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Resumen  

El fenómeno de la globalización ha tenido consecuencias de índole social, económicas y 

políticas que despiertan el interés de los académicos. Esta investigación tiene como objetivo 

ofrecer una herramienta para entender un acontecimiento que, aunque no se debe enteramente 

a la integración mundial, sí se ha intensificado con el avance de la misma: los desequilibrios 

comerciales. Con este propósito se hace un análisis descriptivo de las tendencias históricas 

relevantes así como un análisis teórico, acompañados de un contraste empírico. Se busca 

contrastar empíricamente la hipótesis planteada en el documento: los desequilibrios 

comerciales contribuyeron a propagar y dilatar el periodo de crisis de la Unión Europea. 

Palabras Clave: Desequilibrios Comerciales, Euroburbuja, Globalización, Unión Europea y 

Comercio intrarregional. 

Clasificación JEL: F13, F15 y F16 

Abstract 

The phenomenon of globalization has had an impact on social nature, economic and policies 

that attract the interest of different academics. Further research aims to provide a theoretical 

tool to understand an event that, although not entirely due to the global integration, has been 

intensified with the progress of the same: trade imbalances. Within that purpose, this work 

suggests a descriptive analysis of the relevant historical trends and also a theoretical 

framework accompanied by an empirical contrast. In such a way the goal is to contrast 

empirically the hypothesis stated in the document, which is that trade imbalances contributed 

to propagate and expand the period of crisis in the European Union.  

Keywords: Trade Imbalances, Eurobubble, Globalization, European Union and 

Intraregional Trade. 
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1. Introducción 

La integración comercial y financiera es una consecuencia natural del fenómeno de la 

globalización, la cual puede ser beneficiosa en algunos aspectos económicos como la mayor 

flexibilización de las fronteras comerciales y financieras, pero también puede ser un 

problema de estabilidad para el mercado financiero y la nivelación productiva para los países 

con baja competitividad relativa. Tras la crisis financiera sufrida en el 2008, qué más allá de 

tener un impacto en el ámbito de las finanzas también tuvo grandes repercusiones en el resto 

de la dinámica económica, por ello es de común interés estudiar los diferentes determinantes 

y antecedentes estructurales que favorecen la formación de crisis económicas, para así poder 

reforzar y complementar la teoría económica hasta el punto de poder predecir y evitar la 

formación de las mismas; siendo así pertinente comprobar si los desequilibrios comerciales 

en la cuenta corriente, tanto como los flujos de inversión extranjera directa u otras 

interacciones comerciales resultan siendo motivos de inestabilidad en la dinámica 

económica, debido a la implementación de relaciones de dependencia que pueden impulsar 

la propagación de la crisis una vez que ésta estalla.  

Este documento pretende analizar si la integración comercial, consecuencia del Tratado de 

la Unión Europea (TUE, en adelante) fue determinante en el desencadenamiento y 

propagación de la crisis del 2008, observando la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto a corto y mediano plazo, considerando también los desequilibrios de la balanza 

comercial y los antecedentes históricos de algunos miembros de la Unión Europea.  

Se busca proponer una contrastación empírica, junto con un resumen histórico y un análisis 

exploratorio de carácter descriptivo para los países de la Unión Europea, de las hipótesis 

teóricas expuestas por Krugman, principalmente para Estados Unidos, en su libro Acabemos 

ya con la crisis (2012), en el que a grandes rangos expone que gran parte de la crisis 

económica del 2008 se produjo a causa de los desequilibrios comerciales entre los distintos 

países y las decisiones que tomaron los hacedores de política económica para contrarrestar 

los efectos de la misma. 

La contribución principal de este artículo es el estudio de variables comerciales en periodos 

anteriores y posteriores a la formación de la Unión Europea para ofrecer un mejor análisis 

temporal de los flujos comerciales y su incidencia. El trabajo se basa teóricamente en el 

modelo de Burbujas de Ventura, J. (2011) y se apoya empíricamente en un modelo 

econométrico de datos panel, acompañado por un modelo de ecuaciones aparentemente no 

correlacionadas, en el cual se utilizan datos tomados en su gran mayoría del centro estadístico 

del Banco Mundial y la UNCTAD, para la construcción de variables relevantes de estudio 

para diferentes periodos temporales pre y post-TUE. Posteriormente, se consideran los 
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resultados con el fin de comprobar la incidencia de la estructura comercial intrarregional de 

la zona euro dentro de la formación y propagación de la Euroburbuja. 

La primera sección de este documento ofrece una revisión de literatura de la problemática; 

la segunda sección desarrolla el marco teórico del artículo; la tercera considera todos los 

aspectos empíricos, así como históricos y sus implicaciones; por último, en la cuarta sección 

se presentan las conclusiones. 

 

2. Estado del Arte 

2.1. Antecedentes teóricos y explicativos 

¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta que todos se hacen después de la debacle que sufrió 

la economía hace pocos años. Existen diferentes teorías que son diametralmente opuestas con 

respecto a las soluciones pertinentes, desde medidas de austeridad fiscal para renovar la 

confianza de los inversionistas hasta la tesis keynesiana de impulsar el gasto para incentivar 

la economía y restaurar los empleos junto con la capacidad adquisitiva de los hogares y la 

producción de las empresas. Si se encuentran los motivos reales que condujeron la economía 

a ese estado prolongado de recesión se hace más fácil plantear soluciones efectivas que 

encaminen la dinámica económica a la normalidad, por ello se revisan diferentes artículos 

con distintos puntos de vista y variados enfoques sobre el funcionamiento de la economía 

europea. 

Tomando como referencia desarrollos teóricos que intentan explicar los mecanismos que 

llevaron la economía a la recesión, se encuentra el libro de Krugman (2012) el cual plantea 

que la crisis en la Unión Europea se dio gracias a diversos factores, al igual que la dilatación 

de ésta, debido a características particulares de la Unión Europea. Al llevarse a cabo el 

Tratado de la Unión Europea (TUE) los inversionistas extranjeros asumieron esta unión 

monetaria y pseudo-política como una unificación de los riesgos, entonces los flujos de 

inversión extranjera en los países de mayor riesgo y por tanto mayor tasa de retorno 

aumentaron considerablemente, inflando así los salarios y disminuyendo la competitividad 

productiva e industrial de manera simultánea. Esto unido con la imposibilidad de realizar 

política monetaria provocó que las economías “víctimas” de la inversión extranjera no 

recuperaran la capacidad competitiva y así al estallar la crisis cayeron en un estado de 

recesión prolongada. 

El objetivo de Krugman es mostrar que la crisis se puede combatir con una serie de políticas 

expansivas del gasto principalmente, junto con diferentes medidas dependiendo de la 

coyuntura del país. Esta pérdida de competitividad es una muestra de la influencia de los 

desequilibrios comerciales dentro del impacto de la crisis, y el texto de Krugman es una 

excelente contextualización del estado histórico de los países comprometidos en ella. En el 
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apartado de la contrastación empírica y el análisis descriptivo de este documento, se pretende 

afianzar las hipótesis de Krugman, evaluando las fluctuaciones de la balanza comercial, la 

inversión extranjera de corto plazo y otras variables de interés como el índice de inflación 

que pueden brindar información relevante para el contraste de las afirmaciones del autor. 

Desde otra perspectiva, Ventura (2011) aborda la temática de las burbujas financieras 

ofreciendo un modelo teórico en el que los países del mundo utilizan dos factores 

productivos, capital y trabajo, los cuales sirven para producir dos bienes intermedios, estos 

bienes intermedios a su vez son utilizados para realizar dos bienes finales que tienen dos 

propósitos, el consumo o la inversión; partiendo de estos pilares se desarrolla un modelo en 

el que todos los países tienen la misma función de tecnología Cobb-Douglas, con poblaciones 

constantes y dos generaciones, los viejos y jóvenes. Los consumidores tienen como meta 

maximizar el valor esperado del consumo para cuando sean viejos, y por esto los jóvenes 

ahorran en su periodo productivo, mientras que los viejos utilizan sus ahorros para obtener 

bienes de consumo. Como en un modelo de ciclo vital, los desequilibrios se forman debido 

a los flujos de inversión entre países. Después de plantear un modelo de producción idéntica 

para cada país llegan a la conclusión de que las burbujas financieras actúan de manera 

perjudicial para los países con una productividad baja con respecto al resto del mundo, y es 

donde tienden a aparecer con más frecuencia; en cambio tienen un efecto opuesto para los 

países con productividad alta, en los cuales las burbujas representan oportunidades de liberar 

los recursos y eliminar inversiones ineficientes además de tener un efecto redistributivo del 

ingreso. Los modelos teóricos de formación de burbujas financieras empleados en este 

artículo ayudan a desarrollar un marco de estudio para el fenómeno de la formación de crisis. 

Se espera que los países más afectados por la crisis sean los países con baja productividad 

relativa, al igual que en el modelo de Ventura, y los países que fueron resilientes a la misma 

sean los que gozaban de una fuerte estructura productiva, siendo la interacción de estos, la 

principal responsable de los desequilibrios comerciales, los cuales podrían verse reflejados 

en el déficit de la balanza comercial. 

2.2. Antecedentes Empíricos y Metodológicos 

Desde el punto de vista empírico, es de vital importancia considerar a Baster y Kouparitsas 

(2000) los cuales estudian las condiciones de la volatilidad en el comercio para los países 

desarrollados, intentando precisar los factores relevantes en términos comerciales. 

Principalmente se plantean dos efectos, el efecto precio de los bienes (goods-price effects) y 

el efecto precio-país (country-price effects), el primero se refiere a la condición de los países 

que derivan sus ingresos de la producción, comercialización y exportación de un bien en 

específico en mayor proporción, por ejemplo, en el caso de los países productores de crudo 

o petróleo las fluctuaciones del precio de este bien afecta en gran medida la dinámica 

comercial del país; por otra parte, el efecto precio-país consiste en la fluctuación de la 

actividad comercial debido a los cambios de los precios de los bienes con los socios 

comerciales. 
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Los autores sostienen que en las grandes economías ambos efectos son importantes y el 

método que utilizan para el contraste empírico es una descomposición de varianzas basado 

en diferentes ecuaciones, las cuales dependen de si se busca analizar el efecto país o el efecto 

precio de los bienes, utilizando datos del Banco Mundial desde 1969 hasta 1988 para 100 

países. Esta base contiene índices de precios de exportación de los bienes, al igual que valores 

comerciales para las exportaciones y las importaciones divididas en tres secciones: bienes no 

combustibles, combustibles y bienes de manufactura. Baster y Kouparitsas concluyen que 

para los países exportadores de combustibles el efecto precio de los bienes tiene un mayor 

impacto, pero para los países exportadores de bienes no combustibles y de manufactura, tanto 

el efecto país como el efecto precio de los bienes actúa de diversas maneras dependiendo de 

la situación; por ende, no es claro cuál efecto importa más para estos países. Al implementar 

tratados comerciales para los países de la Unión Europea que en su mayoría son países 

exportadores de bienes no combustibles, el efecto país puede jugar un papel crucial en la 

dinámica comercial, dado que las fronteras se diluyen y los socios comerciales se vuelven 

mucho más diversos. 

Por otro lado, Massmann y Mitchell (2003) se enfocan en estudiar la sincronización de los 

ciclos de los negocios para 12 países de la eurozona, para saber si la unión económica y 

monetaria de la zona europea produjo dependencias a tal punto que los ciclos comerciales de 

algunos de sus integrantes fluctúan de manera simultánea. Utilizan los índices de producción 

industrial de Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Portugal y España; desde 1960 hasta el 2001, y separan el ciclo de la tendencia 

usando diferentes métodos paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos comprenden: 

modelos ARIMA y la descomposición de Beveridge-Nelson, modelos de componentes no 

observables (UC) y modelos de regresión lineal (TIM). Entre tanto, los no paramétricos 

corresponden a modelo de medias móviles centradas (MA), el filtro de Hodrick y Prescott 

(HP), filtro de acotamiento por bandas de Baxter-King (BK) y la tendencia de medias por 

fases (PAT). Después de descomponer el ciclo se procede a calcular coeficientes de 

correlación en base a los errores estándar robustos desde diferentes enfoques como el de 

Harding y Pagan (2001), Wynne y Koo (2000) y el trabajo de Döpke (1999), lo anterior con 

el fin de probar la sincronización de los ciclos de los negocios para la muestra. Como 

conclusión se expone que los ciclos se caracterizan por periodos de convergencia 

identificados por la distribución que tiende a la unidad y periodos de divergencia. Este es un 

eslabón para descifrar el nivel de importancia de las dependencias comerciales y dilucidar si 

una fuerte integración comercial, producto de la implementación de tratados comerciales, se 

traduce en mayor inestabilidad económica debido al aumento de la probabilidad de contagio 

y la falta de competitividad relativa, como lo plantea el presente documento. 

Considerando el nivel de globalización y su influencia sobre la conexión económica mundial, 

Kose, Prasad y Terrones (2005) plantean una hipótesis alternativa al famoso trabajo de 

Ramey y Ramey (1995), el cual sugiere una relación negativa entre crecimiento y volatilidad, 
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no obstante, tienen en cuenta la integración financiera y comercial que se ha intensificado 

después de 1980. Utilizando datos desde 1960 hasta el 2000 para 85 países, extraídos del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desarrollan un método de regresiones 

RR para analizar las diferentes relaciones incluyendo las relaciones crecimiento-Volatilidad, 

e integración-volatilidad. Como principal hallazgo exponen que la relación entre crecimiento 

económico y volatilidad es negativa, sin embargo, se ve debilitada por la integración que 

posee una relación positiva con la volatilidad; esto debido a que los países se hacen más 

sensibles a las crisis foráneas por la interconexión comercial derivada de la 

internacionalización de los mercados. Queda demostrado de manera parcial que las 

dependencias que crean las amplias y diversas relaciones comerciales en el nuevo mundo 

globalizado, tienen un efecto secundario en cuanto a la volatilidad y propagación de procesos 

de crisis; lo cual es consecuencia natural de la relación de dependencia del sector productivo 

del consumo de los socios comerciales foráneos y la facilidad de inmigración de capitales 

financieros al mercado internacional ante situaciones de incertidumbre económica. 

 

3. Marco Teórico 

Basado en el lineamiento de Tirole, Ventura construye un modelo teórico de formación de 

burbujas en el cual estas también actúan como sustitutas del flujo de capital internacional. 

Ventura sostiene como hipótesis que actualmente los mercados de bienes se encuentran 

fuertemente integrados y que las tasas de crecimiento económico a largo plazo están 

positivamente conectadas entre algunas regiones y países, implicando que los países 

ahorradores tienen mejor tecnología. Además, que los mercados internacionales financieros 

están limitados en la habilidad para evitar el arbitraje entre países (Cross-Country), debido al 

diferencial en la tasa de retornos, producto de la fricción resultante de la dinámica del mismo 

mercado, aunque los inversionistas deben asumir ciertas barreras políticas, costos de 

transacción, información asimétrica y variación de riesgos soberanos.  

Se estructura un modelo estilizado de equilibrio mundial en el cual el costo de transacción de 

los bienes es ínfimo, mientras que la transacción de activos financieros está prohibida y, por 

medio de este, analiza dos tipos de equilibrio, con y sin burbujas. Si se crean burbujas 

financieras estas únicamente pueden ser solventadas dentro de los límites del país. Estas 

burbujas sólo aparecen en los países con baja productividad, eliminando la inversión 

doméstica y estimulando el consumo doméstico de bienes. La transferencia de recursos entre 

países de bajo y alto nivel productivo se realiza mediante el intercambio de bienes, es decir 

vía precios (pérdida de competitividad vía precios de los bienes transados), así las burbujas 

actúan como sustitutas del flujo de capitales y los efectos sobre la modelación teórica son 

bastante similares a los esperados bajo la integración financiera, ya que la conexión 

intrarregional se basa netamente en el comercio de bienes y no en el intercambio o 

adquisición de instrumentos financieros. 
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3.1. Equilibrio sin Burbujas 

Se considera una economía mundial en la cual participan “J” países y hay dos factores 

productivos, capital y trabajo, que son utilizados para la producción de dos bienes 

intermedios, “productos de K” y “productos de L” los cuales a su vez se utilizan para la 

producción de dos bienes finales destinados al consumo o inversión. No existen costos de 

transporte para los factores productivos o los bienes finales, mientras que los costos de 

transporte de los bienes intermedios son mínimos. En todos los países las firmas son 

competitivas y poseen tecnología común. La competencia perfecta asegura que la renta y el 

salario sean iguales entre países. Ya que todas las firmas poseen la misma tecnología, la 

función de producción de bienes de consumo puede describirse perfectamente por una 

ecuación Cobb-Douglas, con un alpha entre cero y uno, la competencia perfecta también se 

refleja en la igualdad de los precios en los bienes producidos. 

1 = 𝑟𝑡
1−𝛼𝑤𝑡

𝛼    (1) 

𝑞𝑡 = 𝑟𝑡        (2) 

Donde 𝑞𝑡 es el precio de la inversión y el consumo es el numerario. 

Mientras que la estructura demográfica sigue la tendencia de las generaciones traslapadas 

(OLG), con población constante, con las dos generaciones típicas, jóvenes y viejos, en el 

periodo de juventud los agentes se dedican a trabajar y ahorrar para gastar en la vejez, con 

una estructura de modelo con ciclo vital. En cada generación algunos jóvenes se dedican a 

crear y operar firmas dedicadas a la adquisición de bienes de inversión que pueden ser 

convertidos en la vejez en bienes de capital, por simplicidad se supone que para esta actividad 

empresarial no requiere esfuerzo y que en el país hay suficiente talento como para jalonar el 

salario de los empresarios a cero. Los empresarios del país “j” en el periodo “t” son capaces 

de producir  𝜋𝑡+1
𝑗

 unidades de capital con cada bien de inversión, lo que quiere decir que 

𝜋𝑡+1
𝑗

es la productividad del país “j”. Si “𝐾𝑡
𝑗
” y “𝐼𝑡

𝑗
" son el acervo de capital e inversión 

respectivamente entonces: 

𝐾𝑡+1
𝑗

= 𝜋𝑡+1
𝑗
𝐼𝑡
𝑗
   (3) 

Bajo esta lógica cada unidad de ingreso invertida en el país “j” ofrece un retorno igual a 

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
. 

El supuesto clave es que los costos de transacción de los bienes son ínfimos mientras el de 

los activos financieros es prohibido, obligando a los jóvenes a invertir todos sus bienes dentro 

del mercado de capitales de su país, lo que implica que: 

𝑞𝑡𝐼𝑡
𝑗
= 𝑤𝑡   (4) 



11 
 

𝐶𝑡
𝐽
= 𝑟𝑡𝐾𝑡

𝑗
    (5) 

Lo que implica que la inversión es igual al salario y que el consumo es igual al ingreso. 

Teniendo en cuenta la ecuación (5) se deduce que el bienestar y el consumo son iguales en 

este modelo. Definiendo el promedio mundial de “stock” de capital de la siguiente manera 

𝐾𝑡 =
1

𝐽
∑ 𝐾𝑡

𝑗
𝐽  aplicando el lema de Shepard para la ecuación (4) y la ecuación (5) se puede 

encontrar el promedio mundial de la demanda de los bienes “K” y “L” como 
1

𝑟𝑡
𝑞𝑡𝐼𝑡 +

1−𝛼

𝑟𝑟
𝐶𝑡 

y  
𝛼

𝑤𝑡
𝐶𝑡 respectivamente. 

Los mercados se “limpian” solamente si: 

𝑟𝑡𝐾𝑡 = 𝑞𝑡𝐼𝑡 + (1 − 𝞪)𝐶𝑡   (6) 

𝑤𝑡 = 𝞪𝐶𝑡   (7) 

El equilibrio competitivo en este mundo se logra solo si los mercados se “limpian”.  

En el equilibrio sin burbujas se asumirá que la tasa de retorno del portafolio del país “j” es 

𝑅𝑡
𝑗
, el cual sólo contiene inversión doméstica, utilizando la primera, segunda y séptima 

ecuación se puede hallar la siguiente relación: 

𝑅𝑡
𝑗
= 𝑔𝑡

−𝛼
1−𝛼𝜋𝑡

𝑗
   (8) 

Donde 𝑔𝑡 es la tasa de crecimiento del consumo mundial 𝑔𝑡 ≡
𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
.   

A pesar de que la tasa de rentabilidad tiende a disminuir, la tasa de retorno se mantiene 

constante debido a que los bienes de inversión disminuyen en la misma medida, esto es la 

consecuencia directa del supuesto de que el capital sólo es utilizado para producir los bienes 

de inversión. Omitiendo algo de álgebra se dice que: 

𝑔𝑡 = 𝞪𝑹𝒕  (9) 

La tasa de crecimiento mundial dependería positivamente de alpha y 𝑅𝑡, entre más alto sea 

“𝞪” más alta será la fracción de trabajo utilizada en ingreso y más alto será el ahorro mundial. 

Entre más alto sea 𝑅𝑡 más alta será la tasa de retorno de estos ahorros. De esta manera los 

países comparten la misma tasa de crecimiento a largo plazo, por la simple razón de que el 

crecimiento en los países de alta productividad mejora los términos de intercambio para los 

países de baja productividad manteniendo así la distribución del ingreso mundial estable. 

Resolviendo la octava y novena ecuación se obtiene la tasa de crecimiento del consumo: 

𝑔𝑡 = (𝜋𝑡𝛼)
1−𝛼    (10) 
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El crecimiento mundial depende del promedio productivo, mientras que la distribución entre 

consumo y bienestar depende de cada país y su productividad relativa. 

3.2. Equilibrio con Burbujas 

El equilibrio con burbujas se produce sólo si 𝑅𝑡
𝑗
< 𝑔𝑡 ya que en el caso contrario sólo existe 

el equilibrio anteriormente planteado. Las burbujas se producen principalmente por la 

presencia de información asimétrica por lo cual son burbujas racionales. En el equilibrio con 

burbujas los viejos venden estas burbujas a la generación joven, y los jóvenes las compran 

esperando obtener un retorno por la vía de la apreciación de las mismas (price appreciation). 

Dado que el comercio de activos financieros es prohibido, las burbujas solamente se pueden 

vender dentro del país, siendo 𝐵𝑡
𝑗
el tamaño de la burbuja en el país “j” para el periodo “t”, 

esta crece según el siguiente proceso: 

𝐵𝑡+1
𝑗

= 𝜇𝑡+1
𝑗
𝐵𝑡
𝑗
    (11) 

Donde 𝜇𝑡+1
𝑗

 es el crecimiento de la burbuja, o la tasa de apreciación de ésta.  

La presencia de burbujas conduce a que la elección de portafolio de las nuevas generaciones 

tenga un carácter más diverso, ya sea, mantener el stock de capital, la burbuja del país o 

ambas. Reemplazando la cuarta ecuación del modelo sin burbujas por la siguiente ecuación: 

𝑞𝑡𝐼𝑡
𝑗
+ 𝐵𝑡

𝑗
= 𝑤𝑡    (12) 

Donde 𝐵𝑡
𝑗
 se comporta de la siguiente manera dependiendo de la tasa de apreciación de la 

burbuja: 

𝐵𝑡
𝑗
=

{
 
 
 

 
 
 0 𝑠𝑖 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1

𝑗
) < 𝐸𝑡(

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
)

[0, 𝑤𝑡] 𝑠𝑖 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1
𝑗
) = 𝐸𝑡 (

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
)  (13) 

𝑤𝑡 𝑠𝑖 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1
𝑗
) > 𝐸𝑡(

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
)

 

Definiendo así la distribución entre ahorros, acervos de capital y burbujas, dando los factores 

de decisión de las nuevas generaciones en su elección de portafolio óptimo, los retornos de 

capital se encuentran dados por (
𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1

𝑗

𝑞𝑡
) mientras que los retornos ofrecidos por las burbujas 

dependen de la apreciación de éstas 𝜇𝑡+1
𝑗

. Si ambas opciones ofrecen el mismo retorno los 

jóvenes son indiferentes ante ellas. 
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La presencia de burbujas implica que el consumo de los viejos se encuentra ahora dado por 

su capital y los ingresos por concepto de venta de burbujas: 

𝐶𝑡
𝑗
= 𝑟𝑡𝐾𝑡

𝑗
+ 𝐵𝑡

𝑗
   (14) 

Esto aún implica que el consumo es igual al bienestar en este modelo.  

El equilibrio mundial en presencia de burbujas se da esta vez teniendo en cuenta que las 

opciones de portafolio también contienen las burbujas vendidas por los viejos, definiendo 𝑏𝑡
𝑗
 

como la participación de la burbuja en el portafolio del país o ahorros y 𝑏𝑡
𝑗
≡

𝐵𝑡
𝑗

𝑞𝑡𝐼𝑡
𝑗
+𝐵𝑡

𝑗 como 

la tasa de retorno para el país “j” se tiene: 

𝑅𝑡
𝑗
= 𝑔𝑡

−𝛼
1−𝛼𝜋𝑡

𝑗
(1 − 𝑏𝑡−1

𝑗
) + 𝜇𝑡

𝑗
𝑏𝑡−1    
𝑗

  (15) 

Con un poco de álgebra se concluye que la tasa de crecimiento de equilibrio sigue siendo la 

descrita por la novena ecuación (𝑔𝑡 = (𝜋𝑡𝛼)
1−𝛼). Aunque no es posible describir de manera 

completa el proceso de crecimiento debido a impulsos exógenos.  

 

La conclusión principal del modelo de Ventura es que en los países con menor productividad 

relativa tienden a crearse burbujas que atraen la inversión y así la tasa de rentabilidad para 

los inversionistas tiende a regularse. Si los recursos son utilizados eficientemente estos países 

pueden recuperar la competitividad relativa vía producción de bienes comerciables; no 

obstante, puede presentarse el caso contrario en el cual estos países pierden aún más 

productividad por efecto del alza generalizada de los precios debido al aumento de salarios 

asimétrico entre los distintos sectores productivos.  

Existe cierto grado de integración y dependencia entre los países de la Unión Europea, la cual 

además de ser consecuencia de los tratados económicos, también corresponde al avance 

tecnológico. Esto permite estudiar a la Unión Europea como una región, a pesar del amplio 

abanico de diferencias fiscales, laborales, idiosincráticas y lingüísticas, por ello el modelo 

teórico de formación de Burbujas de Ventura, es de gran utilidad para entender los fenómenos 

económicos de la región y la elección de inversión de los agentes económicos. 

El contraste empírico desagrega el flujo comercial de bienes, en el modelo de teórico descrito 

como “𝑔𝑡” del flujo de capitales, en dos variables distintas, la balanza comercial o sus 

derivados (índice de balanza comercial relativa) y la inversión excluyendo la inversión 

extranjera directa. Debido a lo anterior, el impacto de las burbujas financieras en el sentido 

de las fluctuaciones de capital están descritas por esta última variable y la dinámica comercial 

de bienes está descrita por el comportamiento de la balanza comercial y sus derivados; se 

espera que exista un efecto desplazamiento entre estas dos variables, ya que ante el incentivo 
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de altas tasas de interés, la inversión se ve beneficiada, mientras que la competitividad 

productiva se ve afectada por el efecto salarios que acarrea un aumento de precios 

generalizados en la economía, o sea, inflación.  

En este sentido la elección de portafolio entre los agentes económicos en el contraste 

empírico estaría determinada por los retornos esperados de las siguientes variables: Balanza 

Comercial (bienes y servicios de consumo, descritos en el modelo teórico como “𝑔𝑡”), 

Inversión Extranjera Directa (IED), la cual comprende inversión de largo plazo que puede 

ser considerada como inversión extranjera productiva. La tasa de retorno de esta inversión 

en el modelo de Ventura se encuentra descrita como “
𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1

𝑗

𝑞𝑡
” e Inversión Extranjera 

Excluyendo la IED, la cual se considera en el desarrollo práctico como la inversión 

mayormente financiera, dado que no comprende inversión de largo plazo; el retorno de esta  

se encuentra determinado en el planteamiento teórico por el crecimiento de “𝜇𝑡+1
𝑗

”. Los 

participantes de la economía escogerían la combinación óptima en busca del mayor beneficio 

posible. Es plausible que los agentes reemplacen la inversión en bienes de capital productivo, 

bienes de acervo de capital en el desarrollo de Ventura, por bienes de inversión de corto 

plazo, burbujas, debido al retorno que ofrecen la mismas, disminuyendo la eficiencia 

productiva a mediano plazo debido a la carencia de inversión en infraestructura productiva. 

A priori, la decisión racional de los agentes de preferir las burbujas sobre el stock de capital 

no es necesariamente nociva, ya que en principio éstas actúan como un canal de absorción 

de los flujos de capital para que sean invertidos de manera eficiente. La inversión converge 

hacia las naciones productivas, mejorando la localización de la inversión extranjera y de esta 

manera las burbujas terminan actuando como un tipo de sustituto de los flujos de capital 

internacionales. Así los retornos se regulan ya que la localización eficiente de inversión 

provoca que el diferencial entre países disminuya. Siguiendo esta lógica, la derogación de 

barreras comerciales debería causar que el diferencial de la tasa de rentabilidad intrarregional 

de la Unión Europea fuese mínimo. En contraste, la incorporación de algunos países a este 

tratado causó que los flujos de inversión extranjera convergieran a los países con mayor tasa 

de rentabilidad y así estos recursos provocaron que los países atractivos para los 

inversionistas perdieran competitividad relativa, dado al aumento de los salarios y otros 

factores coyunturales en su mayoría consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea; los 

flujos de capitales en países de baja competitividad relativa se dieron principalmente gracias 

a la noción de unificación de riesgos que los especuladores asumieron debido a la integración 

europea, junto a las concesiones fiscales que algunos países ofrecían.  

 

 

 



15 
 

4. Análisis Descriptivo 

Los datos utilizados para la contrastación empírica y el análisis descriptivo comprenden el 

periodo temporal 1995-2014 para la primera y 1990-2014 para el segundo, con datos anuales, 

lapso de tiempo significativo ya que toma años previos y posteriores a la unificación 

monetaria; dentro de la muestra se encuentran todos los países de la Unión Europea (UE 28) 

exceptuando 2: Lituania y Luxemburgo. Esto por carencia de algunas variables 

fundamentales para el desarrollo empírico. A continuación, se presenta la tabla descriptiva 

de las series utilizadas. 

 

Tabla 1. 

Tabla de Variables 

VARIABLE FUENTE DESCRIPCIÓN 

Balanza Comercial Banco Mundial serie de exportaciones de bienes 

y servicios menos las 

importaciones de bienes y 

servicios. Expresados en millones 

de dólares constantes. 

Balanza de Pagos UNCTAD Diferencia entre los ingresos 

corrientes y los gastos de bienes, 

servicios y pagos de ingresos 

negociados internacionalmente. 

Expresado en millones de dólares 

constantes. 

Tipo de Cambio Banco Mundial Tipo de cambio determinado por 

las autoridades nacionales. Se 

calcula como un promedio anual 

basado en los promedios 

mensuales. (Moneda local con 

respecto al dólar americano). 

Inflación Banco Mundial Serie de la tasa de crecimiento 

anual del índice de precios al 

consumidor. 

Producto Interno Bruto 

Real 

UNCTAD Suma de todos los bienes y 

servicios finales, expresado en 

dólares americanos constantes 

(año base 2005). 
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Reservas Internacionales Banco Mundial tenencias de oro monetario, 

derechos especiales de giro, 

reservas de los miembros del 

FMI que mantiene el FMI y 

tenencias de divisas bajo el 

control de autoridades 

monetarias. Expresado en 

Millones de Dólares constantes. 

Tasas de Interés Real Banco Mundial Tasa de Interés Activa ajustada 

por inflación según el deflactor 

del PIB (2005). 

Flujos Privados excluyendo 

Inversión Extranjera 

Directa 

Fondo Monetario 

Internacional 

Flujo de capital privado nacional 

e internacional  excluyendo la 

inversión extranjera directa (o 

inversión de largo plazo). 

Millones de dólares constantes. 

Fuente: Propia. 

 

Con el fin de simplificar el análisis se agrupan los países de acuerdo con su condición 

económica y su papel dentro de la crisis financiera, inmobiliaria y comercial del 2008. Se 

derivan cuatro grupos fundamentales: los ya conocidos GIPSY que abarcan Grecia, Irlanda, 

Italia, Portugal, España y Chipre, este último no pertenece propiamente al grupo, sin 

embargo, las consecuencias de la crisis repercutieron tanto en sus fronteras como en las de 

los otros integrantes. Así mismo, los países adelantados, los cuales comprenden a Alemania, 

Reino Unido, Finlandia, Francia, Malta, Holanda y Suecia; Estos países se caracterizan por 

haber resistido las consecuencias de la crisis de manera exitosa. Por otra parte, a Europa 

Oriental la constituyen: Letonia, Estonia, Polonia, Rumania y República Checa. Cerrando la 

agrupación se encuentra la categoría de los países centrales conformada por Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. 

Los comportamientos intergrupales son heterogéneos; se puede dilucidar en la Gráfica 1 que 

la balanza comercial para los países adelantados mantiene tendencia superavitaria a lo largo 

de los años mientras que los países GIPSY se caracterizan por mantener una balanza 

deficitaria en el mismo periodo. La tendencia exportadora de los países adelantados, en 

especial Alemania, les permitió sobrellevar la crisis diversificando su actividad económica 

productiva y sus socios comerciales, por lo cual compensaron la pérdida derivada de la crisis 

con exportaciones a mercados como el asiático y el Suramericano (Fellow, 2015).  
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Gráfica 1. 

 
Fuente: Banco Mundial. 

 

En las gráficas 2 a la 11 incluidas en los anexos es posible observar de manera desagregada 

que existen países que presentan balanza comercial deficitaria persistente, resaltando: 

Bulgaria, Croacia, Chipre, Reino Unido, Grecia, Portugal, Polonia, España, Rumania y 

Eslovaquia, todos los integrantes de los denominados “gitanos”3, excluyendo Irlanda, entre 

otros países principalmente de Europa Oriental. Llama la atención que el Reino Unido haya 

mantenido una balanza externa deficitaria. Esto explica las dificultades en el sistema 

financiero una vez explota la crisis, sin embargo, tienen la posibilidad no despreciable de 

ejercer política monetaria a su conveniencia ante condiciones coyunturales. 

De igual manera es importante resaltar la elección racional de portafolio de los países 

adelantados, los cuales ante el alza de los retornos (𝜇𝑡+1
𝑗

) ofrecidos por la inversión extranjera 

de corto plazo (burbujas), decidieron estructurar un portafolio diversificado, centrando el 

grueso de sus esfuerzos en la inversión productiva y la exportación de bienes de consumo 

que fortalecen la industria local, al igual que la inversión extranjera al sector productivo vía 

IED mediante el ofrecimiento de retornos estables (
𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1

𝑗

𝑞𝑡
), lo cual se ve reflejado en la 

solidez de la productividad local, el comportamiento de la balanza comercial descrito en la 

gráfica 1 y la inversión extranjera directa de la gráfica 2, viéndose afectados en menor medida 

por los impactos de la crisis financiera por medio del contagio, esto debido a que sólo fueron 

sobrecogidos por el efecto perjudicial de la variación de los precios de los bienes que 

tranzaban comercialmente con sus socios miembros del TUE. De esta manera fueron 

resilientes a los efectos adversos de la debacle económica.   

 
3 Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda y Chipre. 
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Centrándose en la Inversión Extranjera Directa es posible observar en la gráfica 2 que en los 

países adelantados el monto de inversión es considerablemente alto. Esto obedece a la 

estabilidad macroeconómica y productiva de los mismos, caso contrario a los países GIPSY, 

los cuales son los subsiguientes en cuanto a monto de inversión acogida en el periodo de 

estudio. El incremento en los niveles de inversión de los países GIPSY obedece a la 

percepción de unificación de riesgo de los inversionistas internacionales una vez se 

implementa la unificación monetaria y no a oportunidades de inversión productiva y sólida 

que contribuiría a solventar los desbalances de la competitividad productiva con respecto a 

los demás países del TUE; por lo cual esta inversión no contribuye a la absorción de excesos 

de capital, como plantea el modelo de Ventura, J., (2002), que sería beneficioso, sino a la 

ilusión de prosperidad económica ficticia que favorece a la gestación de burbujas que remiten 

información asimétrica y confunde a los agentes económicos llevándolos a la toma errónea 

de decisiones y mala estructuración de los portafolios de inversión. 

Por ello se advierte el incremento gradual de la IED en los países “gitanos” a partir del año 

2000. La inversión en estos países podía ofrecer retorno mayor debido a las condiciones de 

riesgo y la laxitud del sistema fiscal de algunos de ellos. Sin embargo, como el intermediario 

intrínseco de la inversión es el sistema financiero, la asignación de esta no se hace de manera 

eficiente, creando desbalances en la actividad productiva y socavando el rendimiento de 

algunos sectores económicos, disminuyendo la competitividad en algunas ramas de la 

economía. Cuando los flujos de capital se centran en el sistema financiero o en bienes no 

transables, como los inmobiliarios, los países se hacen menos tolerantes a las condiciones de 

crisis debido al debilitamiento progresivo de su estructura productiva. Precisamente esto fue 

lo que sucedió: la inversión se asignó de manera asimétrica e ineficiente. 

Gráfica 2. 

 
Fuente: Banco Mundial. 
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La inflación en los países centrales y de Europa Oriental es considerablemente más alta que 

en los países adelantados y GIPSY, en una economía adecuadamente organizada y 

correctamente estructurada los precios responden a la oferta y la demanda. Sin embargo, 

cuando existe incertidumbre e hiperactividad de algunos sectores productivos los precios 

pueden distorsionarse, como en el caso del mercado inmobiliario de Irlanda y España; a esto 

se aludirá más adelante en la contextualización histórica de los datos; a pesar de la similitud 

grupal en el comportamiento de la inflación en los países adelantados y los “gitanos”, al 

comparar el coeficiente de variación de la serie de manera desagregada de la tabla 1 de los 

anexos, se halla que este toma el valor de 0.59 en el caso de Alemania, mientras que en Grecia 

toma el valor de 0.97. Los países más afectados por la crisis suelen tener una tendencia 

inflacionaria y una variación más frecuente de los precios, dado que esto trae consecuencias 

sobre la capacidad productiva, pérdida de competitividad relativa por ajustes de salarios y el 

encarecimiento del proceso productivo. 

 

 

 

Gráfica 3. 

 
Fuente: Banco Mundial. 

 

La relación entre la inflación y el Producto Interno Bruto habitualmente es positiva, ya que 

el aumento de los precios comúnmente refleja un incremento generalizado en la producción 

y el consumo, sin embargo en épocas de crisis, siguiendo los lineamientos de Zeinab, P. 

(1995), generalmente la inflación tiene consecuencias adversas con respecto al producto, 

puede suceder que algunos propietarios de activos perciban retornos que no representan 

ganancias reales mientras que otras empresas registren pérdidas ficticias cuando están 
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fuertemente endeudadas. En un ambiente inflacionario las tasas de interés suelen ser más 

altas dado que los retornos del ahorro y la inversión deben ser más altos para mantener sus 

proporciones, siendo así, las tasas de referencia de los préstamos aumentan y la financiación 

se dificulta distorsionando el mercado crediticio en especial para las industrias. Esto deteriora 

la capacidad productiva al igual que las tasas de retorno de los diferentes tipos de inversión. 

Precisamente sucede así en la Unión Europea, al realizar diagramas de dispersión en dos 

periodos temporales distintos, pre y post crisis, se encuentra como resultado una relación de 

carácter exploratoria directa entre las variables antes de la crisis, mientras que después de la 

misma la relación es inversa. 

 

Gráfica 4.                                           Gráfica 5. 

2005                                                  2008 

 
Fuente: UNCTAD.                                                Fuente: UNCTAD. 

 

Las reservas internacionales suelen ser más altas en los países adelantados, esto debido a su 

actividad exportadora, a la absorción de inversión extranjera, a su interés de dar señales de 

estabilidad financiera, entre otros factores. No obstante, la acumulación de reservas 

internacionales es también un seguro ante las expectativas de crisis, ya que funcionan como 

garantía de financiamiento; por ejemplo, José de Gregorio (2011) encuentra que en la crisis 

sub-prime los países con mayores reservas internacionales fueron afectados en menor 

medida. No obstante, en los países GIPSY el repunte de las reservas se relaciona con la 

absorción ineficiente de inversión extranjera más que con el papel disuasivo que tiene la 

conservación de estas. 
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Gráfica 6. 

  
Fuente: Banco Mundial. 

 

 

Por último, el comportamiento de la tasa de crecimiento del producto interno bruto entre los 

distintos grupos es el esperado, las economías más opulentas y menos volátiles son las 

adelantadas, mientras que la bonanza virtual de la que gozaban los países GIPSY se ve 

reflejada en el comportamiento de la gráfica 7 siguiendo un comportamiento bastante similar 

con respecto a las series de los países adelantados, al punto de asemejarse a una relación de 

integración de las series, como lo plantean Massman y Mitchell (2003). 

Gráfica 7. 

  
Fuente: UNCTAD. 
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5. Contextualización Histórica de los Datos 

Una vez conocidas las características principales de los datos es importante explorar uno de 

los principales factores por los que la Unión Europea ha tenido algunos efectos adversos, a 

pesar de tener infinidad de ventajas, es que los países que la integran están regidos por la 

misma moneda y algunas leyes comerciales, sin embargo gozan de independencia fiscal, 

autonomía en la legislación financiera y libertad política con todo lo que esta abarca, por 

ejemplo, regulación del mercado laboral, en un ambiente de libre movilidad de factores 

productivos, incluida la mano de obra y el capital humano. Por esto es necesario puntualizar 

los antecedentes históricos de los países más afectados por la crisis, al igual que los países 

más resilientes a la misma; adicionalmente del país con autonomía monetaria y ventajas 

comerciales. 

5.1. Grecia 

Comenzado por Grecia, miembro de la Unión Europea desde 1981, adoptaron el Euro como 

moneda desde el 2000, la inversión extranjera directa comenzó a incrementar desde la 

unificación monetaria al igual que la inversión extranjera excluyendo la IED. La distribución 

de la inversión se centró en el mercado financiero debido a las excepciones fiscales que 

ofrecía el estado griego, fortaleciendo asimétricamente el sistema financiero por encima de 

las demás actividades productivas. Como consecuencia de esto la balanza comercial y de 

pagos se caracterizó por ser deficitaria dado que la importación de bienes es común en un 

país que enfoca sus esfuerzos en la actividad financiera desplazando la producción de bienes 

reales. Una vez estalla la crisis los capitales migran destruyendo la falsa sensación de bonanza 

económica dejando al descubierto la baja productividad relativa con respecto a sus socios 

comerciales, el resto de la Unión Europea. 

 

Gráfica 8.                                                          Gráfica 9. 

 
Fuente: Banco Mundial.                                                       Fuente: Banco Mundial. 
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Gráfica 10.                                                         Gráfica 11. 

 
           Fuente: Banco Mundial.                                        Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

Es posible corroborar la migración de capitales al observar la gráfica de la inversión 

extranjera sin la IED, porque una vez estalla la crisis en el 2007 ésta desciende a magnitudes 

negativas de manera estrepitosa después de haber crecido de manera constante desde el 2000. 

La inversión extranjera directa suele ser denominada como la colocación de capitales a largo 

plazo en territorio extranjero para la creación de empresas agrícolas, industriales y de 

servicio; por ello requiere de condiciones macroeconómicas estables y expectativas de largo 

plazo positivas, dado que el retiro de la inversión requiere de un proceso mucho más 

engorroso y costoso que la inversión en capital de corto plazo tales como activos financieros 

o depósitos de dinero en bancos extranjeros; debido a estos motivos los flujos de capital 

prevalentes en Grecia son los de corto plazo, los que excluyen la inversión extranjera directa; 

pero este tipo de inversión no genera mayor utilidad para el bienestar del país, ya que los 

beneficios conjuntos son dependientes del gravamen impuesto por el estado, el cual en Grecia 

era muy bajo. Así, una vez se detona la crisis los capitales se retiran y dejan al país en un 

estado de recesión profunda. 

Por otro lado las tasas de interés históricas (las cuales reflejan la tasa de retorno de las 

burbujas, teóricamente “𝜇𝑡+1
𝑗

”), habían sido inusualmente altas, tal como se puede observar 

en la gráfica A16 de los anexos, minando la capacidad productiva del sector real debido a la 

asignación ineficiente del crédito desde 1994 hasta el año 2000, lo que causó que un sector 

productivo ya debilitado comenzara a competir directamente con sus socios comerciales de 

la Unión Europea, y las pocas empresas que persistían del sector real se verían gravemente 

afectadas por la cruda competencia, convirtiendo a Grecia en un país principalmente 

importador sin fortaleza en el sector de bienes transables. 

Visto desde otra perspectiva, las condiciones económicas griegas configuraban el siguiente 

escenario de retornos: 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1
𝑗
) > 𝐸𝑡(

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
), Ventura, J. (2002), los agentes económicos 

con esta información decidieron invertir en el sector de bienes no productivos, sin embargo, 

ante la crisis económica y financiera se presentó el siguiente escenario contrario, ofreciendo 



24 
 

mayores retornos en el sector productivo de los países adelantados: 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1
𝑗
) < 𝐸𝑡 (

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
), 

por lo cual hubo fuga de capitales afectando gravemente la economía nacional y fortaleciendo 

eventualmente economías como la alemana los cuales salieron airosas de la recesión 

económica.  

 

5.2. España 

A diferencia de Grecia, este país no sufrió de la llegada sin precedentes de inversión 

extranjera o el debilitamiento de los sectores productivos por cuenta del sistema financiero. 

A España la afligió la actividad desmedida del sector constructor, la importación de 

hidrocarburos acompañada de su dependencia de los precios internacionales del mismo y la 

inflación derivada de la fluctuación del precio del petróleo (Pérez y Vernego, 2015). 

El sistema financiero de España parecía ser uno de los más sólidos y estables de Europa, sin 

embargo, una vez la oferta inmobiliaria creció las condiciones de crédito se tornaron más 

laxas, otorgando facilidades financieras a personas sin capacidad de pago, aumentando así el 

riesgo de impago y afectando el equilibrio del mercado financiero. El precio de la vivienda 

incrementó de manera inusual hasta el punto en que estalló una burbuja inmobiliaria y la tasa 

de morosidad en pago de crédito se disparó haciendo tambalear todo el mercado financiero 

del país (observar gráfica A1 de los anexos). Cuando los precios del mercado hipotecario se 

distorsionan y una crisis se presenta, el pago de los créditos se torna imposible aun vendiendo 

la propiedad adquirida, debido al precio inferior de venta de la propiedad. 

La deuda del gobierno español se dispara una vez la crisis los afecta y la percepción de riesgo 

de la deuda soberana aumenta según las calificadoras de riesgo, las tasas de interés post-crisis 

incrementan en proporción a la percepción del riesgo (gráfica A17), llevando a que  España 

pierda su productividad relativa y la tasa de desempleo aumente de manera avasallante 

(Anexos, gráfica A13), provocando así un descenso en el consumo doméstico y causando 

una disminución acentuada del Producto Interno Bruto. Sin contar la inflación provocada por 

la subida de los precios del petróleo (gráfica 12), especialmente en el año 2007, lo cual afecta 

directamente el índice de precios general en una economía, debido al encarecimiento de la 

producción de bienes. De esta forma, se presenta el efecto precio-país (Baster y Kouparitsas, 

2000), que implica que, con la dinámica comercial de los países exportadores de bienes 

diversos, se afecta tanto el precio internacional de los hidrocarburos (efecto precio de los 

bienes) como los precios de los demás bienes o insumos. 
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Gráfica 12. 

 
Fuente: Banco Mundial. 

El inconveniente de centrar la actividad productiva en el mercado inmobiliario es que los 

bienes inmuebles se caracterizan por no ser transables a escala internacional, lo cual no ofrece 

ventajas relativas ante la implementación de tratados comerciales y la derogación de barreras 

impositivas en el comercio internacional, como en el caso del TUE. Por ello mientras que las 

industrias se enfrentan al reto de aumentar su competitividad relativa vía precios de bienes 

transables para sobrevivir a las nuevas condiciones comerciales, mediante el fortalecimiento 

de la competitividad relativa, el consumo generalizado decrece debido a la incipiente crisis 

y los factores coyunturales que la agravan, ante un comercio poco diversificado y fortalezas 

productivas en bienes no transables. 

La inversión extranjera directa fue la protagonista en años pre-crisis como se puede observar 

en la gráfica 13, en especial desde el año 2005, esto debido a que la inversión en bienes raíces 

es inversión de largo plazo, mientras que la balanza comercial (anexos, gráfica A9) es 

deficitaria, esto refleja la importación de los hidrocarburos y la importación de distintos 

bienes de consumo. No obstante, en años posteriores a la crisis se presentó en España una 

migración de capitales, más exactamente hacia el año 2011 (gráfica 14), obedeciendo a la 

inestabilidad macroeconómica que reflejaba la tasa de desempleo y el aumento de la deuda, 

agravando la situación económica de España.  
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Gráfica 13.                                                             Gráfica 14. 

 
              Fuente: Banco Mundial.                                           Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

 

5.3.  Portugal 

Portugal, al contrario de sus predecesores, entró en crisis en el año 2011 y fue resultado del 

gasto desmedido del estado, el aumento irregular de la deuda pública (anexos, gráfica A14) 

y el incremento del tamaño del estado que afectó gravemente la actividad económica 

portuguesa. Esto unido a un crecimiento económico tímido a lo largo de los últimos años de 

1.5% anual en promedio (gráfica 15), causó que una vez disminuyera la calificación crediticia 

del estado, los capitales de corto plazo migraran (gráfica 16) y se fraguara una crisis 

económica. 

 

Gráfica 15. 

 
Fuente: UNCTAD. 
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Gráfica 16.                                                Gráfica 17. 

 
           Fuente: Fondo Monetario Internacional.                                Fuente: Banco Mundial. 

 

Sumando una balanza externa deficitaria persistente además de la baja productividad –

tendencia de los últimos años en Portugal–, es posible inferir que la industria portuguesa era 

débil aun antes del impacto de la crisis sobre su sistema crediticio y financiero, la cual 

deterioró su productividad relativa y su consumo generalizado.  

La migración de capitales una vez estalla la crisis es perceptible en Portugal, al igual que la 

propensión de la balanza comercial a ser deficitaria (gráfica 17), todo ello refleja que los 

sectores productivos de bienes reales distintos al sector constructor son débiles, y que el país 

tiende a la importación de productos de consumo doméstico. La diversificación de su 

actividad comercial es incipiente y, por ende, cuando la bonanza del sector desaparece, la 

economía en general tambalea, el consumo disminuye y la crisis prospera. 

 

5.4. Irlanda 

La crisis inmobiliaria irlandesa estalló en el año 2008 y prevaleció hasta el año 2013, los 

factores y consecuencias son similares a la crisis inmobiliaria española, un sector 

inmobiliario enardecido ofreciendo viviendas a precios astronómicos y un sistema financiero 

laxo otorgando créditos de vivienda de manera irresponsable. Las consecuencias una vez 

estalla la crisis son un sistema financiero al borde de la quiebra por el impago derivado de la 

disminución pronunciada de los precios en el mercado hipotecario. 

La migración de capitales fruto de la escogencia óptima de portafolio con la información 

disponible, se convierte en tendencia una vez estalla la crisis como se puede observar en la 

gráfica 18, sin embargo, la balanza comercial de Irlanda permanece en Superávit (gráfica 

19), por lo cual la crisis no golpea de manera irreversible. Al contrario de España, esto debido 

a que los sectores productivos son diversos y centran la actividad económica en la 

exportación de bienes transables, sacando provecho de la favorabilidad de las condiciones 
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comerciales; sin embargo, la balanza de pagos es deficitaria, esto se debe a la inversión en el 

sector financiero, que fue necesaria para que este no naufragara y dejara a la deriva al sistema 

productivo irlandés. 

 

Gráfica 18.                                                       Gráfica 19. 

 
       Fuente: Fondo Monetario Internacional.                                      Fuente: Banco Mundial. 

 

El advenimiento de la crisis irlandesa afectó la capacidad de consumo generalizada del país, 

sin embargo, al manejar un abanico de opciones comerciales se encuentran caminos para 

vadear la senda del infortunio económico, dado a que los individuos comienzan a invertir en 

capital productivo que fortalece la industria local y nivela los retornos de su portafolio. La 

economía irlandesa es un ejemplo del impulso de la actividad inmobiliaria sin descuidar los 

demás sectores productivos, por ello su recuperación económica sólo toma un par de años, 

según lo demuestra la gráfica 20 de la variación del PIB. Todo esto a pesar del aumento de 

las tasas de interés (gráfica A18 de los anexos) y las dificultades crediticias que ello deriva.                         

Gráfica 20. 

 
Fuente: UNCTAD. 
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5.5. Italia 

La crisis italiana refleja la heterogeneidad de los países de la Unión Europea, ya que esta se 

debe a la rigidez de la legislación laboral y la población envejecida del país. Al tener 

condiciones rígidas en el mercado laboral la inversión extranjera se ve desincentivada por la 

poca flexibilidad que esto conlleva, además de que el grueso de la población se encuentra en 

edades no productivas o poco productivas, por ende, la competitividad relativa del país no es 

muy elevada. Sin embargo, la balanza comercial se mantuvo superavitaria hasta el año 2004 

(gráfica 22) y el efecto de la crisis no fue grande si se compara con los demás países GIPSY. 

A continuación, se presentan las tendencias de algunas series de datos italianas. 

 

                             Gráfica 21.                                                     Gráfica 22. 

 
Fuente: UNCTAD.                                                     Fuente: Banco Mundial. 

 

 

La deuda pública italiana fue y es una de las más grandes de la Unión Europea (anexos gráfica 

A15), esto debido a los beneficios del estado de bienestar especialmente en el mercado 

laboral y sus seguros de desempleo. Ello afecta las condiciones crediticias distorsionando el 

mercado financiero y las facilidades productivas que el mercado otorga, esto sin contar las 

facilidades de consumo. Una vez la crisis estalla se presenta una fuga de capitales como se 

evidencia en la gráfica 23 de la inversión extranjera de corto plazo, lo cual dificulta la 

situación italiana. Sin embargo, las tasas de interés no se vieron afectadas de manera 

significativa, ejerciendo contrapeso positivo en la dinámica económica (gráfica A19, 

anexos). 
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Gráfica 23. 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

La estructura generacional del modelo de Ventura, J. (2002), describe perfectamente el 

comportamiento de la economía italiana, dado que gran parte de la población del país se 

encuentra en etapa de desahorro y consumo, los retornos de los bienes de capital disminuyen 

debido a que la economía se encuentra en una situación de alta oferta, gran cantidad de 

adultos mayores ofreciendo bienes de capital para poder dedicar su vida al consumo y 

disfrute, y escasa demanda, pocos jóvenes que se encuentran en edad productiva, dispuestos 

a adquirir estos bienes para el fomento de la industria nacional; lo cual trae como 

consecuencia natural disminución en la capacidad productiva y aumento progresivo del 

déficit de la balanza comercial, debido al gran número de importaciones dirigidas a solventar 

el consumo doméstico de la población vetusta.  

 

5.6. Reino Unido 

El Reino Unido es un útil ejemplo de las ventajas de tener posibilidad de ejercer política 

monetaria una vez estalla la crisis. La actividad económica del Reino Unido es una actividad 

importadora al igual o más marcada que las economías GIPSY. Sin embargo, no se vio 

afectada en la misma manera, dado que una vez estalló la crisis maniobraron devaluando su 

moneda (gráfica 27) para hacer atractivos sus productos en el mercado internacional y que la 

inflación y las tasas de interés del mercado financiero no tuvieran mayor incidencia en su 

dinámica económica fuera del respectivo impacto en la bolsa de valores y el mercado 

crediticio. El Reino Unido goza de algunas ventajas comerciales más no estaba incluido en 

la unificación monetaria que se llevó a cabo en el 2000, por lo tanto, su economía sí se ve 

afectada por la actividad comercial europea, aunque no está encadenada a sus ciclos. 
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Gráfica 24. 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

Las tasas de interés disminuyeron de manera pronunciada en el 2008, lo que provocó un 

desestimulo a la inversión y el ahorro, sin embargo, no afecto en gran medida al PIB, aunque 

sí a la bolsa inglesa la cual es una de las más grandes del mundo y la principal a nivel europeo 

y sus principales indicadores. Por este motivo el PIB decayó en el año 2008. Sin embargo, 

en los años inmediatamente posteriores inició su recuperación. 

No obstante, la balanza comercial constantemente deficitaria en el Reino Unido (gráfica 26) 

es una clara señal de un sistema productivo con baja competitividad relativa. Por ello su 

crecimiento económico (gráfica 25) se verá muy condicionado a su actividad financiera si no 

se diversifica su actividad productiva.4 

La dependencia del mercado financiero trae consecuencias, las cuales ya han sido 

ampliamente descritas en este documento, sin embargo el caso del Reino Unido es un caso 

más acentuado y preocupante, debido a que es  un país prácticamente importador, por tanto 

ante una eventual debacle del sistema financiero y el mercado bursátil, la economía inglesa 

se vería en graves problemas para impulsar la economía nacional debido a que su portafolio 

de inversiones se encuentra escasamente diversificado; como se ha descrito anteriormente la 

elección de portafolio se encuentra ligada a la siguiente situación en la cual el retorno de la 

inversión en burbujas es por mucho mayor al retorno de la inversión en capital de producción, 

 
4 El Brexit es un importante escollo en la dinámica económica inglesa, esto debido a que el pertenecer a la 

Unión Europea les otorga facilidades comerciales a un país, el cual exporta más del 40% de sus exportaciones 

totales a países miembros de la Unión Europea, y que además se encuentra estrechamente ligado a la dinámica 

de la bolsa debido a la importancia del mercado de capitales londinense dentro del PIB británico. La salida de 

Inglaterra de la Unión Europea causará especulación en la bolsa de valores, lo cual hará tender los activos a la 

baja y esto combinado al cierre de industrias que exportan la mayoría de sus productos a la UE, podría ser la 

antesala de una inminente crisis económica.  
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por ende la elección de inversión en burbujas es: 𝑤𝑡 𝑠𝑖 𝐸𝑡(𝜇𝑡+1
𝑗
) > 𝐸𝑡(

𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1
𝑗

𝑞𝑡
). Contrario a 

una configuración diversificada y balanceada del portafolio.  

 

                               Gráfica 25.                                                 Gráfica 26. 

 
Fuente: UNCTAD.                                                     Fuente: Banco Mundial. 

   

Gráfica 27. 

 
Fuente: Banco Mundial. 

 

5.7. Alemania 

El caso alemán es un ejemplo de buena estructuración frente a la apertura económica. Una 

vez Alemania ingresa en la Unión Europea se enfoca en la apertura de su economía, la 

flexibilización del mercado laboral, la diversificación productiva y la responsabilidad 

financiera. Alemania se centró a lo largo de los años en mantener la balanza comercial 

superavitaria tal como lo demuestra la gráfica 28, exportando y endeudándose lo menos 

posible (anexos, gráfica A15). Las tasas de interés alemanas comenzaron a disminuir a partir 
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del año 2000 (gráfica A21, anexos), reflejando el bajo riesgo sistémico y no obedeciendo a 

la atracción de capitales financieros. 

La diversificación productiva de Alemania más su versatilidad política en el mercado laboral 

hicieron del país un próspero exportador y una economía resistente a los golpes de las 

distintas crisis. Dado que sus socios comerciales están distribuidos a lo largo de todo el 

mundo, sus relaciones comerciales con China y Suramérica compensaron la disminución de 

exportaciones a los países Europeos, manteniendo así su fluidez económica; a pesar de la 

fuga de capitales producto del pánico post-crisis (gráfica 30), ya que no es dependiente de su 

mercado financiero. 

La rápida recuperación alemana tras la crisis se atribuye a diversos factores, el efecto 

estabilizador de las políticas fiscales, la exitosa contención del pánico financiero dentro de 

algunas instituciones manteniendo estable el sistema crediticio, el consumo doméstico y el 

mercado laboral; sin embargo, la incipiente demanda de las economías emergentes por 

productos alemanes mantuvo a flote la economía teutona. 

 

Gráfica 28.                                               Gráfica 29. 

 
Fuente: Banco Mundial.                                              Fuente: UNCTAD. 

 

Gráfica 30. 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
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Alemania puso en marcha un sistema de flexibilización laboral a principios del 2000, 

recortando los beneficios laborales Estas medidas de disminución del bienestar generalizado 

en épocas coyunturales pueden ser útiles si se aplican de manera dinámica. La disminución 

en las rigideces laborales permitió que la capacidad de consumo del país se mantuviera a 

flote a pesar de las duras condiciones, esto acompañado de su diferenciación comercial y su 

capacidad exportadora. 

 

Las condiciones históricas concernientes a cada país influenciaron significativamente a la 

manera en que afectó y se propagó la crisis dentro de cada uno de ellos, por tanto, no existe 

una fórmula única para superar esta adversidad. Sin embargo, existe un factor común dentro 

de los países que más se vieron afectados por la crisis: la estructura productiva de los mismos 

se debilitó al pasar de los años y no fue posible para ellos fortalecerla de manera contundente. 

Ya sea por el aumento generalizado de precios en la economía, consecuencia de una 

economía ficticia, fruto de la bonanza en el sector financiero (inversión en burbujas), o el 

recambio generacional de la población productiva (estructura generacional de la población) 

o una sobreproducción en el sector constructivo e inmobiliario (énfasis económico en bienes 

no transables que no permiten la transferencia de recursos vía precios de bienes 

comerciables), ninguno de estos países se dedicó a robustecer la industria de bienes de 

consumo transables para poder aprovechar las ventajas comerciales que se planteaba la Unión 

Europea. 

 

6. Metodología 

Se estiman distintos modelos para contrastar de diversas maneras las hipótesis teóricas y 

descriptivas previamente planteadas. En primera instancia, se estima un modelo de datos 

panel para todas las observaciones y se escoge la modalidad más adecuada según las pruebas 

realizadas. Posteriormente, se diferencia por periodos pre y post unificación monetaria para 

conocer los efectos sobre las variables de la adopción de la moneda común por los países 

europeos. Luego se estiman diversos modelos con la metodología de ecuaciones simultáneas 

SUR (Seemingly Unrelated Regressions), esto con el fin de conocer las interacciones y 

efectos por región. 

 

6.1. Modelo de datos Panel 

Se especifica un modelo de datos de panel con datos de frecuencia anual para estudiar el 

comportamiento de las variables antes y después de la implementación del tratado, fenómeno 

que condicionó en gran medida a los hacedores de política de los distintos países, sobre todo 

en el ámbito de la política monetaria. Este modelo comprende un periodo de 20 años (1995-
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2014). Ya que se dispone de distintas unidades o individuos (en este caso países) y un 

horizonte temporal, se hace adecuada la utilización de los datos panel con sus distintas 

ventajas, tales como la captación de algunos efectos dependiendo del tipo de modelo que se 

utilice, ya sea coeficientes constantes, efectos fijos o aleatorios.  

Coeficientes constantes: corresponde al caso donde todos los coeficientes son constantes y 

la diferencia entre individuos se captura mediante el término de perturbación. También 

llamado efectos aleatorios. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼
∗ +∑𝐵𝑘

𝐾

𝑘=2

𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡     (16) 

En este caso sería equivalente calcular el modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios, 

ya que el efecto individual se sumaría al término de error. 

𝑦𝑖𝑡 =∑𝐵𝑘

𝐾

𝑘=2

𝑥𝑘𝑖𝑡 + (𝑢𝑖𝑡 + 𝛼
∗)   (17) 

Intercepto variante a través de los individuos: el intercepto varía a través de los individuos y 

los coeficientes asociados a las variables explicativas son contantes.  

Efectos fijos: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖
∗ +∑𝐵𝑘

𝐾

𝑘=2

𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡     (18) 

La sumatoria correspondiente a la matriz de variables explicativas comienza en “k=2” para 

este último caso, dado que el efecto de las heterogeneidades sobre la variante endógena 

fluctúa, se utiliza una matriz de variables ficticias para modelar las distintas características 

de los individuos, la cual inicia desde el intercepto que es un vector de unos “1”, por ello este 

vector se elimina y la sumatoria inicia desde “k=2”. 

 

6.2. Raíces unitarias en las series de tiempo y prueba ampliada de Dickey Fuller 

Las series temporales pueden presentar procesos tendenciales que se pueden traducir en 

problemas de inferencia estadística sobre los estimadores, tales como divergencia hacia el 

infinito de la varianza e histéresis, es decir efectos permanentes sobre las variables que 

producen estimadores sesgados. Por lo anterior, es necesario cerciorarse mediante pruebas 

estadísticas de que las series sean estacionarias y en caso de no serlo encontrar métodos que 

conviertan las mismas en procesos estocásticos estacionarios; de estos el más común es 

diferenciar las series. 
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En este orden de ideas el test de Dickey Fuller busca contrastar la hipótesis nula, la cual es 

que la serie temporal tiene raíz unitaria mediante un modelo auto-regresivo: 

𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡    (19) 

Donde "𝑦𝑡"es la variable de interés, el subíndice “t” corresponde al periodo temporal, "𝜌" es 

el coeficiente que determinará si la serie es o no estacionaria. En caso de que el mismo sea 

igual a “1” el proceso no será estacionario y, por último, “u” el cual es el término de error de 

la ecuación. El modelo de regresión sería descrito de la siguiente manera: 

∆𝑦𝑡 = (𝜌 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡   (20) 

Debido a que la prueba se realiza con datos residuales en lugar de los valores brutos, los 

valores críticos de la distribución no pueden ser dados por la distribución estándar, por ello 

se utiliza la tabla de valores críticos de Dickey Fuller. 

Debido a que en este documento se trabaja con datos panel se utiliza la ampliación de Fisher 

del test de Dickey Fuller, el cual supone que todos los paneles contienen raíces unitarias 

como hipótesis nula y se contrasta con el P-valor a partir de esta premisa, por lo cual si la 

hipótesis nula es rechazada dado el P-valor correspondiente, se puede inferir que la serie o la 

transformación de la misma es estacionaria. 

Cabe aclarar que el desarrollo empírico en los modelos de datos panel se efectúa con las 

respectivas series diferenciadas, debido a que para realizar una modelación estadísticamente 

viable en materia de interpretación de los resultados se necesita que las series temporales 

carezcan de raíz unitaria.  

 

6.3. Normalidad de las series y prueba de normalidad 

Se realizan pruebas de normalidad de las variables para poder llevar a cabo inferencia 

estadística basada en los valores críticos de la distribución normal y sus distintas pruebas de 

significancia estadística, consistencia de los parámetros, eficiencia e insesgadez, entre otras. 

Por ello se desarrollan diferentes pruebas de normalidad como el escalar de Jarque Bera, la 

prueba de Shapiro y Wild y pruebas de curtosis de las series complementadas con pruebas 

gráficas. El resultado en general de las mismas es que las series no presentan un 

comportamiento normal, sin embargo, al utilizar las propiedades de las grandes muestras se 

puede inferir la normalidad de las series hacia el infinito y realizar inferencia estadística de 

las mismas. 
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6.4.  Test de Hausman 

Se realiza la prueba de Hausman con el fin de concretar el método más adecuado para el 

conjunto de datos disponibles. Esta prueba contrasta dos estimadores, los cuales suponemos 

consistentes “𝛽𝐸𝐴” y “𝛽𝐸𝐹. Sin embargo, uno de ellos se supone más eficiente, “𝛽𝐸𝐴”. Se 

calcula la diferencia de los β obtenidos mediante el estimador de efectos aleatorios y efectos 

fijos ponderando los mismos por la matriz de varianzas y covarianzas “𝑀0” y  

“𝑀1”correspondiente a cada uno respectivamente, esta prueba se distribuye Chi cuadrado. 

𝐻 = (𝛽𝐸𝐴 − 𝛽𝐸𝐹)(𝑀1 −𝑀0)
−1(𝛽𝐸𝐴 − 𝛽𝐸𝐹)   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐻~ᵡ2  (21) 

La hipótesis nula plantea que no hay correlación entre 𝛼𝑖 y las variables explicativas. 

𝐻0 = 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.   (22) 

Si la probabilidad 𝐶ℎ𝑖2 > 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula de no correlación entre 

los efectos individuales y las variables explicativas, siendo así más adecuado el estimador de 

efectos fijos, de lo contrario el estimador que más se ajustaría sería el de efectos aleatorios 

por ser más eficiente. 

Debido a los resultados de la prueba de Hausman se decide utilizar modelos de efectos fijos 

para los distintos desarrollos empíricos de datos panel en este trabajo. 

6.5. Seemingly Unrelated Regression (S.U.R.) 

Dado que existen factores idiosincráticos comunes entre los países de la Unión Europea que 

no son cuantificables y que además de condicionar los parámetros de intercambio comercial, 

influyen en la movilidad de factores productivos y en la transabilidad mercantil, causando la 

variabilidad simultánea intrarregional no capturable mediante la inclusión de variables 

explicativas; el cálculo empírico por el método de mínimos cuadrados ordinarios arrojaría 

estimadores sesgados y con errores cuadrados elevados, por ello se hace necesaria la 

aplicación de métodos distintos de estimación como el sistema de ecuaciones aparentemente 

no correlacionadas. 

Este modelo de ecuaciones simultáneas desarrolla un caso muy específico en el cual éstas 

presentan variabilidad simultánea debido a la relación contemporánea de los términos de 

error, y no por la presencia de variables endógenas; es decir, las regresiones aparentemente 

no están correlacionadas por sus variables explicativas, pero sí lo están por medio de 

correlaciones implícitas entre los términos de error. 

En este orden de ideas, se estiman las diferentes ecuaciones del sistema por mínimos 

cuadrados generalizados en pro de lograr una estimación más eficiente recogiendo la 

información correspondiente a la covarianza entre observaciones contemporáneas de 

distintas ecuaciones, con horizonte temporal 1995-2014; se desarrollará de manera 



38 
 

desagregada, intrarregional utilizando las divisiones grupales previamente descritas (países 

GYPSI, países Adelantados, y países Centrales y Orientales), con el fin de captar la 

interacción intrarregional. La matriz “Ω” de varianzas y covarianzas tendría la siguiente 

estructura. 

Ω = ∑ × 𝐼      ∑ = [

𝜎11 𝜎12 𝜎13
𝜎21 𝜎22 𝜎23
𝜎31 𝜎32 𝜎33

] (23) 

Es necesario partir del supuesto de que los errores de las ecuaciones del modelo SUR no 

presentan heterocedasticidad ni autocorrelación entre observaciones.  

𝑉𝐴𝑅(휀𝑖|𝑥𝑖) = 𝜎𝑖
2   𝑖 = 1,2, ,3, … , 𝑛, (24) 

𝐶𝑂𝑉(𝑢𝑖𝑢𝑗) = 0   i  j   (25) 

No obstante, las correlaciones entre los errores de las ecuaciones del sistema SUR son 

contemporáneas, es decir: 

𝐸(𝑈𝑖𝑈𝑗) = 𝜎𝑖𝑗𝐼𝜏   𝑖 ≠ 𝑗    𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … ,𝑚, (26) 

En donde "𝑚" es el número de ecuaciones del sistema, en nuestro caso 4 para la estimación 

intrarregional y 26 para la estimación singular, con "𝜏" como el número de observaciones por 

ecuación. 

Utilizando la notación matricial para la representación del modelo: 

∆𝑃𝐼𝐵 = 𝑿𝜷 + 𝑼  (27) 

Donde “∆𝑃𝐼𝐵” es el vector de la variación del PIB por región o país dependiendo del caso, 

de dimensión 𝜏 ∙ 4 × 1, con matrices “𝑿” de dimensiones 𝜏 ∙ 4 × ∑ 𝐾𝑖
4
𝑖=1  y vectores de 

coeficientes “𝜷” de dimensiones ∑ 𝐾𝑖
4
𝑖=1 , detalladamente se representaría de la siguiente 

manera. 

[
∆𝑃𝐼𝐵 𝑔𝑦𝑝𝑠
∆𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑑𝑒𝑙

⋮

] = [

𝑋 𝑔𝑦𝑝𝑠 0 0
0 𝑋 𝑎𝑑𝑒𝑙 0
0 0 𝑋𝑚

] + [

𝑈𝑔𝑦𝑝𝑠
𝑈𝑎𝑑𝑒𝑙
𝑈𝑚

] (28) 

Donde los subíndices: gypsi, adel, ….m. Corresponden a la ecuación para cada agrupación 

de países utilizados en este documento: gypsy, adelantados, orientales y centrales. 
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7. Contraste Empírico 

7.1. Variables 

Las variables que se utilizaron en el contraste empírico se encuentran especificadas en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 

Tabla de Variables 

VARIABLE FUENTE DESCRIPCIÓN 

Diferencia Balanza Comercial (DBE) Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Diferencia de la 

balanza comercial 

Diferencia Reservas Internacionales 

(DRI) 

Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Diferencia de las 

Reservas 

internacionales 

Diferencia Inversión Extranjera Directa 

(DIE) 

Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Diferencia de la 

inversión Extranjera 

directa 

Inflación BANCO MUNDIAL Tasa de crecimiento 

del índice de precios 

al consumidor 

Diferencia inversión de corto plazo 

(DBU) 

Cálculo propio a partir de serie 

del Fondo Monetario 

Internacional 

Diferencia de la 

inversión, exluyendo 

la inversión extranjera 

directa 

Tasa de Crecimiento del PIB Cálculo propio a partir de serie 

de la UNCTAD 

Tasa de crecimiento 

del Producto Interno 

Bruto 

PIBRealBancoMundialGip Cálculo propio a partir de serie 

de la UNCTAD 

Tasa de crecimiento 

del PIB de los países 

GIPSY 

Balanzaexternagip Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Balanza externa de los 

países GIPSY 

ReservasInternacionalesgip Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Reservas 

internacionales de los 

países GIPSY 

InflacinBMgip Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Tasa de crecimiento 

del índice de precios 

al consumidor de los 

países GIPSY 

Inversinextranjeradirectagip Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Inversión extranjera 

directa de los países 

GIPSY 
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capitaalesgip Cálculo propio a partir de serie 

del Fondo Monetario 

Internacional 

Flujos de capitales 

excluída la inversión 

extranjera directa 

dentro de los países 

GIPSY 

PIBrealBancoMundialadel Cálculo propio a partir de serie 

de la UNCTAD 

Tasa de crecimiento 

del PIB de los países 

Adelantados 

Balanzaexternaadel Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Balanza externa de los 

países Adelantados 

ReservasInternacionalesadel Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Reservas 

internacionales de los 

países Adelantados 

 InflacinBMadel Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Tasa de crecimiento 

del índice de precios 

al consumidor de los 

países Adelantados 

Inversinextranjeradirectaade Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Inversión extranjera 

directa de los países 

Adelantados 

capitalesadel Cálculo propio a partir de serie 

del Fondo Monetario 

Internacional 

Flujos de capitales 

excluída la inversión 

extranjera directa 

dentro de los países 

Adelantados 

PIBrealBancoMundialcen Cálculo propio a partir de serie 

de la UNCTAD 

Tasa de crecimiento 

del PIB de los países 

Centrales 

Balanzaexternacen Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Balanza externa de los 

países Centrales 

ReservasInternacionalescen  Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Reservas 

internacionales de los 

países Centrales 

InflacinBMcen Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Tasa de crecimiento 

del índice de precios 

al consumidor de los 

países Centrales 

Inversinextranjeradirectacen Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Inversión extranjera 

directa de los países 

Centrales 
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capitalescen Cálculo propio a partir de serie 

del Fondo Monetario 

Internacional 

Flujos de capitales 

excluída la inversión 

extranjera directa 

dentro de los países 

Centrales 

PIBrealBancoMundialori Cálculo propio a partir de serie 

de la UNCTAD 

Tasa de crecimiento 

del PIB de los países 

Orientales 

 Balanzaexternaori Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Balanza externa de los 

países Orientales 

 ReservasInternacionalesori Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Reservas 

internacionales de los 

países Orientales 

InflacinBMori Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Tasa de crecimiento 

del índice de precios 

al consumidor de los 

países Orientales 

Inversinextranjeradirectaori  Cálculo propio a partir de serie 

del Banco mundial 

Inversión extranjera 

directa de los países 

Orientales 

capitalesori Cálculo propio a partir de serie 

del Fondo Monetario 

Internacional 

Flujos de capitales 

excluída la inversión 

extranjera directa 

dentro de los países 

Orientales 

Fuente: Propia 

 

El objeto de análisis en la estimación de los modelos con estructura de datos panel, será el 

signo asociado a los coeficientes, esto con el fin de dilucidar la relación que tienen en los 

diferentes espacios temporales las variables independientes del modelo con la variable 

dependiente, la tasa de variación del PIB; por tanto, las interpretaciones no se basarán en la 

magnitud de los Betas sino en el tipo de relación (directa o inversa) que tienen con la 

variable dependiente. 
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7.2. Tablas de resultados Modelos 

A continuación, se presentan los resultados de los diferentes modelos calculados, la tabla 3 

presenta los resultados a los modelos de datos panel desarrollados, el primero desarrollado 

para abarcar todo el periodo de estudio 1995-2014, el segundo que comprende el periodo 

Pre-Crisis 1995-2007, el tercero con los años posteriores a la crisis 2008-2014, el cuarto 

contiene los resultados del modelo anterior a la unificación monetaria 1995-2002 y 

finalmente el quinto que describe el periodo posterior a la unificación monetaria 2002-2014. 

Lo anterior con el fin de analizar los impactos en el contraste empírico de los diferentes 

cambios significativos en la Unión Europea. 

 

Tabla 3. 

Tabla de Resultados Modelos de Datos Panel 

* p<0.05; ** p<0.01 

                                                              Fuente: Propia.   

Posteriormente se procede a calcular un modelo de ecuaciones aparentemente no 

correlacionadas o SUR por sus siglas en inglés (Seemingly Unrelated Regressions) con el fin 

de dilucidar las relaciones entre los distintos grupos de países anteriormente planteados; los 

resultados se muestran en la tabla 4, y en la tabla 5 se plasman los resultados del modelo SUR 

con interacciones, esto permite analizar la profundidad de las relaciones comerciales entre 

los distintos grupos de países. 

 

Modelo DBE 

(Diferencia 

Balanza 

Comercial) 

DRI 

(Diferencia 

Reservas 

Internacionales) 

DIE 

(Diferencia 

Inversión 

Extranjera 

Directa) 

INFLACIÓN DBU 

(Diferencia 

Inversión 

Extranjera sin 

IED) 

CONSTANTE R² 

1995-2014 

Periodo Completo 

-9.55E-09 

(2.85)** 

2.87E-11 

(0.13) 

-8.43E-07 

(0.39) 

-1.59E-04 

(1.67) 

6.17E-06 

(8.01)** 

0.025 

(17.28)** 

0.599 

1995-2007 

Pre-Crisis 

-3.76E-12 

(0.02) 

4.46E-11 

(5.68)** 

4.01E-05 

(0.46) 

2.32E-01 

(0.05) 

1.02E-05 

(2.66)** 

0.217 

(1.60) 

0.141 

2008-2014 

Post-Crisis 

2.76E-13 

(0.84) 

1.09E-10 

(0.07) 

-4.94E-06 

(0.95) 

-2.2E-03 

(0.39) 

-3.29E-05 

(7.40)** 

0.382 

(0.04) 

0.362 

1995-2002 

Pre Unificación 

Monetaria 

7.78E-11 

(1.09) 

2.07E-10 

(4.44)** 

-1.69E-06 

(0.77) 

-7.54E-03 

(0.34) 

5.20E-05 

(3.07)** 

0.224 

(1.27) 

0.090 

2002-2014 

Post Unificación 

Monetria 

-6.73E-12 

(1.51) 

3.05E-11 

(5.76)** 

3.71E-06 

(0.08) 

-1.77E-01 

(0.34) 

1.10E-05 

(1.42) 

0.738 

(1.77) 

0.201 
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Tabla 4. 

Modelo SUR 1995-2014 

PIBRealgip BEgip -1.904 

  (5.73)** 

 RIgip 13.642 

  (38.26)** 

 Inflacingip 7160651869.216 

  (2.42)* 

 IEDgip 9,765,017.337 

  (9.47)** 

 Capitaalesgip 638,712.687 

  (14.71)** 

 o._cons 0.000 

PIBRealadel BEadel 4.645 

  (2.89)** 

 RIadel 14.194 

  (20.02)** 

 o. Inflacinadel 0.000 

 IEDadel 1,753,848.350 

  (2.67)** 

 Capitalesadel 748,984.768 

  (16.40)** 

 o._cons 0.000 

PIBRealori BEori 0.809 

  (2.06)* 

 RIori 2.807 

  (17.65)** 

 Inflacinori 191,358,436.815 

  (2.10)* 

 IEDori 356,010.023 

  (0.35) 

 Capitalesori 29,418.165 

  (4.12)** 

 _cons 36721018478.370 

  (15.03)** 

PIBRealcen BEcen 0.692 

  (0.76) 

 Ricen 7.663 

  (21.90)** 

 Inflacincen 42,067,531.048 

  (0.88) 

 IEDcen 747,805.216 

  (2.89)** 

 Capitalescen 118,404.917 

  (16.25)** 

 o._cons 0.000 

N  20 

* p<0.05; ** p<0.01 

                                                              Fuente: Propia. 
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Tabla 5. 

Modelo SUR 1995-2014 con variables de interacción 

PIBRealgip BEgip -1.592 

  

BEadel 

 

(4.48)** 

12.015 

(33.37)** 

 RIgip 13.748 

  (39.04)** 

 Inflacingip 4846837303.686 

  (1.66) 

 IEDgip 9,853,738.303 

  (9.69)** 

 Capitaalesgip 671,592.306 

  (15.41)** 

 o._cons 0.000 

PIBRealadel BEadel 5.654 

  (3.54)** 

 BEgip 1.423 

  (2.53)* 

 RIadel 13.758 

  (19.56)** 

 o. Inflacinadel 0.000 

 IEDadel 2,089,051.654 

  (3.30)** 

 Capitalesadel 768,129.495 

  (16.98)** 

 o._cons 0.000 

PIBRealori BEori 1.192 

  (3.07)** 

 RIori 2.886 

  (18.43)** 

 Inflacinori 195,194,220.413 

  (2.18)* 

 IEDori 753,587.787 

  (0.75) 

 Capitalesori 33,430.858 

  (4.75)** 

 _cons 34571246636.762 

  (14.37)** 

PIBRealcen BEcen 0.275 

  (0.29) 

 Ricen 7.823 

  (21.25)** 

 Inflacincen 65,202,648.572 

  (1.30) 

 IEDcen 726,582.211 

  (2.73)** 

 Capitalescen 117,738.911 

  (16.08)** 

 o._cons 0.000 

N  20 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Propia. 
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7.3. Análisis de Resultados 

 

Modelo de datos panel 1995-2014, Periodo Completo 

Dentro de los resultados expuestos en la primera fila de la tabla 3. se puede observar que las 

variables estadísticamente significativas son la balanza comercial (DBE) y los flujos privados 

de capitales (DBU). El impacto de la balanza comercial sobre la tasa de crecimiento de PIB 

es negativo, lo que podría describir un comportamiento generalizado del grueso de la Unión 

Europea en mantener una balanza comercial deficitaria, lo cual es perjudicial para las 

economías, dado que se centran en la importación de bienes y erosionan la industria local y 

el comportamiento de la base fiscal. 

Por otro lado, se evidencia una tendencia positiva sobre la tasa de crecimiento del PIB de los 

flujos privados de capitales, DBU, la cual es una variable aproximada de la inversión 

monetaria no duradera (denominadas burbujas en el modelo teórico), en especial activos 

financieros, como podría esperarse desde la teoría el impacto de una actividad de inversión 

es positivo, sin embargo, en el mediano plazo los países que centraron su economía en el 

fortalecimiento del sector financiero, incentivados por el aumento sustancial de la inversión 

de este tipo dentro de sus fronteras experimentaron fuertes caídas del PIB, dado que los 

retornos de estas inversiones suelen no tributar los suficiente para jalonar los demás sectores 

económicos, porque los países especializados en la absorción de inversión financiera, suelen 

disminuir la tasa impositiva de los capitales extranjeros para así hacerse más atractivos a los 

inversionistas internacionales como es el caso de Grecia y Chipre. Esto debilita la 

infraestructura productiva local, debido al alza generalizada de precios tanto en salarios como 

en bienes primarios e intermedios necesarios para la producción de bienes y servicios, 

aumento provocado por el auge económico que ocasionan los capitales captados por el sector 

financiero.  

La incidencia negativa de la balanza comercial aunada con el efecto positivo y en mayor 

proporción de los flujos de capital no duradero, acervos de capital como lo denomina 

Ventura, comprueba la hipótesis descrita a los largo de este documento de que existió un 

efecto desplazamiento en la Unión Europea, el cual modificó la estructura comercial de 

muchos países que posteriormente cayeron en crisis generalizada, dado que los mismos se 

dedicaron a importar los bienes de consumo en detrimento del crecimiento interno de la 

industria por la falta de incentivos para invertir en ella, acarreando como efecto natural una 

balanza comercial deficitaria y desaprovechando así las ventajas que les ofrecía el ser 

miembros de la Unión Europea en materia de comercio exterior y haciéndose más vulnerables 

a las fluctuaciones económicas mundiales, debido a su apertura tanto en el mercado 

financiero como en el mercado de bienes y servicios no financieros. 
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Modelos de datos panel 1995-2007 y 2008-2014, Periodos Pre y Post Crisis 

Los resultados plasmados en la Tabla 3. en la segunda y tercera fila respectivamente, aportan 

un par de conclusiones favorables, sin embargo, las variables estadísticamente significativas 

son pocas y más aún cuando se recorta de manera importante el número de datos utilizados. 

En el modelo precrisis las variables que figuran como estadísticamente significativas son los 

flujos de capitales y las reservas internacionales; La primera con coeficiente negativo, lo que 

describe que previamente a la crisis ya existía fuga de capitales a otras opciones de inversión 

fuera de la Unión Europea, evidenciando las consecuencias negativas de basar la economía 

en actividades que no solidifican la estructura productiva; la desventaja de enfocar la 

economía en la absorción de flujos de capitales es que estos migran sin dejar mayor beneficio 

al mercado donde fueron acogidos, por ende ante cualquier duda de estabilidad económica, 

o grieta en la confianza inversionista, los capitales pueden migrar de forma conjunta 

causando grandes impactos en la actividad económica de manera casi instantánea, como se 

evidencia en el apartado de contextualización histórica de este documento, en especial con 

los países GIPSY, exceptuando España e Italia, por otro lado variables económicas como el 

conjunto de precios de los bienes y servicios no financieros, los salarios y demás tienen un 

tiempo de ajuste, entretanto los demás factores económicos se nivelan y se enfrentan en 

etapas de crisis con el atenuante de que las autoridades económicas no toman medidas para 

balancear la economía de acuerdo con la fluctuación de estos bienes, causando una amplia 

histéresis producto del impacto de la migración de capitales. Las reservas internacionales 

siguen jugando el papel positivo que generalmente aportan, como lo evidencia su signo, dado 

que actúan como seguro ante eventuales caídas de la economía local. 

En el modelo postcrisis, la inversión extranjera directa es significativa y tiene un efecto 

positivo pero pequeño sobre la variación del PIB. Dado que esta contempla las inversiones 

de mediano y largo plazo, es probable que una vez estalló la crisis de manera generalizada, 

los gobiernos hayan centrado sus políticas en fortalecer la estructura productiva local, como 

lo propone Krugman (2012), mediante el aumento de la tasa de retorno "
𝑟𝑡+1𝜋𝑡+1

𝑗

𝑞𝑡
”, lo cual 

incentiva la inversión que facilitará forjar de manera sólida la maquinaria productiva de 

bienes reales, esto con el fin de encaminar la economía a la exportación de los mismos y no 

a la absorción de flujos de capitales extranjeros, los cuales causaron el sobrecalentamiento 

de los cimientos de una economía "ficticia", y se comienza a dilucidar el camino productivo 

que los jalonará fuera de los tiempos de crisis. 

 

Resultados Modelos 1995-2002 y 2003-2014, Periodos Pre y Post Unificación Monetaria 

Con respecto a los modelos correspondientes a los periodos previos y posteriores a la 

unificación monetaria, los cuales corresponden a la cuarta y quinta fila de la Tabla 3. 

Respectivamente, en ellos se puede observar que la única variable que mantiene la 
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significancia estadística en ambos horizontes temporales son las reservas internacionales. 

Este parámetro conserva su signo positivo y aumenta su magnitud en el periodo posterior a 

la unificación monetaria, esta tendencia de los países a aumentar sus reservas de divisas 

internacionales una vez se unificó la moneda para algunos de los integrantes de la Unión 

Europea podría interpretarse como un seguro de financiamiento de la economía en caso de 

eventuales crisis derivadas de la imposibilidad de ejercer política monetaria 

independientemente. 

 

Modelo SUR  

Hoy en día, gracias a la globalización y la tecnología que ha penetrado las distintas relaciones 

comerciales, se puede apreciar una gran interconexión económica a nivel mundial. Este 

efecto es mayor aún en la Unión Europea debido a la naturaleza de derogación de barreras 

comerciales que tiene este acuerdo, la consecuencia de estos dos fenómenos se puede ver 

reflejada en la matriz de correlaciones derivada del modelo SUR (anexos, tabla A2). Dentro 

de ella se logra apreciar que las variables endógenas de las ecuaciones utilizadas se 

encuentran relacionadas en distintos grados cada una. Cabe resaltar que entre las relaciones 

más fuertes que muestra esta matriz, se encuentra la de los países adelantados con el resto de 

las agrupaciones, en especial los países GIPSY y los países centrales. Los países orientales 

guardan una relación menor que podría deberse a la ubicación de estos, los cuales están un 

poco más alejados geográficamente que el resto de las agrupaciones. Todo lo anterior permite 

confirmar la hipótesis de que los países de la Unión Europea se encuentran estrechamente 

conectados y sus series de PIB se encuentran en cierta manera correlacionadas dando alcance 

a las relaciones de dependencia y encadenamientos como lo sugieren distintos trabajos 

citados en la revisión de literatura y este documento mismo. 

Así mismo, es importante recalcar el resultado de la prueba de independencia de los errores 

de las ecuaciones de Breusch-Pagan, la cual se encuentra en la matriz de correlaciones del 

modelo expuestas en la tabla A2 de los anexos. Esta demuestra que los errores de las 

ecuaciones se encuentran correlacionadas, por lo cual es adecuada la utilización de la 

metodología SUR para la estimación. De igual manera, es importante resaltar la alta 

correlación entre la tasa de crecimiento del PIB de los países GIPSY y los adelantados, al 

igual que la tasa de crecimiento del PIB de los países orientales con los centrales y los 

orientales con los adelantados. Esto tiene sentido dado que los países orientales, fueron los 

países que más sufrieron las consecuencias de la crisis después de los GIPSY debido a su 

naturaleza importadora de los bienes de consumo. 

Además de la integración que se logra esclarecer dentro de los resultados, los cuales son 

estadísticamente significativos, exceptuando la inversión extranjera directa de los países 

orientales, IEDori, se evidencian ciertas similitudes con los modelos de datos panel 
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anteriormente estructurados, por ejemplo, los resultados negativos de la balanza comercial 

del modelo de datos panel que toma todos los periodos y todos los países de la tabla 3 de la 

sección de resultados, se deben a la relación negativa que se muestra en los resultados del 

modelo SUR de los países GIPSY, BEgip, dado que dentro de éstos es el único coeficiente 

que tiene una relación negativa con el PIB de esta misma agrupación de países, lo cual refleja 

empíricamente lo inferido en a lo largo de este documento, que la importación de bienes de 

consumo en detrimento de la industria local debilitó la estructura productiva con el pasar del 

tiempo y se traduce en el comportamiento persistente de la balanza comercial deficitaria, esto 

se ve especialmente reflejado en la sección de la contextualización histórica de este artículo. 

 

 

Modelo SUR con interacciones  

Con el fin de revelar las relaciones económicas que podrían configurar la integración 

apreciada en los resultados de la tabla 5, se desarrolla un modelo SUR con variables cruzadas, 

específicamente la balanza comercial de los países GIPSY, BEgip, se incluye en la ecuación 

correspondiente a los países adelantados y también la Balanza Comercial de los países 

adelantados, BEadel, se incluye en la ecuación de los países gitanos. Mediante este ejercicio 

empírico es posible darse cuenta de que mientras la balanza comercial de los países GIPSY 

juega un papel negativo en el PIB de estos mismos, PIBRealgip, en los países adelantados 

esta misma variable, la balanza comercial, BEadel, actúa como un factor positivo para el 

crecimiento del PIB de esta ecuación, PIBRealadel.  

Es importante resaltar que todas las variables fueron significativas al 0.01, exceptuando la 

balanza comercial de los países GIPSY en la ecuación de los países adelantados, BEgip, y la 

inflación de los países orientales la cual es significativa al 0.05, mientras que la inflación de 

los países gitanos, inflacingip, la inversión extranjera directa de los países orientales, IEDori 

y la balanza comercial de los países centrales, BEcen, no son significativas; Lo que permite 

inferir que los países adelantados aprovecharon su capacidad productiva y encaminaron su 

economía a exportar productos dentro de la Unión Europea, más específicamente a los países 

GIPSY y los países centrales según la matriz de correlaciones del último modelo.  

De igual, manera esta afirmación se ve reforzada con el resultado de la Balanza Comercial 

de los países adelantados dentro de la ecuación de crecimiento del PIB de los países GIPSY, 

mientras que su propia Balanza Comercial tiene una influencia negativa dentro de la tasa de 

crecimiento del PIB. Entre tanto, la Balanza Comercial de los países adelantados tiene un 

coeficiente positivo, esto permite plantearse que diversos insumos se importaban desde los 

países adelantados para realizar los pocos productos terminados que aún se producían dentro 

de las fronteras gitanas,  implementando así la transferencia de recursos vía bienes de la cual 

habla el modelo teórico; de esta manera los países pertenecientes al grupo de los GIPSY se 
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dedicaron a importar bienes de consumo e insumos provenientes de distintas fuentes entre 

ellas los países adelantados, causando como consecuencia una balanza comercial negativa. 

Al mismo tiempo, la inversión de capitales de corto plazo tenía una relación positiva con el 

PIB de los mismos países, es decir en los países más afectados por la crisis, reemplazaron la 

actividad productiva de bienes por la atracción e incentivación de inversión no duradera, al 

ser países con baja productividad relativa se crearon burbujas que no fueron solventadas 

mediante la transacción de bienes entre países, favoreciendo así el crecimiento temporal de 

la tasa de retorno de las burbujas, lo que debilitó su estructura productiva y los hizo 

vulnerables a la expansión de la crisis financiera del 2008. Al mismo tiempo los países 

adelantados solidificaron su economía y ante el advenimiento de la crisis se mostraron 

resilientes por sus decisiones en materia económica tomadas a lo largo de los años. 

Los resultados del análisis empírico soportan las implicaciones del modelo teórico, en 

especial el efecto desplazamiento de la inversión en capital no duradero (burbujas) sobre la 

balanza comercial, en los modelos de series de tiempo. Esto demuestra que la elección de 

portafolio de los agentes económicos se constituye y estructura a partir de la disyuntiva entre 

bienes de capital productivos y bienes de capital no duraderos. 

De igual manera se dilucida de manera clara que el déficit de la balanza comercial de los 

países “gitanos”, era consecuencia de la transferencia de recursos vía comercio de bienes con 

los países adelantados, esto derivado de la tendencia de los datos expuestos en el análisis 

descriptivo y de los resultados del modelo SUR, con la interacción de la balanza comercial 

en las respectivas ecuaciones, este hallazgo se complementa con la teoría de la transferencia 

de recursos por el canal de apreciación de los bienes que describe Ventura (2002) en su 

desarrollo teórico. 
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8. Conclusiones 

 

• Las relaciones comerciales entabladas por la Unión Europea y el fenómeno de la 

globalización causaron gran vulnerabilidad a los países miembro del tratado, sin 

embargo, hubo países como Alemania, que aprovecharon de manera eficiente las 

ventajas comerciales que ofrecía el tratado y aumentaron su productividad y solidez, 

comerciando sus bienes para la transferencia de recursos por sus ventajas relativas, 

mientras que otros países fueron víctimas de la vulnerabilidad que suponía la 

integración económica y sufrieron las consecuencias de una crisis generalizada a 

nivel mundial debido a su tendencia a la inversión en burbujas.  

• Los resultados expuestos por este documento demuestran que en los países más 

afectados por la crisis de la Unión Europea existió un efecto desplazamiento de la 

balanza comercial por la inversión no duradera, la cual generalmente corresponde a 

activos financieros, esto obedeciendo a la elección de portafolio de los agentes 

económicos impulsados meramente por la información de los retornos y la utilidad 

que estos les generan, sin embargo, esto afectó gravemente los retornos futuros 

debido a la caída de la rentabilidad de los activos financieros ante el advenimiento de 

la crisis económica, lo cual favoreció la fuga de capitales hacia inversiones más 

seguras dentro de la estructura productiva de la Unión Europea, inversión en capital 

productivo, o inversión fuera de las fronteras del continente europeo.  

• Siguiendo el ejemplo de los países que fueron resilientes a la crisis, la solución no es 

como lo plantean algunos contradictores del escrito de Krugman (2002), los 

seguidores de las corrientes económicas de la austeridad, que sugieren apuntar a una 

economía con poco gasto público que se enfoque en recuperar la confianza 

inversionista, sino apostarle a la inversión en la industria local por parte del gobierno 

y los empresarios para que la producción de bienes de consumo aumente y la 

estructura productiva se solidifique, y de esta manera aprovechar la derogación de 

barreras comerciales que son fruto del tratado de la Unión Europea. 

• En el futuro es posible replicar este ejercicio de manera más estilizada, con datos de 

periodicidad trimestral para así hacer más sólido y consistente el contraste empírico. 

De contar con datos trimestrales se podría analizar el efecto de los ciclos económicos, 

el efecto de la inflación en la estructura productiva y demás variables de interés que 

sería fructífero analizar. Así que futuros trabajos podría intentar poner a prueba la 

hipótesis de Krugman (2012) con mejores datos y modelos más sofisticados. 

 

 

 



51 
 

Bibliografía 

Baxter, M., y Kouparitsas, M. (2000). What Causes Fluctuations in Terms of Trade?. 

National Bureau of Economic Research Working Papers 7462. 

Baxter, M., y Kouparitsas, M. (2002). Trade Structure, Industrial Structure, and 

International Business Cycles. The American Economic Review Vol. 93, No. 2, Papers and 

Proceedings of the One Hundred Fifteenth Annual Meeting of the American Economic 

Association. 

Blanchard, O., y J., Miles-Ferretti, G. M. (2010). Global Imbalances: In Mindstream?. CEPR 

Discussion Papers 7693. 

De Gregorio, J. (2011). Acumulación de Reservas Internacionales en Economías 

Emergentes. Cuadernos de Economía, Volumen 30, Número 55, p. 77-90, 2011. 

Di Mauro, F. (2014). Euro Area External Imbalances and the Burden of Adjustment. 

European Central Bank, Working Papers 1681. 

Farrel, H. (2011). Consensus, Dissensus and Economic Ideas: The Rise and Fall of 

Keynesianism During Economic Crisis?. International Studios Quarterly, Vol. 61, p. 269-

283. 

Feenstra, R., y Taylor, A. (2014). International Trade. Third Edition.  

Fellow, M. (2015). Alemania y la Crisis Económica: Fragilidad oculta y contradicciones 

evidentes. ReDCE núm. 24. Julio-Diciembre 2015. 

Kose, A., Prasad, E., y Terrones, M. (2005). How Do Trade and Financial Integration Affect 

the Relationship Between Growth and Volatility?. IMF Working Paper, WP/05/19. 

Krozlig, M., Artis, M., y Toro, J. (2002). The European Business Cycle. Oxford Economic 

Papers 56. 

Krugman, P. (2012). Acabad ya con la Crisis. Primera Edición.   

Marchetti, J., Ruta, M., y Teh, R. (2012). Trade Imbalances and Multilateral Trade 

Cooperation. CESifo Working Paper Series 4050. 

Massmann, M., y Mitchell, J. (2003). Reconsidering the Evidence: Are Eurozone Business 

Cycles Converging. ZEI Working Papers B05-2003. 

Obstfeld, M., y Rogoff, K., (2009). Global Imbalances and the Financial Crisis: Product of 

Common Causes. Paper prepared for the Federal Reserve Bank of San Francisco, Asia 

Economic Policy Conference. 



52 
 

Peralta, I. (2006). El pacto de la estabilidad y crecimiento ¿Qué margen para una gestión 

macroeconómica en Europa?. Euro-American Association of Economic Development, vol. 

6.  

Perez, E., y Vernego, M. (2015), Integration, Spurious Convergence, and Financial 

Fragility: A Post-Keynesian Interpretation of the Spanish Crisis. Brazilian Journal of 

Political Economy, vol. 38, nº 2 (151), pp. 304-323. 

Philip, R., y Marchetti, J. (2007). Europe and Global Imbalances. World Economy 

33(9):1140-1174. 

Ventura, J. (2002). Bubbles and Capital Flows. National Bureau of Economic Research 

9304. 

Zeinab, P. (1995). La relación inflación crecimiento: Un Resumen con algunas implicaciones 

para Colombia. Borradores de Economía, 023, Banco de la República de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

Anexos 

Gráfica A1. 

Porcentaje de impago deuda Española 

 
Fuente: Banco de España. 

 

Gráfica A2. 

Balanza Comercial Bulgaria 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A3. 

Balanza Comercial Croacia. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Gráfica A4. 

Balanza Comercial Chipre 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Gráfica A5. 

Balanza Comercial Reino Unido 

 
Fuente: Propia. 

 

Gráfica A6. 

Balanza Comercial Grecia. 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Gráfica A7. 

Balanza Comercial Portugal 

 
Fuente: Propia. 

 

 

Gráfica A8. 
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Balanza Comercial Polonia 

 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Gráfica A9. 

Balanza Comercial España 

 
Fuente: Propia. 
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Gráfica A10. 

Balanza Comercial Rumania 

 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfica A11. 

Balanza Comercial Eslovaquia 

 
Fuente: Propia. 

 

 

Gráfica A12. 
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Porcentaje de Deuda sobre el PIB España 

 
Fuente: Eurostat. 

 

 

 

 

Gráfica A13. 

Tasa de Desempleo España 

 
Fuente: INE. 

 

 

Gráfica A14. 

Porcentaje de la deuda sobre el PIB 
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Fuente: Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A15. 

Comparación Deuda Pública Países Unión Europea 

 
Fuente: Banco Mundial. 

 

Gráfica A16. 

Histórico Tasa de interés Grecia 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A17. 

Histórico tasas de interés España 

 
Fuente: Propia. 

 

Gráfica A18. 

Histórico tasas de interés Irlanda 
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Fuente: Propia. 

 

Gráfica A19. 

Histórico tasas de interés Italia 

 
Fuente: Propia. 

 

Gráfica A20. 

Histórico tasas de interés Reino Unido. 

 
Fuente: Propia. 
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Gráfica A21. 

Histórico tasas de interés Alemania. 

 
Fuente: Propia. 

 

Tabla A1. 

Estadísticas Descriptivas Desagregadas 

Nombre 

País/Vari

able 

Balanz

a 

externa 

Reservas 

Internaci

onales 

Inflaci

ón 

BM 

(%) 

IED PIB real Tipo de 

Cambio 

Real BM 

Balanz

a de 

Pagos 

Germany 70,86% 18,12% 0,41% 10,85

% 

21,15% 4,66% 470,47

% 

Media 961656

27403 

13240631

0143 

2 32550 2789433

229698 

104 86947 

Coeficien

te de 

Variación 

0,95361

1433 

0,3695820

41 

0,5968

73194 

1,3116

09293 

0,09835

2985 

0,05662250

8 

1,31659

4122 

Máximo 247458

397162 

24885649

2402 

5 19827

7 

3212744

932222 

118 290327 

Mínimo -

110958

04634 

82131888

852 

0,3127

37723 

-

10192,

8939 

2285806

864818 

95,6599638

3 

-

32484,4 

Greece -

12,91% 

1,19% 1,46% 0,51% 1,59% 4,07% -

70,88% 

Media -

175181

90969 

86919659

65 

6,0025

80825 

1532,9

0273 

2098083

96966 

90,9193909

9 

-

13100,1

0952 

Coeficien

te de 

Variación 

0,58912

2769 

0,6302855

02 

0,9764

07314 

0,8088

02689 

          

0,17237

20  

0,07036008

8 

1,14154

1406 



64 
 

Máximo -

563875

1072 

19352094

057 

20,404

57344 

5354,8

87028 

2713454

79418 

100,675839 2210,22 

Mínimo -

460424

78395 

22870104

94 

-

1,3122

42411 

50,256

45852 

1606310

16043 

80,2040017 -

51312,8 

 

Tabla A2. 

Correlación de Ecuaciones modelo SUR 

 

Matriz de Correlaciones de Residuales 
 

  T.C. PIB 

real 

GYPSI 

T.C. PIB real 

Adelantados 

T.C. PIB real 

Orientales 

T.C. PIB 

real 

Centrales 

Tasa de crecimiento 

PIB GYPSI 

1.0000       

Tasa de crecimiento 

PIB Adelantados 

0.4642 1.0000     

Tasa de crecimiento 

PIB Orientales 

0.2246 0.2832 1.0000   

Tasa de crecimiento 

PIB Centrales 

0.2172 0.5566 0.4578 1.0000 

Test de Independencia de Breusch 

Pagan 

  

 

Fuente:Propia. 

𝑋2 = 18.254 ∗∗ 

 


