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Resumen 

El período de la Primera Globalización (1870-1913) constituye un tiempo de cruciales 

transformaciones en el comercio internacional, impulsadas por la expansión a escala global 

de una serie de cambios técnicos en los medios de transporte y comunicación. La 

historiografía económica latinoamericana tradicionalmente ha rotulado a este período como 

“era de las exportaciones” o de “crecimiento hacia afuera”, haciendo énfasis en el papel de 

las exportaciones como motor del crecimiento económico. 

El presente trabajo se propone poner a prueba la hipótesis de que las exportaciones 

constituyeron el motor del crecimiento económico en los países de nuevo asentamiento 

durante el período de la Primera Globalización. En particular, se concentra en los casos de 

Uruguay y Nueva Zelanda. Se aplican dos clases diferentes de tests de no causalidad: uno 

lineal, siguiendo la metodología Toda-Yamamoto (1995) y Dolado-Lütkepohl (1996), y 

otro no lineal, siguiendo a Diks y Panchenko (2006). Los resultados de los tests de no 

causalidad revelan diferencias notables entre las experiencias de ambos países: mientras en 

el caso de Uruguay las exportaciones no guiaron el crecimiento económico durante el 

período, sí parecen haberlo hecho en Nueva Zelanda.  

Tal diferencia se debió a que en Uruguay, a diferencia de lo registrado en Nueva Zelanda, 

no se registró un cambio en la matriz productiva incorporando bienes con mayor valor 

agregado y contenido tecnológico. Las razones que podrían explicar ese resultado se 

refieren al rezago uruguayo en la ejecución de inversiones clave (red ferroviaria, puerto, 

frigoríficos, mestizaje de ganado) y a la falta de estímulos para incorporar innovaciones 

tecnológicas, las cuales impidieron que el crecimiento de las exportaciones generara 

derrames de productividad hacia otros sectores que retroalimentaran el proceso de 

crecimiento. 

Palabras clave: crecimiento económico, exportaciones, países de nuevo asentamiento, Primera 

Globalización. 

                                                             
1
 La base de la investigación de esta ponencia proviene de mi tesis de maestría en Historia Económica en la 

Universidad de la República, Uruguay. 
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1. Introducción 

El período de la Primera Globalización (1870-1913) constituye un tiempo de cruciales 

transformaciones en el comercio internacional, impulsadas por la expansión a escala global 

de una serie de cambios técnicos en los medios de transporte y comunicación (buques a vapor 

y frigoríficos, ferrocarril, telégrafo). Estos cambios abrieron oportunidades de comercio para 

una serie de nuevos productos o para productos cuyo intercambio hasta ese entonces había 

estado restringido espacialmente, tal es el caso por ejemplo de la carne. 

Estas transformaciones tienen lugar en el marco de la denominada Segunda Revolución 

Industrial, la cual abarca gran parte de Europa Occidental y Estados Unidos, territorios que 

incrementan exponencialmente la demanda de materias primas para su industrialización. 

Como contraparte de este proceso, este período significó para los países de nuevo 

asentamiento europeo (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay) su incorporación al 

sistema económico capitalista internacional como proveedores de bienes de origen 

agropecuario para los mercados de las economías más desarrolladas, tanto materias primas 

para ser industrializadas como alimentos para las clases trabajadoras de estos países. 

En el caso particular de Uruguay el período fue testigo de la consolidación de las bases 

políticas y económicas del país moderno. Ya la década previa a 1870 había registrado las 

primeras señales de una considerable expansión agropecuaria, con el auge de la cría del ovino 

y la consolidación de la producción tasajera. Sería sin embargo en el período que nos 

concierne (1870-1913) en el que se verificaría el crecimiento y consolidación de la 

producción pecuaria de Uruguay, a medida que el mestizaje del ovino mejoraba la calidad del 

ganado nacional, el alambramiento de los campos y la aprobación del Código Rural 

resguardaba la propiedad privada, aumentaba la productividad y daba incentivos a la 

inversión, y los esfuerzos de pacificación de la campaña iban rindiendo sus frutos (Barrán y 

Nahum, 1967;  Millot y Bertino, 1996). La imagen que Uruguay proyectaba hacia el exterior 

era la de una nación pujante, dinámica y abierta al mundo, que atraía importantes corrientes 

de inmigrantes (principalmente españoles e italianos), así como de capitales europeos 

(especialmente británicos). 

El país poseía un nivel de ingreso per cápita comparable al de los cuatro países que 

constituían el centro de la economía mundial en la época (Core4: Alemania, Estados Unidos, 
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Francia y Reino Unido). Asimismo, duplicaba el nivel de ingreso per cápita promedio de los 

países latinoamericanos (LA7) (Gráfico 1).
2
 

 

Gráfico 1 

Ingreso per cápita en relación a LA7 y Core4 , 1870-1913 

 

 
 

Fuentes: Federico y Tena-Junguito (2015) y Maddison (2003). 

 

Esta favorable situación inicial fue sin embargo perdiendo brillo a medida que el período 

transcurría. El país fue divergiendo con respecto a los países más avanzados, con una cierta 

recuperación sobre fines del período. Con relación a los demás países latinoamericanos, el 

ingreso per cápita fue perdiendo paulatinamente su ventaja inicial, aunque a fines del período 

aún se situaba un 50% por encima. 

Al igual que Uruguay, Nueva Zelanda era una economía de alto ingreso por habitante a 

inicios de este período; su PIB per cápita en 1870 era 26% superior al de Estados Unidos 

(Álvarez, 2013). Su evolución a lo largo del período corrió, sin embargo, con mejor suerte 

que la de Uruguay. En 1870 el PIB per cápita de Nueva Zelanda ocupaba el tercer puesto a 

nivel mundial, sitial que supo mantener hasta finales del período que nos interesa. En el caso 

de Uruguay la evolución fue marcadamente diferente, cayendo de la séptima posición a la 

número 14 (Álvarez y Bértola, 2010). 

                                                             
2
 El grupo de países latinoamericanos denominado LA7 comprende a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, Uruguay y Venezuela (Bértola y Ocampo, 2010). 
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La historiografía económica latinoamericana tradicionalmente ha rotulado a este período 

como “era de las exportaciones” o de “crecimiento hacia afuera”, poniendo énfasis en la 

apertura comercial de los países y en el papel de las exportaciones como principal motor del 

proceso de crecimiento económico.
3
 Así, Bértola y Ocampo (2010) sostienen: “Es que no 

quedan dudas de que el desempeño del sector exportador fue el que marcó el ritmo, lo que 

constituyó el motor de la dinámica de crecimiento general.”, p. 97. 

El consenso generalizado a nivel de los gobiernos latinoamericanos de la época era que la 

mejor forma de impulsar el crecimiento económico de sus países consistía en promover su 

integración a la economía mundial a través de la exportación de productos primarios y la 

importación de capitales (Bulmer-Thomas, 2003). Existía una total aunque poco fundada 

confianza en que el crecimiento de las exportaciones equivaldría al crecimiento general de la 

economía. 

 

“La visión dominante enfatizaba la necesidad de expandir el sector exportador sobre el 

supuesto de que, de una manera poco clara, el crecimiento de las exportaciones 

promovería el crecimiento de la productividad y el cambio estructural a través de la 

economía. Se asumía que crecimiento de las exportaciones era virtualmente lo mismo 

que crecimiento guiado por las exportaciones”, Bulmer-Thomas, 2003, pp. 49-50.
4
 

 

Sin embargo, algunas voces ponen en debate el papel jugado por las exportaciones en el 

crecimiento económico del período, cuestionando en parte la imagen tradicional. Se cuestiona 

en particular si las exportaciones no podrían haber alcanzado un rol más importante, 

generando cambios estructurales mucho más profundos y duraderos. 

Si bien identifican al modelo de crecimiento del período como inducido por las 

exportaciones, Bertino et al. (2001a) señalan que en el caso de Uruguay este “estuvo 

históricamente ligado a la permanencia de ciertas condiciones internacionales y que, 

inducido por el desarrollo de un sector agroexportador que presentó una escasa dinámica, 

no fue capaz de echar las bases para una inserción internacional diferente en el futuro.”, p. 

14. 

                                                             
3
 En parte también se lo denomina así en contraposición al siguiente período, de industrialización dirigida por el 

Estado, habitualmente conocido como de “crecimiento hacia adentro”. 

4
 Traducción propia: “The prevailing view emphasized the need to expand the export sector on the assumption 

that, in some ill-defined fashion, export growth would enhance productivity growth and structural change 

throughout the economy. Export growth, it was assumed, was virtually the same as export-led growth.” 
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Por su parte, Bulmer-Thomas (2003) señala que a nivel global latinoamericano el 

desempeño exportador dejó bastante que desear, registrándose un desempeño satisfactorio 

solo en la década previa a la Primera Guerra Mundial. Para que el modelo de crecimiento 

“hacia afuera” generara resultados firmes de largo plazo se requería un crecimiento de las 

exportaciones en un período de tiempo más prolongado, acompañado de una diversificación 

de la estructura productiva. Para el caso particular de Uruguay, Bulmer-Thomas (2003) 

sostiene que la tasa de crecimiento de las exportaciones en el período no fue significativa y 

que el nivel de vida de la población pudo de todas formas ser mejorado a un ritmo rápido 

gracias al desempeño de su sector no exportador. 

El presente trabajo tiene como motivación central indagar en las raíces del proceso de 

crecimiento económico de los países de nuevo asentamiento en el período de la Primera 

Globalización. En particular pretende responder la interrogante sobre cuál fue el rol cumplido 

por las exportaciones en este proceso. Vale la aclaración que esta cuestión se distingue de 

otra que, aunque relacionada con esta, guarda importantes diferencias conceptuales: si una 

política de menores barreras al comercio exterior redunda en un mayor crecimiento 

económico. Si bien las barreras al comercio afectan el flujo de comercio exterior de un país, 

no hay razones que lleven a presumir que su efecto sea similar a cambios en las cantidades 

comerciadas generadas por reducciones en los costos de transporte o una mayor demanda 

mundial (Rodríguez y Rodrick, 1999). 

El enfoque teórico aplicado al análisis del crecimiento hará hincapié en los factores de 

demanda, en concreto en las exportaciones, buscando captar la magnitud del impacto de estas 

sobre el avance económico del país. El objetivo final es evaluar si las exportaciones 

funcionaron durante el período de la Primera Globalización como motor del crecimiento 

económico. 

La estrategia empírica empleada para responder esta cuestión consiste en la aplicación de 

técnicas econométricas de series de tiempo que permiten evaluar si el crecimiento de las 

exportaciones causa el del producto entre 1870 y 1913. Se aplican dos tests para contrastar 

esa hipótesis, uno de tipo lineal (metodología de Toda-Yamamoto, 1995, y Dolado-

Lütkepohl, 1996)  y otro de tipo no lineal (Diks y Panchenko, 2006). 

El documento está organizado en cuatro secciones, incluyendo la presente introducción 

(sección 1). En la sección 2 se expone el marco conceptual a partir del cual se interpreta en 

este trabajo el proceso de crecimiento económico, en particular en lo que atañe al papel de los 

factores de demanda y particularmente de las exportaciones, a la vez que se repasan los 
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antecedentes de estudio de la relación entre exportaciones y crecimiento económico. En la 

sección 3 se lleva a cabo el contraste de la hipótesis de que el crecimiento económico haya 

sido guiado por las exportaciones en el período de la Primera Globalización en dos casos 

particulares: Uruguay y Nueva Zelanda, comparándose los resultados obtenidos. Por último, 

en la sección 4 se desarrollan algunas reflexiones a la luz de la evidencia obtenida en el 

capítulo anterior y se expone la agenda futura de investigación. 

 

2. Bases conceptuales de la relación entre exportaciones y crecimiento 

económico 

 

A diferencia de los modelos de crecimiento de tradición neoclásica, que consideran que el 

proceso de crecimiento económico es guiado por la oferta y relegan a la demanda a un papel 

totalmente secundario, la teoría del crecimiento guiado por la demanda (demand-led growth - 

DLG) sitúa a esta en el centro de atención.
5
 

La teoría DLG sostiene que la utilización de recursos productivos en cualquier momento 

del tiempo está determinada fundamentalmente por la demanda, lo cual implica entonces que 

la trayectoria del producto efectivo está guiada por la demanda. 

En el marco general de la teoría del crecimiento guiado por la demanda se destacan dos 

clases de modelos para explicar el crecimiento de largo plazo en economías abiertas: el 

modelo de crecimiento guiado por las exportaciones (export-led growth - ELG) y el modelo 

de crecimiento con restricción de balanza de pagos (balance of payment constrained growth - 

BPCG).
6
 Ambos modelos son de tradición post-keynesiana, pero tienen diferentes enfoques 

teóricos. Mientras el primero pone el énfasis en las exportaciones, el segundo enfatiza las 

restricciones sobre el crecimiento económico que impone la necesidad de financiamiento de 

las importaciones, ya sea a través del crecimiento de las exportaciones o de las entradas de 

capital (Blecker, 2009). 

El presente trabajo aplica una concepción del crecimiento económico que se enmarca en la 

del modelo ELG. Este tiene su génesis en la obra de Nicholas Kaldor (1970, 1972, 1981, 

1985). Kaldor desarrolló una teoría de crecimiento guiado por la demanda, en la cual la tasa 

                                                             
5
 Para una revisión del desarrollo de las distintas corrientes teóricas sobre el crecimiento económico, véase 

Setterfield (2002a), trabajo que sirve de base a la presente sección. Para profundizar en las teorías alternativas 

de crecimiento económico, véase Setterfield (2010). En Barro y Sala-i-Martin (2004) y en Acemoglu (2009), 

por su parte, puede hallarse una completa descripción de la evolución de las ideas en el marco de la ortodoxa 

teoría de tradición neoclásica. 

6
 Para una completa comparación de ambos tipos de modelos, véase Blecker (2009). 
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de crecimiento de las exportaciones era el determinante del crecimiento del ingreso; la 

formalización más conocida de estas ideas se halla en Dixon y Thirlwall (1975).
7
 

La importancia otorgada a las exportaciones como determinante del crecimiento 

económico viene dada, además de por los efectos directos que una mayor demanda de 

exportaciones tiene sobre la actividad productiva de un país, por los efectos indirectos que 

estas pueden tener sobre la actividad económica al promover incrementos en la 

productividad. Este modelo resalta la posibilidad de que los países alcancen círculos 

virtuosos de mayor progreso tecnológico, mayor competitividad, exportaciones crecientes y 

rápido crecimiento del producto (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 

El modelo ELG básico 

 

Fuente: Blecker (2009), p. 6. Traducción propia. 

 

Las exportaciones son vistas en el modelo ELG como el componente clave de la demanda, 

con lo cual, asumiendo que las restricciones de oferta de trabajo pueden ser superadas, solo el 

crecimiento de los mercados de exportación limita el crecimiento económico de largo plazo 

(Blecker, 2009). 

                                                             
7
 En King (2010) puede encontrarse un completo repaso de la evolución de las ideas de Kaldor sobre el 

crecimiento a lo largo de los años. 
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Las características particulares del período de la Primera Globalización, con la intensa 

expansión de los mercados externos, hacen que los modelos de crecimiento guiado por la 

demanda resulten especialmente aptos para estudiar el proceso de crecimiento económico.  

Hasta donde se tiene conocimiento no se dispone de trabajos que adopten este esquema 

conceptual para intentar comprender la mecánica del proceso de crecimiento económico de 

los países de nuevo asentamiento en el período de la Primera Globalización. 

 

2.1.  El modelo de crecimiento guiado por las exportaciones 

El modelo se compone de cuatro relaciones estructurales fundamentales, las cuales 

integran el principio de causas acumulativas, es decir, la interacción de ida y vuelta entre el 

lado de la demanda y el de la oferta de una economía (Setterfield, 1997).
8
 

 

Crecimiento del producto 

El crecimiento del producto de un país queda determinado por el de la demanda que recibe 

de sus productos, tanto interna como externa: 

 

 , ,. .t a t t x t ty a x     (1) 

 

donde:  y  es la tasa real de crecimiento del producto; 
a  se refiere al peso de la demanda 

doméstica autónoma (consumo autónomo, inversión y gasto público) en la demanda total; 
x   

se refiere al peso de la demanda externa (exportaciones) en la demanda total; a  se refiere a la 

tasa real de crecimiento de la demanda doméstica autónoma (consumo autónomo, inversión y 

gasto público); x   se refiere a la tasa real de crecimiento de las exportaciones (demanda 

externa);   es el multiplicador keynesiano. El subíndice t denota el período de tiempo. 

  

 

  

                                                             
8
 La formalización matemática del modelo se deriva de los trabajos de Dixon y Thirlwall (1975), Thirlwall 

(1980), McCombie y Thirlwall (1994), Setterfield y Cornwall (2002) y Blecker (2009). 
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Crecimiento de las exportaciones 

 Modelizar la evolución de los componentes de la demanda, en particular de las 

exportaciones, es un elemento central del esquema de causas acumulativas (Ecuación 2). 

 

 * *

, , .t x t t t t x t tx e p p y      (2) 

 

donde: x   se refiere, como antes, a la tasa real de crecimiento de las exportaciones; e   es 

la tasa de variación del tipo de cambio nominal; p   es la tasa de inflación en el propio país; 

*p  es la tasa de inflación en el resto del mundo; 
*y   es la tasa real de crecimiento del ingreso 

en el resto del mundo; 
x  se refiere a la elasticidad-precio de la demanda de exportaciones 

 0x   ; 
x  se refiere a la elasticidad-ingreso de la demanda de exportaciones  0x   

 

La tasa de variación del tipo de cambio nominal, la tasa de inflación del resto del mundo y 

la tasa real de crecimiento del ingreso en el resto del mundo se asumen exógenas al modelo. 

 

Inflación y esquema de fijación de precios 

La tasa de inflación del propio país se supone que está determinada por la diferencia entre 

la tasa de variación de los salarios y la de la productividad (Ecuación 3). La ecuación se 

deriva de un esquema de fijación de precios del tipo margen (mark-up) sobre costos 

laborales.  

t t tp w q      (3) 

 

donde: p  es la tasa de inflación en el propio país;  w  es la tasa de variación de los salarios;  

q   es la tasa de variación de la productividad del trabajo 

 

Si bien el anterior mecanismo hace hincapié en la influencia de la competencia a través del 

precio sobre la demanda de exportaciones, esto no significa que la competencia no-precio no 

sea considerada en el modelo, la cual puede pensarse que influya sobre el valor de la 

elasticidad-ingreso de la demanda de exportaciones (𝜂𝑥 en la ecuación (2); Setterfield, 1997). 

Para el caso de Uruguay y Nueva Zelanda, en que los precios de exportación eran fijados en 

los mercados internacionales, resulta fundamental considerar esta vía para describir los 

efectos de los incrementos de productividad sobre la tasa de crecimiento de las exportaciones. 
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Progreso técnico 

La Ecuación (4) presenta el crecimiento de la productividad como endógeno al modelo, de 

acuerdo a una versión simplificada y agregada de la ley de Verdoorn, la cual se refiere a la 

existencia de una relación entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y la del 

producto. 

 

0, 1.t t tq q y     (4) 

 

donde:  q  es la tasa de variación de la productividad del trabajo; 
0q  se refiere al crecimiento 

de la productividad debido al dinamismo tecnológico autónomo y políticas tecnológicas 

(subsidios a I+D, derechos de propiedad intelectual),  
0 0q  ;   es el coeficiente de 

Verdoorn y representa el efecto del mismo nombre (retornos dinámicos crecientes o 

retroalimentación positiva),  0   

  

La ecuación (4), al incorporar el efecto de Verdoorn, resulta fundamental para generar el 

mecanismo de causas acumulativas que es el corazón de los modelos de crecimiento guiado 

por las exportaciones. La ecuación captura la influencia del crecimiento del producto en el 

grado de especialización en la actividad productiva, en el proceso de “aprender haciendo” 

(learning by doing), en la propensión de las empresas a llevar adelante actividades de 

investigación y desarrollo, y a invertir en capital físico que incorpore mejoras tecnológicas 

(Setterfield, 2013). 

 Entonces ceteris paribus aumentos en el crecimiento de la productividad en la ecuación 

(4) reducen la inflación doméstica en la ecuación (3), lo cual a su vez promueve el 

crecimiento de las exportaciones y del producto (ecuaciones (2) y (1), respectivamente). El 

mayor crecimiento del producto induce a su vez incrementos en la tasa de variación de la 

productividad, cerrándose de esta forma el círculo virtuoso y recomenzando el proceso 

encadenado de efectos. 

 Siguiendo a Setterfield (1997), el contexto institucional y tecnológico debería ser 

considerado como endógeno al propio proceso de crecimiento, dado que un mayor 

crecimiento económico está asociado con una interrelación creciente entre los componentes 

del proceso productivo (maquinaria, capital humano, estructuras organizativas, entre otros). 

De esta manera un rápido crecimiento no causaría de manera mecánica e inevitable un 
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crecimiento rápido continuo. La explicación está en que el desarrollo de la economía que 

resulta del rápido crecimiento económico, al estar asociada a una mayor interrelación, trae 

consigo el riesgo de lock-in (quedarse atado a una tecnología o arreglo institucional 

particular). 

 En la medida entonces que la mayor interrelación haga que los costos del cambio 

tecnológico y/o institucional se vuelvan prohibitivos o que dé lugar a fallas de coordinación, 

se dificulta el aprovechamiento de las economías de escala dinámicas y, por ende, el 

mantenimiento del crecimiento económico rápido.
9
 

 La mayor complejidad de la producción a medida que la economía crece y se desarrolla 

tiene efectos positivos y negativos sobre el crecimiento (Setterfield, 2001). Los efectos 

positivos predominan en el marco de una técnica de producción dada o una estructura de 

productos dada, mientras que los efectos negativos se vuelven potencialmente claves cuando 

son necesarios cambios en la técnica o en la estructura de productos (Setterfield, 2001). 

 Otro parámetro que es pasible de ser endogeneizado es la elasticidad-ingreso de la 

demanda de exportaciones  x . Setterfield (1997) cita al respecto a Cornwall (1977) y 

Pasinetti (1981), quienes sostienen que a medida que el ingreso aumenta, los consumidores se 

mueven a través de una “jerarquía de commodities” en la cual un bien es considerado de lujo 

(es decir tiene elevada elasticidad-ingreso de la demanda) a cierto nivel de ingreso y aparece 

como necesario (es decir tiene baja elasticidad-ingreso de la demanda) a otro nivel de 

ingreso. 

 Esto lleva a que para lograr que un país tenga una producción altamente comercializable 

(es decir tenga una alta elasticidad-ingreso de la demanda), debería ir transformando el perfil 

de su producción para acompañar los cambios de sus mercados en la “jerarquía de 

commodities”. Hacer esto puede resultar bastante complicado, sin embargo. Setterfield (1997) 

cita al respecto a Richardson (1965), quien plantea la idea de que un país puede quedarse 

atrapado en una determinada categoría de la “jerarquía de commodities”.  

 Según Setterfield, existe entonces un umbral de desarrollo superado el cual el marco 

institucional y tecnológico podría volverse disfuncional al mantenimiento del rápido 

crecimiento, resultando en un enlentecimiento del crecimiento. 

 

                                                             
9 Respecto a la formalización matemática del modelo, lo anterior supondría endogeneizar el parámetro    en la 

ecuación (4). 
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3. Exportaciones en Uruguay y Nueva Zelanda durante la Primera 

Globalización: hechos estilizados y relación con el desempeño económico 

 

3.1.  Algunos hechos estilizados 

El análisis y contraste de la evolución del ratio Exportaciones/PIB en uno y otro país 

condice con las diferencias halladas al aplicar los tests de no causalidad (Gráfico 3). Si bien 

ambos países parten de niveles similares de este ratio, muestran una evolución muy disímil, 

especialmente en la primera mitad del período de análisis. A partir de una caída inicial del 

indicador, Nueva Zelanda muestra una evolución ascendente en el largo plazo, la cual 

contrasta con la tendencia descendente registrada por el ratio de Uruguay. Así, mientras la 

economía neozelandesa experimentaba un proceso de apertura comercial al exterior del 

mundo, la uruguaya registraba el proceso opuesto. 

 

Gráfico 3 

Ratio Exportaciones / PIB, Uruguay y Nueva Zelanda, 1870-1913 (en porcentaje) 

 

Fuente: para Uruguay, elaboración propia en base a datos ajustados de 

exportaciones (véase capítulo 3 y Bonino et al., 2015, trabajo que a su vez se basa 

en Bértola et al., 1998, y Bertino y Tajam, 1999); para Nueva Zelanda, 

elaboración propia en base a datos de Briggs (2003) y Rankin (1991). 
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La diferencia anteriormente anotada plantea la incógnita de cuán diferentes fueron las 

bases del crecimiento económico de cada uno de estos dos países durante la Primera 

Globalización, en particular si las exportaciones cumplieron diferentes papeles en uno y otro 

caso. En ello se indagará a continuación. 

 

3.2.  Contraste econométrico de la hipótesis de ELG para Uruguay 

El objetivo de la presente sección es contrastar econométricamente si el proceso de 

crecimiento económico registrado por Uruguay durante la Primera Globalización puede 

considerarse guiado por las exportaciones.  

En la sección 2 se presentó el modelo teórico que explica los mecanismos sobre los que se 

sustenta un proceso de crecimiento guiado por las exportaciones. El mismo encadena el 

crecimiento de las exportaciones, y por lo tanto del producto, en un período con los avances 

en la productividad en el período siguiente, los cuales a su vez conducen a mejoras en la 

competitividad que permiten exportar más y, por ende, producir más. Este mecanismo puede 

traducirse a los efectos de su contrastación econométrica en que el crecimiento de las 

exportaciones causa el crecimiento del producto. 

El concepto de causalidad que se aplicará en el presente trabajo es el habitualmente 

empleado definido por Granger (1969): 

 

“Decimos que [una variable] 
tY  está causando a [otra variable] 

tX  si somos capaces de 

predecir mejor 
tX  usando toda la información disponible que si la información aparte de 

tY  

hubiera sido usada”, Granger (1969), p. 428.
10

 

 

 

En lo que atañe al presente trabajo, si las exportaciones causan en el sentido de Granger al 

producto, entonces se puede concluir que el crecimiento económico ha sido guiado por las 

exportaciones. A los efectos de llevar a cabo el contraste econométrico se aplican dos tests de 

no causalidad: por una parte el test paramétrico de Toda-Yamamoto (1995) y Dolado-

Lütkepohl (1996), que contrasta la no causalidad de carácter lineal; por otra parte, el test no 

                                                             
10

 Traducción propia: “We say that 
tY  is causing 

tX if we are better able to predict 
tX using all available 

information than if the information apart from 
tY had been used.” 
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paramétrico de Diks y Panchenko (2005, 2006), que pone a prueba la no causalidad de índole 

no lineal.
11

 

 

3.2.1.  Los datos 

Se trabaja con las series de exportaciones y de Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay 

para el período 1870-1913. Para las exportaciones, se emplea la serie ajustada proveniente de 

Bonino-Gayoso et al. (2015). En cuanto al PIB, se trabaja con la serie disponible en Bonino 

et al. (2012), la cual resulta de empalmar las estimaciones históricas realizadas por Bértola y 

colab. (1998) para el período 1870-1936, y por Bertino y Tajam (1999) para el período 1900-

1955.
12

 Ambas series se consideran a precios constantes de 1913 y se expresan en logaritmos. 

 

3.2.2.  Contraste de no causalidad lineal 

El test de Toda-Yamamoto (1995) y Dolado-Lütkepohl (1996) [de ahora en adelante 

TYDL] es una extensión del clásico test de no causalidad lineal de Granger, en el marco de 

un modelo de Vectores Auto-Regresivos (VAR). 

El test de Granger tiene la limitación de que solo puede aplicarse para series estacionarias, 

por lo cual antes de proceder a aplicarlo se requiere realizar una serie de tests para identificar 

la presencia de raíces unitarias y de cointegración, para posteriormente efectuar las 

transformaciones pertinentes a las series. Giles y Mirza (1999) sostienen que esta práctica de 

pre-testeo puede resultar en importantes tasas de sobre-rechazo de una hipótesis nula de no 

causalidad verdadera, hallando relaciones de causalidad donde en realidad no las hay. 

La metodología TYDL evita en este sentido estos tests preliminares y es aplicable más allá 

de la integración o cointegración presente en el sistema, obteniendo así resultados más 

robustos. Se trata entonces de un test paramétrico que contrasta la no causalidad de carácter 

lineal. 

Considerando los criterios habituales de selección del número de rezagos, se encuentra que 

la mayoría de estos (FPE, HQIC, SBIC) señalan que el verdadero número de rezagos del 

                                                             
11

 Para aplicar el test de Toda-Yamamoto y Dolado-Lütkepohl se utilizó el programa informático Stata, versión 

13. Para aplicar el test de Diks y Panchenko se aplicó el software que los autores amablemente brindan en su 

página web (http://research.economics.unsw.edu.au/vpanchenko/). 
12

 Estas estimaciones históricas son consideradas de referencia para el período previo al establecimiento del 

Sistema de Cuentas Nacionales. Para un análisis crítico de las mismas, véase Bonino et al. (2012) y Cáceres 

(2012); para un detalle de la metodología de empalme empleada, véase Bonino et al. (2012). 

http://research.economics.unsw.edu.au/vpanchenko/
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modelo es p=1.
13

 Por otra parte, a partir del análisis individual de las series se considera que 

dmax=1 (Cuadro A2.2, Anexo 2). Por consiguiente se procedió a estimar un modelo VAR de 

orden 2 en los niveles de las variables Exportaciones y PIB (expresadas en logaritmos).
14

 

Siguiendo la metodología TYDL se pasó entonces a realizar el contraste de no-causalidad 

de exportaciones sobre PIB sobre el primer rezago del modelo, obteniéndose como resultado 

que a un 10% de significación no se rechaza la no-causalidad de las exportaciones al PIB (p-

valor = 0,2789) (Cuadro 1).
15

 

 

Cuadro 1 

Hipótesis 
0 : Exportaciones no causan PIBH   

Valor del estadístico 
2   1,17 

p-valor 0,2789 

Fuente: cálculos propios realizados con ayuda del programa Stata, versión 13. 

 

No se halla suficiente evidencia estadística, a cualquier nivel razonable de significación, 

para rechazar la no-causalidad a la Granger de las exportaciones sobre el PIB. Por 

consiguiente, se concluye que las exportaciones no guiaron el crecimiento económico de 

Uruguay durante la Primera Globalización. 

 

3.2.3.  Contraste de no causalidad no lineal 

El tradicional test de Granger (o su versión ampliada de TYDL) se basan en una estructura 

lineal de modelos VAR, por lo cual tienen baja potencia para detectar cierto tipo de 

relaciones no lineales (Baek y Brock, 1992; Hiemstra y Jones, 1994). Además, estos tests 

solo contrastan la presencia de causalidad en la media condicional, lo cual puede no ser 

                                                             
13

 De acuerdo al criterio de error de predicción final (FPE por sus siglas en inglés), al criterio de información 

bayesiano de Schwarz (SBIC) y al de Hannan-Quinn (HQIC), el verdadero número de rezagos es 1, mientras 

que de acuerdo al criterio de información de Akaike (AIC), sería 2 (Cuadro A2.1, Anexo 2). 

14
 Los resultados detallados de las estimaciones se presentan en el Anexo 2. 

15
 Se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados, re-estimando el modelo para subperíodos más 

acotados, obteniéndose idéntica conclusión (Cuadro A2.3, Anexo 2). Asimismo, se estimó un modelo VAR 

con tres rezagos en vez de dos y se volvió a realizar el contraste de no causalidad sobre los dos primeros 

rezagos, obteniéndose los mismos resultados, en el sentido de que en el caso uruguayo el crecimiento de las 

exportaciones no causa en el sentido de Granger al crecimiento del producto. 
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suficiente para detectar causalidad en la distribución de probabilidad condicional (Definición 

2). 

Existen varios tests que intentan captar la existencia de esta clase de relaciones no lineales 

(Baek y Brock, 1992; Hiemstra y Jones, 1994; Diks y Panchenko, 2006). Se trata en todos los 

casos de tests no paramétricos, por lo que no le imponen a la relación una forma funcional 

concreta, constituyendo esto uno de sus principales atractivos. 

El test de Hiemstra y Jones (1994) es una versión modificada del test de Baek y Brock 

(1992). Ha recibido críticas por presentar inconsistencias, dado que la relación contrastada no 

estaría implícita en la hipótesis nula de no causalidad a la Granger (Diks y Panchenko, 2005). 

El resultado final sería una tasa de sobre-rechazo de la hipótesis nula al aplicar este test. Diks 

y Panchenko (2006) proponen un nuevo test que evita el sobre-rechazo detectado en el test 

anterior. Se decide entonces aplicar este test para contrastar la no causalidad de carácter no 

lineal entre el crecimiento de las exportaciones y el del producto. 

Dado que el test DP requiere que las series consideradas sean estacionarias, se realizó un 

análisis preliminar de las mismas, decidiéndose trabajar con sus primeras diferencias. 

Los resultados obtenidos reportan al 10% de significación un no rechazo de la hipótesis de 

no causalidad de las exportaciones al PIB (p-valor = 0,80343) (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2 

Hipótesis 
0 : Exportaciones no causan PIBH   

Valor del estadístico t   -0,854 

p-valor 0,80343 

Fuente: cálculos propios realizados con ayuda del programa GCTtest, v.1 

(Diks y Panchenko, 2006). 

Nota: se consideró un rezago para ambas variables y un ancho de banda 

1,5   recomendado en Diks y Panchenko (2006) cuando se trata de 

muestras con pocas observaciones. 
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3.4.  Contraste econométrico de la hipótesis de ELG para Nueva Zelanda 

 

3.4.1. Los datos 

Para el caso de Nueva Zelanda, se trabaja entonces con las series de exportaciones y de 

producto en el período 1870-1913, La fuente de los datos para el PIB es Rankin (1991), 

mientras que para las exportaciones es Briggs (2003), Figure 9, p. 31, basada en: NZOYB 

2000, 2001 Census final counts, New Zealand Official Yearbook.16 Se consideran las 

variables a precios constantes de 1913 y expresadas en logaritmos. 

Una interrogante que surge inmediatamente es si durante la Primera Globalización las 

exportaciones cumplieron efectivamente el rol de liderazgo del crecimiento económico en 

algún otro país. Resulta particularmente interesante contrastar la evidencia hallada para 

Uruguay con la experiencia de otro país de nuevo asentamiento, con una inserción 

internacional basada en sus recursos naturales, como es el caso de Nueva Zelanda. Ambos 

países tienen una parecida dimensión geográfica (176.215 km
2 

Uruguay, 268.680 Nueva 

Zelanda), poblaciones similares, son de clima templado y están situados a una considerable 

distancia de los mercados centrales a nivel internacional.
17

 Además, ambos recibieron una 

importante inmigración de origen europeo, contaban en el período de la Primera 

Globalización con una abundancia de tierras en relación a su población y con una estructura 

económica basada en la explotación de sus recursos naturales (Álvarez et al., 2007; Lloyd y 

Metzer, 2013). 

 

3.4.2.  Contraste de no causalidad lineal 

Empleando la misma metodología ya aplicada para el caso uruguayo se encuentra que la 

mayoría de criterios recomiendan utilizar dos rezagos, mientras que el análisis individual de 

las series sugiere considerar dmax=1. Se estima por ende un modelo VAR de orden 3 en los 

niveles de las variables Exportaciones y PIB (expresadas en logaritmos). 

Se realiza luego el contraste de no-causalidad de exportaciones sobre PIB sobre los 

primeros dos rezagos del modelo, obteniéndose como resultado que a un 10% de 

                                                             
16

  Dada la rigurosidad de la contabilización de Gran Bretaña del comercio exterior y el carácter de ex-colonia 

británica de Nueva Zelanda, se tiene la convicción de la alta fiabilidad de las estadísticas neozelandesas de 

exportaciones.  Agradezco al Prof. Tena-Junguito por aclararme este punto. 

17
 Territorio y poblaciones parecidas aproximarían una similar dimensión del mercado. 
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significación se rechaza la no-causalidad de las exportaciones al PIB (p-valor = 0,0699) 

(Cuadro 3).
18

 

 

 

Cuadro 3 

Hipótesis 
0 : Exportaciones no causan PIBH   

Valor del estadístico 
2   5,32 

p-valor 0,0699 

Fuente: cálculos propios realizados con ayuda del programa Stata, versión 13. 

 

3.4.3.  Contraste de no causalidad no lineal 

A continuación se aplicó el test DP sobre las primeras diferencias de las series, 

obteniéndose un p-valor de 0,14775 (Cuadro 4). Si bien a un 10% de significación no se 

rechazaría la hipótesis de no causalidad de las exportaciones sobre el producto, un análisis de 

sensibilidad efectuado reveló que para subperíodos un poco más acotados los p-valores 

correspondientes se ubican muy cercanos a 0,10, resultando incluso en varios casos inferiores 

a este nivel de significación (Anexo 2). 

 

Cuadro 4 

Hipótesis 
0 : Exportaciones no causan PIBH   

Valor del estadístico t   1,046 

p-valor 0,14775 

Fuente: cálculos propios realizados con ayuda del programa GCTtest, v.1 

(Diks y Panchenko, 2006). 

Nota: se consideró un rezago para ambas variables y un ancho de banda 

1,5   recomendado en Diks y Panchenko (2006) cuando se trata de 

muestras con pocas observaciones. 

                                                             
18

 Se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados, re-estimando el modelo para subperíodos más 

acotados, obteniéndose en la gran mayoría de los casos la misma conclusión. También se estimó el modelo 

VAR con dos rezagos en lugar de tres, y se efectuó el contraste de no causalidad sobre el primer rezago, 

volviéndose a  concluir que en el caso neozelandés el crecimiento de las exportaciones causa en el sentido de 

Granger al crecimiento del producto. 
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4. Reflexiones finales 

 

El presente trabajo aporta nueva evidencia en favor de la resignificación del rol cumplido 

por las exportaciones durante la Primera Globalización en los países de nuevo asentamiento 

europeo. La evidencia en contra de la hipótesis de no causalidad (o si se quiere, a favor de la 

hipótesis de causalidad) es mucho mayor en el caso de Nueva Zelanda en comparación con el 

caso uruguayo. A diferencia entonces de Uruguay, en el caso de Nueva Zelanda el 

crecimiento económico durante la Primera Globalización sí habría sido guiado por las 

exportaciones.  

¿Cómo puede entenderse este resultado tan dispar registrado por dos países con 

características comparables y aparentemente similar inserción internacional? La respuesta 

puede encontrarse al indagar con más profundidad en los atributos de su estructura 

productiva. Si bien Nueva Zelanda y Uruguay compartían rasgos similares, con una inserción 

en el sistema capitalista mundial basada en la producción de bienes primarios de clima 

templado, una comparación de la evolución de la estructura de producción de uno y otro país 

revela diferencias de gran magnitud. 

La falla en los encadenamientos promotores del círculo virtuoso de crecimiento tiene su 

raíz en Uruguay en la concentración de las exportaciones uruguayas durante este período en 

bienes con poca incorporación de valor agregado y de baja intensidad tecnológica (tasajo, 

cueros, lana), así como en la importancia que retenían destinos poco dinámicos (Brasil). 

Las exportaciones uruguayas se mantuvieron concentradas en el período en tres productos: 

lana, cueros vacunos no curtidos y carne conservada (salada y no salada), los que agregados 

representaban en promedio 66% de las exportaciones totales durante el período. Ninguno de 

ellos detentaba un fuerte contenido tecnológico ni un valor agregado de consideración. Como 

bien señala Bulmer-Thomas (2003), el modelo de crecimiento guiado por las exportaciones 

necesita ser extremadamente dinámico, incorporando nuevos productos y nuevos mercados. 

En el caso de Uruguay, la incorporación de rubros con mayor intensidad tecnológica y mayor 

valor agregado, como la carne congelada y enfriada, tendría que esperar hasta casi el final del 

período, con la instalación de los primeros frigoríficos (“La Frigorífica Uruguaya” en 1905 y 

el “Frigorífico Montevideo” en 1912). 

La experiencia de Uruguay contrasta con la vivida por Nueva Zelanda. La incorporación 

de un mayor contenido tecnológico y mayor valor agregado en los bienes exportados se dio 
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en Nueza Zelanda en forma mucho más temprana. Ya en 1882 comenzó la exportación de 

productos cárnicos y lácteos congelados, mientras en Uruguay se tendría que esperar más de 

20 años para lograrlo.
19

 Esta nueva tecnología permitirá exportar carne fresca en forma 

mucho más temprana desde Nueva Zelanda, al igual que promoverá el desarrollo de la 

producción lechera vacuna. De esta manera, a partir de 1900 los productos lácteos (manteca, 

queso, gorduras) y las carnes incrementaron su importancia, representando en promedio 50% 

del total de las exportaciones neozelandesas (Álvarez, 2013). 

“El mercado británico se asemejaba a un el dorado esperando por ser explotado con 

nueva tecnología y Nueva Zelanda fue rápida en tomar la oportunidad presentada.”, Hawke 

(1985), p. 85.
20

 

Un elemento importante a destacar es que estos avances contaron con la asistencia y el 

impulso estatal. Ya durante la década de 1870 el gobierno neozelandés desarrolló un 

programa de inversión pública, construcción de redes ferroviarias y de caminos que posibilitó 

la expansión de la producción agropecuaria (Álvarez y Bértola, 2013). Estas acciones 

deliberadamente llevadas adelante por el gobierno generaron un fuerte cambio estructural, 

cambiando la matriz productiva de la economía, anteriormente centrada en la extracción de 

madera y minerales (oro y carbón). 

Nueva Zelanda contó también con un temprano sistema de innovación, creándose en 1893 

el Departamento de Agricultura para promover el desarrollo agropecuario, la investigación 

científica y la difusión de conocimiento y tecnología agropecuaria (Álvarez y Bértola, 2013). 

Las investigaciones llevadas adelante por este Departamento en conjunto con universidades 

dieron como fruto, por ejemplo, la creación de nuevas variedades de pasturas resistentes a los 

cambios de las estaciones, las cuales fueron posteriormente difundidas entre los productores 

ganaderos (Álvarez y Bértola, 2013). 

Si bien Uruguay también registró importantes transformaciones durante este período, 

como el fortalecimiento de los derechos de propiedad sobre la tierra y el ganado (aprobación 

del Código Rural, alambramiento de los campos, pacificación del país), el Estado no asumió 

un papel central en la elaboración de un plan sistemático para promover ciertas innovaciones, 

como el mestizaje del ganado o la mejora de la pradera natural. Recién durante el gobierno de 

José Batlle y Ordóñez serían impulsadas las actividades de investigación y difusión de 

                                                             
19

 En 1882 se efectuó el primer envío de productos congelados (carne de cordero y lácteos) desde Nueva 

Zelanda a Inglaterra (Hawke, 1985). 

20
 Traducción propia: “The British market resembled an el dorado waiting to be exploited with new technology 

and New Zealand was quick to take the opportunity presented.” 
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conocimiento agrario (creación de la Facultad de Veterinaria en 1903 y de la de Agronomía 

en 1906). En 1896 la Asociación Rural señalaba “que no ha podido el superior gobierno 

organizar un sólo centro de enseñanza agrícola.”, Revista de la Asociación Rural, 1896, p. 

193, citado por Millot y Bertino, 1996, p. 79. 

Los planes del batllismo de modernizar la estructura productiva del país se vieron frenados 

y si bien se logró hacia fines del período cierta diversificación de la producción y una 

limitada expansión de la agricultura, la ganadería tradicional orientada a la exportación se 

mantuvo como el principal sector productivo de la economía (Bertino et al., 2001). 

 

“La verdad es que la evolución de la economía mundial ofreció una ventana de oportunidad 

para los exportadores de productos primarios luego de 1850 (si no antes) la cual necesitaba ser 

tomada rápidamente en una etapa temprana. La ventana no permanecería abierta para siempre 

(…)”, Bulmer-Thomas (2003), p. 67.
21

 

 

El rezago de Uruguay en aprovechar esta ventana de oportunidad determinó el sino del 

proceso de crecimiento económico del país durante este período e influiría además en los 

subsiguientes. 

¿Cuáles podrían ser los factores que explicasen esa falla de Uruguay en generar en forma 

temprana un cambio estructural en su matriz productiva y exportadora? 

Sin lugar a dudas, un primer factor lo constituye la falta de estímulos a la innovación 

asociados a la existencia de un grupo importante de productores, ubicados principalmente al 

norte del río Negro y muchos de ellos de nacionalidad brasileña, dedicados a la producción 

tasajera con destino a Brasil. Esta producción, con un nivel mínimo de valor agregado, no 

generaba ningún incentivo para la incorporación de innovaciones, como por ejemplo la 

inversión en la mejora de la calidad de la carne mediante el mestizaje del ganado. Esto 

determinó que los mercados a los que accedía la carne uruguaya estuvieran restringidos a los 

de menor poder adquisitivo. Además de en los tradicionales mercados consumidores 

formados por los esclavos en Cuba y Brasil, “la carne uruguaya debió venderse, por su 

precario mestizaje, en las zonas menos exigentes de Inglaterra o como carne conservada 

para los ejércitos durante la Gran Guerra.”, Millot y Bertino (1996), p. 105. 

                                                             
21

 Traducción propia: “The truth is that the evolution of the world economy offered a window of opportunity for 

primary-product exporters after 1850 (if not before) that needed to be seized at an early stage. The window 

would not remain open forever (…)”. 
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Este retraso en la generalización del mestizaje del bovino y del ovino para carne 

constituyó a su vez un desestímulo para la instalación de los frigoríficos, los que prefirieron 

hacerlo primero en Argentina, país que contaba con una mayor penetración del ganado 

mestizo y, por supuesto, una mayor capacidad de oferta de ganado (Millot y Bertino, 1996). 

En lo que constituía un círculo vicioso perverso, el retraso en la instalación de frigoríficos 

también desestimulaba el mestizaje de ganado, especialmente en la zona norte del país. 

Un segundo factor de relevancia lo constituyó la demora en la realización de inversiones 

claves durante el período, como el trazado de la red ferroviaria, la construcción del puerto de 

Montevideo y la ya mencionada tardía instalación de los frigoríficos. El rezago en las 

inversiones ferroviarias y en el puerto dejó a Uruguay en una posición secundaria con 

respecto a su vecino Argentina, debilitando la capacidad del país para competir 

internacionalmente en la captación de nuevas inversiones productivas. En este sentido un 

elemento interesante a tener en cuenta es que los esfuerzos por pacificar el país en un 

contexto de latente inestabilidad política, con la correspondiente asignación de fondos 

públicos a la tarea (por ejemplo para equipar al ejército nacional), desviaron recursos para 

inversiones en infraestructura. Asimismo desplazó la atención de la élite política, diluyendo 

la noción de cuán imperioso resultaba llevar adelante tales inversiones. 

Por último, los aumentos logrados en las exportaciones no generaron suficientes derrames 

de productividad en sectores dinámicos que retroalimentaran el proceso. Se observó una muy 

baja o nula reinversión de las ganancias generadas por las exportaciones ni en el propio sector 

agropecuario ni en la industria (Bertino et al., 2001b). Por el contrario, el mayor ingreso 

producto de las acrecentadas exportaciones alimentó el avance de sectores con baja 

productividad enfocados a la producción para un mercado interno cada vez más amplio. 

 Estos factores explican la incapacidad del país para dar el salto a bienes tecnológicamente 

más complejos y con mayor valor agregado que tuvieran a su vez como destino mercados 

más dinámicos y estables. Son el fundamento en definitiva de que las exportaciones no hayan 

oficiado como motor del crecimiento económico de Uruguay durante la Primera 

Globalización. Esto no significa que las mismas no hayan sido un factor importante durante 

el período, sino que implica que no actuaron como base para la generación de circuitos 

virtuosos de incrementos de productividad que promoviesen el crecimiento económico. 

El arreglo institucional y la interrelación existente en el período entre los componentes del 

proceso productivo uruguayo condujeron de esta manera a una situación en que la economía 

del país quedó atada a una estructura productiva de bajo rendimiento dinámico. Tal como 
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plantea Setterfield (2001), los efectos negativos de la interrelación productiva predominaron 

así sobre los positivos en momentos en que resultaba clave introducir rápidamente cambios 

en la técnica de producción (congelado y enfriado de la carne) y en la estructura productiva 

(carne congelada y enfriada, cereales). 
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Anexo 1. Fundamentos de los tests de no causalidad aplicados 

 

Contraste de no causalidad lineal 

El test TYDL establece que debe estimarse un modelo VAR (p + dmax), donde p es el 

verdadero número de rezagos del modelo (determinado mediante algún criterio de selección 

de rezagos) y dmax es el máximo orden de integración que se sospecha puede ocurrir en el 

proceso: 

 

max max

0 1

1 1

p d p d

t i t i i t i t

i i

X c X Y u 
 

 

 

        (9) 

max max

1 2

1 1

p d p d

t i t i i t i t

i i

Y c X Y u 
 

 

 

       (10) 

 

A continuación se ignoran los últimos dmax rezagos (pues son considerados como ceros al 

ser redundantes) y se contrasta la hipótesis de no-causalidad de Granger sobre los primeros p 

rezagos del modelo, utilizando la teoría asintótica estándar. El estadístico de Wald mantiene 

su distribución límite 
2  bajo H0 cierta. Si se rechaza la hipótesis nula 

0 1 2: 0, 0, ... , 0pH        se puede decir que la variable Y  causa en el sentido de 

Granger a X . 

 

Contraste de no causalidad no lineal 

Existen varios tests que intentan captar la existencia de esta clase de relaciones no lineales 

(Baek y Brock, 1992; Hiemstra y Jones, 1994; Diks y Panchenko, 2006). Se trata en todos los 

casos de tests no paramétricos, por lo que no le imponen a la relación una forma funcional 

concreta, constituyendo esto uno de sus principales atractivos. 
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Estos tests de no causalidad no lineal trabajan sobre la base de la siguiente definición de 

no causalidad:
22

 

 

Definición:  Sean dos procesos estocásticos estacionarios  tX ,  tY . Sean dos vectores de 

rezagos  1 , ...,x

x

l

t t l tX X X   y   1 , ...,x

x

l

t t l tY Y Y   para   , 1x yl l   . 

Entonces:         no causa en el sentido de Granger a  sit tY X  

 

     1 1,     yx x
ll l

t t t t tX X Y X X     1k      (11) 

 

 

Si se considera un único rezago  1x yl l    y se define 
1t tZ X    la ecuación (11) 

puede ser formulada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
, , , ,, , , ,

.
X Y Z X Y X Z

X X X

f x y z f x y f x z

f x f x f x
   (12) 

 

La ecuación (12) establece que las variables Y  y Z  , es decir 
tY   y 

1tX 
, son 

independientes condicionadas al valor de 
tX 23

 

Diks y Panchenko (2006) derivan para llevar a cabo su test un estadístico q , basado en la 

ecuación (12), que se defina así: 

 

       , , , ,, , . , . ,X Y Z X X Y X Zq E f X Y Z f X f X Y f X Z      (13) 

 

                                                             
22

 Los fundamentos del test de Diks y Panchenko (2006) se presentan siguiendo a los propios autores y a Fischer 

(2013). 

23
 Para poder reescribir las distribuciones condicionales en términos de distribuciones conjuntas, las series de 

tiempo consideradas deben ser estrictamente estacionarias (Fischer, 2013). 
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Puede testearse si este estadístico vale 0 (lo que equivale a que X  no cause Y ), para lo 

cual los autores definen un estimador de densidad local con un ancho de banda 
n  , cuyo 

valor óptimo depende del tamaño muestral. Así, se arriba al siguiente estadístico para el test 

de Diks y Panchenko (2006) [de ahora en adelante test DP]: 

 

 
 

       , , , ,

1

1 ˆ ˆ ˆ ˆ. , , . , . ,
2

n

n n X Y Z X X Y X Z

i

n
T f X Y Z f X f X Y f X Z

n n





  
 

      (12) 

 

Para un único rezago, Diks y Panchenko deducen que la distribución en el límite del 

estadístico es normal estándar: 

 

 
 0,1

ˆ

d
n n

n

T
n N

S

 
  

 
    (13) 

 

donde ˆ
nS   es un estimador de la varianza asintótica de  n nT   . 

 

Diks y Panchenko (2006) recomiendan llevar adelante un contraste a una sola cola, 

rechazando cuando el valor del estadístico es demasiado grande, argumentando que 

frecuentemente se encuentra que tiene mayor potencia que un test a dos colas. 
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Anexo 2.  Resultados econométricos 

 

Cuadro A2.1. Indicadores de información para selección del número de rezagos del modelo 

VAR, Uruguay 

 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

 

 

Cuadro A2.2. Resultados del test Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Uruguay 

Serie p-valor del estadístico ADF 

Exportaciones (en logaritmos) 0,031  (0) 

Exportaciones (en log) _ Primera diferencia 0,000  (0) 

  

PIB (en logaritmos) 0,114  (0) 

PIB (en log) _ Primera diferencia 0,000  (0) 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

 

Nota: Los valores reportados son p-valores para el test ADF, donde el número de rezagos está 

indicado entre paréntesis y fue determinado de acuerdo al criterio de información bayesiano 

de Schwarz (SBIC). En el caso de las variables en nivel se incluye constante y tendencia; en 

el caso de las variables en diferencia se incluye solo constante. Un p-valor por debajo del 

nivel de significación indica el rechazo de la hipótesis nula de que la serie tiene una raíz 

unitaria; es decir, un p-valor por debajo del nivel de significación indica estacionariedad. Los 

valores son expresados con 3 dígitos decimales. 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  ln_PIBcons ln_exportscons

                                                                               

     4    87.2758  4.5564    4  0.336  .000109  -3.46379    -3.189  -2.70379   

     3    84.9976  2.9729    4  0.562  .000099  -3.54988  -3.33615  -2.95877   

     2    83.5111   8.065    4  0.089  .000087  -3.67556* -3.52289  -3.25334   

     1    79.4786   141.4*   4  0.000  .000087* -3.67393  -3.58233*  -3.4206*  

     0    8.77944                      .002443  -.338972   -.30844  -.254528   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1874 - 1913                         Number of obs      =        40

   Selection-order criteria
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Cuadro A2.3. Estimación del modelo VAR (2), Uruguay 

 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

  

                                                                               

        _cons     .2338772   .1814315     1.29   0.197     -.121722    .5894764

               

          L2.     .0718058   .2012516     0.36   0.721    -.3226402    .4662517

          L1.     .9621572   .2008184     4.79   0.000     .5685604    1.355754

   ln_PIBcons  

               

          L2.     .0510571   .1392728     0.37   0.714    -.2219127    .3240268

          L1.    -.1498988   .1384382    -1.08   0.279    -.4212328    .1214351

ln_exportsc~s  

ln_PIBcons     

                                                                               

        _cons     .5134676   .2601453     1.97   0.048     .0035921    1.023343

               

          L2.     -.296346   .2885644    -1.03   0.304    -.8619218    .2692299

          L1.     .6375317   .2879431     2.21   0.027     .0731735     1.20189

   ln_PIBcons  

               

          L2.     .0439722   .1996962     0.22   0.826     -.347425    .4353695

          L1.     .3592606   .1984995     1.81   0.070    -.0297912    .7483125

ln_exportsc~s  

ln_exportsc~s  

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

                                                                

ln_PIBcons            5      .09272   0.9559   911.1863   0.0000

ln_exportscons        5     .132946   0.8088   177.6325   0.0000

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =  .0000629                         SBIC            = -3.107553

FPE            =  .0001016                         HQIC            = -3.369635

Log likelihood =  83.94695                         AIC             = -3.521283

Sample:  1872 - 1913                               No. of obs      =        42
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Cuadro A2.4. Resultados del test de no causalidad de TYDL entre exportaciones y PIB, 

Uruguay 

Período Valor del estadístico 

chi2 (1) 

p-valor 

1872-1913 1,17 0,279 

   

1873-1913 0,98 0,321 

1874-1913 0,96 0,328 

1875-1913 0,98 0,322 

   

1872-1912 1,07 0,301 

1872-1911 1,16 0,281 

1872-1910 1,40 0,237 

   

1873-1912 0,87 0,350 

1874-1911 0,95 0,331 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

Nota: se considera ambas variables en niveles (expresadas en logaritmo). Un p-valor por 

debajo del nivel de significación indica el rechazo de la hipótesis nula de no causalidad de 

las exportaciones al PIB. Los valores son expresados con 3 dígitos decimales. 

 

Cuadro A2.5. Resultados del test de no causalidad de Diks y Panchenko entre 

exportaciones y PIB, Uruguay 

Período Valor del estadístico t p-valor 

1871-1913 -0,854 0,803 

   

1872-1913 -0,804 0,789 

1873-1913 -0,651 0,743 

1874-1913 -0,197 0,578 

   

1871-1912 -0,728 0,767 

1871-1911 -0,481 0,685 

1871-1910 -0,613 0,730 

   

1872-1912 -0,701 0,758 

1873-1911 -0,071 0,528 

Fuente: elaboración propia en base al programa GCTtest, v.1 (Diks y 

Panchenko, 2006). 

Nota: se considera ambas variables en sus primeras diferencias (en logaritmo), con un rezago 

para ambas variables y un ancho de banda 1,5   recomendado en Diks y Panchenko (2006) 

cuando se trata de muestras con pocas observaciones. Un p-valor por debajo del nivel de 

significación indica el rechazo de la hipótesis nula de no causalidad de las exportaciones al 

PIB. Los valores son expresados con 3 dígitos decimales. 
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Cuadro A2.6. Indicadores de información para selección del número de rezagos del 

modelo VAR,  ueva Zelanda 

 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

 

 

Cuadro A2.7. Resultados del test Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Nueva Zelanda 

Serie p-valor del estadístico ADF 

Exportaciones (en logaritmos) 0,734  (2) 

Exportaciones (en log) _ Primera diferencia 0,000  (1) 

  

PIB (en logaritmos) 0,001  (1) 

PIB (en log) _ Primera diferencia 0,000  (2) 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

Nota: Los valores reportados son p-valores para el test ADF, donde el número de rezagos está 

indicado entre paréntesis y fue determinado de acuerdo al criterio de información bayesiano 

de Schwarz (SBIC). En el caso de las variables en nivel se incluye constante y tendencia; en 

el caso de las variables en diferencia se incluye solo constante. Un p-valor por debajo del 

nivel de significación indica el rechazo de la hipótesis nula de que la serie tiene una raíz 

unitaria; es decir, un p-valor por debajo del nivel de significación indica estacionariedad. Los 

valores son expresados con 3 dígitos decimales. 

 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  ln_exportscons ln_PIBcons

                                                                               

     4    121.729  5.2881    4  0.259  .000019  -5.18643  -4.91164  -4.42643   

     3    119.085  2.6733    4  0.614  .000018  -5.25423   -5.0405  -4.66312   

     2    117.748   11.71*   4  0.020  .000016*  -5.3874* -5.23473* -4.96518   

     1    111.893  272.32    4  0.000  .000017  -5.29464  -5.20304  -5.04131*  

     0    -24.269                      .012749   1.31345   1.34398    1.3979   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1874 - 1913                         Number of obs      =        40

   Selection-order criteria
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Cuadro A2.8. Estimación del modelo VAR (3), Nueva Zelanda 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

 

  

                                                                                

         _cons     .1685693   .0664382     2.54   0.011     .0383528    .2987857

                

           L3.     .0146604    .135057     0.11   0.914    -.2500463    .2793672

           L2.    -.2873258   .2335412    -1.23   0.219    -.7450582    .1704067

           L1.     1.210246   .1508823     8.02   0.000     .9145221     1.50597

    ln_PIBcons  

                

           L3.    -.1003823    .061851    -1.62   0.105     -.221608    .0208434

           L2.     .0863427    .095263     0.91   0.365    -.1003694    .2730548

           L1.     .0443535   .0711731     0.62   0.533    -.0951433    .1838502

ln_exportscons  

ln_PIBcons      

                                                                                

         _cons    -.1638717    .115939    -1.41   0.158     -.391108    .0633646

                

           L3.    -.1706765   .2356833    -0.72   0.469    -.6326073    .2912544

           L2.    -.2230431   .4075449    -0.55   0.584    -1.021816    .5757303

           L1.     .4921916   .2632996     1.87   0.062    -.0238662    1.008249

    ln_PIBcons  

                

           L3.     .1433961    .107934     1.33   0.184    -.0681507    .3549429

           L2.     .0670261   .1662403     0.40   0.687    -.2587989    .3928511

           L1.     .7258211   .1242018     5.84   0.000     .4823901    .9692522

ln_exportscons  

ln_exportscons  

                                                                                

                      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

                                                                

ln_PIBcons            7     .050564   0.9923   5264.641   0.0000

ln_exportscons        7     .088237   0.9718   1415.246   0.0000

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =  .0000135                         SBIC            = -4.266883

FPE            =   .000027                         HQIC            = -4.638936

Log likelihood =  113.4661                         AIC             = -4.852005

Sample:  1873 - 1913                               No. of obs      =        41
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Cuadro A2.9.  Resultados del test de no causalidad de TYDL entre exportaciones y PIB, 

Nueva Zelanda 

Período Valor del estadístico 

chi2 (1) 

p-valor 

1873-1913 5,32 0,070 

   

1874-1913 5,44 0,066 

1875-1913 5,38 0,068 

1876-1913 5,69 0,058 

   

1873-1912 4,73 0,094 

1873-1911 4,64 0,098 

1873-1910 4,12 0,127 

   

1874-1912 4,97 0,083 

1875-1911 4,85 0,088 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

Nota: se considera ambas variables en niveles (expresadas en 

logaritmo). Un p-valor por debajo del nivel de significación indica 

el rechazo de la hipótesis nula de no causalidad de las 

exportaciones al PIB. Los valores son expresados con 3 dígitos 

decimales. 

 

Cuadro A2.10. Resultados del test de no causalidad de Diks y Panchenko entre 

exportaciones y PIB, Nueva Zelanda 

Período Valor del estadístico t p-valor 

1871-1913 1,046 0,148 

   

1872-1913 1,284 0,100 

1873-1913 1,522 0,064 

1874-1913 1,304 0,096 

   

1871-1912 1,065 0,144 

1871-1911 1,198 0,116 

1871-1910 1,212 0,113 

   

1872-1912 1,256 0,105 

1873-1911 1,697 0,045 

Fuente: elaboración propia en base al programa GCTtest, v.1 (Diks y 

Panchenko, 2006). 

Nota: se considera ambas variables en sus primeras diferencias (en logaritmo), con un rezago 

para ambas variables y un ancho de banda 1,5   recomendado en Diks y Panchenko (2006) 

cuando se trata de muestras con pocas observaciones. Un p-valor por debajo del nivel de 

significación indica el rechazo de la hipótesis nula de no causalidad de las exportaciones al 

PIB. Los valores son expresados con 3 dígitos decimales. 
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Cuadro A2.11. Resultados de test de no causalidad de TYDL entre exportaciones y PIB, 

Uruguay y Nueva Zelanda 

Período Test TYDL 

 Uruguay 

(p-valor) 

Nueva Zelanda 

(p-valor) 

1872-1913 0,279 -- 

   

1873-1913 0,321 0,070 

1874-1913 0,328 0,066 

1875-1913 0,322 0,068 

   

1873-1912 0,301 0,094 

1873-1911 0,281 0,098 

1873-1910 0,237 0,127 

   

1874-1912 0,350 0,083 

1875-1911 0,331 0,088 

Fuente: elaboración propia en base al programa Stata, v. 13. 

Nota: Un p-valor por debajo del nivel de significación indica el rechazo 

de la hipótesis nula de no causalidad de las exportaciones al PIB. Los 

valores son expresados con 3 dígitos decimales. 

 

Cuadro A2.12. Resultados de test de no causalidad de DP entre exportaciones y PIB, 

Uruguay y Nueva Zelanda 

Período Test TYDL 
 Uruguay 

(p-valor) 

Nueva Zelanda 

(p-valor) 

1871-1913 0,803 0,148 

   

1872-1913 0,789 0,100 

1873-1913 0,743 0,064 

1874-1913 0,578 0,096 

   

1871-1912 0,767 0,144 

1871-1911 0,685 0,116 

1871-1910 0,730 0,113 

   

1872-1912 0,758 0,105 

1873-1911 0,528 0,045 

Fuente: elaboración propia en base al programa GCTtest, v.1 (Diks y 

Panchenko, 2006). 

Nota: Un p-valor por debajo del nivel de significación indica el rechazo 

de la hipótesis nula de no causalidad de las exportaciones al PIB. Los 

valores son expresados con 3 dígitos decimales. 


