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Introducción
Los modelos de integración de América Latina han experimentado en los últimos años un singular dinamismo que dista
del estancamiento y el retroceso que los caracterizaron durante los años ochenta. El comercio intrarregional de Cen troamérica registró en 1995 va lo res superiores a los máximos históri cos alcanzados a principios de los ochenta. Asimismo, se ha avanzado en el establecimiento de un arancel
externo común, la armonización de las políticas macroeconómicas y la integración vial y eléctrica. En el campo
institucional, sobresalen el inicio de las funciones del Parlamento Centroamericano en 1992 y la aprobación, en octubre de 1993, del Protocolo del Tratado General de Integración Centroamericana que establece las pautas para conformar
una unión aduanera. Asimismo, en 1991 los países del área
acordaron con México crear una zona de libre comercio en
1996 y en febrero de 1993 suscribieron un acuerdo de comercio e inversión con Colombia y Venezuela. Por su parte, el Pacto Andino ha recobrado impulso a raíz de una nueva estrategia de integración, iniciada en 1989, que ha conducido al libre comercio intrarregional, la adopción de un
arancel externo común y el aumento considerable del comercio
entre los países del área.
En años recientes han surgido en la región nuevos esfuerzos
bi y multilaterales. En 1991 entró en vigor el Mercosur y las
' Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Los puntos
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economías mexicana y chilena Chile firmaron un acuerdo de
libre comercio; en 1993 México lo 'hizo con Venezuela y
Colombia. El renovado interés por la integración subregional
ha surgido a causa de la Europa de 1992 y la necesidad de
los países de forta lecer sus lazos a fin de encarar su pérdida
de importancia geopolítica derivada del término de la guerra fría. 1 Otro factor determinante es la caída desde los años
ochenta de la participación del área en el comercio mundial
y en la captación de inversión extranjera.
El fortalecimiento de los modelos de integración se enmarca
en los procesos de reforma de política económica emprendidos por diversos países de la zona. La integración subregional se ha convertido en un mecanismo para alcanzar una
mejor inserción de las naciones miembro en la economía
mundial/ lo que le confiere un papel distintivo en la reforma económica. En efecto, se atribuye a la integración un efecto
de "ducha fría" tendiente a imprimir mayor eficiencia industrial interna y, por tanto, mejores posibilidades de competencia en la economía mundial. 3 Así, hoy se le reconoce como
l. Andrew Hurrell, "Latin America in the New World Order:
A Regional Block of the Americas?", International Affairs, vol.
68, núm. 1, 1992, pp. 121-139.
2. Esto es muy claro en los casos de la integración centroamericana y andina. Véanse Florencia Ballestero, El proceso de integración centroamericano y la economía regional, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1993, y Luis René Cáceres,
"Ecuador y la integración andina: experiencias y perspectivas",
Integración Latinoamericana, año 18, núm. 195, Buenos Aires,
noviembre de 1993, pp. 31-46 .
3. Jacques Pelkmans, "Customs Unions and Technical Efficiency",
The Economist, núm. 130, Amsterdam , 1982, pp. 536-559.
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una "disciplina competitiva" y como un medio para promo ver "flujos de ideas a lo largo de redes de comunicación". 4
Algunos modelos de crecimiento endógeno le otorgan un papel
fundamental en la generación de insumo s especializados y
conocimientos, así como en la adopción de nuevas tecnologías.5 Asimismo, en el marco de la competencia monopolística
que promueve la integración, se le ha asignado un papel
complementario a la apertura con países extrarregionales. 6

A fin de examinar las repercusiones de las desigualdades
económicas entre Jos países que se integran, es preciso adoptar
un enfoque dinámico que tome en cuenta las disparidades estructurales. Éstas son determinantes en la distribución
de los costos y beneficios de la integración. Hasta ahora, la
distribución inequitativa de los beneficios ha obstaculizado el avance e incluso puesto fin a diversos esfuerzos de
integración. 11

El modelo que ha recibido mayor atención en la zona es el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá,
Estados Un.idos y México, TLC). Éste ha generado abundante investigación sobre sus efectos macroeconómicos , migratorios y sectoriales. 7 La mayoría de los estudios indi can
que el TLC acarrearía beneficios a todos Jos países miembro
en términos de crecimiento económico, productividad y salarios reales , pero advierten sobre posibles efectos negati vos para la agricultura de subsistencia mexicana .8 Gran parte
de los estudios efectuados en torno al TLC son de naturaleza
estática y muy pocos toman en cuenta la estructura econórilica de Jos países que lo forman , aspecto fundamental para
explicar la diversidad económica interna y entre los países. 9
Los otros modelos de integración tampoco han encarado el
tema de la equidad. Los acuerdos originales de compensación del Pacto Andino, como la localización industrial, han
sido derogados y, en el caso centroamericano, el Protocolo
no hace referencia a los países de menor desarrollo relativo
ni a las medidas de compensación, pese a que el tema estuvo presente en el proceso de integración . 10

En este trabajo se presenta un modelo de cadena de Markov
para los países del TLC. Con el fin de acentuar el papel de
las disparidades económicas en Jos proyectos de integración,
el modelo incluye también a Centroamérica e incorpora al
resto del mundo a fin de apreciar las posibles interacciones
en un esquema mundial. 12 Para simular la interacción entre
estas cinco regiones en un marco dinámico y estocástico, se
aplicó un modelo de cadena de Markov que permite mostrar
la evolución de cada economía nacional en términos de sus
probabilidades de percibir ingreso, enviarlo a otras regiones
o gastarlo internamente. La magnitud de esas probabilidades de transición es un indicador de la posición de estos países
en la jerarquía económica en estudio y refleja el grado de
interconexión y la asimetría del sistema a lo largo del tiempo. En otras palabras, el modelo se empleó para analizar la
difusión del ingreso mediante la estructura jerárquica. Finalmente, se presentan cálculos de las compensaciones que algunos de los países deberían recibir para mantener un mínimo de ingreso en su territorio.

4. K.C . Fung, "Economic Philad elphia, lnt egration As Competitive Discipline", lnternational Economi c Review, vol. 33, noviembre de 1992, pp. 837-847.
5. Luis A. Rivera-Bátiz y Paul M. Romer, "Economic Integration
and Endogenous Growth ", Quarterly Joumal of Economics, vol.
106, Cambridge, mayo de 1991, pp. 531-556.
6. Luis René Cáceres, "Los costos y beneficios de la integración económica centroamericana", Revista de la CEPAL, núm . 53,
Santiago de Chile, diciembre de 1994, pp. 1-27.
7. Una excelente reseña de la literatura sobre el Tratado de Libre Comercio se encuentra en Nora Lustig, Barry P. Bosworth y
Robert Lawrence (eds.), North American Free Trade : Assessing
the lmpact, The Brookings lnstitution, Washington , 1992, y Gary
Clyde Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NAFTA: an Assessment, Institute
for lnternational Economics, Washington , 1993 .
8. Santiago Levy y Sweder Van Wijnbergen, "Transition Problems in Economic Reform: Agriculture in the Mexico-US Free
Trade Agreement", Banco Mundial, Washington, noviembre de
1991.

9. Un estudio que explícitamente analiza las disparidades en el
marco del TLC es el de Michael E. Conroy y Amy K. Glasmeier,
"Unprecedented Disparities, Unparalleled Adjustment Needs:
Winner and Losers on the NAFTA 'Fast Track"', Journal of lnterAmerican Studies and World Affairs, vol. 34, núm. 4, Miami, in vierno de 1992-1993, pp. 1-3 7.
10. El Protocolo establece en el artícu lo 5 del título VI, Disposiciones Transitorias : "Las partes contratantes deciden otorgar a

Un modelo de cadena de Markov
Se considera un sistema de cinco nudos que forman una matriz
de comercio T compuesta por el resto del mundo, integrado
por los países del Grupo de los Siete, excepto Estados Uni-

Nicaragua un tratamiento preferencial y asimétrico en el campo
comercial y excepcional en los campos financieros, de inversión y
deuda, a fin de propiciar eficazmente su reconstrucción, rehabilitación y fortalecimiento de su capacidad productiva y financiera ".
11. Sobre las disparidades en los beneficios de esquemas de
integración véanse, para el caso centroamericano, William R. Cline
y Enrique Delgado (eds.), Economic lntegration in Central America,
The Brookings In stitution, Washington, 1977, y para el africano,
Falzeh Foroutan, Regionallntegration in Sub-Sallaran A frica , Wor/d
Bank Working Paper IVPS 992, Banco Mundial , Washington, octubre de 1992.
12. Sobre aplicaciones de mod elos de Markov , véanse Andre
Rogers, "A Markovian Policy Model of Interregional Migration ",
Papers of th e Reg ional Science Association, vol. 17, Filadelfia,
1966, pp. 205-224; Harry W. Richardson "A Markov Chain Model
of Interregional Savings and Growth", Joumal of Regional Science,
vol. 13 , núm. 1, Filadelfia 1973, pp. 17-27, y Stephen F. Seninger,
"Ex penditure Diffusions in Cen tral Place Hierarchi es: Regional
Policy and Planning Aspects", Journal of Regional Science, vol.
18, núm. 2, Filadelfia , 1978, pp. 243-26 1.
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dos y Canadá; las tres nacio nes mi e mbros de l TLC (Canadá,
Estados Unidos y México), y Ce ntro am érica , representada por la agregación de los c in co países. E n e l cuadro 1 la
diagonal principal de la matri z T refleja la eco nomía inte rna de ca da país mediante e l co rrespo ndi ente producto int erno bruto. Los e lementos Y,
ubi ca dos fuera de la diagona l
IJ
principal correspond ientes a un a misma fil a i, rep rese nt an
la importac io nes de l país i desde los o tro s países j . De all í
qu e la oferta ag regad a de cada país sea igua l a la sum ator ia
de cada fil a respectiv a.

rarquía de l grupo de regio nes o países . El cuadro 3 muestra
la matriz P después de 5, 10, 20 y 30 tran siciones. Se puede
apreciar qu e las probabi lid ades de qu e un a unid ad de ing reso qu e se e ncu entr a e n México se conserve a ll í desp ués de
las referidas transiciones son de 0. 388470, 0.183 214, 0.05093 3
y 0.025192, respecti vamente. En otras palabras, de cada dólar
qu e ingresa a la eco nomía mexicana hoy , 18 centavos se
mantienen en Méx ico después de diez años. Las probabili dades correspondien tes a Ca nadá so n de 0 .316612, 0.143272,
0.058691 y 0.0464 75.

La matriz de comercio T se transfo rmó e n una matriz de trans ición de cadena de Markov a l dividir cada ele ment o (Y ;i)
por la sum a de la fil a correspond iente. 13 As í se obtuvo la matriz
P, igu al a:

La g ráfica 1 muestra la evo lu ció n de las probabilidades de
tr ansic ió n para i = j , es dec ir , la s probabilidades de que un a
unidad de in greso permanezca e n la eco no m ía interna. Puede apreciarse que en Méx ico, Ca nadá y Centroamérica aquéll as
dec lin an rápidamente y co nvergen en un va lor com ún e n e l
largo plazo. Esto indica qu e en términos de "fuerza" no ex iste
mucha diferencia en tre estas tres economías en e l largo plazo, es decir, ti ene n e l m ismo grado de "a pertura" y su ingreso fl uye hacia el exterior con la misma probabilidad. Resu ltados diferen tes se ob tu v ieron para e l resto del mundo y
Estados Unidos, donde la s probabi lid ades de retener sus ingresos son relativam e nte alt as. De hecho, de un a inyección
de un dó lar en e l res to de l mund o, se retendrían 50 ce nt avos
después de 30 aiios de no ex istir un ca mbi o e n la es tru ctur a
orig in al de l mode lo.

p

Y.j

' ¿: Yij
Los e lementos Pii indican la probabilidad de que un proceso
que se ini c ie en e l estado i alcance e l es tado j en un a unidad
de tiempo. De forma s imil ar, la n po tencia de P, ir. ual a (P;/•
es la probabilidad condicional de entrar a l es tado j despu és
den transiciones, d ado qu e e l es tado ini c ial es i.
Con base en los dato s del PlB y las imp ortac iones de 1991 ,
se construyó un a m atri z de comercio que dio lu ga r a la ca. dena de Markov P que se muestra e n e l cuadro 2. 14
E n la matri z presentada en e l cuadro 2, para cada un idad de
ing reso qu e se encuentra en i, Pii representa la probabilidad
de que ésta se gaste en bienes internos (permanece en i, cuando i = j) o e n importaciones de j , cua nd o i "' j. Así, la probabilidad de qu e un a unid ad de ingreso que se encue ntra en
Estados Unidos pe rman ezca a llí desp ués de un año es de
0.918237 y de que ésta sea transfer id a desde ese país a México
es de 0.004659. As imismo. las pr:Jbab ili c\ades de qu e un a
unid ad de in g re so qu e se encuentra e n México se qu ede all í
o se transfiera al resto del mundo , en un año dado , so n de
0.852351 y 0.04 3235, respectivam ente.
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Las poten c ia s de P representan la evo lu ción de l sis tema
Markov a lo largo de l ti empo . Las matrices re s ult ant es ref lejan las características estru ct ura les que determinan la j e13. Mode los simil a res se enc ue nt ra n e n Luis Reué Cáceres y
Stephen F. Seninger, "Redes int rarreg io nales, es tru ct ur as jerárquicas y fuga de la riq ueza en Cen troamérica : un aná li s is de la
cadena de Markov", E l Tr im estr e Económ ico, vo l. 49, México,
198 2, pp. 623-644, y Luis René Cáceres, " La dinámic a de las
di spa rid ades económ icas en Centroamér ica", Comercio Ex terior,
vol. 31, núm . 12, México, diciembre de 1981, pp. 1369-1376 .
14. La fuen te de datos es Fondo Mo netario Interna cional, Jn ternati ona/, Fina ncia/ Sta tistics y D irection of Trade, var ios números.
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Una situación diferente existe con respecto a las probabilidades de transición hacia el resto del mundo. La gráfica 2
muestra como esas probabilidades aumentan rápidamente en
todas las regiones, sobre todo en Centroamérica. Sin embargo,
todas convergen en el tiempo en un valor cercano a 0.57. Esto
indica que estas cuatro regiones no presentan diferencias en
cuanto a su propensión de transferir recursos hacia el resto
del mundo en el largo plazo .
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do recibe 57.7% del ingreso mundial, Estados Unidos 32.6%,
Canadá 4.2%, Méx ico 1.7% y Centroamérica 0 .20%. 15
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La gráfica 3 presenta la evolución de las probabilidades de
transición hacia Estados Unidos. Puede apreciarse que Canadá muestra el aumento más rápido en la probabilidad de
transición de su ingreso hacia Estados Unidos, seguido por
México. Por su parte, las probabilidades de transición del resto
del mundo hacía Estados Unidos, a diferencia de las probabilidades de transición de este último país hacia el resto del
mundo, no aumentan rápidamente (véase la gráfica 2).
Una característica de la matriz de transición P es que converge asintóticamente en una matriz A, A = (P)", en donde n
es un número entero que tiende a infinito. La matriz A contiene filas idénticas iguales al vector de probabilidad a= [aJ ,
de forma tal que a= aP. Los elementos de las filas de A arrojan
la distribución de equilibrio de una inyección de ingreso
original igual a a;= (0.577116, 0.362200, 0.042477, 0.016506,
0.001699). Esto indica que, en equilibrio, el resto del mun-

La evolución de la matriz de probabilidad es de transición
permite calcular la difusión de una dotación original de in greso a través de diferentes regiones. Supóngase que la cuantía
inicial de ingreso en cada región está dada por:

en donde Vi representa el ingreso localizado en i. Después
de una transición el ingreso está dado por V(ll = y<olp y después den períodos por: y<nl = y<ol P ". A los efectos de anali zar la difusión del ingreso de las regiones menos desarrolla das (México y Centroamérica) hacia el resto del sistema, se
partió del supuesto de que el vector original de ingreso es tá
dado por los desembolsos totales de la deuda ex tern a de es-

15 . Un estudio reciente so bre la distribución del in greso mun dial muestra qu e la participación de América Latina y e l Ca rib e
fue de 6.5% en 1960, alc a nzó un máximo de 8.1% en 1979 y dec re c ió a 7.3% e n 1987, año e n qu e la la participación de México
fue de 2% . Véase Ronald V .A. S pro ut y James H. Weaver, " In ternation a l Dis tribution of lncome: 1960-1987", Kyk /os, Basilea,
vol. 45, 1992, pp. 237-258.

tas regiones en 1991. Así, en miles de millones de dólares
estadounidenses, V(1°1= (O; O; O; 7,6; 1,1). 16 La difusión de esta
entrada de recursos externos después de una transición es

sostenerse indefinidamente en el entorno de una transferen cia de estos recursos de vuelta a las regiones desarrolladas.
Si los ingresos de capital se mantienen en un vector V, la
difusión del vector V es acumulada en el vector Z, igual a:

V(II= (0, O, O, 7.6, 1.1) (P)
= (0.44910; 0.88906; 0.01143; 6.49090; 0.85949)
El proceso de difusión durante diez transiciones se presenta
en la gráfica 4 .
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en donde Z es el ingreso acumulado por la difusión del vector
V después de n transiciones. La acumuiación de capital en
las cinco regiones , bajo el supuesto de que los valores de
desembolsos de deuda externa de 1991 se mantienen anual mente por 20 años, se muestra en la gráfica 5.
Puede apreciarse que los ingresos de capital en México y
Centroamér ica regresan hacia las regiones desarrolladas.
Específicamente, después de diez transiciones México ha recibido 83 600 millones de dólares por concepto de nueva deuda
externa, pero de éllos sólo "han quedado" 43 200 millones
en el país. Centroamérica, después de recibir 12 100 millo ne s de dólares mantiene sólo 4 750 millones. A la inversa,
el resto del mundo y Estados Unidos han acumulado 19 300
y 27 300 millones de dólares, respectivamente.
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Se puede apreciar que la sa lid a de recursos de México y
Centroamérica ocurre aceleradamente y que, después de cinco
transiciones , más de la mitad de sus desembolsos por deuda
externa han " regresado" a las regiones desarrolladas. El hecho de que las dos regiones menos desarrolladas no se descapitalicen por compl eto puede explicarse por la contratación
continua de deuda externa o por las entradas de otra forma
de capital. En otras palabras, la entrada de recursos debe
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16. La fuente de datos es el Banco Mundial , Wor/d Debt Tables
1992 -1993 , Banco Mundial , Washington , 1992.
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Reslo del mundo
Eslados Unidos
Canadá
México
Centroamérica

0.796173
0.28 2194
0.257753
0.228196
0.402310

0.177688
0.650643
0.410960
0.363670
0.322754

0.019107
0.048779
0.316612
0.018276
0.020137

0.005907
0.016735
0.0134 70
0.038470
0.300968

0.001123
0.001646
0.001203
0.001386
0.223829

Resto del mundo
Eslados Unidos
Canadá
Méx1co
Centroamérica

0.703886
0 .407628
0.387305
0.358092
0.502949

0.256356
0.517735
0.450263
0.423997
0.370606

0.028661
0.053156
0.143272
0.032995
0.033201

0.009661
0.0 19643
0.017562
0.183214
0.028025

0.001434
0.001835
0.001596
0.001700
0.065216

Resto del mundo
Estados Unidos
o. 20 { Canadá
Méxi co
Centroamérica

0.619635
0.520657
0.512073
0.496244
0.558651

0.327047
0.410688
0.409040
0.407674
0.372587

0.037789
0.048020
0.058691
0.043376
0.041723

0.013900
0.018852
0 .018449
0.050933
0.020130

0.001627
0.001780
0.001744
0 .001770
0.006906

Resto del mundo
Estados Unidos
o. 30 { Canadá
México
Centroamérica

0.593024
0.55600 2
0.552607
0.545380
0.570660

0.349104
0.3791lll8
0.381581
0.383718
0.366830

0.040726
0.044743
0.046475
0.043971
0.042668

0.0 15471
0.017633
0.0 17606
0.025 192
0.017587

0.001674
0.001731
0.001728
0.001737
0.00225 2
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Transferencias de ingreso
Es de interés cons ider ar los montos que se deberían tr ansferir hac ia cada región para que és tas puedan mantener niveles de ingreso predeterminados y ev it ar su descapitalización.
Esto es posible mediante el uso de un vector f cuyos elementos
fi son positivos cuand o la reg ión i recibe una tran sfe rencia
y negativo s cuando la otorga. Si las reg iones cuentan con un
vector ini cial de ingreso V( 0l, después de n transic iones el
ingreso se obtiene por

permita identificar la naturaleza de la conectivid ad, la jerarq uía
y la difusión del ingreso de las econo mías que se integran .
La as im etrí a en la ac umul ac ión de in greso , ev id enciad a en
es te trabajo, refleja la s diferencias en estructuras económicas que hacen que un as regiones sean "déb il es" y otras "poderosas" . Es ta as im etría ex ige un análi sis más sistemático
del poder, tema poco es tud iado en la eco nomía. 1H La estru ctur a eco nómi ca ac túa co mo una " mano invi sib le" que as igna recursos en un a esca la mundial según las carac terís ti cas
socio-económ icas, históricas, demográficas y tecnológicas
de los países.

n
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donde el primer térm in o muestra un a tende ncia a transferir
completamente el in greso hacia el resto del mundo y Es tados Unido s, proceso que se co mpensa por el vector f. Si g
es el vector metl:! de la ac umulaci ón de in greso en las regio nes , las tran sfere nci as requeridas para mantener el vector
dese ado de in greso viene n dadas por: f = g(I- P), en donde
1 es la matri z de identidad. 17
Por ejemplo, si el vector meta de in greso se defini ese de forma que el ingreso resultante de un a in yecció n sos ten id a de
ingreso fuese de 1 000 millones en todas las regiones, es decir g = (1,1 ,1,1,1), el vector de transferencias compensatorias
sería igual a f = (-0.222445; -0.284356; 0.160133; 0.126980;
0.219753).
Esto indi ca que el resto del mundo y Es tados Unidos contribuirían con 222 y 284 millones de dólares ca da año, respectivament e, que se distribuirían de la siguiente manera: Canadá , 160 millone s de dólares; México, 127 millones, y
Centroamérica, 220 millones. Como las ent radas y sa lid as
de recurso s son sostenidos, las c in co regiones termina n acumulando el vector meta de g = (1, 1, 1, 1, 1) .
Puede observarse que el resto del mundo contribuy e co n 222
millones de dólares anualmente y termina con un a acum ulación de 1 000 millones de dólares. Méx ico, por su parte,
acumula el mismo monto, aunqu e recibe 127 millones de
dólares cada año . Esto indi ca que la estructu ra económica
nacional otorga a las regiones desarrolladas un "efec to
multiplicador" que se deriva de su tamaño y de la as imétrica conectividad en la matriz de transacciones internacionales. Es decir, la estructura trabaja a su favor.

Conclusiones
Las interacciones económicas que ocurren en un área de li bre comercio se deben estudiar en un marco dinámico que
17. Esto se muestra en J. Kemeny and L. Snell , Mathematica l
Mode /s in the Socia l Sciences, Waltham, Blaisdell, 1962.

De ese mar co de asimetría que ri ge la int eg ra ción económica surge la int erroga nte sobre las opciones para los países
en desarrollo en sus esfuerzos por una mejor "inserció n" en
la economía mundial. Estudios sobre la integración entre países
desiguales seña lan que el factor determinante para que la
integración no aumente las di sparidad es ini ciales es qu e la
cuantía de capita l humano del país menos desarrollado sea
suficiente para sustentar esfuerzos de desarrollo e inv es ti gación.19 La existencia del cap ital humano aprop iado y la plena
difusión de las inn ovaciones del país más desarrollado hac ia
el de menor desarrollo , conducen a que ambas naciones crezcan
a tasas más alt as que en ausencia de la integración. Sin embargo, si el país de menor desarro llo no tiene el capi tal hu mano que le garantice capacidad de innovación, esta fuerza
de trabajo sin destrezas em igraría hacia el de mayor desarrollo , lo qu e per mitirí a a éste último destinar más ca pital hu mano a inv es ti gac ión y desarrollo , aum ent and o así su tasa de
crec imi ento. De al lí la necesidad de apoyar decididamente la
generació n del capital humano y procurar la movilidad de
innov aciones en el marco de la integración 2 0 (¡
18. Una obra clásica es la de Franc;ois Perroux, Poder y eco nomía , Ediciones ICE , Madrid , 1981. Segú n es te au tor, " la esenc ia del
poder deseado, ejercido, esperado o previsto( ... ] es la relac ión disimétrica" (p. 60). Por su parte, Keohane y Nye (p. 122) señ<1 lan que
"u na fo rma de co nceptuar las fuentes de poder -y por tanto expli ca r su distribución en tre los acto res- es cons iderar las como producto de patrones de interdependencia asimétrica en áreas o as untos
en los cua les los actores interactúen ". RobertO. Keo hane y Joseph
S. Nye, "World Po li tics and International Econom ic Sys tem", en
C. Fred Bergsten (ed.), The Fu tur e of the /nt em at ional Economic
System , Lex ington Books, Lexington, 1973, pp. 121-125 .
19 . L.A. Rivera-Bátiz y Danyanh Xie, " lnt egra ti on Among
Uneq uals", Regional Science and Urban Economics, vo l. 23, julio
de 1993, Amsterdam, pp. 337-354; Robert Fecnstra, "Trade and
Uneve n Growth", NBER Work ing Paper núm. 3276, Cam bridge, 1990,
y M. Abramowitz, "Catching Up, Moving Ahead and Falling Behind",
Journal of Eco nomic History , vo l. 46, 1786, pp. 385-406.
20. En el marco de la integración europea , L.A. Rivera Bát iz y
Danyang Xie (ibid.) seña lan que "la integración de los sectores de
invest igación de los países europeos debe es timul arse para aseg urar un efecto positivo en el crec imi ento. Leyes in apropiadas sobre
patentes, barre ras en el lenguaje y la fa lt a de cooperac ión en investigación, ocasionan que se dificu lte la difusión tecnológica y se
obstruyan los efectos positivos de la integración en el crec imi ento.

