pauta refleja, en mayor 

medida, la situación de los países más desarrollados, con un marco institucional ya 

definido240. El problema de África no obedece tanto a la mayor diversidad étnica, 

sino a la falta de democracia en un contexto de diversidad (Subramanian y Roy, 

2001). 

 

En el marco africano la mayor pluralidad étnica ha provocado que la 

provisión de bienes públicos, como la educación, la salud, y la creación de la red de 

infraestructuras haya sido deficiente, ya que los distintos grupos -inmersos en luchas 

de poder- no consiguen llegar a ningún acuerdo respecto a la toma de decisiones 

(Alesina y Tabellini, 1989; Alesina y Drazen, 1991; Shleifer y Vishny, 1993; Alesina 

y Rodrik, 1994; Easterly y Levine, 1997; Collier y Gunning, 1999a; Block, 2001). 

Desde el punto de vista de la política económica ha supuesto la elevación de los 

déficits públicos, la distorsión del tipo de cambio y el subdesarrollo del sistema 

financiero, debido al incremento de la corrupción y la búsqueda de rentas 

(Mkandawire, 2001). En muchos casos, también, ha contribuido a incrementar las 

                                                 
239 Véase el trabajo de Bertocchi y Canova (2002) para un análisis de los diferentes vías a través de las 

cuales la colonización afecta el crecimiento.  
240 De hecho, la muestra de países utilizada en los trabajos mencionados corresponde, en mayor 

medida, a países con niveles de desarrollo superiores. 
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tensiones políticas en el interior de los países e, incluso, la proliferación de conflictos 

civiles y guerras, con el consiguiente deterioro económico241. 

 

Los colonizadores europeos se centraron en la creación de un entorno 

institucional que regulase la extracción y el aprovechamiento de los recursos 

minerales (instituciones extractivas), obviando otros aspectos que garantizasen el 

buen funcionamiento de la economía de mercado (Acemoglu et al., 2002; Easterly y 

Levine, 2003). La persistencia de estas instituciones en el África postcolonial ha 

propiciado la búsqueda de rentas por parte de los agentes, incrementando la 

corrupción. 

 

La extracción de los dirigentes políticos en el periodo postcolonial se ha 

hecho, en su mayoría, dentro de las zonas urbanas y, por tanto, sus intereses agrícolas 

y comerciales han sido escasos. Para maximizar sus intereses personales, y no los del 

conjunto de la población, han hecho crecer notablemente el sector público, 

incrementando los controles sobre la actividad privada (Collier y Gunning, 1999a). 

Así, en los años posteriores a la independencia se incrementan considerablemente el 

empleo público y los salarios percibidos por la fuerza de trabajo urbana, al tiempo 

que se descuida la provisión de servicios públicos. Este gasto público improductivo 

es financiado con impuestos que distorsionan la eficiencia productiva y reducen el 

crecimiento económico. 

 

Uno de los sectores que se han visto más perjudicados por la elevada 

tributación ha sido la agricultura, que constituía, precisamente, la base sobre la que 

muchos países africanos trataron de consolidar su crecimiento. Los excedentes 

generados por el sector no se han podido revertir en la mejora de su productividad y 

en la diversificación de sus productos ni, por supuesto, en la contribución al 

desarrollo de otros sectores. 

                                                 
241 En los trabajos de Collier y Gunning (1999a) y Fosu (2002a, 2002b) se puede observar la 

influencia de las guerras civiles en la calidad institucional y los indicadores sociales. 
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En principio, en aquellos países en los que la ratio de tierra por trabajador es 

más elevada, los incentivos para proteger la producción doméstica son bajos, dado 

que los propietarios de la tierra están interesados en el libre comercio, con el fin de 

incrementar su producción y la remuneración de la misma242. Los trabajadores 

urbanos, sin embargo, están interesados en la protección de la producción interna de 

forma que no se reduzca su remuneración. Las presiones de los distintos grupos 

dependerán, en todo caso, de su capacidad para organizarse y tener representación 

política (Rodríguez y Rodrik, 1995); o, en el peor de los casos, de su fuerza. En 

África el poder ha estado desproporcionadamente concentrado en las áreas urbanas, y 

la influencia de los propietarios de la tierra se ha reducido y los regímenes 

comerciales se han vuelto más proteccionistas. A lo que hay que sumar la corrupción, 

que otorga a los dirigentes (pertenecientes a la clase urbana) mayor poder político 

(Lipton, 1977; Bates, 1988; Sachs y Warner, 1995). 

 

El control sobre la economía también se ha materializado en la creación de 

monopolios estatales243 y monopsonios, que actúan como intermediarios entre los 

productores y los importadores internacionales. Se imponen barreras de entrada y 

salida en la actividad empresarial y se establecen márgenes sobre los precios de los 

productos. El funcionamiento de los tribunales comerciales ha distado mucho de ser 

eficiente, como resultado de la elevada corrupción. Las empresas han encontrado 

serias dificultades a la hora de asegurar el cumplimiento de los contratos y llevar a 

buen fin sus relaciones comerciales. Este problema reduce las ganancias potenciales 

de los intercambios, al tiempo que refuerza, aún más, las estructuras de poder 

(Widner, 1999).  

 

                                                 
242 Véase el trabajo de Rogowski (1989) que examina la relación entre la intensidad en la dotación de 

factores y las presiones a favor o en contra del libre comercio. 
243 En las empresas de alimentación se implantaron monopolios para mantener los precios domésticos 

a los residentes urbanos en un nivel bajo. 
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El mercado financiero -factor clave para la canalización de recursos y 

desarrollo de la actividad económica- ha estado sometido a una fuerte regulación. 

Proliferan los impuestos a las actividades financieras, se incrementan los 

requerimientos de reservas no remuneradas y se establece una regulación a favor de 

la localización preferencial de crédito en el sector público. La mayor parte de los 

préstamos han estado dirigidos al gobierno, a las empresas públicas, o a sectores que 

tenían la consideración de estratégicos para el sector público. El resultado ha sido un 

fuerte racionamiento del crédito y una baja intermediación financiera, que han 

limitado el desarrollo de la actividad económica (Easterly y Levine, 1997). De hecho, 

la ratio M2 sobre el PIB alcanza en 2002 el 36 por ciento en el África Subsahariana, 

mientras que en el conjunto mundial se cifra en el 81,62 por ciento244.  

 

De este modo, gran parte de la actividad económica queda controlada por el 

sector público, reduciendo, en muchos casos, la iniciativa privada. Los incentivos 

para invertir en el sector privado son escasos y los agentes con disponibilidad de 

fondos prefieren orientar sus recursos hacia el sector público, dejando a un lado el 

mercado. 

 

La escasa recaudación tributaria, y el desvío de fondos realizado por los 

dirigentes políticos245, da lugar a una grave reducción en la provisión de servicios 
                                                 
244 El agregado monetario M2 incluye el efectivo en manos del público y en poder del sistema 

crediticio, los depósitos a la vista y otros depósitos y pasivos bancarios que permiten la realización de 

transferencias y la domiciliación de los pagos. 
245 La corrupción no afectaría, de forma exclusiva, a la gestión de la recaudación tributaria, sino 

también a los fondos recibidos de la ayuda internacional. El promedio de la participación de la ayuda 

exterior sobre el producto nacional bruto alcanza el 4,27 por ciento a lo largo del periodo 1970-2002. 

(un 2,38 por ciento en los 70, un 4,43 por ciento en los 80 y un 5,74 por ciento en los 90). Existe un 

debate muy controvertido en la literatura económica respecto la efectividad de la ayuda internacional. 

Boone (1996), Tornell y Lane (1999), Wantclekon (2000), Dalmazio y Blasio (2001) señalan que la 

recepción de ayuda externa desincentiva la aplicación de políticas económicas promotoras del 

crecimiento económico y puede contribuir a incrementar la corrupción. Collier y Dollar (1999) 

cuestionan, asimismo, la efectividad de las ayudas en el entorno subsahariano dado su insuficiente 
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públicos, como las infraestructuras, la educación y la salud (Ablo y Reinikka, 1998). 

En este sentido, resultan llamativos los deficientes servicios públicos a pesar de que 

el peso del sector público es relativamente alto (Pradhan, 1996). De hecho, la 

participación del gasto público sobre el PIB del África Subsahariana no dista, en 

exceso, del conjunto mundial. En 1970 el gasto público del gobierno representaba un 

13 por ciento en el África Subsahariana y un 14,43 por ciento en el conjunto 

mundial. En 2002 estos porcentajes eran del 17,31 por ciento y del 18,02 por ciento, 

respectivamente. 

 

La carencia de servicios públicos limita seriamente la actividad productiva y 

disminuye el bienestar de los hogares. De un lado, la creación y el desarrollo 

empresarial se ven restringidos por la deficiente red de telecomunicaciones e 

infraestructuras, así como por la falta de aprovisionamiento de energía (Easterly y 

Levine, 1997)246. De esta forma, los costes fijos iniciales constituyen una barrera de 

entrada para la creación de nuevas actividades. El transporte y comercialización de 

los productos resulta sumamente costoso para las empresas, mermando la 

competitividad internacional. Además, la ineficiencia en la provisión de salud y 

educación produce una disminución del bienestar y una reducción del capital humano 

disponible por los hogares. 

 

En el gráfico III.17 se ha relacionado la tasa de crecimiento experimentada 

por los países considerados en la muestra con la media del índice de libertad 

económica, elaborado por el Instituto Fraser, a lo largo del periodo247. La relación 

entre ambas variables es positiva y así lo demuestra la línea de tendencia. El 

coeficiente de correlación entre ambos indicadores asciende a 0,532 y es 
                                                                                                                                          
desarrollo económico. Sin embargo, al igual que los trabajos de Tsikata (1998) y Dollar y Easterly 

(1999) no concluyen que sean perjudiciales para el crecimiento económico. 
246 En 1990 sólo un 16,6 por ciento de las carreteras estaban asfaltadas, mientras que en el conjunto 

mundial este porcentaje era del 39,05 por ciento. El consumo de energía eléctrica per cápita, en ese 

mismo año, era de 450,94 kwh, mientras que, en el conjunto mundial, ascendía a 1.745,9 kwh. 
247 El índice de libertad económica aparece desagregado en el anexo IV.1. 
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significativo al 1 por ciento (ver cuadro III.1). De los cinco países más dinámicos, 

tres de ellos (Bostwana, Camerún y Kenia) están incluidos dentro del ranking de los 

cinco países con mayor libertad económica de la muestra248. Lo cual parece indicar 

que un mayor grado de libertad económica en los mercados internos y externos 

conduce a un mayor crecimiento. 

 

Gráfico III.17. Libertad Económica y Crecimiento
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A modo de conclusión, el subdesarrollo institucional del África Subsahariana 

ha constituido un obstáculo para su crecimiento. Los poderes políticos han 

provocado una merma de la libertad y los derechos civiles, y han limitado el 

afianzamiento de las relaciones mercantiles. Como resultado, el funcionamiento de 

los mercados doméstico e internacional se ha visto obstaculizado, y el crecimiento 

                                                 
248 La base de datos ofrecida por el instituto Fraser está constituida por un total de 123 países. En 2002 

solamente tres países pertenecientes al África Subsahariana (Botswana, puesto 38; Mauricio, puesto 

27; y Sudáfrica, puesto 44) formaban parte del grupo de 50 países con mayor libertad económica. De 

los 15 países con menor libertad económica de la muestra, once pertenecían a la región (Níger, 

Ruanda, Sierra Leona, Gabón, Togo, Burundi, República del Congo, Guinea-Bissau, la República 

Central Africana, la República Democrática del Congo y Zimbabwe). 
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económico rebajado. La base para aprovecharse de las externalidades positivas 

generadas por el proceso de integración es un entorno institucional estable que 

respete los derechos de propiedad y asegure el buen funcionamiento de los mercados 

internos y externos. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS EMPÍRICO: INFLUENCIA DE LA INTEGRACIÓN 

COMERCIAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ÁFRICA 

SUBSAHARIANA (1970-2002) 

 

 

 

IV.1.- Introducción 

  

 En el capítulo primero de esta tesis se han destacado las principales teorías 

que relacionan la integración comercial con el crecimiento económico. 

Posteriormente, en el capítulo segundo, se estableció un marco conceptual que 

relaciona el crecimiento económico con variables asociadas con la apertura a los 

mercados internacionales y con otras variables que han sido reseñadas en la literatura 

económica como relevantes para el crecimiento. En el capítulo tercero, y partiendo 

de la estructura del modelo teórico desarrollado, se observó la evolución de alguna 

de estas variables durante el periodo 1970-2002 y se apuntaron algunas conclusiones 

respecto de su influencia en el crecimiento de la renta per cápita de los países del 

África Subsahariana. En este capítulo se va a proceder a realizar la contrastación 

econométrica del modelo desarrollado. En concreto, los objetivos de este capítulo 

son tres: 

 

i) Medición de los efectos de la integración comercial sobre el crecimiento 

económico en países del África Subsahariana. En este sentido, se 

distingue entre los efectos provocados por el incremento en el volumen 

comercial -variaciones de los flujos de exportaciones e importaciones- de 

los causados por la inversión extranjera directa y las modificaciones en el 

entorno institucional. 
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ii) Evaluación de la influencia del comportamiento económico de los países 

más desarrollados en el crecimiento de los países del África Subsahariana. 

Como se señaló en el capítulo segundo, correspondiente al modelo 

teórico, el progreso tecnológico viene determinado por la marcha de la 

economía de los países que se encuentran en el umbral de la frontera 

tecnológica -en este caso, los países de la OCDE de renta más elevada249-. 

 

iii) Estudio de la posible interacción de las variables relacionadas con la 

integración comercial y el crecimiento de los países más desarrollados 

con la inversión en el capital físico, el capital humano y el crecimiento de 

la población. 

 

El análisis econométrico propuesto se encuadra, con carácter general, dentro 

del caudal de la abundante literatura sobre crecimiento económico. Pero, más 

específicamente, se aproxima a aquella parte que estudia las experiencias de distintas 

regiones y países y los determinantes de su crecimiento. El antecedente más claro es 

el artículo de Barro (1991), a partir del cual se desarrolla una gran cantidad de 

estudios sobre crecimiento económico. Entre los trabajos desarrollados para el África 

Subsahariana destacan los de Calamitsis et al. (1999), Collier y Gunning (1999a y b), 

O’Connel y Ndulu (2000) y Artadi y Sala-i-Martin (2003)250. 

 

El análisis aquí propuesto se diferencia de los anteriores en diversos aspectos. 

De un lado, no conocemos ningún estudio que analice directamente el impacto de la 

integración comercial en el África Subsahariana con las técnicas econométricas aquí 

propuestas. De hecho, muchos de los trabajos obvian los problemas derivados de la 

                                                 
249 En este grupo se incluyen Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 

Zelanda, Portugal, República de Corea, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
250 Véase el capítulo tercero, correspondiente al Panorama General del África Subsahariana, para 

profundizar en otros trabajos que estudian los determinantes del crecimiento del África Subsahariana.  
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causalidad y la influencia del ciclo económico. De otro, tampoco tenemos noticia de 

estudio alguno que recoja el impacto de la evolución de las economías de la OCDE 

en el crecimiento del África Subsahariana en las tres últimas décadas251. Por último, 

en las estimaciones se estudia el impacto de la libertad económica en los mercados 

internos y externos sobre el crecimiento económico. A tal fin, se ha incluido en las 

estimaciones el índice de libertad económica, elaborado por el Instituto Fraser, como 

medida de la libertad en los intercambios internos y externos. De esta forma, es 

factible contrastar la tesis defendida por Scully y Slottje (1991), Torstensson (1994), 

Nelson y Singh (1998), Beach y Davis (1998), De Haan y Sturm (2000), Rodrik et al. 

(2002), Dollar y Kraay (2003) y Gwartney y Lawson (2004), entre otros, de que la 

libertad económica constituye un elemento clave para favorecer el crecimiento 

económico. Hasta donde conocemos, ningún trabajo, hasta la fecha, ha considerado 

en sus estimaciones esta variable como determinante del crecimiento económico en 

esta área geográfica.  

 

El capítulo va a seguir la siguiente estructura. En el segundo apartado se 

realiza una descripción de los datos y las fuentes utilizadas, así como sus principales 

limitaciones. En el tercero, se describe la metodología que va a aplicarse para realizar 

las estimaciones. En el cuarto epígrafe se finaliza con los resultados.  

 

IV.2.- Datos y fuentes estadísticas 

 

 Uno de los principales problemas al analizar los determinantes del 

crecimiento económico es la disponibilidad de fuentes de datos que ofrezcan 

estadísticas con cobertura espacial y temporal suficiente, y que sean fiables desde el 

punto de vista cualitativo. Este problema es tanto mayor si se analizan países en 

desarrollo, como son los correspondientes al África Subsahariana, cuyo limitado 

                                                 
251 El trabajo de Easterly (2001) señala que las variables relacionadas con el entorno internacional 

influirían en el crecimiento de los países en vías de desarrollo, si bien la muestra de países utilizada es 

mucho más amplia y no se recoge la tasa de crecimiento de su producto per cápita. 
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desarrollo institucional hace que la elaboración y suministro de estadísticas sea muy 

irregular. En este sentido, se hace necesaria la adecuación del estudio a los datos 

ofrecidos por las instituciones estadísticas internacionales, que, en muchos casos, 

restringen fuertemente la muestra de países sobre los que se dispone de información.  

 

Como ya se señaló en el capítulo tercero, la elección de países obedece a la 

representatividad de sus experiencias políticas y económicas, pero, también, a la 

disponibilidad de los datos252. Así, la falta de datos relacionados con la integración 

comercial y el entorno institucional limita el alcance del análisis. En algún caso, sería 

factible disponer de información más amplia, si bien implicaría el uso de fuentes 

diferentes para cada unidad de estudio. En estos casos, ha prevalecido el deseo de 

homogeneidad, de forma que no se introduzca un sesgo adicional en los 

resultados253.  

 

A continuación se van a describir las principales variables utilizadas, así 

como la fuente correspondiente a cada una de ellas.  

 

1.-Tasa de crecimiento del producto real per cápita. La obtención de la tasa 

de crecimiento del producto real per cápita se realiza a través del PIB, medido en 

dólares constantes de 1995, dividido entre la población (la población se computa a 

mediados del año). Para su cálculo se han tenido en cuenta los datos del producto y 

población suministrados por el Banco Mundial, incluidos en la base de datos World 

Development Indicators (2004). 

 

                                                 
252 Se han desechado en algunos casos aquellos países que, por su situación de insularidad, tenían unas 

características muy diferentes al conjunto o aquellos otros en los que el entorno institucional 

(presencia de conflictos y guerras civiles duraderas) hacía imposible un análisis más general. 
253 La existencia de bases de datos homogéneas y referidas a periodos comunes desempeña un papel 

esencial para realizar investigaciones referidas a distintos países en horizontes temporales largos 

(Pulido, 2000). 
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Hay que señalar que los datos de PIB per cápita actúan como proxy de la 

productividad, ya que, de hecho, el modelo teórico incluye el cociente entre el 

producto y la fuerza de trabajo. La elección de dicha variable se debe a la 

inexistencia de datos agregados de empleo fiables. En este sentido, se ha preferido 

utilizar la información tal y como es suministrada por el Banco Mundial, de forma 

que no se introduzca un sesgo adicional en las estimaciones. A pesar de que el PIB 

puede resultar una medida incompleta, es el indicador más utilizado para medir el 

grado de crecimiento de un país254. 

 

2.- Formación Bruta del Capital Fijo como porcentaje del PIB. La formación 

bruta del capital fijo incluye todos aquellos gastos realizados para incrementar los 

activos fijos de la economía. Es decir, las mejoras realizadas en los terrenos, compras 

de maquinaria, construcción de carreteras y vías de ferrocarril. Incluye, asimismo, la 

construcción de escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas, 

edificios comerciales e industriales. Se han utilizado directamente los datos 

suministrados por el Banco Mundial en la base de datos World Development 

Indicators (2004), correspondientes a las Cuentas Nacionales del Banco Mundial y la 

OCDE. 

 

3.- Tasa adulta de analfabetismo (% población mayor de 15 años). La tasa de 

analfabetismo mide el porcentaje de personas mayores de 15 años que no pueden leer 

y escribir, con entendimiento, una afirmación corta y simple. La fuente utilizada es la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

 

 4.- Exportaciones e importaciones de bienes y servicios (%PIB). Las 

exportaciones de bienes y servicios representan el valor CIF de todos los bienes y 

servicios de mercado provistos al resto del mundo y las importaciones los recibidos 

                                                 
254 Véase el estudio de Boskin (2000) para un análisis de las limitaciones existentes en la medición del 

PIB. 
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del resto del mundo. Se incluyen, en cada caso, el valor de la mercancía, la carga, el 

seguro, el transporte, el viaje, los royalties, los gastos de licencias y otros servicios, 

como los de comunicación, construcción, financieros, de información, de negocios, 

personales y gubernamentales. Se excluyen los pagos por transferencias. La fuente 

utilizada corresponde a las Cuentas Nacionales del Banco Mundial y de la OCDE. 

 

 5.- Índice de apertura (%PIB). Mide el cociente entre el volumen total de 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios sobre el producto interior bruto. 

La fuente utilizada corresponde a las Cuentas Nacionales del Banco Mundial y de la 

OCDE. 

 

A la hora de analizar los datos referentes al comercio exterior en el África 

Subsahariana hay que adoptar ciertas cautelas. Al contabilizar los cifras 

reportadas por países de la OCDE respecto a las importaciones que realizan 

de países africanos, se observa, en muchos casos, un diferencial positivo 

respecto a los suministrados por los propios países africanos. En muchos 

casos, los países exportadores están sujetos a algún tipo de convenio 

internacional y reportan cantidades inferiores a las vendidas, de forma que se 

cumpla con las cuotas pactadas. Asimismo, pueden estar interesados en 

declarar por debajo de lo efectivamente vendido para evadir impuestos o 

controles de cambio (Yeats, 1989). En sentido inverso, aunque menos 

frecuente, las exportaciones declaradas superan las realmente efectuadas, 

tratando de acceder a subsidios u otros incentivos a la exportación 

(Lyakurwa, 1991)255.  

 

 6.- Índice de Libertad Económica. Una de las variables que ha adquirido 

mayor relevancia en los últimos años como determinante del crecimiento económico 

de los países es la libertad económica. A pesar de este creciente interés, existen serias 

                                                 
255 Es posible que, de forma agregada, ambos efectos se anulen, y los resultados no introduzcan un 

sesgo muy cuantioso. 
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limitaciones a la hora de estimar su importancia. De un lado, resulta difícil obtener 

una definición precisa de la misma. De otro, es necesario contar con una definición 

que, además de precisa, sea operativa y permita realizar comparaciones entre los 

distintos países.  

 

La definición de libertad económica debiera recoger la posibilidad de que los 

individuos elijan con discrecionalidad, el intercambio sea voluntario, sea factible la 

competencia entre agentes, y se protejan los derechos personales y los derivados de 

la propiedad. Para asegurar la libertad económica será necesario, por tanto, que los 

gobiernos diseñen unas instituciones y unas políticas nacionales que garanticen, 

precisamente, esta libertad de elección e intercambio, y protejan a los individuos y 

sus propiedades de aquellos que, a través de la violencia, la coerción y el fraude 

traten de apoderarse de sus bienes. Los gobiernos deberán definir, asimismo, una 

estructura legal que asegure la formalización y cumplimiento de los contratos de 

forma ágil y eficiente. Será necesario, a un tiempo, que los individuos dispongan de 

un medio de intercambio que les permita realizar sus transacciones con fiabilidad en 

el espacio y en el tiempo. De esta forma, los poderes públicos debieran procurar que 

la moneda pueda ser utilizada sin ningún tipo de restricción y que mantenga un valor 

estable. Asimismo, deberán garantizar el uso de otros activos financieros que sean 

emitidos por otros agentes -organizaciones privadas u otros gobiernos-. Por último, 

deberán abstenerse de realizar aquellas actividades que obstaculicen la elección 

personal, el intercambio voluntario, y la libertad para entrar y competir en el mercado 

de trabajo y de bienes. Las actuaciones del sector público a través de impuestos, 

gasto público y regulación pueden redundar en una pérdida de libertad económica al 

interferir en el libre juego de las fuerzas del mercado.  

 

 A la hora de realizar comparaciones entre países y estimar el efecto de la 

libertad económica sobre el crecimiento se barajaron dos índices: el publicado por la 

Fundación Heritage y el correspondiente al Instituto Fraser. La elección del segundo 

se justifica, fundamentalmente, por la mayor cobertura en el espacio (inclusión de un 
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mayor número de países del África Subsahariana) y en el tiempo (un mayor 

horizonte temporal). El índice de libertad económica elaborado por el Instituto Fraser 

aporta información referente a cinco grandes areas: i) El tamaño del gobierno: gastos, 

impuestos y empresas públicas; ii) Estructura legal y definición de los derechos de 

propiedad; iii) Dinero fiable; iv) Libertad para comerciar con extranjeros; y v) 

Regulación del crédito, el trabajo y los negocios. El índice toma valores 

comprendidos entre cero (mínima libertad económica) y diez (máxima libertad 

económica)256. 

 

IV.3.- Metodología 

 

En el capítulo primero se señaló que uno de los problemas a la hora de 

analizar los efectos de la integración comercial en el crecimiento económico era la 

dificultad de establecer una relación de causalidad entre ambas variables, debido a la 

influencia del ciclo económico y a la inclusión de variables no exógenas. Una de las 

opciones para solucionar este problema es el empleo de técnicas econométricas más 

sofisticadas. La utilización de estos procedimientos permite obtener estimaciones 

más robustas a nivel estadístico. A continuación, se va a proceder al análisis de la 

metodología utilizada. En primer lugar, se señalan las ventajas e inconvenientes 

derivados de la utilización de datos de panel. En segundo lugar, se describe el 

procedimiento y las técnicas econométricas utilizadas en la estimación.  

 

IV.3.1.- Ventajas e inconvenientes de la utilización de datos de panel 

  

Antes de realizar un análisis detallado de la metodología es necesario señalar 

cuáles son las ventajas e inconvenientes derivados del uso de datos de panel, que son 

los utilizados en las estimaciones. En este sentido, Hsiao (1986), Solon (1989) y 

Baltagi (2001) señalan las siguientes ventajas: 

 
                                                 
256 En el anexo IV.1 aparece la estructura completa del índice. 
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 i.- La utilización de datos de panel permite controlar la heterogeneidad 

individual existente en los datos. Al realizar estudios de sección cruzada257 se omite 

información relevante respecto de las unidades analizadas, lo cual puede introducir 

un sesgo en los resultados obtenidos (Mauleon, 1987). El empleo de datos de panel 

considera las posibles diferencias que existen entre países o empresas, que no varían 

en el tiempo, aunque no sean directamente observables (Islam, 1995; Fölster y 

Henrekson, 2001). 

 

Si se considera una regresión lineal de corte transversal de la forma: 

 

iii uxy += β       (i = 1,...N),         (1) 

  

no es factible diferenciar, al realizar las estimaciones, si los coeficientes reflejan el 

impacto de xi o si, por el contrario, incluyen diferencias inobservables entre las 

distintas unidades que, correlacionadas con xi, modifican los coeficientes. Para el 

caso particular de que existan dos observaciones (correspondientes a dos periodos de 

tiempo) de cada una de las unidades i, se tendría: 

 

222

111

iiii

iiii

vxy
vxy
++=
++=

ηβ
ηβ

          (2) 

   

donde iη  representa las diferencias inobservables correlacionadas con xi1 y xi2. Al 

realizar una estimación de corte transversal no es factible captar esta disparidad y se 

introduce un sesgo en la estimación. Si la heterogeneidad permanece relativamente 

constante a lo largo del tiempo, la utilización de la metodología de datos de panel 

puede solucionar ese problema. 

 

                                                 
257 Véase Barro (1991) para una descripción del procedimiento utilizado en los análisis de sección 

cruzada. 
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ii.- En los análisis de sección cruzada se elimina completamente la dimensión 

temporal de los datos, al calcular promedios de los valores de la variable a lo largo 

del periodo. De esta forma, se desprecia una gran cantidad de información que puede 

ser muy relevante para identificar los cambios en las políticas económicas, u otros 

condicionantes externos que se hayan modificado a lo largo del tiempo. Los datos de 

panel atienden la dimensión temporal de los datos ofreciendo una información más 

amplia. 

 

iii.- Los datos de panel permiten especificar modelos dinámicos en los que se 

incluyan retardos de las variables exógenas o endógenas. Estos pueden convertirse en 

las variables instrumentales que permitan identificar los parámetros de interés 

(Arellano y Bover, 1990). De esta forma, es viable estimar relaciones intertemporales 

y modelos de ciclo vital o intergeneracionales. Los paneles pueden relacionar las 

experiencias y comportamiento de un individuo o unidad en un momento 

determinado del tiempo con los correspondientes a otro pasado. 

 

iv.- Los datos de panel ofrecen una información más amplia, reducen los 

problemas de colinealidad entre las variables, incrementan los grados de libertad y 

contribuyen a incrementar la eficiencia en la estimación. La disposición de la 

información en forma de panel permite desagregar los datos, admitiendo variaciones 

entre las unidades objeto de estudio y dentro de las mismas a lo largo del tiempo 

(Baltagi, 2001). De esta forma, la información suministrada es mucho más amplia y 

los parámetros estimados resultan más precisos. Incluso en aquellos casos en que la 

agregación no constituye un problema estadístico es posible incrementar la fiabilidad 

de los resultados258.  

 

                                                 
258 Hay que tener en cuenta que las estimaciones correspondientes a esta tesis están realizadas a partir 

de una muestra de 22 países, y que el número de variables explicativas utilizadas es elevado. La 

utilización de esta técnica permite incrementar los grados de libertad y obtener unos resultados más 

robustos que los que resultan de un análisis de sección cruzada.  
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Es necesario ser consciente de las limitaciones que acarrea la utilización de 

datos de panel: 

 

i.- El primero de los obstáculos se refiere a la propia disponibilidad de 

información con esta estructura. Muchos de los paneles existentes presentan 

problemas de cobertura, errores de medida e información sesgada por una 

periodicidad inadecuada. Es frecuente que, al recoger la información, no se considere 

la totalidad de la población objeto de estudio, mermando la representatividad de la 

muestra. Asimismo, el agente que provee la información, el individuo que la acopia o 

el diseño y formulación de los cuestionarios para el suministro y recogida de la 

información pueden ser inapropiados. Por último, los datos pueden variar en función 

del periodo en que sean tomados, introduciéndose un sesgo derivado de la 

estacionalidad.  

 

Para solucionar estos problemas, la creación del panel de datos en esta tesis se 

ha ajustado a la disponibilidad de datos, de forma que no existan problemas de 

cobertura. Por lo que se refiere a los inconvenientes derivados del suministro y 

recogida de información, son más frecuentes en micropaneles basados en encuesta259. 

Las estimaciones en esta tesis están basadas en datos macroeconómicos y, por tanto, 

los errores de medida son menos probables.  

 

ii.- El segundo de los problemas acarrea mayores inconvenientes a la hora de 

obtener las conclusiones. En el análisis de los determinantes del crecimiento resulta 

crucial la distinción entre los efectos a corto plazo (que pueden estar provocados por 

el propio ciclo económico) y los efectos de largo plazo. Si el panel de datos está 

formado por series anuales será difícil distinguir entre unos efectos y otros, 

introduciendo una desviación en los resultados obtenidos. Las estimaciones 

realizadas a través de datos de sección cruzada no adolecen de este problema, pues 

                                                 
259 En ese caso, existe una mayor dificultad en las técnicas de muestreo y en la idoneidad de las 

preguntas planteadas. 
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eliminan completamente la dimensión temporal y desaparecen los efectos 

provocados por los cambios en el ciclo económico.  

 

Esta dificultad puede ser solventada, en parte, tomando muestras 

quinquenales para la creación de la base de datos, tal y como se propone en los 

trabajos de Quah y Rauch (1990), Harrison (1996), Edwards (1998) y Barro (1999). 

De esta forma, se eliminan los efectos del ciclo económico, al tiempo que se 

conserva la dimensión temporal260.  

 

Dado que los inconvenientes no suponen un obstáculo excesivo para la 

utilización de datos con esta estructura, el estudio empírico que se propone a 

continuación tiene como base un panel de datos completo para una muestra de 22 

países del África Subsahariana, con siete observaciones de series temporales 

correspondientes a las medias de los periodos 1970-74, 1975-79, 1980-84, 1985-89, 

1990-94, 1995-1999 y 2000-2002 para cada uno de los países de la muestra261.  

 

IV.3.2.- Procedimiento econométrico 

 

A continuación se va a proceder a estimar el modelo teórico propuesto en el 

capítulo segundo. Dado que las expresiones (23) y (24) no son directamente 

estimables, el modelo que va a ser efectivamente evaluado es una regresión lineal 

con efectos individuales, tal y como lo especifican Arellano y Bond (1991): 

 

                                                 
260 El calculo de medias quinquenales permite, asimismo, reducir los problemas derivados de los 

errores de medida en las variables y trabajar con paneles incompletos 
261 Se es consciente de que la última observación se computa como promedio de tres observaciones, 

en lugar de cinco, lo cual podría incluir un sesgo derivado del ciclo económico. Si bien se optó por no 

prescindir de la información correspondiente a este último subperiodo al considerarla relevante de la 

experiencia subsahariana. Las estimaciones preliminares que no incluían este dato arrojaban 

conclusiones similares respecto a la influencia de las variables incluidas. 
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itiitit vxy ++= ηβ'    (i = 1,..., N; t = 1,..., T)       (3) 

 

donde yi es la variable dependiente -en las estimaciones, la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita en términos reales-; x, es un vector 1×k  de variables explicativas 

(entre las que se incluyen el capital físico y el capital humano, el crecimiento de la 

población y diversas variables relacionadas con la integración comercial); β , es el 

vector de parámetros a estimar; iη , es un efecto individual asociado a cada una de las 

unidades que se están analizando; y tv , un término de perturbación262. Por último, 

i=1,2...,N designa a las unidades objeto de análisis (en este caso de uno a veintidós, 

pues éste es el número de países subsaharianos incluidos en la muestra), y t=1,2...T, 

refleja el horizonte temporal (en las estimaciones, de uno a siete). 

 

 A la hora de realizar las estimaciones es importante diferenciar si los iη  son 

tratados como un conjunto de N coeficientes adicionales, o si se consideran como 

una variable aleatoria inobservable independiente de xt. En el primero de los casos, 

se tendría un modelo con efectos fijos, donde los iη  serían estimados al tiempo que 

β ; en el segundo, un modelo de efectos aleatorios, donde iη  pasaría a formar parte 

de un término de perturbación compuesto (por esta razón, a estos modelos se les 

denomina de errores compuestos). El error, en este caso, sería: 

 

 ititit vu +=η            (4) 

  

En principio, y sin pérdida de generalidad, es factible considerar los efectos 

individuales como aleatorios. Así, puede ser apropiado suponer los términos 

constantes específicos de la unidad distribuidos aleatoriamente entre las unidades de 

                                                 
262 Si el modelo incluyese efectos temporales, éstos estarían incluidos en β  y xit contendría, a su vez, 

las correspondientes variables ficticias de tiempo. En las estimaciones no se consideran ya que la 

periodificación no se ha ajustado a ningún acontecimiento concreto 
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sección cruzada, como si correspondiesen a extracciones muestrales de una 

población numerosa. Si bien, resulta determinante diferenciar si estos efectos están 

correlacionados o no con las variables explicativas xi, pues la utilización de efectos 

aleatorios, en este caso, puede dar lugar a estimaciones inconsistentes (Hausman y 

Taylor, 1981; Chamberlain, 1980). 

 

Si iη  está correlacionado con xit, es decir si: 

 

0),( ≠iti xCov η           (5) 

 

puede ser conveniente realizar inferencia condicional sobre las realizaciones de iη  

en la muestra (efectos fijos). La ecuación a estimar sería la siguiente: 

 

 ititiit vxy ++= βη           (6) 

 

donde yi sería la variable dependiente, xi una matriz de kNT × variables, β  un vector 

de parámetros 1×k  y vi un término de perturbación. En definitiva, se estaría 

suponiendo que existe un modelo económico que prevalece para todos los países y el 

término iη  recogería la especificidad de cada uno de ellos. En este caso, sería 

necesario estimar β  por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), obteniendo el 

estimador de covarianza o intragrupos (
∧

β ).  

 

 Si no existe correlación entre iη  y xit, es decir si: 

 

 0),( =iti xCov η           (7) 

 

es natural hacer inferencia incondicional, como ocurre en el modelo de errores 

compuestos (Mundlak, 1978; Chamberlain, 1980). Este modelo supondría que iη  es 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 199

una variable aleatoria inobservable, que es independiente de las variables 

explicativas utilizadas. Los efectos latentes pasarían a formar parte del término de 

error, de forma que: 

 

 ititit xy εβα ++= , donde itiit v+=ηε .       (8) 

 

 A diferencia del modelo de efectos fijos, se admite la posibilidad de que el 

modelo que prevalece en la estimación se altere a lo largo del tiempo. El método de 

estimación adecuado es el correspondiente a los mínimos cuadrados generalizados 

(MCG), obteniéndose el estimador de Balestra y Nerlove (1966). 

 

 Teóricamente, debieran existir ciertos factores institucionales, o 

características en los datos, que abogasen por un modelo de efectos fijos o aleatorios, 

si bien en la práctica la opción no resulta tan clara. Con el fin de elegir entre una 

metodología u otra se contrasta la ortogonalidad entre los efectos aleatorios y los 

regresores, utilizando el test de Hausman (1978), cuya especificación se sustenta en 

la hipótesis de que, si no existe correlación, tanto el método MCO como el MCG son 

consistentes, pero el primero es ineficiente. Por el contrario, si existe correlación la 

alternativa MCO es consistente, pero MCG no lo es. Bajo la hipótesis nula -no 

correlación- las dos estimaciones no debieran diferir sistemáticamente. El contraste, 

por tanto, está basado en la diferencia entre los estimadores resultantes de ambos 

métodos263. El test de Hausman siguen una distribución 2
kχ , donde k representa el 

número de regresores. 

 

 Una vez que se ha solucionado este problema ha de atenderse la posibilidad 

de que alguna de las variables incluidas en la especificación no sea estrictamente 

exógena ( 0),( ≠irit vxE , para todo tr ≤  y cero en otro caso), en cuyo caso los 

                                                 
263 Se precisa, asimismo, para el contraste la matriz de varianzas y covarianzas y el vector de 

diferencias. 
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resultados de las estimaciones serían inconsistentes. Para solucionar este problema se 

puede optar por incluir como instrumentos las propias variables explicativas 

retardadas. El modelo especificado correspondería al siguiente: 

 

 itiittitiit vxyyy +++−=− −− ηβα '
)1()1( )1(      (9) 

 

donde la variable dependiente, en este caso, sería la diferencia en las tasas de 

crecimiento del producto per cápita ( ))1( −− tiit yy , xit es el vector de regresores, que 

incluye las variables relacionadas con la integración comercial, que se consideran no 

exógenas. El resto de factores se incluyen como variables de control. 

 

 Siguiendo la metodología propuesta por Anderson y Hsiao (1982), se puede 

resolver el modelo tomando primeras diferencias para eliminar la heterogeneidad 

individual: 

 

 ( ) ( ))1()1(
'

)2()1()1( )( −−−−− −+−+−=− tiittiittititiit vvxxyyyy βα   (10) 

 

 Intuitivamente, se está estimando la respuesta del crecimiento de la renta per 

cápita a los cambios en la situación económica -en el caso de la integración 

comercial, a la modificación en los flujos o políticas comerciales-. 

 

 El estimador MCO aplicado a esta expresión no proporciona estimadores 

insesgados, ya que el término de error y los regresores están correlacionados entre sí. 

Aún considerando variables que sean estrictamente exógenas los estimadores 

resultarían sesgados264.  

 

 Si se supone que no existe autocorrelación en el error, es decir que 

0),( =irit vvE  para rt ≠ , los primeros retardos de la variable no estrictamente 

                                                 
264 Hay que tener en cuenta que los datos están tomados en primeras diferencias. 
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exógena actúan como intrumentos válidos en la ecuación en primeras diferencias. 

Esto implica que: 

 

 ( )[ ] 0, )()1( =− −− jtitiit xvvE    para j=1...t-1, t=2...T    (11) 

 

 Hansen (1982) y White (1980) proponen el estimador generalizado de 

momentos (MGM) para generar, en este caso, estimadores consistentes y eficientes 

de los parámetros de interés. La elección adecuada de instrumentos y la ausencia de 

autocorrelación serial en el término de error proporcionará consistencia a la 

estimación de la ecuación de crecimiento265. 

 

 Para seguir este procedimiento Arellano y Bond (1991) plantean dos tests de 

especificación. En primer lugar, se utiliza el contraste de autocorrelación serial de 

segundo orden (m2). Bajo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, vit seguirá 

una distribución N(0,1). Si se considera itε  como los errores en primeras diferencias 

de itv  ( ))1( −−= tiitit vvε , existirá autocorrelación de primer orden en los residuos en 

primeras diferencias, pero no de segundo orden. La consistencia del estimador MGM 

no requiere que 0),( 1 =−ititE εε , pero sí ausencia de correlación serial de segundo 

orden en la regresión realizada en primeras diferencias, es decir 0),( 2 =−ititE εε . 

 

 Una vez realizado esta prueba es necesario validar la elección de 

instrumentos. Para ello, se utiliza el test de Sargan (1988) sobre restricciones de 

sobreidentificación. La hipótesis nula será la idoneidad de los instrumentos elegidos. 

Se considera que los instrumentos son adecuados si no existe correlación entre los 

mismos y los residuos en primeras diferencias. En definitiva, si Z es la matriz de 

instrumentos, se contrasta si [ ] 0' =itZE ε . Bajo la hipótesis nula, el estadístico sigue 

                                                 
265 Véase Holtz et al. (1988) y Arellano y Bover (1990) para un análisis más detallado de la 

metodología  
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una distribución 2
kp−χ , donde p es el número de instrumentos (igual al número de 

columnas de Z) y k el número de variables explicativas del modelo original266. 

 

IV.4.- Principales resultados267 

 

En este apartado, se procede a evaluar econometricamente el modelo teórico 

desarrollado en el capítulo segundo. Para ello, se ha realizado una estimación con 

datos de panel para una muestra de 22 países del África Subsahariana en el periodo 

1970-2002268. Los países se han elegido teniendo en consideración la 

representatividad de la muestra, de forma que recojan la diversidad de las 

experiencias de los países africanos y la disponibilidad de los datos269.  

 

Con el fin de eliminar los problemas derivados de paneles incompletos y los 

efectos provocados por la existencia de shocks cíclicos, se han tomado medias no 

solapadas por subperiodos de 5 años. Se dispone, de esta forma, de siete 

observaciones por cada variable y país, correspondientes a los periodos 1970-74, 

                                                 
266 Un análisis más detallado del test de autocorrelación serial de segundo orden y del test de Sargan 

sobre restricciones de especificación aparece en Arellano y Bond (1991). 
267 Los resultados preliminares de las estimaciones se presentaron en la VI Edición del Congreso de 

Economía Aplicada, en la XVIII Reunión de ASEPELT-España (2004) y en la Conferencia anual de 

Economic Freedom of the World Network (2004). Véase Fernández (2003, 2004) y Bengoa y 

Fernández (2004). 
268 El horizonte temporal se inicia en un momento en que la mayor parte de los países africanos se ven 

libres del poder colonial y se dispone de datos desagregados. Las posesiones portuguesas de Guinea-

Bissau se independizaron entre 1974 y 1975 y Zimbabwe consiguió la independencia legal en 1980. 

El resto de los países de la muestra se independizaron con anterioridad a 1970.  
269 Se han desechado aquellos países que, bien por su tamaño, su condición de insularidad o su 

experiencia histórica se alejen en exceso de las experiencias del resto de la muestra. Como ya se ha 

señalado, los países de la muestra son los siguientes: Benin, Botswana, Burundi, Camerún, Costa de 

Marfil, Chad, Ghana, Guinea-Bissau, Kenia, Malawi, Malí, Níger, Nigeria, República Central 

Africana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, 

Togo, Zambia y Zimbabwe 
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1975-79, 1980-84, 1985-89, 1990-94, 1995-99, 2000-02, que computan un total de 

154 observaciones270. 

 

IV.4.1.- Análisis de conglomerados 

 

 Como paso previo al análisis econométrico se estudió la posibilidad de 

agrupar los países en función de su comportamiento a lo largo del periodo. Con este 

fin, se realizó un análisis de conglomerados de k-medias, de forma que pudieran 

identificarse grupos de países relativamente homogéneos. En caso de que el 

comportamiento de los grupos fuese muy dispar sería conveniente realizar las 

estimaciones de cada conjunto por separado para no sesgar los resultados. Las 

variables incluidas para realizar las agrupaciones fueron el crecimiento de la renta 

per cápita y aquellas otras cuya influencia sobre la primera se persigue evaluar; es 

decir: la tasa de inversión, la tasa de analfabetismo, las tasas de escolarización en 

enseñanza primaria y secundaria, la tasa de crecimiento de la población, el grado de 

apertura exterior, el índice de libertad económica y la participación de la inversión 

extranjera directa en el producto.  

 

 El análisis se realiza, inicialmente, computando los datos para el conjunto del 

periodo. De esta forma, se consideran las tasas de crecimiento acumulativas anuales 

del producto per cápita y de la población a lo largo del periodo 1970-2002, y el 

promedio de los restantes indicadores a lo largo del mismo periodo271. De entrada, se 

admite la posibilidad de que existan únicamente dos conglomerados de forma que, en 

caso de realizar las estimaciones por separado, los grados de libertad no fueran 

insuficientes. El primer grupo está formado por Benin, Burundi, República Central 

                                                 
270 En las estimaciones que no incluyen a Botswana el número de observaciones se reduce a 147. 
271 En análisis previos se incluyó, asimismo, el producto per capita al inicio del periodo. En ese caso, 

los resultados únicamente discriminaban a Sudáfrica frente al resto de los países. Dado que el objeto 

de esta tesis son los determinantes de la tasa de crecimiento del producto per cápita, y no el nivel de 

producto, se han incluido, únicamente, las restantes variables. 
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Africana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chad, Ghana, Guinea-

Bissau, Malí, Níger, Nigeria, Ruanda y Senegal. El segundo lo conforman: 

Botswnana, Camerún, República del Congo, Kenia, Malawi, Sudáfrica, Togo, 

Zambia y Zimbabwe. El primer conjunto de países se caracteriza por tener una tasa 

de crecimiento del producto per cápita inferior, menor tasa de inversión, superior tasa 

de analfabetismo, menores tasas de escolarización primaria y secundaria, inferior 

tasa de crecimiento de la población, menor grado de apertura exterior, menor libertad 

económica e inferior participación de la inversión extranjera directa en el producto 

que el otro grupo (ver cuadro IV.1). 

 

Cuadro IV.1. Análisis de conglomerados (medias para el conjunto del periodo) 
        

  Conglomerados 

Variables  1 2 
Tasa de crecimiento PIB per cápita  -0,79 0,99 
Tasa de inversión  15,17 22,40 
Tasa de analfabetismo  70,34 40,30 
Educación primaria  60,90 102,56 
Educación secundaria  13,66 37,45 
Crecimiento de la población  2,73 2,89 
Grado de apertura  47,39 73,09 
Índice de Libertad Económica  4,94 5,30 
Inversión Extranjera Directa (%PIB)   0,74 1,31 
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia.  
 

Los resultados, salvo en lo concerniente a la tasa de crecimiento de la 

población, corroboran las hipótesis del modelo: los países con mayor tasa de 

crecimiento del producto per cápita son aquéllos que invierten en mayor medida en 

capital físico y capital humano, el grado de apertura exterior a los intercambios 

comerciales es superior y aseguran la libertad en los mercados internos y externos. 

 

 Este análisis de corte transversal oculta una gran cantidad de información, 

dado que, como ya se ha señalado en el capítulo III, los países pertenecientes al 

África Subsahariana presentan una evolución muy dispar. Así, la agrupación en los 
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conjuntos identificados pudiera conducir a conclusiones equivocadas, al no 

considerar la dimensión temporal272. Por esta razón, se procedió a realizar el mismo 

análisis pero, en lugar de computar las medias para el conjunto del periodo, se utilizó 

el propio panel de datos con las 154 observaciones. En el cuadro IV.2 se pueden 

observar, de nuevo, las diferencias existentes entre cada uno de los conglomerados.  

 

Cuadro IV.2. Análisis de conglomerados (154 observaciones)   
         

 Conglomerados 
Variables 1  2 
Tasa de crecimiento PIB per cápita -0,49  0,54 
Tasa de inversión 17,05  19,78 
Tasa de analfabetismo 66,65  50,21 
Educación primaria 68,75  86,55 
Educación secundaria 13,32  29,70 
Crecimiento de la población 2,73  2,94 
Grado de apertura 49,66  70,04 
Índice de Libertad Económica 4,99  5,12 
Inversión Extranjera Directa (%PIB)  0,79  1,23 
Fuente: World Development Indicators (2004) y elaboración propia.   
 

El primero de los grupos presenta una tasa de crecimiento del producto 

inferior, menor tasa de inversión, una tasa de analfabetismo superior, unas tasas de 

escolarización en enseñanza primaria y secundaria inferiores, menor tasa de 

crecimiento de la población, inferior grado de apertura exterior, menor libertad 

económica e inferior participación de la inversión extranjera directa en el producto 

que el segundo grupo. En este caso, no obstante, el análisis no identifica grupos de 

países, sino que cada una de las siete observaciones de cada país puede estar incluida 

en un conglomerado u otro. El único país cuyas observaciones están siempre 

                                                 
272 Nótese, en todo caso, que las desviaciones de los conglomerados se adecuan a las hipótesis del 

modelo, no existiendo diferenciales atípicos. 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 206

incluidas en la segunda agrupación es Botswana. Por esta razón, se realizan dos 

estimaciones, una incluyendo este país y otra excluyéndolo273. 

 

 

IV.4.2.- Resultados del modelo básico 

 
 No todas las variables anteriormente mencionadas han sido incluidas en las 

estimaciones. En el capítulo III, correspondiente al Panorama General del África 

Subsahariana, se señaló que, al computar medias para el conjunto del periodo, alguna 

de ellas (en concreto, el PIB per cápita al inicio del periodo, la tasa de escolarización 

en enseñanza secundaria y la tasa de crecimiento de la población274) tenían un grado 

de correlación muy bajo con el crecimiento del producto per cápita. Parte de esta 

carencia de significatividad, pudiera estar explicada por la medición de cada una de 

las variables en medias. Por esta razón, se han calculado los coeficientes de Pearson 

de correlación lineal utilizando el panel de datos con las 154 observaciones. Como se 

puede ver en el cuadro IV.3, la relación entre las variables permanece inmutable, al 

menos en lo que se refiere al signo y el grado de significatividad.  

 

El crecimiento del producto per cápita está relacionado de forma positiva y 

significativa (con un nivel de significación inferior al 5 por ciento) con la tasa de 

inversión, el grado de apertura exterior, el índice de libertad económica y la inversión 

extranjera directa; y, negativamente, con la tasa de analfabetismo. De esta forma, 

todas las variables son incluidas en las estimaciones. La relación con el PIB per 

cápita al inicio del periodo es negativa pero no significativa, por lo que, en las 

estimaciones, no se ha incluido esta variable275.  

                                                 
273 Debido al desigual comportamiento de los países subsaharianos a lo largo de las últimas décadas 

Sachs (2004) desaconseja la agrupación de los mismos a la hora de realizar las estimaciones. 
274 La tasa de escolarización en educación primaria también presenta un grado de correlación inferior a 

la tasa de analfabetismo, si bien superior a la correspondiente a educación secundaria. 
275 Nótese, además, el elevado grado de correlación entre el PIB per cápita en 1970 y el resto de los 

indicadores. Su inclusión pudiera ocasionar serios problemas de multicolinealidad. 
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La relación con las tasas de escolarización primaria y secundaria es positiva, 

pero con un nivel de significación del 15 por ciento276. Dada su mayor 

representatividad y su elevada correlación con las tasas de escolarización, como 

indicador del capital humano se utiliza la tasa de alfabetización. Por último, la 

relación con la tasa de crecimiento de la población tampoco resulta significativa. Si 

bien, este indicador ha sido incluido en las estimaciones. La justificación está en el 

hecho de que Botswana, que ha sido identificado como una unidad atípica debido a 

su comportamiento singular, tiene una tasa de crecimiento de la población mas 

elevada que la media de los países considerados en la muestra, y su exclusión pudiera 

sesgar los resultados277. 

 

La inclusión de un número reducido de variables como únicos regresores 

obvia la consideración de otros factores que contribuyen al crecimiento. En todo 

caso, esta tesis doctoral no tiene como objetivo el análisis de todos los determinantes 

del crecimiento subsahariano, sino aquellos relacionados con el modelo planteado y, 

en especial, los asociados a la integración comercial. 

 

En todas las estimaciones de las ecuaciones de crecimiento se procedió, 

inicialmente, a realizar el test de Hausman, para contrastar la existencia de 

correlación entre los efectos individuales (características propias de cada uno de los 

países) y el término de error o perturbación. Una vez realizado el test y comparado 

                                                 
276 En el capítulo tercero, correspondiente al Panorama General del África Subsahariana, se señaló que 

los coeficientes de correlación entre las tasas de escolarización y el crecimiento del producto per 

cápita eran muy bajos, por lo que no resulta extraño que en las estimaciones los coeficientes no sean 

significativos. Además, la simple observación de los datos muestra ciertas anomalías; 

fundamentalmente, fuertes oscilaciones en periodos muy cortos de tiempo, que no parecen sustentarse 

en ningún acontecimiento interno o externo concreto. Benhabib y Spiegel (1994) e Islam (1995) 

señalan que los indicadores de capital humano utilizados en la literatura económica son indicadores 

imperfectos del nivel de conocimiento disponible y adolecen de falta de significatividad. 
277 Nótese que Botswana no tiene un valor atípico en lo que se refiere a renta per cápita al inicio del 

periodo. 
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con el valor crítico en tablas, se rechaza la hipótesis nula de correlación a un nivel de 

significación del 1 por ciento. De esta forma, los resultados corresponden a los 

estimadores del modelo de efectos aleatorios o de error compuesto. Las estimaciones 

son consistentes y, además, asintóticamente eficientes. En cambio, de haber aceptado 

la hipótesis nula hubiera sido conveniente realizar inferencia condicional y 

considerar el modelo de efectos fijos. 

 

Si el modelo está correctamente especificado, y se cumple la hipótesis nula de 

no correlación, los coeficientes estimados con este procedimiento no debieran diferir 

en exceso de los correspondientes al modelo de efectos fijos. En las tabla IV.1 

aparecen las primeras estimaciones del modelo de efectos aleatorios para el conjunto 

de países de la muestra y en la IV.2 excluyendo a Botswana. En el anexo IV.2 

aparecen los correspondientes a las estimaciones por efectos fijos.  

 

Las estimaciones iniciales no incluyen ningún indicador de integración 

comercial, puesto que existen problemas de no exogeneidad y después se utilizan 

técnicas más sofisticadas para evaluar su influencia. 

 

La estimación [1] de la tabla IV.1 incluye únicamente el capital físico y el 

capital humano, como elementos determinantes del crecimiento de la renta per 

cápita278. Como indicador del capital físico se considera la tasa de inversión; y del 

capital humano, la tasa de alfabetización279. Ambos tienen una influencia positiva y 

                                                 
278 Nótese que la tasa de inversión actúa como variable proxy de la acumulación de capital físico, si 

bien mide la participación de la inversión en el producto. El trabajo de Mankiw, Romer y Weil (1992) 

y la aplicación que realiza Hoeffler (2002) para el África Subsahariana recogen la misma 

aproximación.  
279 La tasa de alfabetización se calcula como diferencia entre la centena y la tasa de analfabetismo. No 

se incluyó directamente esta última para mantener la coherencia con el modelo explicitado, que mide 

el nivel de capital humano y no su ausencia. Desde el punto de vista teórico, Hoefler (2002) justifica 

la idoneidad de las variables relacionadas con el stock de capital humano -tasa de alfabetización, en 

este caso-, en lugar de las correspondientes a la acumulación -tasas de escolarización-. 
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significativa en el crecimiento económico. Esta primera estimación parece validar la 

inclusión del capital físico y humano en el modelo, y las conclusiones obtenidas por 

Khan y Reinhart (1990), Khan y Khumar (1993), Ghura y Hadjimichael (1996) y 

Calamitsis et al. (2001). La estimación [1] de la tabla IV.2, que excluye a Botswana, 

arroja los mismos resultados. 

 

Tabla IV.1.- Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 
      
Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita        
      
 1 2 3  4 
Tipo de estimación (MCG) (MCG) (MCG)  (MCG) 
  Aleatorios Aleatorios Aleatorios  Aleatorios 
      
Constante -1,7513*** -1,7904*** -0,5510*  -1,6616*** 
 (-3,0362) (-3,0785) (-1,7093)  (-2,8852) 
      
Tasa de inversión 0,40387*** 0,4153*** 0,3695**  0,3937*** 
 (3,8359) (3,8293) (3,4608)  (3,7426) 
      
Tasa de alfabetización 0,2998** 0,3264**   0,2263*** 
 (2,5395) (2,5776)   (3,7811) 
      
Crecimiento de la población  -0,1005 -0,0728   
  (-0,5169) (-0,3895)   
      
Crecimiento PIB pc OCDE     0,0785** 
     (2,3633) 
       
 

 
 

0,2582 0,2629 0,2674  0,2622 
      
Test de Hausman 0,0839 0,1061 0,9284  0,185 
      
Número de observaciones  154 154 154  154 
Nota: todas las variables están tomadas en logaritmos     
t estadístico bajo los coeficientes: (*) significativo al 10%; (**) significativo al 5%; (***) significativo al 1% 
Test de Hausman: Ho (efectos aleatorios): χ2(k) < χ2(K) al nivel crítico    

 

En la estimación [2] de la tabla IV.1 se procede a introducir el crecimiento de 

la población como determinante del crecimiento económico. Como se indicó en el 

2
R
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modelo, esta variable debiera tener una influencia negativa sobre el crecimiento, 

dado que, a medida que la población crece, las cantidades de capital físico y humano 

se distribuyen entre una población cada vez mayor. Un crecimiento de la población 

elevado evidenciaría, además, una transición demográfica no finalizada. Al igual que 

en los trabajos de Knight et al. (1993), Bloom y Sachs (1998) y Calamitsis et al. 

(2001), la influencia de este indicador es negativa, si bien, en nuestras estimaciones, 

no significativa  

 
Tabla IV.2.- Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana (sin 
Botswana) 
      
Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita        
      
 1 2 3  4 
Tipo de estimación (MCG) (MCG) (MCG)  (MCG) 
  Aleatorios Aleatorios Aleatorios  Aleatorios 
      
Constante -1,3802** -1,3888** -0,2797  -1,6616** 
 (-2,7863) (-2,7763) (-0,9594)  (-2,8852) 
      
Tasa de inversión 0,3087*** 0,3173*** 0,2567**  0,2996*** 
 (3,2799) (3,2810) (2,7337)  (3,1980) 
      
Tasa de alfabetismo 0,2590** 0,2742**   0,2216** 
 (2,6787) (2,6859)   (2,2098) 
      
Crecimiento de la población  -0,0780 -0,0641   
  (-0,4168) (-0,35403)   
      
Crecimiento PIB pc OCDE     0,0596** 
     (2,0558) 
           
 

 
 

0,2168 0,2221 0,2576  0,2174 
      
Test de Hausman 0,1860 0,2398 0,7329  0,3128 
      
Número de observaciones  147  147  147   147 
Nota: todas las variables están tomadas en logaritmos     
t estadístico bajo los coeficientes: (*) significativo al 10%; (**) significativo al 5%; (***) significativo al 1% 
Test de Hausman: Ho (efectos aleatorios): χ2(k) < χ2(K) al nivel crítico    

 

2
R
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En la estimación [3] de la tabla IV.1 se opta por excluir el capital humano 

para evitar posibles problemas de colinealidad con el crecimiento de la población, si 

bien, tal y como muestran los resultados, la variable continua siendo no significativa. 

Una posible explicación sería el hecho de que Botswana, que es el país de la muestra 

que tiene una mayor tasa de crecimiento del producto, tenga una tasa de crecimiento 

de la población superior a la media subsahariana y muy superior a la de otros países 

de la muestra280. Por esta razón, en la tabla IV.2 se opta por excluir a este país de las 

estimaciones. La influencia del capital físico y humano sigue siendo positiva y 

significativa, si bien la del crecimiento de la población negativa, pero no 

significativa. 

 

Estos resultados eran predecibles, dado que el coeficiente de correlación entre 

el crecimiento del producto per cápita a lo largo del periodo y el de la población en 

los países de la muestra es cercano a cero, independientemente de que se introduzca 

Botswana o no. Este hecho no implica, sin embargo, que en otra muestra de países el 

crecimiento de la población no sea significativo. Si la muestra contuviese, junto a los 

países en desarrollo, otros desarrollados es factible que este indicador adquiriese 

representatividad. Como se señala, además, en el capítulo tercero, para que el 

crecimiento del producto per cápita redunde en un menor crecimiento de la población 

es necesario que los agentes lo perciban de forma sostenida a lo largo del tiempo. En 

el caso de África, lejos de ser estables, las tasas de crecimiento varían de forma 

notable, lo cual podría justificar que no se produzca el cambio en las pautas 

demográficas, a pesar de que, computando todo el periodo, en alguno de los países 

no sean despreciables. 

 

En las estimaciones [4] de ambas tablas se procede a introducir el crecimiento 

de la renta per cápita de los países de renta más elevada de la OCDE, como indicador 

                                                 
280 La tasa de crecimiento acumulativa de la población a lo largo del periodo es del 2,78 por ciento en 

el África Subsahariana, mientras que en Botswana asciende al 3,28 por ciento. 
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del progreso tecnológico generado en la frontera tecnológica281. Tanto en la 

estimación que incluye Botswana como en la que la excluye, la influencia de este 

indicador es positiva y significativa. Estos resultados permiten validar dos de las 

hipótesis planteadas: i) existe interacción unidireccional entre ambos conjuntos, 

mundial y subsahariano; ii) esta interacción genera externalidades positivas para el 

conjunto subsahariano. Obviamente, se considera la interacción favorable, dado que 

los países de la OCDE de renta más elevada han experimentado una tasa de 

crecimiento positiva a lo largo del periodo; en caso contrario, sería negativa. El 

reconocimiento de una fuerte influencia entre ambos conjuntos, a pesar de ser 

beneficioso, puede evidenciar la debilidad y dependencia estructural del África 

Subsahariana, sujeta a los vaivenes de la economía mundial. 

 

En el anexo IV.2 aparecen las estimaciones correspondientes a efectos fijos. 

Como se puede observar, ni los coeficientes ni los signos difieren notablemente de 

las estimaciones con efectos aleatorios, lo cual implica que el modelo está 

correctamente especificado.  

 

Antes de proceder a la evaluación de los indicadores de integración 

comercial, es necesario prestar atención a los coeficientes estimados. El resultado 

correspondiente a la formación bruta de capital es uno de los más robustos y su 

coeficiente no sufre grandes variaciones (entre 0,36 y 0,42). Su valor difiere de lo 

estimado por Mankiw, Romer y Weil (1992)282, si bien no era probable encontrar un 

resultado similar, pues la muestra de países es muy diferente. Los coeficientes de la 

tasa de inversión correspondientes a los distintos métodos de estimación propuestos 
                                                 
281 En el capítulo II, correspondiente al modelo teórico, se señaló que resulta discutible la atribución 

de todo el crecimiento del producto en los países desarrollados al progreso tecnológico. El efecto de 

esta variable sobre el crecimiento de los países de la muestra pudiera recoger las variaciones en la 

demanda mundial de productos subsaharianos. Este resultado reforzaría la importancia de las 

exportaciones del África Subsahariana al resto del mundo como motor de crecimiento. 
282 El coeficiente estimado por Mankiw, Romer y Weil (1992) está en torno a 0,6 para los países no 

productores de petroleo y de 0,4 para los pertenecientes a la OCDE 
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en el trabajo de Hoeffler (2002) para una muestra de países del África Subsahariana 

son, en todo caso, bastante inferiores283. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, en 

este caso, no se incluye el PIB per cápita al inicio del periodo, que pudiera estar 

correlacionado con la tasa de inversión, sesgando los resultados.  

 

Al comparar los resultados de las tablas IV.1 y IV.2 se puede apreciar, 

asimismo, que al excluir Botswana de las estimaciones los coeficientes 

correspondientes a la tasa de inversión disminuyen en cuantía. No es de extrañar este 

resultado, dado que es uno de los países que presentan un peso de la formación bruta 

del capital más elevado y posee la tasa de crecimiento del producto más alta. El 

coeficiente de correlación simple entre ambas variables, medidas en promedio a lo 

largo del periodo, también disminuía en la tabla IV.2 al excluir este país. 

 

Nótese, además, que al excluir el capital humano en la estimación [3] de 

ambas tablas, el coeficiente correspondiente al capital físico disminuye. Este 

resultado avala el modelo teórico del capítulo segundo que plantea que el impacto del 

capital físico en el producto es superior al incluir el capital humano284.  

 

Por último, al comparar los resultados de las estimación [1] con los de la [4], 

que incluye la tasa de crecimiento de los países de la OCDE de renta más elevada, se 

puede observar que los coeficientes correspondientes a la formación bruta del capital 

y el de alfabetización disminuyen (en la tabla IV.2 se observa el mismo resultado). 

Este hecho pudiera reflejar el efecto estimulador de una coyuntura internacional 

positiva sobre la inversión, ya sea en capital físico, ya en capital humano. Su 

exclusión de las estimaciones haría que estas dos variables recogieran su impacto y 

aumentasen su cuantía. 

 

 

                                                 
283 Los coeficientes de la tasa de inversión son inferiores a 0,25. 
284 Véase la ecuación (25) del apartado II.6. 
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IV.4.3.- Efectos de la integración comercial 

 

Una vez validada la importancia del capital físico y humano, se va a evaluar 

la influencia de los indicadores de integración comercial. Una de las hipótesis clave 

del modelo es que no todos los países son capaces de acceder a los conocimientos 

generados por los países que están situados en el umbral de la frontera tecnológica, 

sino sólo aquéllos más integrados en la economía mundial. Por esta razón, a 

continuación se va a contrastar esta hipótesis. 

 

El principal problema a la hora de realizar el análisis es que alguna de las 

variables relacionadas con la integración comercial no es estrictamente exógena y, 

por tanto, los resultados de las estimaciones son inconsistentes. Para solucionarlo, es 

necesario utilizar instrumentos que no estén correlacionados con el término de error. 

A falta de indicadores externos adecuados, se han introducido los retardos de las 

propias variables285. Se utiliza el estimador generalizado de momentos en dos etapas 

(MGM) de Arellano y Bover (1990). En las especificaciones propuestas no se 

observa que exista correlación serial de segundo orden286. El test de Sargan acepta la 

hipótesis de validez de los instrumentos propuestos. 

 

Además de las variables relacionadas con la integración comercial, en todas 

las estimaciones propuestas se incluye la formación bruta del capital fijo y la tasa de 

crecimiento de los países de la OCDE. La primera, por ser uno de los resultados más 

robustos y la segunda por considerarse una de las hipótesis clave de esta tesis. Los 

resultados muestran que ambos indicadores mantienen su influencia positiva y 

significativa, independientemente de las variables incluidas en la estimación. La tasa 

de alfabetización únicamente se ha incluido en la primera de las estimaciones, ya 

                                                 
285 En el apartado I.4.4, correspondiente al volumen comercial, se señalaron los inconvenientes de 

utilizar como variables instrumentales la geografía y la dotación factorial. 
286 Existe, en todo caso, correlación serial de primer orden, ya que el DPD estima los residuos en 

primeras diferencias. 
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que, al estimar en primeras diferencias e incluirlo junto el capital físico, pierde 

significatividad287. 

 
Tabla IV.3 . Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 

  ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (TÉCNICA DE ARELLANO Y BOND) 

 

 Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  
 Observations:       110      Degrees of freedom:       107  
 
 Dependent variable is:  CREC  
 
 Instruments used are: 
 
 (X+M)/PIB (-1) 
 
 Wald test of joint significance:     126.211235   df =   3     p = 0.000  
 
                     Sargan test:      13.401402   df =  17     p = 0.643  
 
 Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 
 ------------------------------------------------------------------------ 
    FBKF         0.330305        0.144224        2.290220        0.022009  
    OCDE         0.079021        0.038117        2.073100        0.038163  
    ALFB         0.010974        0.012688        0.864962        0.387060 
(X+M)/PIB        0.575419        0.075676        7.603682        0.000000  
 
 Test for  first-order serial correlation:  -2.952  [   22 ]    p = 0.003  
 Test for second-order serial correlation:  -0.787  [   22 ]    p = 0.431 

Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 

 

En la tabla IV.3 se incluye la apertura exterior, medida como cociente entra 

las exportaciones e importaciones y el PIB. Como se puede apreciar, su aumento está 

relacionado de forma positiva y significativa con el crecimiento económico288. Un 

incremento de este indicador está asociado a una mayor fluidez en el intercambio de 

bienes y servicios, y una mayor capacidad para absorber la tecnología generada por 

                                                 
287 Al igual que en las tasas de escolarización primaria y secundaria, se observan ciertas anomalías en 

la evolución de las tasas de alfabetización. Estas irregularidades resultan aún más difíciles de explicar 

que aquéllas, dado que, en principio, los indicadores de nivel de capital humano (tasa de 

alfabetización, en este caso) debieran fluctuar en menor medida que aquellos otros que reflejan su 

acumulación (tasas de escolarización). Es factible que, dado el grado de correlación entre esta variable 

y la tasa de inversión (ver cuadro IV.1), los cambios a lo largo del tiempo sean similares, y uno de los 

indicadores, en este caso, la tasa de alfabetización, pierda significatividad. 
288 Nótese que al estimar en primeras diferencias no se está aproximando la influencia de la apertura 

exterior en el crecimiento, sino los cambios en la misma. 
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los países ubicados en el umbral de la frontera tecnológica, tal y como se establecía 

en el modelo teórico. 

 

A continuación se procede a analizar la sensibilidad del comercio exterior, 

desagregando la participación de las exportaciones e importaciones en el producto, 

para analizar su influencia por separado. Como se puede observar en la tabla IV.4, la 

influencia de la variación de la participación de las exportaciones en el producto es 

positiva y significativa. El hecho de que el incremento de las exportaciones afecte de 

forma favorable al producto resulta bastante obvio, al ser un componente del mismo. 

Ahora bien, en este caso, se afirma que el aumento de las exportaciones en un 

periodo concreto genera externalidades positivas en el siguiente, lo cual tiene que 

estar asociado al incremento de la productividad derivado de la actividad 

exportadora. 

 
Tabla IV.4 . Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 

  ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (TÉCNICA DE ARELLANO Y BOND) 

  Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  

  Observations:       110      Degrees of freedom:       107  

  Dependent variable is:  CREC  

  Instruments used are: 

  X/PIB (-1) 

  Wald test of joint significance:     158.766913   df =   3     p = 0.000  

                      Sargan test:      18.463065   df =  17     p = 0.360  

  Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 

  ----------------------------------------------------------------------- 

       FBKF        0.648477        0.125868        5.152057        0.000000  

       OECD        0.053829        0.024596        2.188547        0.028630  

      X/PIB        0.148072        0.170739        2.867242        0.015809 

  Test for  first-order serial correlation:  -3.028  [   22 ]    p = 0.002  

  Test for second-order serial correlation:  -0.743  [   22 ]    p = 0.458 

Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 

 

En la tabla IV.5 se introduce, de forma aislada, la participación de las 

importaciones en el producto. Los resultados muestran que el incremento de las 
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importaciones no genera externalidades positivas en el crecimiento económico, al 

contrario, supone un lastre. Una posible explicación es la elevada dependencia del 

África Subsahariana respecto de la economía mundial en productos que no 

necesariamente incorporan progreso técnico. No ha de olvidarse que una parte 

considerable de las importaciones africanas corresponde a bienes de consumo, con 

escaso contenido tecnológico; el incremento de las compras realizadas al resto del 

mundo podría suponer un freno para la actividad productiva doméstica289. La 

importación no favorecería, en ese caso, la difusión tecnológica, sino que se reduciría 

a un mero acto de consumo, que desplaza la demanda interna hacia el exterior.A 

pesar de que la literatura económica sostiene, de forma general, los efectos positivos 

de las importaciones en el producto, es factible afirmar que, en el caso del África 

Subsahariana -dado su elevado volumen y composición- los efectos son negativos. 

 
Tabla IV.5. Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 
  ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (ARELLANO AND BOND TECHNIQUE) 

  Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  

  Observations:       110      Degrees of freedom:       107  

  Dependent variable is:  CREC  

  Instruments used are: 

  M/PIB (-1) 

  Wald test of joint significance:      38.941392   df =   3     p = 0.000  

                      Sargan test:      14.472564   df =  17     p = 0.633  

  Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 

  ------------------------------------------------------------------------ 

    FBKF        0.716146         0.167455        4.276640        0.000019  

    OECD        0.082379         0.023842        3.455241        0.000550  

    M/PIB      -0.333587         0.145974       -2.285242        0.022299  

  Test for  first-order serial correlation:  -2.908  [   22 ]    p = 0.004  

  Test for second-order serial correlation:  -1.271  [   22 ]    p = 0.204 

 

Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 

 

                                                 
289 En el capítulo tercero, se señala que la dependencia respecto de las importaciones permanece, 

incluso, en periodos en que los fondos derivados de la exportación caen de forma sustancial. 
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 Este resultado evidencia la necesidad de seguir profundizando en las vías a 

través de las cuales se produce la difusión tecnológica. En el caso del África 

Subsahariana, dada la influencia positiva de la apertura exterior y el crecimiento 

experimentado por los países de renta más elevada de la OCDE, la transmisión de 

ideas pudiera derivarse de la interacción entre los exportadores locales y los 

importadores de otros países más desarrollados, y no tanto por la importación de 

bienes con tecnología incorporada290. 

 

 Nótese, en todo caso, que el coeficiente correspondiente a la tasa de inversión 

es superior cuando se incluyen las importaciones que al considerar únicamente las 

exportaciones. Es factible que las importaciones recojan, al menos parcialmente, el 

impacto de la inversión. De hecho, el coeficiente de Pearson de correlación lineal 

entre la tasa de inversión y el peso de las importaciones en el producto es positivo 

(0,528) y significativo al 1 por ciento. 

 

 A continuación, se evalúa la influencia del grado de libertad económica, 

medido a través del índice elaborado por el Instituto Fraser. En el capítulo primero, 

correspondiente a la revisión de la literatura, se señala la importancia del marco 

institucional, como elemento clave para el éxito de la integración comercial; y en el 

capítulo tercero se destacó su relevancia en el África Subsahariana.  

 

 Los resultados de la tabla IV.6 validan la importancia de esta variable como 

motor del crecimiento económico. La reducción del tamaño del Gobierno, la mejora 

de la estructura legal, la correcta definición de los derechos de propiedad, el control 

de la oferta monetaria más estricto y la libertad para comerciar con los mercados 

extranjeros, constituirían un elemento clave para el incremento de las tasas de 

crecimiento. 

 

 
                                                 
290 Véase el apartado II.5 del capítulo segundo, correspondiente a difusión tecnológica. 
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Tabla IV.6. Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 

   ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (ARELLANO AND BOND TECHNIQUE) 

  Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  

  Observations:       110      Degrees of freedom:       107  

  Dependent variable is:  CREC  

  Instruments used are: 

  ILE (-1) 

  Wald test of joint significance:     168.868792   df =   3     p = 0.000  

       Sargan test:      15.406014   df =  17     p = 0.566  

  Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 

  ------------------------------------------------------------------------ 

       FBKF       0.881901        0.130844        6.740108        0.000000  

       OECD       0.034839        0.009326        3.735825        0.000187  

       ILE        0.026569        0.022827        1.863920        0.024456  

  Test for  first-order serial correlation:  -2.790  [   22 ]    p = 0.005  

  Test for second-order serial correlation:  -0.644  [   22 ]    p = 0.520  

Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y  tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 

 

Dado que el índice de libertad económica incluye, asimismo, la libertad en los 

mercados externos, es posible que el grado de apertura exterior actúe como proxy del 

entorno institucional (o viceversa)291. Por esta razón en la tabla IV.7 se incluyen 

ambos índices en las estimaciones, para validar su influencia individual. En este 

caso, se ha instrumentalizado la apertura exterior. Ambos índices influyen de forma 

positiva y significativa en el crecimiento, reforzando los resultados obtenidos. 

 

Por último, en la tabla IV.8 aparece la participación de la inversión extranjera 

directa en el producto. De nuevo, utilizando el mismo procedimiento, se puede 

observar que los incrementos en el peso de este indicador favorecen de forma 

positiva el crecimiento económico. Los flujos de inversiones extranjeras irían 

encaminados hacia aquellos países con un entorno institucional más favorable 

(Lipsey, 2002; Bengoa y Sánchez Robles, 2003), por lo que este resultado mostraría, 

de un lado, la importancia de los flujos de inversiones procedentes de terceros países; 
                                                 
291 De hecho, el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables es positivo (0,259) y 

significativo al 1 por ciento. 
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y, de otro, la relevancia del entorno institucional, como base para el crecimiento 

económico. 

 
Tabla IV.7. Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 

 ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (TÉCNICA DE ARELLANO Y BOND) 

  Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  

  Observations:       110      Degrees of freedom:       106  

  Dependent variable is:  CREC  

  Instruments used are: 

  OPENNESS (-1) 

  Wald test of joint significance:      37.559844   df =   4     p = 0.000  

                      Sargan test:      18.818555   df =  16     p = 0.278  

  Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 

  ------------------------------------------------------------------------ 

      FBKF        0.761579        0.185295        4.110100        0.000040  

      OCDE        0.101581        0.158406        2.739221        0.001996  

 (X+M)/PIB        0.461372        0.132525        3.481408        0.000499       

       ILE        0.537567        0.287696        1.868527        0.061689  

  Test for  first-order serial correlation:  -3.210  [   22 ]    p = 0.001  

  Test for second-order serial correlation:  -0.391  [   22 ]    p = 0.696 

 
Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 
 
Tabla IV.8. Determinantes del crecimiento económico en el África Subsahariana 

   ESTIMATION IN FIRST DIFFERENCES, GMM2 (TÉCNICA DE ARELLANO Y BOND) 

 
  Number of firms:     22      Sample period is 1970 to 2002  
  Observations:       110      Degrees of freedom:       107  
 
  Dependent variable is:  growth  
 
  Instruments used are: 
 
  IDE (-1) 
  Wald test of joint significance:      13.221069   df =   3     p = 0.004  
 
                      Sargan test:      17.301800   df =  17     p = 0.434  
   
  Variable      Coefficient      Std. Error     T-Statistic        P-Value 
  ------------------------------------------------------------------------ 
     FBKF        0.335340        0.187169        1.791645        0.073190  
     OCDE        0.111104        0.044744        2.483101        0.013024  
      IDE        0.061698        0.032965        1.871631        0.061258  
 
  Test for  first-order serial correlation:  -3.011  [   22 ]    p = 0.003  
  Test for second-order serial correlation:  -1.020  [   22 ]    p = 0.308  
 
Software: DPD98 para Gauss, Arellano and Bond (1998). Errores estándar y tests robustos a la presencia de heterocedasticidad. 
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 En definitiva, se ha aportado cierta evidencia, salvo en lo que respecta al 

crecimiento de la población, la idoneidad del modelo planteado para la muestra de 

estos 22 países del África Subsahariana. La inversión en capital físico constituiría 

uno de los elementos claves para promover el crecimiento económico. El 

comportamiento de los países pertenecientes a la OCDE de renta más elevada 

promueve externalidades positivas sobre el conjunto subsahariano, estimulando la 

demanda externa y favoreciendo el intercambio de información entre exportadores 

locales y compradores de terceros países. El incremento del volumen comercial y la 

libertad en los mercados internos y externos constituirían la base de la absorción de 

estas externalidades. 

 



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 223



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES



Influencia de la integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana (1970-2002) 

 225

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 El objetivo de esta tesis doctoral ha sido el análisis de los efectos de la 

integración comercial en el crecimiento económico del África Subsahariana durante 

el periodo 1970-2002. Para ello, y como paso previo, se ha realizado un repaso de las 

principales aportaciones teóricas que relacionan las variables asociadas con la 

apertura a los mercados exteriores y el crecimiento de la renta per cápita. Este marco 

analítico ha permitido especificar y sustentar un modelo teórico coherente que 

incluye, entre otros determinantes del crecimiento económico, variables asociadas a 

la integración comercial. Para dotar de mayor poder explicativo a cada uno de estos 

factores, y extraer conclusiones más acertadas del análisis empírico, se ha descrito su 

evolución en el África Subsahariana en las tres últimas décadas. Por último, el 

análisis econométrico ha permitido contrastar la validez de las hipótesis planteadas. 

A continuación se van a destacar las conclusiones que se desprenden de cada uno de 

los capítulos. 

 

 La revisión de la literatura que relaciona la apertura a los intercambios 

internacionales con el crecimiento económico, realizada en el capítulo primero, 

arroja conclusiones muy diversas. La disparidad en las argumentaciones radica, en 

parte, en la propia indefinición del proceso de integración, en unos casos asociado al 

incremento del volumen comercial, en otros a la eliminación de las restricciones 

comerciales y, en otros, a la promoción de las exportaciones. Esta falta de precisión 

provoca que las recomendaciones políticas no obedezcan, con frecuencia, al análisis 

que se desprende de las variables incluidas en los distintos estudios.  
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La demostración de la influencia positiva de los indicadores de volumen 

comercial (exportaciones e importaciones sobre el producto) no permite, al menos de 

forma directa, argüir que los aranceles, las licencias u otras restricciones a la 

importación sean negativas para el crecimiento. Un incremento de la protección 

comercial no tiene por qué traducirse en un menor crecimiento del producto, ni 

siquiera en un volumen comercial inferior. En cualquier caso, la obtención de 

evidencia empírica que relacione de forma positiva la protección exterior activa con 

el crecimiento económico, no justifica la supresión de los intercambios 

internacionales.  

 

Los efectos de la protección son ambivalentes y dependerán de la estructura 

productiva de los países, su tamaño y productividad. En principio, el comercio 

generará unos efectos positivos superiores en aquellos países de mayor tamaño y 

elevado peso de los sectores más dinámicos. Por el contrario, en los países de menor 

tamaño, nivel de desarrollo inferior y superior peso de las ramas tradicionales (como 

son los pertenecientes al África Subsahariana) resulta menos obvia su repercusión 

sobre el crecimiento económico. En principio, las externalidades positivas derivadas 

de la difusión tecnológica prevalecen en los distintos trabajos. 

 

Algunos de los estudios analizados adolecen de falta de rigor para relacionar 

la integración comercial con el crecimiento económico, al no considerar de forma 

explícita los problemas derivados de la causalidad. La evidencia empírica muestra 

que los periodos de mayor crecimiento del producto con frecuencia coinciden con 

aquéllos de mayor expansión del volumen comercial y eliminación de las 

restricciones comerciales, mientras que en los periodos o fases contractivas se 

reducen los flujos de exportación e importación y los países optan por protegerse 

frente al exterior. Las externalidades generadas por las exportaciones e importaciones 
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y las barreras al intercambio no son, por tanto, directamente observables al realizar 

un análisis de correlación simple. 

 

 El enfoque adoptado en los distintos estudios está condicionado fuertemente 

por la coyuntura económica internacional. Así, en la década de los 30, con la quiebra 

del sistema financiero internacional y la desarticulación de los mercados 

internacionales, surgen la mayor parte de las políticas que defienden la protección 

frente a la competencia externa. Después de la crisis de la deuda, y con el 

resurgimiento de los países asiáticos, se publican de nuevo una gran cantidad de 

trabajos que abogan por la orientación de los países frente al exterior. No es factible, 

por tanto, generalizar la experiencia de unos países al resto sin la consideración del 

contexto económico concreto por el que están atravesando.  

 

 Los países con un régimen comercial más protegido, con frecuencia, están 

caracterizados por un entorno institucional desfavorable para el crecimiento 

económico: inestable entorno macroeconómico, elevados déficit públicos, altas tasas 

de inflación, distorsiones en los tipos de cambio y fuerte corrupción. La apertura a 

los intercambios internacionales puede redundar en un incremento de la disciplina en 

la aplicación de las políticas macroeconómicas, que conduzca a una disminución del 

gasto público, un control de la masa monetaria más estricto y una reducción de la 

variabilidad en el tipo de cambio. En todo caso, la utilización directa de los 

indicadores macroeconómicos e institucionales como variables proxies de la 

orientación exterior no está exenta de problemas, pues, si bien la liberalización 

comercial y la apertura a los intercambios pudieran favorecer su mejora, no tiene por 

qué ser la única causante. En este sentido, el análisis aquí propuesto separa ambos 

efectos y contrasta su significatividad de forma independiente. 

 

El modelo desarrollado en el capítulo segundo utiliza el marco abierto por el 

trabajo de Mankiw, Romer y Weil (1992), lo adapta a la realidad subsahariana, y 

aporta una explicación coherente a la generación de tecnología y su absorción. El 
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modelo incluye, como determinantes del crecimiento económico, el capital físico y 

humano, el crecimiento de la población y el progreso técnico. Los dos primeros 

influirían de forma positiva en el crecimiento de la renta per cápita, mientras que el 

tercero supondría una merma de las cantidades de capital físico y humano 

disponibles para cada individuo, y, por tanto, una menor tasa de crecimiento. Por 

último, la incorporación de progreso técnico a través de la integración comercial 

constituye el principal activo de esta tesis. Los países de menor tamaño, ubicados en 

el interior de la frontera tecnológica, no son capaces de influir en la tasa de 

acumulación del conocimiento a escala global, dado que su actividad de I+D no 

genera externalidades que crucen sus fronteras o bien su magnitud es despreciable. 

La generación de tecnología dependerá del crecimiento de los países más avanzados, 

ubicados en el umbral de la frontera tecnológica. La absorción de tecnología está 

condicionada a la integración comercial en el mercado internacional. El comercio 

exterior supone un aumento del intercambio de bienes tangibles, que favorece la 

difusión de ideas.  

 

El capítulo tercero tiene como principal objetivo la dotación de un mayor 

poder explicativo a las variables incluidas en el modelo y la validación de alguna de 

sus hipótesis. De esta forma, se realiza una descripción de la evolución del PIB per 

cápita subsahariano, que constituye, precisamente, la variable explicativa del modelo. 

Posteriormente, se recogen las restantes variables incluidas en el desarrollo teórico: 

demografía y distribución espacial de la población, estructura productiva, dotación 

de capital físico y humano, apertura a los intercambios internacionales y entorno 

institucional.  

 

Las tasas de crecimiento del producto per cápita subsahariano evidencian, 

aparte de un escaso dinamismo, un notable paralelismo con las correspondientes a 

escala mundial, si bien las recesiones son más abruptas y los ciclos económicos 

menos dilatados. Ambos hechos no hacen sino mostrar el grado de integración y 

dependencia del África Subsahariana con el conjunto mundial y su debilidad 
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estructural. El decalaje temporal existente en los ciclos económicos refuerza esta 

idea. 

 

Todos los indicadores demográficos dibujan una transición incompleta, donde 

las tasas de crecimiento de la población, lejos de convertirse en fuente de riqueza, 

perpetúan el nivel de pobreza. La baja esperanza de vida y las deficientes 

condiciones de salubridad producen una merma del capital humano, con claras 

implicaciones productivas. La localización de la población en zonas alejadas de la 

costa y la baja densidad de población dificultan la articulación del mercado interno, y 

las posibilidades de obtener beneficios derivados de la integración comercial.  

 

La especialización en ramas tradicionales -productos primarios, 

fundamentalmente- condiciona la demanda externa, y la expansión y 

comercialización de productos a escala internacional. A lo largo del periodo 

analizado no se aprecia un proceso de cambio estructural que, sustentado en la 

acumulación de capital físico, provoque el desarrollo de actividades intensivas en 

tecnología. De hecho, se observa una fuerte oscilación en la participación de los 

sectores productivos en cortos periodos de tiempo, que obedece a factores 

domésticos (inestabilidad política y económica) y externos (variaciones en la 

demanda externa y modificación de los precios internacionales). 

 

Los indicadores de capital físico y humano reflejan el escaso nivel de 

desarrollo de la región subsahariana. Las tasas de inversión y de escolarización 

permanecen en unos niveles muy bajos, dificultando el proceso de industrialización y 

restringiendo los beneficios derivados de la integración en los mercados. La 

capacidad innovadora, que debiera añadir atractivo a los productos exportados, es 

muy limitada y las escasas posibilidades de aprendizaje del conocimiento 

incorporado en los bienes de equipo extranjero reducen, con frecuencia, la 

importación a un acto de consumo. De nuevo, la elevada variabilidad en estos 
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indicadores evidencia la inestabilidad de la región y su debilidad respecto a los 

acontecimientos externos. 

 

El sector comercial africano está fuertemente influido por el patrón colonial. 

La expansión de la producción requiere del incremento de la demanda externa y el 

consumo de muchos productos se supedita a la importación y a los fondos 

disponibles para hacerle frente. La especialización en productos primarios responde, 

asimismo, a las necesidades de una metrópoli, que abastece de productos 

manufacturados y precisa de productos agrícolas y minerales. La reacción frente al 

esquema colonial, la reducida base tributaria y la corrupción han provocado la 

imposición de fuertes restricciones comerciales. A lo largo de las tres décadas se 

producen importantes modificaciones en el plano comercial, motivadas 

fundamentalmente por acontecimientos externos: variaciones de la demanda y los 

precios en el mercado mundial, y presiones de los organismos internacionales. A 

principios del siglo XXI, el conjunto subsahariano continúa siendo muy dependiente 

del sector exterior, y su especialización no ha sufrido una modificación sustancial 

después de 30 años de crisis y reforma. 

 

El marco institucional del África Subsahariana está condicionado por las 

tensiones políticas y la profusión de guerras civiles. La corrupción ha provocado un 

incremento del empleo y del gasto público improductivo. Como consecuencia, la 

dotación de infraestructuras y el suministro de bienes públicos, como la sanidad y la 

vivienda, han sido muy deficitarios. El control estatal de la economía se ha 

materializado en la implantación de monopolios y monopsonios públicos, en el 

incremento de la regulación de la actividad productiva y en el aumento de los 

impuestos. El resultado ha sido un desplazamiento de la iniciativa privada y una 

merma de la eficiencia en la actividad productiva. 

 

Las estimaciones econométricas del capítulo cuarto permiten reforzar estas 

ideas. La consecución de una tasa de inversión elevada y estable constituye uno de 
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los pilares más firmes sobre los que se asiente la actividad económica en los países 

del entorno subsahariano. La influencia del peso de la formación bruta de capital fijo 

en la tasa de variación del producto es uno de los resultados más robustos en todas 

las estimaciones. Asimismo, aquellos países con una mayor dotación de capital 

humano han experimentado una tasa de crecimiento del producto per cápita más 

elevada. Las políticas económicas que tengan como fin el logro de unas tasas de 

inversión en capital físico y humano elevadas y estables, promoverán más fácilmente 

el crecimiento económico del África Subsahariana.  

 

A pesar del énfasis puesto por los organismos internacionales (Naciones 

Unidas y Banco Mundial) en la necesidad de reducir la tasa de crecimiento de la 

población para la consecución de un mayor crecimiento del producto, en el conjunto 

de países de la muestra este factor no parece significativo para explicar la evolución 

del producto per cápita. Es factible que, para que el crecimiento económico redunde 

en un menor crecimiento de la población, tal y como se establece en el modelo, sea 

necesario su estabilidad a lo largo del tiempo. Las tasas de crecimiento del producto 

en los países del África Subsahariana sufren, sin embargo, fuertes oscilaciones en 

cortos periodos de tiempo que impiden este cambio demográfico. De esta forma, en 

los países de la muestra no se observan diferencias notables en sus tasas de 

crecimiento poblacional, a pesar de que, computando todo el periodo, las tasas de 

crecimiento del producto sean positivas.  

 

 

El devenir económico de los países ubicados en el umbral de la frontera 

tecnológica -en las estimaciones, aquéllos de la OCDE de renta más elevada- genera 

externalidades positivas en el conjunto subsahariano. De esta forma, se evidencia la 

integración entre ambos conjuntos y sus efectos positivos. El crecimiento 

experimentado en estos países, lejos de ser un acontecimiento aislado que afecta de 

forma exclusiva a las economías de los países más desarrollados, repercute en el 
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comportamiento económico de la región subsahariana, activando su demanda externa 

y favoreciendo la difusión de ideas. Tal y como señalaba Smith (1776, libro IV): 

 

 

“They know that where little wealth circulates there is little to be got, but 

that where a great deal is in motion, some share of it may fall to them. The 

same maxims which would in this manner direct the common sense of one, or 

ten, or twenty individuals, should regulate the judgement of one, or ten, or 

twenty millions, and should make a whole nation regard the riches of its 

neighbours as a probable cause and occasion for itself to acquire riches. A 

nation that would enrich itself by foreign trade is certainly most likely to do so 

when its neighbours are all rich, industrious, and commercial nations” 

 

 

El incremento del volumen comercial supone un aumento del intercambio de 

bienes y genera, asimismo, efectos positivos en el crecimiento. De esta forma, se 

evidencia su papel como canalizador de la difusión tecnológica. La estimación en 

primeras diferencias y la adopción de los retardos de la variable como instrumento 

elimina los problemas derivados de la causalidad y obvia su interpretación como un 

componente más del producto. La computación de medias quinquenales permite, 

asimismo, eliminar el sesgo que pudiera derivarse del ciclo económico.  

 

Por último, una exitosa integración comercial requiere que el entorno 

macroeconómico sea estable, se asegure el buen funcionamiento de los mercados 

internos y externos, exista una clara definición de los derechos de propiedad y las 

libertades individuales sean respetadas. El índice de libertad económica influye de 

forma positiva y significativa en el crecimiento económico. 
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A modo de resumen, como señalaba Romer (1992, pp.5): 

 

“When one considers the economic opportunities afforded by ideas, 

openness is central to analysis, but not necessarily in the sense articulated by 

the classical theory of trade. In terms of the effect on the rate of growth (and 

even on the overall effects on consumer welfare), it probably matters little 

whether the consumers of a developing country have access to cigarettes and 

citrus products made in the US. 

What does matter is whether investors from the rest of the world have an 

incentive to put ideas to use in that nation. By creating the right incentives, any 

country in the world can follow the first of the two strategies mentioned in the 

tittle: using ideas”. 
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ANEXO IV.1. COMPONENTES DEL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 

DEL INSTITUTO FRASER 

 
 

1) Tamaño del gobierno: gastos, impuestos y empresas públicas 

a. Consumo general del sector público como porcentaje del consumo 

total. 

b. Transferencias y subsidios como porcentaje del PIB 

c. Empresas e inversiones públicas como porcentaje del PIB 
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d. Tipo impositivo marginal más elevado (y umbral de renta al que es 

aplicado). 

 

2) Estructura legal y definición de los derechos de propiedad 

a. Independencia judicial: el poder judicial será independiente si no está 

sujeto interferencia durante los litigios por parte del gobierno o los 

partidos políticos. 

b. Tribunales imparciales: un entorno legal que asegure a los negocios 

privados al legalidad de las acciones y regulaciones gubernamentales 

c. Protección de los derechos de propiedad intelectual. 

d. Interferencia militar en el cumplimiento de las leyes y en el proceso 

político. 

e. Integridad del sistema legal. 

 

3) Acceso a dinero fiable 

a. Tasa de crecimiento anual de la oferta monetaria en los últimos cinco 

años menos la tasas de crecimiento real del PIB en los últimos diez 

años. 

b. Variabilidad de la tasa de inflación en los últimos cinco años 

c. Tasa de inflación actual 

d. Libertad para disponer de cuentas en moneda extranjera en el país o 

fuera de él. 

4) Libertad para comerciar con otros países 

a. Impuestos al comercio internacional. 

b. Barreras comerciales no arancelarias. 

c. Volumen comercial en relación con el volumen comercial esperado. 

d. Prima de la moneda en el mercado negro. 

e. Controles en los mercados internacionales de capitales 

 

5) Regulación al mercado de créditos, trabajo y negocios. 
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a. Regulaciones al mercado de crédito 

b. Regulaciones en el mercado de trabajo  

c. Regulaciones a la actividad económica. 
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ANEXO IV.2. ESTIMACIÓN DE EFECTOS FIJOS 
 
A.- Todos los países de la muestra 

 
Estimación número 1: WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 35.2206              R-squared = .371996 

    Variance of residuals = .270928     Adjusted R-squared = .260887 

 Std. error of regression = .520507 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF       .313298       .127525       2.45676 

 ALF        .569136       .171193       3.32453 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(22,130) = 2.3494,  P-value = [.0016] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.2255     
 
Estimación número 2: WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 34.8274              R-squared = .379007 

    Variance of residuals = .269980     Adjusted R-squared = .263473 

 Std. error of regression = .519596 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF       .345529       .130073       2.65643 

 ALF        .669628       .190101       3.52248 

 POP        -.265221      .219771       -1.20681 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(22,129) = 2.4218,  P-value = [.0011] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.1776     
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Estimación número 3: WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 38.1773              R-squared = .319277 

    Variance of residuals = .293672     Adjusted R-squared = .198841 

 Std. error of regression = .541915 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .339366       .135648       2.50182 

 POP         -.073877      .206051      -.358536 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(22,130) = 1.9182,  P-value = [.0132] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.2255     

 

 

 

Estimación número 4. WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 35.1654              R-squared = .372981 

    Variance of residuals = .272600     Adjusted R-squared = .256326 

 Std. error of regression = .522111 

 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .314104       .127930       2.45528 

 ALF         .516150       .208189       2.47923 

 OCDE        .028948       .016540       1.75015 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(22,129) = 2.2258,  P-value = [.0030] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.1776    
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A.- Todos los países excluyendo a Botswana 
 

 
Estimación número 5:  WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 32.7233              R-squared = .241862 

    Variance of residuals = .263898     Adjusted R-squared = .107353 

 Std. error of regression = .513710 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .308568       .126165       2.44575 

 ALF         .515574       .174122       2.96100 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(21,124) = 1.1337,  P-value = [.3231] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.1406     

 

 
Estimación número 6: WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 32.4444              R-squared = .248322 

    Variance of residuals = .263776     Adjusted R-squared = .107765 

 Std. error of regression = .513591 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .336507       .129030       2.60798 

 ALF         .594964       .190437       3.12420 

 POP         -.239457      .232894       -1.02818 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(21,123) = 1.1778,  P-value = [.2823] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.0911     
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Estimación número 7: WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 35.0191              R-squared = .188673 

    Variance of residuals = .282412     Adjusted R-squared = .044728 

 Std. error of regression = .531424 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .328694       .133485       2.46240 

 POP         -.055556      .220284       -.252202 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(21,124) = 0.98864,  P-value = [.4819] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.1406     

 

 
Estimación número 8 (sin Bostwana): WITHIN (fixed effects) 
Estimates: 

 

 Dependent variable: Ypc 

 

 Sum of squared residuals = 32.7132              R-squared = .242095 

    Variance of residuals = .265961     Adjusted R-squared = .100373 

 Std. error of regression = .515714 

 

            Estimated    Standard 

 Variable  Coefficient     Error       t-statistic 

 FBKF        .308877       .126668       2.43849 

 ALF         .492467       .211311       2.33053 

 OCDE        .012614       .064811       2.194622 

 

 F test of A,B=Ai,B:  F(21,123) = 1.0709,  P-value = [.3879] 

 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   6.0911 
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