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Resumen 

El trabajo presenta, a través de modelos gravitacionales y mediante una correcta definición de 
qué se entiende por oportunidades perdidas, un análisis de los flujos agregados de comercio con 
el fin de identificar los efectos de China sobre el comercio de América Latina. Los resultados 
obtenidos indican que no es posible hablar de oportunidades perdidas en el mercado chino para 
América Latina, debido a que todos los grupos incluidos en la región presentan elasticidades de 
demanda de China que no son inferiores a las del resto de las regiones o grupos de países. 
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Abstract 

This article presents, through gravity models and a correct definition of what is understood by 
lost opportunities, an analysis of aggregate trade flows aimed at identifying China’s effects on 
Latin America’s trade. The results obtained indicate that it is not possible to talk about lost 
opportunities for Latin America in the Chinese market, since all the groups included in the 
region present demand elasticities from China that are not lower versus the rest of the regions or 
country groups. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos años, China ha emergido no sólo como una potencia 

económica con tasas de crecimiento promedio anuales que superan el 9%, sino 

también como un importante jugador en el ámbito comercial al incrementar su 

participación en las importaciones mundiales manufactureras de 7% en el año 2000 a 

más de 11% en 2006, tal como puede observarse en la Gráfica 1 1. 

Como parte de este crecimiento, este país asiático ha penetrado también los 

mercados locales de los países de América Latina, convirtiéndose en uno de sus 

principales proveedores de manufacturas. Como indica la Tabla 1 1, en tan sólo seis 

años China ha logrado, al menos, duplicar su participación en cada uno de los 

mercados de la región. Esto tiene consecuencias importantes no sólo en los patrones de 

consumo locales de estos países sino en su potencial exportador, debido a que pueden 

importar insumos del país asiático e incorporarlos en sus productos de exportación. 

Adicionalmente, China se ha perfilado como un competidor potencial en los 

principales mercados de exportación de la región latinoamericana. Durante el periodo 

2000-2006, pasó de ser el cuarto país proveedor de Estados Unidos a ocupar el 

segundo lugar, dejando atrás a Japón y a México, lo cual resulta de gran relevancia, 

siendo que el primer mercado para las manufacturas mexicanas es precisamente 

Estados Unidos. Si se analiza la estructura sectorial de las exportaciones de América 

Latina y se compara con la de China (Tabla 2), es posible observar que en el caso del 

Cono Sur, El Pacto Andino, Centroamérica y Caribe, las estructuras o capacidades 

exportadoras son muy distintas a las de China. Sin embargo, México presenta una 
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estructura más cercana a la del país asiático, lo cual podría indicar que este último país 

es más vulnerable ante la competencia china.1 

Es en este sentido que se ha visto a China como una posible amenaza para el 

potencial exportador de América Latina. Estudios como el de Jenkins, et al. (2008), 

que parte de un análisis descriptivo, plantean que el crecimiento de China ha generado 

en América Latina países ganadores, como Argentina, Chile y Brasil y perdedores 

como México y Centroamérica.  

Otros análisis plantean una visión menos extrema. Por ejemplo, Freund y 

Ozden (2009) encuentran, utilizando un modelo gravitacional, que el crecimiento 

exportador de China sólo ha tenido efectos moderados en el crecimiento de América 

Latina como región y que el principal efecto sería sobre México, y solamente en 

algunos sectores industriales. Éste es el caso también de Hanson y Robertson (2009), 

quienes llevan a cabo un análisis a nivel sectorial, también utilizando modelos 

gravitacionales y encuentran que Argentina, Brasil y México están expuestos 

relativamente a los choques de oferta de China, siendo México el más vulnerable. De 

esta forma concluyen que América Latina habría tenido un crecimiento entre 1 y 3% 

superior al observado a principios de la década, si la oferta de China no se hubiera 

expandido. 

Lederman, et al. (2009) analizan estos efectos a nivel agregado mediante un 

modelo gravitacional y no encuentran evidencia clara del efecto de China en las 

exportaciones de América Latina a terceros mercados. Incluso, sus resultados sugieren 

que los exportadores de la región pudieron haberse beneficiado de las 

                                                 
1 No se puede afirmar que esto sea así pues no se cuenta con información desagregada sobre 
diferenciación de productos entre estos países. 
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complementariedades con China para exportar a otros países. Así concluyen que, más 

que una amenaza, China como mercado representa una oportunidad que no ha sido 

suficientemente aprovechada por los países de la región. Basan sus conclusiones en el 

hecho de que se identificaron altas elasticidades ingreso de demanda de importaciones 

por parte de China en conjunto con nulas elasticidades de oferta de exportaciones de 

los países latinoamericanos a China. Estas conclusiones serían a nuestro juicio 

incorrectas, ya que el criterio adecuado para definir oportunidades perdidas debería 

estar asociado a una elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones de China 

dirigida a América Latina inferior a la dirigida a otras regiones del mundo. 

Adicionalmente, en Lederman et al. (2009) se llega a esta conclusión sin considerar el 

total de los flujos comerciales, ya que analizan solamente las relaciones comerciales 

relevantes para América Latina. En otras palabras, de acuerdo a la Figura 1, no se 

tomaron en cuenta las relaciones (3) y (4).   

Partiendo del análisis llevado a cabo por estos autores, en el presente trabajo se 

busca, en primer lugar, analizar cómo se modifican estos efectos cuando se incluyen 

las interacciones comerciales con y entre el resto del mundo. Lederman, et al. (2009) 

incluyen en su muestra 21,480 observaciones, sólo las correspondientes al comercio de 

América Latina, mientras que en este trabajo se incluyen 85,470 observaciones (111 

países por 110 socios comerciales por siete años) que permiten modelar todo el 

comercio mundial.  

En segundo lugar, se pretende establecer, utilizando esta información, si 

realmente existen oportunidades perdidas tomando también como referencia el 
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comportamiento o desempeño de otras regiones del mundo y utilizando como base 

para ello los resultados obtenidos para las elasticidades de demanda de China. 

Para intentar resolver estas preguntas se parte del modelo gravitacional de 

comercio, que relaciona el comercio bilateral con la importancia económica de ambos 

países (PIB de exportador e importador), la distancia, otras variables como frontera y 

lengua común, así como efectos fijos para país exportador e importador con el fin de 

tomar en cuenta la resistencia multilateral de cada país, siguiendo a Anderson y van 

Wincoop (2003). Para analizar la heterogeneidad de estos efectos a través de distintas 

regiones, se crearon veinte grupos de países siguiendo criterios geográficos (ver Anexo 

II para el detalle de los agrupamientos) 

Los resultados obtenidos indican que, considerando las elasticidades de 

demanda de China, al contrario que Lederman et al. (2009)  no es posible afirmar que 

existen oportunidades perdidas para América Latina.  Por otro lado, respecto a las 

elasticidades de oferta, si se asume que las exportaciones aumentan el bienestar2 y 

dado que, como ya se mencionó, China es un mercado que está creciendo fuertemente, 

una elasticidad de oferta nula indicaría simplemente que no se tomó a ese mercado 

como un destino de exportación preferido, sin relación con el aprovechamiento del 

mercado chino, ya capturado por las elasticidades de demanda de China. 

Respecto a los efectos del país asiático en terceros mercados, aún luego de 

incluir los flujos comerciales de terceros países, se encuentran resultados similares a 

los de Lederman, et al. (2009), ya que parecen existir más bien complementariedades, 

en lugar de efectos adversos derivados de la competencia. 

                                                 
2 Como menciona Rodrik (2005), esto no necesariamente es cierto sino más bien depende de las 
circunstancias particulares de los países. 
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Este trabajo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 plantea uno 

de los modelos teóricos a partir del cual se puede plantear la ecuación gravitacional de 

comercio, así como las justificaciones teóricas para la inclusión de algunas de las 

variables. La sección 3 analiza los métodos econométricos de estimación adecuados 

para este tipo de modelos. En la sección 4 se presentan a detalle los dos modelos que 

se estiman y las características de los datos que se utilizaron. La sección 5 presenta los 

resultados de los modelos y en la sección 6 se concluye. 

 

2 MODELO TEÓRICO  

El modelo gravitacional de comercio ha sido ampliamente utilizado para la 

estimación de flujos comerciales desde Tinbergen (1962), debido a que provee un buen 

ajuste estadístico prácticamente para cualquier base de datos regional y a que presenta 

una gran flexibilidad para la inclusión de distintos factores o variables que pudieran 

afectar el comercio. Es por ello que se ha usado en el análisis de efectos de barreras 

comerciales, participación en acuerdos comerciales regionales, mecanismos 

cambiarios, lazos étnicos, flujos migratorios y de inversión extranjera directa, entre 

otros. 

En una de sus formas más simples, el modelo puede ser descrito por la 

ecuación (1) que indica que los flujos de comercio son directamente proporcionales al 

Producto Interno Bruto (PIB) de los países (iy  y jy )  e inversamente proporcionales a 

la distancia que existe entre ellos (ijd ). 

'ij it jt ij ijm y y d zα β γ ζδ=      (1) 
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La variable distancia busca absorber todas las cuestiones relacionadas con los 

costos de transporte y de transacción derivados de las actividades de comercio. 

Adicionalmente, se incluye un vector de variables z  que deberá reflejar otros factores 

que ocasionen resistencia o propensión al comercio bilateral como lo son el que los 

países compartan frontera, la existencia de acuerdos comerciales, factores de calidad, 

etc.  

Sin embargo, desde su origen, el modelo careció de fundamentos teóricos. Por 

esa razón, desde entonces se han llevado a cabo diversos desarrollos que buscan dar 

bases teóricas a la regularidad empírica. Entre los más importantes, se encuentra el de 

Anderson (1979), que parte del supuesto que en la literatura se denomina como de 

Armington, de que los productos son diferenciados por origen.  Posteriormente hay 

otros desarrollos importantes como el de Helpman y Krugman (1985), que explican el 

comportamiento empírico del comercio a través de un modelo de competencia 

monopolística que, entre otras cuestiones, permite explicar por qué gran parte del 

comercio parece ser entre bienes que son relativamente similares; Deardorff (1998), 

que deriva la ecuación gravitacional a partir del modelo Hecksher-Ohlin de comercio; 

y Feenstra, et al. (1998), que derivan un modelo gravitacional bajo el supuesto de 

bienes homogéneos con dumping recíproco. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que, como menciona Deardorff (1998), el modelo empírico no puede ser 

utilizado para probar la validez de estas teorías, sino que simplemente estas teorías 

intentan dar sustento a las estimaciones empíricas.3 

                                                 
3 Para mayores detalles sobre los distintos modelos teóricos que llevan a formas de modelos 
gravitacionales, ver Feenstra (2004), cap. 5. 
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Para analizar los efectos de China en el comercio de los países de América 

Latina, se partirá del modelo de competencia monopolística que presentan Helpman, et 

al. (2008) en el cual hay productos diferenciados entre países y entre empresas, con los 

siguientes supuestos: 

a) Existen J países en el mundo ( 1,2,...,j J= ). Cada país produce y consume 

un continuo de productos. Cada país tiene la misma función de utilidad con 

elasticidades de demanda y de sustitución constantes.  

b) Algunos de los productos que se consumen en el país j  son producidos 

domésticamente, mientras que otros son importados. El país j  tiene un 

total de jN empresas, produciendo cada una un bien distinto. Asimismo, los 

productos del país i  son diferentes a los del país j , para i j≠ .  Por lo 

tanto, existe un total de 
1

J

jj
N

=∑ productos en el mundo. 

c) Una empresa en el país j  produce una unidad con costos jC c a= , donde 

jc  son costos específicos del país j  y a  son costos específicos de la 

empresa. Las a  siguen una misma distribución acumulativa ( )G a  en todos 

los países donde [ ],L Ha a a∈  y 0La > . Se asume que no hay ningún costo 

adicional para una empresa de vender en el mercado local, pero sí existen 

costos fijos y costos de transporte derivados de exportar. 

d) Hay competencia monopolística en bienes finales, lo cual implica que un 

productor en el país j  maximiza sus beneficios fijando su precio como un 

markup sobre sus costos. Como consecuencia de esto, las empresas tienen 

beneficios operacionales positivos si venden sus productos en el mercado 
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local y, por lo tanto, jN empresas ofrecen bienes en dicho mercado.  Sin 

embargo, sólo empresas con costos a  menores a cierto umbral ija , tal que 

los beneficios evaluados en el umbral son cero, exportarán. Esto permite 

que existan casos en los que las exportaciones son cero, tal como sucede 

empíricamente.  

 

Estos supuestos, junto con la igualdad entre ingreso y gasto, pueden utilizarse 

para derivar una ecuación gravitacional con efectos fijos del tipo de la que se presenta 

en Anderson y van Wincoop (2003): 

 

ln ln ln (1 ) ln (1 ) ln (1 ) ln (1 ) lnij i j ij ij i jm k y y d b P Pσ ρ σ σ σ= + + + − + − − − − −  (2) 

 

Donde k  es una constante, ijb representa barreras relacionadas con fronteras4, y iP  y 

jP  son índices de precios.  

Como se puede observar, la ecuación (2) es una versión lineal logarítmica de la 

ecuación (1) pero adicionando el término ijb , que indica si comparten frontera5, y los 

índices de precios. De acuerdo con Anderson y van Wincoop (2003), la parte de los 

precios puede ser reemplazada con efectos fijos para país exportador e importador, lo 

                                                 
4 En algunos estudios 

ijb corresponde a una variable dicotómica que toma el valor de uno si los países 

comparten frontera. Sin embargo, Anderson y van Wincoop (2003) la incluyen como una barrera 
fronteriza que toma el valor de uno si las regiones pertenecen al mismo país y de uno más el equivalente 
arancelario de la barrera fronteriza si pertenecen a distintos países. Adicionalmente, otros autores 
utilizan el tamaño de la frontera entre dos países medida en unidades de distancia. 
5 Esta variable se ha vuelto de gran relevancia desde que McCallum (1995) encontró que la frontera 
entre Canadá y Estados Unidos hacía que el comercio entre provincias canadienses fuera 22 veces el 
registrado entre los estados de ambos países. Anderson y van Wincoop (2003) resuelven esta paradoja 
controlando por “resistencia multilateral.” 
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cual permite controlar por lo que los autores llaman “resistencia multilateral” y que 

indica que, una vez controlando por el tamaño de los países, el comercio entre dos 

regiones es decreciente en las barreras comerciales bilaterales relativas a las barreras 

promedio de ambas regiones con todos sus socios comerciales. Estudios anteriores a 

Anderson y van Wincoop (2003) incluían entre sus variables explicativas cuestiones de 

precios o el tipo de cambio real, tanto para país exportador como importador. 

Por último, el modelo presenta la inflexibilidad de que las elasticidades de 

oferta y demanda sean unitarias: 

ln
1

ln
ij

i

m

y

∂
=

∂
   

ln
1

ln
ij

j

m

y

∂
=

∂
         (3) 

Es decir, empíricamente sería necesario restringir los coeficientes para que las 

elasticidades sean iguales a uno, lo cual no siempre es el caso cuando se estiman estos 

modelos. Es por ello que este supuesto se ha relajado ya en muchos estudios, donde se 

han estimado elasticidades distintas de uno. Incluso, en uno de los primeros trabajos 

teóricos sobre el modelo gravitacional de comercio, Anderson (1979) sugiere la 

estimación de elasticidades no unitarias. 

Respecto a las variables explicativas incluidas en el modelo, además de las 

básicas (PIB y distancia), también se ha buscado incluir otras cuestiones geográficas y 

étnicas. Tal es el caso de la variable de frontera, que se mencionó anteriormente, y el 

de las variables dicotómicas lengua común, lazos coloniales y acceso al mar, las cuales 

se han utilizado frecuentemente en las estimaciones. La inclusión de estas variables 

responde a que son elementos que podrían facilitar el comercio entre dos países, es 

decir, el tener una lengua común o una cultura similar, así como una mejor 

infraestructura para exportar, deberían afectar positivamente los flujos comerciales.   
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Adicionalmente, se ha buscado controlar por cuestiones como diferencias en 

calidad. Uno de los primeros autores que intentan considerar esto, es Linder (1961) 

quien argumentaba que los países ricos tenían un mayor consumo relativo de 

productos de alta calidad y, por su cercanía con la demanda de estos productos, tenían 

también ventajas comparativas en la producción de este tipo de bienes. Como 

consecuencia, los países con productos per cápita similares comerciarán más. De esta 

forma, siguiendo la llamada hipótesis de Linder, varios autores utilizan como variable 

explicativa el valor absoluto de la diferencia entre PIB per cápita de los países. Otros 

autores como Baltagi, et al. (2003) utilizan transformaciones de esta variable debido a 

que en algunos casos esta diferencia puede ser muy cercana a cero. 

Por último, dada la proliferación de acuerdos comerciales bilaterales y 

regionales, en general se han incluido variables dicotómicas que buscan absorber estos 

efectos, ya sea una sola variable que indique si los países involucrados en el comercio 

comparten un acuerdo, o variables explicativas distintas para los distintos acuerdos. De 

esta forma, se esperaría un efecto positivo de estos tratados sobre el comercio. 

 

3 MÉTODO DE ESTIMACIÓN  

El problema más serio al que se enfrentan los modelos empíricos 

gravitacionales de comercio es que, a diferencia de la teoría de gravedad física, pueden 

existir flujos de comercio iguales a cero. Esto genera problemas al intentar estimar una 

especificación lineal logarítmica del modelo gravitacional como la que se presenta en 

la ecuación (2), puesto que el logaritmo natural no está definido para 0ijm = . Por esa 

razón, en la mayor parte de los estudios llevados a cabo en los últimos 40 años, se 
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eliminaban estos datos con comercio igual a cero y se estimaban utilizando el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), lo cual generaba sesgos de estimación. 

Otros autores comenzaron a estimar el modelo utilizando como variable dependiente 

ln( )ijm υ+  donde υ  es un número pequeño y constante que se suma a todas las 

observaciones, o bien estimando modelos tobit. Sin embargo, de acuerdo con Santos 

Silva y Tenreyro (2006) estos procedimientos llevan a estimadores inconsistentes 

debido a que no se toman en cuenta las implicaciones de la desigualdad de Jensen para 

el término de error, es decir, se ignora que [ ] [ ]ln lnE Eε ε≠ . La severidad de este 

problema depende de las características particulares de la muestra y, en la mayoría de 

los casos, no debe ser ignorada. Para explicar más claramente esto, dado que la 

ecuación (1) es multiplicativa, la log-linearización causa sesgos si existe 

heteroscedasticidad, problema que de acuerdo con los mismos autores, es característico 

en los modelos gravitacionales. 

Es así como en estudios recientes como los de Santos Silva y Tenreyro (2006) 

y Helpman, et al. (2008) se sugieren formas de lidiar con el problema de los flujos de 

comercio nulos y así evitar excluir información importante en la estimación. Helpman, 

et al. (2008) parten de un modelo similar al de autoselección, al considerar que la 

decisión de comerciar o no con otro país está influenciada por las mismas variables 

que condicionan los montos de comercio y, adicionalmente, por una variable binaria de 

religión que está dada por una combinación lineal de las similitudes en religiones de 

ambos países.6 Por ello, en una primera etapa estiman un modelo probit para la 

                                                 
6 La variable religión de Helpman, et al. (2008) se calcula como la suma del producto de las 
participaciones de cada religión en cada país. La inclusión de esta variable en la primera etapa del 
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decisión de comerciar y, posteriormente, estiman el modelo truncado (excluyendo los 

flujos de comercio iguales a cero) por el método de mínimos cuadrados no lineales, 

controlando por el inverso del cociente de Mills, así como por una combinación no 

lineal del inverso del cociente de Mills y el valor predicho de la variable latente, 

incluyendo esta última variable explicativa para controlar por heterogeneidad no 

observada en las empresas exportadoras. 

En el caso de Santos Silva y Tenreyro (2006), proponen el uso de un estimador 

de pseudo-máxima verosimilitud (PML) para lidiar no sólo con el problema de los 

valores de comercio nulo, sino también con el de la heteroscedasticidad. Al utilizar 

este tipo de estimador, asumen que la varianza condicional de la variable 

independiente es proporcional a su esperanza condicional, es decir, de la forma 

e ix
i iE y x V y xβ α  =      . Como los autores mencionan, es posible que este estimador no 

sea óptimo, pero dado que se parte del supuesto de que existe heteroscedastcidad en 

los datos, el estimador PML pondera de igual forma las observaciones, lo cual es 

natural si no se tiene información respecto al comportamiento de la varianza de los 

errores. 

Una vez desarrollado este estimador, la ecuación toma la misma forma que la 

de un estimador PML de tipo Poisson, que se utiliza comúnmente para datos de 

conteo. De este modo, se puede utilizar una estimación de máxima verosimilitud de 

tipo Poisson aún cuando los datos con los que se cuenta no sean números enteros 

positivos. Es importante recordar que la distribución Poisson está definida por un solo 

parámetro ( ) ( )E x V x λ= = , lo cual puede resultar un supuesto demasiado restrictivo. 

                                                                                                                                             
modelo automáticamente excluiría la posibilidad de estimar un modelo tobit, pues no son las mismas 
variables las que determinan la decisión de comerciar y cuánto comerciar. 
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Una de las manifestaciones de este problema es que la densidad Poisson puede 

predecir menos ceros de los que en realidad se observan en la muestra. La otra 

deficiencia, quizá más seria, es que en los modelos gravitacionales generalmente la 

varianza es mayor a la media (sobredispersión). Por ello debe llevarse a cabo una 

prueba de hipótesis y, en caso de no rechazarse la existencia de sobredispersión, el 

modelo correcto no es Poisson, sino binomial negativo. (ver anexo I para detalles sobre 

la prueba de sobredispersión). 

En este trabajo se utilizará el método de PML Poisson/binomial negativo 

sugerido por Santos Silva y Tenreyro (2006) porque, en primer lugar, lidia de mejor 

forma con el problema de heteroscedasticidad y, en segundo lugar, porque las 

interacciones que se desea incluir para considerar la heterogeneidad de las distintas 

regiones, pueden conducir a problemas de estimación en el modelo probit.7 

 

4 MODELOS A ESTIMAR  

Una vez que se ha establecido el método de estimación econométrico, es 

necesario determinar la especificación exacta del modelo que se utilizará con el fin de 

analizar el efecto de China sobre el comercio de América Latina. Para ello se partirá de 

las ecuaciones planteadas en Lederman, et al. (2009). Sin embargo, se esperan 

resultados distintos debido a que en ese estudio solamente se consideraron aquellas 

observaciones en las que los países de América Latina estaban involucrados en la 

relación bilateral, ignorando las relaciones comerciales entre el resto del mundo y 

                                                 
7 Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos que presenta comercio bilateral superior a cero con casi 
todos los países, habrá interacciones como la del PIB del país exportador, que siempre generen 
predicciones correctas. 
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China e intra-resto del mundo. Partiendo de la Figura 1, de inicio, no se tomaron en 

cuenta las relaciones (3) y (4).  

 

4.1 EFECTO DEL CRECIMIENTO DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA 

LATINA  

La ecuación a estimar en su forma no estocástica será8: 

( ) ( )

( )

,, l kl k

l i i j j t t

ij

ijt it l k it jt l k jt
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ij ij ij ijt l ijt TLC
l R

M Y d d Y Y d d Y

D B linder d linder d e

γββ γ

σ θ θ θδ ϕ φ σ

α
∈ ∈ ∈ ∈

≠ ≠
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∈

   
   =
   
      

 
 
 

∏∏ ∏∏

∏l

  (4) 

Donde ijtM = importaciones del país i provenientes del país j en el periodo t 

itY = PIB del país importador en el periodo t 

jtY = PIB del país exportador en el periodo t 

ijD = Distancia entre el país i y el j 

ijB = Tamaño de la frontera entre el país i y el j 

ijl = Variable dummy que toma el valor de 1 si los países comparten lengua 

ij i jlinder PIBpc PIBpc= − , es decir, valor absoluto de la diferencia entre 

PIB per cápita de ambos países 

                                                 
8 Siguiendo a Baltagi, et al. (2003), con el fin de obtener estimadores confiables debería controlarse por 
la mayor heterogeneidad posible ya que los datos de comercio bilateral varían en el tiempo y sobre 
exportadores e importadores. Es por esta razón que se incluyen interacciones entre grupos de países. 
También se incluyen en la especificación empírica interacciones simples de las variables dummy de 
región tanto con el PIB del exportador e importador, pero se omiten en esta ecuación para mantener la 
simplicidad. 
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ijTLCd = Conjunto de variables dicotómicas que toman el valor de uno si los 

países involucrados en la relación bilateral tienen un acuerdo o 

tratado comercial 

,i jd d = efectos fijos de país importador y exportador, siguiendo a Anderson 

y van Wincoop (2003) 

td = efecto tiempo 

,l kd d = Variables dicotómicas que indican si el país pertenece a un grupo 

de países de análisis como importador (l ) o como exportador (k ) 

 

Entonces, el impacto del crecimiento de China sobre la región R  estará dado 

por ,l China k Rβ β = =+  (elasticidad de demanda de China), mientras que el impacto del 

crecimiento de la región Rcuando exporta a China estará dado por  ,l China k Rγ γ = =+  

(elasticidad de oferta de la región R). En este caso, no se impondrá la restricción de 

que las elasticidades sean unitarias como se hace en Anderson y van Wincoop (2003). 

 

4.2 EFECTO DE CHINA EN EL COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES  

Para explicar el efecto de China en el comercio con terceros países, se excluye 

el comercio bilateral de China de la muestra y se incluyen variables explicativas con 

esta información.9 

                                                 
9 También se incluyen en la especificación empírica interacciones simples de las variables dummy de 
región tanto con el PIB del exportador e importador, pero se omiten en esta ecuación para mantener la 
simplicidad. 
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(5) 

 

Donde: , ,China i tM = importaciones del país i  (importador) provenientes de China en el 

periodo t 

, ,China j tM = importaciones del país j  (exportador) provenientes de China en el 

periodo t 

, ,China i tX = exportaciones del país i  (importador) a China en el periodo t 

, ,China j tX = exportaciones del país j  (exportador) a China en el periodo t 

 

De este modo, l Rζ ζ =+  indicará el efecto de las importaciones de los socios 

provenientes de China sobre las exportaciones de la región R; si este efecto fuera 

negativo, podría implicar que las exportaciones chinas están desplazando a las 

exportaciones de la región R en ese mercado. Asimismo, l Rυ υ =+   dará el efecto de las 

exportaciones de sus socios comerciales a China sobre las exportaciones de la región 

R; si los países socios utilizan insumos de la región R para la producción de bienes que 

exportan a China, se esperaría un signo positivo de esta combinación lineal de 

parámetros.  

Por otro lado, si l Rλ λ =+  es negativo y significativo, esto indicaría un efecto 

negativo de las exportaciones de la región R a China, sobre las exportaciones de la 

misma región a sus socios. Esto podría implicar que está sustituyendo sus 
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exportaciones a otros destinos por exportaciones a China, es decir, que este último 

mercado se está volviendo preferido. 

Por último, l Rπ π =+  mostrará el efecto de las importaciones de la región R de 

productos chinos sobre sus exportaciones a otros destinos. Entonces, si esta 

combinación tiene un signo positivo, podría indicar que la región R está aprovechando 

insumos de China para mejorar su desempeño exportador en otros mercados. 

El hecho de utilizar datos agregados permite observar efectos de equilibrio 

general, los cuales no podrían observarse si el análisis se realizara a nivel sector. 

 

4.3  DATOS 

Para llevar a cabo la estimación se utilizaron datos de 111 países para el 

periodo 2000-2006. Esto resulta en un total de 85,470 observaciones de comercio 

bilateral.  De ellas, 18,502 corresponden a comercio nulo, es decir, el 22% de los 

datos. 

Los 111 países se dividieron en veinte grupos: [1] China, [2] miembros de la 

Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio a 2003 (EU15), [3] 

nuevos países de la Unión Europea (EU2n), [4] países ex-miembros de la Unión 

Soviética (CIS), [5] Estados Unidos (USA), [6] Canadá (CAN), [7] Israel (ISR), [8] 

Medio Oriente (ME), [9] Norte de África (NA), [10] África Subsahariana (ASUB), 

[11] Japón (JP), [12] Este de Asia (EAS), [13] otros países de Asia (OAS), [14] India 

(IND), [15] Oceanía (OCE) y los países de América Latina divididos en las 

subregiones [16] Cono Sur (CS), [17] El Pacto Andino (AN), [18] Centroamérica 
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(CA), [19] Caribe (CB) y [20] México (MEX). (Ver anexo II para mayor detalle sobre 

los datos y agrupamientos) 

 

5 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN  

5.1 EFECTO DEL CRECIMIENTO DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA 

LATINA  

En la estimación correspondiente al efecto del crecimiento de China sobre las 

exportaciones de América Latina se utilizó un total de 1,045 variables explicativas, 

incluyendo tanto las interacciones simples y dobles como las 226 variables 

dicotómicas correspondientes a los efectos fijos de país importador y exportador y los 

efectos de tiempo. 

Al llevar a cabo la prueba de sobredispersión sobre la estimación Poisson (ver 

Anexo I para detalle sobre la prueba) se obtuvo un valor de 0.001α =  y no fue posible 

rechazar 0 : 0H α = . Por lo tanto, no existe sobredispersión en esta estimación y el 

modelo correcto es el Poisson. 

Los resultados de la estimación se presentan en la Tabla 8. Para las variables 

básicas de los modelos gravitacionales, se obtuvieron los signos esperados, es decir, la 

distancia tiene un efecto negativo en el comercio, mientras que el PIB del importador 

tiene signo positivo y significativo; sin embargo, en el caso del PIB del exportador, no 

se obtiene un efecto significativo individual, sino sólo para las interacciones con las 

diferentes variables dummy de región. La variable de frontera tiene un efecto positivo 

y significativo y el tener una lengua común afecta positivamente el comercio bilateral.  
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En la Tabla 3 se presenta una matriz con los resultados de las elasticidades de 

demanda de los diferentes grupos de países. Para favorecer la exposición, en el resto de 

la sección se utilizarán gráficas para explicar los principales resultados. En la Gráfica 2 

se exponen los resultados correspondientes a las elasticidades de demanda de China. 

Como se puede observar, para la mayor parte de las regiones analizadas, la elasticidad 

de demanda de China es superior a uno. Existe un solo grupo para el cual la elasticidad 

resulta negativa, el de otros países de Asia. Esto indicaría que cuanto China crece, 

importa una menor cantidad de estos países. Esto podría deberse a que sustituye las 

importaciones de estos países por productos provenientes de otros mercados como, por 

ejemplo, el europeo o el este asiático que presentan elasticidades positivas y altas. 

En el caso de América Latina, que es el grupo que se desea analizar, todas las 

elasticidades son significativas. Se llevaron a cabo pruebas de hipótesis para comparar 

dichos coeficientes con los obtenidos para otras regiones y en la Tabla 4 se presentan 

estos resultados. Como se puede observar, en el caso de México, la elasticidad de 

demanda de China es igual o superior a la del resto de los grupos. Para el Cono Sur, 

resulta sólo inferior a la del este de Asia y en todos los demás casos es igual o superior. 

Para Caribe, Centroamérica y El Pacto Andino, las elasticidades sólo resultan 

inferiores a algunos grupos (cuatro o menos), que consisten en algunos países 

emergentes europeos, el este de Asia e Israel.  

Entonces, no es posible decir que cuando China crece sus importaciones de 

productos de América Latina crecen menos que las del resto del mundo. Comparando 

estos resultados con los obtenidos en Lederman, et al. (2009) para los mismos 
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subgrupos de la región10, los presentados en la Gráfica 2 son bastante menores, ya que 

los de estos autores eran superiores a cuatro. Esta reducción corresponde a la inclusión 

de las interacciones entre los diferentes grupos de países distintos a América Latina y 

China.11 

En la Tabla 5 se presenta un resumen de las elasticidades de oferta de estas 

regiones a China, es decir, cuando estas regiones crecen en uno por ciento, en qué 

porcentaje incrementan sus exportaciones hacia China y en la Gráfica 3 se pueden ver 

estos mismos resultados. Se puede notar que hay grupos de países con elasticidades 

muy altas, como el resto de Asia, Canadá, Centroamérica, Medio Oriente y el norte de 

África. Por otro lado, estas elasticidades no resultan significativas para grupos como 

México, Estados Unidos, Japón, e India, entre otros. 

Respecto a las elasticidades correspondientes a América Latina, como ya se 

mencionó, en el caso de México no fue posible rechazar la hipótesis nula de que dicho 

coeficiente era igual a cero. La elasticidad de Centroamérica es la segunda más alta 

entre los grupos de países, con un coeficiente de 3.42. El Caribe tiene una elasticidad 

muy cercana al promedio (1.59) e incluso no es posible rechazar la hipótesis nula de 

que es igual a este valor. El Cono Sur y El Pacto Andino tienen elasticidades de 1.17 y 

0.83, respectivamente. Aunque pareciera que la elasticidad para estos grupos resulta 

muy inferior al promedio, es importante considerar que hay un grupo de países con una 

elasticidad muy alta: otros países de Asia (6.97). Al comparar las elasticidades de 

                                                 
10 Lederman, et al. (2009) incluyen a México en la subregión de Centroamérica. 
11 Adicionalmente, por ser un grupo de especial interés, se analizó cómo se mueve en el tiempo la 
elasticidad de demanda de China de productos provenientes de México, dividiendo el análisis en dos 
periodos (2000-2003) y (2004-2006). El resultado de esto indica que la elasticidad en el primer periodo 
es estadísticamente superior a la del segundo, es decir, la demanda por productos mexicanos era más 
sensible al crecimiento chino entre 2000 y 2003 que en los años posteriores.  
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ambas regiones con la del resto de los grupos en la Tabla 6, sólo respecto a cinco de 

ellos (de un total de 18) se rechaza la hipótesis nula de que son iguales los coeficientes 

a favor de que son menores. En Lederman, et al. (2009) ninguna de las elasticidades de 

oferta de América Latina resulta significativa. En este resultado, aunado con las altas 

elasticidades de demanda, basan su conclusión de que existen oportunidades perdidas. 

Sin embargo, este criterio no parece ser el adecuado para definir oportunidades 

perdidas considerando que la elasticidad de demanda indica, con base en información 

que ya se observó, cuánto crecen las exportaciones de América Latina dado el 

crecimiento de China. La elasticidad de oferta, en cambio, indica si el mercado chino 

es preferido respecto a otras opciones de mercado y, el que en este caso México 

muestre una elasticidad nula, simplemente indicaría que China no es un mercado en el 

cual se enfoque cuando crece. 

De esta forma, los resultados obtenidos en esta estimación indican que, una vez 

que se consideran todos los países y que se parte de un criterio adecuado para definir si 

existen oportunidades perdidas, no es posible afirmar que los países de América Latina 

no hayan aprovechado el potencial del mercado chino. Analizando las elasticidades de 

oferta, sólo podría decirse que en el caso de México, cuando hay crecimiento en el 

ingreso, el mercado chino no es uno de los preferidos. Esto es, no se ha enfocado en 

China, lo cual claramente no implica pérdida de oportunidades sino preferencias 

respecto a los mercados. Centroamérica, en cambio, sí parece haberse enfocado en el 

mercado de este país asiático, pues cuando crece, incrementa más que 

proporcionalmente sus exportaciones a China. 
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Respecto a la demanda de productos chinos (Gráfica 4), los grupos de países 

con mayores elasticidades, corresponden a los europeos. Esto es, cuando estos países 

crecen, sus importaciones provenientes de China crecen más que proporcionalmente. 

Para los países de América Latina, las elasticidades no resultan significativas en el 

caso de Centroamérica, el Caribe y México; es decir, estos subgrupos no parecen 

responder con una mayor demanda de productos chinos cuando registran crecimiento. 

En el caso del Cono Sur y El Pacto Andino, en cambio, se registran elasticidades 

positivas, aunque las del primer grupo son inferiores al promedio. 

En la Gráfica 5 se presentan las elasticidades de oferta de China, es decir, 

cuánto se incrementan las exportaciones chinas hacia estos grupos de países cuando 

crece su PIB. Como era de esperarse dado el crecimiento exportador de China en los 

últimos años, estas elasticidades son altas y positivas. India representa un caso muy 

particular, pues la elasticidad de oferta de China hacia ese mercado es de 7.34. Esto 

podría deberse a que parten de flujos comerciales muy bajos (en 2000 India representa 

solamente 0.3% de las exportaciones de China y en 2006 dicha participación alcanza 

1.4%) y, por lo tanto, los incrementos porcentuales en el comercio son altos. 

En el caso de América Latina, México presenta una elasticidad muy superior al 

promedio (3.68). El resto de los subgrupos de la región registra elasticidades 

superiores a uno, pero inferiores al promedio. Sin embargo, dado que India muestra 

una elasticidad muy alta, el promedio como base de comparación también es alto. 

En este sentido, de manera análoga a análisis anteriores, podría afirmarse que 

China está buscando abarcar varios mercados, pues cuando dicho país crece, 

incrementa su oferta más que proporcionalmente hacia todas las regiones analizadas. 
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5.2 EFECTO DE CHINA EN EL COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES  

Partiendo del modelo de la ecuación (5), se estimó la ecuación Poisson para los 

efectos de China en el comercio con otros países. Al eliminar los datos 

correspondientes al comercio con este país para incluirlos del lado derecho de la 

ecuación, se redujo la muestra de 85,470 a 72,560. En este caso, se utilizó un total de 

436 regresores en la estimación Poisson de pseudo-máxima verosimilitud.   

Posteriormente se llevó a cabo la prueba de sobredispersión y se obtuvo un 

valor de .024α =  con un p-value de 0.000, lo cual indica que se rechaza la hipótesis 

nula de que 0α =  a favor de la hipótesis alternativa de que 0α > , es decir, existe 

sobredispersión. Por lo tanto, el modelo adecuado no es el Poisson, sino el binomial 

negativo.  

Los resultados de la estimación del modelo binomial negativo se presentan en 

la Tabla 10 y en la Tabla 7 se resumen los efectos. En primer lugar, es importante 

considerar que un gran número de los efectos estimados en esta sección no resultaron 

significativos. Es decir, una vez que se incluyen los flujos de comercio con China 

como variables explicativas, son pocos los efectos que resultan estadísticamente 

distintos a cero. 

Tomando en cuenta esto, en primer lugar, si se analiza a los países como 

importadores, puede observarse el efecto de las importaciones de productos chinos en 

las importaciones de productos provenientes de terceros países. La Gráfica 6 indica 

que en la mayor parte de los casos estos coeficientes son positivos, lo cual podría ser 

indicador de complementariedad entre las importaciones de productos chinos y las de 

bienes de otros países. Para América Latina, estos efectos resultan positivos y 
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significativos para El Pacto Andino y Centroamérica, mientras que para México, Cono 

Sur y el Caribe el efecto es cero estadísticamente.  

Respecto al efecto de las exportaciones a China en las importaciones de 

productos provenientes de terceros países (Gráfica 7) se observa que, excepto para 

México, los efectos son negativos y significativos, aunque tienden a ser muy pequeños 

salvo en el caso de India, que presenta un coeficiente negativo y alto (-1.79). Este 

resultado diría que cuando los países exportan más a China, importan menos productos 

de otros países; esto podría deberse a que cuando exportan a China prefieren integrarse 

(importar insumos) con ese país o utilizar insumos locales. En el caso de México, 

sucede lo contrario, se encuentra un efecto positivo, alto (2.4) y significativo, lo cual 

podría indicar que México importa productos (insumos) de terceros países para 

exportar a China. No es claro que esto sea así debido a que se está utilizando 

información agregada y no necesariamente estas importaciones corresponden a 

insumos. 

En la Gráfica 8, se puede observar el efecto de las importaciones de productos 

chinos de los socios comerciales sobre las importaciones de terceros países para cada 

región. De inicio, son muy pocos los coeficientes que resultan significativos y, en 

todos los casos, son positivos. Esto podría indicar que estas regiones (Caribe, Norte de 

África, África Subsahariana y otros países de Asia), importan más de los socios 

comerciales que están más integrados con China, es decir, los que utilizan más 

insumos provenientes de ese país. 

En cuanto a los efectos de las exportaciones de los socios comerciales a China 

(Gráfica 9) sobre las importaciones propias, son pocos los países con efectos 
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significativos y positivos, y todos ellos pertenecen a América Latina. Esto podría 

indicar algo sobre la capacidad exportadora de los socios comerciales de estas 

subregiones, es decir, importan principalmente de países que tienen capacidad 

suficiente para vender productos a China. Esto sería cierto, por ejemplo en el caso de 

Estados Unidos, que es el principal proveedor de manufacturas para México y aparece 

entre los cinco principales orígenes de importación para China. 

En la Gráfica 10 pueden observarse los efectos de las importaciones de 

productos chinos en las exportaciones de estas regiones hacia terceros países. En este 

sentido, un coeficiente positivo y significativo podría implicar que se utilizan insumos 

de China para exportar a otros países. En el caso de América Latina, sólo es 

significativo para el Cono Sur, lo cual indicaría que esta subregión importa de China 

para exportar, mientras que los demás subgrupos de América Latina probablemente lo 

hacen principalmente para consumo local. 

Si los productos chinos estuvieran desplazando a los de América Latina en 

terceros mercados, se esperaría que las importaciones de productos chinos de los 

socios comerciales tuvieran un efecto negativo sobre las exportaciones de estos países 

(Gráfica 11). Sin embargo, no es posible rechazar la hipótesis nula de que estos efectos 

son cero para la mayor parte de los grupos de países. El único caso en el que se 

observa un efecto negativo y significativo es el de los países de la ex-Unión soviética. 

El norte de África y otros países de Asia, por ejemplo, presentan coeficientes positivos 

y significativos, lo cual podría indicar cierta complementariedad entre lo que exportan 

y lo que China vende a terceros mercados. 
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Adicionalmente, de acuerdo con la Gráfica 12 las exportaciones de los socios 

comerciales a China afectan positivamente las exportaciones a terceros mercados para 

diez de los 19 subgrupos de países. Esto podría implicar cierta integración de los 

socios comerciales, que cuando exportan a China importan más de estas regiones. En 

el caso de América Latina este efecto positivo se da para todas las subregiones excepto 

El Pacto Andino, cuyo coeficiente no resulta significativo. 

Por último, también se analizó el efecto de las exportaciones a China sobre las 

exportaciones a terceros mercados (Gráfica 13). Sólo en cinco casos se obtuvieron 

efectos significativos. En cuatro de ellos (Unión Europea+AELC, países de la ex-

Unión soviética, Caribe y África subsahariana) el efecto es negativo, lo cual indicaría 

que sustituyen destinos de exportación, es decir, cuando exportan más a China 

exportan menos a otras regiones. Sólo se obtuvo efecto positivo en el caso del este de 

Asia, lo cual implicaría que cuando esta región incrementa sus exportaciones a China, 

también mejora su capacidad para exportar a terceros países. 

En general, si bien no son muchos los efectos significativos, lo que se puede 

concluir de esta sección es que, a nivel agregado, no se observan efectos adversos 

sobre el comercio de América Latina derivados de la competencia de China en terceros 

mercados. Incluso, los datos indican que existe cierta complementariedad entre estos 

países así como una creciente integración de las cadenas productivas. En este sentido, 

extensiones para este trabajo serían llevar a cabo estimaciones para algunos sectores en 

los cuales China ha adquirido importancia como exportador; tal es el caso del sector 

maquinaria y equipo de transporte. 
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5.3 INCLUSIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL EN LA ESTIMACIÓN D EL EFECTO DEL 

CRECIMIENTO DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA  
 

Aún cuando Anderson y van Wincoop (2003) consideran que los efectos de precios 

y cambiarios están contenidos en los efectos fijos de país exportador e importador, se 

llevó a cabo el ejercicio de estimar la ecuación (4) incluyendo la variable de tipo de 

cambio real. 

 Para ello, siguiendo a Soloaga y Winters (2001) y a Montenegro y Soloaga 

(2006), se generó el tipo de cambio real para cada país con respecto al dólar como el 

valor local de un dólar multiplicado por el deflactor del PIB de Estados Unidos y 

dividido por el deflactor del PIB del país. A partir de esta información se generó un 

tipo de cambio real para el comercio bilateral en cada periodo: 

[ ]/

/ /

/

i USD USA
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i j i j

ij USD USA

j

TDCN DEF
DEFDEF
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= =
  

               (6) 

Donde /i jTDCR = Tipo de cambio real del país i  respecto al j  

/i jTDCR = Tipo de cambio nominal del país i  respecto alj  

( )/i j USDTDCN = Tipo de cambio nominal del país ( )i j respecto al dólar  

USADEF = Deflactor del PIB de Estados Unidos 

( )i jDEF = Deflactor del PIB del país ( )i j  

 

Al igual que estos autores, el tipo de cambio en la regresión gravitacional se 

incluyó considerando para cada año la diferencia del tipo de cambio real anual con el 

tipo de cambio promedio de todo el período 2000-2006. De esta forma, lo que se 
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incluye en la estimación son las fluctuaciones alrededor de este promedio y se 

esperaría que una depreciación real del tipo de cambio del importador respecto a la 

moneda del exportador generara una reducción en las importaciones (signo negativo). 

 Los resultados de esta estimación indican que, aunque esta variable presenta el 

signo esperado con un coeficiente de -0.07, no resulta estadísticamente significativa ya 

que se obtiene un p-value de 0.422. Por lo tanto, los efectos del tipo de cambio real, tal 

como sugieren Anderson y van Wincoop (2003) ya estarían siendo controlados a 

través de los efectos fijos de país exportador e importador de tal modo que la inclusión 

de esta variable no altera los resultados respecto a la estimación original. 

 

6 CONCLUSIONES 

El surgimiento de China como una potencia comercial ha generado 

preocupación respecto a si puede representar una amenaza para el potencial exportador 

de algunos países como los de América Latina. Diversos estudios han encontrado que 

efectivamente podría haber efectos adversos principalmente para México y 

Centroamérica. Sin embargo, ésta no es la única forma en la que este país asiático 

puede afectar a esta región. El alto crecimiento de China, con tasas promedio anuales 

superiores al 9%, aunado a que concentra una quinta parte de la población mundial, 

hace que ese mercado pueda representar una oportunidad potencial para los países 

latinoamericanos. 

En este trabajo se buscó analizar el efecto de China a través de distintos 

canales: como mercado, como competidor, como proveedor, entre otros. Para ello se 

utilizó como base el análisis de Lederman, et al. (2009), pero incluyendo las 
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interacciones entre el resto del mundo y China e intra-resto del mundo. Asimismo, se 

definió el aprovechamiento de oportunidades de una forma más adecuada. Los 

resultados obtenidos indican que no es posible hablar de oportunidades perdidas en el 

mercado chino para América Latina, debido a que todos los grupos incluidos en la 

región presentan elasticidades de demanda de China que no son inferiores a las del 

resto de las regiones o grupos de países. 

Por el lado de la oferta, lo único que podría decirse es que China no parece ser 

un mercado preferido para México, es decir, no se ha enfocado en dicho mercado lo 

cual claramente no tiene relación con aprovechamiento de oportunidades. 

Centroamérica, en cambio, sí parece concentrarse en el mercado del país asiático. 

En el caso de los efectos del comercio con China sobre las relaciones con 

terceros países, lejos de haber competencia parecen existir complementariedades. Los 

resultados parecen indicar, además, una creciente integración de la región con China. 

Sin embargo, es importante mencionar ciertas cuestiones del análisis que 

pudieran afectar sus conclusiones. En primer lugar, dado que China ha seguido 

creciendo y mejorando su posición exportadora durante los periodos posteriores a 

2006, tal vez los resultados se modifiquen si se utilizan periodos más recientes, es 

decir, periodos en los cuales China tiene un mayor peso en el comercio internacional. 

Es posible que los efectos que se mencionan a nivel agregado no reflejen las dinámicas 

sectoriales y que las exportaciones de China estén desplazando a las de América Latina 

en algunos sectores. En este sentido, es necesario extender este análisis también a 

algunos sectores en los cuales China tiene capacidad exportadora para ver si los 

resultados son similares a los agregados. 
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Por último, de manera complementaria, es importante seguir profundizando en 

otra parte de la literatura relacionada con las características de los productos de China 

respecto a los de América Latina, siguiendo a autores como Rodrik (2006) y Álvarez y 

Claro (2006) que buscan explicar las razones por las cuales China ha logrado 

posicionarse en el comercio mundial en los últimos años, partiendo de si dicho país 

ofrece productos relativamente más sofisticados o más baratos respecto a países con 

desarrollo similar. 
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TABLAS 

 

TABLA 1 
PARTICIPACIÓN DE CHINA EN LAS IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA 2000-2006 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
México 1.7 2.4 3.8 5.6 7.4 8.1 9.6 
Cono Sur 3.7 4.0 4.5 5.6 7.2 7.8 10.2 
Pacto Andino 2.6 3.5 4.0 5.6 6.6 6.6 8.4 
Caribe 1.6 1.9 2.0 2.6 3.0 3.3 4.3 
Centroamérica 1.2 1.9 2.0 2.6 2.9 4.9 5.1 

    Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE database 
 

 
 
 
 
 

TABLA 2  
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y CHINA 2006 

 

Sector China México Cono Sur Pacto 
Andino 

Centroamérica Caribe 

Maquinaria y equipo de 
transporte 44 53 15 2 28 1 
Vestido, textiles, calzado y 
otras manufacturas 33 11 3 3 30 4 
Artículos manufacturados, 
clasificados 
principalmente según el 
material 15 8 22 11 4 3 
Otros 9 28 61 83 37 92 
TOTAL  100 100 100 100 100 100 
Correlación con estructura 
sectorial de exportaciones 
de China   0.82 0.19 0.10 -0.18 -0.28 
       Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE database 
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TABLA 3 

RESUMEN ELASTICIDADES DE DEMANDA 
 

 
* Significativo al 90% 
** Significativo al 95% 
Los valores entre paréntesis corresponden a los p-values. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y Winters 
(2001) 

 
 

 
 

CHINA EU15 EU2n CIS CS AN CA CB MEX USA CAN ISR ME NA ASUB JP OCE EAS IND OAS
CHINA 1.37 1.65 1.63 1.54 1.24 0.98 1.36 1.62 0.99 -0.34 2.30 0.93 0.56 1.23 1.40 1.28 1.70 0.47 -2.11

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.011) (0.000) (0.090) (0.000) (0.364) (0.000) (0.000) (0.041) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.806) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** **

EU15 1.75 1.75 1.62 1.72 1.60 1.45 1.45 1.96 1.79 1.84 1.79 2.01 2.26 2.04 1.76 1.66 1.72 1.82 1.99
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
EU2n 2.29 2.21 2.19 2.40 2.43 2.62 1.74 2.40 2.33 2.31 2.38 3.01 2.76 2.29 2.21 2.12 2.14 2.60 2.55

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

CIS 2.27 2.52 2.49 2.56 2.57 2.56 2.17 2.60 2.53 2.54 2.24 1.992.32 2.50 2.82 2.56 2.47 2.61 2.55
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
CS 0.77 1.10 1.19 1.32 0.67 1.23 0.79 1.03 1.17 1.09 1.24 2.31 1.37 1.00 1.09 1.00 1.09 0.95 0.54

(0.015) (0.000) (0.000) (0.000) (0.034) (0.000) (0.014) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.002) (0.089)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

AN 1.28 1.80 1.79 1.58 1.90 1.22 1.34 2.20 2.03 2.12 1.90 2.96 1.76 1.67 1.64 1.59 1.49 1.80 1.68
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
CA 0.64 1.09 0.81 0.40 0.92 0.69 -0.01 0.58 0.92 0.85 1.21 0.640.30 0.85 0.80 0.38 0.58 0.57 1.13

(0.101) (0.005) (0.038) (0.287) (0.010) (0.071) (0.984) (0.110) (0.009) (0.018) (0.006) (0.232) (0.425) (0.021) (0.028) (0.229) (0.106) (0.138) (0.005)
** ** ** * ** ** ** ** ** ** **

CB 0.05 0.22 0.23 0.18 0.46 0.04 0.28 0.42 0.14 0.13 0.79 -0.37-0.13 0.29 0.17 0.29 0.35 -0.01 0.29
(0.816) (0.292) (0.290) (0.523) (0.031) (0.847) (0.201) (0.047) (0.494) (0.556) (0.001) (0.183) (0.607) (0.179) (0.422) (0.204) (0.106) (0.975) (0.202)

** ** ** **
MEX -1.05 1.38 1.79 1.41 1.50 1.21 1.66 0.68 1.51 0.70 1.29 1.54 0.13 1.74 5.60 1.38 1.53 0.06 0.84

(0.369) (0.039) (0.008) (0.039) (0.025) (0.077) (0.021) (0.418) (0.467) (0.890) (0.448) (0.025) (0.865) (0.011) (0.002) (0.041) (0.021) (0.955) (0.245)
** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** **

USA 0.94 0.93 0.90 0.87 0.78 0.93 1.68 0.73 -1.70 -1.13 0.42 1.34 0.72 1.23 -4.65 0.90 1.07 1.18 1.23
(0.096) (0.006) (0.008) (0.011) (0.023) (0.007) (0.000) (0.035) (0.159) (0.510) (0.518) (0.000) (0.048) (0.000) (0.002) (0.008) (0.002) (0.007) (0.000)

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
CAN 1.99 2.31 2.25 2.24 2.24 1.71 3.04 2.10 -0.11 2.05 0.77 2.58 2.54 2.56 -2.04 2.13 2.27 3.23 2.79

(0.038) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.009) (0.000) (0.000) (0.959) (0.332) (0.476) (0.000) (0.000) (0.000) (0.054) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** **

ISR -3.04 -0.22 -0.68 -0.40 -0.58 -1.17 -2.09 -0.90 4.14 -1.96 -0.36 -1.69 -3.86 -0.40 0.78 -0.71 -0.69 -3.50 -7.68
(0.075) (0.789) (0.409) (0.637) (0.481) (0.190) (0.030) (0.282) (0.185) (0.101) (0.896) (0.083) (0.000) (0.629) (0.419) (0.387) (0.409) (0.047) (0.000)

* ** ** * ** ** **
ME 0.06 0.02 -0.10 0.43 -0.45 -0.77 -1.96 -0.40 -0.15 -1.64 0.29 -0.69 0.99 -0.02 -0.34 -0.03 -0.31 -0.15 0.07

(0.926) (0.975) (0.872) (0.490) (0.466) (0.240) (0.002) (0.540) (0.801) (0.007) (0.626) (0.303) (0.136) (0.969) (0.565) (0.966) (0.609) (0.802) (0.918)
** ** **

NA 1.98 0.90 0.68 0.85 0.94 1.17 2.99 -0.24 1.18 0.93 0.35 0.322.88 1.72 1.00 0.72 0.48 1.42 -0.57
(0.018) (0.244) (0.372) (0.285) (0.220) (0.145) (0.001) (0.761) (0.153) (0.237) (0.659) (0.775) (0.000) (0.021) (0.181) (0.348) (0.530) (0.074) (0.495)

** ** ** ** ** *
ASUB 2.02 2.15 2.11 1.77 2.29 1.88 2.60 1.49 2.81 2.20 2.04 2.20 1.87 1.70 2.17 2.11 2.06 1.67 1.89

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

JP 1.14 0.78 0.73 0.39 1.03 0.93 0.73 0.23 2.51 6.99 6.00 1.77 0.43 0.77 0.47 0.85 1.04 1.34 0.70
(0.281) (0.357) (0.395) (0.649) (0.229) (0.275) (0.404) (0.789) (0.179) (0.003) (0.001) (0.152) (0.623) (0.379) (0.584) (0.319) (0.226) (0.176) (0.419)

** ** **
OCE 1.42 1.57 1.38 1.33 1.48 0.41 1.74 0.77 1.70 1.62 1.48 1.751.69 0.95 1.61 1.51 1.51 1.36 1.18

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.346) (0.000) (0.034) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.009) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

EAS 0.00 0.38 0.51 0.14 0.46 0.38 0.12 -0.45 0.49 0.51 0.70 0.64 0.64 -0.17 0.36 0.29 -0.06 0.14 0.28
(0.993) (0.190) (0.085) (0.648) (0.118) (0.199) (0.689) (0.143) (0.096) (0.085) (0.018) (0.032) (0.037) (0.563) (0.221) (0.319) (0.853) (0.630) (0.381)

* * * ** ** ** **
IND -4.56 2.25 2.48 2.46 2.37 3.12 2.84 2.09 0.91 2.77 1.62 1.37 2.79 2.34 2.73 1.39 2.17 2.49 2.06

(0.148) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.152) (0.000) (0.003) (0.076) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** **

OAS 1.56 1.48 1.32 1.47 1.59 2.31 2.05 0.75 3.06 3.74 1.11 0.032.35 2.11 1.75 1.89 1.16 1.34 1.14
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.023) (0.000) (0.000) (0.000) (0.914) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Demandan
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TABLA 4 

COMPARATIVO DE ELASTICIDADES DE DEMANDA DE CHINA  
 

  CS AN CA CB MEX 

EU15 > = = = = 
 (0.006) (0.376) (0.258) (0.913) (0.705) 

EU2n = < < < = 
 (0.131) (0.006) (0.053) (0.002) (0.960) 

CIS = < < < = 
 (0.273) (0.008) (0.061) (0.005) (0.981) 

CS  < = < = 
  (0.043) (0.104) (0.045) (0.909) 

AN >  = = = 
 (0.043)  (0.482) (0.438) (0.571) 

CA = =  = = 
 (0.104) (0.482)  (0.277) (0.388) 

CB > = =  = 
 (0.045) (0.438) (0.277)  (0.697) 

MEX = = = =  
 (0.908) (0.571) (0.388) (0.697)  

USA > = = = = 
 (0.068) (0.442) (0.993) (0.232) (0.307) 

CAN > > > > > 
 (0.000) (0.000) (0.016) (0.000) (0.002) 

ISR = < < < = 
 (0.135) (0.042) (0.031) (0.067) (0.352) 

ME > = = > = 
 (0.000) (0.115) (0.881) (0.006) (0.298) 

NA > > = > = 
 (0.000) (0.006) (0.284) (0.000) (0.121) 

ASUB > = = = = 
 (0.001) (0.925) (0.487) (0.220) (0.549) 

JP = = = = = 
 (0.641) (0.624) (0.356) (0.897) (0.741) 

OCE > = = = = 
 (0.001) (0.802) (0.392) (0.400) (0.604) 

EAS < < < < = 
 (0.035) (0.002) (0.037) (0.000) (0.897) 

IND = = = = = 
 (0.591) (0.701) (0.800) (0.656) (0.562) 

OAS > > > > > 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

* La referencia para los signos de mayor o menor son las columnas, es decir, un signo de 
mayor significa que la región de la columna tiene una elasticidad superior a la de la fila. 
** Los valores entre paréntesis corresponden a los p-values de los coeficientes. Para 
rechazar la hipótesis nula se utilizó un nivel de significancia del 90%. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 
y Winters (2001) 
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TABLA 5 

RESUMEN ELASTICIDADES DE OFERTA 

 
 
* Significativo al 90% 
** Significativo al 95% 
Los valores entre paréntesis corresponden a los p-values. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y Winters 
(2001) 
 

 
 

China EU15 EU2n CIS CS AN CA CB MEX USA CAN ISR ME NA ASUB JP OCE EAS IND OAS
China 1.31 1.33 1.45 1.84 1.78 1.55 1.61 3.68 1.43 1.74 3.06 1.66 1.10 1.60 0.90 1.47 1.64 7.34 1.44

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

EU15 0.75 0.59 0.57 0.72 0.49 0.48 0.69 0.76 0.59 0.63 0.53 0.78 0.90 0.75 0.570.64 0.54 0.70 0.46
(0.037) (0.096) (0.110) (0.043) (0.166) (0.186) (0.054) (0.035) (0.097) (0.080) (0.142) (0.031) (0.013) (0.037) (0.113) (0.071) (0.133) (0.051) (0.200)

** * ** * ** * * ** ** ** * *
EU2n 1.29 1.72 1.87 1.58 1.39 1.33 1.55 1.13 1.74 1.78 2.02 2.04 2.16 1.75 1.47 1.77 1.15 1.34 1.67

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

CIS -0.45 -0.44 -0.24 -0.33 -0.24 -0.13 -0.69 -0.27 -0.28 -0.40 -0.16 -0.41 -0.14 -0.20 -0.11 -0.50 -0.33 -0.28 -0.31
(0.107) (0.105) (0.376) (0.229) (0.394) (0.640) (0.018) (0.350) (0.297) (0.147) (0.595) (0.147) (0.618) (0.483) (0.697) (0.075) (0.239) (0.320) (0.265)

** *
CS 1.17 1.00 0.84 0.97 1.27 1.34 1.39 1.40 1.44 1.30 1.11 1.57 1.31 1.17 0.65 1.08 0.90 1.16 0.91

(0.001) (0.003) (0.012) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.054) (0.001) (0.007) (0.001) (0.007)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** **

AN 0.83 0.34 -0.28 0.26 1.37 1.03 1.15 1.08 0.64 1.39 1.20 1.11 0.17 0.47 -0.20 1.45 0.03 -0.96 -0.57
(0.024) (0.264) (0.405) (0.385) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.026) (0.032) (0.011) (0.004) (0.622) (0.125) (0.508) (0.000) (0.910) (0.019) (0.125)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
CA 3.42 2.05 0.28 0.01 1.23 1.90 2.30 1.27 -0.35 -0.05 3.61 3.34 -1.36 0.54 1.60 0.62 2.03 0.19 -0.43

(0.002) (0.005) (0.684) (0.984) (0.048) (0.004) (0.000) (0.095) (0.570) (0.927) (0.000) (0.000) (0.035) (0.412) (0.018) (0.327) (0.002) (0.864) (0.599)
** ** ** ** ** * ** ** ** ** **

CB 1.48 1.04 0.68 0.91 1.60 1.48 0.99 3.09 1.55 1.63 0.03 1.26 1.26 0.60 0.32 1.000.39 -0.85 -0.03
(0.003) (0.022) (0.168) (0.049) (0.001) (0.001) (0.036) (0.015) (0.002) (0.001) (0.945) (0.009) (0.012) (0.203) (0.529) (0.031) (0.415) (0.124) (0.962)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
MEX 1.81 1.57 1.61 1.61 2.26 1.83 2.26 2.12 2.25 1.14 -1.76 2.08 1.70 1.41 -0.43 1.74 1.65 3.25 0.54

(0.135) (0.023) (0.022) (0.024) (0.001) (0.009) (0.001) (0.002) (0.073) (0.625) (0.542) (0.003) (0.022) (0.045) (0.762) (0.013) (0.019) (0.006) (0.565)
** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** **

USA 0.55 0.05 -0.01 0.09 0.24 0.08 0.29 0.33 -2.34 -2.46 1.07 0.76 0.22 0.17 -5.49 0.08 0.07 -0.13 -1.00
(0.274) (0.878) (0.983) (0.786) (0.498) (0.824) (0.402) (0.351) (0.248) (0.201) (0.283) (0.032) (0.560) (0.631) (0.001) (0.811) (0.850) (0.805) (0.020)

** ** **
CAN 3.62 1.33 1.32 1.49 1.73 1.35 1.62 1.78 -1.05 0.56 1.63 1.53 1.94 1.65 -5.16 1.58 1.15 2.28 1.62

(0.002) (0.087) (0.088) (0.055) (0.026) (0.084) (0.038) (0.022) (0.823) (0.736) (0.515) (0.053) (0.016) (0.034) (0.000) (0.042) (0.143) (0.065) (0.037)
** * * * ** * ** ** * ** ** ** ** * **

ISR -1.48 -0.50 -0.61 -0.11 -0.16 -0.38 -0.27 -0.34 0.15 1.06 2.04 -3.41-3.98 -0.15 -2.03 -0.38 -0.50 1.28 -0.60
(0.184) (0.356) (0.260) (0.843) (0.762) (0.484) (0.628) (0.536) (0.913) (0.059) (0.003) (0.000) (0.000) (0.774) (0.014) (0.477) (0.359) (0.362) (0.265)

* ** ** ** **
ME 3.28 1.41 1.41 2.56 0.15 0.88 1.61 1.98 1.37 1.06 1.56 1.91 0.59 2.41 2.40 1.68 1.63 1.90 1.53

(0.000) (0.050) (0.060) (0.001) (0.838) (0.266) (0.043) (0.012) (0.048) (0.130) (0.024) (0.026) (0.420) (0.002) (0.000) (0.025) (0.029) (0.008) (0.043)
** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

NA 3.20 0.27 0.14 0.44 1.09 0.48 0.79 0.58 3.49 1.44 0.46 4.67 0.42 1.42 0.76 2.00 1.80 1.79 0.68
(0.001) (0.753) (0.868) (0.617) (0.204) (0.589) (0.369) (0.506) (0.000) (0.092) (0.601) (0.000) (0.649) (0.100) (0.385) (0.021) (0.040) (0.065) (0.480)

** ** * ** * ** ** *
ASUB 1.33 0.27 0.33 0.33 0.86 0.60 0.21 0.60 0.21 0.15 0.32 0.58 0.69 0.15 1.390.79 0.52 0.32 0.26

(0.021) (0.626) (0.546) (0.548) (0.115) (0.274) (0.704) (0.271) (0.707) (0.780) (0.565) (0.292) (0.213) (0.785) (0.009) (0.149) (0.348) (0.561) (0.637)
** **

JP 0.34 0.18 0.18 0.04 0.35 0.29 0.34 0.43 -2.79 6.44 3.74 -0.44 0.50 0.35 0.36 0.29 0.30 0.93 -0.01
(0.728) (0.830) (0.829) (0.962) (0.676) (0.723) (0.681) (0.606) (0.166) (0.006) (0.021) (0.738) (0.547) (0.676) (0.665) (0.730) (0.717) (0.349) (0.987)

** **
OCE -0.08 -0.48 -0.62 -0.53 -0.34 -0.52 -0.39 -0.54 -0.45 -0.49 -0.17 -0.28 -0.32 -0.34 -0.14 -0.58 -0.13 -0.23 -0.26

(0.832) (0.200) (0.100) (0.166) (0.364) (0.169) (0.311) (0.160) (0.240) (0.200) (0.665) (0.465) (0.406) (0.383) (0.703) (0.123) (0.740) (0.557) (0.499)
*

EAS 0.26 0.32 0.39 0.33 0.59 0.60 0.57 0.45 0.49 0.21 0.49 0.72 0.84 0.82 0.54 -0.09 0.39 0.34 0.50
(0.196) (0.102) (0.055) (0.117) (0.004) (0.003) (0.005) (0.029) (0.021) (0.278) (0.016) (0.001) (0.000) (0.000) (0.007) (0.646) (0.055) (0.130) (0.014)

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** **
IND 2.18 0.83 0.67 0.91 1.37 1.09 1.20 1.24 2.58 0.71 0.11 3.58 1.40 1.02 1.51 0.13 1.11 1.18 1.30

(0.359) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.690) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.528) (0.000) (0.000) (0.000)
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

OAS 6.97 0.26 0.20 0.23 1.50 0.63 0.46 0.78 1.66 0.23 0.16 8.02 0.85 2.13 0.99 0.49 1.07 0.59 0.86
(0.000) (0.397) (0.530) (0.477) (0.000) (0.057) (0.172) (0.018) (0.000) (0.478) (0.616) (0.000) (0.074) (0.000) (0.002) (0.148) (0.001) (0.100) (0.285)

** ** * ** ** ** * ** ** ** * **

Ofrecen
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TABLA 6  
COMPARATIVO DE ELASTICIDADES DE OFERTA A CHINA  

 

  CS AN CA CB MEX 

EU15 = = > = = 
 (0.289) (0.867) (0.019) (0.213) (0.393) 

EU2n = = > = = 
 (0.745) (0.239) (0.058) (0.727) (0.671) 

CIS > > > > > 
 (0.000) (0.004) (0.001) (0.001) (0.068) 

CS  = > = = 
  (0.442) (0.049) (0.606) (0.604) 

AN =  > = = 
 (0.442)  (0.025) (0.279) (0.424) 

CA < <  = = 
 (0.049) (0.025)  (0.109) (0.319) 

CB = = =  = 
 (0.606) (0.279) (0.109)  (0.796) 

MEX = = = =  
 (0.604) (0.424) (0.319) (0.796)  

USA = = > = = 
 (0.276) (0.634) (0.017) (0.184) (0.267) 

CAN < < = < = 
 (0.036) (0.017) (0.900) (0.084) (0.155) 

ISR > > > > > 
 (0.020) (0.044) (0.002) (0.015) (0.034) 

ME < < = < = 
 (0.009) (0.003) (0.913) (0.043) (0.300) 

NA < < = = = 
 (0.042) (0.003) (0.880) (0.109) (0.366) 

ASUB = = > = = 
 (0.802) (0.439) (0.092) (0.849) (0.718) 

JP = = > = = 
 (0.385) (0.623) (0.033) (0.286) (0.333) 

OCE > > > > = 
 (0.005) (0.062) (0.002) (0.010) (0.130) 

EAS > = > > = 
 (0.008) (0.144) (0.005) (0.021) (0.206) 

IND = = = = = 
 (0.674) (0.573) (0.635) (0.772) (0.884) 

OAS < < < < < 
  (0.000) (0.000) (0.005) (0.000) (0.000) 
* La referencia para los signos de mayor o menor son las columnas, es decir, un signo de mayor 
significa que la región de la columna tiene una elasticidad superior a la de la fila. 
** Los valores entre paréntesis corresponden a los p-values de los coeficientes. Para rechazar la 
hipótesis nula se utilizó un nivel de significancia del 90%. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y 
Winters (2001) 
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TABLA 7  
RESUMEN EFECTOS DE CHINA EN EL COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES 

 

Importaciones 
propias de 

China

Exportaciones 
propias a China

Importaciones 
del socio de 

China

Exportaciones 
del socio a 

China

Importaciones 
propias de 

China

Exportaciones 
propias a China

Importaciones 
del socio de 

China

Exportaciones 
del socio a 

China

EU15 0.68 -0.22 0.20 -0.01 0.32 -0.22 0.00 0.08
(0.000) (0.041) (0.162) (0.822) (0.010) (0.006) (0.996) (0.137)

** ** ** **
EU2n 0.70 -0.11 0.10 0.09 0.18 -0.03 -0.06 0.12

(0.000) (0.117) (0.485) (0.173) (0.063) (0.610) (0.587) (0.023)
** * **

CIS 0.40 -0.26 0.13 0.06 0.56 -0.11 -0.38 0.25
(0.000) (0.000) (0.387) (0.412) (0.000) (0.032) (0.002) (0.000)

** ** ** ** ** **
CS 0.36 -0.10 0.23 0.20 0.46 -0.14 0.06 0.13

(0.129) (0.560) (0.124) (0.004) (0.008) (0.230) (0.607) (0.019)
** ** **

AN 0.99 -0.27 0.19 0.16 0.16 -0.18 0.02 0.04
(0.002) (0.000) (0.210) (0.026) (0.569) (0.154) (0.862) (0.531)

** ** **
CA 0.39 -0.14 0.20 0.09 0.01 -0.05 -0.07 0.12

(0.055) (0.006) (0.194) (0.191) (0.968) (0.451) (0.560) (0.039)
* ** **

CB 0.06 -0.16 0.37 -0.02 -0.08 -0.17 -0.13 0.12
(0.685) (0.000) (0.016) (0.758) (0.741) (0.000) (0.310) (0.049)

** ** ** **
MEX -1.95 2.39 0.03 0.14 -0.56 0.63 0.18 0.14

(0.117) (0.076) (0.871) (0.061) (0.324) (0.327) (0.117) (0.014)
* * **

USA 2.21 1.87 0.04 -0.01 -1.19 -0.48 -0.05 0.23
(0.102) (0.172) (0.804) (0.868) (0.282) (0.658) (0.644) (0.000)

**
CAN 1.32 0.17 0.02 0.08 1.26 -0.03 -0.15 0.18

(0.426) (0.868) (0.876) (0.265) (0.278) (0.968) (0.198) (0.002)
**

ISR 3.32 -2.07 0.29 -0.07 -0.02 -0.02 -0.01 0.15
(0.274) (0.420) (0.103) (0.479) (0.991) (0.991) (0.951) (0.013)

**
ME -0.07 -0.18 0.12 0.11 0.53 0.12 0.08 -0.02

(0.817) (0.460) (0.435) (0.114) (0.135) (0.703) (0.524) (0.770)

NA -0.12 -0.46 0.59 -0.11 0.02 -0.08 0.23 0.07
(0.758) (0.000) (0.000) (0.119) (0.979) (0.500) (0.073) (0.270)

** ** *
ASUB 0.41 -0.09 0.31 -0.05 0.30 -0.13 0.03 0.03

(0.000) (0.060) (0.036) (0.478) (0.005) (0.001) (0.781) (0.589)
** * ** ** **

JP 1.01 -0.66 0.23 0.04 -0.75 0.31 0.10 0.04
(0.752) (0.618) (0.124) (0.562) (0.667) (0.654) (0.371) (0.505)

OCE -2.26 0.00 0.15 0.08 -0.26 -0.04 -0.03 0.07
(0.023) (0.975) (0.343) (0.280) (0.567) (0.735) (0.817) (0.254)

**
EAS 0.33 -0.25 0.06 0.09 0.00 0.22 0.12 0.09

(0.047) (0.051) (0.660) (0.171) (0.992) (0.030) (0.285) (0.087)
** * ** *

IND 1.59 -1.79 0.22 -0.03 0.44 0.05 0.05 0.02
(0.263) (0.098) (0.169) (0.726) (0.513) (0.917) (0.653) (0.773)

*
OAS 0.23 -0.07 0.45 -0.07 0.45 -0.07 0.23 -0.07

(0.049) (0.289) (0.004) (0.299) (0.004) (0.299) (0.049) (0.289)
** ** ** **

Importa Exporta

 
* Significativo al 90%     ** Significativo al 95% 
Los valores entre paréntesis corresponden a los p-values. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y Winters 
(2001) 
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FIGURAS 
 

FIGURA 1 
ASPECTOS DE LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE AMÉRICA LATINA Y CHINA  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICAS 
 
 
 

GRÁFICA 1  
PARTICIPACIÓN DE CHINA Y AMÉRICA LATINA EN LAS  

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS MUNDIALES  
2001-2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                   Fuente:  Elaboración propia con datos de COMTRADE database 
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GRÁFICA 2 
ELASTICIDADES DE DEMANDA DE CHINA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y 
Soloaga y Winters (2001) 

 

 

GRÁFICA 3  
ELASTICIDADES DE OFERTA A CHINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y  
Winters (2001) 

 

* Las líneas punteadas corresponden a los intervalos de confianza al 95% para los 
coeficientes. 

 **Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 *** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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* Las líneas punteadas corresponden a los intervalos de confianza al 
95% para los coeficientes. 

 **Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 *** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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* Las líneas punteadas corresponden a los intervalos de confianza al 
95% para los coeficientes. 

 **Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 *** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 

GRÁFICA 4 
ELASTICIDAD DE DEMANDA POR PRODUCTOS PROVENIENTES DE CHINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y 
Soloaga y Winters (2001) 

 

 

GRÁFICA 5  
ELASTICIDADES DE OFERTA DE CHINA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y 
Soloaga y Winters (2001) 

* Las líneas punteadas corresponden a los intervalos de confianza al 95% para los 
coeficientes. 

 **Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 *** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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GRÁFICA 6 
EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CHINOS EN LAS 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE TERCEROS PAÍSES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y 
Soloaga y Winters (2001) 

 
GRÁFICA 7 

EFECTO DE LAS EXPORTACIONES A CHINA EN LAS IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS PROVENIENTES DE TERCEROS PAÍSES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 

y Winters (2001) 

           *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
           ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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         *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
         ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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GRÁFICA 8 
EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOS SOCIOS COMERCIALES DE 

PRODUCTOS CHINOS EN LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TERCEROS 

PAÍSES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 
y Winters (2001) 

 
 

GRÁFICA 9 
EFECTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SOCIOS COMERCIALES A CHINA 

SOBRE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TERCEROS PAÍSES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 
y Winters (2001) 

 

 *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se 
reportan como cero. 
 ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color 
rojo.  
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  *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
  ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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GRÁFICA 10 
EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CHINOS EN LAS 

EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 

y Winters (2001) 

 

GRÁFICA 11 
EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CHINOS DE LOS SOCIOS 

COMERCIALES EN LAS EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 
y Winters (2001) 

 

   *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
   ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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 *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 
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GRÁFICA 12 
EFECTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SOCIOS COMERCIALES A CHINA 

EN LAS EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga 
y Winters (2001) 

 
 

GRÁFICA 13  
EFECTO DE LAS EXPORTACIONES A CHINA EN LAS EXPORTACIONES A 

TERCEROS PAÍSES 
 
 
 

 *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se reportan como cero. 
 ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color rojo. 

Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y 
Soloaga y Winters (2001) 
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 *Aquellos coeficientes que resultaron no significativos al 90% se 
reportan como cero. 
 ** Las subregiones de América Latina son las que aparecen en color 
rojo.  
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ANEXO I.   MODELOS POISSON Y BINOMIAL NEGATIVO  

 

Los modelos de tipo Poisson se utilizan comúnmente para datos de conteo. 

Como menciona Greene (2008), en principio, estos modelos podrían ser estimados 

utilizando regresiones lineales múltiples, pero la preponderancia de ceros, la gran 

cantidad de valores pequeños, así como la naturaleza discreta de las variables 

dependientes, sugieren que se pueden encontrar mejores métodos de estimación que 

tomen en cuenta estas características. Cabe destacar que los flujos de comercio 

bilaterales no son discretos, pero sí cumplen con las otras dos características. 

El modelo Poisson parte de que cada valor de iy  es obtenido de una 

distribución Poisson con parámetro iλ  dado un conjunto de regresores 1( ,..., )kx x x= . 

De esta forma, la densidad de y  dado x  está dada por: 

( )
!

i iy
i

i

e
f y x

y

λ λ−

=  donde, comúnmente ln( ) 'i iy x β=         (7) 

De esta forma, la esperanza condicional es: 'ix
i i i iE y x Var y x e β  =   =    .  Este 

resultado cumple con la característica de la distribución Poisson de que la media es 

igual a la varianza.  

Aunque en principio, el modelo Poisson es simplemente una regresión no 

lineal, es mucho más sencillo estimarlo a través del método de máxima verosimilitud. 

Respecto a medidas de bondad del ajuste, no existe una contraparte para la R2 

debido a la no linealidad del modelo y a que la estimación es heteroscedástica. Por 

ello, se estiman medidas alternativas basadas principalmente en residuales 

estandarizados. 



 46 

Como menciona Wooldridge (2001), la distribución Poisson impone 

restricciones sobre los momentos condicionales de y  que generalmente son violados 

en las aplicaciones. Es por ello que posterior a la estimación por máxima 

verosimilitud, debe llevarse a cabo una prueba de sobredispersión, es decir, probar la 

hipótesis nula de que ( ) ( )i iV y x E y x>  contra la hipótesis alternativa de que  

( ) ( )i iV y x E y x= . Cameron y Trivedi (2005) sugieren hacer esta prueba estadística de 

la siguiente manera: 

a) Especificar la sobredispersión como  ( )i i i iV y x gµ α µ  = +  , donde iµ  es 

la media condicionada en x , α  es un parámetro desconocido y ( )g ⋅  es una 

función conocida, comúnmente ( )g µ µ=   o  2( )g µ µ= . 

b) Se asume que tanto bajo la hipótesis nula, como bajo la alternativa la media 

está especificada correctamente de la forma 'ˆ ixe βµ = . 

c) 0 : 0H α =  (no sobredispersión) y : 0aH α > (sobredispersión) 

d) Para probar esta hipótesis se estima la siguiente regresión auxiliar por 

mínimos cuadrados ordinarios, sin constante: 

     
( )2ˆ ˆ( )

ˆ ˆ
i i i i

i
i i

y y g
u

µ µα
µ µ

− −
= +                 (8)        

El estadístico t  reportado en esta regresión es asintóticamente normal bajo 

la hipótesis nula de no sobredispersión. 

Entonces, si no es posible rechazar la hipótesis nula de que existe 

sobredispersión, el modelo adecuado no es el Poisson. Se han sugerido diversos 

modelos alternativos para lidiar con el problema de sobredispersión que puede surgir 
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en este tipo de estimaciones. El más utilizado es el modelo binomial negativo pues, 

como dice Greene (2008), parte de una formulación natural de heterogeneidad en corte 

transversal; es decir, surge de introducir efectos no observados en la media condicional 

del método Poisson. De esta forma se tiene que: 

ln( ) ' ln( ) ln( )i i i i ix uµ β ε λ= + = +        (9) 

Donde iε  refleja heterogeneidad no observable entre los datos de corte transversal. De 

esta forma, el modelo continúa siendo Poisson, pero ahora condicionado no sólo en las 

ix ’s sino también en los iu ’s. Para iu se asume una distribución, generalmente una 

gamma. Es así como la distribución toma la forma de una binomial negativa. El 

modelo binomial negativo, se estima también a través del método de máxima 

verosimilitud. 

 

ANEXO II   DATOS UTILIZADOS  

•••• Población y Producto Interno Bruto: Datos de la World Development 

Indicators Database del Banco Mundial. 

•••• Comercio bilateral: Datos de la United Nations Commodity Trade 

Statistics Database, obtenidos a través del software World Integrated 

Trade Statistics (WITS). 

•••• Distancia: utilizando la fórmula del gran círculo. Esta fórmula 

aproxima la forma de la tierra como una esfera y calcula la mínima 

distancia sobre la superficie. Estos datos son tomados de Soloaga y 

Winters (2001) 
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•••• Frontera:  Distancia total de la frontera entre dos países, medida en 

kilómetros. Datos tomados de Soloaga y Winters (2001) 

•••• Lengua: Información tomada de Soloaga y Winters (2001). 

•••• Tipo de cambio real: Información del World Economic Outlook 

Database 2010 del Fondo Monetario Internacional. 

 

Composición de importaciones manufactureras no petroleras: 

Importaciones totales excepto los siguientes sectores de la Standard International 

Trade Classification (SITC): 0 (Animales vivos y alimentos), 1 (Bebidas y tabaco), 2 

(Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles), 3 (Combustibles y 

lubricantes minerales y productos conexos), 4 (Aceites, grasas y ceras de origen animal 

y vegetal) y subsectores  67 (Hierro y acero) y 68 (Metales no ferrosos) 

 

Composición de las regiones: 

[1]  China (CH) 

[2] Unión Europea y AELC (EU15): Alemania, Austria, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, 

Islandia, Suiza y Noruega.12  

[3] Nuevos miembros de la Unión Europea (EU2n): Chipre, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, 

Rumania, Turquía y República Checa. 

                                                 
12 No había datos disponibles para Bélgica y Luxemburgo. 
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[4] Países ex-miembros de la Unión Soviética (CIS): Armenia, Azerbaijan, 

Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Moldova, Macedonia, Rusia, Ucrania y Kirguistán. 

[5] Estados Unidos (USA) 

[6] Canadá (CAN) 

[7] Israel (ISR) 

[8] Medio Oriente (ME): Irán y Líbano. 

[9] Norte de África (NA): Marruecos y Túnez. 

[10] África subsahariana (ASUB): Cabo Verde, Comoros, Costa de Marfil, Etiopía, 

Ghana, Gambia, Kenia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauricio, Mozambique, 

Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia. 

[11] Japón (JP) 

[12] Oceanía (OCE): Australia, Nueva Zelandia y Fiji. 

[13] Este de Asia (EAS): Cambodia, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, 

Macao, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, Tonga y Papua Nueva 

Guinea. 

[14] India (IND)  

[15] Otros países de Asia (OAS): Bangladesh, Maldivas y Pakistán.  

[16] Cono Sur (CS): Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

[17] Pacto Andino (AN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

[18] Centroamérica (CA): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá. 
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[19] Caribe (CB): Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y 

Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, República Dominicana, Suriname y 

Trinidad y Tobago. 

[20] México 

 

Acuerdos comerciales13:  

Mercado común del Sur (Mercosur): Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Canadá, Estados 

Unidos y México. 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Noruega y Suiza. 

Unión Europea: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. 

Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. 

ECOWAS: Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Gambia y Mali. 

CACM: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

CARICOM: Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, Trinidad y Tobago y San Vicente y Granadinas.  

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): Australia, Canadá, 

Chile, China, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Japón, México, Singapur, 

Tailandia, Taiwán y Estados Unidos. 

 

 
                                                 
13 Sólo se incluyen aquellos países que pertenecen a la muestra. 



 51 

ANEXO III.  RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES  

TABLA 8 
RESULTADOS ESTIMACIÓN DE EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE CHINA EN EL COMERCIO DE 

AMÉRICA LATINA  
 

tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z| tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z| tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z|
lYi 1.661 0.370 4.49 0.000 ** lYjEU2njEU2ni 0.070 0.031 2.260.024 ** lYiCAiCBj -1.100 0.222 -4.95 0.000 **
lYj 0.568 0.354 1.61 0.108 lYjEU2njCISi 0.148 0.040 3.70 0.000 ** lYiCAiMEXj -0.515 0.114 -4.53 0.000 **
lindert 0.013 0.013 1.05 0.296 lYjEU2njCSi -0.139 0.045 -3.12 0.002 ** lYiCAiUSAj -0.176 0.110 -1.60 0.110
ldistance -0.597 0.019 -30.81 0.000 ** lYjEU2njANi -0.335 0.045 -7.42 0.000 ** lYiCAiCANj -0.239 0.127 -1.88 0.060 *
dummylang 0.442 0.035 12.76 0.000 ** lYjEU2njCAi -0.396 0.105 -3.78 0.000 ** lYiCAiISRj 0.120 0.275 0.44 0.663
border 0.000 0.000 11.02 0.000 ** lYjEU2njCBi -0.171 0.066 -2.57 0.010 ** lYiCAiMEj -0.451 0.420 -1.07 0.284
lYiCHi -0.288 0.358 -0.80 0.422 lYjEU2njMEXi -0.596 0.165 -3.61 0.000 ** lYiCAiNAj -0.790 0.175 -4.52 0.000 **
lYiEU2ni 0.546 0.295 1.85 0.064 * lYjEU2njUSAi 0.014 0.044 0.32 0.746 lYiCAiASUBj -0.243 0.185 -1.32 0.188
lYiCISi 0.857 0.338 2.54 0.011 ** lYjEU2njCANi 0.053 0.038 1.39 0.164 lYiCAiJPj -0.295 0.129 -2.28 0.022 **
lYiCSi -0.560 0.340 -1.65 0.099 * lYjEU2njISRi 0.298 0.096 3.11 0.002 ** lYiCAiOCEj -0.713 0.154 -4.65 0.000 **
lYiANi 0.143 0.306 0.47 0.641 lYjEU2njMEi 0.317 0.084 3.78 0.000 ** lYiCAiEASj -0.516 0.123 -4.21 0.000 **
lYiCAi -0.568 0.393 -1.45 0.148 lYjEU2njNAi 0.433 0.060 7.23 0.000 ** lYiCAiINDj -0.522 0.180 -2.90 0.004 **
lYiCBi -1.439 0.326 -4.42 0.000 ** lYjEU2njASUBi 0.023 0.044 0.54 0.592 lYiCAiOASj 0.040 0.230 0.18 0.860
lYiMEXi -0.280 0.629 -0.45 0.656 lYjEU2njJPi -0.252 0.050 -5.01 0.000 ** lYjCAjCHi 1.370 0.918 1.49 0.136
lYiUSAi -0.726 0.372 -1.95 0.051 * lYjEU2njOCEi 0.045 0.035 1.28 0.201 lYjCAjEU2ni -1.769 0.428 -4.13 0.000 **
lYiCANi 0.647 0.531 1.22 0.223 lYjEU2njEASi -0.571 0.077 -7.44 0.000 ** lYjCAjCISi -2.039 0.462 -4.41 0.000 **
lYiISRi -1.879 0.823 -2.28 0.022 ** lYjEU2njINDi -0.379 0.110 -3.45 0.001 ** lYjCAjCSi -0.821 0.305 -2.69 0.007 **
lYiMEi -1.641 0.663 -2.47 0.013 ** lYjEU2njOASi -0.055 0.066 -0.84 0.403 lYjCAjANi -0.154 0.355 -0.43 0.664
lYiNAi -0.762 0.799 -0.95 0.340 lYiCISiCHj -0.247 0.054 -4.54 0.000 ** lYjCAjCAi -0.166 0.337 -0.49 0.622
lYiASUBi 0.487 0.317 1.54 0.124 lYiCISiEU2nj -0.053 0.029 -1.84 0.066 * lYjCAjCBi 0.247 0.312 0.79 0.427
lYiJPi -0.876 0.791 -1.11 0.268 lYiCISiCISj 0.338 0.051 6.65 0.000 ** lYjCAjMEXi -0.780 0.583 -1.34 0.181
lYiOCEi -0.088 0.324 -0.27 0.785 lYiCISiCSj -0.029 0.065 -0.45 0.650 lYjCAjUSAi -2.406 0.378 -6.37 0.000 **
lYiEASi -1.286 0.394 -3.26 0.001 ** lYiCISiANj 0.040 0.076 0.53 0.599 lYjCAjCANi -2.107 0.350 -6.03 0.000 **
lYiINDi 0.588 0.380 1.55 0.121 lYiCISiCAj 0.043 0.196 0.22 0.827 lYjCAjISRi 1.553 0.777 2.00 0.046 **
lYiOASi -0.176 0.379 -0.46 0.643 lYiCISiCBj -0.345 0.108 -3.20 0.001 ** lYjCAjMEi 1.283 0.453 2.83 0.005 **
lYjCHj 0.740 0.432 1.71 0.087 * lYiCISiMEXj 0.081 0.098 0.820.410 lYjCAjNAi -3.408 0.411 -8.30 0.000 **
lYjEU2nj 1.155 0.312 3.71 0.000 ** lYiCISiUSAj 0.011 0.041 0.26 0.794 lYjCAjASUBi -1.517 0.364 -4.17 0.000 **
lYjCISj -1.011 0.387 -2.61 0.009 ** lYiCISiCANj 0.025 0.050 0.49 0.625 lYjCAjJPi -0.455 0.491 -0.93 0.354
lYjCSj 0.427 0.388 1.10 0.272 lYiCISiISRj -0.280 0.078 -3.58 0.000 ** lYjCAjOCEi -1.437 0.347 -4.14 0.000 **
lYjANj -0.228 0.398 -0.57 0.566 lYiCISiMEj -0.531 0.069 -7.69 0.000 ** lYjCAjEASi -0.027 0.335 -0.08 0.936
lYjCAj 1.485 0.767 1.94 0.053 * lYiCISiNAj -0.194 0.093 -2.08 0.038 ** lYjCAjINDi -1.860 1.015 -1.83 0.067 *
lYjCBj 0.467 0.536 0.87 0.383 lYiCISiASUBj -0.014 0.057 -0.24 0.810 lYjCAjOASi -2.484 0.649 -3.83 0.000 **
lYjMEXj 1.001 0.727 1.38 0.168 lYiCISiJPj 0.302 0.069 4.38 0.000 ** lYiCBiCHj -0.172 0.073 -2.34 0.019 **
lYjUSAj -0.515 0.494 -1.04 0.298 lYiCISiOCEj 0.039 0.069 0.56 0.578 lYiCBiEU2nj 0.005 0.065 0.08 0.935
lYjCANj 0.765 0.802 0.95 0.340 lYiCISiEASj -0.050 0.045 -1.12 0.264 lYiCBiCISj -0.045 0.181 -0.25 0.804
lYjISRj -1.064 0.549 -1.94 0.053 * lYiCISiINDj 0.093 0.052 1.80 0.072 * lYiCBiCSj 0.238 0.071 3.37 0.001 **
lYjMEj 0.846 0.760 1.11 0.266 lYiCISiOASj 0.027 0.081 0.34 0.735 lYiCBiANj -0.181 0.061 -2.96 0.003 **
lYjNAj -0.298 0.891 -0.33 0.738 lYjCISjCHi -0.006 0.092 -0.07 0.945 lYiCBiCAj 0.063 0.087 0.72 0.472
lYjASUBj -0.302 0.584 -0.52 0.605 lYjCISjEU2ni 0.198 0.0513.91 0.000 ** lYiCBiCBj -0.368 0.075 -4.90 0.000 **
lYjJPj -0.390 0.771 -0.51 0.613 lYjCISjCISi 0.185 0.054 3.42 0.001 ** lYiCBiMEXj 0.195 0.060 3.25 0.001 **
lYjOCEj -1.051 0.398 -2.64 0.008 ** lYjCISjCSi 0.112 0.059 1.91 0.056 * lYiCBiUSAj -0.079 0.051 -1.55 0.122
lYjEASj -0.245 0.308 -0.80 0.426 lYjCISjANi 0.205 0.055 3.74 0.000 ** lYiCBiCANj -0.095 0.074 -1.28 0.201
lYjINDj 0.258 0.324 0.80 0.425 lYjCISjCAi 0.308 0.077 4.00 0.000 ** lYiCBiISRj 0.565 0.127 4.44 0.000 **
lYjOASj -0.307 0.397 -0.77 0.439 lYjCISjCBi -0.248 0.080 -3.09 0.002 ** lYiCBiMEj -0.588 0.183 -3.21 0.001 **
lYiCHiEU2nj 0.279 0.066 4.21 0.000 ** lYjCISjMEXi 0.174 0.118 1.47 0.141 lYiCBiNAj -0.347 0.129 -2.69 0.007 **
lYiCHiCISj 0.262 0.078 3.36 0.001 ** lYjCISjUSAi 0.160 0.052 3.05 0.002 ** lYiCBiASUBj 0.068 0.071 0.96 0.336
lYiCHiCSj 0.171 0.063 2.73 0.006 ** lYjCISjCANi 0.046 0.061 0.75 0.452 lYiCBiJPj -0.055 0.057 -0.97 0.333
lYiCHiANj -0.130 0.147 -0.88 0.376 lYjCISjISRi 0.278 0.157 1.77 0.077 * lYiCBiOCEj 0.067 0.102 0.65 0.515
lYiCHiCAj -0.389 0.344 -1.13 0.258 lYjCISjMEi 0.033 0.084 0.39 0.698 lYiCBiEASj 0.126 0.064 1.97 0.049 **
lYiCHiCBj -0.009 0.086 -0.11 0.913 lYjCISjNAi 0.300 0.099 3.02 0.003 ** lYiCBiINDj -0.229 0.090 -2.55 0.011 **
lYiCHiMEXj 0.246 0.650 0.38 0.705 lYjCISjASUBi 0.241 0.062 3.87 0.000 ** lYiCBiOASj 0.071 0.106 0.67 0.501
lYiCHiUSAj -0.385 0.302 -1.28 0.202 lYjCISjJPi 0.336 0.0714.72 0.000 ** lYjCBjCHi 0.440 0.204 2.16 0.031 **
lYiCHiCANj -1.711 0.425 -4.02 0.000 ** lYjCISjOCEi -0.058 0.073 -0.80 0.421 lYjCBjEU2ni -0.352 0.209 -1.69 0.092 *
lYiCHiISRj 0.930 0.504 1.85 0.065 * lYjCISjEASi 0.117 0.053 2.19 0.028 ** lYjCBjCISi -0.121 0.138 -0.88 0.377
lYiCHiMEj -0.444 0.143 -3.10 0.002 ** lYjCISjINDi 0.161 0.097 1.66 0.098 * lYjCBjCSi 0.562 0.144 3.90 0.000 **
lYiCHiNAj -0.813 0.203 -4.01 0.000 ** lYjCISjOASi 0.129 0.073 1.78 0.075 * lYjCBjANi 0.448 0.111 4.03 0.000 **
lYiCHiASUBj -0.145 0.092 -1.58 0.115 lYiCSiCHj -0.331 0.079 -4.20 0.000 ** lYjCBjCAi -0.049 0.140 -0.35 0.727
lYiCHiJPj 0.031 0.298 0.10 0.918 lYiCSiEU2nj 0.086 0.041 2.13 0.033 ** lYjCBjCBi 0.310 0.091 3.39 0.001 **
lYiCHiOCEj -0.092 0.075 -1.23 0.218 lYiCSiCISj 0.220 0.0633.50 0.000 ** lYjCBjMEXi 2.050 1.273 1.61 0.107
lYiCHiEASj 0.331 0.071 4.68 0.000 ** lYiCSiCSj 0.216 0.053 4.08 0.000 ** lYjCBjUSAi 0.510 0.102 4.98 0.000 **
lYiCHiINDj -0.903 1.995 -0.45 0.651 lYiCSiANj -0.433 0.058-7.47 0.000 ** lYjCBjCANi 0.596 0.158 3.76 0.000 **
lYiCHiOASj -3.481 0.298 -11.68 0.000 ** lYiCSiCAj 0.127 0.077 1.64 0.102 lYjCBjISRi -1.003 0.131 -7.66 0.000 **
lYjCHjEU2ni 0.018 0.046 0.39 0.699 lYiCSiCBj -0.313 0.077 -4.05 0.000 ** lYjCBjMEi 0.220 0.187 1.18 0.238
lYjCHjCISi 0.142 0.061 2.34 0.020 ** lYiCSiMEXj -0.072 0.051 -1.41 0.158 lYjCBjNAi 0.222 0.232 0.96 0.338
lYjCHjCSi 0.535 0.072 7.44 0.000 ** lYiCSiUSAj 0.071 0.042 1.71 0.087 * lYjCBjASUBi -0.434 0.149 -2.92 0.003 **
lYjCHjANi 0.472 0.079 5.98 0.000 ** lYiCSiCANj -0.010 0.073 -0.13 0.896 lYjCBjJPi -0.716 0.233 -3.07 0.002 **
lYjCHjCAi 0.245 0.075 3.26 0.001 ** lYiCSiISRj 0.140 0.042 3.31 0.001 ** lYjCBjOCEi -0.039 0.126 -0.31 0.758
lYjCHjCBi 0.298 0.059 5.10 0.000 ** lYiCSiMEj 1.213 0.190 6.39 0.000 ** lYjCBjEASi -0.643 0.169 -3.79 0.000 **
lYjCHjMEXi 2.369 0.635 3.73 0.000 ** lYiCSiNAj 0.271 0.092 2.96 0.003 ** lYjCBjINDi -1.886 0.348 -5.42 0.000 **
lYjCHjUSAi 0.122 0.452 0.27 0.788 lYiCSiASUBj -0.104 0.047-2.21 0.027 ** lYjCBjOASi -1.064 0.403 -2.64 0.008 **
lYjCHjCANi 0.436 0.531 0.82 0.411 lYiCSiJPj -0.014 0.066 -0.21 0.831 lYiMEXiCHj -2.434 0.741 -3.28 0.001 **
lYjCHjISRi 1.752 0.744 2.35 0.019 ** lYiCSiOCEj -0.097 0.048 -2.02 0.043 ** lYiMEXiEU2nj 0.407 0.114 3.58 0.000 **
lYjCHjMEi 0.348 0.124 2.81 0.005 ** lYiCSiEASj -0.012 0.034-0.35 0.725 lYiMEXiCISj 0.029 0.116 0.25 0.800  
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lYjCHjNAi -0.209 0.160 -1.30 0.192 lYiCSiINDj -0.150 0.029-5.15 0.000 ** lYiMEXiCSj 0.119 0.071 1.67 0.094 *
lYjCHjASUBi 0.294 0.049 6.00 0.000 ** lYiCSiOASj -0.558 0.071 -7.87 0.000 ** lYiMEXiANj -0.172 0.088 -1.94 0.052 *
lYjCHjJPi -0.403 0.435 -0.93 0.354 lYjCSjCHi 0.180 0.056 3.24 0.001 ** lYiMEXiCAj 0.282 0.238 1.19 0.236
lYjCHjOCEi 0.157 0.048 3.29 0.001 ** lYjCSjEU2ni -0.155 0.033 -4.70 0.000 ** lYiMEXiCBj -0.705 0.468 -1.51 0.132
lYjCHjEASi 0.328 0.079 4.13 0.000 ** lYjCSjCISi -0.030 0.059 -0.50 0.616 lYiMEXiUSAj 0.134 2.390 0.06 0.955
lYjCHjINDi 6.030 2.623 2.30 0.022 ** lYjCSjCSi 0.800 0.086 9.29 0.000 ** lYiMEXiCANj -0.683 5.003 -0.14 0.891
lYjCHjOASi 0.134 0.070 1.91 0.056 * lYjCSjANi 0.275 0.057 4.79 0.000 ** lYiMEXiISRj -0.089 1.240 -0.07 0.943
lYiEU15iCHj 0.087 0.040 2.16 0.031 ** lYjCSjCAi 0.346 0.053 6.55 0.000 ** lYiMEXiMEj 0.159 0.165 0.96 0.336
lYiEU15iEU2nj 0.088 0.021 4.11 0.000 ** lYjCSjCBi 0.396 0.056 7.12 0.000 ** lYiMEXiNAj -1.255 0.259 -4.85 0.000 **
lYiEU15iCISj -0.042 0.042 -0.99 0.324 lYjCSjMEXi 0.404 0.056 7.21 0.000 ** lYiMEXiASUBj 0.356 0.132 2.70 0.007 **
lYiEU15iCSj 0.061 0.027 2.25 0.025 ** lYjCSjUSAi 0.446 0.039 11.36 0.000 ** lYiMEXiJPj 4.218 2.039 2.07 0.039 **
lYiEU15iANj -0.062 0.052 -1.18 0.239 lYjCSjCANi 0.300 0.067 4.50 0.000 ** lYiMEXiOCEj -0.003 0.079 -0.04 0.967
lYiEU15iCAj -0.215 0.121 -1.78 0.075 * lYjCSjISRi 0.114 0.098 1.16 0.246 lYiMEXiEASj 0.145 0.074 1.95 0.051 *
lYiEU15iCBj -0.207 0.069 -3.02 0.003 ** lYjCSjMEi 0.572 0.105 5.43 0.000 ** lYiMEXiINDj -1.319 0.573 -2.30 0.021 **
lYiEU15iMEXj 0.302 0.062 4.88 0.000 ** lYjCSjNAi 0.310 0.101 3.09 0.002 ** lYiMEXiOASj -0.542 0.174 -3.11 0.002 **
lYiEU15iUSAj 0.128 0.037 3.49 0.000 ** lYjCSjASUBi 0.177 0.035 5.08 0.000 ** lYjMEXjCHi 0.241 0.763 0.32 0.752
lYiEU15iCANj 0.178 0.060 2.94 0.003 ** lYjCSjJPi -0.347 0.060 -5.81 0.000 ** lYjMEXjEU2ni 0.035 0.082 0.43 0.665
lYiEU15iISRj 0.130 0.046 2.84 0.005 ** lYjCSjOCEi 0.087 0.044 1.96 0.050 ** lYjMEXjCISi 0.022 0.108 0.20 0.838
lYiEU15iMEj 0.348 0.080 4.34 0.000 ** lYjCSjEASi -0.096 0.045 -2.13 0.033 ** lYjMEXjCSi 0.687 0.082 8.34 0.000 **
lYiEU15iNAj 0.604 0.074 8.15 0.000 ** lYjCSjINDi 0.169 0.092 1.84 0.065 * lYjMEXjANi 0.264 0.082 3.20 0.001 **
lYiEU15iASUBj 0.384 0.044 8.69 0.000 ** lYjCSjOASi -0.084 0.060 -1.39 0.163 lYjMEXjCAi 0.692 0.083 8.37 0.000 **
lYiEU15iJPj 0.100 0.028 3.60 0.000 ** lYiANiCHj -0.527 0.104 -5.06 0.000 ** lYjMEXjCBi 0.553 0.081 6.82 0.000 **
lYiEU15iOCEj 0.003 0.045 0.06 0.956 lYiANiEU2nj -0.012 0.059 -0.20 0.844 lYjMEXjUSAi 0.677 1.435 0.47 0.637
lYiEU15iEASj 0.062 0.022 2.76 0.006 ** lYiANiCISj -0.227 0.073 -3.09 0.002 ** lYjMEXjCANi -0.430 2.389 -0.18 0.857
lYiEU15iINDj 0.161 0.030 5.43 0.000 ** lYiANiCSj 0.096 0.065 1.49 0.137 lYjMEXjISRi -3.329 2.596 -1.28 0.200
lYiEU15iOASj 0.325 0.046 7.08 0.000 ** lYiANiANj -0.264 0.069 -3.84 0.000 ** lYjMEXjMEi 0.510 0.133 3.82 0.000 **
lYjEU15jCHi 0.182 0.046 3.97 0.000 ** lYiANiCAj -0.585 0.133 -4.39 0.000 ** lYjMEXjNAi 0.133 0.241 0.55 0.580
lYjEU15jEU2ni 0.024 0.018 1.33 0.183 lYiANiCBj -0.460 0.114 -4.05 0.000 ** lYjMEXjASUBi -0.162 0.080 -2.02 0.044 **
lYjEU15jCISi 0.002 0.027 0.06 0.950 lYiANiMEXj 0.398 0.067 5.93 0.000 ** lYjMEXjJPi -1.999 1.809 -1.11 0.269
lYjEU15jCSi 0.153 0.026 5.84 0.000 ** lYiANiUSAj 0.228 0.055 4.18 0.000 ** lYjMEXjOCEi 0.172 0.084 2.04 0.041 **
lYjEU15jANi -0.074 0.027 -2.76 0.006 ** lYiANiCANj 0.320 0.108 2.96 0.003 ** lYjMEXjEASi 0.083 0.103 0.81 0.418
lYjEU15jCAi -0.091 0.065 -1.40 0.160 lYiANiISRj 0.094 0.107 0.88 0.377 lYjMEXjINDi 1.683 0.704 2.39 0.017 **
lYjEU15jCBi 0.121 0.043 2.79 0.005 ** lYiANiMEj 1.155 0.371 3.11 0.002 ** lYjMEXjOASi -1.034 0.573 -1.80 0.071 *
lYjEU15jMEXi 0.189 0.036 5.23 0.000 ** lYiANiNAj -0.045 0.170 -0.26 0.792 lYiUSAiCHj 0.001 0.369 0.00 0.998
lYjEU15jUSAi 0.023 0.038 0.60 0.546 lYiANiASUBj -0.130 0.086 -1.50 0.133 lYiUSAiEU2nj -0.037 0.038 -0.98 0.328
lYjEU15jCANi 0.057 0.030 1.90 0.057 * lYiANiJPj -0.163 0.064 -2.56 0.011 ** lYiUSAiCISj -0.064 0.051 -1.27 0.204
lYjEU15jISRi -0.039 0.060 -0.65 0.516 lYiANiOCEj -0.217 0.077 -2.83 0.005 ** lYiUSAiCSj -0.159 0.044 -3.65 0.000 **
lYjEU15jMEi 0.212 0.063 3.35 0.001 ** lYiANiEASj -0.317 0.049 -6.47 0.000 ** lYiUSAiANj -0.004 0.052 -0.07 0.946
lYjEU15jNAi 0.328 0.065 5.02 0.000 ** lYiANiINDj -0.005 0.137 -0.04 0.970 lYiUSAiCAj 0.744 0.094 7.94 0.000 **
lYjEU15jASUBi 0.178 0.025 7.16 0.000 ** lYiANiOASj -0.122 0.111 -1.10 0.272 lYiUSAiCBj -0.208 0.068 -3.07 0.002 **
lYjEU15jJPi 0.003 0.048 0.06 0.950 lYjANjCHi 0.486 0.242 2.01 0.045 ** lYiUSAiMEXj -2.636 1.131 -2.33 0.020 **
lYjEU15jOCEi 0.074 0.024 3.03 0.002 ** lYjANjEU2ni -0.620 0.189 -3.28 0.001 ** lYiUSAiCANj -2.066 1.641 -1.26 0.208
lYjEU15jEASi -0.033 0.021 -1.53 0.126 lYjANjCISi -0.081 0.111 -0.73 0.467 lYiUSAiISRj -0.516 0.480 -1.07 0.283
lYjEU15jINDi 0.136 0.052 2.63 0.008 ** lYjANjCSi 1.029 0.119 8.68 0.000 ** lYiUSAiMEj 0.405 0.106 3.82 0.000 **
lYjEU15jOASi -0.109 0.044 -2.50 0.013 ** lYjANjANi 0.224 0.105 2.14 0.033 ** lYiUSAiNAj -0.216 0.125 -1.73 0.083 *
lYiEU2niCHj 0.085 0.030 2.84 0.005 ** lYjANjCAi 0.687 0.127 5.39 0.000 ** lYiUSAiASUBj 0.298 0.049 6.14 0.000 **
lYiEU2niEU2nj -0.043 0.024 -1.78 0.075 * lYjANjCBi 0.810 0.108 7.50 0.000 ** lYiUSAiJPj -5.586 1.578 -3.54 0.000 **
lYiEU2niCISj -0.021 0.080 -0.26 0.791 lYjANjMEXi 0.742 0.126 5.91 0.000 ** lYiUSAiOCEj -0.034 0.053 -0.63 0.530
lYiEU2niCSj 0.189 0.039 4.88 0.000 ** lYjANjUSAi 0.304 0.099 3.06 0.002 ** lYiUSAiEASj 0.139 0.042 3.28 0.001 **
lYiEU2niANj 0.223 0.164 1.36 0.173 lYjANjCANi 1.052 0.563 1.87 0.062 * lYiUSAiINDj 0.247 0.179 1.39 0.166
lYiEU2niCAj 0.415 0.174 2.39 0.017 ** lYjANjISRi 0.860 0.385 2.24 0.025 ** lYiUSAiOASj 0.300 0.081 3.68 0.000 **
lYiEU2niCBj -0.463 0.138 -3.36 0.001 ** lYjANjMEi 0.768 0.261 2.94 0.003 ** lYjUSAjCHi 0.495 0.247 2.01 0.045 **
lYiEU2niMEXj 0.197 0.054 3.67 0.000 ** lYjANjNAi -0.172 0.197 -0.88 0.381 lYjUSAjEU2ni -0.061 0.035 -1.76 0.079 *
lYiEU2niUSAj 0.124 0.031 4.05 0.000 ** lYjANjASUBi 0.127 0.120 1.05 0.292 lYjUSAjCISi 0.041 0.042 0.99 0.324
lYiEU2niCANj 0.099 0.027 3.71 0.000 ** lYjANjJPi -0.541 0.135 -4.02 0.000 ** lYjUSAjCSi 0.183 0.042 4.34 0.000 **
lYiEU2niISRj 0.176 0.047 3.78 0.000 ** lYjANjOCEi 1.112 0.280 3.97 0.000 ** lYjUSAjANi 0.024 0.043 0.56 0.576
lYiEU2niMEj 0.808 0.134 6.03 0.000 ** lYjANjEASi -0.307 0.098 -3.12 0.002 ** lYjUSAjCAi 0.241 0.046 5.22 0.000 **
lYiEU2niNAj 0.553 0.064 8.69 0.000 ** lYjANjINDi -1.304 0.305 -4.28 0.000 ** lYjUSAjCBi 0.272 0.045 5.99 0.000 **
lYiEU2niASUBj 0.084 0.053 1.58 0.113 lYjANjOASi -0.909 0.250 -3.63 0.000 ** lYjUSAjMEXi -2.399 1.976 -1.21 0.225
lYiEU2niJPj 0.001 0.030 0.02 0.982 lYiCAiCHj -0.450 0.184 -2.44 0.015 ** lYjUSAjCANi -2.513 1.849 -1.36 0.174
lYiEU2niOCEj -0.082 0.060 -1.37 0.169 lYiCAiEU2nj -0.283 0.224 -1.26 0.208 lYjUSAjISRi 1.016 0.861 1.18 0.238
lYiEU2niEASj -0.068 0.029 -2.38 0.017 ** lYiCAiCISj -0.694 0.172 -4.03 0.000 ** lYjUSAjMEi 0.709 0.080 8.82 0.000 **
lYiEU2niINDj 0.391 0.044 8.83 0.000 ** lYiCAiCSj -0.171 0.140 -1.22 0.223 lYjUSAjNAi 0.165 0.133 1.24 0.213
lYiEU2niOASj 0.342 0.054 6.34 0.000 ** lYiCAiANj -0.398 0.176 -2.25 0.024 ** lYjUSAjASUBi 0.114 0.037 3.06 0.002 **
lYjEU2njCHi -0.433 0.085 -5.09 0.000 ** lYiCAiCAj -0.690 0.132 -5.24 0.000 ** lYjUSAjJPi -5.545 1.769 -3.14 0.002 ** 
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lYjUSAjOCEi 0.030 0.037 0.82 0.415 lYjNAjCAi 0.519 0.198 2.62 0.009 ** lYiEASiNAj -0.548 0.089 -6.13 0.000 **
lYjUSAjEASi 0.013 0.061 0.21 0.833 lYjNAjCBi 0.311 0.174 1.79 0.074 * lYiEASiASUBj -0.018 0.058 -0.31 0.755
lYjUSAjINDi -0.187 0.304 -0.62 0.538 lYjNAjMEXi 3.219 0.440 7.32 0.000 ** lYiEASiJPj -0.089 0.050 -1.80 0.072 *
lYjUSAjOASi -1.057 0.232 -4.55 0.000 ** lYjNAjUSAi 1.174 0.315 3.73 0.000 ** lYiEASiOCEj -0.434 0.140 -3.09 0.002 **
lYiCANiCHj -0.320 0.597 -0.54 0.592 lYjNAjCANi 0.185 0.305 0.61 0.544 lYiEASiEASj -0.097 0.033 -2.93 0.003 **
lYiCANiEU2nj -0.054 0.042 -1.29 0.195 lYjNAjISRi 4.401 0.702 6.27 0.000 ** lYiEASiINDj -0.230 0.077 -2.98 0.003 **
lYiCANiCISj -0.070 0.071 -0.98 0.327 lYjNAjMEi 0.153 0.368 0.42 0.676 lYiEASiOASj -0.096 0.133 -0.72 0.473
lYiCANiCSj -0.065 0.070 -0.93 0.351 lYjNAjNAi 0.065 0.244 0.27 0.790 lYjEASjCHi -0.060 0.072 -0.83 0.408
lYiCANiANj -0.599 0.360 -1.67 0.096 * lYjNAjASUBi 1.150 0.153 7.52 0.000 ** lYjEASjEU2ni 0.063 0.035 1.80 0.072 *
lYiCANiCAj 0.737 0.118 6.24 0.000 ** lYjNAjJPi 0.488 0.335 1.45 0.146 lYjEASjCISi 0.002 0.059 0.04 0.967
lYiCANiCBj -0.203 0.094 -2.15 0.031 ** lYjNAjOCEi 1.734 0.195 8.87 0.000 ** lYjEASjCSi 0.262 0.045 5.82 0.000 **
lYiCANiMEXj -2.418 2.223 -1.09 0.277 lYjNAjEASi 1.527 0.208 7.35 0.000 ** lYjEASjANi 0.273 0.046 5.92 0.000 **
lYiCANiUSAj -0.259 2.203 -0.12 0.907 lYjNAjINDi 1.518 0.472 3.22 0.001 ** lYjEASjCAi 0.252 0.055 4.55 0.000 **
lYiCANiISRj -1.537 0.745 -2.06 0.039 ** lYjNAjOASi 0.413 0.452 0.91 0.360 lYjEASjCBi 0.126 0.058 2.18 0.029 **
lYiCANiMEj 0.276 0.157 1.76 0.079 * lYiASUBiCHj -0.127 0.033 -3.90 0.000 ** lYjEASjMEXi 0.165 0.075 2.21 0.027 **
lYiCANiNAj 0.235 0.168 1.39 0.164 lYiASUBiEU2nj -0.039 0.053 -0.73 0.463 lYjEASjUSAi -0.109 0.048 -2.28 0.022 **
lYiCANiASUBj 0.248 0.066 3.74 0.000 ** lYiASUBiCISj -0.377 0.051 -7.44 0.000 ** lYjEASjCANi 0.166 0.052 3.18 0.001 **
lYiCANiJPj -4.353 1.294 -3.36 0.001 ** lYiASUBiCSj 0.145 0.034 4.25 0.000 ** lYjEASjISRi 0.399 0.106 3.76 0.000 **
lYiCANiOCEj -0.182 0.078 -2.34 0.019 ** lYiASUBiANj -0.263 0.087 -3.02 0.003 ** lYjEASjMEi 0.518 0.089 5.81 0.000 **
lYiCANiEASj -0.036 0.055 -0.65 0.515 lYiASUBiCAj 0.452 0.135 3.36 0.001 ** lYjEASjNAi 0.499 0.083 6.03 0.000 **
lYiCANiINDj 0.923 0.325 2.84 0.005 ** lYiASUBiCBj -0.656 0.139 -4.72 0.000 ** lYjEASjASUBi 0.217 0.037 5.87 0.000 **
lYiCANiOASj 0.482 0.094 5.14 0.000 ** lYiASUBiMEXj 0.661 0.068 9.72 0.000 ** lYjEASjJPi -0.414 0.044 -9.32 0.000 **
lYjCANjCHi 2.288 0.479 4.78 0.000 ** lYiASUBiUSAj 0.050 0.034 1.49 0.137 lYjEASjOCEi 0.066 0.047 1.40 0.163
lYjCANjEU2ni -0.011 0.060 -0.18 0.854 lYiASUBiCANj -0.105 0.043 -2.42 0.015 ** lYjEASjEASi 0.117 0.037 3.20 0.001 **
lYjCANjCISi 0.158 0.073 2.16 0.030 ** lYiASUBiISRj 0.049 0.039 1.27 0.206 lYjEASjINDi 0.012 0.095 0.13 0.897
lYjCANjCSi 0.398 0.088 4.54 0.000 ** lYiASUBiMEj -0.279 0.053 -5.25 0.000 ** lYjEASjOASi 0.179 0.048 3.72 0.000 **
lYjCANjANi 0.015 0.090 0.17 0.865 lYiASUBiNAj -0.447 0.059 -7.52 0.000 ** lYiINDiCHj -6.810 3.058 -2.23 0.026 **
lYjCANjCAi 0.285 0.075 3.78 0.000 ** lYiASUBiASUBj -0.020 0.075 -0.27 0.785 lYiINDiEU2nj 0.231 0.099 2.34 0.019 **
lYjCANjCBi 0.450 0.074 6.11 0.000 ** lYiASUBBiPj 0.019 0.027 0.72 0.471 lYiINDiCISj 0.208 0.112 1.86 0.063 *
lYjCANjMEXi -2.383 4.814 -0.49 0.621 lYiASUBiOCEj -0.036 0.045 -0.79 0.427 lYiINDiCSj 0.125 0.107 1.17 0.243
lYjCANjUSAi -0.768 2.086 -0.37 0.713 lYiASUBiEASj -0.092 0.026 -3.47 0.001 ** lYiINDiANj 0.871 0.209 4.17 0.000 **
lYjCANjISRi 0.295 2.213 0.13 0.894 lYiASUBiINDj -0.473 0.036 -13.01 0.000 ** lYiINDiCAj 0.593 0.423 1.40 0.161
lYjCANjMEi 0.194 0.122 1.60 0.111 lYiASUBiOASj -0.260 0.081 -3.20 0.001 ** lYiINDiCBj -0.159 0.132 -1.21 0.227
lYjCANjNAi 0.611 0.182 3.35 0.001 ** lYjASUBjCHi 1.067 0.106 10.05 0.000 ** lYiINDiMEXj -1.338 0.704 -1.90 0.057 *
lYjCANjASUBi 0.314 0.067 4.73 0.000 ** lYjASUBjEU2ni 0.063 0.047 1.36 0.175 lYiINDiUSAj 0.526 0.446 1.18 0.239
lYjCANjJPi -6.494 1.720 -3.78 0.000 ** lYjASUBjCISi 0.062 0.061 1.02 0.310 lYiINDiCANj -0.632 0.643 -0.98 0.325
lYjCANjOCEi 0.251 0.070 3.57 0.000 ** lYjASUBjCSi 0.596 0.067 8.93 0.000 ** lYiINDiISRj -0.874 0.863 -1.01 0.311
lYjCANjEASi -0.180 0.086 -2.08 0.037 ** lYjASUBjANi 0.334 0.071 4.70 0.000 ** lYiINDiMEj 0.542 0.187 2.89 0.004 **
lYjCANjINDi 0.947 0.609 1.56 0.120 lYjASUBjCAi -0.057 0.063 -0.91 0.363 lYiINDiNAj 0.092 0.267 0.35 0.730
lYjCANjOASi 0.290 0.075 3.85 0.000 ** lYjASUBjCBi 0.338 0.082 4.14 0.000 ** lYiINDiASUBj 0.482 0.097 4.97 0.000 **
lYiISRiCHj -2.821 1.145 -2.46 0.014 ** lYjASUBjMEXi -0.051 0.157 -0.33 0.743 lYiINDiJPj -0.857 0.398 -2.16 0.031 **
lYiISRiEU2nj -0.464 0.124 -3.74 0.000 ** lYjASUBjUSAi -0.114 0.049 -2.32 0.021 ** lYiINDiOCEj -0.084 0.132 -0.64 0.524
lYiISRiCISj -0.177 0.198 -0.89 0.372 lYjASUBjCANi 0.051 0.062 0.82 0.414 lYiINDiEASj 0.244 0.098 2.48 0.013 **
lYiISRiCSj -0.364 0.157 -2.32 0.020 ** lYjASUBjISRi 0.317 0.088 3.62 0.000 ** lYiINDiOASj -0.194 0.467 -0.42 0.678
lYiISRiANj -0.954 0.358 -2.67 0.008 ** lYjASUBjMEi 0.422 0.081 5.23 0.000 ** lYjINDjCHi 1.352 2.329 0.58 0.561
lYiISRiCAj -1.876 0.457 -4.11 0.000 ** lYjASUBjNAi -0.115 0.069 -1.68 0.093 * lYjINDjEU2ni -0.161 0.047 -3.40 0.001 **
lYiISRiCBj -0.682 0.196 -3.48 0.000 ** lYjASUBjASUBi 1.082 0.064 16.82 0.000 ** lYjINDjCISi 0.087 0.062 1.40 0.161
lYiISRiMEXj 4.355 3.436 1.27 0.205 lYjASUBjJPi 1.125 0.09611.69 0.000 ** lYjINDjCSi 0.540 0.046 11.68 0.000 **
lYiISRiUSAj -1.737 1.640 -1.06 0.290 lYjASUBjOCEi 0.522 0.056 9.26 0.000 ** lYjINDjANi 0.260 0.093 2.81 0.005 **
lYiISRiCANj -0.146 3.032 -0.05 0.962 lYjASUBjEASi 0.249 0.046 5.44 0.000 ** lYjINDjCAi 0.376 0.079 4.74 0.000 **
lYiISRiMEj -1.475 0.534 -2.76 0.006 ** lYjASUBjINDi 0.057 0.085 0.66 0.506 lYjINDjCBi 0.416 0.064 6.54 0.000 **
lYiISRiNAj -3.641 0.556 -6.55 0.000 ** lYjASUBjOASi -0.003 0.096 -0.03 0.973 lYjINDjMEXi 1.751 0.576 3.04 0.002 **
lYiISRiASUBj -0.180 0.133 -1.35 0.177 lYiJPiCHj 0.360 0.390 0.92 0.357 lYjINDjUSAi -0.115 0.259 -0.45 0.656
lYiISRiJPj 0.999 1.416 0.71 0.480 lYiJPiE~nj -0.058 0.051 -1.16 0.247 lYjINDjCANi -0.713 0.346 -2.06 0.039 **
lYiISRiOCEj -0.493 0.129 -3.81 0.000 ** lYiJPiCISj -0.395 0.068 -5.85 0.000 ** lYjINDjISRi 2.751 0.859 3.20 0.001 **
lYiISRiEASj -0.471 0.165 -2.85 0.004 ** lYiJPiCSj 0.244 0.065 3.76 0.000 ** lYjINDjMEi 0.578 0.130 4.43 0.000 **
lYiISRiINDj -3.285 1.131 -2.90 0.004 ** lYiJPiANj 0.150 0.076 1.96 0.051 * lYjINDjNAi 0.197 0.156 1.26 0.206
lYiISRiOASj -7.457 1.589 -4.69 0.000 ** lYiJPiCAj -0.058 0.147 -0.40 0.693 lYjINDjASUBi 0.680 0.048 14.21 0.000 **
lYjISRjCHi -0.987 0.778 -1.27 0.205 lYiJPiCBj -0.555 0.081-6.85 0.000 ** lYjINDjJPi -0.698 0.257 -2.71 0.007 **
lYjISRjEU2ni -0.110 0.077 -1.41 0.157 lYiJPiMEXj 1.723 1.375 1.25 0.210 lYjINDjOCEi 0.285 0.051 5.53 0.000 **
lYjISRjCISi 0.389 0.105 3.70 0.000 ** lYiJPiUSAj 6.207 1.927 3.22 0.001 ** lYjINDjEASi 0.352 0.074 4.78 0.000 **
lYjISRjCSi 0.333 0.087 3.85 0.000 ** lYiJPiCANj 5.217 1.351 3.86 0.000 ** lYjINDjOASi 0.470 0.059 8.01 0.000 **
lYjISRjANi 0.117 0.104 1.13 0.259 lYiJPiISRj 0.983 0.602 1.63 0.102 lYiOASiCHj 0.072 0.097 0.74 0.457
lYjISRjCAi 0.229 0.143 1.60 0.110 lYiJPiMEj -0.352 0.167 -2.11 0.035 ** lYiOASiEU2nj -0.168 0.081 -2.08 0.037 **
lYjISRjCBi 0.159 0.103 1.55 0.122 lYiJPiNAj -0.019 0.149 -0.13 0.898 lYiOASiCISj -0.013 0.114 -0.12 0.908
lYjISRjMEXi 0.644 1.636 0.39 0.694 lYiJPiASUBj -0.312 0.079 -3.95 0.000 ** lYiOASiCSj 0.102 0.114 0.89 0.372
lYjISRjUSAi 1.557 0.917 1.70 0.090 * lYiJPiOCEj 0.068 0.0631.07 0.283 lYiOASiANj 0.821 0.273 3.01 0.003 **
lYjISRjCANi 2.531 1.030 2.46 0.014 ** lYiJPiEASj 0.256 0.050 5.16 0.000 ** lYiOASiCAj 0.564 0.360 1.56 0.118
lYjISRjMEi -2.912 0.273 -10.68 0.000 ** lYiJPiINDj 0.552 0.196 2.81 0.005 ** lYiOASiCBj -0.730 0.170 -4.28 0.000 **
lYjISRjNAi -3.481 0.598 -5.82 0.000 ** lYiJPiOASj -0.083 0.101 -0.82 0.411 lYiOASiMEXj 1.577 0.845 1.87 0.062 *
lYjISRjASUBi 0.342 0.076 4.52 0.000 ** lYjJPjCHi 0.159 0.263 0.61 0.545 lYiOASiUSAj 2.258 0.491 4.60 0.000 **
lYjISRjJPi -1.534 1.047 -1.46 0.143 lYjJPjEU2ni 0.001 0.033 0.04 0.970 lYiOASiCANj -0.371 0.088 -4.20 0.000 **
lYjISRjOCEi 0.113 0.099 1.14 0.254 lYjJPjCISi -0.139 0.047-2.96 0.003 ** lYiOASiISRj -1.450 0.131 -11.06 0.000 ** 
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tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z| tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z| tradetot_2 Coef. Std. Err z P>|z|
lYjISRjEASi -0.006 0.128 -0.05 0.963 lYjJPjCSi 0.170 0.0563.06 0.002 ** lYiOASiMEj 0.865 0.337 2.57 0.010 **
lYjISRjINDi 1.772 1.122 1.58 0.114 lYjJPjANi 0.117 0.045 2.59 0.010 ** lYiOASiNAj 0.625 0.350 1.78 0.074 *
lYjISRjOASi -0.106 0.091 -1.16 0.246 lYjJPjCAi 0.165 0.0503.28 0.001 ** lYiOASiASUBj 0.261 0.134 1.94 0.052 *
lYiMEiCHj 0.037 0.176 0.21 0.833 lYjJPjCBi 0.251 0.046 5.500.000 ** lYiOASiJPj 0.407 0.192 2.12 0.034 **
lYiMEiEU2nj -0.119 0.093 -1.28 0.201 lYjJPjMEXi -2.972 1.548 -1.92 0.055 * lYiOASiOCEj -0.322 0.068 -4.72 0.000 **
lYiMEiCISj 0.414 0.120 3.45 0.001 ** lYjJPjUSAi 6.264 1.720 3.64 0.000 ** lYiOASiEASj -0.148 0.068 -2.19 0.028 **
lYiMEiCSj -0.470 0.152 -3.09 0.002 ** lYjJPjCANi 3.561 1.013 3.52 0.000 ** lYiOASiINDj -0.346 0.089 -3.91 0.000 **
lYiMEiANj -0.788 0.270 -2.92 0.004 ** lYjJPjISRi -0.623 0.811 -0.77 0.442 lYiOASiOASj -0.066 0.122 -0.54 0.587
lYiMEiCAj -1.978 0.238 -8.29 0.000 ** lYjJPjMEi 0.326 0.084 3.88 0.000 ** lYjOASjCHi 6.705 0.516 13.01 0.000 **
lYiMEiCBj -0.418 0.200 -2.09 0.037 ** lYjJPjNAi 0.175 0.114 1.54 0.124 lYjOASjEU2ni -0.062 0.072 -0.85 0.394
lYiMEiMEXj -0.173 0.149 -1.16 0.246 lYjJPjASUBi 0.182 0.032 5.59 0.000 ** lYjOASjCISi -0.031 0.104 -0.30 0.766
lYiMEiUSAj -1.662 0.137 -12.10 0.000 ** lYjJPjOCEi 0.109 0.034 3.18 0.001 ** lYjOASjCSi 1.236 0.124 9.97 0.000 **
lYiMEiCANj 0.270 0.130 2.08 0.037 ** lYjJPjEASi 0.124 0.041 3.00 0.003 ** lYjOASjANi 0.369 0.124 2.99 0.003 **
lYiMEiISRj -0.710 0.305 -2.32 0.020 ** lYjJPjINDi 0.755 0.293 2.58 0.010 ** lYjOASjCAi 0.195 0.124 1.57 0.116
lYiMEiMEj 1.060 0.151 7.01 0.000 ** lYjJPjOASi -0.192 0.100-1.93 0.054 * lYjOASjCBi 0.515 0.106 4.88 0.000 **
lYiMEiNAj 0.975 0.278 3.51 0.000 ** lYiOCEiCHj -0.153 0.034 -4.52 0.000 ** lYjOASjMEXi 1.401 0.235 5.96 0.000 **
lYiMEiASUBj -0.043 0.102 -0.43 0.669 lYiOCEiEU2nj -0.196 0.034 -5.77 0.000 ** lYjOASjUSAi -0.026 0.145 -0.18 0.855
lYiMEiJPj -0.363 0.117 -3.10 0.002 ** lYiOCEiCISj -0.238 0.075 -3.19 0.001 ** lYjOASjCANi -0.099 0.111 -0.89 0.373
lYiMEiOCEj -0.046 0.104 -0.44 0.657 lYiOCEiCSj -0.088 0.051 -1.74 0.081 * lYjOASjISRi 7.760 1.725 4.50 0.000 **
lYiMEiEASj -0.330 0.085 -3.90 0.000 ** lYiOCEiANj -1.160 0.250 -4.64 0.000 ** lYjOASjMEi 0.584 0.354 1.65 0.099 *
lYiMEiINDj -0.172 0.153 -1.12 0.261 lYiOCEiCAj 0.166 0.103 1.61 0.108 lYjOASjNAi 1.867 0.282 6.62 0.000 **
lYiMEiOASj 0.051 0.345 0.15 0.883 lYiOCEiCBj -0.805 0.092 -8.74 0.000 ** lYjOASjASUBi 0.733 0.102 7.21 0.000 **
lYjMEjCHi 1.864 0.182 10.26 0.000 ** lYiOCEiMEXj 0.125 0.057 2.18 0.029 ** lYjOASjJPi 0.230 0.175 1.31 0.190
lYjMEjEU2ni -0.005 0.119 -0.04 0.964 lYiOCEiUSAj 0.051 0.031 1.66 0.096 * lYjOASjOCEi 0.806 0.115 7.02 0.000 **
lYjMEjCISi 1.144 0.132 8.69 0.000 ** lYiOCEiCANj -0.095 0.048 -1.96 0.050 ** lYjOASjEASi 0.333 0.180 1.84 0.065 *
lYjMEjCSi -1.265 0.233 -5.43 0.000 ** lYiOCEiISRj 0.182 0.060 3.02 0.003 ** lYjOASjINDi 0.594 0.721 0.82 0.410
lYjMEjANi -0.533 0.369 -1.44 0.149 lYiOCEiMEj 0.119 0.156 0.76 0.446 lYjOASjOASi 0.776 0.116 6.70 0.000 **
lYjMEjCAi 0.193 0.239 0.81 0.419 lYiOCEiNAj -0.620 0.082 -7.58 0.000 ** y2 -0.112 0.025 -4.51 0.000 **
lYjMEjCBi 0.569 0.142 4.01 0.000 ** lYiOCEiASUBj 0.035 0.050 0.70 0.484 y3 -0.121 0.027 -4.47 0.000 **
lYjMEjMEXi -0.049 0.153 -0.32 0.750 lYiOCEiJPj -0.061 0.030 -2.01 0.044 ** y4 -0.055 0.029 -1.88 0.060 *
lYjMEjUSAi -0.359 0.128 -2.81 0.005 ** lYiOCEiOCEj -0.055 0.050 -1.11 0.268 y5 0.018 0.036 0.50 0.619
lYjMEjCANi 0.150 0.166 0.91 0.365 lYiOCEiEASj -0.064 0.042-1.53 0.125 y6 0.010 0.043 0.23 0.817
lYjMEjISRi 0.499 0.522 0.96 0.338 lYiOCEiINDj -0.210 0.041-5.10 0.000 ** y7 -0.003 0.054 -0.05 0.961
lYjMEjMEi 0.415 0.134 3.09 0.002 ** lYiOCEiOASj -0.390 0.078 -5.00 0.000 ** lindertCHGij 0.233 0.045 5.21 0.000 **
lYjMEjNAi -0.823 0.203 -4.05 0.000 ** lYjOCEjCHi 0.401 0.061 6.62 0.000 ** lindertEU2nij -0.073 0.014 -5.21 0.000 **
lYjMEjASUBi 0.992 0.122 8.15 0.000 ** lYjOCEjEU2ni -0.140 0.046 -3.04 0.002 ** lindertCISij -0.115 0.024 -4.74 0.000 **
lYjMEjJPi 0.991 0.224 4.41 0.000 ** lYjOCEjCISi -0.042 0.054 -0.78 0.437 lindertCSij 0.054 0.027 2.02 0.043 **
lYjMEjOCEi 0.263 0.178 1.47 0.140 lYjOCEjCSi 0.138 0.054 2.57 0.010 ** lindertANij 0.047 0.016 2.95 0.003 **
lYjMEjEASi 0.211 0.118 1.79 0.073 * lYjOCEjANi -0.042 0.062-0.67 0.503 lindertCAij -0.098 0.030 -3.28 0.001 **
lYjMEjINDi 0.486 0.194 2.50 0.012 ** lYjOCEjCAi 0.094 0.078 1.20 0.228 lindertCBij 0.103 0.066 1.58 0.115
lYjMEjOASi 0.114 0.288 0.40 0.692 lYjOCEjCBi -0.054 0.074 -0.73 0.463 lindertMEXij -0.096 0.038 -2.55 0.011 **
lYiNAiCHj 1.085 0.363 2.99 0.003 ** lYjOCEjMEXi 0.032 0.065 0.49 0.623 lindertUSAij -0.026 0.041 -0.64 0.520
lYiNAiEU2nj -0.215 0.133 -1.61 0.106 lYjOCEjUSAi -0.004 0.044 -0.08 0.934 lindertCANij -0.050 0.023 -2.17 0.030 **
lYiNAiCISj -0.051 0.206 -0.25 0.803 lYjOCEjCANi 0.317 0.061 5.17 0.000 ** lindertISRij 0.111 0.046 2.41 0.016 **
lYiNAiCSj 0.042 0.197 0.21 0.831 lYjOCEjISRi 0.204 0.062 3.28 0.001 ** lindertMEij 0.124 0.048 2.56 0.011 **
lYiNAiANj 0.271 0.277 0.98 0.327 lYjOCEjMEi 0.163 0.080 2.04 0.041 ** lindertNAij -0.156 0.042 -3.71 0.000 **
lYiNAiCAj 2.088 0.407 5.13 0.000 ** lYjOCEjNAi 0.146 0.077 1.88 0.060 * lindertASUBij -0.132 0.026 -5.14 0.000 **
lYiNAiCBj -1.138 0.197 -5.77 0.000 ** lYjOCEjASUBi 0.338 0.054 6.25 0.000 ** lindertJPij 0.172 0.052 3.30 0.001 **
lYiNAiMEXj 0.284 0.422 0.67 0.501 lYjOCEjJPi -0.101 0.043 -2.34 0.019 ** lindertOCEij 0.051 0.025 2.01 0.044 **
lYiNAiUSAj 0.028 0.327 0.09 0.932 lYjOCEjOCEi 0.407 0.041 9.97 0.000 ** lindertEASij 0.036 0.013 2.66 0.008 **
lYiNAiCANj -0.552 0.319 -1.73 0.083 * lYjOCEjEASi 0.352 0.098 3.58 0.000 ** lindertINDij 0.142 0.032 4.43 0.000 **
lYiNAiISRj -0.583 0.831 -0.70 0.483 lYjOCEjINDi 0.250 0.117 2.14 0.032 ** lindertOASij 0.121 0.040 3.03 0.002 **
lYiNAiMEj 1.981 0.301 6.59 0.000 ** lYjOCEjOASi 0.226 0.060 3.73 0.000 ** andean 3.160 0.521 6.07 0.000 **
lYiNAiNAj 1.248 0.236 5.28 0.000 ** lYiEASiCHj -0.378 0.088 -4.28 0.000 ** asean 0.141 0.077 1.83 0.067 *
lYiNAiASUBj 0.818 0.167 4.91 0.000 ** lYiEASiEU2nj 0.131 0.066 2.00 0.046 ** apec 0.658 0.075 8.75 0.000 **
lYiNAiJPj 0.105 0.258 0.41 0.684 lYiEASiCISj -0.240 0.068 -3.52 0.000 ** caricom 2.653 0.468 5.67 0.000 **
lYiNAiOCEj -0.175 0.172 -1.02 0.310 lYiEASiCSj 0.083 0.0611.36 0.174 cacm 2.699 0.816 3.31 0.001 **
lYiNAiEASj -0.417 0.161 -2.59 0.009 ** lYiEASiANj 0.002 0.063 0.03 0.974 efta 0.407 0.051 8.04 0.000 **
lYiNAiINDj 0.525 0.281 1.87 0.062 * lYiEASiCAj -0.255 0.090 -2.83 0.005 ** eu 0.280 0.047 5.93 0.000 **
lYiNAiOASj -1.464 0.349 -4.20 0.000 ** lYiEASiCBj -0.824 0.108 -7.66 0.000 ** ecowas 3.770 0.426 8.85 0.000 **
lYjNAjCHi 2.932 0.433 6.76 0.000 ** lYiEASiMEXj 0.118 0.086 1.37 0.171 mercosur -1.964 0.725 -2.71 0.007 **
lYjNAjEU2ni -0.127 0.159 -0.80 0.426 lYiEASiUSAj 0.132 0.086 1.53 0.126 nafta 23.495 4.883 4.81 0.000 **
lYjNAjCISi 0.165 0.186 0.89 0.374 lYiEASiCANj 0.321 0.076 4.22 0.000 **
lYjNAjCSi 0.824 0.194 4.25 0.000 ** lYiEASiISRj 0.268 0.096 2.79 0.005 **
lYjNAjANi 0.208 0.254 0.82 0.413 lYiEASiMEj 0.265 0.112 2.36 0.018 **  
Número de observaciones   =  85470  Wald chi2(1045) = 2564732.56 
Log pseudolikelihood = -15888.625   Prob > chi2     =     0.0000 
* Significativo al 90% 
** Significativo al 95% 
Se excluyen de la tabla los efectos fijos de país exportador e importador por simplicidad de la 
exposición. 
Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y Winters 
(2001) 
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TABLA 9 
DESCRIPCIÓN VARIABLES ESTIMACIÓN DE EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE CHINA EN EL 

COMERCIO DE AMÉRICA LATINA  
 

Variable Descripción 

lYi logaritmo natural del PIB del país importador 

lYj logaritmo natural del PIB del país exportador 

lindert Valor absoluto de la diferencia entre los PIB per cápita de ambos países 

ldistance logaritmo natural de la distancia entre ambos países 

dummylang Dummy de lengua común 

border Tamaño de la frontera 

lYi “REGIÓN A” i logaritmo natural del PIB del país importador cuando el importador 
pertenece a la región A 

lYj “REGIÓN A” j  logaritmo natural del PIB del país exportador cuando el exportador 
pertenece a la región A 

lYi “REGIÓN A” i“REGIÓN B”j  logaritmo natural del PIB del país importador cuando el importador 
pertenece a la región A y el exportador pertenece a la región B 

lYj “REGIÓN A” j “REGIÓN B”i  logaritmo natural del PIB del país exportador cuando el exportador 
pertenece a la región A y el importador pertenece a la región B 

y2 Dummy=1 cuando el año es 2001 

y3 Dummy=1 cuando el año es 2002 

y4 Dummy=1 cuando el año es 2003 

y5 Dummy=1 cuando el año es 2004 

y6 Dummy=1 cuando el año es 2005 

y7 Dummy=1 cuando el año es 2006 

lindert “ REGIÓN A”ij Valor absoluto de la diferencia entre los PIB per cápita de ambos países 
cuando uno de ellos pertenece a la región A 

andean Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a la 
comunidad Andina 

asean Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
ASEAN 

apec Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a APEC 

caricom Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
CARICOM 

cacm Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a CACM 

efta Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a AELC 
(EFTA) 

eu Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a la 
Unión Europea (UE) 

ecowas Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
ECOWAS 

mercosur Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
MERCOSUR 

nafta Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen al 
TLCAN (NAFTA) 
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TABLA 10 
RESULTADOS ESTIMACIÓN DE EFECTOS DE CHINA EN EL COMERCIO CON TERCEROS 

PAÍSES 
 

tradetot_2 Coef. Std. Err. z P>z tradetot_2 Coef. Std. Err. z P>z

lYi 1.595 0.289 5.52 0.000 ** limfrCHiEASi 0.102 0.184 0.56 0.577
lYj -0.637 0.294 -2.17 0.030 ** limfrCHiINDi 1.358 1.422 0.95 0.340
ldistance -1.633 0.018 -89.43 0.000 ** limfrCHiEU15j -0.233 0.060 -3.87 0.000 **
lindert 0.339 0.058 5.87 0.000 ** limfrCHiEU2nj -0.292 0.061 -4.82 0.000 **
dummylang 0.756 0.039 19.52 0.000 ** limfrCHiCISj -0.607 0.072 -8.41 0.000 **
border 0.000 0.000 8.42 0.000 ** limfrCHiCSj -0.174 0.065 -2.66 0.008 **
lYiEU15i -3.300 0.973 -3.39 0.001 ** limfrCHiANj -0.211 0.078 -2.70 0.007 **
lYiEU2ni -0.866 0.775 -1.12 0.264 limfrCHiCAj -0.301 0.073 -4.13 0.000 **
lYiCSi -2.050 1.380 -1.49 0.138 limfrCHiCBj -0.358 0.082 -4.36 0.000 **
lYiANi -3.338 1.839 -1.82 0.069 * limfrCHiMEXj -0.054 0.066 -0.82 0.413
lYiCAi 0.430 1.599 0.27 0.788 limfrCHiUSAj -0.285 0.071 -4.04 0.000 **
lYiCBi -2.186 0.877 -2.49 0.013 ** limfrCHiCANj -0.380 0.075 -5.08 0.000 **
lYiMEXi 10.519 5.651 1.86 0.063 * limfrCHiISRj -0.239 0.074 -3.21 0.001 **
lYiUSAi -22.752 13.221 -1.72 0.085 * limfrCHiMEj -0.153 0.084 -1.83 0.067 *
lYiCANi -10.160 12.828 -0.79 0.428 limfrCHiNAj -0.004 0.087 -0.04 0.966
lYiISRi -7.505 8.043 -0.93 0.351 limfrCHiASUBj -0.201 0.064 -3.14 0.002 **
lYiNAi 4.073 2.740 1.49 0.137 limfrCHiJPj -0.133 0.063 -2.10 0.036 **
lYiJPi -2.820 12.790 -0.22 0.826 limfrCHiOCEj -0.261 0.077 -3.38 0.001 **
lYiOCEi 17.181 6.283 2.73 0.006 ** limfrCHiEASj -0.116 0.059 -1.95 0.051 *
lYiEASi -0.275 0.451 -0.61 0.542 limfrCHiINDj -0.182 0.066 -2.76 0.006 **
lYiINDi -1.805 5.793 -0.31 0.755 limtoCHiEU15i -0.151 0.115 -1.32 0.188
lYjEU15j 1.111 0.691 1.61 0.108 limtoCHiEU2ni -0.046 0.084 -0.55 0.581
lYjEU2nj 2.051 0.700 2.93 0.003 ** limtoCHiCISi -0.193 0.074 -2.62 0.009 **
lYjCSj -0.304 1.084 -0.28 0.779 limtoCHiCSi -0.035 0.178 -0.20 0.845
lYjANj 1.404 1.748 0.80 0.422 limtoCHiANi -0.201 0.070 -2.86 0.004 **
lYjCAj 4.047 2.020 2.00 0.045 ** limtoCHiCAi -0.073 0.066 -1.11 0.268
lYjCBj 2.452 1.051 2.33 0.020 ** limtoCHiCBi -0.097 0.056 -1.72 0.085 *
lYjMEXj 4.468 3.124 1.43 0.153 limtoCHiMEXi 2.452 1.347 1.82 0.069 *
lYjUSAj 8.737 10.299 0.85 0.396 limtoCHiUSAi 1.932 1.367 1.41 0.158
lYjCANj -9.419 9.703 -0.97 0.332 limtoCHiCANi 0.238 1.037 0.23 0.818
lYjISRj 1.459 4.264 0.34 0.732 limtoCHiISRi -2.009 2.572 -0.78 0.435
lYjNAj 2.241 4.097 0.55 0.584 limtoCHiMEi -0.114 0.248 -0.46 0.646
lYjJPj 2.914 7.364 0.40 0.692 limtoCHiNAi -0.392 0.121 -3.23 0.001 **
lYjOCEj 4.411 3.259 1.35 0.176 limtoCHiASUBi -0.020 0.057 -0.36 0.721
lYjEASj 0.164 0.410 0.40 0.689 limtoCHiJPi -0.598 1.334 -0.45 0.654
lYjINDj 0.119 2.663 0.04 0.964 limtoCHiOCEi 0.062 0.129 0.48 0.628
limfrCHi 0.232 0.118 1.97 0.049 ** limtoCHiEASi -0.180 0.135 -1.34 0.181
limfrCHj 0.450 0.155 2.90 0.004 ** limtoCHiINDi -1.725 1.082 -1.59 0.111
limtoCHi -0.066 0.062 -1.06 0.289 limtoCHiEU15j 0.146 0.035 4.13 0.000 **
limtoCHj -0.075 0.072 -1.04 0.299 limtoCHiEU2nj 0.190 0.036 5.31 0.000 **
limfrCHiEU15i 0.449 0.175 2.57 0.010 ** limtoCHiCISj 0.320 0.041 7.80 0.000 **
limfrCHiEU2ni 0.471 0.147 3.21 0.001 ** limtoCHiCSj 0.196 0.037 5.33 0.000 **
limfrCHiCISi 0.166 0.104 1.60 0.110 limtoCHiANj 0.104 0.044 2.36 0.018 **
limfrCHiCSi 0.125 0.252 0.50 0.620 limtoCHiCAj 0.190 0.043 4.40 0.000 **
limfrCHiANi 0.756 0.328 2.30 0.021 ** limtoCHiCBj 0.188 0.046 4.12 0.000 **
limfrCHiCAi 0.157 0.220 0.71 0.475 limtoCHiMEXj 0.205 0.039 5.31 0.000 **
limfrCHiCBi -0.172 0.163 -1.05 0.292 limtoCHiUSAj 0.301 0.039 7.72 0.000 **
limfrCHiMEXi -2.182 1.247 -1.75 0.080 * limtoCHiCANj 0.251 0.042 6.02 0.000 **
limfrCHiUSAi 1.979 1.353 1.46 0.144 limtoCHiISRj 0.212 0.042 5.01 0.000 **
limfrCHiCANi 1.084 1.657 0.65 0.513 limtoCHiMEj 0.049 0.045 1.08 0.281
limfrCHiISRi 3.091 3.036 1.02 0.309 limtoCHiNAj 0.134 0.045 2.95 0.003 **
limfrCHiMEi -0.305 0.316 -0.96 0.335 limtoCHiASUBj 0.096 0.037 2.59 0.010 **
limfrCHiNAi -0.353 0.400 -0.88 0.378 limtoCHiJPj 0.103 0.036 2.82 0.005 **
limfrCHiASUBi 0.175 0.108 1.63 0.104 limtoCHiOCEj 0.137 0.044 3.16 0.002 **
limfrCHiJPi 0.776 3.193 0.24 0.808 limtoCHiEASj 0.158 0.035 4.50 0.000 **
limfrCHiOCEi -2.487 0.996 -2.50 0.013 ** limtoCHiINDj 0.082 0.038 2.18 0.029 **
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                                                                                                      * Significativo al 90%     ** Significativo al 95% 
                                              
  Se excluyen de la tabla los efectos fijos de país exportador e importador por simplicidad de la exposición. 
  Fuente: Estimación propia con datos de COMTRADE database, Banco Mundial y Soloaga y Winters (2001) 

Número de observaciones   =  72,560 
Wald chi2(435)  =4,880,000 Prob > chi2     =    0.0000 
Log pseudolikelihood = -619816.37     
   

tradetot_2 Coef. Std. Err. z P>z tradetot_2 Coef. Std. Err. z P>z

limfrCHjEU15i -0.247 0.066 -3.74 0.000 ** limtoCHjEU15j -0.141 0.097 -1.46 0.145
limfrCHjEU2ni -0.347 0.068 -5.09 0.000 ** limtoCHjEU2nj 0.043 0.086 0.50 0.620
limfrCHjCISi -0.322 0.071 -4.56 0.000 ** limtoCHjCISj -0.040 0.078 -0.51 0.608
limfrCHjCSi -0.217 0.079 -2.75 0.006 ** limtoCHjCSj -0.069 0.133 -0.52 0.606
limfrCHjANi -0.263 0.074 -3.58 0.000 ** limtoCHjANj -0.101 0.135 -0.74 0.457
limfrCHjCAi -0.251 0.080 -3.15 0.002 ** limtoCHjCAj 0.027 0.087 0.31 0.759
limfrCHjCBi -0.085 0.074 -1.15 0.252 limtoCHjCBj -0.097 0.071 -1.36 0.173
limfrCHjMEXi -0.423 0.104 -4.06 0.000 ** limtoCHjMEXj 0.702 0.643 1.09 0.275
limfrCHjUSAi -0.413 0.083 -5.00 0.000 ** limtoCHjUSAj -0.409 1.096 -0.37 0.709
limfrCHjCANi -0.425 0.090 -4.71 0.000 ** limtoCHjCANj 0.045 0.736 0.06 0.952
limfrCHjISRi -0.162 0.119 -1.36 0.174 limtoCHjISRj 0.057 1.565 0.04 0.971
limfrCHjMEi -0.329 0.085 -3.86 0.000 ** limtoCHjMEj 0.197 0.327 0.60 0.546
limfrCHjNAi 0.138 0.091 1.52 0.129 limtoCHjNAj -0.010 0.139 -0.07 0.944
limfrCHjASUBi -0.140 0.069 -2.02 0.043 ** limtoCHjASUBj -0.051 0.069 -0.73 0.467
limfrCHjJPi -0.218 0.078 -2.81 0.005 ** limtoCHjJPj 0.387 0.699 0.55 0.580
limfrCHjOCEi -0.299 0.092 -3.25 0.001 ** limtoCHjOCEj 0.038 0.121 0.32 0.753
limfrCHjEASi -0.385 0.067 -5.74 0.000 ** limtoCHjEASj 0.298 0.119 2.51 0.012 **
limfrCHjINDi -0.228 0.095 -2.41 0.016 ** limtoCHjINDj 0.127 0.509 0.25 0.803
limfrCHjEU15j -0.132 0.162 -0.82 0.415 lindertEU15j -0.163 0.031 -5.27 0.000 **
limfrCHjEU2nj -0.266 0.160 -1.67 0.096 * lindertEU2nj -0.303 0.032 -9.38 0.000 **
limfrCHjCISj 0.106 0.138 0.77 0.439 lindertCISij -0.344 0.035 -9.71 0.000 **
limfrCHjCSj 0.012 0.219 0.06 0.956 lindertCSij -0.251 0.040 -6.35 0.000 **
limfrCHjANj -0.286 0.301 -0.95 0.342 lindertANij -0.264 0.037 -7.18 0.000 **
limfrCHjCAj -0.440 0.268 -1.64 0.101 lindertCAij -0.276 0.040 -6.93 0.000 **
limfrCHjCBj -0.526 0.257 -2.05 0.040 ** lindertCBij 0.004 0.039 0.10 0.917
limfrCHjMEXj -1.010 0.578 -1.75 0.081 * lindertMEXij -0.296 0.045 -6.54 0.000 **
limfrCHjUSAj -1.636 1.103 -1.48 0.138 lindertUSAij 0.069 0.046 1.49 0.135
limfrCHjCANj 0.814 1.172 0.69 0.488 lindertCANij -0.128 0.037 -3.47 0.001 **
limfrCHjISRj -0.470 1.851 -0.25 0.800 lindertISRij 0.047 0.061 0.76 0.445
limfrCHjMEj 0.076 0.361 0.21 0.832 lindertMEij -0.129 0.041 -3.17 0.002 **
limfrCHjNAj -0.433 0.662 -0.65 0.513 lindertNAij -0.312 0.048 -6.51 0.000 **
limfrCHjASUBj -0.154 0.141 -1.10 0.273 lindertASUBj -0.222 0.032 -7.00 0.000 **
limfrCHjJPj -1.203 1.746 -0.69 0.491 lindertJPij -0.272 0.057 -4.75 0.000 **
limfrCHjOCEj -0.707 0.464 -1.52 0.128 lindertOCEij -0.177 0.049 -3.62 0.000 **
limfrCHjEASj -0.452 0.188 -2.41 0.016 ** lindertEASij -0.152 0.033 -4.66 0.000 **
limfrCHjINDj -0.009 0.687 -0.01 0.989 lindertINDij -0.296 0.042 -7.14 0.000 **
limtoCHjEU15i 0.060 0.034 1.74 0.082 * andean 1.020 0.133 7.67 0.000 **
limtoCHjEU2ni 0.166 0.036 4.65 0.000 ** asean -0.851 0.133 -6.40 0.000 **
limtoCHjCISi 0.131 0.039 3.40 0.001 ** apec -0.135 0.074 -1.83 0.067 *
limtoCHjCSi 0.276 0.042 6.50 0.000 ** caricom 2.736 0.229 11.94 0.000 **
limtoCHjANi 0.231 0.041 5.62 0.000 ** cacm 0.509 0.186 2.74 0.006 **
limtoCHjCAi 0.168 0.042 3.97 0.000 ** efta -0.811 0.083 -9.74 0.000 **
limtoCHjCBi 0.053 0.038 1.39 0.164 eu -0.685 0.048 -14.17 0.000 **
limtoCHjMEXi 0.217 0.050 4.37 0.000 ** ecowas 1.055 0.271 3.89 0.000 **
limtoCHjUSAi 0.063 0.042 1.50 0.134 MERCOSUR 0.284 0.130 2.18 0.029 **
limtoCHjCANi 0.156 0.043 3.62 0.000 ** nafta -0.041 0.235 -0.17 0.863
limtoCHjISRi 0.008 0.075 0.10 0.917 y2 -0.131 0.046 -2.83 0.005 **
limtoCHjMEi 0.188 0.043 4.32 0.000 ** y3 -0.138 0.055 -2.51 0.012 **
limtoCHjNAi -0.036 0.044 -0.83 0.404 y4 -0.142 0.074 -1.93 0.054 *
limtoCHjASUBi 0.027 0.035 0.77 0.443 y5 -0.065 0.098 -0.67 0.505
limtoCHjJPi 0.116 0.044 2.67 0.008 ** y6 -0.072 0.120 -0.60 0.548
limtoCHjOCEi 0.155 0.048 3.24 0.001 ** y7 -0.068 0.144 -0.470.636
limtoCHjEASi 0.166 0.035 4.73 0.000 **
limtoCHjINDi 0.048 0.050 0.95 0.340 /lnalpha 1.031214 0.0079125

alpha 2.804469 0.0221904
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TABLA 11 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ESTIMACIÓN DE EFECTOS DE CHINA EN EL COMERCIO CON 

TERCEROS PAÍSES 
 

Variable Descripción 

lYi logaritmo natural del PIB del país importador 

lYj logaritmo natural del PIB del país exportador 

lindert Valor absoluto de la diferencia entre los PIB per cápita de ambos países 

ldistance logaritmo natural de la distancia entre ambos países 

dummylang Dummy de lengua común 

border Tamaño de la frontera 

limfrCHi    logaritmo natural de las importaciones de China del país importador 

limfrCHj logaritmo natural de las importaciones de China del país exportador 

limtoCHi logaritmo natural de las exportaciones a China del país importador 

limtoCHj logaritmo natural de las exportaciones a China del país exportador 

limfrCHi  “REGIÓN A” i logaritmo natural de las importaciones de China del país importador 
cuando el país importador pertenece a la región A 

limfrCHi  “REGIÓN A” j  logaritmo natural de las importaciones de China del país importador 
cuando el país exportador pertenece a la región A 

limtoCHi  “REGIÓN A” i logaritmo natural de las exportaciones a China del país importador cuando 
el país importador pertenece a la región A 

limtoCHi  “REGIÓN A” j logaritmo natural de las exportaciones a China del país importador cuando 
el país exportador pertenece a la región A 

limfrCHj  “REGIÓN A” i logaritmo natural de las importaciones de China del país exportador 
cuando el país importador pertenece a la región A 

limfrCHj “REGIÓN A” j  logaritmo natural de las importaciones de China del país exportador 
cuando el país exportador pertenece a la región A 

limtoCHj  “REGIÓN A” i logaritmo natural de las exportaciones a China del país exportador cuando 
el país importador pertenece a la región A 

limtoCHj  “REGIÓN A” j logaritmo natural de las exportaciones a China del país exportador cuando 
el país exportador pertenece a la región A 

y2 Dummy=1 cuando el año es 2001 
y3 Dummy=1 cuando el año es 2002 

y4 Dummy=1 cuando el año es 2003 

y5 Dummy=1 cuando el año es 2004 

y6 Dummy=1 cuando el año es 2005 

y7 Dummy=1 cuando el año es 2006 

lindert “ REGIÓN A”ij Valor absoluto de la diferencia entre los PIB per cápita de ambos países 
cuando uno de ellos pertenece a la región A 

andean Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a la 
Comunidad Andina 

asean Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
ASEAN 

apec Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a APEC 

caricom Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
CARICOM 

cacm Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
CACM 
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Variable Descripción 

efta Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a AELC 
(EFTA) 

eu Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a la 
Unión Europea (UE) 

ecowas Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
ECOWAS 

mercosur Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen a 
MERCOSUR 

nafta Dummy=1 si el comercio bilateral es entre países que pertenecen al 
TLCAN (NAFTA) 

 

 


