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Resumen: 
En la segunda mitad del siglo XX, los países que más dependían de la exportación de productos agrarios 

y alimentos, como es el caso de América Latina, perdieron importancia en esos mercados, mientras los países más 
desarrollados la han ganado. En este contexto, nuestro trabajo tiene como objetivo analizar los determinantes de la 
evolución de los flujos del comercio agrario de América Latina, prestando especial atención a  los procesos de 
integración económica intra y extra-regionales. Para ello se estimaran diferentes modelos de gravedad con un 
panel de datos del comercio agrario bilateral latinoamericano, total y por grupos de productos,  entre 1963 y 2000. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Como es bien sabido, el comercio fue uno de los elementos claves en el proceso 

de articulación de la economía internacional iniciado a mediados del siglo XIX y que 
conocemos como primera globalización. Hasta 1914 tuvo lugar un rápido incremento de 
los tráficos internacionales de mercancías, y en ellos los productos agrarios y alimentos 
tuvieron un papel clave, en la medida que la especialización de los países con procesos 
más avanzados de industrialización en la exportación de manufacturas, mientras 
importaban productos primarios, determinó un comercio internacional 
predominantemente inter-industrial2. En este contexto, y como es bien sabido, los países 
latinoamericanos, y especialmente algunos de ellos, tuvieron una acusada especialización 
en la exportación de dichos productos primarios, hasta el punto que el modelo de 
crecimiento dirigido por las exportaciones, explica los resultados económicos más 
brillantes de algunas repúblicas americanas (Bulmer-Thomas, 1994). De esta forma, y 
antes de que la depresión de los treinta desarticulara completamente las redes económicas 
internacionales trabadas a lo largo de la primera globalización, América Latina tenía un 
peso relevante en las exportaciones mundiales de productos agrarios y alimentos, ya que 
sólo los países sudamericanos representaban casi el 15% de  éstas. Simultáneamente, era 
un importador irrelevante de este tipo de productos, ya que la mayor parte de las 
necesidades de alimentos y materias primas agrícolas eran cubiertas por las producciones 
interiores de los distintos países. 

La depresión de los treinta supuso un duro golpe para esta especialización agro-
exportadora latinoamericana y aun cuando durante la segunda guerra mundial tuvo lugar 
un fuerte repunte de las exportaciones con destino preferente al mercado norteamericano, 
simultáneamente se perdieron los mercados europeos. Desde principios de los años 
cincuenta el comercio mundial de productos agrarios y alimentos creció a un ritmo 
notablemente superior al del primer tercio del siglo XX y aun más deprisa todavía que en 
la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de que no se alcanzó la prodigiosa velocidad a la 
que aumentó el comercio total. Como consecuencia de este crecimiento más lento del 
volumen de los intercambios y del deterioro de sus precios relativos,  el comercio de 
productos agrarios y alimentos, que en 1951 era un 43% del total de los intercambios 
mundiales en valor, redujo su participación a finales de siglo a sólo un 7% (Aparicio, 
Pinilla y Serrano, 2008).  

En este contexto de fuerte incremento de los volúmenes de comercio América 
Latina experimentó un severo retroceso en su participación en el comercio mundial. En el 
caso de los productos agrarios y alimentos, la caída de la importancia relativa de América 
Latina en las exportaciones mundiales es espectacular. A mediados de los años noventa 
del siglo XX   era aproximadamente la mitad que el máximo alcanzado en la preguerra, y 
sólo en el último quinquenio del siglo habría un leve repunte en esta participación3.  

Muy frecuentemente se ha explicado esta caída en la participación relativa de 
América Latina en el comercio internacional de productos agrarios y alimentos, como una 
retirada voluntaria de la estrategia agro-exportadora hacia el modelo ISI, que implicó una 
serie de políticas con un claro sesgo anti-exportador y una primacía de las políticas de 

                                                 
2 Un análisis del comercio internacional de productos agrarios y alimentos desde finales del siglo XIX hasta 

finales del siglo XX en Aparicio, Pinilla y Serrano (2008). 
3 La caída de la participación de las exportaciones de productos básicos (no sólo de origen agrícola) sobre el 

PIB fue todavía mayor. Entre 1950 y 1972 pasó del 17,2% al 6% (Ffrench-Davis et al., 1997, 94 y 101). 
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apoyo a la industria mientras se marginaba a las actividades agrarias4. Pero también 
algunos trabajos han mostrado que el seguimiento del modelo ISI fue variado entre las 
repúblicas latinoamericanas, tanto en intensidad como cronología, así como la posible 
importancia de otros factores para explicar el pobre rendimiento del sector agro-
exportador (Bulmer-Thomas, 1994). Sólo  a partir de los años 80 ha tenido lugar un 
cambio de estrategia de desarrollo, impulsado especialmente por los graves problemas 
generados por la crisis económica y el endeudamiento externo (Bulmer-Thomas, 2006; 
Ffrench-Davis, 1997). 

En este trabajo, nuestro objetivo es justamente centrarnos en esos “otros factores” 
para explicar la debilidad del crecimiento de las exportaciones latinoamericanas de 
productos agrarios y alimentos, sin referirnos explícitamente a las políticas económicas 
nacionales de los países latinoamericanos, en la medida que pensamos que es la parte de 
esta historia que cuenta con un número más abundante de trabajos. 

Queremos, en consecuencia, plantear una serie de hipótesis, complementarias al 
viraje en las estrategias de desarrollo, para explicar el pobre rendimiento agro-exportador 
de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. 

En primer lugar, pensamos que la regionalización de los intercambios comerciales 
en este periodo, y el relativo fracaso de los intentos latinoamericanos de integración frente 
al éxito de otras zonas como Europa Occidental, es una parte relevante de la explicación 
de lo ocurrido. Así, al contrario de lo que se suele hacer habitualmente, el foco principal 
de nuestra atención no son las genéricas políticas proteccionistas de los países más 
desarrollados. A mediados del siglo XX la protección a los productos agrarios y alimentos 
era ya muy alta en los países industrializados y de hecho no creció sustancialmente a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, más bien se mantuvo estable (Serrano y Pinilla, 
2008). El problema no fue tanto que la protección creciera, que no lo hizo, sino que no 
descendiera de ese alto nivel. Lógicamente la exclusión de los productos agrarios de las 
rondas negociadoras del GATT fue clave para explicar el mantenimiento de ese elevado 
nivel de protección. Desde esta perspectiva lo más interesante es que una parte importante 
del crecimiento del comercio agrario se produjo dentro de bloques regionales y 
preferentemente dentro de la Unión Europea. La regionalización del comercio es un 
hecho clave de la segunda mitad del siglo XX, y en el caso de los productos agrarios 
también. Así, cuando se creó la Unión Europea el comercio agrario intra-socios era un 
17% del total mundial. A finales del siglo XX se había aproximado al 30%. Por ello, si la 
regionalización del comercio agrario fue clave para su crecimiento dentro de Europa, nos 
interesa averiguar en qué medida los intentos latinoamericanos a favor de la integración 
produjeron un resultado importante o no en este campo, aunque como es bien sabido el 
principal objetivo de aquellos era más bien la potenciación de un mercado común para los 
productos manufacturados. 

En segundo lugar, pensamos que también puede explicarse el pobre rendimiento 
exportador latinoamericano, si tenemos en cuenta que el comercio mundial en la segunda 
mitad del siglo XX se ha centrado en productos manufacturados y de alto valor añadido. 
El viejo comercio inter-industrial ha tendido a ser reemplazado por un comercio 
predominantemente intra-industrial. Esto explica, en parte, el menor crecimiento del 
comercio agrario con respecto al total. El crecimiento del ingreso, sobre todo en los países 
desarrollados, implicó una demanda más elevada para los productos de más alta 
elasticidad renta, y por lo tanto, un menor dinamismo para los productos agrarios y 
                                                 
4 La literatura sobre la ISI es vastísima, ver como trabajos muy generales: Cárdenas et al. (eds.) (2000), 

Bulmer-Thomas (1994) y Ffrench-Davis et al. (1997). 
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alimentos. Dentro de estos, los que han tenido un mejor comportamiento, desde el punto 
de vista de su comercio, han sido los procesados y de alto valor, es decir en general los de 
más alta elasticidad renta. En la medida que los países latinoamericanos no han 
conseguido cambiar drásticamente la composición de sus exportaciones agropecuarias, 
han quedado muy anclados en productos de baja demanda. Sólo desde mediados de los 
años ochenta se aprecian cambios relevantes en esta dirección5. El contraejemplo europeo 
es importante. Partiendo de una composición de sus exportaciones agrarias en la que los 
productos de alto valor tenían un peso relativo mayor, todavía estos países han tendido a 
reforzar mucho más esta especialización (Serrano y Pinilla, 2007). De la misma forma, 
América Latina, al concentrarse sus exportaciones en productos básicos, sus posibilidades 
de participar en el comercio intra-industrial han sido reducidas. 

Por último, pensamos que otra causa relevante para entender el lento crecimiento 
de las exportaciones agropecuarias latinoamericanas, es la explosión demográfica que el 
continente experimentó en la segunda mitad del siglo XX. Un crecimiento demográfico 
tan rápido como consecuencia de la transición demográfica, para países de renta media o 
baja, implicó unas elevadas necesidades de productos agrarios para alimentar a esta 
población, en la que además tenían lugar crecimientos de los ingresos significativos. 
Como consecuencia, la capacidad exportadora pudo verse resentida en la medida que era 
necesario hacer frente a una demanda doméstica que tenía un fuerte crecimiento. 
Lógicamente esta situación tiene que ver  con los procesos de industrialización acelerada 
que han tenido lugar en las repúblicas más grandes, la fuerte urbanización y la elevación 
de los ingresos. 

Para tratar de verificar el alcance de estas hipótesis para el crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias latinoamericanas, plantearemos una ecuación de gravedad 
aumentada que recoge las exportaciones agropecuarias de  ocho repúblicas 
latinoamericanas hacia cuarenta países, incluyendo a estos ocho, entre 1963 y 2000, a 
precios fijos, es decir en volumen.  

Hay que advertir que nuestro modelo tiene un claro sesgo hacia las economías mas 
grandes de América Latina y que más tempranamente y de forma más persistente 
siguieron la política de la ISI, en la medida que están incluidos, excepto Uruguay, todos 
los países que Bulmer-Thomas  denominara LA6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Uruguay), caracterizados por su precocidad en adoptar esa política  y su 
persistencia en ella, y sólo tres del resto (Ecuador, Nicaragua y Perú), del grupo de las 
denominadas LA14. Ello implica, en consecuencia, un sesgo hacia economías con 
mercados domésticos importantes, niveles de renta relativamente altos para América 
Latina y desarrollo económico avanzado en ese contexto geográfico. Por otro lado, nos 
asegura que analizamos un grupo que supone más de dos terceras partes del comercio 
agrario latinoamericano.  

Pensamos que en este trabajo avanzamos sobre la literatura precedente al analizar 
un periodo mucho más amplio de lo habitual y abarcar una temática también más general. 
De esta forma podemos ofrecer sobre un parte muy amplia del comercio exterior 
latinoamericano una visión de largo plazo sobre el muy controvertido tema de los 
procesos de integración en Latinoamérica  (ver cuadro 1). Creemos además, que en dicha 
literatura precedente no puede encontrarse un análisis tan específico y sistemático de los 
efectos sobre la creación o no de comercio del conjunto de esfuerzos de integración, ni 

                                                 
5 Chile es el principal ejemplo de esta nueva tendencia por su precocidad y éxito en concentrarse desde 

finales de los años 70 en productos de alto valor (Solbrig, 2000, 518-520). 



- 5 - 
 

una visión tan general de los determinantes que influyeron en la evolución del comercio 
agrario latinoamericano, como el que tratamos de ofrecer aquí. 

Cuadro 1. El controvertido debate de los efectos de los procesos de integración de 
América Latina 
 COMERCIO TOTAL COMERCIO AGRARIO 
 Creación  

de comercio 
No-Creación  
de comercio 

Creación  
de comercio 

No-Creación  
de comercio 

CAN 
Comunidad Andina 

--- Coulibaly (2004) --- Skripnitchenko et al (2006) 
Carrillo y Li (2002) 

MERCOSUR Gosh- Yamarik(2002) 
Cernat (2001) 
Soloaga-Winters(2000) 
Balaguer y 
Martínez-Zarzoso(2000) 

Coulibaly (2004) 
Dee-Gali (2003) 
Krueger (1999) 
 

Diao et al (2001) 
Vollrath (1998) 

Carrillo y Li (2002) 

NAFTA Chavez-
Rivadeneyra(2002) 

--- Diao et al (2001) 
Vollrath (1998) 

Skripnitchenko et al (2006) 
Miljokovic y Paul (2003) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como veremos posteriormente los resultados del modelo ponen de relieve que el 
lento crecimiento de las exportaciones latinoamericanas de productos agrarios y 
alimentos, más allá del cambio de sus políticas de desarrollo, se debió a una multiplicidad 
de factores, principalmente a la baja elasticidad renta del grueso de sus exportaciones de 
estos productos y sus dificultades para evolucionar hacia productos procesados y de más 
alto valor, a la retención de sus exportaciones producida por el fuerte crecimiento de su 
mercado doméstico y al fracaso o escasos resultados de los intentos de integración 
económica desarrollados frente a lo ocurrido en otros casos, como especialmente el 
europeo. 

Para desarrollar el trabajo planteado, lo hemos estructurado en tres partes, además 
de esta introducción y las conclusiones. La segunda sección se dedica a presentar los 
hechos más relevantes, como la propia cuantificación de la caída de la participación 
relativa de América Latina en las exportaciones agropecuarias mundiales y la descripción 
de los acontecimientos fundamentales que tienen que ver con nuestras hipótesis 
explicativas. La tercera sección está dedicada al marco teórico de los modelos de 
gravedad utilizados. En la cuarta ofrecemos sus principales resultados. Por último 
terminamos con unas breves conclusiones. 

II. LA PÉRDIDA DE PROTAGONISMO DE AMÉRICA LATINA EN EL 
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS Y SUS 
POSIBLES EXPLICACIONES 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la participación relativa de América 
Latina en las exportaciones mundiales de productos agrarios y alimentos experimentó un 
importante descenso. Según nuestros cálculos, mientras el ritmo de crecimiento medio 
anual de las exportaciones agrarias mundiales en volumen fue del 3,7%, en el conjunto de 
Latinoamérica y el Caribe fue del 3,2%6. En consecuencia, y como se puede comprobar 
en el siguiente cuadro, su participación relativa sobre el total mundial pasó de un 16.5% 
en 1961-1963, a tan sólo un 11.2% a principio de la década de los noventa. Después, la 
tendencia se invirtió para mostrar una leve recuperación.  

                                                 
6 Elaboración a partir de la base de datos FAOSTAT (2004) para el periodo 1963-2000. Valores corrientes 

de comercio deflactados a partir de la elaboración de índices de precios para los distintos grupos de 
productos que conforman el comercio agrario. 
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Cuadro 2. Porcentaje de participación Latinoamericana en el comercio 
internacional de productos agrarios y alimentos  
(En dólares estadounidenses de 1985) 

 
Exportaciones Agrarias 

 
1961-63 1971-73 1981-83 1991-93 1998-2000 

Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Europa 31.43 37.86 39.31 46.44 43.55 
Norte América desarrollada  19.11 19.14 21.78 17.30 17.73 
Asia 13.49 11.73 12.74 15.96 15.93 
África 12.30 10.15 5.91 4.18 4.05 
Oceanía  7.17 6.05 5.59 4.91 5.42 
Latinoamérica y Caribe Total 16.52 15.07 14.66 11.20 13.32 
Participación Latinoamericana  
por grupos de productos      

Productos Básicos 9.61 8.09 7.86 7.14 10.67 
Productos de Plantación 44.26 41.53 40.90 23.70 24.75 

Alimentos alto valor y procesados 10.31 10.57 10.72 9.48 11.21 
Otros procesados agrarios 5.46 5.18 7.97 7.72 11.11 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAO (1947-2000) y FAOSTAT (2004). 
En Europa se incluye comercio de la URSS y después de 1991 el de Rusia y las economías ex - soviétas. En 
Norte América desarrollada se incluye (Bermudas, Canadá, USA, Groenlandia y San Pedro).  
 

La segunda parte del cuadro 2, recoge la cuota de participación de la región para 
cuatro categorías de productos7. De su observación se desprende que el declive fue 
generalizado hasta los años noventa con la excepción del grupo otros procesados agrarios, 
y fue especialmente importante en el grupo de productos de plantación (azúcares, y 
bebidas tropicales, café, té y cacao), que tradicionalmente habían sido la base del 
comercio agrario de la región y cuyo ritmo de crecimiento estuvo muy lejos de los ritmos 
medios del sector y los de otras regiones. 

Como es bien sabido, la contrapartida a esta perdida de importancia, así como el 
de otras regiones como África, fue el espectacular auge del protagonismo de las 
economías más ricas en el comercio de productos agrarios y alimentos, especialmente 
Europa. Como explicamos en la introducción, el debate sobre el lento crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas se ha centrado especialmente en factores institucionales, a 
saber, el diferente tratamiento de las políticas sectoriales y el elevado nivel de 
proteccionismo a escala internacional. 

Por un lado, la literatura recoge la idea generalizada de que los países 
desarrollados han protegido su agricultura mientras los países en desarrollo la han 
penalizado (Krueger et al, 1992; World Bank, 1986; Lindert, 1991). En el mundo 
desarrollado el apoyo y la protección del sector fueron generalizados, especialmente en el 
caso europeo con la Política Agraria Común (PAC) que a través de su complejo 
entramado institucional, creó un mercado interno fuertemente intervenido y distorsionado. 
En palabras de García-Delgado y García-Grande (2005), la política agraria ha sido 
básicamente una política de precios que ha buscado la independencia alimentaría de la 
                                                 
7 Grupos de productos según Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI rev 1), que será 
empleada a lo largo de todo el estudio. Productos básicos (041-045 Cereal básico, 00. Animales vivos, 
22.Semillas oleaginosas, 26. Fibras textiles); Productos de plantación (06.Azúcar, 07.Café, té, cacao); 
Alimentos de alto valor y procesados (01.Carne y preparados, 02.Productos lácteos y huevos, 04.Cereales 
procesados, 05.Frutas y vegetales, 08.Alimentos para el ganado, 09.Otros alimentos); Otros procesados 
agrarios (11.Bebidas, 12. Tabaco, 41.Grasa animal, 42.Aceite vegetal, 43.Aceites procesados). 
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UE, estimulando espectacularmente la producción y generando cuantiosos excedentes que 
fueron colocados en los mercados internacionales generando serias distorsiones. 

En el caso de los países en desarrollo, y específicamente en América Latina, el 
sector agrario se vio penalizado por las políticas de industrialización sustitutiva de 
importaciones (Krueger et al, 1990, World Bank, 1987). Muchos de sus gobiernos 
implementaron aranceles altos a la importación y tasas a la exportación de productos 
agrarios (Krueger et al, 1991), usaron controles de precios, políticas de tipos de cambio y 
otras restricciones con el objetivo de mantener bajos los precios de los alimentos y 
atender el consumo urbano interno y favorecer el proceso de industrialización.  

A diferencia de lo ocurrido en el mundo desarrollado, todo este entramado 
institucional generó unas ratios de protección negativas para el sector agrario 8 , 
especialmente en las primeras décadas del periodo que nos ocupa, afectando al sector 
agrario y las áreas rurales. A pesar de ello, como ha sido señalado por varios autores, el 
crecimiento de la producción en dicho periodo fue notable, espoleado por un muy fuerte 
crecimiento de la demanda interna y por la nueva tecnología que proporciono la 
revolución verde (Diaz-Bonilla, 1990). Con una perspectiva de más largo plazo, 
exceptuando los peores años de la década de los ochenta, las tasas de crecimiento del 
sector en términos per capita no estuvieron tan alejadas de la media mundial e incluso 
fueron superiores a las de los países con agriculturas con mayores apoyos 
gubernamentales (Reca y Díaz-Bonilla 1997). Según nuestros cálculos (ver cuadro 4) el 
crecimiento de la producción fue excepcional en productos en los que estaba creciendo el 
consumo latinoamericano (cultivos oleaginosos, aceites vegetales, bebidas alcohólicas, 
carne, frutas y hortalizas y lácteos) y muy lento en los productos más importantes del 
complejo agro-exportador (bebidas estimulantes y azúcar). Parece razonable afirmar, por 
lo tanto, que las políticas ISI provocaron un giro en la producción agraria para supeditar el 
sector al proceso de industrialización, orientando la producción a la creciente demanda 
urbana del complejo agro-industrial. 

Por otro lado, una de las razones que explica el fuerte crecimiento del comercio 
internacional de la segunda mitad del siglo XX, es la considerable reducción de los 
niveles de proteccionismo a través de sucesivas rondas del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT). Mientras, la agricultura durante los cincuenta últimos 
años del siglo pasado estuvo permanentemente protegida, puesto que quedó excluida de 
las sucesivas rondas de negociación9. Tan sólo al final del periodo tuvo lugar un cierto 
proceso de liberalización tras la puesta en marcha de la Ronda Uruguay. 

En este contexto, es preciso señalar sin embargo que la vertiginosa proliferación 
de Acuerdos Regionales de Comercio (RTAs) ha producido a nivel agregado un efecto 
expansivo sobre el comercio agrario internacional y un fuerte proceso de regionalización 
de sus intercambios (Diao et al 2001). Especialmente, la formación de la Comunidad 
Económica Europea, después Unión Europea, ha obtenido un especial éxito en la 
liberalización y crecimiento de los intercambios entre sus socios.  

                                                 
8 Medidas directas de la discriminación pueden encontrarse en Tyres y Anderson, (1992) y Krueger et al, 

(1998). 
9 El GATT, ya en su primera ronda de negociaciones de Ginebra, en 1947, dejó fuera a la agricultura de la 
substancial reducción de tarifas y otras barreras comerciales.  Desgraciadamente, la protección agraria 
recibió muy poca atención en las sucesivas rondas del GATT: Annecy en 1949, Turquía 1950-51, Ginebra 
1956, Dillon 1960-61, Kennedy 1964-67 y Tokio 1974-79.  Sólo a partir de los conflictos comerciales en la 
agricultura durante los años ochenta, con la Ronda Uruguay (1986-94) se comenzó a considerar y reducir las 
barreras al comercio agrario.  
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En este sentido, parece interesante preguntarse el papel que han jugado los 
distintos procesos de integración de los mercados regionales en América Latina, cuyos 
intentos tienen una larga historia en la región y que ahora detallaremos muy brevemente. 
El primer esfuerzo de integración fue la formación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) establecida por el Tratado de Montevideo en 1960, que reunió 
a las economías sudamericanas y México. Casi simultáneamente, los países de América 
Central, excepto Panamá, establecieron, a principios de los setenta, un Mercado Común 
Centroamericano (MCCA). Tambien más tarde, en 1973, se forma la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). El escaso éxito de este primer regionalismo, especialmente en el 
caso de la ALALC generó la formación por parte de sus socios del Pacto Andino en 1969 
y posteriormente en 1980 una redefinición más ambiciosa denominada Asociación Latino 
Americana de Integración (ALADI)10.  

Sin embargo, todo parece indicar que fue en la década de los noventa con el 
resurgimiento de iniciativas de integración regional y el giro hacia posiciones más 
aperturistas, cuando estos esfuerzos comenzaron a tener éxito. Fue clave la firma de 
varios acuerdos sub-regionales, de los que cabe destacar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en 1994 (TLCAN, siglas en ingles NAFTA) y el Mercado Común del 
Sur en 1991 (MERCOSUR). Además se efectuaron reformas en acuerdos ya existentes 
como el Pacto Andino (que paso a denominarse Comunidad Andina, en 1997), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Ha 
sido importante también el esfuerzo de integración de dos países de la región México y 
Chile, que han firmado numerosos acuerdos bilaterales de libre comercio: México en 
1995 con Costa Rica, Bolivia el G-3 (México, Venezuela y Colombia); Chile de forma 
más gradual con México, Colombia, Ecuador, MERCOSUR y Perú. Y por último, hay 
que señalar un fuerte dinamismo a nivel extra-regional, con el ingreso de México en 1993, 
Chile en 1994 y Perú en 1998, en la iniciativa del Foro de Cooperación Económica de 
Asía-Pacifico (APEC) o la inserción de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Nicaragua en el Sistema Generalizado de Preferencias de comercio en 1989 (GSTP) entre 
países en desarrollo. Esta breve revisión de los esfuerzos de integración sería incompleta 
sin hacer referencia a dos de ellos que no tendrán efecto en el periodo que nos ocupa, pero 
son muy importantes desde el punto de vista de las economías implicadas en ellos. En 
concreto los acuerdos de Chile, México y los países del MERCOSUR con la Unión 
Europea o los acuerdos alcanzados para la puesta en marcha del Área de Libre de 
Comercio de las Américas (ALCA). 

Como decíamos en la introducción, otra de los hechos más relevantes en el 
comercio agrario de la segunda mitad del siglo XX fue el auge del comercio de 
procesados agrarios y alimentos de alto valor a expensas de productos básicos y de origen 
tropical que habían sido la base de los intercambios en anteriores etapas históricas. De 
acuerdo con un estudio de Coyle et al (1998) el crecimiento de la renta per cápita hizo que 
aquellos productos ganaran protagonismo en la dietas a escala mundial. Además como 
han señalado otros autores, durante las últimas décadas del siglo pasado el comercio de 
estos grupos de productos, muy concentrado en los intercambios entre países ricos, ha 
crecido más rápido que otros tipos de productos agrarios porque han disfrutado de cierto 
grado de comercio intra-industrial (Berkum y Mejil, 2000)11 . 

                                                 
10 Bulmer-Thomas (1994), pp. 297-307 para un análisis de los procesos de integración. 
11 Serrano y Pinilla (2007) han probado para el caso del comercio agrario europeo como cierto grado de 

comercio intra-industrial  hizo incrementar sus cifras de comercio.  
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En este contexto, en la composición del comercio agrario de América Latina han 
predominado los productos con un peor comportamiento en los mercados internacionales 
del periodo. El cuadro 3, recoge el porcentaje de participación en las exportaciones 
latinoamericanas de cada uno de los grupos que componen el comercio agrario. Como se 
puede observar, durante buena parte del periodo los grupos de productos básicos y 
productos de plantación suponían alrededor de un setenta por ciento del total del comercio 
agrario latinoamericano y pese al descenso de su peso relativo en las siguientes décadas, 
todavía al final del siglo XX mantenían una cuota de participación elevada en sus 
exportaciones agrarias (en media entre 1998-2002 un 48,57%).  

Cuadro 3. Porcentaje de la composición de las exportaciones agrarias latinoamericanas 
(En dólares estadounidenses de1985)  

 
Exportaciones Agrarias 

 

 1961-
1965 

 1968-
1972 

 1978-
1982 

 1988-
1992 

1998-
2002 

Productos básicos 22.07 18.58 17.07 15.07 18.93 
Productos de plantación 55.08 54.75 50.16 42.49 29.64 
Alimentos de alto valor y procesados  17.95 21.80 24.65 32.62 37.76 
Otros procesados agrarios 4.89 4.86 8.12 9.83 13.67 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAO (1947-2000) y FAOSTAT (2004). 
 

Por último, según Díaz-Bonilla y Reca (2002) además de la penalización que 
supusieron las políticas de sustitución de importaciones, el rápido crecimiento de la 
población erosionó la tradicional posición latinoamericana de exportadora neta de 
productos agrarios. En términos generales, la región ha asistido a un espectacular 
crecimiento de la demanda de alimentos y productos agrarios causada por la fuerte 
expansión de la población, el crecimiento de la demanda urbana e industrial y el cambio 
en los patrones de consumo (Rosegrant y Paisner, 2000).  

El crecimiento de la población latinoamericana, especialmente en las primeras 
décadas del periodo, fue superior a la media mundial y muy superior al de otros periodos 
históricos (Maddison, 2001). Si a este importante hecho añadimos que en América Latina 
el consumo per capita de alimentos creció de forma considerable, la presión sobre el 
sector agrario como suministradora de alimentos fue muy importante y se reflejó en el 
largo plazo en un paulatino debilitamiento de la tradicional capacidad exportadora 
latinoamericana.  

Según las cifras de FAOSTAT (2004), en 1961-63 el consumo promedio de 
alimentos en la región era apenas superior a la estimación de las necesidades medias 
mundiales, es decir unas 2,300 calorías/per cápita/año, cifra que estaba muy lejos de las 
2,800 que se alcanzaba en el mundo rico y hacia las que a lo largo de los últimos cuarenta 
años del siglo pasado se convergió. Como consecuencia del desarrollo económico 
(industrialización, urbanización, etc) los patrones de consumo de alimentos en América 
Latina han cambiado de forma claramente apreciable12. Como se puede comprobar en el 
cuadro 4, la sustanciosa mejora de la ingesta calórica, viene determinada, por un lado, por 
el todavía creciente consumo de alimentos de origen vegetal (cereales, oleaginosas y 
aceites vegetales) y por otro, de forma muy destacable por el fuerte crecimiento del 
consumo de alimentos de origen animal (carne, lácteos)13.  

                                                 
12 De hecho un trabajo de Buainaiu y da Silveira (2002) para el caso brasileño ha puesto de relieve que los 

cambios en los patrones de consumo están en gran medida asociados con los procesos de urbanización. 
13 Un análisis más detallado del cambio en los patrones de consumo puede encontrase en Maletta (2004) 
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Cuadro 4. Evolución de la producción y el consumo per cápita de productos agrarios y 
alimentos en Latinoamérica (tasas de crecimiento medio anual) 

 Consumo Kg./pcp/año Producción Kg./pcp/año 
 1961-2000 1961-1980 1981-2000 1961-2000 1961-1980 1981-2000

 
Productos básicos 0.34 0.60 0.03 1.27 1.44 0.59 
Cereales 0.28 0.61 -0.10 0.58 0.71 -0.30 

Cultivos oleaginosos  1.90 0.35 3.24 3.43 4.28 2.78 

Productos de plantación 0.65 1.10 0.36 -0.33 -0.68 -0.13 
Azúcar y dulcificantes 0.75 1.30 0.37 -0.17 -0.35 0.00 

Especias 2.15 2.31 1.95 2.57 4.85 1.34 

Bebidas estimulantes -0.37 -0.82 0.07 -1.26 -2.60 -1.04 
 

Alimentos alto valor y 
procesados 0.64 0.77 0.67 0.49 0.42 0.51 
Carne 1.44 1.03 1.82 1.36 0.97 1.61 

Frutas 0.73 0.96 0.86 0.96 1.07 0.82 

Hortalizas 0.88 0.78 1.20 2.30 3.00 1.62 

Leche 1.02 1.69 0.67 0.80 0.86 0.79 

Raíces -0.67 -0.77 -0.73 -0.94 -0.88 -1.17 

Tubérculos -0.53 -0.45 -1.01 -0.80 -1.18 -1.19 

Otros procesados 1.20 1.81 0.54 1.63 1.90 1.38 
Aceite vegetal 2.17 3.54 0.63 3.17 3.68 2.76 

Grasas animales 0.17 0.86 -0.43 0.64 0.23 1.03 

Bebidas alcohólicas 1.07 1.53 0.59 1.18 1.57 0.78 

Fuente: Elaboración propia a partir FAOSTAT (2004).  
 
 

III. EL MARCO TEÓRICO DE LOS MODELOS DE GRAVEDAD 

Las primeras aplicaciones del modelo de gravedad (también denominado modelo 
gravitacional) desarrolladas por Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963) y empleadas para el 
estudio de los determinantes del comercio internacional, carecían de base teórica. 
Posteriormente, el éxito de este enfoque en la explicación del patrón de comercio 
internacional llevó a los economistas a desarrollar formalmente sus fundamentos teóricos 
(Anderson, 1979; Helpman y Krugman, 1985 o Bergstrand, 1985 y 1989).  

Más recientemente, las validaciones empíricas de las ecuaciones de gravedad, 
tales como las de Helpman (1987), Hummels y Levinsohn (1995), Fontagné, Freudenberg 
y Péridy (1998) y Evenett y Kéller (2002), concluyen que la ecuación puede ser derivada 
de diferentes modelos teóricos. Una visión ecléctica de los determinantes del comercio 
que incluya de manera complementaria los modelos Hecksher-Ohlin y los modelos de 
comercio con rendimientos crecientes permite una mejor reconciliación de la ecuación de 
gravedad con los modelos teóricos.  

En todos ellos, la ecuación de gravedad se deriva a partir de un modelo de 
equilibrio general donde las rentas ( Yi , Yj ) se interpretan como el tamaño de mercado de 
los países y están asociadas positivamente con la evolución del comercio. Mientras, la 
distancia entre ellos tiene una influencia negativa, y se utiliza como una aproximación a 
los costes de transporte ( Di ). En otras palabras, estos modelos explican el intercambio 
entre un par de países, como una función directamente proporcional a la “masa” (renta 
nacional) de los mismos e inversamente proporcional a la “distancia” entre ellos. Dada la 
similitud entre esta ecuación con la que describe la fuerza de gravedad en la física 
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newtoniana los modelos con ecuaciones de este tipo se han denominado “modelos de 
gravedad” (Deardorff, 1984). 

Su forma funcional más utilizada, aplicando logaritmos, es:  

ln Xij = β1 + β2 ln(Yi) + β3 ln(Yj) + β4 lnDistij + εt      (1) 

En el planteamiento inicial de la ecuación de gravedad, Xij representa el volumen 
del flujo de comercio entre un par de países. Yij , como ya se ha dicho, el tamaño del 
mercado de los países, que suele aproximarse por el valor de su renta (Producto Interior 
Bruto, PIB) o población. La interpretación por separado de esta variable, si cabe es 
todavía más interesante, dado que nos permitirá observar que el potencial de un país para 
ofrecer (exportar) sus productos depende de su propio tamaño medido por el PIB, 
mientras que la demanda extranjera de estos productos dependerá del tamaño del PIB del 
país importador. Es decir, que las ofertas y demandas potenciales de los socios 
comerciales pueden ser medidas por sus respectivos PIBs.  

Siguiendo los trabajos de Feenstra, Markusen y Rose (1998, 2001), con dichas 
variables se puede analizar, además, el grado de adaptación de los distintos tipos de 
bienes al comercio intra-industrial14. Este marco teórico de la ecuación de gravedad, 
proporciona un método para verificar el efecto mercado doméstico (o mercado doméstico 
reverso) para diferentes flujos de comercio sectorial. Según estos autores, en el caso de los 
productos diferenciados (manufacturas), sus exportaciones responden más sensiblemente 
ante cambios de la renta del país exportador que a la renta del importador, lo que ha sido 
denominado como efecto mercado doméstico, que se produce en un entorno de 
rendimientos crecientes a escala y diferenciación de producto. Según Krugman (1980) 
cuando los países comercian, el que tiene un mercado más amplio producirá un gran 
número de productos diferenciados, puesto que éste atraerá más empresas y se convertirá 
en exportador neto de productos diferenciados. 

En cuanto a los productos que componen el comercio agrario, su comercio 
responde más sensiblemente a la renta del país importador que a la renta domestica. En 
este sentido, ya algunos trabajos, tales como Feenstra, et al. (1998) y Fidrmur (2004), han 
puesto de relieve que el comercio agrario estaría enmarcado en modelos característicos de 
productos homogéneos y cuya base teórica se conciliaría más fácilmente con modelos de 
comercio de dumping recíproco. Es decir, es la situación en la que la discriminación de 
precios entre el mercado doméstico y el de los mercados internacionales conduce al 
comercio del mismo producto entre países en ambos sentidos15.  

Por otro lado, como hemos dicho, la distancia geográfica entre países es 
presentada habitualmente como un obstáculo al comercio y suele considerarse como una 
aproximación de los costes de transporte. Además del tamaño económico de los países y 
la distancia bilateral, en las ecuaciones de gravedad suele incluirse también el Producto 
Interior Bruto per cápita. Como se intuye, países con alto nivel de desarrollo comercian 
más entre ellos. Según Bergstrand (1989), su inclusión en el modelo nos permite, además, 
caracterizar el comercio de diferentes tipos de bienes. Por un lado, la interpretación del 
coeficiente de la renta per cápita del país exportador, puede considerarse como una 
aproximación de la dotación de los factores de éste, siendo su coeficiente positivo en el 
caso de bienes intensivos en capital y negativo para bienes intensivos en mano de obra. El 

                                                 
14 Fidrmurc (2004).  
15 El comercio ocurre porque las empresas perciben una mayor elasticidad de la demanda en el mercado 

internacional que en el mercado domestico. 
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coeficiente de la renta per cápita del importador, sirve para caracterizar el tipo de bien, 
arrojará un signo positivo para bienes normales y negativo para bienes inferiores. 

La gran mayoría de los trabajos utilizan además otras múltiples variables de 
manera simultánea, tales como, la cercanía geográfica (si los países comparten frontera) o 
proximidad cultural (como la existencia de lazos históricos o culturales entre socios 
comerciales, tales como una relación colonial o el empleo del mismo idioma). De todas 
ellas cabe esperar un signo positivo de su coeficiente por su capacidad para impulsar el 
comercio. 

En cuanto al contexto institucional, la especificación de la ecuación de gravedad 
fue refinada en muchos estudios con objeto de tener en cuenta los factores que pueden 
limitar o estrangular el comercio. Sorprendentemente pocos han introducido las políticas 
comerciales en la ecuación de gravedad. Su inclusión en el modelo resulta difícil debido a 
la poca o nula disponibilidad de datos, como es nuestro caso. No obstante existen 
numerosos trabajos que mediante la introducción de variables ficticias, por un lado 
analizan el efecto de la liberalización regional que se produjo por proliferación de 
Acuerdos Regionales de Comercio (Regional Trade Agreementes, RTA), y por otro los 
efectos de la liberalización multilateral de los mercados internacionales.   

En cuanto a la liberalización multilateral de los mercados, se han incluido también 
en los modelos de gravedad, variables ficticias para explorar los efectos que ejerce la 
pertenencia a organizaciones de libre comercio. Un buena referencia a este respecto, es el 
trabajo de Rose (2004), que estimó el impacto sobre el comercio de las rondas del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). El resultado, y signo de esta 
variable, es incierto. De hecho, Rose sorprendentemente no encontró un efecto sustancial 
sobre el comercio de la adhesión de los países al GATT. 

Por último, algunos trabajos, tales como, Cho, et al. (2002) y Rose (2000), 
incluyen además diferentes medidas de la volatilidad de los tipos de cambio bilaterales. El 
objetivo en este caso, es examinar el impacto de la incertidumbre de los tipos de cambio 
sobre los flujos de comercio. De su coeficiente se espera un signo negativo. Es decir, ante 
inestabilidad de los tipos de cambio, será menor el crecimiento del comercio entre un par 
de países.   

IV. DATOS Y ESTIMACIONES: FLUJOS DE COMERCIO BILATERAL  

Vamos a estimar diferentes versiones de la ecuación de gravedad a partir de los 
datos de los flujos de comercio bilaterales que presenta la División de Estadística de las 
Naciones Unidas en la base de datos UN-COMTRADE (2003). Siguiendo el sistema de 
clasificación uniforme del comercio internacional (CUCI revisión 2) se han reconstruido 
los flujos de exportación en volumen, entre 1963 y 2000, para una muestra representativa 
del comercio agrario latinoamericano, así como para los siguientes grupos de productos: 
productos básicos; productos de plantación; alimentos procesados y de alto valor; y por 
último, otros productos procesados agrarios (grupos ya definidos en el cuadro 1). 
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Grafico 1. Evolución del total del comercio agrario latinoamericano, total de flujos 
de comercio de la muestra y clasificados por diferentes destinos   
(Millones de dólares estadounidenses de1985) 
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Fuente: Elaboración propia a partir FAOSTAT (2004) y UN-Comtrade (2003) 
 

La muestra incluye los flujos de exportación entre ocho países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú), así como, los 
flujos de comercio entre estos ocho con otros treinta y dos importadores, representativos 
de distintas regiones económicas, para el total del comercio agrario y los cuatros grupos 
de productos ya mencionados16. La base de datos citada es un panel balanceado17, que 
supone 11.856 observaciones (38 años x 8 x 40)18. En cuanto a la representatividad de la 
muestra, en los 38 años del estudio   estuvo en unos niveles más que aceptables, siempre 
por encima del 70% del comercio de la región e incluso en las últimas décadas elevándose 
por encima del 90% 19. Además, como se puede observar en el gráfico 1 sigue en sus 
pautas básicas la evolución del comercio agrario total del área. Es decir, crecimiento 
sostenido, con retrocesos tras las dos crisis energéticas y después fuerte impulso en los 
noventa, cuando se aceleraron especialmente las exportaciones intra-regionales y las 
destinadas a economías del sur. 

Se plantea aquí una versión ecléctica de la ecuación de gravedad con las variables 
incluidas en trabajos precedentes, aunque con un fundamento especial en los modelos de 
Feentra et al. (1998) y Rose (2000,2004). Su forma funcional, aplicando logaritmos, es:  

                                                 
16 África (Argelia, Côte d’Ivoire, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudan), Asia (China, India, Indonesia, Israel, 

Japón, Malasia, Arabia Saudita), Europa occidental (Austria, Alemania, Bélgica-Luxemburgo (agregados 
los dos países), Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Holanda, Portugal, España y Reino 
Unido y Noruega), Norte América (Canadá, Estados Unidos) Latino América (Uruguay y los 8 
exportadores regionales citados), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda) 

17 Con el objetivo de obtener un panel balanceado (necesario para algunos métodos de estimación) los flujos 
de comercio con valor 0 se sustituyeron por una cifra de comercio mínima (100 $).  

18 Con el objetivo de obtener un panel balanceado y por la deficiencia en los datos se eliminaron las 
exportaciones  procedentes de China, Costa de Marfil, Nigeria, Sudan, Arabia Saudita y Uruguay.  

19 El fuerte aumento de la representatividad de la muestra en los noventa, creemos responde al fuerte proceso 
de concentración en las economías de gran tamaño de la región, es decir, Brasil, México y Argentina. 
Según cálculos de Diaz-Bonilla y Reca la representatividad de los tres anteriores en el sector agrario de la 
región paso de un 58% en 1965 a  un  77% en 1995. 
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ln Xij = β1 + β2 ln(Yi) + β3 ln(Yj) + β4 ln(Ypcpi) + β5 ln(Ypcpj) + 
  + β6 lnDistij + β7 lnExcvolij + β8 Borderij  + β9 Langij 
  +β10C_RTAij  + β11  GATTij + εt     (2) 

Xij : son los flujos de exportaciones agrarias en volumen desde el país i hacia el 
país j, en dólares estadounidenses de 1985 Los cuales se han deflactado por su respectivo 
índice de precios para obtener series en volumen ;Yi Yj : es el PIB real tanto del país 
exportador, como del país importador, en dólares estadounidenses de 1985 (WDI cd-rom, 
2004) ; Ypcpi Ypcpj : es el PIB per cápita tanto del país exportador, como del país 
importador, en dólares estadounidenses de 1985 (WDI cd-rom, 2004) ; Distij : es la 
distancia entre capitales del país de origen y de destino ; Excvolij : es un indicador de la 
volatilidad de los tipos de cambio; desviación estándar de la primera diferencia del 
logaritmo natural del tipo de cambio nominal bilateral, en los 10 años precedentes al 
periodo t (WDI cd-rom, 2004) ; Borderij : es una variable ficticia que toma valor 1 si los 
países comparte frontera común y 0 para el resto ; Langij : es una variable ficticia que 
toma valor 1 si los países comparten lengua común y 0 para el resto ; GATTij : es una 
variable ficticia, que toma valor 1si el par de países pertenecían al GATT y 0 para el resto; 
RTAij: es una variable ficticia que toma valor 1 si el par de países son miembros de 
diferentes acuerdos regionales de comercio y 0 para el resto20.  

Nuestro propósito aquí es intentar superar limitaciones de trabajos previos que en 
la mayoría de los casos tan sólo tienen en cuenta las variaciones entre las unidades de 
observación (análisis de corte transversal). Aquí, además, se tendrán en cuenta las 
variaciones de carácter temporal dentro de las unidades de observación. En este sentido, la 
utilización de datos panel incrementa la eficiencia de los estimadores y reduce 
significativamente los potenciales problemas de omisión de variables (Hsiao, 1986). 
Desde esta perspectiva, se plantean tres tipos de estimación de datos panel: la primera, 
estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con el panel agrupado; la segunda y 
tercera, tienen en cuenta la variación temporal mediante la inclusión de efectos aleatorios 
y efectos fijos, respectivamente, en el modelo.  

Para determinar cuál de los tres modelos es más eficiente en la estimación de la 
ecuación de gravedad, en primer lugar se plantea la prueba del multiplicador de Lagrange 
para efectos aleatorios Breusch-Pagan (1980), que permite seleccionar entre la estimación 
MCO del panel agrupado y la estimación con efectos aleatorios. Tras aplicar este  , se 
concluye que los efectos aleatorios son relevantes, y por lo tanto, es preferible usar la 
estimación de efectos aleatorios en lugar de la del panel agrupado. Así mismo, para 
demostrar que la inclusión de efectos fijos es un método más idóneo que los anteriores se 
han realizado diversos tests. En primer lugar, la prueba F (Greene, 2000) de 
significatividad de los efectos fijos nos indica que las estimaciones de estos son mejores 
que con la estimación MCO del panel agrupado. En segundo lugar, la prueba de Hausman 

                                                 
20 Se estudiaran los efectos de la integración/participación de las ocho economías latinoamericanas citadas 

por su año de adhesión en las siguientes instituciones de libre comercio:  
ALADI: Asociación Latino Americana de Integración (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela). 
CAN: Comunidad Andina/Pacto Andino (Chile, Colombia, Ecuador, Perú). 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay). 
NAFTA: North American Free Trade Agreement, (Canadá, México, Estados Unidos). 
G-3: Grupo de los tres (México, Colombia y Venezuela). 
APEC: Asia Pacific Economic Cooperation (China, Indonesia, Japón, Malasia, Canadá, Estados 

Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Perú). 
GSTP: Global System of Trade Preference entre países en desarrollo. (Argelia, Egipto, Marruecos, 

Nigeria, Sudan, India, Indonesia, Malasia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua)  



- 15 - 
 

demostró que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos difieren 
sustancialmente y que el modelo de efectos fijos explica mejor las fuentes de variación y 
por lo tanto es más conveniente que el de efectos aleatorios21.  

Es importante señalar aquí que, aún cuando hemos modelizado la heterogeneidad 
temporal y espacial, nuestro modelo según el test de Wald (Green, 2000) plantea 
problemas de heterocedasticidad y, según el test Wooldridge, existen también problemas 
de autocorrelación. Por último, la prueba Breusch-Pagan, para identificar problemas de 
correlación contemporánea en los residuos en modelos de efectos fijos, confirma 
asimismo, la necesidad de corregir este problema. Los problemas citados se han resuelto 
con la estimación del Panel con Errores Estándar Corregidos (PCSE)22.A primera vista, 
los modelos funcionan bien tanto para el comercio agrario total, como para los diferentes 
grupos de comercio bilateral considerados (ver diferentes métodos de estimación en el 
cuadro 5). Todos ellos son capaces de explicar un amplio porcentaje de las variaciones de 
los flujos de comercio agrario. Todas las variables tienen signo esperado y a excepción de 
la distancia (como aproximación de los costes de transporte) y la volatilidad de los tipos 
de cambio, éste es positivo. En general, los países más ricos, con amplios mercados, 
cercanos geográficamente, compartiendo lenguaje, pertenecientes a RTAs y que 
participaban en el GATT tras la Ronda Uruguay, comerciaron más entre ellos. Es 
interesante adelantar aquí, los resultados de la variable distancia (Distij), puesto que los 
métodos de estimación que se explicaran en adelante (estimación PCSE) exigen la 
eliminación de las variables que son invariantes en el tiempo, como es el caso. Su 
coeficiente, como ya adelantábamos es negativo para tipo de productos, siento todavía un 
obstáculo importante para el comercio entre mercados distantes. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que la dirección de comercio tradicional de las exportaciones latinoamericanas 
tiene su destino a mercados alejados como se puede comprobar en el grafico 1 (economías 
del norte, especialmente Estados Unidos y los países europeos) este es un factor que 
condiciono también en gran medida una mejor evolución de estas exportaciones23. 

                                                 
21 Este resultado se repite con la metodología de datos panel. Por citar uno, según Feenstra (2004) la 

estimación con efectos fijos es el método que produce una estimación más consistente.  
22 Beck y Katz (1995) demostraron los errores estándar de PCSE son más precisos que los de FGLS 

(estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, la otra alternativa para solucionar los 
problemas citados conjuntamente conjuntamente).  

23 Una aproximación al respecto en Martínez-Zarzoso y Nowak (2002) 
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Cuadro 5 
Resultados ecuación de gravedad: Comercio agrario latinoamericano desagregado por grupos de productos 

 

 Modelo PCSE-efectos fijos Modelo de efectos fijos Modelo de efectos aleatorios 

Ln Xij Total 
   (1) 

Básicos 
   (2) 

Plantac 
   (3) 

Alimentos 
   (4) 

Proces 
   (5) 

 Total 
    (6) 

Básicos 
   (7) 

Plantac 
   (8) 

Alimentos 
   (9) 

Proces 
   (10) 

Total 
   (11) 

Básicos 
   (12) 

Plantac 
   (13) 

Alimentos 
   (14) 

Proces 
   (15) 

lnYi -1.757*** 
(0.522) 

-3.916*** 
(0.490) 

0.273 
(0.469) 

-1.095** 
(0.526) 

-0.535 
(0.456) 

-2.104*** 
(0.231) 

-3.918*** 
(0.257) 

-0.117 
(0.247) 

-1.352*** 
(0.253) 

-1.063*** 
(0.224) 

0.472*** 
(0.105) 

-0.572*** 
(0.123) 

0.467*** 
(0.123) 

0.447*** 
(0.111) 

0.553*** 
(0.112) 

lnYj 4.703*** 
(0.445) 

3.252*** 
(0.373) 

2.009*** 
(0.448) 

3.927*** 
(0.394) 

1.395*** 
(0.361) 

4.790*** 
(0.191) 

2.876*** 
(0.219) 

1.878*** 
(0.210) 

3.775*** 
(0.215) 

1.131*** 
(0.191) 

1.611*** 
(0.079) 

1.039*** 
(0.094) 

1.080*** 
(0.095) 

1.512*** 
(0.083) 

0.733*** 
(0.086) 

LnYpcp i 3.179*** 
(0.655) 

4.888*** 
(0.598) 

0.944* 
(0.557) 

2.715*** 
(0.619) 

2.143*** 
(0.543) 

3.682*** 
(0.271) 

5.041*** 
(0.302) 

1.524*** 
(0.290) 

3.269*** 
(0.297) 

2.868*** 
(0.263) 

1.500*** 
(0.181) 

1.861*** 
(0.207) 

0.612*** 
(0.202) 

2.203*** 
(0.193) 

1.337*** 
(0.183) 

LnYpcp j -2.973*** 
(0.472) 

-1.879*** 
(0.395) 

-1.279** 
(0.429) 

-1.664*** 
(0.408) 

0.485 
(0.364) 

-3.049*** 
(0.203) 

-1.533*** 
(0.226) 

-1.124*** 
(0.217) 

-1.548*** 
(0.229) 

0.698*** 
(0.197) 

0.126 
(0.091) 

-0.183* 
(0.109) 

0.315*** 
(0.109) 

0.398*** 
(0.096) 

0.482*** 
(0.100) 

LnExcvol ij -0.031 
(0.036) 

-0.004 
(0.046) 

0.024 
(0.035) 

-0.037 
(0.037) 

0.070* 
(0.034) 

-0.013 
(0.023) 

0.053** 
(0.026) 

0.022 
(0.025) 

0.017 
(0.026) 

0.138**** 
(0.023) 

-0.052** 
(0.022) 

-0.080*** 
(0.024) 

-0.043* 
(0.023) 

0.026 
(0.023) 

0.073*** 
(0.021) 

LnDist ij  
 

         -1.689*** 
(0.327) 

-0.748* 
(0.395) 

-2.416*** 
(0.405) 

-1.555*** 
(0.339) 

-1.470*** 
(0.370) 

Border ij  
 

         0.659 
(0.694) 

3.161*** 
(0.839) 

-0.200 
(0.861) 

1.014 
(0.723) 

1.278 
(0.786) 

Lang ij  
 

         0.780* 
(0.449) 

0.701 
(0.542) 

-2.068*** 
(0.556) 

1.155** 
(0.467) 

0.011 
(0.508) 

ALADI ij -0.279 
(0.176) 

0.186 
(0.212) 

0.341 
(0.252) 

-0.098 
(0.178) 

0.172 
(0.170) 

-0.613*** 
(0.124) 

0.447** 
(0.138) 

0.785*** 
(0.132) 

-0.112 
(0.136) 

0.572*** 
(0.120) 

-0.614*** 
(0.124) 

0.160 
(0.138) 

0.799*** 
(0.131) 

-0.161 
(0.134) 

0.372*** 
(0.119) 

CAN – 
Comunidad Andina ij

0.018 
(0.168) 

-0.030 
(0.250) 

-0.160 
(0.358) 

0.223 
(0.222) 

-0.049 
(0.369) 

-0.294 
(0.268) 

0.089 
(0.299) 

-0.480* 
(0.287) 

0.569* 
(0.294) 

0.081 
(0.260) 

-0.135 
(0.268) 

-0.095 
(0.300) 

-0.439 
(0.285) 

0.678** 
(0.290) 

-0.019 
(0.258) 

MERCOSUR ij 0.195 
(0.195) 

0.481* 
(0.254) 

0.260 
(0.315) 

0.195 
(0.279) 

-0.110 
(0.189) 

-0.014 
(0.458) 

0.703 
(0.510) 

0.005 
(0.490) 

-0.227 
(0.502) 

-0.530 
(0.445) 

-0.314 
(0.464) 

0.875* 
(0.518) 

-0.024 
(0.492) 

-0.421 
(0.503) 

-0.365 
(0.446) 

NAFTA ij -0.639** 
(0.317) 

-0.277 
(0.349) 

-0.848** 
(0.391) 

-0.837** 
(0.417) 

-0.943** 
(0.324) 

-0.941 
(0.726) 

-0.649 
(0.808) 

-0.974 
(0.776) 

-1.459* 
(0.795) 

-1.932*** 
(0.705) 

-0.961 
(0.735) 

-0.632 
(0.822) 

-0.719 
(0.780) 

-1.532* 
(0.797) 

-2.034*** 
(0.707) 

G3 ij 1.130 
(1.221) 

0.960 
(1.518) 

2.434* 
(1.333) 

1.052 
(0.984) 

2.927*** 
(0.797) 

1.651** 
(0.745) 

2.174** 
(0.829) 

3.360*** 
(0.795) 

1.672** 
(0.815) 

4.557*** 
(0.723) 

1.756** 
(0.755) 

2.414*** 
(0.843) 

3.414*** 
(0.801) 

1.692** 
(0.819) 

4.584*** 
(0.725) 

APEC ij    0.401 
(0.311) 

0.825** 
(0.336) 

0.112 
(0.272) 

0.690* 
(0.361) 

1.155*** 
(0.346) 

0.589** 
(0.215) 

1.444*** 
(0.239) 

0.034 
(0.230) 

1.168*** 
(0.235) 

2.033*** 
(0.209) 

0.617*** 
(0.217) 

1.466*** 
(0.242) 

-0.138 
(0.230) 

1.236*** 
(0.235) 

2.124*** 
(0.209) 

GSTP ij 0.023 
(0.157) 

0.447** 
(0.180) 

-0.046 
(0.185) 

-0.062 
(0.170) 

0.254* 
(0.137) 

0.030 
(0.096) 

0.760*** 
(0.108) 

-0.119 
(0.103) 

0.001 
(0.106) 

0.337*** 
(0.094) 

0.528*** 
(0.091) 

0.785*** 
(0.102) 

-0.007 
(0.097) 

0.347*** 
(0.098) 

0.252*** 
(0.084) 

Gatt62-94 ij -0.040 
(0.108) 

0.056 
(0.108) 

-0.042 
(0.115) 

-0.096 
(0.116) 

-0.071 
(0.106) 

-0.303*** 
(0.085) 

-0.110 
(0.095) 

-0.078 
(0.091) 

-0.352*** 
(0.093) 

-0.236*** 
(0.082) 

-0.442*** 
(0.083) 

-0.311*** 
(0.093) 

-0.157* 
(0.088) 

-0.430*** 
(0.089) 

-0.308*** 
(0.080) 

Gatt94-00 ij 0.361** 
(0.169) 

0.162 
(0.173) 

0.570** 
(0.199) 

0.359** 
(0.181) 

0.612*** 
(0.160) 

0.468*** 
(0.107) 

-0.194 
(0.119) 

1.037*** 
(0.114) 

0.413*** 
(0.117) 

0.873*** 
(0.103) 

0.015 
(0.101) 

-0.858*** 
(0.113) 

0.819*** 
(0.108) 

0.108 
(0.109) 

0.619*** 
(0.098) 

Constante -0.006 
(0.092) 

-0.145 
(0.098) 

-0.064 
(0.114) 

0.013 
(0.108) 

-0.113 
(0.077) 

-60.984*** 
(2.765) 

7.043** 
(3.077) 

-36.789*** 
(2.953) 

-63.294*** 
(3.026) 

-21.301*** 
(2.684 

-36.454*** 
(3.438) 

-9.029** 
(4.114) 

-13.951*** 
(4.180) 

-43.191*** 
(3.593) 

-24.124*** 
(3.813) 

Nº  de observaciones 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 11.856 
     R2 ajustado 0.217 0.057 0.146 0.223 0.216 0.558 0.286 0.446 0.572 0.505 

Nota: Columnas 1-5 Estimaciones Prais-Winsten con PCSE y efectos fijos. 6-11 Estimaciones realizadas con modelo de efectos fijos y columnas 11-15 con modelo de 
efectos aleatorios. Total; es el agregado del comercio agrario,  Básicos; Productos básicos, Plantac; Productos de plantación, Alimentos; Son alimentos de alto valor y 
procesados, Proces; Productos procesados. Todas las variables en logaritmos, excepto variables binarias (Frontera común, Lenguaje y Acuerdos Regionales de Comercio). 
Los errores estándar se presentan entre paréntesis. ***, **  y  * denotan 1 , 5 y 10 por ciento del nivel de significatividad estadística, respectivamente.
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El cuadro 5, recoge en su primera columna, los coeficientes de la estimación 
PCSE del análisis más agregado, aquel que analiza los determinantes de la evolución de 
las exportaciones latinoamericanas de productos agrarios y alimentos. A primera vista, los 
resultados de los coeficientes (Yi Yj), los referidos al tamaño de mercado, muestran los 
valores más altos, revelándose por lo tanto como un factor clave para entender la 
evolución de aquellas. En el caso del país de destino (4.703, coeficiente de la variable Yi) 
muestra un efecto positivo y significativo estadísticamente, mientras el efecto es negativo 
y también estadísticamente significativo en el caso del país de origen de las 
exportaciones, es decir en los países latinoamericanos (-1.757, coeficiente de la variable 
Yj). El primero de estos resultados está relacionado con el crecimiento de la demanda de 
importaciones de productos agrarios y alimentos, que como conocemos fue muy elevada, 
especialmente en las regiones menos desarrolladas, donde se produjo un fuerte 
incremento de la ingesta calórica y además se asistió a unas tasas de crecimiento 
demográfico sin precedentes históricos. Los resultados del análisis por grupos de 
productos, evidencian una mayor demanda internacional, por un lado, para los productos 
básicos (3.252), base fundamental en la dieta a escala internacional; y sobre todo por otro, 
lado para el grupo de alimentos de alto valor y procesados (3.927), los principales 
protagonistas de los cambios en los patrones del consumo de alimentos del periodo. 

Más interesante si cabe es el segundo resultado, desde el punto de vista de que este 
valida una de las hipótesis de partida de este estudio. Es decir, el efecto negativo que 
ejerció sobre la capacidad de oferta de exportación agraria latinoamericana el crecimiento 
del tamaño de sus mercados. Como ya hemos explicado en la sección segunda, durante 
los últimos cincuenta años del siglo pasado se incrementó notablemente la demanda 
domestica de alimentos, tanto por la expansión de la población, como por la mejora que 
se produjo en sus dietas. Si atendemos al análisis desagregado podemos comprobar que 
este efecto fue muy significativo en aquellos grupos de productos agrarios con una 
importante presencia en la dieta latinoamericana, es decir los productos básicos, grupo en 
el cual están incluidos los cereales (-3.916) y los alimentos de alto valor y procesados, es 
decir carnes, lácteos, frutas y vegetales (-1.095), con una incipiente presencia en la 
misma.  

Creemos que este es uno de los resultados más sorprendentes del trabajo, sobre si 
todo tenemos en cuenta que este efecto no se encontró para el total del comercio agrario 
(Serrano, 2007) o incluso fue positivo en el caso del comercio agrario europeo (Serrano y 
Pinilla, 2007). Es por ello que hemos analizado la sensibilidad de nuestros resultados con 
la introducción en el modelo de la variable población directamente, variable que suele 
introducirse también en la ecuación de gravedad para aproximar el tamaño de mercado. El 
cuadro 6 recoge este análisis, y como se puede comprobar, la utilización de 
combinaciones como renta y renta per capita, renta per capita y población, y renta y 
población no modifica en gran medida los coeficientes del resto de variables, lo que añade 
robustez al análisis planteado. De sus resultados, llama poderosamente la atención, el 
signo negativo y significativo estadísticamente, que recogen los coeficientes de la 
población en los países latinoamericanos, (ver columnas 2 y 3). Por lo tanto, el 
crecimiento de la población (variable Poplai) en la muestra de países latinoamericanos 
ejerció un importante efecto de retención de exportaciones agrarias.  

Por otro lado y según planteábamos en el marco teórico de los modelos de 
gravedad el patrón de comercio agrario latinoamericano no participó en el largo plazo de 
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ningún grado de comercio intra-industrial El contraste en este sentido, con un trabajo de 
Serrano-Pinilla (2007) para el caso europeo es significativo. En este análisis, el 
crecimiento del tamaño de mercado en los países europeos supuso un importante efecto 
impulsor sobre sus niveles de exportación, siendo este incluso superior al mostrado por el 
de los mercados de destino. Recordemos que este resultado se ha denominado efecto 
mercado doméstico, evidenciando por lo tanto, que la especialización comercial europea, 
muy concentrada en productos agrarios elaborados si participó de cierto grado de 
comercio intra-industrial. El modelo latinoamericano muestra un acusado contraste con el 
resultado europeo según nuestros resultados, que van en la dirección de otros trabajos, 
como los de Martínez-Zarzoso y Nowak (2002) Carrillo y Li (2002), que enmarcan los 
intercambios agrarios de América Latina en un patrón de comercio inter-industrial24.  

Otro de los resultados que llama poderosamente la atención es el efecto negativo 
que sobre los flujos de exportación agrarios latinoamericanos tuvo el crecimiento de la 
renta per cápita de los mercados internacionales (coeficiente de la variable Ycpcj). Según 
la interpretación de Bergstran (1985) este resultado nos esta mostrando que en conjunto la 
especialización agro-exportadora de la región pueden ser considerada como en bienes de 
primera necesidad. Como podemos comprobar, en todos los grupos a excepción de los 
procesados muestran una elasticidad renta de la demanda de importaciones negativa y con 
coeficientes bastante elevados (productos básicos: -1.879; productos de plantación: -
1.279; alimentos de alto valor: -1.664)25. En consecuencia, a medida que aumentó el nivel 
del ingreso por habitante, como sucedió a escala mundial durante la segunda mitad del 
siglo XX, se redujo la demanda de importaciones de productos agrarios con procedencia 
latinoamericana.  

Por otro lado, el crecimiento de la renta per capita del país exportador (coeficiente 
de la variable Ycpci) tuvo el efecto contrario; es decir, el aumento en el nivel de desarrollo 
de los países latinoamericanos ejerció un efecto positivo sobre sus exportaciones agrarias. 
Este resultado puede estar relacionado según la interpretación de Bersgrand (1989) con el 
progreso técnico en la agricultura en América Latina. En la comparativa por tipos de 
productos, se puede destacar que el efecto fue mayor para el grupo de productos básicos 
(4.888), quizás porque este grupo, compuesto en gran medida por cereales en grano y 
oleaginosas, fue el que mejor aprovechó los avances técnicos que proporcionó la 
revolución verde.  

La medida introducida para medir la influencia de la volatilidad de los tipos de 
cambio, presenta en términos generales un coeficiente negativo, con valores bajos y no 
significativos estadísticamente. Su nulo efecto en el largo plazo contrasta con los 
resultados mostrado por otros trabajos, como el de Cho et al (2002) que aunque también 
con un efecto muy leve, si encuentran significatividad estadística. 

En el plano institucional y comenzando por el análisis del comercio agrario total, 
los coeficientes de la variables que miden los efectos de creación de comercio de los 
distintos procesos de integración latinoamericanos (ALADI, CAN, MERCOSUR, 
NAFTA, G-3, APEC y GSTP) muestran que estos esfuerzos de integración desde una 
perspectiva de largo plazo no han sido creadores de comercio, incluso el signo negativo y 

                                                 
24 Nuestro trabajo para un periodo más extenso 
25 Si estos resultados se comparan con los obtenidos para el caso europeo y mundial en los trabajos de 

Serrano (2007) y Serrano y Pinilla (2007) se pone de relieve el peor comportamiento en este aspecto de 
las exportaciones latinoamericanas. 
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significativo para NAFTA (-0.639) evidencia que este proceso de integración 
Norteamericano tuvo efectos de desviación de comercio. 
No obstante, a nivel desagregado por grupos de productos, si se encuentran algunas 
excepciones destacables. El MERCOSUR tuvo una influencia positiva en la evolución de 
exportaciones de productos básicos (0.481). Esto quiere decir que en promedio los países 
firmantes del tratado comerciaban en un 61% (exp (0.481)-1) más que con aquellos con los 
que no tenían preferencias comerciales.  En el caso del G-3 si se produjo un impulso 
importante en los intercambios. Lo que suponía, que estos países comerciaran entre ellos más 
de 10 veces que con el resto [(exp(2.434)-1) y (exp(2.927)-1) respectivamente]. Y por último, 
se aprecia el éxito de otras experiencias extra-regionales, tales como APEC y GSTP como 
creadoras de comercio en los grupos de productos básicos y otros procesados agrarios. En 
concreto, entre los países firmantes su comercio fue respectivamente un 128% (exp (0.825)-
1) y un 56% (exp (0.447)-1) mayor. Este resultado puede ayudar a entender, como se recoge 
en el conjunto de gráficos 6, el auge del comercio intra-regional y el auge de las exportaciones 
con destino a países del sur en el caso de productos básicos y otros productos procesados 
agrarios, en el que se incluye el grupo de los aceites vegetales.   
 
Grafico 2. Evolución de los flujos de exportación latinoamericanos por grupos del comercio 
agrario  (Millones de dólares estadounidenses de1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-Comtrade (2003) 
 

Para finalizar, los resultados muestran la nula influencia sobre el comercio de la 
pertenencia al GATT de los países latinoamericanos y de sus socios comerciales antes de 
la Ronda Uruguay (ver en el cuadro 5 la variable Gatt62-94 ij). Este resultado, en cierto 
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modo, evidencia el alto grado de protección al que estaba sujeto el comercio de productos 
agrarios y alimentos. La puesta en marcha de los acuerdos de la Ronda Uruguay (ver en el 
cuadro 5, variable Gatt94-00 ij) tuvo en forma agregada y para los grupos de productos de 
plantación, alimentos de alto valor y procesados y otros productos procesados un efecto 
positivo y significativo sobre las exportaciones latinoamericanas. Por lo tanto, estos dos 
resultados, desde una visión de largo plazo, ponen de relieve que durante prácticamente 
todo el periodo las exportaciones agrarias latinoamericanas se enfrentaron a mercados 
muy protegidos, haciendo difícil por lo tanto un mejor desempeño de las mismas.  

V. CONCLUSIONES  

Este trabajo se ha centrado en analizar los determinantes de la evolución del 
comercio agrario latinoamericano, para gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Para 
este propósito, se han aplicado en el trabajo diferentes versiones de la ecuación de 
gravedad para flujos del comercio agrario: Pensamos que el análisis planteado es inédito 
puesto que muy pocos trabajos que se han centrado específicamente en el comercio de 
estos tipos de productos y los que lo han hecho carecen de la una perspectiva de tan largo 
plazo como la que aquí se presenta Además, ninguno de ellos ha utilizado un análisis tan 
desagregado por grupos de productos como el que este trabajo emplea.  

Los resultados de las diferentes versiones de la ecuación de gravedad permiten 
obtener conclusiones relevantes en torno a los objetivos planteados al inicio del trabajo, 
de un modo más general, el estudio de los determinantes de los flujos agrarios de 
exportación latinoamericanos, en el periodo 1963-2000 y más específicamente, estudiar 
los efectos de los esfuerzos de liberalización regional del comercio en un entorno de 
mercados muy protegidos, analizar los efectos de una especialización comercial poco 
dinámica y por último, comprobar que efectos sobre el nivel de intercambios agrarios 
ejerció el fuerte crecimiento de la demanda domestica. 

Desde una perspectiva general hemos comprobado como el crecimiento de estos 
flujos se vio impulsado fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la demanda 
exterior (crecimiento de la renta del país importador), por el propio desarrollo tecnológico 
del sector (crecimiento de la renta per cápita del país exportador), por el tardío y no 
generalizado efecto de los esfuerzos de integración en Latinoamérica y, por último, por la 
liberalización de los intercambios a través de la puesta en marcha de los acuerdos de la 
Ronda Uruguay del GATT. Por otro lado, el crecimiento de sus exportaciones se vio 
frenado por la distancia de sus principales mercados, por el fuerte crecimiento de la 
demanda interna (crecimiento de la renta del exportador latinoamericano), por el hecho de 
que la mayoría de sus productos se enfrentaron a una elasticidad renta de la demanda 
negativa en los mercados internacionales y no participaron en los nuevos patrones de 
comercio intra-industrial del periodo y, por último, porque sus exportaciones se 
enfrentaron durante una gran parte del periodo con mercados muy protegidos. 

En cuanto a las cuestiones más concretas, este trabajo ha demostrado en primer 
lugar tanto desde una perspectiva descriptiva, como empírica, que el modelo agro-
exportador latinoamericano estuvo muy condicionado por un espectacular crecimiento de 
su demanda domestica. La explosión demográfica que el continente experimentó en la 
segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la transición demográfica, para países 
de renta media o baja, implicó unas elevadas necesidades de productos agrarios y 
alimentos, teniendo lugar además una significativa mejora de la dieta. Como 
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consecuencia la capacidad exportadora si vio resentida en la medida que era necesario 
hacer frente a una demanda doméstica que tenía un fuerte crecimiento. Cabe preguntarse 
en torno a este aspecto el papel que han jugado las políticas ISI, que como ha sido 
recurrentemente citado en la literatura, penalizaron una mejor evolución del sector 
agrario. En nuestra opinión, después de analizar la evolución de la producción per capita 
de diferentes tipos de productos, parece que  s políticas incentivaron una reorientación del 
sector hacia los grupos de productos con un mayor crecimiento de la demanda domestica, 
penalizando, por lo tanto, el sector agro-exportador. 

En segundo lugar, este trabajo desde una perspectiva de largo plazo, ha 
demostrado cómo la composición de las exportaciones agrarias latinoamericanas, muy 
concentrada en productos tradicionales (productos básicos y productos de plantación), se 
ha enfrentado con una elasticidad renta de la demanda de importaciones negativa en los 
mercados internacionales. El crecimiento del ingreso, sobre todo en los países 
desarrollados, implicó una demanda más elevada para los productos de más alta 
elasticidad renta, y por lo tanto, un menor dinamismo para los productos que 
tradicionalmente fueron la base del comercio agrario internacional. Dentro de estos, los 
que han tenido un mejor comportamiento, desde el punto de vista de su comercio, han 
sido los productos con un mayor grado de elaboración, es decir en general los de más alta 
elasticidad renta y aquellos que además han disfrutado de cierto grado de comercio intra-
industrial.(Serrano, 2007). En consecuencia, en la medida que los países latinoamericanos 
no han conseguido cambiar drásticamente la composición de sus exportaciones 
agropecuarias, han quedado muy anclados a productos de baja demanda.  

Por último, en lo relativo a las políticas comerciales, este trabajo ha mostrado 
como la exclusión de los productos agrarios de las rondas negociadoras del GATT fue 
clave para entender un ritmo de crecimiento lento de las exportaciones agrarias 
latinoamericanas. De hecho, se ha demostrado, que en el momento que estos productos 
fueron incluidos (Ronda Uruguay), se produjo un impulso en el nivel de sus intercambios. 
Este trabajo además, se ha introducido en el controvertido debate de los efectos sobre el 
comercio de los diferentes procesos de integración en América Latina. Desde una 
perspectiva de largo plazo y del grupo de productos que nos ocupa, podemos afirmar que 
los esfuerzos de integración latinoamericanos tuvieron un escaso éxito en la liberalización 
y promoción de los intercambios agrarios. Hemos constatado como tan sólo con el 
resurgimiento de las iniciativas de integración de los noventa y cuando se realiza un 
análisis más desagregado por grupos de productos, los esfuerzos por la integración 
tuvieron éxito (MERCOSUR y G-3). De entre las anteriores destacan aquellas (APEC, 
GSTP) que se abrieron hacia estructuras economías muy diferentes. 
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VII. APÉNDICE  

Cuadro 6. Resultados de la ecuación de gravedad: 
Análisis de sensibilidad incluyendo población. 

  Modelo PCSE-efectos fijos 
Ln Xij  Total agrario Total agrario Total agrario 

lnYi  -1.757*** 
(0.522) 

 1.420*** 
(0.296) 

lnYj  4.703*** 
(0.445) 

 1.714*** 
(0.285) 

LnYpcp i  3.179*** 
(0.655) 

1.419*** 
(0.296) 

 

LnYpcp j  -2.973*** 
(0.472) 

1.720*** 
(0.283) 

 

LnPobla i   
 

-1.814*** 
(0.516) 

-3.215*** 
(0.651) 

LnPobla j   
 

4.784*** 
(0.447) 

3.059*** 
(0.482) 

LnExcvol ij  -0.031 
(0.036) 

-0.031 
(0.036) 

-0.031 
(0.036) 

ALADI ij  -0.279 
(0.176) 

-0.279 
(0.175) 

-0.279 
(0.176) 

CAN – 
Comunidad Andina ij 

 0.018 
(0.168) 

0.018 
(0.168) 

0.018 
(0.168) 

MERCOSUR ij  0.195 
(0.195) 

0.201 
(0.194) 

0.201 
(0.194) 

NAFTA ij  -0.639** 
(0.317) 

-0.634** 
(0.317) 

-0.637** 
(0.317) 

G3 ij  1.130 
(1.221) 

1.134 
(1.217) 

1.132 
(1.218) 

APEC ij     0.401 
(0.311) 

0.409 
(0.311) 

0.407 
(0.311) 

GSTP ij  0.023 
(0.157) 

0.020 
(0.157) 

0.019 
(0.157) 

Gatt62-94 ij  -0.040 
(0.108) 

-0.042 
(0.107) 

-0.042 
(0.107) 

Gatt94-00 ij  0.361** 
(0.169) 

0.355** 
(0.168) 

0.358** 
(0.168) 

Constante  -0.006 
(0.092) 

-0.005 
(0.092) 

-0.005 
(0.092) 

Nº  de observaciones  11.856 11.856 11.856 
Nota: Estimaciones Prais-Winsten con PCSE y efectos fijos. Todas las variables en 
logaritmos, excepto variables binarias (Acuerdos Regionales de Comercio). Los errores 
estándar se presentan entre paréntesis. ***, **  y  * denotan 1 , 5 y 10 por ciento del nivel de 
significatividad estadística, respectivamente. 
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