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Resumen 

El objetivo del estudio es determinar el efecto de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y competitividad sobre el comercio bilateral de los países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y 
Perú) con sus principales destinos comerciales para el período 2006-2012 
y, en una segunda etapa, cómo el comercio y la IED afectan en la 
productividad latinoamericana. Debido a que el flujo comercial de un país 
con el resto del mundo y su competitividad son variables endógenas, se 
aplicará un modelo gravitacional ampliado en dos etapas y estimado 
mediante datos de panel estáticos. La investigación permite concluir que, 
a mayor IED y logro competitivo global de un país latinoamericano, mayor 
será su comercio bilateral. Y, en una segunda etapa, se confirma que la 
apertura comercial influye directamente en la productividad de estos 
países que, unida a la IED, garantiza un aumento sostenido de su 
productividad. 
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Abstract 
The objective of the study is to determine the effect of Foreign Direct 
Investment (FDI) and competitiveness on bilateral trade of Latin 
American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, 
and Peru) with their main commercial destinations for the 2006-2012 
period.  In the second stage, the article analyzes how trade and FDI affect 
Latin American productivity. Since the commercial flow of a country with 
the rest of the world and its competitiveness are endogenous variables, 
an extended gravitational model will be applied in two stages and 
estimated using static panel data. In conclusion, the greater FDI and 
global competitive achievement of a Latin American country, the greater 
its bilateral trade. In addition, in the second stage, it is confirmed that 
commercial opening directly influences the productivity of these 
countries which, together with FDI, guarantees a sustained increase in 
productivity. 
 
Keywords: commerce; competitiveness; FDI; Latin America; gravitational 
model; productivity  
 

Resumo 
O estudo tem como objetivo determinar o efeito do Investimento 
Estrangeiro Direto (IED) e da competitividade no comércio bilateral de 
países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
México e Peru) com seus principais destinos comerciais no período de 
2006 -2012 e, em uma segunda fase, como o comércio e o IED afetam a 
produtividade latino-americana. Como o fluxo comercial de um país com 
o resto do mundo e sua competitividade são variáveis endógenas, um 
modelo gravitacional expandido será aplicado em duas etapas e estimado 
por meio de dados em painel estáticos. A pesquisa permite concluir que, 
quanto maior forem o IED e a conquista competitiva global de um país 
latino-americano, maior será o comércio bilateral. E, em uma segunda 
fase, confirma-se que a abertura comercial influencia diretamente na 
produtividade desses países e, unida ao IED, garante um aumento 
sustentado por sua produtividade. 
 
Palavras-chaves: comércio; competitividade; IED; América Latina; 
modelo gravitacional; produtividade 
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1. Introducción 
 

Como parte introductoria se definirán los conceptos de Inversión Extranjera Directa (IED) y 
competitividad global y se expondrán, la evolución de estos indicadores en la realidad 
latinoamericana y evidencias, con el propósito de mostrar la problemática del estudio. Luego se 
mostrará el objetivo central y la metodología que sustentará el desarrollo de este trabajo. 
 
Krugman & Obstfeld (2002) define la IED como flujos internacionales de capital que una empresa 
internacionaliza, al crear una filial en otro país y transferir recursos y el control. Para De la Garza 
(2005) la IED se origina por empresas que buscan, fuera de su país, ventajas en sus procesos 
productivos. En la Figura 1 se expone la IED por países, según ingresos altos e ingresos medios y 
bajos, de acuerdo son la clasificación realizada por el Banco Mundial. Además, se observan las 
variaciones del IED durante el período 2002-2018, pues son las naciones con ingresos altos las 
que presentan mayores alzas en los años 2007 y 2015-2016. La baja porcentual mayor se presenta 
en el 2019 con la crisis subprime, que afectó directamente a Estados Unidos y, por ende, a las 
naciones con ingresos altos. En el 2015 y 2016, los países con mayores ingresos logran un 
destacado 4.21 % y 4.14 %, respectivamente. No obstante, en el 2018 el desplome de IED en estos 
alcanzó el 1.1 %, mientras que países con ingreso mediano y bajo se mantienen en un 1.93 %. 
Para Jiménez & Rendón (2012) la IED afecta, de manera positiva, a las economías receptoras por 
su impacto en el crecimiento de las industrias, lo que incentiva la innovación y, por ende, afecta 
la competitividad y el Producto Interno Bruto (PIB) del país receptor, sin descartar los posibles 
efectos en el flujo exportado.  
 
Según Martínez & Hernández (2012), la IED debe ser considerada como un elemento fundamental 
para el crecimiento económico de los países receptores, especialmente en aquellos que han 
adoptado modelos de desarrollo basados en el comercio internacional. Varios estudios de 
Latinoamérica y del Caribe evidencian que la IED tiene efectos positivos en las exportaciones del 
estado receptor (Portillo 2005; Martínez & Hernández, 2012; Toledo 2016). Portillo (2005) afirma 
que la IED recibida por países integrantes de la Comunidad Andina (Bolivia; Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela), durante el período 1990-2000, afectaron en forma positiva sus exportaciones. 
Toledo (2016) examina la relación entre tres flujos de fondos externos: las remesas, la IED y las 
exportaciones de América Central y concluye que estas variables convergen en un mayor 
crecimiento económico. 
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Figura 1. Inversión Extranjera Directa por países según su ingreso, entrada neta de capital 
(porcentaje del PIB), período 2002-2018. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco 
Mundial. 
 
Por otra parte, el mercado internacional exige competitividad del sector público institucional y 
del sector privado para atraer IED; fomentar las exportaciones y aumentar la productividad de un 
país. Varios estudios han validado el efecto de la competitividad global sobre las exportaciones 
(Yevenes & Andalaft, 2006; Pérez, 2007; Olivares, 2009; Mayorga & Martínez, 2008; Overbaugh 
2013; Parada, 2011; y Fuenzalida & Valenzuela, 2016). Por ejemplo, el estudio de Fuenzalida & 
Valenzuela (2016) determina el efecto positivo de la calidad institucional de un país sudamericano 
en el incremento del comercio bilateral y productividad de estos países. Otras investigaciones han 
validado el efecto de la competitividad sobre la productividad en países Sudamericanos, como los 
estudios de Kogan (2012) y Fonseca, Muñóz, & Cleves (2011).  
 
En el Gráfico 2 se observa el porcentaje de exportaciones de productos manufacturados de países 
con ingreso alto e ingreso mediano-bajo, según la clasificación del Banco Mundial (2020), durante 
el periodo de 1996 al 2018. Los países con ingresos altos lograron exportar un promedio de 72.4% 
entre 1996-2018 en manufactura en relación con el total exportado. Mientras que los países con 
ingresos medio-bajo, un 52.12 %. En promedio durante el periodo 1996-2018 se observa una 
diferencia mayor al 20 % entre este grupo de países. Esto evidencia la brecha competitiva y 
estratégica que existe en el mercado mundial. En relación con esta realidad, Mahadevan (2009) 
analiza el caso de Singapur bajo cinco indicadores: empleo, productividad, producción agregada, 
exportaciones e importaciones, y concluye que las exportaciones benefician el crecimiento 
económico de un país en el largo plazo debido al impacto que tienen sobre el PIB y por la 
adaptación o desarrollo de nuevas tecnologías orientadas al comercio internacional. 
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Figura 2. Exportaciones de productos manufacturados de países con ingresos altos e ingresos 
mediano bajo (% de las exportaciones de mercancía, 1996-2018). Fuente: Elaboración propia con 
datos del Banco Mundial. 
 
Dado lo planteado, el objetivo de este estudio es determinar el efecto de la IED y la competitividad 
sobre el comercio bilateral de los países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México y Perú) con sus principales destinos comerciales, para el período 2006-2012 y, 
en una segunda etapa, cómo el comercio y la IED afectan en la productividad por trabajador 
latinoamericano. Como el flujo comercial de un país con el resto del mundo y su competitividad 
son variables endógenas y la IED es exógena, aunque influenciada por variables endógenas, se 
aplicará una ecuación gravitacional en dos etapas en paneles estáticos. El estudio se sustenta en 
siete países de Latinoamérica con sus principales 80 socios comerciales, al obtener una muestra 
de observaciones totales de 7840. Se seleccionaron los siete países de Latinoamérica que 
presentaban información completa de las variables necesarias para este estudio durante todo el 
período.  
 

2. Especificación del modelo 
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará una ecuación gravitacional ampliada y 
adaptada al fenómeno en estudio para el período 2006-2012, con un procedimiento en dos 
etapas conforme al formulado por Martínez-Zarzoso & Doyle (2007) y aplicado, por primera vez 
en Sudamérica, en los estudios de Valenzuela (2011) y Fuenzalida & Valenzuela (2016). Estos 
últimos dos estudios, tenían el propósito de medir el impacto de la calidad institucional en el 
comercio bilateral y productividad de países sudamericanos, en cambio, el principal objetivo de 
este documento es medir el impacto de la IED y la competitividad global en el comercio bilateral 
y la productividad por trabajador latinoamericano.  
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Tinbergen (1962) propuso una ecuación de gravedad para explicar los niveles de comercio de un 
país en términos del tamaño de su economía y la de sus socios comerciales, medidos por Producto 
Nacional Bruto (PNB) o Producto Interno Bruto (PIB) y distancia geográfica entre ellos medidos 
en kilómetros. La forma más simple de esta ecuación, que busca determinar el intercambio 
comercial (𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖) entre dos países exportador (i) e importador (j), está dada por la Ecuación 1: 
 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0𝑌𝑌𝑖𝑖
(𝛼𝛼1)𝑌𝑌𝑖𝑖

(𝛼𝛼2)𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝛼𝛼3)   Ecuación 1 

Donde,  𝑌𝑌𝑖𝑖 representa el PIB del país exportador, 𝑌𝑌𝑖𝑖 representa el PIB del importador y 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 es la 
distancia entre ambos países. De acuerdo a la teoría, el PIB es directamente proporcional al 
intercambio comercial entre países, mientras que la distancia es inversamente proporcional. Los 
índices 𝛼𝛼0, 𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2 y 𝛼𝛼3 son parámetros desconocidos. Linnemann (1966) agregó las variables 
poblacionales del país exportador e importador con el propósito de analizar el desempeño de las 
economías de escala. 
 
Anderson (1979), Bergstrand (1985) y Helpman & Krugman (1985) le dieron el sustento teórico a 
la ecuación gravitacional para modelar fenómenos de flujos comerciales. Otros autores como 
Mátyás (1997); Cheng & Wall (1999); Bayoumi & Eichengreen (1998); Breuss & Egger (1999), 
Egger (2000), Marto (2007), suministran especificaciones econométricas de la ecuación 
gravitacional.  
 
2.1. Primera etapa 

 
En la primera etapa y al seguir el método en dos etapas similar al formulado por Martínez-Zarzoso 
& Doyle (2007), Valenzuela (2011) y Fuenzalida & Valenzuela (2016), la Ecuación 2 tiene como 
variable dependiente el comercio bilateral total de un país exportador con sus principales socios 
comerciales, en términos relativos a la paridad de poder adquisitivo del Producto Interno Bruto 
real3 del exportador (Trade/PPPGDP) en logaritmos naturales, siendo determinada como: 
 

ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇

�
= 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1 ln(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡)
+ 𝛽𝛽2 ln�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡� + 𝛽𝛽3 ln�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖� +𝛽𝛽4 ln�𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖� + 𝛽𝛽5𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽8𝐶𝐶𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽9𝑀𝑀𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 

(Ecuación 2) 
 

 
3 Banco Mundial es la fuente de datos de las variables PIB real, población, área, IED y fuerza productiva. Para el monto 
exportado entre socios comerciales, se utilizó como fuente la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 
indicadores estadísticos (Comercio bilateral, TRADE). 
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Donde: 
 
i expresa al país exportador, j al país importador y t el año, 
 
POP : Población de cada país;  
A : Área medida en km al cuadrado  
Dist : Distancia entre las capitales del país exportador e importador, medidas en km  
IED : Inversión extranjera directa, entrada neta de capitales en millones de dólares  
CG : Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial 
 
Además, la Ecuación (2) incluye variables ficticias que toman valor de 1 en caso de que apliquen 
para dicho país o periodo y de 0 en caso de que no lo hagan. Estas variables son las siguientes: 
 
Id  : Idioma en común entre país exportador e importador; 
F  : Frontera en común entre país exportador e importador; 
MERCOSUR : Comercio entre países miembros del bloque regional MERCOSUR 
Crisis Subprime: variable tiempo representada por los años 2008-2009 
 
La competitividad del país exportador se representa en el modelo con el Índice de Competitividad 
Global publicado por el Foro Económico Mundial (2016). Dicho índice analiza doce variables, 
siendo las siguientes: instituciones; infraestructuras; entorno macroeconómico; salud y 
educación primaria; educación superior y formación; eficiencia del mercado de bienes; eficiencia 
del mercado laboral; desarrollo del mercado financiero; preparación tecnológica; tamaño del 
mercado; sofisticación en materia de negocios e innovación. El índice tiene un intervalo de 0 a 6, 
siendo 6 la máxima competitividad global. En el Informe del 2016-2017, los tres países más 
competitivos del mundo fueron Suiza (5.81); Singapur (5,72) y Estados Unidos (5.70). En cuanto a 
América Latina y el Caribe, los países más competitivos son Chile con 4.64; Perú con 4.23 y México 
Con 4.41. Venezuela es el país de América Latina y el Caribe peor evaluado (3.27).  
 
Para el análisis se elige el período 2006-2012 debido a dos motivos principales: a) se relaciona con 
la posibilidad de medir el efecto de la crisis subprime (2008-2009) en países de Latinoamérica y, 
b) porque los datos de todas las variables incluidas en las ecuaciones 2 y 3 y para todos los países 
de la muestra, están completos hasta el 2012.  
 
En este estudio optó por dejar una muestra de países cuyo flujo de comercio bilateral no 
presentaba observaciones durante el período en estudio. Por otra parte, se analizan, mediante 
matriz de correlación, las variables independientes de la Ecuación 2 que podían presentar entre 
ellas correlación negativa o positiva alta. Se descarta multicolinealidad. Además, y, siguiendo una 
de las sugerencias que brindan Santos & Tenreyro (2006), al no presentar heteroscedasticidad la 
Ecuación 2, se aplica logaritmo natural para garantizar linealidad.  
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Para dejar una muestra de países con flujos positivos, se revisaron los montos de exportaciones 
e importaciones en detalle; se compararon algunas observaciones cero con informes de las 
respectivas aduanas, dado que ALADI registra principalmente datos superiores a mil dólares en el 
flujo comercial anual. Por ello, se excluyeron los países de destino o exportadores que, en un año 
o más, no presentaban comercio. Por lo que la muestra quedó determinada por 80 países socios 
comerciales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, abarcando el 89 % del 
monto total exportado de estos países latinoamericanos durante el período en estudio. Las 
observaciones anuales son 1120, al incluir el monto exportado e importado por separado.  Las 
observaciones totales son 7840.  
 

2.2.  Segunda etapa 
 

En la segunda etapa, es planteada la Ecuación 3 que relaciona productividad por trabajador del 
país latinoamericano con el proxy del comercio estimado en la ecuación anterior (Ecuación 2), 
población e IED. La Ecuación 3 es la siguiente: 
 

ln �
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐷𝐷𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡
� = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ln(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡) + 𝛼𝛼2 ln(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡) + 𝛼𝛼3(𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑐𝑐𝑡𝑡) + 𝜇𝜇𝑐𝑐𝑡𝑡 

(Ecuación 3) 
Siendo: 
 
PPPGDPc  : Labor productiva por trabajador del país en estudio (c)  
Lc   : Fuerza productiva en el país en estudio (c) 
TRADE   : Constituye el proxy del comercio que viene dada por la predicción obtenida a 
partir de la ecuación anterior (Ecuación 2) 
POP   : Población del país en estudio (c)  
IED  : Inversión extranjera directa, entrada neta de capitales en millones de dólares 
 
Se estimarán las ecuaciones (2 y 3) mediante datos de panel estáticos con efectos fijos y 
aleatorios, realizando los respectivos test de verificación. 
 
3. Resultados 

 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la Ecuación 2, mediante datos de panel efectos fijos y 
aleatorios, que incluyen solo las variables con significatividad. Las variables no significativas se 
van descartando según metodología de Donoso, Valenzuela, Soto, Muñoz, & Valenzuela (2020), 
desde la que presenta mayor error a la de menor error. Es posible observar que los coeficientes 
de las variables expuestas en la Tabla 1, presentan signos esperados y la mayoría son 
estadísticamente significativos. Los resultados con efectos aleatorios y expuestos en la Tabla 1, 
muestran coeficientes significativos semejantes a los observados en regresión agrupada 
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mediante pool no expuesta en la tabla, pero con diferencias en los valores de sus coeficientes. Al 
aplicar la prueba de Breusch y Pagan el p-value (Prob>chi2= 0.000) nos confirma que los efectos 
aleatorios son relevantes y es preferible antes del agrupado pool. Por otra parte, la prueba F de 
significatividad de los efectos fijos reporta p-value (Prob>F= 0.000), por lo que se descarta la 
estimación por medio del agrupado pool. Con el propósito de comparar las diferencias entre el 
coeficiente de efectos fijos y aleatorios, se aplica el test de Hausman, al obtener un Prob> 
Chi2=0.058. Por consiguiente, se ratifica que el método de efectos aleatorios es más conveniente 
que el de efectos fijos. En la prueba de Durbin, Wu y Hausman no se detecta endogeneidad, por 
lo que no se recomienda utilizar el panel dinámico. El coeficiente de determinación de la 
estimación de la Ecuación 2 mediante datos de panel con efectos aleatorios es 0.71. 
 
Tabla 1 
Resultados estimación Ecuación 2 (Datos de panel con efectos fijos y aleatorios) 

Variables Efectos fijos Efecto aleatorio 
C  -7.2*** (9.6) 
Población i -0.21*** (9.4) -0.3*   (8.4) 
Población j 0.6 *** (5.4) 0.4 *** (2.2) 
Área (i)*Área(j)  -0.03***(2.1) 
Distancia Geográfica  -0.2 *** (6.8) 
Idioma en común  0.3 *** (3.1) 
Frontera en común  0.8 *** (8.8) 
IED 0.7** (2.1) 0.81** (4.2) 
CG 0.09** (1.9) 0.11 ** (1.9) 
Crisis Subprime  -0.03*   (1.9) 
R2 0.69 0.71 

Nota: Se expresan el valor del coeficiente y estándar de error entre paréntesis, respectivamente. La significatividad 
del coeficiente se expresa con *** (probabilidad de error menor a 0.5 %); ** (probabilidad de error entre un 0.5 % y 
2.5 %) y * (probabilidad 2.5 % a 5 %).  Fuente: Estimación mediante STATA, elaboración propia. 
 
Los coeficientes de las variables: “población del exportador”, “áreas” y la” distancia geográfica 
entre exportador e importador”, tienen una relación negativa en el flujo comercial. Mientras que 
los coeficientes de las variables “población del importador”; “idioma y frontera en común”; “IED 
y competitividad global”, son positivos y significativos, siendo el coeficiente de IED mayor que el 
resto. El coeficiente de la variable MERCOSUR no presenta significatividad. Los resultados de 
algunas de ellas presentan valores semejantes a lo observado en el estudio de Fuenzalida & 
Valenzuela (2016), como población del exportador, área y competitividad global.  
 
La crisis subprime presenta coeficiente negativo y significativo, con un bajo efecto en el flujo 
comercial. 
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La Ecuación 3 se estima mediante panel con efectos fijos y aleatorios. Al aplicar el test de Hausman 
se obtiene un Prob> Chi2=0.002, que ratifica el método de efectos fijo. En la Tabla 2 se exponen 
los resultados de la Ecuación 3 a través de datos de panel con efectos fijos. El coeficiente de 
determinación es 0.68. 
 
Tabla 2 
Resultado estimación Ecuación 3, datos de panel efectos fijos 

Variables Efectos fijos 
TRADE 0.42 *** (4.6) 
POP 0.02*    (2.2) 
IED 0.23*** (4.4) 
R2 0.68 

Nota: Se expresa el valor del coeficiente y estándar de error entre paréntesis, respectivamente. La alta significatividad 
del coeficiente se expresa con *** (probabilidad de error menor a 0.5 %); ** (probabilidad de error entre un 0.5 % y 
2.5 %) y * (probabilidad 2.5 % a 5 %). Fuente: Estimación mediante STATA, elaboración propia. 
 
Los resultados de la Ecuación 3 expuestos en la Tabla 2, indican que los coeficientes de las 
variables apertura comercial (TRADE), población e IED son positivos y significativos. Al igual que 
lo planteado por los autores Valenzuela (2011) y Fuenzalida & Valenzuela (2016), la apertura 
comercial es fundamental para el aumento productivo de los países latinoamericanos.  
 
Adicionalmente, se confirma que la IED no solo afecta el flujo comercial de los países 
latinoamericanos, sino que, además, afecta en la productividad de los países latinoamericanos. 
Es destacable que, entre estos dos efectos de la IED, el mayor es al flujo comercial. 
 
4. Conclusiones 

 
Este estudio permite concluir que la “IED y la competitividad global” afecta positivamente en el 
flujo comercial de países latinoamericanos. Estos resultados son conformes a lo planteado por 
Portillo (2005); Martínez & Hernández (2012) y Toledo (2016), la IED es fundamental para 
incrementar el flujo de comercio internacional del país y, de forma directa e indirecta, la labor 
productividad por trabajador, principalmente en países en que se sustentan en ese comercio. En 
cuanto a lo observado en la competitividad de países latinoamericanos, los resultados confirman 
el efecto positivo en la apertura comercial de un país, siendo coherente con lo planteado los 
autores Yevenes y Andalaft (2006), Pérez (2007), Olivares (2009), Mayorga & Martínez (2008), 
Overbaugh (2013), Parada (2011), Fuenzalida & Valenzuela (2016) y Cuadros (2018). Para 
O'Connor (2008) la inserción exportadora de Argentina está directamente relacionada con la 
competitividad, al exponer que en los rubros donde el país es competitivo, el grado de inserción 
es mayor.  
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Para mejorar la competitividad global de un país latinoamericano se sugiere  enfocar las políticas 
públicas en la calidad de sus instituciones, lo que garantiza transparencia y eficiencia de los 
recursos públicos; optimizar la infraestructura pública para facilitar el comercio, como puertos, la 
conductividad vial y líneas férreas; lograr mantener un entorno macroeconómico estable; cumplir 
con la cobertura en la salud y la educación primaria y superior, que avale un capital humano 
profesionalizado y con bienestar; garantizar la propiedad privada y facilitar la creación de nuevos 
giros comerciales.  O'Connor (2008) plantea otras estrategias para fomentar la competitividad de 
Argentina que puede replicarse en otros países latinoamericanos, como desarrollar las cadenas 
de valor agroindustriales e industriales; aplicar políticas para ampliar la oferta productiva que 
resuelva el problema de la exportación de bienes-salario y controlar el mercado informal. 
 
Visiblemente, la competitividad global por sectores productivos llevará a mejorar la 
intensidad competitiva por muchas identidades privadas, las cuales estimularán a otros 
participantes del mercado que copiarán dichas estrategias competitivas, que potenciarán el 
comercio interno como el externo.  
 
La crisis subprime tiene un efecto negativo en el flujo comercial de la región en estudio y, por 
ende, en la productividad por trabajador. Esto permite proyectar que la crisis sanitaria mundial, 
de 2020, afectará, externa e internamente, y de forma negativa el flujo comercial de los países en 
estudio. Esto conllevará a menor labor productiva por trabajador.   
 
El efecto de países fronterizos para el flujo comercial entre países de Latinoamérica sigue siendo 
un factor fundamental. Esto puede deberse al bajo costo de traslado internacional, mayor 
comunicación comercial entre países y acuerdos de complementación económica o asociación 
que facilitan el intercambio. Adicionalmente, se observa que el idioma en común entre socios 
comerciales logra afectar positivamente en su flujo comercial, aunque en menor medida que el 
efecto frontero en común. En este sentido, es imperativo aumentar las posibilidades de 
accesibilidad al estudio de una lengua extranjera, que permita mayor comunicación con núcleos 
industriales extranjeros o de mayor concentración poblacional y, en consecuencia, aumentar el 
flujo comercial internacional. 
 
Adicionalmente, los resultados permiten concluir que la apertura comercial e IED tienen un efecto 
positivo en la labor productiva por trabajador de la región, siendo la apertura comercial la de 
mayor impacto. Estos resultados son coherentes con trabajos que han interactuado la 
liberalización del comercio con la productividad, como los de Yeaple (2005) y Melitz & Octaviano 
(2008). 
 
Este resultado permite concluir que, si un país latinoamericano quiere aumentar la labor 
productiva por trabajador, se sugiere enfocar esfuerzos en mejorar los factores que intervienen 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia


Economía
SOCIEDAD&

Economía y Sociedad, Vol. 25, N. º 57, enero-junio 2020, pp. 1-16 
EISSN: 2215-3403   URL http://www.revistas.una.ac.cr/economia 
 

12 
Bárbara Valenzuela-Klagges y Darcy Fuenzalida-O’Shee 

 
Revista Economía y Sociedad by Universidad Nacional is licensed under a CreativeCommons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional License. 
Creado a partir de la obra en http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia 

positivamente en el flujo comercial con sus principales socios comerciales y, en segundo orden, 
atraer IED. Aunque existen riesgos microeconómicos que deben tenerse en cuenta.  
 
El peligro de liberar el comercio es que las empresas de baja productividad tienen más 
posibilidades de fracasar y las de alta productividad tienen una probabilidad mucho mayor de 
sobrevivir y crecer. Por ello, es fundamental acompañar la liberalización del comercio con 
políticas que fomenten la competitividad global del país.  
 
Este estudio motiva a continuar analizando el comportamiento de la IED y la competitividad por 
sectores productivos y los efectos de las empresas transnacionales, que permita con detalle 
verificar el impacto por sector productivo y posibles medidas comerciales. 
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