
En economía se le ha dado mucha atención a l papel 

que clesempet'ia el capital humano en el crecimiento 
económico, pero poca, comparativamente, a su papel en 
el crecimiento ele las exportaciones. Los pocos estudios 

sobre este tema han mostrado elatos empíricos en el sen
tido ele que las habilidades y el know-how (conocimiento y 
experiencia) son factores determinantes ele las exporta
ciones.1 Estudios más recientes han identificado un papel 

complementario del desarrollo del capital humano en el 
éxito ele la reforma del comercio. 2 Estos hallazgos son ele 

particular importancia para las naciones en desarrollo, 
en su esfuerzo por encontrar áreas útiles para promover 

la expansión ele su sector externo. 

1. Be la Balassa y Luc Bauwens, " ln tra-industry Specialization in a Multi
country and Multi-industry Framework ··, The Economic Journal, vol. 
97 , núm. 388, diciembre de 1987. pp. 923-939, y Adrian Wood, "Give 
Heckscher and Ohlin a Chance I ". Weltwirschaft/iches Archiv, vol. 
130, núm. 1, 1994, pp. 20-49. 

2. Roberto Chang, Linda Kaltani y Norman Loayza, "Openness Can Be 
Good for Yo u: The Role of Policy Complementarities", NBER Working 
Paper, núm. 11787, noviembre de 2005 . 

* Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo 
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CAPITAL HUMANO Y EXPORTACIONES 

En este trabajo se anali za el papel del capita l humano 
en el crecimiento ele las exportaciones y la econo

mía en un grupo ele países miembro ele un programa ele 
integración económica ele Centroamérica. ~ Este caso 

es ele particular importancia, ya que las inversiones en 
capita l humano que haga un país pueden tener efec

tos indirectos en otros países miembro, lo que tendría 
consecuencias en la generación y apropiación ele bienes 
públicos, y en la distribución ele los beneficios y costos 

ele la integración. 

3. En dos estudios anteriores, el autor calculó ecuaciones gravitatorias 
para los flujos comerciales de Centroamérica, usando índices de capital 
humano como factores determinantes, y encontró que los coeficientes 
de estos índices eran estadísticamente más significativos que otras 
medidas, como el PIB y el PIB per cápita. En un trabajo posterior, calculó 
ecuaciones gravitatorias en las que incluía como variable explicativa 
el índice de capital humano de los paises exportadores dividido por el 
de los importadores, y cuyos coeficientes fueron altamente sign ifica 
tivos. Véanse de Luis René Cáceres, "Costs and Benefits of Central 
American lntegration ", CEPAL Review, núm. 54, diciembre de 1994, 
pp. 517-524; "Pana m a and Central American Economic lntegration " , 
CEPAL Review, núm. 57, diciembre de 1995, pp. 517-524, e "Historia e 
integración económica en Centroamérica ", El Trimestre Económico, 
vol. 70, núm. 1, enero-marzo de 2003, pp. 3-20. 



El prime r punto re leva nte el e es te tr abajo radica en 

la re lac ió n e ntre las ex po r tac io nes per cá pita y e l ca
pita l hum ano en Amé rica Latina . Se usa un índice el e 
capita l hum a no equiva le nte a la sum ato ri a del po rce n
taj e el e la ma tri culac ió n en la educac ió n medi a más tres 
ve ces la ma tri cul ac ió n e n la educac ió n supe rior, un ín

dice que ap li ca ro n po r prim era vez Ba lassa y Bauwens . 
Como puede ve rse en la g ráfica 1 (co n el a tos ele 2002) , 

hay un a relac ión ce rca na e nt re las var iab les capital hu
ma no (HK) y las ex portac io nes pe r cápita (EX PC) . 

Con los elatos ele la mues tra ele la g rá fica , las expor
taciones per cápita de l país i (EX PC) se ex presa n co mo 
una fun ció n del índi ce de capital hu ma no del país co

r res pondiente (HKJ~ 

log(EX PC) = - 3.2079 + l. 6755log(HK) 

R~ = 0.7240 

DVV = 1. 51 

(2 .0) (5.84) 

[1 ] 

Puede verse que la e lasticidad de las exportaciones res

pec to al capi ta l hum ano es rela tiva mente alta, de 1.6755 , 
de ta l manera que si el capita l humano aumentara en l %, 
las ex portacio nes lo ha ría n e n 1.67 por ciento. 

PROPENSIONES MARGINALES 

A LA EXPO RTAC IÓN, CAPITAL HUMANO 

Y DISTANCIA 

E 1 seg un do punto re leva nte de l es tudi o es qu e las 
pro pe nsio nes marg in a les ele los pa íses a expo r tar 

entre e llos mismos, mpxi.i' son una funció n positiva de l 
índice de capi ta l hum a no del respectivo país expo r ta
dor (HK), y va rí an ele fo rma nega tiva con la di sta ncia a l 

país im portador ), Dij' como puede ve rse en la ecu ac ió n 
ca lcul ada: 5 

log(m¡Jx ) = - 18 .2545 + 3.7929log(HK. ) - l.0295(logD .. ) 
1J 1 IJ 

(1.87) (1.88) (2.32) 
[2] 

4. Los valores de los estadísticos tse muestran debajo de los coeficientes 
correspondientes. 

5. Se calcu laron los mpx con datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Direction of Trade, 2005. Las propensiones marginales al con 
sumo, inversión e importación de forma extrarregional se ca lcularon 
con datos de varios números del lnternational Financia/ Statistics, 
del FMI. 

La educación es un mecanismo 

legítimo de promoción de las 

exportaciones, y la inversión en 

capital humano debería llevarse 

a cabo en paralelo a la reforma 
, 

economzca 

La ecuac ió n ante rior indica que si se au menta 1% el 
índice de capital huma no de un pa ís cen troa merica no, 

su prope nsió n ma rg in al a la expor tac ió n interregional 
se incre menta rá 3.79 %, manteniendo la d istancia co ns
tante. Esto se puede in te rpre ta r como indicativo de un 

efecto de trinquete generado por e l capi ta l humano, en el 
se ntido de que la línea mpx sube cua ndo el capi ta l hu
ma no aumenta , como se mues tra en la g r á fi ca 2. 

G R Á F 1 CA 1 

CHILE: EXPORTACIONES PER CÁPITA RESPECTO 

A CAPITAL HUMANO 
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Fuente: Banco Mundial, World Development lndicators, Washington, 2004. 
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G R Á F 1 CA 2 

PROPENSIÓN MARGINAL A LA EXPORTACIÓN, CAPITAL HUMANO 

Y DISTANCIA 
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Esta gráfica muestra que al aumentar el capital huma

no del país , éste puede reducir el efecto atenuador de la 
distancia e n las exportaciones . Por ejemplo, incremen
tar el capita l humano de HK 1 a HK2 anula el efec to eles

alentador en la propensión a exportar, que se produce 
a l aumentar la distancia ele D

1 
a D

2
• Así, el capi ta l huma

no absoTbe los incrementos en los costos ele transporte, 

proteg iendo la capacid ad n aciona l para exportar. En 
es te sentido, las inversiones e n capita l huma no pueden 

verse como un componente importante de las políticas 
ele comercio; de manera específica, como un instrumen

to que hace aumentaT las exportac iones del país. De es te 
modo, el capita l hum ano puede co nsidera rse como un 
instrumento justificado de las políticas de comercio, que 

protege sus expor taciones ele aumentos en los costos ele 
transporte y genera ventajas competitivas . 

Además, en la teoría de integración económica ele paí

ses en desarrollo se ha sei1alaclo que la creación ele comer
cio será mayor cuando los aranceles anteriores al acue rdo 

sean más bajos. Dado que el capita l humano actúa para 
anular las restricciones impuestas por los aranceles, se 

puede deducir que la in tegración económ ica entre los 
países con mayores niveles ele capita l humano redundará 
en una mayor creación de comerc io. También se puede 

sostener que las cond iciones ele aumento de comercio 
que obtienen los países miembro ele un grupo de in te
g ración serían mayores al aumentar el capita l hum ano 
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de los países , pues éste disminu iría la pres ión qu e sig n i

fi ca n los cos tos ele tran sporte.'' 
Asimismo, el logaritmo el e las exportaciones de l país i 

a l país j puede expresa rse co mo la siguiente ig ua ldad : 

log(X ) = log(mpx Y) = log(mpx ) + logY 
I.J lj j lj _1 

El logaritmo el e las exportac iones ele j a i pu ede ex
presa rse así: 

log(X .. ) = log(mpxY) = log(mpx ) + log(Y) 
JI JI 1 J I 1 

A partir ele la ecuac ión 2, e l logaritmo de l coc ie nte 
el e las ex ¡)ortaciones recí¡) rocas, log·(X ./ X ), es tá dado 

lj J1 

por: 
log(X . ./X. .) = 3.7929log([ H./H][Y/ YJ) 

IJ JI l .J J 1 

= 3.79291og(H,Y/ HjY) 

El primer cociente , H / Hj, puede verse como un fac
tor ele la oferta, mientras que el segundo , Y¡I Y; , es un 
factor el e la demand a. Esto indica que un país m iembro 
puede mejorar su posición ele comercio con el aumen

to ele los niveles ele su capita l humano y que el comercio 
puede crecer aun cuando los factores ele la dema nda se 
encuentren estancados, siempre y cuando e l capital hu
mano crezca. 

MODELO INTERREGIONAL 

E 1 te rc e r punto relevante es que la estructura ele 
in tegración económ ica ele los países centroamer i

canos puede representarse con un modelo ele Me tzler 
5 x 5: (X) (Y) = Z, donde X es la matriz de pa rám etros 

estructu ra les (propensiones margi na les a l consumo, 
pmc; a la importación de forma extrarregiona l, mpmo; 

a la invers ión, m pi , y a la exportación e importación ele 
forma interregiona l, mpx y mpm, respec tivam e nte), 

Y es e l vector de los ingresos nacionales (Y e , Y ES' YI-I , Y N' 

Yc: R) 7 y Z es e l vector de las variables exóge na s, que en 

este caso son las exportaciones extrarreg iona les (Zc, 

ZES' ZH ' Zl\, Zc: R). Así , el mode lo ele .tvleztl er (X)(Y) = 7. 
se pued e escr ibir ele la sig uiente forma: 

6. Paul Wonnacott y Ronald Wonnacott, " ls Unilateral Tariff Reduction 
Preferabl e toa Customs Union ? The Case of the Missing Foreign 
Tariffs", American Economic Review, vol. 71, núm. 4, pp. 704-714 . 

7. G significa Guatemala; ES, El Salvador: H. Honduras; N, Nicaragua, y 

CR , Costa Rica. 



SI - mpxGES - mpxcH - mpxcN -mpxGCR 
- mpxE SG s2 -mpxEsH -mpxESN - mpxESCR 

X= - mpx 1-1 c - mpxHEs s3 -mpxHN -m px HCR 
- mpx NG - mpxN Es - mpxNH s'i -mpXNC R 
- mpxCRG - mpxCRES - mpxCRH -mpxCRN S. 

o 

En la matri z anterio r, S; es ig u a l a 1 - m pe;- mpi ; + 
mpmo + Wmpn\ j' donde W re presen ta e l sig no de la su

mato ri a y mpn\ es ig ual a mpxj;· 
Ta mbién: 

YG ZG 

YES ZES 
Y= YI-1 Z = ZI-1 

YN ZN 

YCR ZCR 

Por tanto , dado que las exportac iones ext rar regio na
les y las propensiones marginales a la exportac ión de ma
ne ra in tra rregio nal están de terminadas por los índices 

de capital humano del país correspondiente (ecuaciones 
1 y 2), el modelo Metzler puede esc ribirse así: 

X(HK)(Y) = Z(HK) 

Ésta es la expres ión del vecto r de los increme ntos ele 
los ingresos naciona les que resultan ele los incrementos 
de capi ta l humano: 

D(Y) =M (HK) (Z ' [HK] - X' [HK][Y]) 

DHK 
= M(HK) (Z ' [HK]- X' [HK]M[HK]Z[HK]) 

En es ta expresión , el símbolo ' signifi ca la derivad a ele 
la var iable correspondiente respecto a HK y M(HK) es la 
matr iz multiplicado ra , el inve rso ele H(HK). 

Se nota que aumentar el capita l humano repercute en 
el vec tor ele los inc rementos ele ingresos nac ionales ele dos 

maneras: primero, un efecto directo derivado del aumento 
ele las exportac iones ex trar reg io nales, M(HK)Z'(HK) , 
y segundo, un efecto indi rec to causado por el incremen

to ele las p ropensiones marg inales a las exportac iones ele 
ma nera interregional, M(HK) (-X' [HK] [YJ). 

En otras palabras, aum enta r e l capita l huma no el e 
un país ll eva al increme nto de sus exportac iones ex tra
rreg ionales , lo que a su vez produce un incremento del 

ingreso nac ional (causado po r e l propio multiplicador 
del país). También hay un aumen to adicional el e su in

greso nacional, que resulta ele los incrementos ele sus pro
pensio nes a la ex por tac ión a o tros países , lo que lleva a 
incrementar sus expo rtac iones. El aumento total de las 

exportacio nes, operando media nte la ma tri z multipli
cadora , produce el au mento ele su ing reso. 

Se ha se il.a laclo que la ex presión obtenida para el au
mento de los ingresos nac io na les no reprodu ce todos 
los incrementos en el ing reso debidos a las expor tac io

nes, ya que habría es tímulos adicio nales causados por la 

expansión ele la exportación , resultante de otros factores, 
como la dema nda internac ion al y los nuevos productos , 
en tre otros. R 

UN EJEMPLO 

Como una aplicac ión , considérese el caso de un aumen
to de tres puntos en el índice del capital huma no de El 

Sa lvador, como resul tado de un incremento de 3% en la 
tasa de in sc ripción de la educació n media. De esta ma

nera, a partir ele la ecuac ión 1, los cambios en las expor
tac io nes per cápita de El Salvador son: 9 

D(EXPC)D (HK) = 1.6755 ( EXPC ) D(HK) = 13.51 
D(HK) HK 

Al mul tiplica r el resultado anterio r por la poblac ió n 
de ese pa ís (seis millones de habi tantes) se obtiene un 
aumento de las exportaciones ele 81.80 millones ele dóla
res . De es ta ma nera, e l vector Z' (HK) es e l sig uie nte: 

o 
81. 80 

Z' (HK) = 0 

o 
o 

Nótese que este aumento en las exportac iones de El 
Salvador d a lugar, media nte la matriz multiplicado ra, a 
un incremento en el vec tor de los ing resos nac ionales. 

EL AUMENTO EN EL CAPITAL HUMANO 

INCREMENTA LAS PROPENS IONES MARGINALES 

A EXPORTAR 

Se debe tener presente que el aumento de capital humano 
de El Salvador afec ta todas sus propensiones marginales a 
la exporlaciúu a los demás países centroamericanos , corno 

se indica en la ecuación 2. Por ej emplo, el aumento en la 
propensión a exportar a Guatemala es el siguiente: 

8. Ta mbién se puede obtener una expresión similar para el aumento de 
los ingresos nacionales debidos a las mejoras en la red de transporte, 
en virtud de que las propensiones marg ina les a la exportac ión son 
afectadas negativamente por la distancia. 

9. En la ecuación anteri or, D represe nta la primera de rivada. 
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D(mpx Esc) D(HK)= 
D(HK) 

3.79(mpxEsc) D(HK) 

(HK) 

3.79(0.0173)(3) 0.0011 
185 

Lo s a um e ntos correspondientes de las prope nsi o
nes marg inales ele El Salvador para exportar a Hondu

ras , Nicaragua y Costa Rica son 0.0019, 0.0017 y 0.0004, 
respect ivamente. 

Así , la matriz X'(HK) es la siguiente: 

0.0011 o o o o 
-0.0011 o -0.0019 - 0.0017 - 0.0004 

o o 0.0019 o o 
o o o 0.0017 o 
o o o o 0.0004 

Después ele reali za r la multiplicación de la matriz , la 
expresión X'(HK) (Y) se iguala como sigue: 

23.41 
-48.80 

X'(HK)(Y) = 12 .15 
6.82 
6.52 

Se puede obtener que la expresión Z'(HK)- X'(HK) (Y) 

es la siguiente: 

o- 23.41 - 23.41 

81.80 + 48.80 130.60 
o - 12 .15 -12.15 

o- 6.82 - 6.82 
0 - 6.52 - 6.52 

La expresión anterior contiene el vector de los aumen
tos ele las exportaciones, tanto de la extrarregional como 

ele la i nterregional. El producto ele este vector y la matriz 
mu ltiplicadora M(HK) , como se indica en la ecuación 2, 
da como resultado el vector de aumentos del ingreso: 

D(Y[HK]) 

D(HK) 
= D(HK) 

- 25.50 

344.00 
=M(HK)(Z'(I-IK) -X'(HK)(Y)) D(HK) = -19.00 

-13.00 
- 4.00 

Puede observarse que el producto interno bruto (PIB) 
de El Salvador aumenta mientras que el de los otros paí-
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ses disminuye , lo cua l refleja el supues to el e que só lo El 
Salvador experimenta un aumento del capita l huma no, 

con la consecuencia de que , primero, genera más expor
taciones ex trarregionales, (Z' [1-IK]) , por 81.80 millones 
ele dólares, lo cual puede verse como un efecto adicional ele 

la oferta, y, segundo, capta una mayor demanda ele los otros 
países, X'(I-IK) (Y), por48.80 mi llones , que clan un total de 

130.60 mi llones ele ex portaciones adicionales, las cuales 
cuando se multiplican por la matriz multiplicadora dan un 
aumento ele 344 mi llones de dólares del ingreso. 

TRANSFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

EN EXPORTACIONES 

Se debe indicar que si el mismo aumento de capital hu
mano se da en otros países, los incre mentos correspon

di entes de las exportac iones serían: 100 mil lones d e 
dólares en Guatemala , 36 millones en Honduras , 17 mi

llones en Nicaragua y 118 mi llones de dólares en Costa 
Rica . Puede verse que países que ya ti enen mayores ín
dices de capital humano son más eficientes en convertir 
aumentos adiciona les de capita l humano en exportacio

nes ex trarregionales . 
La expresión 1.67(EXPC/H K) puede interpre ta rse 

como las exportaciones per cápita adiciona les que se 

generan con un aumento ele una unidad de capital hu
mano. El cociente EXPC/ HK puede considerarse, por 
tanto, como una tasa de e fi cie ncia en la transformación 
del capita l humano en exportaciones . En el cuadro 1 se 

observa que los países con mayores reservas de capita l 
humano, como Costa Rica y El Salvador, muestran ma
yo res tasas ele eficiencia de transformación. 

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 

Es preciso hacer referencia a la amplia bibliografía que 
hay acerca del papel que representan las instituciones 

en la determinación de los fltuos del comercio. En un 
importante estudio, Anderson y Marcouiller sostuvieron 
que las instituciones débi les actúan como fuente de un 
aumento de los precios, que re(hwe la competitividad de 
las exportaciones ele un país. 10 Sus resu ltados empíricos 

indican que si los países ele América Latina tuvieran índi
ces institucionales con valores simi lares a los de la Un ión 

Europea, su comercio region al se incrementaría 30%. 
De Groot etal. informaron resu ltados similares para un 

1 O. James E. Anderson y Douglas Marcouiller. " lnsecurityand the Pattern 
of Trade : An Empirical lnvestigation". The Reviewof Economics and 
Statistics. vo l. 84, núm. 2, mayo de 2002, pp . 342-352. 



C U A O R O 1 

CENTROAMÉRICA: TASAS DE EFICIENCIA DE TRANSFORMACIÓN 

DEL AUMENTO DE CAPITAL HUMANO EN EXPORTACIONES 

Guatemala 1.68 
El Salvador 2.70 
Honduras 1.03 
Nicaragua 0.69 
Costa Rica 5.92 

grupo de países en desarrollo .11 De in terés particular es 
el estudio de una muestra de empresas industri a les afri

canas que rea lizaro n Elbadawi , Mengistae y Zeufack, 12 

el cual encontró que la debilidad institucio nal limita el 

acceso de las empresas a los mercados ex tra nj eros y a 
la importació n de bienes de capita l, d ebid o a los au
mentos de los costos asoc iados a las institucio nes que 
fun cion an mal. 1 ~ A partir de es ta fuente, los efectos de 

las insti tuciones en las exp ortac iones de los países cen

troamerica nos pueden ana li za rse presuponiendo que 
las exportac iones per cápita (EXPC) son una función de 
los índices de capital humano del pa ís correspondiente 
(HK) y las institucio nes (I): 

EXPC = a + bHK + el [3] 

De igu al modo , puede presuponerse que las insti tu

ciones son endógenas, en el sen t ido de que se refuerza n 
con la expa nsió n del comercio, pa ra pe rmitir así una 
mayor expa nsió n de los fluj os de comercio. De hecho, 

Acemoglu ,J ohnson y Robinson sosti enen que el su rg i
miento de una clase fo rmada po r comercian tes , intere
sada en un siste ma que ga ranti za ra el cumplimiento de 

los contra tos, ayudó a la expansió n del comercio euro
peo .14 Con un punto de vista similar en lo que se re fi e

re a la endogene idad de las insti tucio nes, Engerma n y 

Sokoloff ana lizan las pautas del desarrollo en América 
del Norte e Hispa noamérica. Señalan lo sig uiente: "La 

11 . Henri L. de Groot et al .. "The lnstitutional Dete rminants of Bilateral 
Trade Patterns", Kyklos, vol. 57, fase. 1, 2004, pp. 103-1 24. 

12. lbrahim Elbadawi, l aye Mengistae y Albert Zeufack, Market Access, 
Supplier Access, andA frica 's Manufactured Export: An Analysis of the 
Role of Geography and lnstitutions, World Bank Pol icy Paper, núm . 
3942 , junio de 2006. 

13. El papel de las inst ituciones en el contexto de los flu jos de comercio 
de Centroamérica se analiza en Luis René Cáceres. " Instituciones e 
integración económica : el caso de Centroamérica" , Comercio Exterior, 
vol. 58, núm. 1 O, México, octubre de 2008. 

14. Da ron Ace moglu , Simon Johnson y James Robin son, The Rise of 
Europe: Atlantic Trade, lnstitutional Change and Economic Growth, 
NBER Working Paper, núm. 9378, diciembre de 2002 . 

implicac ión ev ide nte es que no se debe presupo ner que 
las inst itucio nes son exógenas; los economistas necesi

tan apre nder m ás sobre su o rige n pa ra entender su re
lac ión con el desar rollo económico". 15 

Debe mencio narse que en la Unión Europea las insti
tucio nes han evolucio nado de ta l manera que preparan 

el terreno para fo rm as más profundas de integración . 16 

También debe h ace rse referencia a las pr uebas empíri

cas que presen ta Wei, las que muestran que las econo
mías más abiertas tienen menores niveles de corrupción 

y mayores niveles salari ales en el sec tor público, por lo 
que concluye lo sig uiente: 

Una economía de suyo más abie rta tiende a presentar 

un menor nivel de corrupción. Esto es cie rto después 

de controlar el nivel de desa rrollo y o tros fac tores deter

minantes posibles de la corru pc ión. [ ... ] una eco nomía 

más abie rta también tiende a paga r mej ores sala rios a 

sus se rvidores públicos, lo que es indica tivo de los be

neficios margina les de mej or gobernanza en una pre

ferencia manifi esta de la soc ied ad .17 

Sobre esto, la explicac ión es que la expansión del co
mercio ex terior requiere e indica el reforza miento de las 
insti tuciones . Po r tanto, se pos tula lo sig uiente: 

I =X + yEX PC 

Si se sustituye la ecu ación 4 en la 3, se obtiene : 

a + cx + bHK 
EX PC=-----

l- ey 

[4] 

[5] 

Nótese que si el producto cy es positivo y menor que 1, 
la expresión 1/ (1 - cy) puede interpretarse como el mul
tiplicador institucional que aumenta o refuerza el efec

to que ej erce el capita l hum a no e n las exp ortacio nes. 
Se puede esperar que el coefi ciente e sea positivo, como 
se ha encontrado en varios estudios empíricos. Por otro 

lado, y puede ser positiva o negativa, depe ndiendo de si 
la expansión de las exportaciones lleva al fortalecimiento 
o debilitamiento de las institucio nes. Podría ser que el 

15. Sta nley L. Engerman y Ken neth L. Sokoloff , Factor En dowments, 
lnequality, and Paths of Oevelopment among New World Economies, 
NBER Working Paper, núm . 9259 , octubre de 2002, p. 36. Andrei 
Levchenko presenta un ra zonamiento similar en lnstitutional Ouality 
and lnternational Trade, Working Paper, núm. 04/2 13, Fondo Monetario 
Internacional, diciembre de 2004. 

16. Ettore Dorrucci, Stefano Firpo, Maree! Fratzscher y Francesa Paolo 
Margelli , "The Link Between lnstitut ional and Economic lntegration: 
lnsights for Lat in Ameri ca from the European Expe rience", Open 
Economies Review, vol. 15, 2004. 

17. Shang-J in Wei, Natural Openness and Good Government, NBER Wor
king Paper, núm. 7765, junio de 2000, p. 19. 
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incremento de los fltuos de comercio so
breca rga ran o sobretrabaja ran a las ins

tituciones, o bien que las insti tuciones se 
volvieran autocomplacien tes; en a mbos 

C U A D R O 2 

INSTITUCIONES Y EXPORTACIONES 

casos el coefi ciente y se ría nega tivo , por 
tanto el multiplicador anterior se ría me

nor que l , y en consecuencia se afectaría 
el crecimiento de las exportaciones. 

(1 ') log(EXPC) = 1. 12221og(HK) +O 48851og(estado de derecho) R' = 0.51 DW = 1.34 
(4275) (2.48) 

(2 ' ) log(EXPC) = 11341og\HK) + 0.46241og(con t rol de la corrupción R' = 0.55 DW = 1.34 
(46.94) (2 73) 

Algo simil ar ocurriría si un pa ís no 
se comprome te con las nuevas no rm as 

adoptadas por las instituciones que rigen 
el come rcio y no ll eva a cabo los cambios 
institucionales correspond ientes, en cuyo 

(3 ' ) Estado de derecho= - 5.1 670 + 0.81251og(EXPC) R' = 0.54 DW = 1.65 
(3 62) (3.40) 

(4') Control de la corrupc1ón =- 5.6024 + 0.90041og(EXPC) R' = 0.52 DW = 1.56 

caso el coefi ciente sería negativo: por tan-

to , no habría efec to multiplicador. Esta discusión dej a en 
claro que las instituciones deberían administrarse de tal 
modo que evo lucionen de acuerdo con el crec imie n to 
del comercio , para que el cambio institucional refuerce 

el efec to del capital humano en las exportac iones. 
Se calcularon las ecuac iones 3 y 4 por mínimos cua

drados ordina rios , con datos ele instituciones tomados 

ele Kaufman , Kraay y Mas truzzi, co n los siguientes re
sultados .18 Si se sustituye la ecuac ión 3' en la l' (véase el 

cuadro 2) , se obtiene la expresión: 

log(EXPC) 
-2 .5242 + 1.122log(HK) 

1-0.3969 

= 1.6584 (- 2.5242 + l.l221og [HK]) 

= - 4.1853 + l. 86 lllog(HK) 

Si se sustituye la ecuac ión 4' en la 2', se obtie ne la si

guie nte expresión : 

log(EXPC) = - 2.5905 + l.ll 34log(HK) 
l- 0.4163 

= 1.71 35 (- 2.5905 + l.ll 34log[HK]) 

=- 4.4388 + l. 9078log (HK) 

Puede verse en el cuadro 2 que los multi p licadores 

institucionales son 1.66 y 1.71 pa ra el es tado de derecho 
y el con trol ele la corrupción , respec tiva me nte. Su efec
to es el aumento de la elas ticidad de las exportaciones 

en cuanto al capital huma no desde 1.1 2 hasta 1. 86 en el 

p r ime r caso y desde 1.11 hasta 1.91 en el segu ndo, lo que 
hace más productivas las inve rsiones en capital humano. 
Debe hace rse no ta r que, de no mej ora rse las institucio

nes, es posible que los gastos en capital huma no no con-

18 . Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, Governance Matters.· 
Agrega te and Individual Governance lndicators for 1996-2005, Working 

Paper. núm . WPS 4012, Banco M undial, septiembre de 2006. 
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(3.44) (3 30) 

clu zca n a un rá pido crecimiento de las ex portac iones; 
es dec ir, que las ins tituciones de fi cientes a nulen las in
ve rsiones en capita l hu mano. Esto indica la convenien

cia ele apoya r ele manera simultá nea a l capital huma no 
y el desarro llo de las insti tuciones y exportac ion es. 

CONCLUSIO NES 

E 1 mode lo aquí presentad o muestra qu e el capita l 
humano es un facto r de terminante ele la capac idad 

exportadora de un pa ís, tanto ele manera ex trarregional 
como inter regional , en el caso de países miembro de un 

prog ra ma ele integración . Estos resultados indican que 
la educación es un meca ni smo legítimo d e promoción 
de las exp or tac iones y debería ser parte esencia l ele las 

estra tegias ele la promoción de las exportac iones de los 
pa íses en desa rrollo . De hecho, estudios rec ientes ha n 
mostrado que la inversión en capital huma no debería 
lleva rse a cabo e n para lelo a la reforma económica, de 

ta l modo que aume nte la efic ac ia ele la mi sma. 
Por otra parte, puede deducirse que los programas ele 

integ rac ión económica se rían más exitosos si las inver

siones en capital humano se consideran alta prioridad de 
los países pa rticipantes. Estas inversiones reforzarían los 

vín culos de in teg rac ión económica y, por ta nto , d ar ía n 
resistencia al proceso ele integración , stue to a los va ive
nes ele la economía internaciona l. De igua l ma nera, d a

dos los efec tos en los términos del comercio que genera 
el capital hum a no, es vá lido refo rmular los conce ptos 

de desviac ión del comercio y creación del comercio, así 
como los benefi cios de la integrac ión económica respecto 

a la apertura unilateral, a la luz del desarrollo del capital 
hum ano, el cual abre un a nueva veta el e inve stigac ión 
ace rca de los be nefi cios el e esta integrac ión . @ 


