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El principal objetivo de este trabajo es aplicar una ecuación gravitatoria para medir el impacto 
del Mercosur en el comercio internacional de Argentina y Brasil. En la primera parte se 
determinan las variables explicativas que resultan más relevantes y se identifica el año a partir 
del cual el proceso de integración comienza a tener impacto sobre los flujos comerciales. 
Los resultados muestran que Brasil no comercia más, en promedio, con los países del Mercosur 
que con el resto de sus socios comerciales; por lo tanto en la segunda parte se estima el 
antimundo solamente para Argentina. Luego de  determinar que la estructura del mundo y del 
antimundo son estadísticamente diferentes, se calcula el impacto del MERCOSUR sobre el 
comercio internacional de Argentina. La estructura del antimundo se estima de manera 
dinámica haciendo uso del filtro de Kalman.  
La principal conclusión es que para Argentina, el Mercosur ha impactado en los flujos bilaterales 
de comercio a partir del año 1993 y que las estructuras del mundo y el antimundo son 
estadísticamente diferentes. La creación de comercio tanto interna como externa, en 
importaciones y exportaciones ha sido muy importante. 
 
Palabras clave: Ecuación Gravitatoria, Mercosur, Filtro de Kalman, Comercio Internacional, 
Integración 
 
Clasificación JEL: F14, F15 
 
 
Abstract This paper is aimed at developing an econometric model which permits assessing the 
impact of MERCOSUR on Argentina’s international trade of manufactured products by 
specifying and estimating a gravity equation. In the first section, we identify the year from which 
the integration process begins to impact on the international trade of Argentina. Likewise, we 
determine the variables that best explain bilateral trade flows.  
In the second part, and as the main contribution of this study, we estimate the antimonde. After 
determining that the structures of the monde and the antimonde are statistically different, we 
compute the impact of MERCOSUR on the trade flows of Argentina’s manufactured products. 
The structure of the antimonde is dynamically estimated by using the Kalman filter. 
 
Results show that MERCOSUR has impacted on the bilateral trade flows of manufactured 
products specially since 1994. The structures of the monde and the antimonde are statistically 
different. Trade creation, internal and external, in imports and exports is the excluding effect. 
 
Keywords: Gravity Equation, Mercosur, Kalman filter, International trade, Integration. 
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I – Introducción 
 
La medición de manera ex-post de los efectos de la integración sobre el comercio internacional, 
ha conducido  a numerosos autores a la construcción y aplicación de los llamados modelos de 
impacto de comercio. Algunos de estos estudios se han desarrollado teniendo como base 
conceptual los modelos de equilibrio general o parcial pero la mayoría ha utilizado  la llamada 
"ecuación gravitatoria". 
 
En la utilización de estos modelos se define como mundo  a la estructura que generan los datos 
en el período posterior a la integración, mientras el antimundo es la estimación de las corrientes 
de comercio que hipotéticamente hubieran ocurrido en ausencia de integración. El impacto de 
un acuerdo comercial se define como la diferencia entre las predicciones de ambas estructuras 
suponiendo que son estadísticamente significativas.  
 
El objetivo del trabajo es desarrollar un modelo econométrico que permita medir el impacto del 
Mercosur sobre el comercio internacional de Argentina y Brasil a partir de la especificación y 
estimación de una ecuación gravitatoria. Para alcanzar este objetivo la metodología utilizada  
tiene dos etapas. En la primera se identifican las variables que mejor explican los flujos 
bilaterales de comercio y el año a partir del cual el proceso de integración comienza a impactar 
en el comercio internacional de ambos países. En la segunda etapa se estima el antimundo y, 
en el caso de que las estructuras del mundo y del antimundo sean estadísticamente diferentes, 
se calcula el impacto del Mercosur. 
 
Los modelos de impacto tradicionalmente han utilizado “antimundos” estáticos lo cual significa 
suponer que la estructura del período anterior a la integración se mantiene constante en los 
años posteriores a la misma. En este trabajo, en cambio, la estructura del antimundo se estima 
de manera dinámica haciendo uso del filtro de Kalman siguiendo la metodología desarrollada 
por Sanz (2000). Este algoritmo recursivo  utiliza todos los datos disponibles sobre los flujos de 
comercio hasta el primer año en que se evidencia el impacto de la integración comercial para 
estimar un antimundo diferente para cada año de la postintegración. El filtro de Kalman permite 
computar una actualización del vector de coeficientes cuando se dispone de nueva información. 
Este enfoque resulta ser más realista que el utilizado en trabajos anteriores, donde se supone 
que la estructura del comercio en el antimundo permanece constante a partir de la integración.  
 
El trabajo se presenta en cinco secciones principales. Luego de la introducción, en la sección 
siguiente se hace una descripción de las principales características del comercio internacional 
de Argentina y Brasil. En el apartado III se especifica la ecuación gravitatoria adoptada y se 
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desarrolla en detalle el filtro de Kalman. El capítulo IV contiene la aplicación empírica y 
finalmente en la última sección se elaboran las conclusiones. 
 
 

II- Algunas Características del Comercio Internacional de Argentina y Brasil 
 
El propósito de esta sección es hacer una breve descripción del comercio internacional de 
Argentina y Brasil, a través del comportamiento de las principales variables sin llegar a realizar 
una explicación de las causas que justifiquen tal desempeño y comparando solamente los años 
extremos del periodo. 

De la Figura 1 surge que el comercio internacional argentino en el período 1970-2006, tanto 
para importaciones como exportaciones, muestra una tendencia creciente. No obstante, las 
importaciones presentan mayor variabilidad que las exportaciones respecto a sus respectivas 
tendencias.  

En dólares corrientes, las exportaciones crecieron 26 veces mientras que las importaciones lo 
hicieron 20, siempre considerando el primero y último año del periodo. 

En este lapso de 37 años la balanza comercial ha tenido saldo negativo en tan solo 10 años, de 
los cuales la mayoría corresponde al periodo 1991-2000 de vigencia de la Convertibilidad, 
atraso cambiario y apertura comercial. 1 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2007) 
 

Para Brasil, el comportamiento de las exportaciones e importaciones muestra una tendencia 
creciente pero con un menor grado de variabilidad en comparación con Argentina (Figura 2). 
Tanto las exportaciones como las importaciones brasileras tuvieron un crecimiento mayor que 
las argentinas; las primeras se multiplicaron 50 veces entre el primero y el último año del 
periodo, mientras las importaciones lo hicieron 34 veces. No obstante este comportamiento, la 
balanza comercial resultó deficitaria entre 1970-1982 y 1995-2001, es decir 20 años del 
periodo. 

Con respecto a la distribución geográfica del comercio, las tablas 1 y 2 muestran los principales 
orígenes y destinos del comercio de Argentina. En las exportaciones pueden señalarse tres 
hechos: la caída de la importancia relativa de la Unión Europea como destino; el aumento en la 
participación de China y el fuerte incremento y posterior disminución de la participación de 
Brasil, Estados Unidos y Canadá. 

                                                           
1 Para una descripción del comercio internacional de productos agropecuarios y manufacturas véase Recalde y 
Florensa (2005a y 2006) 
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La imagen es similar cuando se analizan las importaciones; ha  caído la importancia relativa de 
la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá y se ha incrementado China y Brasil. 

Tabla 1 - Exportaciones de Argentina por Destino (en %)  Tabla 2 - Importaciones Argentinas por Origen (en %) 
             

Destino 1970 1980 1990 2000 2006  Origen 1970 1980 1990 2000 2006 

UE 152 53,7 31,0 30,9 17,7 16,8   UE 15 36,6 32,2 27,5 22,9 16,3 

Estados Unidos y 
Canadá 

9,1 9,2 14,1 12,8 9,5 
  

Estados Unidos y 
Canadá 

27,6 23,5 20,5 20,0 13,0 

Brasil 7,8 9,5 11,5 26,5 17,3   Brasil 11,0 10,2 17,5 25,7 34,4 

Total Mercosur 10,3 14,2 14,8 31,9 21,1   Total Mercosur 12,5 12,4 20,4 28,5 36,8 

Chile 5,2 2,7 3,7 10,2 9,4   Chile 4,4 2,4 2,3 2,4 1,8 

Resto de America 
Latina 

10,8 10,4 12,5 15,9 19,7 
  

Resto de America 
Latina 

5,3 6,5 10,6 3,6 5,0 

China, Rep. Pop. 0,1 2,4 2,0 3,0 7,5 
  

China, Rep. Pop. 0,1 0,3 0,8 4,6 9,1 

Resto del Mundo 10,8 30,1 22,0 8,5 16,0 
  

Resto del Mundo 13,5 22,7 17,9 18,0 18,0 

Total 100 100 100 100 100  Total 100 100 100 100 100 

       
 Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2007) 

 
En lo que respecta a Brasil se observa que en las exportaciones hubo una disminución de la 
Unión Europea, Estados Unidos y Canadá y Japón y Corea del Sur como destinos; mientras 
que hubo un aumento en las participaciones del Mercosur, el resto de América Latina, China y 
el Resto del Mundo. En cuanto a las importaciones, el comportamiento es similar a excepción 
de Japón y Corea del Sur que han visto aumentada su participación como origen de las 
importaciones de Brasil (Tablas 3 y 4). 
 

Tabla 3 - Exportaciones de Brasil por Destino (en %)  Tabla 4 - Importaciones de Brasil por Origen (en %) 
             

Destino 1970 1980 1990 2000 2006  Origen 1970 1980 1990 2000 2006 

UE 15 43,7 32,2 32,4 26,8 21,4  UE 15 33,5 17,8 22,3 24,9 21,0 

Estados Unidos y 
Canadá 

26,3 18,2 25,8 25,0 19,4  
Estados Unidos y 

Canadá 
34,8 23,0 22,0 24,9 17,3 

Argentina 6,7 5,4 2,1 11,3 8,5  Argentina 5,9 3,4 6,7 12,2 8,8 

Total Mercosur 8,2 9,0 4,2 14,0 10,1  Total Mercosur 6,3 4,6 10,9 13,9 9,8 

Resto de America 
Latina 

6,8 11,4 9,1 12,0 15,8  
Resto de America 

Latina 
5,2 7,5 6,8 7,4 8,5 

Japón y Corea del 
Sur 

5,4 6,3 9,2 5,5 4,3  
Japón y Corea del 

Sur 
6,3 4,7 7,6 7,9 7,6 

China y Hong Kong 1,3 0,5 2,1 2,8 6,9  China y Hong Kong 0,1 1,1 1,3 3,0 9,7 

Resto del Mundo 8,3 22,4 17,2 13,9 22,1  Resto del Mundo 13,8 41,3 29,2 18,0 26,1 

Total 100 100 100 100 100  Total 100 100 100 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2007) 
 
Es importante destacar también que Brasil tiene un comercio exterior más diversificado que 
Argentina, tanto para las exportaciones como para las importaciones, y que la importancia del 
Mercosur en el comercio internacional de Argentina es muy superior a la de Brasil. 

                                                           
2 Dado la extensión del periodo considerado, se consideró UE15 como el conjunto de los siguientes  15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.  
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Además, como lo evidencian las figuras 3 y 4,  a pesar que Uruguay y Paraguay son miembros 
del Mercosur, Brasil es el socio comercial excluyente para Argentina dentro del Mercosur y 
Argentina lo es de Brasil. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2007) 

 
 
 

 
III- Ecuación Gravitatoria y Filtro de Kalman 
 
Jan Tinbergen y Pentti Pöyhönen, a comienzos de la década del sesenta, fueron los primeros 
en adaptar el modelo gravitatorio, proveniente de la física, con el fin de poder explicar los 
determinantes del comercio internacional. Desde entonces ha sido ampliamente utilizado para 
determinar el primer año a partir del cual los acuerdos comerciales generan algún efecto y para 
medir el impacto de estos acuerdos en términos de creación y desviación de comercio3.  
 
Un aspecto clave para alcanzar estos objetivos consiste en la estimación del antimundo, es 
decir, los flujos comerciales que habrían tenido lugar si el acuerdo comercial no hubiera 
ocurrido. Hasta fines de la década del noventa el enfoque estadístico utilizado en la estimación 
del antimundo era estático. Para calcularlo se incorporaba una variable dummy que de acuerdo 
a su significatividad estadística permitía determinar el primer año en el cual el acuerdo de 
integración comercial comenzaba a generar algún efecto. Ese año dividía al intervalo bajo 
análisis en dos periodos, llamados preintegración y postintegración. Luego se utilizaba el 
conjunto de estimaciones de los parámetros de ese año en conjunción con los valores de las 
variables explicativas de cada año del periodo postintegración para obtener los flujos de 
comercio hipotéticos, es decir el antimundo. Este método fue utilizado, con algunas variantes, 
por Aitken (1973), Aitken and Lowry (1973), Aitken and Obutelewics (1976), Brada y Mendez 
(1985), Carrère (2004), Pelzman (1977), Sapir (1981), entre otros. 
 
La desventaja del enfoque estático explicado en el párrafo anterior es que en la obtención del 
antimundo se utiliza únicamente el conjunto de estimaciones del último año del periodo 
preintegración. Por lo tanto, dichas cifras son función de lo ocurrido en las diferentes economías 
pero en un único momento del tiempo. Dado que se dispone de las estimaciones 
correspondientes a todo el periodo preintegración, resulta conveniente utilizarlas con el fin de 
obtener las cifras correspondientes del antimundo. 
 

                                                           
3 Para una descripción de los principales autores y antecedentes de la ecuación gravitatoria véase Recalde y Florensa 
(2006). 

Figura 3 - Participación recíproca de Argentina y Brasil en las 
exportaciones al M ercosur
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La metodología utilizada en Sanz (2000) y Sanz y Gil (2001) ha logrado solucionar los 
problemas asociados al planteo estático derivado del uso de la ecuación gravitatoria, con la 
aplicación de los llamados modelos espacio-estado y el filtro de Kalman. Este será el enfoque 
que se utilizará en el presente trabajo.  
 
El análisis parte de una ecuación gravitatoria con la siguiente especificación: 

1 2 3 4 5 iju
ij i j i j ijM AY Y L L D e            (1)                                  

donde 

ijM = el valor corriente de las ventas del país i al país j 

A  = constante 
Y = ingreso 

           L  = población 

          ijD = distancia entre los países i  y  j 

           iju = término de error 

La elección de las covariables responde a la presunción de que las corrientes de comercio entre 
dos países pueden ser explicadas básicamente por tres factores: los relacionados a la oferta 
potencial del país exportador, los que tienen que ver con la demanda potencial del país 
importador y aquellos relacionados con la resistencia natural o artificial al comercio. Es así 
como las variables explicativas generalmente utilizadas fueron el ingreso y la población de cada 
país, porque se espera que el comercio entre dos países aumente con el tamaño de éstos y en 
consecuencia el ingreso y la población resultan ser buenas proxies. Por otro lado, la distancia 
geográfica entre cada par de países sirve como aproximación de la resistencia.  
 
La especificación log-lineal fue la forma funcional utilizada en las primeras estimaciones de la 
ecuación gravitatoria; sin embargo Sanso, Cuairan y Sanz (1993) mostraron que la 
especificación en términos logarítmicos no necesariamente constituye la mejor forma funcional. 
Estos autores consideran que la transformación Box-Cox tiene al modelo en logaritmos como un 
caso particular, por lo cual el análisis apropiado de la forma funcional óptima consistiría en 
estimar los parámetros de tal transformación. 
 
En consecuencia, para cada año se ha especificado el siguiente modelo4  

0 31 2 4

5

0 1 2 3 4

5 6 7            

   



    

   

     

   

ij i j i j

ij ij

M y y L L

D Merco Lenguaje
   (2) 

donde 
 ,M L  y D  fueron definidas previamente. 

y  es el ingreso per cápita5 (el subíndice i es para el país exportador y el j para el 

importador) . 
Merco  es una variable dummy que toma el valor 1 si el comercio de Argentina o Brasil 
es realizado con un miembro del Mercosur. 

                                                           
4 El procedimiento mediante el cual se obtienen los valores de los parámetros de la transformación Box-
Cox se expone en detalle en Recalde y Florensa (2005b). 
5 Sanso, Cuairan y Sanz (1993) muestran que la ecuación gravitatoria donde se define el ingreso en 
términos per-cápita muestra un mejor desempeño que aquella donde el ingreso es simplemente el PBI o 
PNB. 
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          Lenguaje  es una variable dummy con valor 1 si el comercio argentino es realizado con 

un   país hispano-parlante o si el comercio brasilero lo es con un país de habla 
portuguesa. 

i  es el parámetro de la transformación Box-Cox asociado a la correspondiente                        

variable. 
 
Para poder medir los efectos de la integración en el comercio internacional es necesario utilizar 

un modelo de regresión con coeficientes i  que varíen en el tiempo. Ello puede realizarse de 

manera satisfactoria utilizando lo que se denomina  Forma Espacio-Estado (de aquí en adelante 
FEE). La FEE consta de dos ecuaciones; la ecuación de medida, que relaciona el vector de 
variables observables, tY , con un vector de variables no observables, t , llamado vector de 

estado, de la siguiente manera6: 
 

ttttt dZY           (3) 

donde 
 Tt ,...,1  

 tY  es un vector de n elementos 

 t es un vector de m elementos 

 tZ es una matriz n x m 

 td es un vector de n elementos y finalmente 

 t es un vector de n elementos de perturbaciones no correlacionadas de media cero  

   y matriz de varianzas-covarianzas H. 
 
Si bien los elementos del vector de estado no son observables, se sabe que son generados por 
un proceso de Markov de primer orden, el cual tiene la siguiente estructura: 

tttttt RcT   1        (4) 

donde   
Tt ,...,1  

 t  y 1t son vectores de m elementos 

 tT  es una matriz m x m 

 tc  es un vector de m elementos  

 tR  es una matriz m x j 

 t  es un vector de j elementos de perturbaciones no correlacionadas de media cero y  

     matriz de varianzas-covarianzas Q. 
 

La ecuación (4) se denomina ecuación de transición y es la que completa la FEE. 
 

Una vez que el modelo ha sido puesto en FEE puede aplicarse la técnica conocida como filtro 
de Kalman para estimar los componentes del vector de estado. La ventaja de utilizar la FEE y el 
filtro de Kalman es que este último permite obtener un estimador estadísticamente óptimo, en el 
sentido que minimiza el error cuadrado medio de estimación del vector de estado al momento t, 

                                                           
6 La simbología utilizada es la adoptada por Harvey (1989). 
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t = 1,...T. El filtro de Kalman se aplicará sobre la ecuación gravitatoria para estimar el antimundo 
de manera dinámica, lo cual constituye el principal objetivo de esta investigación. 
 
Siguiendo la notación anterior, la FEE del modelo gravitatorio es la siguiente: 
 

t t tM X +t  ,...,t l T   (5)  

1  t tC +t                           (6) 

donde 

 tM  es un vector N x 1 de flujos comerciales durante el periodo t 

 tX  es una matriz N x k que contiene las variables explicativas de la ecuación  

                   gravitatoria 

 t   es el vector de estado de dimensión k x 1durante el periodo t 

 t  es un vector de errores aleatorios N x 1 distribuido (N 0 , )tH  siendo Ht una matriz 

escalar N x N 

 t  es un vector de errores aleatorios k x 1 distribuido (N 0 , )Q  

 
La ecuación de medida (5) representa una cross section de la ecuación gravitatoria; en cambio 
la ecuación de transición (6), modela el comportamiento dinámico de los parámetros de la 
ecuación gravitatoria. La matriz C , de dimensión k x k, establece la relación entre las 
estructuras de dos períodos consecutivos. 
 

El modelo que genera independientemente cada t  está dado por:  

1
 




t ti i ic +it   i 1,2,...,k  t 1,...,T  (7) 

que es lo mismo que decir que C es diagonal en la ecuación (6). El vector de errores t  tiene 

una distribución normal con vector de medias cero y matriz de varianzas y covarianzas Q , 

siendo esta última diagonal k x k . Además, el vector de estado inicial 0  se supone que no 

está correlacionado  con t  ni con t , los cuales no están correlacionados entre sí. 

 
Una vez definido el modelo en las ecuaciones (5), (6) y (7), el filtro de Kalman opera como un 

conjunto de ecuaciones que resuelven el problema de estimar los t utilizando la información 

disponible hasta el período Z , ( )ZI . 

 

( ) t Z t zE I  simboliza la esperanza condicional de t dado ZI . La evaluación de t z se 

llama “predicción” cuando t > z   y “actualización” cuando t = z . Se define t zb  como la 

estimación de t z  con matriz de covarianza  t zP . 

 
En consecuencia, el filtro de Kalman para el presente modelo es el siguiente: 
 

a) Ecuaciones de Predicción: 
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/ 1 1

/ 1 1

t t t

t t t

b Cb

P CP C Q
 

 


 

       (8)  

 
b) Ecuaciones de Actualización: 

 1
/ / 1 / 1 / 1

1
/ / 1 / 1 / 1

t t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

b b P X F M X b

P P P X F X P


  


  

  

 
    (9) 

donde 

/ 1 t t t t tF X P X + tH  

 
Una ventaja adicional del Filtro de Kalman consiste en que la ecuación (8) de este algoritmo 
permitirá definir un antimundo diferente para cada año del periodo post-integración, haciendo 
uso de todos los datos disponibles de los flujos de comercio anteriores a la integración. En 
resumen, comparando esta metodología con la utilizada tradicionalmente se pueden destacar 
dos ventajas: 

a) la posibilidad de utilizar toda la información del periodo preintegración 
b) la obtención de un antimundo diferente para cada año del periodo postintegración 

mediante el uso de la ecuación de predicción.  
 
 
IV-Aplicación Empírica 
 
a-Datos 

La información utilizada para Argentina, está conformada por 36 secciones cruzadas anuales, 
que abarcan el periodo 1970-2005. Se han considerado los flujos bilaterales entre Argentina y 
54 países: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Austria, Bélgica-Luxemburgo, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile,  China, Colombia, Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Jordania, Libia, Malasia, Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Singapur,  Siria, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Tailandia, Taiwán, Turquía, Ex URSS, Uruguay y Venezuela.De esta manera se cuenta con 108 
observaciones por año, que representan alrededor del 90% del comercio internacional  de 
Argentina.  
 
En el caso de Brasil, la muestra está conformada por 36 cross-sections anuales y que abarcan 
el  mismo periodo . Se han considerado los flujos bilaterales entre Brasil y 64 países: Alemania, 
Angola, Arabia Saudita, Argentina, Argelia, Austria, Australia, Bahamas, Bélgica-Luxemburgo, 
Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, 
Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Guatemala, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Iran, Irlanda,  Italia, Japón, Jordania , Corea del 
Sur, Líbano , Marruecos,  México, Malasia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán , Panamá , 
Perú, Polonia, Portugal, Paraguay, Países de la Ex URSS, Puerto Rico, Rep Dominicana , 
Singapur, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Taiwán,  Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, 
Uruguay y Venezuela. Esta muestra representa alrededor del 96% del comercio de Brasil. 

Los datos sobre los flujos de comercio fueron obtenidos de la Base de Datos de Comercio 
Exterior (BADECEL) de la CEPAL. Se tomaron los valores en dólares (u$s) corrientes de las 
exportaciones e importaciones de Argentina y Brasil. Los datos referidos a ingreso y población 
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fueron obtenidos de International Financial Statistics Online, publicada por el  Fondo Monetario 
Internacional en su sitio web. Las bases de datos de Angus Maddison (del libro “The World 
Economy”) y del SESRTCIC (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for 
Islamic Countries) fueron utilizadas para ciertos países en que la información no es completa7. 
Los datos correspondientes a las distancias se obtuvieron de la base de datos de comercio 
internacional disponible en el sitio web de Jon Haveman. 

 

b- Estimación de los Parámetros 

Como paso previo a la aplicación del filtro de Kalman, es necesario estimar la forma funcional 
óptima  de la ecuación gravitatoria, que es  el conjunto de valores de la transformación Box-Cox 
que mejor ajustan a los datos. Esto se realiza mediante el método de estimación de máxima 
verosimilitud y los resultados, para cada país, aparecen  en los Anexos 1 y 2. 

A pesar de que las estimaciones obtenidas son cercanas a cero, el test de razón de 
verosimilitud, que aparece en la última columna, aporta evidencia para rechazar la hipótesis 
nula de loglinealidad en todos los años y para ambos países. 

Con el fin de comparar las estructuras funcionales de las ecuaciones gravitatorias para cada 
uno de los países, se calcularon los valores promedios y los desvíos estándar de los diferentes 
lambdas (Tabla 5). 

Tabla 5.  Estadísticos descriptivos de las estimaciones de los parámetros Box-Cox 

 0  1  2  3  4  5  

Argentina       

Promedio 0.186 -0.114 0.118 0.015 0.106 0.224 

Desvío Estándar 0.019 0.137 0.425 0.091 0.140 0.068 

       

Brasil       

Promedio 0.176 0.082 -0.052 -0.014 0.036 -0.704 

Desvío Estándar 0.035 0.226 0.194 0.073 0.076 0.182 

Fuente: Elaboración propia en base a Anexos 1 y 2. 

Los valores que se muestran en esta tabla permiten concluir que las estructuras funcionales 
para Argentina y Brasil son diferentes y ello quedará reflejado en las estimaciones de los 
parámetros de las ecuaciones gravitatorias. Esto es así porque una vez estimada la forma 
funcional óptima, las variables transformadas son utilizadas como “insumos” para obtener las 

estimaciones de los i , mediante el método de mínimos cuadrados. Los resultados, junto con 

el 2R , se muestran en las Tablas 6 y 7. El asterisco significa que la variable resulta significativa 
al 5%. 

                                                           
7 Estos países son: Arabia Saudita, Argelia, Cuba, Egipto, Indonesia, Irán, Jordania, Libia, Siria, Túnez y Países de la 
Ex URSS. 
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Tabla 6. Argentina: Estimación por MCO de los parámetros de posición (βi) 

Año 

(D.S) 

β0 
(C) 

Β1 

(pbipci) 
β2 

pbipcj) 
Β3 

(poblacióni)
β4 

(poblaciónj)
Β5 

(distancia)
β6 

(Merco) 
β7  

(lenguaje) 
R2 

1970 -513.6068* 51.8326* 108.234* 17.9666* 0.3258* -0.069* 5.9732 1.9245 0.57 

  (55.943) (7.091) (15.279) (3.064) (0.062) (0.036) (4.433) (2.701)   

1971 -362.8487* 67.6473* 43.014* 3.0338* 1.6036* -0.0465* 4.7232 1.9316 0.57 

  (77.465) (1.6825) (1.6054) (0.0131) (16.537) (0.0039) (2.9041) (1.8337)   

1972 -294.3478* 35.2560* 69.4893* 0.3174* 0.2152* -0.0206* 2.9141 0.8399 0.60 

  (35.42) (4.101) (10.593) (0.058) (0.043) (0.007) (4.211) (2.685)   

1973 -299.1143* 40.3994* 28.4232* 4.9365* 0.5038* -0.0125* 2.8178 2.6894 0.62 

  (33.30) (4.2) (5.343) (0.884) (0.078) (0.004) (4.297) (2.806)   

1974 -258.7324* 18.2678* 66.5332* 0.1525* 0.0882* -0.025* 1.2895 3.3406 0.58 

  (43.188) (2.046) (13.768) (0.031) (0.013) (0.008) (5.218) (3.374)   

1975 -196.9041* 10.024* 34.3822* 1.1021* 0.2483* -0.1165* 2.0761 6.0251 0.55 

 (32.885) (1.161) (7.322) (0.228) (0.046) (0.049) (5.547) (3.435)   

1976 -262.8658* 52.2830* 8.0928* 1.6592* 0.2769* -0.0810* 1.4250 3.9884 0.57 

  (34.279) (6.140) (1.494) (0.310) (0.067) (0.025) (6.158) (3.914)   

1977 -474.4421* 95.1415* 8.1912* 13.1635* 0.0231* -0.1496* 2.4094 8.7128 0.58 

  (54.565) (10.989) (1.712) (2.056) (0.004) (0.060) (7.128) (4.433)   

1978 -395.4422* 46.0549* 0.3859* 19.466* 0.3545* -0.1266* 5.1774 7.9715 0.59 

  (50.197) (5.747) (0.0635) (3.004) (0.066) (0.046) (7.709) (4.854)   

1979 -401.2202* 31.4914* 1.5159* 19.6391* 0.6787* -0.2197* 10.5295 9.3624 0.62 

  (47.593) (3.560) (0.245) (2.804) (0.113) (0.090) (7.958) (4.932)   

1980 -132.1311* 4.7760* 4.780* 2.2225* 0.1735* -0.1186* 6.322 6.3364 0.60 

  (23.445) (0.544) (0.880) (0.379) (0.026) (0.046) (6.469) (4.065)   

1981 -272.9744* 4.3681* 2.3876* 16.7669* 0.6327* -0.1273* 5.8448 4.9139 0.59 

  (38.898) (0.525) (0.429) (2.679) (0.096) (0.048) (7.303) (4.573)   

1982 -211.8596* 9.7744* 0.1011* 9.9404* 0.2628* -0.2194* 7.5545 8.5629 0.54 

  (37.965) (1.274) (0.019) (1.930) (0.048) (0.101) (8.195) (5.045)   

1983 -133.9467* 21.6793* 0.0036* 2.5470* 0.1362* -1.7916* 4.9085 6.4964 0.45 

  (41.545) (3.387) (0.001) (0.545) (0.026) (0.941) (8.368) (4.749)   

1984 -234.4514* 48.5605* 0.0271* 2.3020* 0.1413* -0.3032* 6.8414 7.7382 0.46 

  (43.094) (7.361) (0.006) (0.501) (0.029) (0.149) (8.437) (5.0781)   

1985 -297.3105* 59.7183* 0.0019* 5.5415* 0.2249* -0.2394* 4.3740 6.8243 0.50 

  (47.641) (8.741) (0.0005) (1.108) (0.041) (0.100) (8.119) (4.934)   

1986 -339.6251* 43.0056* 0.4230* 9.5115* 0.8282* -0.3765* 7.3416 9.5634 0.55 

  (47.006) (5.328) (0.099) (1.616) (0.142) (0.146) (8.785) (5.342)   

1987 -264.7398* 31.1689* 4.7752* 3.8259* 0.2475* -0.4490* 5.7333 8.8752 0.66 

  (31.955) (3.069) (0.754) (0.541) (0.031 (0.137) (6.919) (4.197)   

1988 -317.927* 51.2063* 0.4867* 7.7119* 0.2770* -0.2647* 5.1563 7.3353 0.58 

7  (43.011) (6.112) (0.095) (1.356) (0.039) (0.087) (7.872) (4.840)   

1989 -418.3076* 89.6162* 1.8494* 10.4312* 0.0496* -0.2029* 5.4784 6.8632 0.58 

  (57.236) (12.378) (0.279) (1.811) (0.007) (0.068) (7.638) (4.693)   

1990 -2807.874* 31.3351* 0.0400* 739.382* 2.5270* -2.2133* 8.9690 6.3436 0.59 

  (359.063) (4.039) (0.008) (98.032) (0.416) (1.069) (6.402) (3.599)   

1991 -254.8100* 12.2874* 0.0266* 5.1164* 8.1366* -0.3917* 6.8734 6.5265 0.59 

  (34.985) (1.413) (0.005) (0.753) (1.342) (0.124) (7.206) (4.364)   

1992 -758.4904* 15.0391* 0.2309* 0.4729* 134.3539* -0.2832* 7.9115 5.2685 0.64 

  (114.263) (1.455) (0.054) (0.058) (22.227) (0.090) (5.285) (3.196)   

1993 -532.2922* 16.3184* 0.6336* 0.3623* 75.2308* -0.4672* 10.488* 6.1482* 0.67 

  (71.873) (1.461) (0.131) (0.041) (11.717) (0.172) (4.857) (2.854)   

1994 -808.7898* 4.7977* 1.9440* 0.6160* 162.7810* -0.3693* 7.4405 3.4304 0.69 

  (109.048) (0.421) (0.349) (0.071) (22.974) (0.103) (4.044) (2.396)   

1995 -700.1367* 12.5788* 225.0380* 4.5953* 4.5597* -0.1797* 11.6945* 1.8641 0.70 

  (95.646) (1.079) (41.116) (0.450) (0.657) (0.052) (5.470) (3.303)   

1996 -481.5041* 12.3058* 12.5398* 5.1893* 35.1647* -0.1689* 11.7773* 3.4852 0.72 

  (48.131) (1.011) (3.090) (0.472) (4.513) (0.054) (4.455) (2.699)   

1997 -659.6636* 5.723* 238.0363* 3.0649* 12.9362* -0.3511* 10.8971* 0.9974 0.73 

  (112.540) (0.476) (56.281) (0.281) (1.654) (0.107) (4.155) (2.436)   

1998 -970.6365* 12.7448* 392.6944* 2.604* 11.5572* -0.5457* 16.0203* 2.5933 0.76 

  (133.114) (0.974) (68.331) (0.216) (1.413) (0.186) (5.057) (2.924)   

1999 -524.3092* 6.8140* 33.3220* 13.8648* 11.1440* -0.6543* 20.8963* 2.9098 0.75 

  (49.727) (0.553) (6.232) (1.145) (1.4251) (0.2) (6.696) (3.932)   

2000 -375.4550* 4.7762* 55.6811* 9.0934* 1.8497* -0.2823* 15.4150* -0.697 0.72 

  (45.546) (0.436) (11.534) (0.787) (0.250) (0.076) (5.137) (3.069)   

2001 -462.1892* 5.7831* 0.0033* 8.8982* 46.8989* -0.8067* 14.7859* 1.3469 0.68 

  (56.022) (0.584) (0.001) (0.848) (7.288) (0.290) (4.973) (2.874)   

2002 -1355.039* 75.3369* 0.1872* 215.9095* 0.1811* -0.4318* 16.1784* -0.0186 0.59 

  (156.881) (11.764) (0.0353) (25.798) (0.028) (0.151) (6.940) (4.095)   

2003 -701.5344* 61.7628* 0.1187* 62.0817* 0.0802* -0.7699* 20.9171* 2.2140 0.62 

  (79.471) (8.703) (0.022) (6.999) (0.011) (0.303) (7.933) (4.617)   

2004 -638.4466* 92.6565* 0.2703* 27.6189* 0.1378* -0.2806* 23.5333* 3.875 0.62 

 (71.214) (12.323) (0.060) (2.966) (0.020) (0.103) (8.929) (5.396)  

2005 -891.9125* 262.6709* 0.0977* 5.9911* 0.2166* -0.4533* 30.7053* 6.8225 0.61 

 (116.636) (35.608) (0.022) (0.672) (0.032) (0.189) (11.986) (7.177)  
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              Tabla 7. Brasil: Estimación por MCO de los parámetros de posición (βi) 

Año 

(D.S) 

β0 
(C) 

β1 

(pbipci) 
β2 

pbipcj) 
β3 

(poblacióni)
β4 

(poblaciónj)
β5 

(distancia)
β6 

(Merco) 
β7 

(lenguaje) 
R2 

1970 3641.299* 19.1650* 54.2169* 31.0076* 31.8597* -3265.27* -0.3728 2.1962 0.64 

 (1358.14) (2.045) (5.653) (3.655) (3.520) (1038.70) (5.036) (5.0411)  

1971 3722.648* 26.56* 27.4162* 12.2895* 38.9335* -3161.93* -1.2017 2.5194 0.63 

 (1266.31) (2.933) (2.813) (1.411) (4.305) (922.231) (6.016) (6.096)  

1972 19250.64* 39.5261* 119.6015* 3.8887* 8.5808* -17331.10* -9.9934 5.2389 0.64 

 (4319.90) (4.355) (11.424) (0.445) (0.873) (3776.36) (6.970) (6.626)  

1973 148640.08* 23.6373* 102.7921* 7.3836* 19.7314* -175153.3* -13.6236* 2.3145 0.67 

 (29357.665) (2.611) (8.811) (0.763) (1.738) (34469.45) (5.588) (4.625)  

1974 47229.324* 17.5506* 8.2669* 10.1804* 4.5251* -50181.10* -6.9921 2.8042 0.58 

 (12848.887) (2.775) (0.780) (1.554) (0.555) (13583.67) (5.603) (4.854)  

1975 54097.17* 76.1115* 31.3360* 0.8198* 3.1575* -55441.68* -13.7937* 1.3863 0.64 

 (9863.872) (9.754) (2.546) (0.099) (0.295) (10045.23) (5.586) (4.880)  

1976 988.164* 21.8633* 56.3081* 4.9227* 2.8511* -700.4711* -6.7593 -2.0188 0.61 

 (280.52) (3.079) (5.079) (0.59) (0.276) (137.686) (7.405) (8.289)  

1977 2213.629* 3.7992* 68.5042* 2.2291* 3.3357* -1391.438* -11.997 5.1127 0.61 

 (430.79) (0.533) (6.351) (0.252) (0.319) (231.188) (7.745) (8.467)  

1978 5645.1359* 2.2629* 82.7669* 12.5797* 1.625* -4068.378* -11.8528 1.3044 0.65 

 (1007.337) (0.310) (6.787) (1.251) (0.141) (671.448) (7.078) (7.273)  

1979 9164.6256* 1.2187* 22.8353* 8.2107* 0.2903* -7499.913* -6.467 1.8177 0.63 

 (1583.625) (0.166) (2.091) (0.839) (0.027) (1270.722) (4.132) (3.975)  

1980 2204.7949* 0.9248* 13.0334* 10.7685* 0.5658* -1482.776* -5.4932 1.9804 0.64 

 (362.905) (0.128) (1.207) (1.072) (0.047) (226.646) (3.483) (3.644)  

1981 3262.291* 1.1329* 10.3159* 11.4523* 1.6050* -1982.265* -13.6692 2.7386 0.60 

 (585.483) (0.210) (1.062) (1.36) (0.135) (328.448) (8.682) (9.333)  

1982 4514.971* 3.5842* 98.7771* 8.1284* 0.1816* -3145.516* -157501* -0.7468 0.67 

 (717.035) (0.501) (8.077) (0.797) (0.013) (456.589) (6.343) (6.532)  

1983 3332.197* 2.0604* 218.9042* 9.80* 0.4870* -2494.080* -12.670 0.9517 0.61 

 (843.381) (0.294) (22.842) (1.099) (0.041) (521.323) (8.841) (9.253)  

1984 -507.5949* 0.1622* 69.6663* 65.7140* 3.081* -96.8290* -5.9590 3.9307 0.59 

 (84.487) (0.024) (9.362) (7.446) (0.262) (16.766) (9.443) (11.771)  

1985 1291.9563* 0.0642* 26.8356* 24.7103* 5.3949* -842.1051* -9.1413 4.0727 0.58 

 (321.994) (0.009) (3.865) (2.860) (0.478) (157.472) (8.924) (10.016)  

1986 16742.948* 0.1647* 4.9941* 31.9098* 21.6441* -12766.44* -16.279 10.7706 0.67 

 (2671.325) (0.019) (0.519) (3.329) (1.642) (1973.719) (10.826) (10.640)  

1987 3843.791* 0.5727* 12.6458* 20.6089* 4.1418* -2662.973* -9.2293 0.3849 0.64 

 (656.046) (0.0767) (1.307) (2.188) (0.319) (424.452) (5.311) (5.43)  

1988 8842.642* 0.345* 25.3597* 34.9474* 6.7379* -6882.626* -8.022 0.4161 0.64 

 (1787.318) (0.045) (2.718) (4.241) (0.542) (1329.437) (7.162) (6.946)  

1989 19508.745* 0.5209* 19.7104* 22.9525* 6.1318* -16812.73* -6.557 -0.8755 0.66 

 (3488.4) (0.066) (1.913) (2.433) (0.471) (2955.401) (6.467) (5.985)  

1990 26213.906* 2.0066* 51.8878* 13.5508* 5.9827* -24380.06* -7.0595 -1.6876 0.62 

 (5415.94) (0.294) (5.278) (1.507) (0.488) (4969.498) (6.151) (5.462)  

1991 5905.706* 0.9087* 11.0206* 26.0831* 2.4578* -5077.573* -2.3664 -1.3344 0.60 

 (1299.234) (0.136) (1.205) (2.818) (0.218) (1070.731) (2.968) (2.761)  

1992 3603.8742* 1.2876* 91.597* 15.6461* 0.9755* -2878.433* -2.6707 -2.1924 0.62 

 (777.647) (0.203) (8.854) (1.758) (0.0835) (568.403) (3.612) (3.523)  

1993 3398.3662* 0.3568* 3.8368* 13.3872* 2.3353* -2739.358* -0.1723 -0.6377 0.67 

 (684.987) (0.053) (0.362) .(1.332) (0.179) (531.401) (2.18) (2.057)  

1994 5905.909* 0.8814* 4.5083* 4.3755* 2.5638* -4567.497* -1.4192 -0.5386 0.71 

 (993.676) (0.106) (0.378) (0.393) (0.184) (751.887) (3.502) (3.318)  

1995 5208.4833* 1.2313* 2.1606* 5.8491* 2.1628* -4081.921* -1.0524 0.6931 0.71 

 (879.726) (0.1623) (0.1795) (0.477) (0.1557) (674.106) (2.898) (2.735)  

1996 9314.79* 8.5289* 3.6328* 3.8609* 9.5506* -7979.845* -0.8059 0.479* 0.76 

 (1499.015) (0.999) (0.273) (0.274) (0.585) (1257.42) (2.987) (2.715)  

1997 5543.9477* 8.5196* 1.3573* 13.0366* 7.7129* -4528.846* 0.7541 1.114 0.76 

 (974.776) (1.0216) (0.107) (0.935) (0.476) (764.049) (2.922) (2.742)  

1998 2129.392* 5.4974* 1.2385* 9.6909* 9.8843* -1473.371* 4.110 1.611 0.74 

 (412.093) (0.683) (0.097) (0.757) (0.642) (252.89) (4.279) (4.409)  

1999 2471.568* 9.3581* 3.0304* 8.0702* 13.7476* -1543.822* 2.3243 -1.2553 0.73 

 (456.989) (1.017) (0.250) (0.647) (0.947) (242.962) (8.504) (9.077)  

2000 4692.041* 7.6935* 1.6236* 5.973* 18.722* -3425.086* -3.3569 0.0121 0.75 

 (679.095) (0.749) (0.129) (0.428) (1.158) (466.371) (4.068) (4.023)  

2001 4017.992* 6.8757* 1.0340* 9.4495* 15.0527* -2717.605* -3.2451 2.1173 0.73 

 (648.591) (0.753) (0.088) (0.72) (0.976) (402.672) (6.187) (6.355)  

2002 12816.303* 6.0976* 1.0868* 4.4941* 11.4781* -9040.379* -6.4677 4.8526 0.61 

 (2457.667) (0.861) (0.127) (0.45) (0.955) (1683.382) (13.801) (13.94)  

2003 11504.093* 16.6095* 1.5701* 0.9469* 12.444* -8763.63* -4.001 -0.0756 0.64 

 (2105.112) (2.265) (0.184) (0.091) (0.939) (1565.062) (7.867) (7.729)  

2004 5773.515* 44.6645* 2.2626* 1.0643* 7.2951* -4011.696* -4.4883 0.2029 0.60 

 (1139.759) (6.88) (0.291) (0.113) (0.586) (752.939 (7.963) (8.174)  

2005 7796.571* 52.1403* 10.1166* 0.5479* 4.3573* -5452.070* -8.147 -0.5136 0.60 

 (1519.548) (8.443) (1.301) (0.058) (0.339) (1017.824) (9.949) (10.146)  
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El 
2R varía entre un mínimo de 0,45 y 0,58 para Argentina y Brasil respectivamente y un 

máximo de 0,76 para ambos países.  
 
Para testear la presencia de heterocedasticidad en los datos de comercio se llevó a cabo el test 
de Breusch y Pagan, utilizando la forma de Koenker (1981). La hipótesis nula de 
homocedasticidad no se rechaza, al 5%, para ningún año del periodo en el caso de Argentina. 
Para Brasil, en tanto, se rechaza para los años 1984, 1985, 1987, 1994, 1996 y 20048.   
 
El signo de los coeficientes que acompañan a las variables ingreso per-cápita y población es 
positivo, como lo predice la ecuación gravitatoria. El coeficiente de la variable distancia tiene el 
signo esperado, negativo, para todos los años. 
 
Respecto a la significación estadística de los coeficientes, tomando un nivel de 0.05, se verifica 

que 1
iy , 2

jy , 3
iL , 4

jL  y 5
ijD 

son significativas para todos los años del período. 

 
Respecto a las dummies, la variable lenguaje sólo es significativa en 1993 para Argentina y 
1996 para Brasil, por lo tanto puede afirmarse que Argentina y Brasil no comercian más, en 
promedio, con aquellos países que hablan el mismo idioma. Finalmente, la variable dicotómica 
Merco, para Argentina, comienza a ser estadísticamente significativa a partir de 1993, año en el 
cual el Mercosur ya estaba en vigencia. Esto arrojaría evidencia para considerar al año 1993 
como el inicio del periodo donde la unión aduanera afecta los flujos de comercio. En 
consecuencia, se considerará  1970-1992 como el periodo preintegración y 1993-2005 como el 
de postintegración para Argentina. En el caso de Brasil, la falta de significación estadística de la 
variable Merco en casi todos los años del periodo considerado9 permite concluir que el 
Mercosur no ha tenido un efecto de la magnitud encontrada para el caso de Argentina. Esto 
podría deberse a las diferencia existente en la participación relativa del Mercosur en el comercio 
internacional de ambos países. Como puede observarse en la Figura 5, la participación del 
Mercosur en las importaciones de Argentina oscilan entre un 10% y casi un 40%; mientras que 
para Brasil excepcionalmente ha sido mayor al 15%.  
 

Figura 5 - Participación del Mercosur en las Importaciones de Argentina y Brasil
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8 Los valores del test para cada uno de los años se encuentran en el Anexo 3. 
9 Solo es significativa para los años 1973, 1975 y 1982. 



 14

c- Argentina: Mundo, Antimundo y Quiebre Estructural 
 
En la Tabla 610 se muestran las estimaciones de la estructura que mejor ajusta a los datos para 
el periodo postintegración (1993-2005) y que constituye el mundo. 
 
A continuación debe aplicarse el filtro de Kalman a los coeficientes estimados (los betas de la 
Tabla 6) correspondientes al periodo preintegración. No obstante, el filtro no arrojaría resultados 
confiables debido a que las estimaciones muestran una alta variabilidad a lo largo del tiempo, lo 
cual se debe a las fluctuaciones que presentan las estimaciones de los lambdas (Anexo 1). Este 
aspecto puede solucionarse si existiera un conjunto de lambdas que representen a todo el 
periodo preintegración, porque de esta manera las estimaciones de los betas serán más 
estables a lo largo del tiempo.  
  

Esta única forma funcional, que se simbolizará como 70 92  , se define como el promedio de los 

i obtenidos entre 1970 y 1992: 

 

 70 92   = (0.188   -0.141   0.184   0.013   0.152   0.243) 

 
 

Tabla 8. Argentina: Test de Razón deVerosimilitud. 
Período de Preintegración 

Año LR1 LR2 

1970 10.64 10.64 

1971 8.26 8.41 

1972 9.44 10.13 

1973 4.18 6.30 

1974 4.02 5.26 

1975 4.41 5.25 

1976 0.75 1.99 

1977 2.39 4.85 

1978 2.59 4.17 

1979 1.04 3.66 

1980 4.23 6.60 

1981 2.58 4.32 

1982 2.03 2.75 

1983 2.66 3.52 

1984 2.16 2.68 

1985 4.04 4.72 

1986 1.05 1.56 

1987 0.87 1.59 

1988 1.55 1.78 

1989 3.52 4.30 

1990 6.50 8.35 

1991 2.23 2.89 

1992 9.43 11.14 

Nota: el * significa que la hipótesis nula se rechaza al 5% 
 

                                                           
10 En el Anexo 1 se encuentran las estimaciones por máxima verosimilitud de los parámetros Box-Cox, que sirven como insumos 
para el cálculo de las estimaciones de los parámetros de la ecuación gravitatoria. 
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Para determinar la validez de esta forma funcional, se realiza para cada año del periodo 1970-
1992 un test de razón de verosimilitud, al que se lo simboliza LR1, donde  la hipótesis nula es 

70 92   versus la forma funcional óptima de cada año, la cual ya fue calculada por máxima 

verosimilitud.  De la Tabla 8 surge que 70 92   representa a todo el periodo preintegración, dado 

que la misma no se rechaza al 5% para ningún año del periodo. 
 

La estimación por MCO de los parámetros de posición, tomando como forma funcional a 70 92   

produce los siguientes resultados: las variables explicativas (PBI per-cápita, poblaciones y 
distancia) tienen el signo esperado, son significativas en todos los años del período 1970-1992 
y el 2R varía entre 0,44 y 0,7111. Una vez solucionado el problema de la variabilidad de las 

estimaciones, se aplica el filtro de Kalman a los betas estimados asociados a 70 92  . 

 
El filtro se inicializa utilizando el vector de estimaciones correspondientes a 1970, como 1tb    y 

la matriz de varianzas-covarianzas de éstos, como 1tP . La aplicación sucesiva de las 

ecuaciones (8) y (9) permite ir obteniendo, de manera recursiva, los valores estimados hasta 
199212.  
 
Finalmente, la aplicación de la ecuación de predicción: 
 

   /1992 1/1992t tb Cb   1993,  1994, , 2005t      (10) 

 

proporciona los valores predichos de los i  para 1993-2005, que conjuntamente con 70 92   

conforman la estructura correspondiente al antimundo. 
 
Para obtener los valores predichos, los cuales se exponen en la Tabla 9, se ha utilizado 
solamente la información del periodo preintegración (1970-1992). En consecuencia, y 
considerando la metodología utilizada, ellos contienen la evolución hipotética de los flujos de 
comercio de Argentina si el Mercosur no hubiera tenido lugar. 
 
La proyección de estos betas, utilizando los datos del periodo postintegración, transformados a 

partir de 70 92  , permitirá obtener los valores monetarios de los flujos de comercio 

correspondientes al antimundo. 
 
Sin embargo, antes de calcular las cifras correspondientes al impacto comercial del Mercosur, 
es necesario determinar si el antimundo obtenido a partir del filtro es apropiado dado que el 

mismo es contrafáctico (no existen datos). Esto es, si la 70 92   junto con los betas predichos por 

el filtro ajustan bien para los datos del periodo 1970-1992, se podrán aplicar en el periodo 1993-
2005. 
 
 
 

                                                           
11 Estos resultados pueden ser proporcionados por los autores a quienes lo requieran. 
12 En Sanz y Gil (2001) se expone la metodología para la obtención de las matrices C, Q y H, que figuran en las ecuaciones  5 y 
6. 
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Tabla 9. Argentina: Betas predichos obtenidos a partir del Filtro de Kalman 

 Β0 β1 β2 β3  Β4  β5  β6 β7  

  (C) (pbipci) (pbipcj) (poblacióni) (poblaciónj) (distancia) (Merco) (lenguaje) 

93/92 -232.55 28.72 1.06 5.67 0.41 -0.19 4.89 4.84 

94/92 -227.69 28.18 1.08 5.50 0.40 -0.18 4.32 4.57 

95/92 -222.93 27.66 1.10 5.33 0.39 -0.18 3.82 4.31 

96/92 -218.27 27.15 1.12 5.17 0.39 -0.17 3.38 4.07 

97/92 -213.71 26.65 1.14 5.02 0.38 -0.17 2.99 3.84 

98/92 -209.24 26.16 1.17 4.87 0.37 -0.16 2.65 3.62 

99/92 -204.87 25.64 1.19 4.72 0.36 -0.16 2.34 3.42 

00/92 -200.59 25.20 1.21 4.58 0.36 -0.15 2.07 3.22 

01/92 -196.39 24.73 1.23 4.44 0.35 -0.15 1.83 3.04 

02/92 -192.29 24.27 1.25 4.31 0.34 -0.14 1.62 2.87 

03/92 -188.27 23.82 1.28 4.18 0.34 -0.14 1.43 2.71 

04/92 -184.33 23.38 1.30 4.05 0.33 -0.13 1.27 2.55 

05/92 -180.48 22.95 1.33 3.93 0.32 -0.13 1.12 2.41 

 
Ello puede determinarse mediante un test de razón de verosimilitud, simbolizado por LR2, en el 

cual la hipótesis nula está constituida por los betas predichos por el filtro de Kalman y 70 92  , 

versus la alternativa en la cual los parámetros de la transformación Box-Cox y los parámetros 
de posición se estiman por máxima verosimilitud y MCO respectivamente. Los resultados, que 
se exponen en la Tabla 10, muestran que la hipótesis nula no se rechaza en ninguno de los 
años del periodo. De esta manera, de 1970 a 1992, el procedimiento de estimación dinámico 
representa apropiadamente a la estructura preintegración y su proyección al periodo 
postintegración tiene sentido. 
 
Un aporte adicional de los test LR1 y LR2 es que, aplicados al periodo 1993-2005, permiten 
determinar la presencia de un quiebre estructural. Los resultados de estos tests, que se 
exponen en la Tabla 10,  muestran que la hipótesis nula se rechaza para el periodo 1994-1999, 
en el caso de LR1 y en el período 1994-2005 para LR2; corroborando, por una vía alternativa, lo 
obtenido a partir del análisis de significación de la variable dummy Mercosur para Argentina.  

 
Tabla 10. Argentina: Test de Razón de Verosimilitud.  

Período Postintegración 

año LR1 LR2 LR3 

1993 10.96 17.71 3.32 

1994 20.19* 31.23* 7.50 

1995 13.57* 38.88* 3.53 

1996 12.68* 53.43* 2.44 

1997 19.50* 68.89* 7.10 

1998 21.72* 79.87* 8.12 

1999 14.05* 67.55* 3.98 

2000 10.61 69.28* 2.75 

2001 4.05 61.88* 0.29 

2002 6.11 59.35* 14.88* 

2003 5.30 60.03* 15.38* 

2004 3.09 67.56* 11.36 

2005 4.38 62.21* 12.47 

    Nota: el * significa que la hipótesis nula se rechaza al 5% 



 17

Habiendo determinado que existe una única estructura en el periodo de preintegración y la 
presencia de quiebre estructural, una última cuestión será determinar si existe más de una 
estructura para el periodo de postintegración. Para llevar a cabo este análisis, se obtiene la 
forma funcional promedio del periodo postintegración: 
 

 93 05   = (0.181  -0.067  0.001  0.018  0.026  0.190) 
 

Llamando LR3 al test de razón de verosimilitud que tiene por hipótesis nula a 93 05   y a la forma 

funcional óptima para cada año del periodo 1993-2005 como alternativa, la última columna de la 
Tabla 10 muestra que la hipótesis nula solo se rechaza en los años 2002 y 2003. Esto pone en 
evidencia la existencia de una única estructura para el periodo de postintegración, excepto los 
años 2002 y 2003. 

 
d- Impacto del Mercosur 

Una vez que se han estimado las estructuras del mundo y el antimundo las cuales resultan 
diferentes en términos estadísticos, pueden obtenerse los flujos de comercio bajo ambas 
estructuras y las cifras de impacto del acuerdo comercial, las cuales pueden tomarse como una 
aproximación del verdadero impacto, siguiendo la metodología desarrollada por Sanz (2000).  

Si se simboliza a los flujos estimados para el mundo y el antimundo de Argentina con el país i 

en el periodo t mediante 
ti

mon  y 
ti

antimon , respectivamente; el correspondiente impacto, 
ti

I , 

viene dado por: 

 
ti

I =  
ti

mon   
ti

antimon    1993, , 2005t       1, ,108i    

Un valor positivo de 
ti

I revela creación de comercio con el país i en el periodo t, mientras que un 

valor negativo indica desviación de comercio. Si la creación de comercio es con un país 
miembro, se habla de creación interna; mientras que se denomina creación externa si ocurre 
con un país no miembro. En la Tabla 11 se exponen las cifras del impacto agregado, separadas 
entre impacto sobre las exportaciones e importaciones. 

En primer término, puede observarse que las cifras, por el lado de las importaciones son 
crecientes hasta 1998, luego decrecen hasta un mínimo en 2002, repuntando en 2003. Por el 
lado de las exportaciones las cifras muestran un crecimiento hasta 1998, luego disminuyen  
durante 1999-2001, para experimentar un marcado crecimiento en el periodo 2002-2005. 

Los resultados alcanzados sirven para corroborar las conclusiones obtenidas en Recalde y 
Florensa (2006), en donde se midió el impacto del Mercosur en el comercio de productos 
manufacturados de Argentina. Una conclusión que generalmente surge de los modelos de 
impacto de comercio es que luego de un acuerdo de integración se produce un aumento 
constante, tanto en exportaciones como en importaciones, como lo muestran las cifras de 
impacto de la Tabla 11 hasta 1998. Ello es producto de que tanto la adopción de la tarifa 
externa común, como la política comercial hacia terceros países se produce a lo largo de varios 
años. No obstante es necesario aclarar que mientras más largo sea el periodo postintegración, 
menos confiables resultarán los flujos de comercio obtenidos para el antimundo y en 
consecuencia también las cifras de impacto. 
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Tabla 11 - Impacto  del Mercosur sobre el  comercio de Argentina. Valores Agregados 

(millones de u$s a precios corrientes ) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Impacto en las Importaciones (1) 4696 8384 10425 12529 17191 18578 14979 15314 11495 5892 8123 12923 15349 

Impacto en las Exportaciones (2) 349 1819 3791 5584 7821 9149 6938 8045 7382 9239 11025 12423 14095 

              

(1) x 100/importaciones actuales 28.00 38.85 51.81 52.73 56.46 59.21 58.73 60.67 56.57 65.55 58.65 57.58 53.52 

(2) x 100/exportaciones actuales 2.66 11.48 18.08 23.45 29.59 34.61 29.77 30.54 27.81 36.02 36.83 35.93 35.38 
 
 
 

Tabla 12 - Desagregación del impacto según la pertenencia o no de los países al MERCOSUR  

(millones de u$s a precios corrientes) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  Mercosur 

Impacto en las Importaciones 1281 2096 2357 3107 4371 4930 3861 4280 3333 2406 3061 4215 5244 

Impacto en las Exportaciones 1017 1619 2803 3306 5132 5621 4671 5786 4799 3543 4447 5566 6146 

  No Mercosur 

Impacto en las Importaciones 3415 6287 8068 9422 12819 13647 11117 11034 8161 3486 5062 87084 10104 

Impacto en las Exportaciones -668 199 987 2278 2689 3527 2266 2258 2583 5696 6580 6857 7949 
 
 
 

Tabla 13 - Desagregación del impacto según la pertenencia o no de los países al MERCOSUR. 

(como porcentaje de las importaciones y exportaciones reales) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  Mercosur 

Impacto en las Importaciones 7.64 9.71 11.71 13.08 14.36 15.71 15.14 16.96 16.4 26.77 22.1 18.78 18.23 

Impacto en las Exportaciones 7.75 10.22 13.37 13.98 19.42 21.26 20.04 21.96 18.08 13.81 14.85 16.1 15.43 

  No Mercosur 

Impacto en las Importaciones 20.36 29.13 40.1 39.65 42.1 43.5 43.59 43.71 40.18 38.78 36.55 38.8 35.13 

Impacto en las Exportaciones -5.09 1.25 4.71 9.57 10.17 13.34 9.72 8.57 9.73 22.21 21.98 19.83 19.95 
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En segundo término, las cifras muestran que hubo una importante creación de comercio tanto 
en importaciones como exportaciones; sin embargo, en valores absolutos el impacto sobre las 
importaciones resulta mayor que sobre las exportaciones excepto en los años 2002 y 2003.  Por 
otro lado, al considerar las cifras de impacto en términos porcentuales (Tabla 13), se observa 
que en todos los años del periodo postintegración las importaciones son sustancialmente 
mayores a las exportaciones;  alcanzando las primeras un máximo del 65% sobre el total de las 
importaciones en el año 2002 y manteniéndose por encima del 50% en el periodo 1995-2005.  

Por último, si se desagregan las cifras de impacto agrupando los países según su pertenencia o 
no al Mercosur, la Tabla 12 muestra la importancia que ha tenido la creación de comercio. 
Solamente en el año 1993 se observa desvío de comercio para las exportaciones hacia los 
países no miembros del acuerdo comercial. Además, la parte más importante del impacto sobre 
las importaciones corresponde a los países no miembros; mientras que por el lado de las 
exportaciones corresponde a los países miembros hasta el año 2001.  
 

V- Conclusiones. 

Los principales objetivos de esta investigación fueron: aplicar la metodología utilizada en 
Recalde y Florensa (2006) para las exportaciones e importaciones totales de Argentina con el 
fin de comparar los resultados obtenidos anteriormente y extender a Brasil el análisis de la 
medición del impacto del Mercosur sobre su comercio exterior. 
 
De manera similar a lo obtenido en el trabajo citado, los flujos de comercio tanto para Argentina 
como para Brasil en el periodo 1970-2005 pueden ser modelados adecuadamente mediante el 
uso de una ecuación gravitatoria. El ingreso per-cápita, la población y la distancia son las 
variables explicativas más relevantes. El idioma, en cambio, tiene escasa significación. 
 
La primera conclusión importante es que no obstante la constitución del Mercosur, Brasil no 
comercia más, en promedio, con los países miembros del acuerdo de lo que lo hace con los no 
miembros; por lo tanto en este caso no puede estimarse el antimundo. Para Argentina, los 
resultados muestran que el Mercosur ha impactado en los flujos bilaterales de comercio a partir 
del año 1993. Esto hace que deba considerarse a este año como el primero del periodo 
postintegración y no a 1991, año en el cual se firmó el Tratado de Asunción que da comienzo al 
Mercosur. 
 
Los resultados obtenidos muestran que para Argentina las estructuras del mundo y el 
antimundo son estadísticamente diferentes, y que no existen quiebres estructurales dentro de 
cada una de ellas. 
 
De manera similar a lo obtenido en el trabajo anteriormente citado, la creación de comercio 
tanto interna como externa, en importaciones y exportaciones, es el efecto excluyente, si bien la 
creación interna de comercio es el efecto predominante en las exportaciones y la creación 
externa de comercio lo es para las importaciones.  
 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario resaltar que el impacto es la 
diferencia entre dos cifras estimadas; el mundo cuya estimación está basada en datos 
observados y el antimundo que es un pronóstico confeccionado a partir de datos del periodo 
1970-1992. Por lo tanto, mientras el mundo refleja los efectos de  las políticas económicas  y 
shocks exógenos a los diferentes países, no sucede lo mismo con las cifras obtenidas para el 
antimundo. En consecuencia los resultados de impacto obtenidos a partir de 1999 deben 
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tomarse con cautela debido a la recesión de la economía argentina que comienza a fines de 
1998 y la salida de la convertibilidad en 2002. 
  
La utilización de la ecuación gravitatoria y la transformación Box-Cox demuestran ser 
herramientas estadísticas útiles y apropiadas para modelar el comercio internacional de  
Argentina y Brasil. En cambio el filtro de Kalman solo pudo ser implementado para Argentina, 
dada la falta de significatividad de la variable Merco en el caso de Brasil.  
 
Al menos tres aspectos podrían ser considerados en el futuro. Primero, el modelo gravitatorio 
especificado no ha tenido en cuenta las medidas de liberalización unilateral adoptadas por 
Argentina y Brasil a partir de fines de la década del ochenta y principio de los noventa; por lo 
tanto las cifras de impacto podrían estar sujetas a corrección.   
 
Segundo, todas las variables incluidas en la ecuación gravitatoria son exógenas al proceso de 
integración con excepción del ingreso. En consecuencia para Argentina, cuando se define el 
antimundo, el efecto ingreso debería ser excluido y se requeriría un tratamiento específico de 
los efectos dinámicos de la integración sobre el nivel de ingreso de Argentina, tema que escapa 
a los objetivos del presente trabajo. 
  
Tercero, la información utilizada podría ser aprovechada empleando la técnica de datos de 
panel para verificar la existencia o no de impacto a pesar de que no sería posible cuantificarlo; 
en este sentido, el filtro de Kalman resulta ser una técnica superior.  
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ANEXO 1: 
 
 
 

 Argentina: Estimaciones máximo verosímiles de los Parámetros  Box-Cox (lambdas)  

Año Λ0 λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 TRV 

1970 0.157 -0.329 -0.449 -0.09 0.14 0.257 42.85* 

1971 0.162 -0.349 -0.312 0.019 0.045 0.255 43.90* 

1972 0.153 -0.237 -0.383 0.142 0.160 0.359 42.07* 

1973 0.165 -0.234 -0.268 -0.012 0.128 0.389 49.24* 

1974 0.177 -0.097 -0.370 0.191 0.240 0.362 45.93* 

1975 0.177 -0.010 -0.266 0.078 0.170 0.252 48.77* 

1976 0.191 -0.219 -0.024 0.068 0.155 0.302 62.52* 

1977 0.2 -0.279 -0.023 -0.034 0.313 0.255 76.52* 

1978 0.211 -0.177 0.399 -0.051 0.167 0.277 81.77* 

1979 0.212 -0.108 0.231 -0.046 0.139 0.235 82.26* 

1980 0.185 0.108 0.05 0.059 0.211 0.266 58.27* 

1981 0.196 0.132 0.157 -0.047 0.144 0.27 67.73* 

1982 0.202 0.036 0.548 -0.021 0.187 0.229 73.81* 

1983 0.185 -0.097 0.889 0.049 0.218 0.082 61.41* 

1984 0.191 -0.188 0.672 0.058 0.216 0.206 70.52* 

1985 0.190 -0.217 0.971 0.010 0.195 0.229 72.46* 

1986 0.211 -0.152 0.344 -0.007 0.130 0.210 75.12* 

1987 0.203 -0.113 0.062 0.042 0.203 0.198 78.14* 

1988 0.206 -0.188 0.320 -0.003 0.197 0.237 76.88* 

1989 0.204 -0.277 0.185 -0.020 0.291 0.251 74.43* 

1990 0.179 -0.171 0.557 -0.273 0.048 0.056 66.41* 

1991 0.198 -0.021 0.613 0.025 -0.008 0.208 65.62* 

1992 0.172 -0.061 0.325 0.154 -0.191 0.208 56.86* 

1993 0.163 -0.074 -0.213 0.167 -0.159 0.160 47.03* 

1994 0.153 0.056 0.074 0.127 -0.208 0.182 45.28* 

1995 0.183 -0.016 -0.474 0.041 0.020 0.247 53.08* 

1996 0.168 -0.030 -0.167 0.026 -0.104 0.230 54.04* 

1997 0.158 0.049 -0.546 0.051 -0.050 0.181 30.27* 

1998 0.175 -0.017 -0.557 0.077 -0.030 0.157 56.55* 

1999 0.201 0.083 -0.207 -0.002 -0.014 0.171 86.21* 

2000 0.178 0.084 -0.310 0.005 0.071 0.217 55.12* 

2001 0.166 0.043 0.743 -0.003 -0.128 0.127 46.91* 

2002 0.187 -0.272 0.390 -0.178 0.207 0.192 60.14* 

2003 0.195 -0.219 0.446 -0.096 0.261 0.155 77.64* 

2004 0.206 -0.238 0.349 -0.037 0.239 0.234 75.20* 

2005 0.223 -0.323 0.483 0.062 0.229 0.213 84.11* 
          TRV (Test de Razón de Verosimilitud): el * significa que la variable es significativa al 5% 
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ANEXO 2 
 

Brasil:  Estimaciones máximo verosímiles de los Parámetros  Box-Cox (lambdas) 

Año λ0 λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 TRV 

1970 0.176 -0.127 -0.284 -0.117 -0.115 -0.753 68.74* 

1971 0.195 -0.156 -0.150 -0.046 -0.115 -0.716 80.01* 

1972 0.199 -0.2 -0.347 0.030 -0.011 -0.870 70.39* 

1973 0.170 -0.173 -0.353 -0.024 -0.075 -1.173 96.13* 

1974 0.156 -0.178 0 -0.066 -0.003 -1.056 41.08* 

1975 0.165 -0.343 -0.154 0.102 0.038 -1.017 44.54* 

1976 0.206 -0.105 -0.173 0.028 0.072 -0.457 61.67* 

1977 0.207 0.13 -0.198 0.080 0.065 -0.513 62.43* 

1978 0.20 0.175 -0.228 -0.024 0.104 -0.653 70.50* 

1979 0.145 0.174 -0.145 -0.036 0.166 -0.797 33.59* 

1980 0.141 0.193 -0.082 -0.054 0.13 -0.608 24.53* 

1981 0.205 0.25 0.053 -0.013 0.123 -0.542 90.71* 

1982 0.186 0.105 -0.248 0 0.235 -0.62 63.68* 

1983 0.212 0.212 -0.34 0.002 0.194 -0.595 63.15* 

1984 0.222 0.541 -0.194 -0.099 0.099 -0.176 104.48* 

1985 0.208 0.627 -0.102 -0.052 0.054 -0.447 93.33* 

1986 0.234 0.535 0.147 -0.059 -0.017 -0.73 121.83* 

1987 0.175 0.286 -0.056 -0.073 0.040 -0.629 35.94* 

1988 0.19 0.37 -0.121 -0.098 0.022 -0.732 66.52* 

1989 0.184 0.309 -0.094 -0.074 0.021 -0.842 52.56* 

1990 0.169 0.118 -0.234 -0.050 0.015 -0.914 47.07* 

1991 0.114 0.125 -0.136 -0.129 0.022 -0.815 20.87* 

1992 0.132 0.107 -0.354 -0084 0.093 -0.714 34.09* 

1993 0.099 0.204 -0.021 -0.101 0.017 -0.766 16.02* 

1994 0.14 0.181 0.032 0 0.044 -0.75 23.1* 

1995 0.123 0.107 0.096 -0.023 0.043 -0.76 20.14* 

1996 0.128 -0.105 0.048 0.009 -0.034 -0.833 30.33* 

1997 0.126 -0.105 0.16 -0.063 -0.022 -0.775 30.74* 

1998 0.16 -0.004 0.223 -0.022 -0.011 -0.593 35.18* 

1999 0.215 0.038 0.198 0.032 0.01 -0.504 69.58* 

2000 0.158 -0.018 0.184 0.008 -0.05 -0.672 42.01* 

2001 0.189 0.035 0.278 0.005 -0.012 -0.602 47.04* 

2002 0.236 0.109 0.323 0.079 0.036 -0.676 57.72* 

2003 0.193 -0.073 0.209 0.136 0.002 -0.736 47.60* 

2004 0.19 -0.195 0.162 0.126 0.033 -0.646 39.95* 

2005 0.204 -0.187 0.024 0.176 0.077 -0.656 37.83* 
          TRV (Test de Razón de Verosimilitud): el * significa que la variable es significativa al 5% 
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                     ANEXO 3 
 

Test Breusch Pagan 

Año Argentina Brasil 

1970 5,18 6,15 

1971 4,93 3,09 

1972 7,01 6,4 

1973 5,32 7,09 

1974 2,14 7,68 

1975 5,74 3,5 

1976 1,07 6,29 

1977 4,51 4,51 

1978 1,18 9,21 

1979 1,44 7,21 

1980 1,70 7,78 

1981 2,05 6,44 

1982 4,31 6,28 

1983 3,38 7,56 

1984 3,19            22,87** 

1985 2,73            25,24** 

1986 2,25 14,04 

1987 1,44            17,02* 

1988 2,66 13,56 

1989 1,66 10,22 

1990 5,25 10,56 

1991 4,15 4,94 

1992 2,09 12,62 

1993 1,22 6,78 

1994 3,28             22,51** 

1995 4,80 13,27 

1996 4,79             15,81* 

1997 3,30 11,39 

1998 4,31 7,66 

1999 1,30 9,39 

2000 3,49 5,39 

2001 4,63 14,03 

2002 5,65 4,48 

2003 6,03 7,31 

2004 7,87            20,07** 

2005 9,33            15,85* 

 
           Test de Breusch-Pagan: * significa que la hipótesis nula se rechaza al 5% 
        ** significa que la hipótesis nula se rechaza al 1% 


