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Preguntas en Meller y Moser 

• Meller y Moser analizan tres temas:  
(i) crecimiento de comercio entre Latinoamérica 

(LA) y China y especialización de LA en la 
exportación de recursos naturales (RRNN), 
(resource course?)  

(ii) mayor concentración de las exportaciones de 
LA, y grado de similitud de las exportaciones de 
LA con las de China, y  

(iii) si LA es actualmente una región exportadora 
exitosa o no. 

 



Conclusiones en Meller y Moser 
(i) Asia-4 (China, India, Japón y Corea del Sur), “motor” para el 

aumento significativo de las exportaciones de RRNN de LA, 
en particular de aquellos países cuyas exportaciones son 
intensivas en energía y minerales --análisis de cambios en 
las exportaciones en inicios y fines de los 2000s. 

(ii)a.-No hay conclusión en cuanto a si en la región ha habido 
un aumento en la concentración de exportaciones ---
Herfindahl-Hirschman 

    b.-Hay poca similitud (excepto en México) en patrón 
exportador de los países LA con respecto al de China; el 
comercio entre China y LA sea es complementario 

(iii)El creciente comercio con China no ha contribuido a 
transformar LA en una región exportadora exitosa  



Recomendaciones en Meller y Moser 

• Que LA aprenda de la experiencia de China al 
aprovechar el comercio para obtener el “know 
how” de sus socios comerciales e 
inversionistas extranjeros (a través del FDI).  

• Sugerencias para aumentar la productividad 
en LA 



Comentarios y sugerencias (1) 
Sobre las interrogantes.- 
• Las cuestiones que los autores abordan son relevantes, y 

deben ser consideradas como un primer paso para 
preguntas como: 
– ¿Cómo hacer para crear lazos comerciales con China que 

incentiven a transferencia de tecnología de la región asiática a la 
latinoamericana ? 

– ¿Quiénes se benefician de los negocios con China, y quienes no? 
¿Quienes podrían beneficiarse en el futuro? 

– ¿Cuál es el impacto en productividad, crecimiento, y calidad de 
las X en LA de la creciente relación comercial con China y Asia? 

– ¿Qué políticas se deberían de poner en práctica en la región para 
que las relaciones comerciales con Asia, y en particular China, 
conduzcan a aumentos en productividad y crecimiento? 

• ¿Cómo definen a una región exportadora exitosa? 



Comentarios y sugerencias (2) 
Sobre los datos y la metodología.- 
• Qué metodologías (issues) son las más adecuadas para medir 

la diversificación (¿calidad?) de exportaciones, y los impactos 
de las relaciones comerciales con ciertos socios (China) en 
dicha diversificación (¿calidad?). Ejemplo de literatura en 
comercio y calidad 
– Feenstra (1991, 1994, 1998, 2010) 
– Hummels and Klenow (2005)  
– Schott (2004, 2008) 
– Amiti & Khandelwal (2009) 

• Datos a nivel micro (ya mencionado por los autores), que 
separen a países por régimen cambiario (e.g. Ecuador , El 
Salvador VS otros); dentro de países por sectores 
(importables, exportables, NT); especialización (industrial, 
agrícola)  



Comentarios y sugerencias (3) 

Investigaciones futuras 
• Mediciones de impactos en productividad y 

crecimiento 
• Mediciones en calidad de exportaciones 
• Que aborden temas de aprovechamiento de las 

relaciones comerciales con China para 
incrementar productividad y crecimiento 

• Sobre políticas de Estado y de cooperación a 
través de organismos multilaterales. 
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Tema en Agosín (2009) 

• El autor presenta un modelo de crecimiento y 
realiza estimaciones empíricas tratando de 
explicar el crecimiento económico a través de 
la diversificación de las exportaciones.    

• El tema es de importancia para LA por el 
énfasis, en la última década y media, en la 
región en un crecimiento liderado por las 
exportaciones – à-la-Asia. 



Conclusiones en Agosín (2009) 

• Entre otras, los autores llegan a la conclusión de que la 
diversificación de las exportaciones explica el 
crecimiento del PIB, aún más cuando dicha 
diversificación está en interacción con el crecimiento 
del volumen de las exportaciones p.c. 

• La importancia de la inversión como variable 
explicativa del crecimiento decae –lo que los autores 
toman como indicativo de que rápido incremento de 
las exportaciones unido a la diversificación es un gran 
incentivo para la inversión. 
 



Comentarios y sugerencias (1) 

1.-En cuanto al modelo y las cuestiones 
• El modelo teórico presentado tiene relación 

indirecta a los test presentados, esto es, las 
variables de énfasis del modelo teórico son el 
capital (en particular, humano) y la inversión.  
Por ello, da la impresión de que las relaciones 
empíricas presentadas bien pudieran 
presentarse sin necesidad del modelo teórico 
desarrollado. 
 



Comentarios y sugerencias (2) 

2.-En cuanto a los resultados (estimaciones 
empíricas)  

• En la regresión que trata de explicar el 
crecimiento del PIB p.c., el resultado de que la 
diversificación de las exportaciones en 
interacción con la tasa de crecimiento de las X 
p.c. presente un coeficiente mayor que 
cuando la variable se da por sí sola no es 
sorpresa, puesto que las X son parte del PIB.   
 



Comentarios y sugerencias (3) 

3.- Temas varios.- 
• Calidad (medición, test) 
• Externalidades (medición) 
• Gobernanza/imperio de la ley 
 
 
¡Gracias! 
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