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Resumen 

  

Este trabajo de grado, muestra un estudio de la Alianza del Pacífico desde la perspectiva del 

modelo gravitacional. De esta manera se realiza un análisis descriptivo de los datos comerciales 

de Colombia y de sus relaciones con los que se pueden presentar como socios de la alianza. 

Adicional se usan los datos del Banco Mundial y de la Organización mundial del Comercio para 

el periodo 2000-2011 y de esto se estima la importancia de aspectos relacionados con el 

comercio, la salud económica e institucional de cada uno de los países y se obtiene que existen 

variables que influyen de manera positiva y negativa sobre los niveles de flujo comercial 

bilateral. Las distancias físicas e institucionales son preponderantes dentro del análisis de las 

relaciones de comercio internacional. De esta manera se logra hacer un aporte a los estudios 

relacionados con la capacidad comercial de Colombia en una alianza que refleja el futuro del 

mercado local. 
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1. Introducción 

 

Las estrategias de apertura que realizan los países, brindan una amplia gama de posibilidades de 

crecimiento y diversificación de bienes que se producen y consumen en cada región del mundo. 

De lo anterior se puede deducir que entre mayor número de posibilidades de consumo haya, 

debería existir un mayor bienestar para la población de cada país Ricardo (1817). Partiendo de 

esa premisa ricardiana y teniendo en cuenta el proceso aperturista que se ha venido realizando en 

Colombia desde principios del siglo XX Esguerra, P y Villar, L (2006), este trabajo tiene como 

principal objetivo conocer qué tipo de impacto tiene la proximidad  y la distancia institucional, y 

económica sobre los acuerdos comerciales de las Alianzas como la del Pacífico dentro del 

contexto actual de la economía colombiana.  

El mundo entero desde hace décadas ha observado con detenimiento los procesos de apertura, 

qué características tienen y cuáles son los resultados de los mismos dentro del contexto 

dominantemente liberal. Por tanto,  resulta  pertinente para este trabajo explorar las características 

que definen los acuerdos comerciales de la última década. Lo anterior dentro del contexto 

institucional sugerido por North (1990), donde se expresan aspectos de regulación o reglas de 

juego que se aplican dentro del mercado, es decir los estados determinan bajo qué condiciones 

funciona el mercado y los agentes que en él participan. Dentro del comercio internacional, las 

reglas de juego son internas y externas, lo que implica a las naciones y a la Organización mundial 

del comercio (OMC).  

La Alianza del Pacífico firmada por Colombia, Chile, Perú y México con el fin de fortalecer un 

eje común comercial competitivo en términos de intercambio con los países del Pacífico asiático 

al otro lado del mundo, es quizás uno de los fenómenos recientes más importantes en cuanto a 

conciliación de políticas se refiere.  

Estos países del Pacífico latinoamericano exceptuando a Ecuador y Guatemala, motivados por los 

objetivos de estrechar las relaciones bilaterales, profundizar el intercambio comercial, la 

cooperación e intensificar los flujos de inversión entre la Alianza del Pacífico y terceros 

mercados; generaría un fenómeno ambicioso de economía en bloque que estaría en la octava 
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posición en el mundo con 200 millones de consumidores y un PIB de 1,9 billones de dólares
1
. Lo 

anterior permite analizar desde la perspectiva del consumo y sus beneficios cada proceso de los 

acuerdos y tratados comerciales que se ha venido dando entre los países que conforman la 

Alianza del Pacífico desde principios del siglo XXI. 

Lo anterior  se realiza con el supuesto de que “La integración de la Alianza Pacífico derivará en 

la obtención de un mejor nivel de vida para los habitantes del grupo de países, vía incrementos  

del comercio, el turismo y la inversión, y de sentar las bases para competir en el mundo”, según 

dijo el Ministro Díaz-Granados.  

Además del pronunciamiento realizado en la última cumbre, la Alianza busca seguir trabajando 

para mejorar el desarrollo económico y social de estás naciones, ratificando el compromiso de 

privilegiar la integración y el propósito de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas, a través de la eliminación de obstáculos para generar 

mayor dinamismo en los flujos de comercio e inversión entre los países de la Alianza del Pacífico 

(AP), propiciando una mayor vinculación con otras regiones, en particular con las de Asia; 

constatando el vasto potencial de profundización de las relaciones entre estos países para la 

consolidación de una relación estratégica  en lo concerniente al mercado internacional, formación 

de mercados de escala y mejoras de eficiencias productivas por desbordamiento . 

De esta manera, la justificación de esta investigación se fundamenta en el estudio de 

características nacionales sobre el comercio de los países de la Alianza, dado que medir el nivel 

de impacto de éstas en cada mercado, resulta ser un factor necesario para el análisis de las 

relaciones existentes entre ellos. Por lo tanto, se establece como hipótesis que el impacto de 

variables socioeconómicas, institucionales y demográficas de cada país sobre el comercio 

bilateral tienen efectos considerables dentro del contexto local. 

                                                           
1 Pronunciamiento del Ministro de Hacienda de Colombia Díaz-Granados durante la  VII cumbre de la Alianza del 

Pacífico realizada en Cali-Colombia en 2013.  
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Para poder realizar los análisis estadísticos y econométricos necesarios se usa el método que 

ofrecen Anderson y Van Wincoop (2003), basado en la teoría del comercio internacional, usando 

como herramienta de análisis el modelo gravitacional el cual permite encontrar los efectos que 

tienen algunas variables específicas de cada país sobre el comercio bilateral; en otras palabras, 

determinan el impacto de las instituciones y de variables económicas sobre el flujo comercial a 

partir de la definición de las distancias institucionales existentes entre Canadá y Estados Unidos. 

El modelo gravitacional de comercio brinda herramientas para poder llevar a cabo el análisis de 

impacto de las características institucionales y socioeconómicas. Como es bien sabido dentro de 

la literatura especializada en análisis de flujos de comercio entre países, este modelo 

generalmente se ha estimado a partir del análisis de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con 

variaciones normales de logaritmos. Lo anterior mantiene problemas de heterocedasticidad e 

inconsistencia de los resultados, pero se puede definir mediante los signos el impacto que tienen 

las variables independientes que se especifican más adelante. 

Para esta tesis, se analiza el comercio existente entre Colombia y los países con los que ha 

firmado recientemente el acuerdo comercial del Pacífico (A.P). De esta manera se ha establecido 

con base a la información que existe en el Banco mundial (B.M) una muestra que comprende el 

periodo (2000 – 2011) con frecuencia anual, esto con el fin de observar el efecto de las distancias 

institucionales, culturales, sociales y económicas  que existen entre estos países Ranjay, G. and 

Harbir, S. (1988), sobre el flujo de comercio. 

Con el fin de contribuir a lo anteriormente planteado, este trabajo se centra básicamente en 

conocer qué tipo de impacto tiene la proximidad institucional y económica sobre los acuerdos 

comerciales de la Alianza comercial del Pacífico, y siguiendo la misma línea será necesario  

explorar que características institucionales definen los acuerdos comerciales de la última década 

y analizar el proceso de acuerdos y tratados comerciales que se han  venido dando entre los países 

que conforman la Alianza desde principios del siglo XXI desde la perspectiva histórica y 

econométrica. 
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Para alcanzar dichos objetivos, este documento se organiza entonces de la siguiente manera: 1) es 

la presente introducción, 2) se realiza una revisión del estado del arte o de la literatura. 3) 

Presentación de la metodología usada para la recolección y el uso de datos. 4) Se presenta la 

estimación  del modelo gravitacional y análisis de resultados, y por último 5) contiene las 

conclusiones. 

 

2. Una breve revisión de la literatura 

Dentro del marco mundial,  los modelos gravitacionales aparecen como una opción para 

demostrar de manera  pragmática, las ventajas del comercio internacional y las desventajas del 

mismo ante algunas características propias de los países que se toman en consideración. Aspectos 

culturales e institucionales hacen que los sucesos económicos dejen de ser lo único importante 

para ejercer el comercio internacional. El trabajo que aparece como eje central de las referencias 

es “Cultural Distance, Institutional Distance and International Trade”, Beugelsdijk S. et al (2004) 

quienes evalúan, a través de un modelo gravitacional, el impacto de la distancia cultural y de la 

distancia institucional sobre el modelo de gravedad para 178 países entre 1948 y 1999.  

Aunque en términos generales, este tipo de modelos sostienen que el volumen de comercio 

internacional se expresa en proporciones directas al ingreso de los países e inversamente a la 

distancia. En un primer momento, desde  Tibergen, J (1962) se manejan los recursos de la teoría 

gravitacional traída desde la física hacia la economía. Se han presentado conclusiones iniciales 

donde se expresa que los principales determinantes del comercio óptimo eran el tamaño de los 

países considerados y su separación geográfica e institucional Kaufmann, et al (2002). 

Anderson, J  (1979) ofrece un  inicio para el cuerpo teórico que sustenta el uso de este tipo de 

modelos dentro de la teoría del comercio. Lo anterior permitió la generación de elementos que 

mejoraron los niveles de aceptación dentro de los estudiosos del tema; de esta manera se favorece 

el uso del modelo como herramienta predictiva. Teorías como la planteada por Heckscher-Ohlin 

respaldan y ofrecen un espaldarazo a la teoría gravitacional en consonancia con  sus usos dentro 

de los estudios del mercado. Así mismo, los modelos sustentados en rendimientos crecientes a 

escala ofrecen bases fiables que alimentan la posibilidad del uso de este tipo de modelos. 
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Aspectos institucionales aparecen en escena de manera concreta y actual, a partir de  De Groot, et 

al (2004) donde se estudia el impacto de las instituciones formales sobre el comercio 

internacional. Estos economistas, logran hallar como una mayor calidad institucional fomentan 

mayores flujos de comercio. Aquí aparece Kaufmann y Kray  (2002) quien establece una variable 

dicotómica para determinar la proximidad institucional de los países, variable que es usada por 

los autores ya mencionados. Se concluye en este trabajo entonces que, el que los países socios 

tengan instituciones de calidad similar aumentaría su comercio bilateral en un 13%, en este 

sentido; factores sociales, políticos y legislativos ejercen una gran importancia en la potencial 

explicación de los flujos económicos internacionales, no sólo los comerciales o de capital, 

además de la movilización de personas. 

También  se determina a partir del trabajo de De Groot, et al (2004) que una mejor calidad del 

marco institucional de los países, aumenta la certeza sobre el incumplimiento o no de los 

contratos y de la gobernabilidad económica del país. Como se expresó con anterioridad, 

encuentra que los países tienden a intercambiar más con socios comerciales con contextos 

institucionales semejantes. La explicación sería entonces que el tiempo y el costo de aprendizaje 

de nuevas normas y reglamentos son mínimos para aquellos cuyo país de origen tienen 

instituciones similares. 

Aspectos como la empatía traducida en afinidad bilateral, son algunos de los determinantes de 

mayores intercambios entre países según Disdier, et al (2005). Estos autores realizan el análisis 

gravitacional a partir de las opiniones sobre la integración de Europa. Las estimaciones que 

obtienen en el modelo gravitacional, sugieren que las opiniones bilaterales tienen un impacto 

positivo y significativo sobre el comercio que los países mantienen bilateralmente; lo anterior se 

explicó en su momento a partir de la teoría del mayor comercio, con los antiguos colonizadores, 

que en nuestro caso no sería relevante a menos que se tomara el caso de Perú que tiene una gran 

población de ascendencia Asia-Pacífico.  

Autores recientemente galardonados y de gran reconocimiento como Krugman  (2005) plantean 

que el modelo gravitacional ayuda al investigador a hacerse una idea del valor del comercio entre 

cualquier par de países o regiones, también ofrece un contenido estilizado de los posibles 
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obstáculos que mantienen limitado al comercio internacional y sus ventajas en pro del bienestar 

de la población. Siguiendo el hilo del modelo gravitacional, muchos trabajos realizados a nivel 

internacional como Rose (2002) han buscado hallar las causas del missing trade (comercio 

perdido). En particular los modelos de este tipo han estado ligados a acuerdos comerciales y 

uniones monetarias. 

Aunque en Colombia el uso de este modelo de análisis comercial no ha sido tan popular en 

trabajos recientes, se han hecho análisis correspondientes en parte a lo que se trabajara en esta 

tesis. Para el caso de Colombia, aparece como principal referente el trabajo del modelo 

gravitacional y el TLC entre Colombia y los Estados Unidos Cárdenas, M; García, C; (2004). Esa 

investigación resulta ser un examen concienzudo de las características de los mercados de cada 

uno de los países, donde se haya que existen condiciones favorables para llevar a cabo el proceso 

del TLC, cosa que hoy es un hecho. Los autores logran evidenciar que el TLC incrementaría el 

comercio bilateral en un 40%; mientras que de no firmarse a la vez que se pierden las 

preferencias arancelarias y el comercio disminuiría en un 58%. Los autores usan el modelo 

gravitacional a partir del trabajo ya citado  de Rose (2002) mediante bases de datos como las 

trabajadas por Gaulier, G. and S. Zignago (2008).  

También  se trabajó el modelo gravitacional para Colombia con el resto de países del mundo 

España, A (2011). Para poder llevar a cabo este análisis del modelo empírico del comercio 

internacional colombiano, se usó la metodología de datos de panel, con el fin de tratar el efecto 

las diferencias entre los efectos fijos y aleatorios del comercio bilateral colombiano. Lo anterior 

se realiza para el periodo 1980-2006 y como el principal resultado fue que las variables de 

abundancias factoriales si explican el comercio bilateral colombiano es decir, si se cumple la 

teoría Hecscher-Ohlin para Colombia; hay evidencia a favor del modelo neoclásico de comercio 

internacional. 

Como aporte a los avances empíricos en términos del uso del modelo gravitacional en Colombia, 

se puede observar como es usado este modelo aplicado en su forma estándar para el comercio 

para los departamentos y países Lozano,  C. et al (2005).  Estos autores, logran a partir de la 

necesidad de tener una mejor idea de que factores entre los departamentos explican los  flujos de 
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exportaciones a los principales socios comerciales de Colombia; cambian la ecuación 

gravitacional estándar para introducir una variable a través de la cual se pudiera controlar por los 

diferentes costos de transporte en que incurren los departamentos (Distancias). De esta manera 

las estimaciones muestran como los costos de transporte internos son un factor de gran relevancia 

en la explicación del volumen de las exportaciones Anderson,  J. (1979) 

Respecto a la necesidad del uso de los datos de panel frente a los de corte transversal y con el fin 

de aclarar la funcionalidad de este tipo de estimación dentro del modelo gravitacional, tenemos 

trabajos como el de Mahía, R (2000), donde se especifica el modelo de datos de panel. Este 

trabajo ayuda a defender la necesidad del uso de éste tipo de datos, pues muestra que es mejor 

frente a las series de tiempo, ante el aprovechamiento de la variabilidad transversal, ya que en el 

caso de los indicadores o variables usadas para el modelo gravitacional, no hay una variación 

entre años observados muy amplia; mientras si existe esta variación entre las variables que 

explican al modelo Arellano y Bover (1990). De esta manera al tomar los países de muestra, se 

espera que sus características propias sean junto al cambio temporal suficientes para observar el 

peso de atracción comercial que estos tienen frente a otros. 

A lo anterior y con el fin de evidenciar usos de datos de panel Arellano y Bover (1990) plantea 

que si se maneja un panel largo, es decir menos muestras que años (T>N), no se tienen buenas 

aproximaciones de las distribuciones de los estimadores; no obstante, esto no impide el uso del 

modelo. Lo anterior indica que se debe tener cuidado con las conclusiones sobre las 

distribuciones y sus supuestos. (De esta manera no es relevante el uso de un panel corto pues el 

fin de este trabajo es solo observar los impactos de variables sobre el comercio internacional 

colombiano, limitado a un modelo de MCO desde la estructura del panel para mejorar la 

interpretación de los resultados).  

De esta manera Mayorga y Muñoz (2000) muestran en su trabajo la estructura metodológica y 

explicativa donde se expone la posibilidad real de usar panel largo ante el problema de muchas 

muestras por estimaciones inconsistente por supuestos de efectos fijos en exceso. Al anterior 

trabajo se suma el de  Cardozo (2012) quien desarrolla el panel largo, donde la cantidad de países 
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usados corresponden a una muestra para sur américa durante varios años, estimando la eficiencia 

técnica de los países y logrando resultados consistentes con los de Batesse y Coelli (1993). 

Ya para especificar la pertinencia del uso del modelo gravitacional para análisis de comercio 

bilateral,  autores como  Cuarian et al (1993) encuentra que existe un consenso sobre algunos 

aspectos que se pueden adjudicar al modelo gravitacional específicamente. En primer lugar se 

establece que este tipo de modelos expresan una gran utilidad para modelar flujos comerciales 

bilaterales de comercio entre países y por ende refleja ventajas reales para el análisis de 

estrategias de política comercial. En segundo lugar se establece que estos modelos son adecuados 

para calcular determinadas situaciones de acuerdo con la teoría que se afilie a la ecuación del 

modelo. En tercer lugar se observa que la estructura logarítmica elimina algunas desventajas de 

manejo de niveles en las cantidades que se expresan; de esta manera es la opción más correcta 

para la especificación Álvarez, R; López, R. (2008). 

3. Metodología   

 

Para realizar este estudio, se trabajara a partir del modelo gravitacional manejado desde Isard 

(1954); el modelo planteado, se expresa a continuación en la ecuación 1. 

 

            
       

       
     (      )    (    )           

 

Donde      es el flujo comercial que existe entre los países o agregados   y   en el momento  .     

Representa el producto agregado o per cápita del país    en el momento (año)  .     es la distancia 

existente entre el país   y  . Pero para explicar el modelo y observar características que puedan 

explicar el flujo comercial y el posible efecto que la Alianza del Pacífico tenga, se tiene      que 

representa a un vector de variables explicativas independientes, como podrían ser características 

únicas de los países, las condiciones políticas, niveles de productividad etc. Por último se tiene  

     que simboliza el error con distribución normal y media cero. 
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El modelo gravitacional, se ha usado en diversos contextos, como es el caso de Anderson, J 

(1979), quien usa una función de producción con elasticidad de sustitución constante (CES). 

Luego Bajer, S. y Bergstrand, J. (2001)  logra usar la misma función para observar características 

de la competencia monopolística entre regiones. Este esquema es el que nos permite observar los 

pesos de las variables institucionales pues en el comercio internacional existen intercambios que 

suponen contextos del mercado que dominan los intercambios suponiéndose así elasticidades 

constantes partiendo de la ecuación 2. Lo anterior implica que por ejemplo los estadounidenses 

no dejarán de consumir las mismas cantidades de gasolina así suba o baje el precio del bien en 

forma significativa. 

                                            ∑        

 

   

          

 

Siendo ∑        
 
    las variables independientes que explican el volumen de comercio, son de 

tipo económico, social e institucional. 

Ya McCallud, J. (1995) establece una aproximación a modelos más avanzados y estilizados como 

el de la ecuación 3. 

                      (  )                           

 

Donde se tiene que     son las exportaciones de la región   a la región  ,    representan la 

producción bruta de cada una de las regiones y      representa la dummy que refleja si existe 

comercio entre las regiones o si comercian internamente. Lo anterior se aplicó a las regiones de 

Estados Unidos y Canadá. 

Al observar las expresiones base del modelo (ecuación 2 y 3), se puede apreciar que el uso de 

logaritmos es apropiado para este tipo de trabajos. La necesidad de observar como las distancias 

impactan el comercio se hace explícita ante los resultados de McCallud, J. (1995) Ya por 
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practicidad matemática y mejor comparación de magnitudes, pues por ejemplo China, al contar 

con un mayor número de habitantes se aleja mucho de los niveles generales de población de los 

países analizados; es decir estandariza las variables para mejorar la interpretación de los 

resultados. De esta manera, el modelo mediante logaritmos en la ecuación 4, se expresa de la 

siguiente forma: 

                                                     

 

3.1 Uso específico del modelo 

En esta investigación, se usara el modelo gravitacional específico, donde tomamos las 

características generales del modelo y lo complementamos con características institucionales de 

los países; para más sobre el tema Rose (2004). El análisis se realizara con base en los datos del 

Banco mundial respecto a cada país de interés y con base al trabajo de Rose (2002) pues ofrece 

una gran cantidad de información sobre países distintos para varios años. En la ecuación 5 se 

encuentra un acercamiento a lo que se trabajara para los modelos de Colombia y de la Alianza en 

términos comerciales. 

 

                           (    )                    ⁄      (   )      (          )   

                                                          

                

Ahora bien, este trabajo y con base a los modelos ya explicados, parte de que el flujo comercial 

entre dos países o regiones dependerá de la distancia circular en kilómetros que existe por 

ejemplo entre Bogotá y Santiago, o Bogotá y Tokio     puesto que esta sirve como una proxy de 

los costos del comercio en términos institucionales. Como se puede observar para realizar este 

tipo de medición se recurriría a la metodología de datos de panel (Panel Data). En el siguiente 

cuadro se describen las variables  utilizadas en la estimación del modelo: 
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Cuadro 1. Representación  de Variables 

Variable Representación Descripción 

Flujo 
Comercial 

LnCijt 
Representa el flujo Comercial de Colombia i hacia los 
países j (Var Dependiente). 

Producto 
Interno Bruto 

Ln (YiYj) 
Representa el PIB Colombia i y del resto de países 
analizados j. 

Distancia Ln(Dij) 
Representa la distancia en kilómetros entre el país 
Colombia i países y el resto de países j. 

Población Ln(YiYj/PobiPobj) 
Representa a la cantidad de población o de 
consumidores potenciales de Colombia i y el resto de 
países j. 

Área Ln(Areai/Areaj) 
Representa el área en kilómetros de Colombia i y el 
resto de países j. 

Lenguaje Lenguaje 
Var Dummy que representa (1) Si comparte el 
mismo lenguaje y (0) en  caso contrario. 

Continente Cont 
Var Dummy que representa (1) Si se ubica en la 
misma plataforma continental y (0) en  caso 
contrario. 

Colonización Colon 
Var Dummy que representa (1) Si vienen de la 
misma colonización y (0) en  caso contrario. 

Unidad 
Monetaria 

UM 
Var Dummy que representa (1) Si comparten la 
misma moneda. (0) en  caso contrario. 

Gobernabilid
ad 

Gov 
Var Dummy que representa (1) Si el Gobierno en 
bueno y (0) en  caso contrario. (Variable 
institucional) 

Libertad 
Política 

Free 
Var Dummy que representa (1) Si existe libertad 
Política y (0) en  caso contrario. (Var. Institucional) 

Tratado de 
Libre 
Comercio 

TLC Var Dummy que representa (1) Si  existe algún 
acuerdo comercial y (0) en  caso contrario.  

Preferencia 
Comerciales 

SGP 
Var Dummy que representa (1) Si hay preferencia 
comercial respecto a un país  y (0) en  caso 
contrario. 

Fuente: Autor 

 
 
 

 Así, en primera instancia se estimará el modelo especificado en la ecuación 5 con las 

características y variables ya descritas en el párrafo anterior. El modelo gravitacional estimado, se 

basa en datos que se describieron anteriormente, comprende un periodo de doce años (2000 – 

2012) y además cuenta con  una muestra de siete países, Colombia, Chile, China, Japón, Korea 

del Sur, México y Perú. La mayoría de los datos como se mencionó previamente se encuentran en 
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la página del Banco Mundial; no obstante las variables institucionales no están en esta página, así 

que hay que generarlas para mostrar las variables de distancia institucional las cuales se explican 

a continuación. 

3.2 Método para índices de distancia 

 

Lo primero es construir un índice de distancia institucional para cada uno de los indicadores de 

gobernabilidad ya mencionados en este trabajo. La metodología propuesta por Kogut and Singh 

(1988) expone que la distancia institucional entre el importador     y el exportador    para cada 

uno de los indicadores de gobernabilidad     se calcula de la siguiente manera: 

      
       

 

  
          

De esta manera, se considera que   representa a la     Vos y rendición de cuenta,      Estabilidad 

y libertad política.    Representa la nota que se atribuye al importador,    la nota obtenida por el 

exportador para indicador de gobernabilidad del Banco Mundial Kaufmann,  et al (2009) en 

cuestión.    Es la variabilidad del indicador a través de los países examinados. 

 

Cuadro2. Características de las variables institucionales 

Variable Buena Mala Mixta 

Vos y rendición de cuenta Voz -Bueno Voz-Malo Voz-Mixto 

Estabilidad política Est-Bueno Est-Malo Est-Mixto 

Fuente: Polity  IV. 

    

De esta manera se espera generar un modelo para cada relación comercial; el modelo de datos de 

panel se maneja como un pool por MCO (Mínimos cuadrados ordinarios) con efectos fijos por 

sectores y con variables dummy  para tener en cuenta los sistemas de preferencias arancelarias y 
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demás variables como si hablan o no el mismo idioma Baldwin, R., Taglioni, D. (2006). Estas 

variables se usarían en el modelo y darían luces respecto a la importancia de la cercanía 

institucional y su efecto sobre el volumen de comercio bilateral. De esta manera, luego de la 

construcción del modelo a partir de la determinación de las variables, se corre en STATA 12 

mediante el uso de datos de panel con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se obtiene ante 

diversas especificaciones, los resultados que se exponen en el siguiente capítulo. 

 

4. Modelación 

4.1 Correlaciones:  

Como se puede apreciar a continuación, se construyó una base de datos de panel, donde se 

ubicaron las relaciones comerciales que existen para cada uno de los países  y entre ellos mismos. 

Los países son Colombia, Perú, Chile, México, China, Costa Rica, Japón y República 

Democrática de Corea. A partir de estas relaciones comerciales, se establece la variable 

dependiente de flujo comercial ya explicada en la metodología y se estiman los pesos de las 

variables independientes del tipo gravitacional e institucional.   

También se puede observar como las correlaciones existentes entre las variables del modelo, 

muestran relaciones tanto positivas como negativas. De esta manera resulta relevante tener en 

cuenta que las relaciones quedan como se resume en la Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Tabla de correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 

LnCij LnPibi LnPibj

Ln   

Distancia

LnAreaiA

reaj leng cont tlc free freedom

gov_ 

dummy gov omc frontera
LnCij 1,0000
LnPibi 0,5005 1,0000
LnPibj 0,7363 0,1846 1,0000
LnDistancia 0,5478 0,0121 0,8990 1,0000
LnAreaiAreaj 0,3440 0,0000 0,4103 0,3346 1,0000
leng -0,6781 0,0000 -0,7767 -0,7253 -0,2514 1,0000
cont -0,1208 -0,0000 -0,4728 -0,5911 -0,1180 0,5477 1,0000
tlc -0,5857 0,0000 -0,7421 -0,5297 -0,5270 0,7303 0,4000 1,0000
free -0,3276 0,0912 -0,2894 -0,1915 -0,7637 0,3583 0,1004 0,5386 1,0000
freedom -0,3777 -0,0563 -0,3952 -0,2840 -0,8410 0,3331 0,1382 0,5091 0,9098 1,0000
gov_dummy 0,0088 -0,2500 0,1289 0,2683 -0,4066 -0,2564 -0,0913 -0,0070 0,4167 0,5013 1,0000
gov -0,2278 0,1445 -0,2842 -0,3971 0,3705 0,3757 0,1046 0,1749 -0,3187 -0,4511 -0,8504 1,0000
omc -0,0287 0,2214 -0,1069 -0,1796 -0,3211 0,2476 0,1356 0,2204 0,3234 0,2985 0,1393 -0,0638 1,0000
frontera -0,5200 -0,0000 -07656 -0,8967 -0,2730 05477 0,3000 0,4000 0,1004 0,1586 -0,4354 0,5833 0,1356 1,0000
Fuente: Calculos propios
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Es evidente que la diagonal es igual a 1, por el hecho de que cada variable se relaciona 

consigo misma de manera completa. Se esperaría entonces que al correr el modelo y ante 

las correlaciones que están expuestas, la relación que existe entre el producto interno bruto 

de cada país que se relaciona con el flujo comercial es positiva. La distancia que existe 

entre los países que comercializan productos y servicios es (0.54), al igual que la que existe 

con el área (0.34), aunque esta última es menor. 

En contraste con lo que se observó de relaciones positivas, el uso de un lenguaje distinto 

tiene una relación negativa. Si la ubicación de los países que comercian es en el mismo 

continente, el resultado anterior evidencia que existe una relación negativa (-0.120); lo 

anterior puede deberse al hecho de que China jalona una gran cantidad de flujo comercial. 

La variable de tratado de libre comercio tiene también correlación negativa, igual para la de 

libertad (-0.327), OMC (-0.028), Gobernabilidad (-0.227) y Frontera (-0.520). 

4.2 Estimación del modelo de Datos de Panel 

Al exponer que el modelo es un panel, se debe partir del hecho de si es realmente  

necesario, para así poder descartar en primera instancia el uso de MCO. 

Cuadro 4. Resultados de MCO 

Variable Coeficiente 
Error 

estandar  
p_valor 

LnPibiPibj 3,653 0,689 0,000 

Pibpercap -1,985 0,704 0,000 

Ln (Distancia) -0,8581 0,726 0,241 

Ln (ÁreaiÁreaj) -2,154 1,012 0,037 

Lenguaje 0,543 1,257 0,667 

Continente 1,012 0,283 0,001 

TLC 3,471 0,523 0,000 

Free -0,261 0,358 0,468 

Gov_Dummi -0,383 0,269 0,158 

OMC 0,322 0,405 0,429 

Frontera -1,560 0,806 0,057 

Constante -24,030 7,152 0,001 

Fuente: Cálculos propios 
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Como se puede observar el modelo de MCO obtiene un buen    (0.871) y está bien 

ajustado; no obstante como queremos observar el impacto que tiene el tiempo y las 

diferencias de las relaciones sobre ese flujo. Además, acudimos al modelo de efectos 

aleatorios el cual se estima para observar los pesos o la injerencia que tiene cada variable 

independiente sobre la variable dependiente de flujo comercial. 

Cuadro 5. Estimación Datos panel - Efectos Aleatorios 

Variable Coefieciente 
Error 

estandar  
p_valor 

LnPibiPibj 1,335 0,224 0,000 

Pibpercap 0,514 0,225 0,022 

Ln (Distancia) -1,468 0,673 0,029 

Ln (ÁreaiÁreaj) 0,267 0,240 0,265 

Lenguaje -2,550 0,339 0,000 

Continente 0,661 0,374 0,077 

TLC 0,520 0,474 0,273 

Free -0,084 0,346 0,808 

Gov_Dummi -0,486 0,259 0,061 

OMC 0,549 0,392 0,162 

Frontera -2,113 0,731 0,004 

Constante -19,218 7,254 0,008 

Fuente: Cáculos propios 

   

Ahora, como debemos saber si usar este o el de MCO, se realiza la prueba de Breusch and 

Pagan, con el fin de saber si existe algún impacto que no toma el modelo de MCO y si el de 

panel. 

4.3 Test  de Breusch Pagan 

Este dio como resultado (0.052), motivo por el que se acepta la hipótesis nula de que la 

varianza de las unidades es diferente; por tanto,  se debe realizar la estimación por efectos 

aleatorios pues se toma como base el 0.05 y este valor es muy cercano al del probabilístico 

que arroja este test.  

Ahora bien para saber si usar efectos aleatorios o efectos fijos, se realizan las dos 

estimaciones y el test de Haussman  ayuda a determinar cuál usar. 
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4.4 Test de Haussman 

El test arroja que se acepta la hipótesis nula de que los coeficientes son los mismos para 

ambas estimaciones (0.99); de esta manera se debe usar la estimación de efectos aleatorios.  

Cuadro 6. Regresión de Efectos Aleatorios 

Variable Coeficiente 
Error 

estandar  
p_valor 

LnPibiPibj 1,278 0,223 0,000 

Pibpercap 0,701 0,231 0,002 

Ln (Distancia) -1,554 0,656 0,018 

Ln (ÁreaiÁreaj) 0,691 0,2892 0,017 

Lenguaje -2,448 0,332 0,000 

Continente 0,523 0,369 0,156 

TLC 1,098 0,517 0,034 

Free -0,404 0,562 0,472 

Freedom 0,291 0,432 0,500 

Gov_Dummi -0,870 0,308 0,005 

Gov -0,251 0,126 0,047 

OMC 0,505 0,383 0,187 

Frontera -1,469 0,765 0,055 

Constante -28,9915 8,167 0,000 

Fuente: Autor 

    

Se puede observar en este modelo, como existen varios estimadores que resultan ser 

significativos para explicar la variable dependiente de flujo comercial. De esta manera se 

pueden hacer algunas inferencias, como que el   (    ) es significativo y presenta un 

impacto positivo sobre el flujo comercial que se presenta. La distancia en Kilómetros 

también es importante, Así todas con excepción de la dummy  de si pertenecen al miso 

continente, la variable free, y OMC.  

Ahora bien, se requiere validar el modelo para hacer inferencia con base a los estimadores 

más específicos. Para esto es necesaria la  prueba de autocorrelación realizada a partir del 

test de Woldridge. 
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4.5 Test de Woldridge. 

 

Este test da como resultado (0.617), lo que permite aceptar la hipótesis de que no existe 

autocorrelación de primer orden, lo anterior supone que no hay problemas de 

autocorrelación entre los datos que se usan para la estimación del modelo gravitacional.  

Para corregir la heterocedasticidad que existe generalmente en los modelos de datos de 

panel, se realiza la siguiente operación presentada en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Estimación de regresión lineal en datos de panel con corrección de la 

heterocedasticidad  

Variable Coeficiente 
Nivel de 

Significancia 

Error estándar 

(corregidos por 

heterocedasticidad) 

p_valor 

 Ln(Yi) 1,278 *** 0,193 0,000 

 Ln(Yj) 0,070 *** 0,217 0,001 

 Ln (Distancia) -1,554 ** 0,663 0,019 

 Ln (Área) 0,692 *** 0,144 0,000 

 Lenguaje -0,912 *** 0,283 0,000 

 Continente 0,688   0,395 0,186 

 TLC 1,998 ** 0,437 0,012 

 Free -0,329   0,495 0,414 

 Freedom 0,291   0,356 0,414 

 Gov_Dummi -0,583 ** 0,357 0,015 

 Gov -0,251 *** 0,095 0,008 

 OMC 0,649 *** 0,182 0,006 

 Frontera -0,770 ** 0,702 0,037 

 Constante -28,991 *** 5,769 0,000 

 *     Significativo al 90% 
     **   Significativo al 95% 
     *** Significativo al 99% 
     Fuente: Autor. 
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4.6 Estimación descriptiva. 

A continuación se calcula la media y la varianza de los logaritmos del PIB y de las 

institucionales se hace el cálculo de la media.  

Cuadro 8. Media y varianza para relaciones comerciales de Colombia y  

Países de la Alianza Pacífico. 

    
Relaciones 

(PIBi) 
Media 

(PIBj)
Media 

(PIBi)Var 
(PIBj)

Var 
(Freedom)

Media 
(Gob)
Media 

Col-Perú 25,68 25,39 0,53 0,02 0,28 0,13 

Col-Mex 25,75 27,41 0,07 0,00 0,28 0,33 

Col-CostaR 25,75 23,83 0,00 0,00 0,69 0,53 

Col-Chile 25,69 25,87 0,20 0,25 0,74 1,00 

Col-China 25,75 28,56 0,00 0,00 -0,58 0,33 

Col-Jap 25,75 29,17 0,00 0,00 0,38 0,80 

Col-Kor 25,75 27,34 0,00 0,00 0,64 1,00 

Fuente: Cálculos propios 
      

Si se observa el PIB de los países que comercian con Colombia, se puede inferir que a 

partir de la traída a logaritmos, las diferencias no son muy evidentes; lo anterior se justifica 

desde la necesidad de disminuir variabilidad de tipo transversal. De esta manera las 

diferencias en el PIB de Colombia con Perú y Chile no son muy amplias. El PIB de 

Colombia es mayor que el de Costa Rica y está por debajo significativamente frente al resto 

de países. Más allá de lo anteriormente descrito, lo que importa verdaderamente es como 

estas características varían en el tiempo frente a factores el tipo institucional o comercial 

entre otras; así el modelo gravitacional de comercio es el adecuado para este fin. 

Respecto a los datos que se tienen de cada una de las relaciones que tienen los países que 

hacen parte de la Alianza con Colombia (ver anexos) se tiene de manera netamente 

descriptiva, que los valores máximos hallados en estas relaciones comerciales se 

representan en la interacción entre Colombia y China, esto jalonado obviamente por los 

números del país asiático, lo mismo ocurre con los promedios; mientras que el mínimo se 

halla en la relación entre Colombia y Costa Rica. En lo que corresponde a las variables 

institucionales, se puede observar que los mínimos están representados por las relaciones 



 
25 

 

entre Colombia-Chile, Colombia-Japón. Esto último por la fortaleza gubernamental de los 

países que se relacionan aquí con Colombia. 

Para el caso de las varianzas, se tiene que la mayor varianza se encuentra en la relación que 

existe entre Colombia-China para el caso del intercambio comercial. Respecto al flujo, la 

mayor varianza esta entre Colombia-México. En términos institucionales, la mayor 

varianza se encuentra en la relación Colombia-Japón. Lo anterior se explica como que tan 

alejado de un promedio se encuentra la variable que representa la relación entre Colombia y 

otro país de la Alianza del Pacífico. 

5. Análisis de Resultados 

A continuación se presentan  los resultados del modelo empírico y la argumentación de los 

mismos teniendo como base la teoría que desarrolla el modelo gravitacional. En primer 

lugar, para interpretar los resultados hay que partir de la relación entre las variables 

dependiente volumen del flujo comercial y las variables independientes que se enlistan en 

la siguiente tabla de resultados: 

Cuadro 9. Tabla de Resultados  

Variable Coeficiente 
Nivel de 

Significancia 

Error estándar 

(corregidos por 

heterocedasticidad) 

p_valor 

 Ln(Yi) 1,278 *** 0,193 0,000 

 Ln(Yj) 0,070 *** 0,217 0,001 

 Ln (Distancia) -1,554 ** 0,663 0,019 

 Ln (Área) 0,692 *** 0,144 0,000 

 Lenguaje -0,912 *** 0,283 0,000 

 Continente 0,688   0,395 0,186 

 TLC 1,998 ** 0,437 0,012 

 Free -0,329   0,495 0,414 

 Freedom 0,291   0,356 0,414 

 Gov_Dummi -0,583 ** 0,357 0,015 

 Gov -0,251 *** 0,095 0,008 

 OMC 0,649 *** 0,182 0,006 

 Frontera -0,770 ** 0,702 0,037 

 Constante -28,991 *** 5,769 0,000 

 *     Significativo al 90% 
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**   Significativo al 95% 
     *** Significativo al 99% 
     Fuente: Cálculos propios. 

      

Solo tres variables no son significativas para explicar el flujo comercial, son Continente, 

freedom y free. Las demás variables, resultaron tener un impacto significativo sobre la 

variable dependiente del flujo comercial entre los países. 

Como se puede observar en la tabla de resultados, las variables gravitacionales son 

significativas para poder explicar el impacto que estas tienen sobre el flujo comercial de los 

países que se tuvieron en cuenta. De esta manera teniendo en cuenta a Colombia como 

punto de referencia del comercio bilateral, se obtiene que el producto interno bruto de cada 

país con quien tiene relaciones comerciales es significativo y tiene un impacto sobre el 

incremento del volumen de flujo comercial (Variable independiente). Se puede decir 

entonces que ante un incremento de una unidad porcentual del        , se incrementa el flujo 

comercial entre Colombia y el resto de países de la Alianza del Pacífico en un 1.2%. Lo 

anterior se estimó y resulta ser algo esperado, pues se esperaría que una Alianza comercial 

como la que se espera realizar, tenga como protagonistas a países que al menos a partir de 

sus características económicas se vean beneficiados de este tipo de acuerdos comerciales. 

Respecto al incremento de una unidad del        se puede decir que el flujo comercial 

incrementa en un 0.7%. Lo anterior muestra como el PIB de cada país con quien se 

relaciona Colombia tiene un impacto importante sobre el flujo de comercio binacional. En 

cuanto a la distancia física que existe entre los países que tienen intercambio comercial, se 

tiene que este efecto es negativo, lo que quiere decir que, a mayor distancia, menor es el 

nivel de flujo comercial, de manera que ante un incremento de una unidad porcentual en la 

distancia que separa a los dos países, disminuye el flujo de comercio en un 1.54%. 

En cuanto al área de los países, se tiene que al ser fijas, la explicación más apropiada al 

respecto es que ante un mayor área del país con el que se comercia, mayor es el nivel de 

flujo comercial; de esta manera si el país con el que se comercia tiene mayor área respecto 

al otro, el flujo comercial bilateral incrementa en cerca de un 0.7%. En cuanto a la 
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existencia de TLCs entre Colombia y otros países, se tiene que si existe TLCs frente a la no 

existencia de TLCs, la diferencia es de 6.38% de mayor flujo comercial. Lo anterior 

evidencia los resultados hallados por Cárdenas en 2004, donde la existencia de un TLC 

entre Colombia y Estados Unidos incrementaba el flujo comercial.  

Lo correspondiente a la variable de         , se tiene que el efecto es negativo, este 

impacto es de (-0.85)  cuando tienen el mismo idioma frente a que el idioma sea distinto, lo 

anterior se puede aclarar desde el hecho de que China a pesar del uso de los logaritmos, 

sigue siendo un importador socio gigante en el comercio bilateral de los países que hacen 

parte de la AP. Siguiendo los resultados que obtuvieron las variables, en el caso de que 

ambos países pertenezcan al mismo continente, frente a que no estén en el mismo 

continente, se obtuvo que aunque no resulta ser significativa, de serlo habría un mayor flujo 

comercial entre los socios del mismo continente con un 0.97 % mayor frente a que no sean 

del mismo continente.  

En cuanto a las variables institucionales y las distancias institucionales, se puede inferir que 

ante los frentes de libertad y gobernabilidad las condiciones son distintas frente a su 

impacto sobre el flujo comercial. En cuanto a la libertad de expresión de ideas que existe en 

los países relacionados con Colombia, no hay impacto alguno sobre los niveles de flujo 

comercial, pues free (-0.329) pero no es significativa. 

Por otra parte, las variables institucionales de gobernabilidad y de distancia gubernamental 

si resultan tener impacto sobre los niveles de flujo comercial. De esta manera el que los 

países que comercian tengan mejores niveles de gobernabilidad, menor es el nivel de flujo 

comercial, tanto así que si la relación de mejor gobernabilidad mejora relativamente y 

suponiendo todo lo demás constante, el flujo comercial disminuye en un 0.25%. En cuanto 

a la posibilidad de tener una relación de buena calidad frente a la calidad mala o mixta, se 

tiene que entre mayor sea la distancia institucional, menor es el flujo comercial que 

comparten disminuyendo este en un 0.44%.    

El que los países pertenezcan a la OMC, incrementa en un 0.9% el porcentaje de flujo 

comercial entre estos países frente a que no existiera esta vinculación, puesto que algunos 
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ingresaron recientemente. Respecto al compartir  frontera, se tiene entonces que la 

existencia de la misma hace que se disminuya el porcentaje de flujo comercial entre los 

países en un 0.53%, explicado de nuevo por el papel de China en el conjunto de países 

analizados. 

El intercepto aparece entonces como la media del flujo comercial que existe entre 

Colombia y los países que se tienen en cuenta para el análisis (AP), lo anterior muestra que 

ante un supuesto de todas las variables constante, el flujo comercial que tiene Colombia 

hacia los países de AP, es negativo. De esta manera, al suponer la existencia de la AP, y 

ante los resultados hallados, se puede deducir que la Alianza ayudaría significativamente a 

la disminución de ese flujo negativo que existe hoy para Colombia en concordancia con los 

coeficientes de las variables usadas. 

De esta manera, se tiene que el análisis de las características institucionales ya descritas es 

susceptible de nuevas interpretaciones con más datos. De esta manera es interesante poder 

acceder a mas variables institucionales con el fin de mediante el uso de la metodología 

planteada obtener resultados más dicientes y que describan como es que aspectos que se 

alejan de la estructura comercial neta, también explican las relaciones comerciales de los 

países como Colombia.  
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6. Conclusiones 

 

El impacto de la proximidad institucional y económica sobre los acuerdos comerciales de la 

Alianza del Pacífico se puede observar a  partir de los resultados hallados mediante la 

ejecución del  modelo gravitacional, en donde se tienen en cuenta los países que pertenecen 

a la misma. De esta manera tanto variables económicas como institucionales tienen efecto 

sobre los niveles de flujo comercial que se han presentado entre Colombia y los demás 

países analizados.  

Las relaciones que tiene Colombia con los países que pertenecen a la Alianza y que serán 

objetivo de la misma ayuda a apreciar como algunas características generales son 

determinantes a la hora de observar el flujo comercial bilateral. Dentro de estas 

características se encuentra el área, la frontera y el idioma. Lo anterior demuestra como el 

análisis del modelo gravitacional permite hacer inferencias mucho más precisas respecto a 

las peculiaridades de los países. Dentro de las variables institucionales que se retomaron en 

este trabajo, se pudo observar que las variables relacionadas con el buen gobierno son 

realmente importantes a la hora de comerciar dentro del contexto de la Alianza del Pacífico. 

De esta manera las distancias físicas e institucionales son preponderantes dentro del análisis 

de las relaciones de comercio internacional. Colombia se relaciona mejor comercialmente 

con países de mejor gobierno, con países que no comparten frontera y que tienen mayores 

niveles de producto. Lo anterior permite observar como la Alianza del Pacífico al tener 

características favorables para Colombia que se derivan de los resultados observados. Y 

suponiendo cada variable constante, podrían obtener crecimientos del flujo comercial de 

alrededor del 7%.  

Para finalizar, se puede concluir que a futuro las Alianzas que haga Colombia, deberían 

estar enmarcadas en las características que aquí resultaron tener un peso positivo y esto 

definiría que una Alianza con países del mismo continente y de buen nivel de 

gobernabilidad, ayudarían a fortalecer el intercambio comercial; no obstante esta Alianza a 

partir del análisis realizado, termina siendo positivo para el crecimiento comercial de 

Colombia como punto de referencia.    
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Anexos 1  

 

Relación 
comercial 

Promedio de 
Imp*exp 

Promedio de 
Ln(Dependiente) 

Promedio de 
Ln(Pib i) 

Promedio de 
Ln(Pib i)2 

Promedio de 
Ln(distancia) 

Promedio de 
Ln(Areai,Areaj) 

Promedio de 
Freedom 

Promedio 
de Gov 

Col-Chile 501775735,3 18,57 25,75 25,53 8,35 14,88 0,73 -3,53 

Col-China 2923850572,5 20,46 25,75 28,56 9,61 16,30 -0,77 -0,80 

Col-Costa R 58386197,6 16,44 25,75 23,83 7,48 14,60 0,77 -0,98 

Col-Jap 1070461604,9 20,04 25,75 29,17 9,57 14,73 0,56 -3,60 

Col-Kor 717651454,5 19,53 25,75 27,34 9,61 14,62 0,61 -3,00 

Col-Mex 207764613,9 17,57 25,75 27,41 9,54 15,23 0,34 -0,85 

Col-Peru 207528713,9 18,12 25,75 25,17 7,55 15,04 0,22 0,63 

Total 
general 812488413,3 18,67 25,75 26,71 8,82 15,06 0,35 -1,73 

         

         
Relación 
comercial 

Máx. de 
Imp*exp 

Máx. de 
Ln(Dependiente) 

Máx. de 
Ln(Pib i) 

Máx. de 
Ln(Pib i)2 

Máx. de 
Ln(distancia) 

Máx. de 
Ln(Areai,Areaj) 

Máx. de 
Freedom 

Máx. de 
Gov 

Col-Chile 1934514582,0 20,69 26,53 26,24 8,35 14,88 0,96 -2,58 

Col-China 10672872729,0 22,40 26,53 29,62 9,61 16,30 0,64 0,33 

Col-Costa R 258033145,0 18,68 26,53 24,43 7,48 14,60 0,96 -0,31 

Col-Jap 1673384470,0 20,54 26,53 29,40 9,57 14,73 0,80 -0,42 

Col-Kor 1493955947,9 20,43 26,53 27,74 9,61 14,62 0,80 -1,44 

Col-Mex 1146764480,0 20,17 26,53 27,77 9,88 15,23 0,64 -0,08 

Col-Peru 616691285,0 19,55 26,53 25,90 7,55 15,04 0,64 1,44 

Total 
general 10672872729,0 22,40 26,53 29,62 9,88 16,30 0,96 1,44 
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         Relación 
comercial 

Mín. de 
Imp*exp 

Mín. de 
Ln(Dependiente) 

Mín. de 
Ln(Pib i) 

Mín. de 
Ln(Pib i)2 

Mín. de 
Ln(distancia) 

Mín. de 
Ln(Areai,Areaj) 

Mín. de 
Freedom 

Mín. de 
Gov 

Col-Chile 59455281,0 17,21 25,18 24,99 8,35 14,88 0,64 -4,31 

Col-China 215731357,0 18,50 25,18 27,71 9,61 16,30 -1,11 -3,56 

Col-Costa R 2175381,0 13,90 25,18 23,48 7,48 14,60 0,64 -2,03 

Col-Jap 604465702,0 19,53 25,18 29,01 9,57 14,73 -1,11 -4,39 

Col-Kor 217461751,0 18,50 25,18 26,82 9,61 14,62 0,48 -4,00 

Col-Mex 6428508,0 14,98 25,18 26,90 9,00 15,23 0,16 -1,83 

Col-Peru 17375332,0 15,98 25,18 24,67 7,55 15,04 -0,16 -0,53 

Total 
general 2175381,0 13,90 25,18 23,48 7,48 14,60 -1,11 -4,39 

         

         Relación 
comercial Var de Imp*exp 

Var de 
Ln(Dependiente) 

Var de Ln(Pib 
i) 

Var de Ln(Pib 
i)2 

Var de 
Ln(distancia) 

Var de 
Ln(Areai,Areaj) 

Var de 
Freedom 

Var de 
Gov 

Col-Chile 4,42949E+17 1,61 0,23 0,21 0,00 0,00 0,01 0,22 

Col-China 9,90943E+18 1,62 0,23 0,42 0,00 0,00 0,19 1,43 

Col-Costa R 5,89328E+15 1,88 0,23 0,11 0,00 0,00 0,01 0,25 

Col-Jap 1,44829E+17 0,13 0,23 0,01 0,00 0,00 0,27 1,03 

Col-Kor 1,67583E+17 0,41 0,23 0,09 0,00 0,00 0,01 0,36 

Col-Mex 1,00387E+17 2,08 0,23 0,07 0,07 0,00 0,03 0,30 

Col-Peru 3,05976E+16 0,85 0,23 0,19 0,00 0,00 0,07 0,56 

Total 
general 2,29682E+18 2,92 0,21 3,39 0,87 0,31 0,33 2,88 
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