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International trade in services has shown an important  dynamism increasing  

by almost five times in la last twenty years. Among the different types of 

services, financial services experienced growth rates above the average. Like 

it is the case with trade in goods, trade in services, and in particular financial 

services, are highly concentrated in developed economies, but showing a 

declining tendency. For the case of South America countries, service exports 

have increased substantially, but not enough to maintain they shares in world 

trade. Using the well-known and extensively used "gravity equation", we 

study the determinants of financial services exports, and estimate the export 

potential for ten South-American countries. 
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El comercio internacional de servicios ha mostrado un dinamismo que lo ha 

llevado a multiplicarse por casi cinco veces en los últimos veinte años. De 

las distintas categorías de servicios aquellos provistos por el sector 

financiero han mostrado un crecimiento aun mayor al agregado. Como 

sucede con el comercio de bienes, el comercio de servicios, y en particular el 

de servicios financieros, muestra una alta, aunque decreciente, concentración 

en las economías más avanzadas. En el caso de los países de Sudamérica, las 

exportaciones de servicios financieros han mostrado en años recientes un 

crecimiento importante, aunque no lo suficiente para mantener su 

participación en el total mundial. Haciendo uso de la ya extendida "ecuación 

de gravedad", se estudian los determinantes de las exportaciones de servicios 

financieros, estimándose el potencial exportador para diez países 

sudamericanos.  
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1. Introducción 

 

Un hecho estilizado de las últimas décadas es el importante crecimiento del comercio 

internacional, no solo en el caso de bienes sino también de servicios. Respecto a este 

último, y como se puede observar en el Gráfico 1.1, entre los años 1990 y 2008 se ha 

multiplicado por un factor de 4,75 alcanzando en 2008 los 3,79 billones de dólares1, lo 

cual representa un 25% de lo que se comercializó en bienes. 

 

Gráfico 1.1 
Exportaciones Mundiales de Servicios 
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Fuente: FMI, Balanza de Pagos. 

 

En cuanto a la estructura sectorial del comercio de servicios, tres categorías, Viajes, 

Transporte, y Otros Servicios, representan casi las tres cuartas partes del comercio total, 

sin embargo estos tres sectores se ubican entre los menos dinámicos (ver Tabla 1.1), en 

particular las dos primeras categorías que han mostrado en las últimas dos décadas tasas 

de crecimiento inferiores a la del agregado, viendo de esta forma caer su participación 

en el total. Entre los sectores más dinámicos emergen de manera clara las exportaciones 

de Servicios de Computación, con una tasa anual de crecimiento entre 1990 y 2008 del 

28,7%. En un segundo bloque podemos identificar el comercio de Servicios Personales, 

                                                
1 Billones en el sentido de la lengua española: 1012. 
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Culturales y de Recreación, de Comunicaciones, y de Servicios Financieros, con tasas 

anuales de crecimiento que se ubican ente el 14% y 15%. 

 

Tabla 1.1 
Crecimiento porcentual del Comercio de Servicios entre 1990 y 2008 

Acumulado Promedio
Computación 9257 28,7
Personales, Culturales y de Recreación 1143 15,0
Comunicaciones 1094 14,8
Financieros 953 14,0
Licencias y Regalías 582 11,3
Otros Negocios 418 9,6
Seguris 383 9,1
TOTAL 375 9,0
Transporte 331 8,4
Viajes 272 7,6
Gubernamentales 48 2,2  
Fuente: FMI, Balanza de Pagos. 

 

En el caso del comercio de Servicios Financieros, que es el que nos ocupa de manera 

particular en este estudio, el mismo ha mostrado de manera casi permanente un aumento 

en su participación dentro del comercio de Servicios, más que duplicándola en el 

período comprendido entre 1990 y 2008. 

 

Gráfico 1.2 
Comercio de Servicios Financieros 
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Respecto a la estructura regional del comercio de servicios, y tal como acontece con el 

comercio de bienes, son las economías más desarrolladas las que explican de manera 

preponderante una buena parte del mismo. Sin embargo, y tal como se ha venido 

verificando con el comercio de bienes, estas economías han visto disminuir su peso en 

el total mundial, aunque en una proporción un poco inferior a lo que ha sucedido con el 

comercio de bienes. También, a diferencia de lo sucedido con este último, la caída en la 

participación mundial por parte de las principales economías avanzadas ha sido a favor 

de otras economías avanzadas, y no solo de los países asiáticos de reciente 

industrialización y de las economías emergentes y en desarrollo, esto es particularmente 

cierto para el comercio de servicios financieros. 

 

Tabla 1.2 
Estructura Regional de Comercio Mundial 

1990 2008 1990 2008 1990 2008

Principales Economías Avanzadas 57 42 76 54 56 37

Otras Economías Avanzadas 26 29 24 33 22 19

Economías del Asia de Industrialización 
Reciente 3 7 0 8 4 8

Economías Emergentes y en Desarrollo 14 23 0 5 18 36

Total Servicios Servicios Financieros Bienes

 
Fuente: FMI, Balanza de Pagos. 

 

En el caso particular de los países de Sudamérica, y de manera similar con lo acontecido 

a nivel mundial, las exportaciones de Servicios han mostrado una tendencia creciente, 

en particular a partir de los años 2002/2003, con la región manteniendo más o menos 

estable su participación en el total mundial. Cuando en cambio se consideran solo las 

exportaciones de Servicios Financieros, si bien en términos de valores exportados se 

observa un aumento en años recientes, el comportamiento es más inestable, además la 

participación de los países sudamericanos en el total mundial muestra una tendencia 

decreciente a partir del pico alcanzado en 1995, con porcentajes que para los años más 

recientes apenas alcanzan una tercera parte de lo se obtiene cuando se considera el total 

exportaciones de servicios. También, y a diferencia de lo que acontece a nivel mundial, 

las exportaciones de servicios financieros representan una proporción bastante menor 
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del total exportado en concepto de servicios, con sólo Brasil y Uruguay mostrando una 

participación que alcanza apenas a la mitad de lo que acontece a nivel mundial. 

 

Gráfico 1.3 
Exportaciones de Servicios por países Sudamericanos  
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Gráfico 1.4 
Exportaciones de Servicios Financieros por países Sudamericanos  
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Gráfico 1.5 
Exportaciones de Servicios Financieros por países Sudamericanos. 2008  
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Fuente: FMI, Balanza de Pagos. 

 

Resumiendo lo hasta ahora expuesto, podemos decir que mientras a nivel mundial el 

comercio de servicios financieros ha ido ganando importancia dentro del comercio 

internacional de servicios, el cual ha su vez a mostrado un dinamismo creciente, esto 

mismo no ha ocurrido en el caso de los países de Sudamérica. En este último caso, y si 

bien las exportaciones de servicios financieros han experimentado un aumento 

importante a partir de los años 2005 y 2006, su participación en el total mundial ha 

mostrado desde 1996 una importante caída. También, y más allá de la alta 

heterogeneidad que se observa entre países, en Sudamérica la participación de las 

exportaciones de servicios financieros en el total de servicios se ubican bastante por 

debajo de lo que acontece a nivel mundial. En las secciones que siguen se buscará 

identificar los determinantes de las exportaciones de servicios financieros, y en 

particular medir el potencial de los mismos por parte de los países de Sudamérica. 

 

El resto de trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sección dos, haciendo uso 

de la ecuación de gravedad, se plantea la especificación empírica para el análisis de las 

exportaciones bilaterales de servicios financieros. En la sección 3 se discuten los 

resultados. La sección 4 presenta una versión agregada de la ecuación de gravedad y se 

realiza un ejercicio de calcular el potencial de exportaciones. La sección cinco concluye. 
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2. Especificación empírica 

 

A los efectos de analizar los determinantes de las importaciones de servicios financieros 

haremos uso de la ya extensamente aplicada "ecuación gravitatoria", cuyo origen se 

remonta a las contribuciones de Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963), y que para el 

caso del comercio bilateral internacional de servicios ha sido ya utilizada por Park 

(2002), Mirza y Nicoletti (2002), Grünfeld y Moxnes (2003), Kimura y Lee (2006), 

Ceglowski (2006), Walsh (2006), Lennon (2009), entre muchos otros. 

Existen numerosos trabajos que describen con mayor o menor detalle los fundamentos 

teóricos (Anderson, 1979; Bergstarnd, 1990; Deardoff, 1998; Evenett y Keller, 2002; 

Anderson y van Wincoop, 2003, Helpman et al., 2008), así como la correcta 

especificación empírica (Mátyás, 1997, 1998; Egger, 2000, 2003, 2005; Egger y 

Pfaffermayr, 2003; Anderson y van Wincoop, 2003), de la ecuación gravitatoria como 

instrumento para el análisis de los determinantes del comercio bilateral, y los efectos 

que sobre el mismo tienen determinadas políticas, tales como acuerdos regionales de 

integración (Martinez-Zarzoso y Nowak-Lehman, 2003, Cheng y Wall, 2006; Baier y 

Bergstrand, 2007; Serlenga y Shin, 2007), los procesos multilaterales de liberalización 

(Rose, 2004), etc. Digamos sólo aquí que la ecuación gravitatoria se basa en la teoría de 

la gravedad de Newton que postula que la fuerza de atracción entre dos objetos i y j está 

dada por: 

 

i j
ij

ij

M M
F G

D
  

 

donde M es la masa de los objetos, D la distancia entre ellos y G la constante 

gravitacional. Asociando a M con el tamaño de los países, el comercio entre dos países i 

y j se puede expresar como: 

 

 i j
ij

ij

Y Y
M

D
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donde M es el comercio bilateral (exportaciones, importaciones o una combinación de 

ambas) entre i y j, e Y el tamaño de los países (medidos por el producto, población, o 

una combinación de estos). Log-linearizando la expresión anterior tenemos: 

 

       ln ln ln lnij i j ijM Y Y D        

 

En base a esta última expresión, la especificación básica con la que se trabaja es la 

siguiente: 

 

     
     

0 1 2

3 4 5

ln ln ln

             ln ln ln

  

    

  

    

ijt it jt

it jt ij t ijt

M GDP GDP

GDPpc GDPpc Dist
  (2.1) 

 

donde: 

i, j y t: refieren al país importador, el país exportador y el tiempo, respectivamente. 

Mijt: importaciones de servicios financieros por parte del país i que se originan en el país 

j en el año t. 

GDPht: PBI del país h, para h=i,j. 

GDPpcht: PBI per capita del país h, para h=i,j. 

Distij: distancia entre el país i y el país j, medida como la distancia en kilómetros entre 

las ciudades principales de i y j. La distancia se mide utilizando la fórmula del 

gran círculo (great circle formula) 

t: conjunto de variables dummy temporales. 

eijt: un término de error. 

 

A la especificación (2.1) se agregan de forma gradual otras variables explicativas con el 

objetivo de controlar por otros elementos que pudieran ejercer influencia sobre el flujo 

bilateral de comercio entre los países, en particular se agregan las siguientes variables: 

Contiguityij: variable dummy igual a 1 si los países i y j comparten frontera. 

Com. languageij: variable dummy igual a 1 si un determinado idioma es hablado por al 

menos el 9% de los habitantes de i y j. 

Com. legalij: variable dummy igual a 1 si el sistema legar de i y j tienen un origen 

común. 
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RTASijt: variable dummy igual a 1 si los países i y j tienen en el año t un Acuerdo 

Preferencial de Comercio que incluye el comercio de servicios. 

Bank depositsht: depósitos bancarios como porcentaje del producto del país h, para h=i,j.  

Trade opennessht: exportaciones más importaciones como porcentaje del producto del 

país h, para h=i,j. 

Internet usersht: número de usuarios de internet por cada 100 habitantes en el país h, 

para h=i,j. 

Telephone linesht: número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes en el país h, 

para h=i,j. 

Financial freedomht: índice de libertad financiera en el país h, para h=i,j. 

Property rightsht: índice de respeto a los derechos de propiedad en el país h, para h=i,j. 

 

Las primeras tres variables, Contiguity, Com_languaje y Com_legal, buscan controlar 

por la existencia de otras barreras "naturales" al comercio, en todos los casos se espera 

que los coeficientes correspondientes a cada una de las ellas sean positivos. La variable 

RTAS controla por el hecho de si los dos países son parte de una acuerdo preferencial de 

comercio que incluye el comercio de servicios, aquí también se espera un coeficiente 

positivo. Teniendo en cuenta la naturaleza actual de las operaciones financieras, las 

cuales demandan cada vez menos de que los agentes involucrados se encuentren de 

forma personal, las variables cantidad de usuarios de internet y de líneas telefónicas 

buscan controlar por la existencia de infraestructura para llevar a cabo las transacciones, 

en ambos casos se espera un efecto positivo de las mismas sobre el nivel de comercio 

entre los países.2 En cuanto a la variable de libertad financiera, también se espera que 

los coeficientes sean positivos, ya que un mayor índice de libertad financiera estaría 

asociado con una mayor seguridad desde el punto de vista legal de las operaciones de 

comercio. Un efecto similar se espera para la variable que mide el respeto a los derechos 

de propiedad. Finalmente, las variables Bank deposits y Trade openness reflejan la 

importancia del sistema financiero y del comercio exterior en las economías de los 

países involucrados. Tenemos entonces que la ecuación a estimar queda expresada de la 

siguiente forma: 

                                                
2 Hubiera sido más conveniente disponer de información sobre la infraestructura de internet disponible 
para la realización de operaciones financieras, por ejemplo la disponibilidad de servidores que cumplen 
con los requisitos de seguridad requeridos por este tipo de operaciones. Esta información está disponible 
en la base World Development Indicators del Banco Mundial, pero solo para los años 2001, y 2003 a 
2005. 
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  0 1 2 3 4ln B B B B        ijt it jt ijt ij t ijtM X X X X     (2.2) 

 

donde Xit es el conjunto de variables que varían en el tiempo correspondiente al país i, 

Xjt es el conjunto de variables que varían en el tiempo correspondiente al país j, Xijt 

aquellas que varían en el tiempo y por par de países ij, y Xij el conjunto de variables que 

son constantes en el tiempo y especificas de cada par de países ij. 

Un problema que surge con la especificación (2.2) viene dado por la posible existencia 

de una heterogeneidad no observada. Por este motivo, estimamos una segunda ecuación:    

 

  0 1 2 3 4ln B B B B            ijt t it jt ijt ij i j ijtM X X X X    (2.3) 

 

donde i y j son efectos fijos para los países i y j respectivamente. Esta especificación 

es la sugerida por Mátyás (1997).  

Un posible inconveniente con la especificación (2.3) es que, como señalan Cheng y 

Wall (2005), la misma impone la restricción de que para cualquier país importador 

(exportador) la parte 0+i (0+j) de la ordenada al origen 0+i+j es idéntica, 

independientemente del país socio con el cual se comercie. Por este motivo, siguiendo a 

estos últimos autores estimamos una especificación adicional en donde los efectos fijos 

para el país importador i y el país exportador j son reemplazados por un efecto fijo que 

es específico para cada par de países ij. 

 

  0 1 2 3ln B B B         ijt it jt ijt t ij ijtM X X X      (2.4) 

 

En línea con los sugerido por Cheng y Wall (2005), el efecto fijo par-de-países es 

incorporado de forma asimétrica, por ejemplo este asume un valor distinto cuando A es 

el país exportador y B el país importador que para el caso donde los roles de A y B se 

revierten, es decir AB BA  . Como se puede observar en la ecuación (2.4) la 

introducción de efectos fijos par-de-países impide la inclusión de las variables Xij ya que 

al ser las mismas constantes en el tiempo y especificas de cada par de país ij exhiben 

una colinealidad perfecta con los efectos fijos ij . Sin embargo, y tal como proceden 
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Cheng y Wall (2005), los coeficientes para las variables Xij se pueden estimar en una 

segunda etapa a través de la siguiente ecuación: 

 

0 4
ˆ Bij ij ijX              (2.5) 

 

donde îj son los efectos fijos par-de-países estimados en (2.4). 

Una alternativa a este procedimiento en dos etapas es asumir que los efectos par-de-

países son aleatorios en vez de fijos, sin embargo esto requiere de condiciones más 

estrictas desde el punto de vista del comportamiento de la variables, en particular que el 

conjunto de variables explicativas, tanto aquellas que varían en el tiempo como las que 

no lo hacen, no estén correlacionadas con los efectos par-de-países, hipótesis que en la 

mayoría de los casos es difícil que no sea rechazada. Una alternativa frente al modelo de 

efectos aleatorios viene dada por el estimador de Hausman y Taylor, el cual permite la 

existencia de correlación entre los efectos ij y algunas de las variables explicativas, las 

cuales se asumen son endógenas.3 En nuestro caso particular seguiremos a Walsh 

(2006) y supondremos que las variables Xij que no varían en el tiempo y las dummies 

temporales son exógenas, mientras que aquellas variables que si varían temporalmente, 

Xit, Xjt y Xijt son endógenas, es decir se asumen correlacionadas con los ij . 

 

2.1. Datos y fuentes 

 

La fuente de datos sobre el comercio bilateral de servicios financieros es la base de 

datos elaborada por Francois et al. (2009) en base a estadísticas de la OECD. Esta base 

fue complementada con datos propios extraídos de la página Web de la OECD4, en 

particular la base de datos OECD.Stat. Se entiende por servicios financieros aquellos 

definidos como tales por el Manual de Balance de Pagos (Código 260 del Manual de 

Balanza de Pagos5). Las valores nominales de comercio fueron deflactados por el Índice 

                                                
3 Notemos que la endogeneidad se define en función de la correlación no nula entre una o varias variables 
explicativas y los efectos específicos que corresponden a los pares de países, manteniéndose la hipótesis 
de ausencia de correlación entre las primeras y el término de error ijt. Si esto último no es el caso se hace 
necesario utilizar otros métodos de estimación, por ejemplo el de variables instrumentales.  
4 http://www.oecd.org 
5 Los servicios financieros incluyen los servicios de intermediación financiera y auxiliares (excepto los 
servicios de seguros y fondos de pensiones) realizados entre residentes y no residentes. Se incluyen 
cargos por servicios de intermediación, tales como aquellos asociados con cartas de crédito, aceptaciones 
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de Precios Implícitos del país importador. Las estadísticas sobre Producto Bruto Interno, 

total y per capita (ambos expresados en dólares americanos a precios de 2000) son las 

provistas por el Banco Mundial por medio de la base de datos World Development 

Indicators (WDI).6 Los datos sobre usuarios de internet y número de líneas telefónicas 

son también de la base WDI. El índice de apertura comercial se calculó en base a datos 

de exportaciones e importaciones de bienes y de producto provenientes de la base WDI.  

La variable depósitos financieros como proporción del producto se obtuvieron de la 

versión marzo 2010 de la base Financial Structure Dataset.7 En cuanto a las variables 

distancia, frontera, lenguaje y sistemas legales comunes, la fuente es la base de datos 

elaborada por el CEPII Research Centre, en particular las bases Distances y Gravity.8 

Finalmente, los índices de libertad financiera y de respeto a los derechos de propiedad 

son los elaborados por el Fraser Institute.9  

El período con el cual se trabaja es el comprendido entre los años 1999 y 2005. Se 

consideran 30 países para los cuales se dispone de datos sobre sus importaciones 

bilaterales de servicios financieros, las cuales proceden de 61 potenciales orígenes.10 En 

el Apéndice se presenta la lista de países. 

 

                                                                                                                                          
bancarias, líneas de créditos, arrendamiento financiero (leasing), y operaciones de cambio de monedas 
extranjeras (para estas últimas el cargo por servicio es la diferencia entre el tipo intermedio y el tipo 
comprador/vendedor). Asimismo se incluyen las comisiones y otros derechos relacionados con 
transacciones en valores, como corretaje, colocación de emisiones, suscripciones, rescates, canjes 
(swaps), opciones y otros instrumentos de cobertura de riesgos; comisiones de los corredores de los 
mercados de futuros, y los servicios relacionados con la administración de activos, los servicios de 
operación y reglamentación del mercado financiero, los servicios de custodia de valores, etc. Los cargos 
por servicios relacionados con las compras de recursos del Fondo Monetario Internacional se incluyen en 
los pagos de servicios financieros de la economía, de la misma manera que los cargos (similares a las 
condiciones por compromiso de fondos) relacionados con los fondos no girados en virtud de acuerdos de 
derechos de giro o de acuerdos aprobados en virtud del servicio ampliado del FMI. Se excluyen los 
servicios financieros de intermediación indirectamente medidos (Manual de Balanza de Pagos, FMI). 
6 http://data.worldbank.org/indicator. 
7 Ver Beck y Demirgüç-Kunt (2009). 
8 http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm y http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/gravity.htm. 
9 http://www.freetheworld.com/release.html. 
10 Debido a la ausencia de comercio positivo en muchas relaciones bilaterales, las mismas alcanza a un 
total de 1028. 
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3. Resultados 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos con los diferentes estimadores para 

el caso donde se incluyen todas las variables consideradas (en el Apéndice se reportan 

los resultados para distintas especificaciones). La primera columna reporta los 

resultados de la estimación cuando se utiliza el estimador OLS (ver ecuación (2.2) 

arriba). No es sorpresa que la mayoría de los coeficientes estimados son 

estadísticamente significativos, la única excepción es la variable que controla por los 

derechos de propiedad en el país exportador (Property Rightsjt). De las variables 

estadísticamente significativas, en la mayoría de los casos los coeficientes tienen el 

signo esperado, excepto para las variables Contiguityij que controla por la existencia de 

una frontera común entre los países importador y exportador, RTASij que refleja la 

existencia de un acuerdo comercial que incluye al sector servicios, el número de 

usuarios de internet (Internet users) y de líneas telefónicas (Telephone lines) en ambos 

países, y el índice de derechos de propiedad en el país importador (Property rightsjt), 

que en todos los casos presentan signos negativos.  

El nivel general de ajuste, medido por el coeficiente el R2 ajustado es alto, aunque un 

poco inferior a lo que es usual encontrar en aplicaciones que analizan el comercio 

bilateral de bienes. En cuanto al test sobre la significación conjunta de los efectos 

temporales se rechaza la hipótesis nula que los mismos no son estadísticamente 

significativos.  

Como ya mencionamos anteriormente, la estimación por OLS puede producir resultados 

sesgados debido a la existencia de una heterogeneidad no observada que el estimador no 

logra controlar. En una primera extensión del modelo anterior, en la columna 2 de la 

Tabla 3.1 se presentan los resultados cuando se permite por la existencia de ordenadas 

al origen diferentes para cada país sean estos exportadores o importadores (ver ecuación 

(2.3) arriba). Lo primero que surge de la estimación de la ecuación (2.3) es que varios 

de los coeficientes pierden significación estadística. De la variables productos y 

productos per capita, se obtiene que las importaciones por parte del país i de servicios 

provistos por el país j son crecientes en el tamaño de las economías importadora y 

exportadora, y decrecientes en el nivel de desarrollo de la segunda, medido este último 

por el nivel de ingreso per cápita. Comparando con los resultados obtenidos cuando se 

estima por OLS, la magnitud absoluta de las elasticidades son considerablemente 

mayores. Otras cuatro variables permanecen significativas y con los signos esperados. 
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Para la variable distancia entre los países involucrados obtenemos el signo negativo 

esperado, con una elasticidad casi un 10% mayor a la obtenida con el estimador OLS. El 

hecho de que los dos países tengan sistemas legales con un origen común tiene un 

efecto positivo y significativo sobre el valor de las importaciones del país i desde el país 

j, así como también el índice de apertura comercial del país importador (Trade 

opennessit) y de libertad financiera en el mismo país (Financial freedomit). De manera 

opuesta a lo que se espera la variable RTAS sigue teniendo un signo negativo, siendo su 

efecto estadísticamente significativo. Para otras tres variables ahora se obtiene el signo 

esperado, además de permanecer estadísticamente significativas: Internet usersjt, 

Telephone linesit, y Property rightsit. Como cabría de esperarse, el grado general de 

ajuste aumenta considerablemente obteniéndose un coeficiente R2 ajustado de 0.81 

frente al 0.68 obtenido con el estimador OLS. De manera similar a lo que sucede con 

este último estimador, se rechaza la hipótesis nula de que los efectos temporales son 

conjuntamente nulos. También, se rechaza la hipótesis de que los efectos fijos para los 

países importadores y exportadores son conjuntamente no significativos. 

Como se muestra en el Gráfico 3.1, la inclusión de efectos fijos para los países 

importadores y exportadores no logra controlar por la heterogeneidad no observada, lo 

cual se refleja en la heterocedasticidad que se observa en los residuos para los distintos 

pares de país. Como se puede apreciar, en el caso del estimador OLS se obtiene una alta 

heterocedasticidad de los errores, la cual si bien se ve reducida cuando se incluyen 

efectos fijos para los países importadores y exportadores, no lo hace de una manera 

substancial, por lo menos desde una perspectiva visual. 

Para controlar por la heterogeneidad que se observa con las ecuaciones (2.2) y (2.3) 

procedemos a estimar la especificación (2.4), en donde los efectos fijos ij  están 

definidos a nivel par de países, además como se señaló anteriormente estos son 

incorporados de manera asimétrica. En la tercera columna de la Tabla 3.1 se reportan 

los resultados para esta especificación. De las variables producto y producto per capita, 

se obtiene un efecto positivo y significativo sólo en el caso del producto del país 

exportador (GDPjt), si bien la elasticidad sigue siendo bastante mayor que uno es la 

mitad de la que se obtiene cuando se trabaja con efectos fijos para países exportadores e 

importadores. La variable distancia mantiene su signo negativo, tal cual se espera, con 

un valor que casi duplica los obtenidos con los dos estimadores anteriores. En contra de 

lo que cabría esperar, y como sucedía con el estimador OLS, para las variables que 
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controlan por la existencia de una frontera y lenguajes comunes (Contiguityij y Com. 

languageij) se obtienen valores negativos y significativos. Lo opuesto sucede para la 

variable que refleja el hecho que los países poseen sistemas legales con un origen 

común, para la cual se obtiene un valor positivo y significativo.11 Lo mismo acontece 

con los índices que reflejan el grado de apertura comercial y liberalización financiera en 

el país importador (Trade opennessit y Financial freedomit), además ahora también de 

este último índice para el país exportador (Financial freedomjt). Para el resto de las 

variables los coeficientes no son estadísticamente significativos. Cómo en los dos casos 

anteriores, se rechaza la hipótesis que los efectos temporales son no significativos 

conjuntamente, sucediendo lo mismo respecto a la hipótesis sobre los efectos fijos par 

de países. En cuanto al grado de ajuste, medido por el coeficiente R2 ajustado, este se 

incrementa respecto a los dos casos anteriores, alcanzando un valor de 0.91. Otra 

diferencia importante que se observa respecto a los dos estimadores previos es una 

disminución en la heterocedasticidad de los residuos, tal como se puede apreciar en la 

parte inferior izquierda del Gráfico 3.1. 

El hecho de que los efectos par de países ij sean considerados fijos requiere que para 

recuperar los coeficientes correspondientes a las variables Xij que son constantes en el 

tiempo y específicas a cada par de países se estime una segunda ecuación donde la 

variable explicada son los efectos fijos estimados en la primera etapa îj  (ver ecuación 

(2.5)). Una alternativa a la especificación de efectos fijos es la de efectos aleatorios, la 

cual permite la inclusión de las variables Xij, aunque a expensas de supuestos más 

restrictivos sobre las distribuciones de la variables. De manera similar al modelo de 

Efectos Fijos que requiere la ausencia de correlación entre los regresores y el término de 

error   0E X    , el modelo de Efectos Aleatorios requiere también que las variables 

explicativas no estén correlacionadas con los componentes específicos par de países 

  0E X    .12 Un estimador que permite relajar este último requisito es el propuesto 

por Hausman y Taylor (1981), en donde se permite que un subconjunto de las variables 

explicativas estén correlacionadas con los efectos individuales ij , los cuales se asumen 

                                                
11 Recordemos que las variables Xij que son invariantes en el tiempo y cuyos valores son específicos a 
cada par de país se estiman en una segunda etapa donde la variable explicada son los efectos fijos 

estimados en la primera etapa  îj . 
12 En resultados que no se reportan aquí, el test de Hausman rechaza los supuestos que requiere el 
estimador de efectos aleatorios. 
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son aleatorios. Siguiendo a Walsh (2006) asumiremos que las dummies temporales y las 

variables Xij que son invariantes en el tiempo son exógenas, mientras que las variables 

que varían en el tiempo, Xit, Xjt y Xijt, son endógenas y por lo tanto correlacionadas con 

los efectos individuales ij . En la columna 4 de la Tabla 3.1 se presentan los resultados 

que surgen del estimador de Hausman y Taylor. Como se puede apreciar los mismos 

son similares a los obtenidos para el modelo de efectos fijos, pero ahora no se obtienen 

coeficientes que presenten el signo opuesto al esperado y que al mismo tiempo sean 

estadísticamente significativos. Sólo en el caso de la variable que refleja un origen 

común de los sistemas legales de los países exportador e importador (Com. legalij) el 

coeficiente estimado pierde significación. En cambio, para cuatro variables ahora se 

obtienen coeficientes significativos y con el signo esperado, el Producto per capita del 

país importador (GDPpcit) que ejerce un efecto positivo sobre el valor de las 

importaciones del país i, el nivel de depósitos bancarios como proporción del producto 

en el país importador (Bank depositsit), y el número de usuarios de internet en ambos 

países (Internet usersit e Internet usersjt). De las variables que son significativas con 

ambos estimadores, se obtiene que la elasticidad respecto al Producto del país 

exportador (GDPjt) es casi un 45% inferior que para el caso de efectos fijos par de 

países, aunque aún es substancialmente mayor que para el estimador OLS. Para la 

variable distancia se obtiene una elasticidad de 1.29, un 31% inferior que con el 

estimador con efectos fijos par-de-países ij pero aún bastante mayor que para los dos 

primeros estimadores. Para las otras tres variables, Trade opennessit, 

Financial_freedomit y Financial_freedomjt, las magnitudes de las estimaciones son 

bastante similares. En cuanto a la validez de los supuestos del estimador de Hausman y 

Taylor, el test de Hausman favorece el uso del mismo. Finalmente, y como se puede 

observar en la parte inferior derecha del Gráfico 3.1, la distribución del término de error 

eijt en función de los pares de países muestra, como en el caso de efectos fijos par-de-

países, una ausencia de un patrón sistemático de comportamiento. 
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Tabla 3.1 

Pool Exporter / 
Importer FE

Country-pair 
FE

Hausman-
Taylor

GDP (it) 0.8733*** 6.9318** 0.4471 -0.1832
[0.0277] [2.9850] [3.0682] [1.0293]

GDP (jt) 0.8393*** 6.6901*** 3.8832* 2.2515**
[0.0271] [2.0685] [2.0554] [1.0163]

GDPpc (it) 0.9752*** -3.2440 3.7895 3.6021***
[0.1064] [3.0191] [2.9646] [1.0218]

GDPpc (jt) 0.7941*** -4.8471** -1.9444 -1.0283
[0.0794] [2.0325] [2.0539] [1.1216]

Distance (ij) (+) -0.9628*** -1.0495*** -1.8923*** -1.2952***
[0.0345] [0.0393] [0.0826] [0.4663]

Contiguity (ij) (+) -0.3014*** -0.0250 -0.9854** -0.1320
[0.1122] [0.1133] [0.4022] [1.1528]

Com language (ij) (+) 0.7298*** 0.0481 -0.8089*** 0.3875
[0.0780] [0.0818] [0.2469] [0.9062]

Com legal (ij) (+) 0.7006*** 0.5878*** 1.3519*** 0.7661
[0.0672] [0.0587] [0.2322] [0.5455]

RTAS (ij) -0.2210*** -0.2535*** -0.0618 -0.0917
[0.0801] [0.0896] [0.1581] [0.1102]

Bank Deposits / GDP (it) 0.5147*** 0.0740 0.4834 0.5159**
[0.0715] [0.3388] [0.3020] [0.2156]

Bank Deposits / GDP (jt) 0.6504*** -0.2375 -0.2553 -0.2621
[0.0637] [0.2837] [0.2698] [0.1869]

Trade Openness (it) 0.2629*** 1.1523*** 0.9953*** 0.9557***
[0.0654] [0.3752] [0.3710] [0.2453]

Trade Openness (jt) 0.1464** 0.1576 0.1995 0.1500
[0.0597] [0.2800] [0.2754] [0.1885]

Internet users (it) -0.1965** 0.2366 0.1443 0.1780**
[0.0918] [0.1532] [0.1301] [0.0865]

Internet users (jt) -0.1728** 0.2087* 0.1512 0.1708**
[0.0763] [0.1236] [0.1166] [0.0780]

Telephone lines (it) -0.4650** 1.0951** 0.3957 0.2651
[0.1813] [0.5394] [0.5541] [0.3497]

Telephone lines (jt) -0.5976*** -0.2041 -0.1156 -0.1114
[0.0969] [0.3972] [0.4110] [0.2597]

Financial Freedom (it) 1.5420*** 0.5246** 0.5807*** 0.5968***
[0.1255] [0.2231] [0.2117] [0.1401]

Financial Freedom (jt) 1.1903*** 0.2984 0.2940* 0.2935**
[0.1143] [0.1970] [0.1737] [0.1263]

Property rights (it) -0.9250*** 0.8096** 0.5023 0.3977
[0.2630] [0.4036] [0.4384] [0.2543]

Property rights (jt) -0.1476 0.1776 0.0921 0.0368
[0.1633] [0.2692] [0.2657] [0.1765]

Observations 3980 3980 3980 3980
Adjusted R2 0.68 0.81 0.91
Number of pairs 1028 1028
Time Effects (P. Value) (++) 0.006 0.003 0.003 0.000
Exporter/Importer Effects (P. Value) (++) 0.000
Bilateral Effects (P. Value) (++) 0.000
Hausman Test: P. Value (+++) 0.999  
Robust standard errors in brackets. (+) For Pairs FE estimated in a second step. Adj. R2 = 0.14. (++) All 

effects are jointly equal to zero. (+++) Ho: differences between FE and HT estimates are not systematic. 

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 
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Gráfico 3.1 

 
Nota: los pares de países están ordenados en orden creciente de su error estimado medio por lo cual el mismo no es idéntico para los diferentes 
estimadores. Como por definición del estimador por efectos fijos el error medio de cada unidad de cross-section es nulo, el orden de los pares de 
países cuando se trabaja con efectos fijos par-de-países es el que surge del estimador de Hausman y Taylor.  
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4. Una versión "agregada" de la ecuación gravitatoria: cálculo del potencial de 

exportaciones 

 

Uno de nuestros objetivos es la estimación del potencial exportador de servicios 

financieros. Dada la estructura de la base de datos de la OECD utilizada en la sección 

anterior, para aquellos países que no forman parte de la mencionada base en calidad 

reportantes, tal el caso del Uruguay, el cálculo del potencial exportador está limitado a 

las exportaciones que tienen por destino los mercados incluidos en la base de la OECD. 

Por este motivo, y en el espíritu de Francois et al. (2007), en esta sección estimamos 

una versión "agregada" de la ecuación gravitatoria donde la variable dependiente es el 

total de exportaciones de servicios financieros por parte de un determinado país, pero 

sin discriminar entre los diferentes destinos. Tomando como punto de referencia la 

ecuación gravitatoria tradicional aplicada al comercio bilateral, la ecuación a estimar es 

la siguiente: 
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Como se puede observar en la ecuación (4.1), se incluye una variable Remotenessjt que 

busca controlar por cuan aislado el país exportador j se encuentra del resto de los países 

del mundo. Esta variable busca controlar por los costos de transacciones entre el país j y 

el resto del mundo, los que en la ecuación gravitatoria bilateral corresponden a las 

variables Distij, Contiguityij, Com. languageij y Com. legalij. Más específicamente, la 

variable Remotenessjt se calcula como: 
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donde it  es la participación del país i en el producto mundial. Dada la forma de 

construcción de la variable Remoteness se espera que el coeficiente 3 asuma un signo 

negativo, mientras más aislada se encuentra una economía del resto del mundo menor 

son sus exportaciones hacia el mismo. Notemos que a diferencia de las variables que 

son invariantes en el tiempo en la ecuación gravitatoria bilateral, ahora se permite que la 

variable Remoteness exhiba cambios en el tiempo, lo cuales vienen dados por los 

cambios en it . En cuanto a la variable RTASjt, la misma es una variable dummy que 

asume el valor 1 si en el año t el país j es miembro de un acuerdo comercial que incluye 

al comercio de servicios. Los datos de exportaciones de servicios financieros provienen 

del FMI. Las fuentes para el resto de las variables son las mismas que las de la sección 

anterior. El período con el que se trabaja comprende los años 1999 a 2007, y la muestra 

con la que se estima la ecuación (4.1) se compone de ochenta países según se detalla en 

el Apéndice. 

La Tabla 4.1 presenta los resultados de la estimación de diferentes especificaciones de 

la ecuación (4.1) cuando se utiliza el estimador de Efectos Aleatorios y cuándo no se 

incluyen variables dummies temporales.13 Aquellas variables cuyas estimaciones son 

estadísticamente significativas, muestran el signo esperado, positivo en el caso de GDP, 

Bank deposits, Trade openness, y Overall economic freedom, y negativo para la variable 

Remoteness. El resto de las variables no arrojan coeficientes estadísticamente 

significativos. 

Baldwin (1994) y Nilsson (2000) calculan el potencial de exportaciones como la 

diferencia entre los valores predichos por la ecuación gravitatoria y los valores 

efectivamente observado. Esta es la metodología que seguiremos aquí también. Sin 

embargo, antes se hace necesario enfrentar el problema del correcto estimador a utilizar 

en función del horizonte de análisis que se quiere realizar. Así, y tal como señala Egger 

(2002), los estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios están asociados a los 

parámetros de corto plazo, mientras que los que surgen del between estimator están más 

cerca de los parámetros de largo plazo. En la Tabla 4.2 se reportan los resultados de la 

aplicación de este último estimador. Dos diferencias surgen de manera evidente cuando 

comparamos con aquellos obtenidos con el estimador de efectos aleatorios. En primer 

lugar, la elasticidad de las exportaciones de servicios financieros respecto al nivel de 

                                                
13 Cuándo se incluye el conjunto de dummies temporales en las distintas especificaciones, los test F no 
rechazan la hipótesis nula de que las mismas son conjuntamente no significativas. 
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depósitos como proporción del producto de la economía que se obtienen con el between 

estimator más que duplica la obtenida con el estimador de efectos aleatorios. Este  

aumento es aún mayor en el cado de la variable Overall economic freedom. Además, y a 

diferencia de lo obtenido con el estimador de efectos aleatorios, la variable Financial 

Freedom es ahora significativa y con una elasticidad de aproximadamente 1.5. 

 

Tabla 4.1 

Ecuación 4.1: random effects estimator 
GDP 0.9325*** 0.9556*** 0.9474*** 0.9549***

[0.1309] [0.1319] [0.1322] [0.1328]
GDPpc 0.4078 0.2846 0.3644 0.2824

[0.2754] [0.2899] [0.2894] [0.2756]
Remoteness -0.6849** -0.7269** -0.6776** -0.6683**

[0.2934] [0.2830] [0.2928] [0.2908]
RTAS -0.0659 -0.0458 -0.0517 -0.0403

[0.1245] [0.1246] [0.1239] [0.1226]
Bank deposits 0.4636** 0.4282** 0.4471** 0.4063**

[0.1823] [0.1900] [0.1888] [0.1930]
Trade openness 0.5414** 0.5533*** 0.5686*** 0.5784***

[0.2142] [0.2111] [0.2145] [0.2113]
Internet users -0.0262 -0.0291 -0.0357 0.0028

[0.0774] [0.0756] [0.0735] [0.0794]
Telephone lines -0.2054 -0.1605 -0.1843 -0.1979

[0.2184] [0.2102] [0.2196] [0.2178]
Overall economic freedom 1.0337*

[0.6196]
Financial Freedom 0.2018 0.1795

[0.2170] [0.2220]
Property rights 0.3679

[0.2554]
Constant -15.1939***-18.8272***-16.1159***-17.1564***

[3.8326] [4.7179] [4.0533] [4.0625]
Observations 695 692 692 692
Number of countries 80 80 80 80
Time dummies (+) No No No No
Breusch and Pagan Test (P. value) (++) 0.000 0.000 0.000 0.000
Hausman Test (P. value) (+++) 0.943 0.895 0.964 0.954  

(+) When including time dummies in all cases we do not reject the null that they are 
jointly not significant. (++) Ho: var(j=0). (+++) Ho: differences between FE and RE 
estimates are not systematic. Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; 
** significant at 5%; *** significant at 1%. 
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Tabla 4.2 

Ecuación 4.1: Between Estimator 
GDP 0.9459*** 1.0231*** 1.0002*** 1.0063***

[0.1031] [0.0961] [0.1005] [0.1004]
GDPpc 0.1802 -0.2629 -0.0002 -0.1041

[0.2810] [0.2807] [0.2761] [0.2898]
Remoteness -0.6879** -1.0703*** -0.6809** -0.6922**

[0.2756] [0.2704] [0.2635] [0.2630]
RTAS -0.6183 -0.9894** -0.6074 -0.7273

[0.4926] [0.4591] [0.4694] [0.4797]
Bank deposits 0.9989*** 0.9769*** 1.1041*** 1.0396***

[0.2696] [0.2462] [0.2613] [0.2666]
Trade openness 0.6311* 0.4016 0.5872* 0.5936*

[0.3247] [0.3027] [0.3110] [0.3104]
Internet users 0.0566 -0.1004 -0.1244 -0.1499

[0.2857] [0.2568] [0.2721] [0.2723]
Telephone lines -0.1702 -0.0011 -0.0688 -0.0298

[0.2535] [0.2351] [0.2448] [0.2465]
Overall economic freedom 6.4070***

[1.6436]
Financial Freedom 1.5518*** 1.4702**

[0.5611] [0.5642]
Property rights 0.7126

[0.6185]
Constant -13.1252***-34.8214***-19.0868***-20.8369***

[3.8163] [6.5022] [4.1708] [4.4298]
Observations 695 692 692 692
Number of countries 80 80 80 80
Time dummies (+) No No No No  

(+) When including time dummies in all cases we do not reject the null that they are 
jointly not significant. Standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant 
at 5%; *** significant at 1%. 

 
 

Los Gráficos 4.1 y 4.2 muestran el cociente, respecto a las exportaciones observadas, de 

las exportaciones estimadas cuando se utilizan los dos estimadores. En el corto plazo 

(Gráfico 4.1), que estaría reflejado por el estimador de efectos aleatorios, no se observa 

durante el período 1999-2007 la existencia de un potencial de exportaciones elevado. 

De los países sudamericanos incluidos en la muestra sólo Chile habría tenido un 

potencial no utilizado del 3%. Uruguay, por otro lado, habría exportando un 4% más 

allá de su potencial, el mismo panorama, con distintas magnitudes, se obtiene para el 

resto de los países de Sudamérica. Para el largo plazo (ver Gráfico 4.2), en cambio, el 

panorama es un poco diferente, con Argentina y Uruguay habiendo exportando 

considerablemente por debajo de su potencial, reflejado por el between estimator, un 

26% y 19% respectivamente. Para Brasil y Chile los resultados son cualitativamente 
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similares pero de mucha menor magnitud, sólo el 3%. El resto de los países de 

Sudamérica, en cambio, habrían exportado más allá de su potencial. 

Un inconveniente con la forma de cálculo del potencial de exportaciones aquí utilizado 

es que, tal como señala Egger (2002), si el estimador utilizado es consistente no debería 

obtenerse una variación sistemática entre los valores observados y los estimados, si esto 

último no es el caso las diferencias entre valores observados y estimados no debieran 

entenderse como evidencia de un potencial, positivo o negativo, no realizado, sino como 

un indicador de que la ecuación estimada esta incorrectamente especificada y por lo 

tanto los parámetros estimados, sobre los cuales se basa el cálculo de potencial de 

exportaciones, son inconsistentes. Si esto último no es el caso, entonces la comparación 

de los valores estimados y observados no provee de información relevante para el 

problema que se quiere analizar: la existencia de un potencial de exportaciones.  

Otra alternativa para el cálculo del potencial de exportaciones es la realización de 

ejercicios de simulación en base a los parámetros estimados suponiendo que las 

variables que explican las exportaciones se ven alteradas. Por supuesto esto es un 

ejercicio de naturaleza de equilibrio parcial. La Tabla 4.3 muestra algunas medidas 

descriptivas de las variables explicativas utilizadas en la ecuación (4.1) para el conjunto 

de 80 países incluidos en la muestra, mientras que en la Tabla 4.4 se reportan los valores 

medios para ocho de los diez países sudamericanos para los cuales se dispone de 

información. La Tabla 4.5 se muestra cuál sería el cambio en las exportaciones de 

servicios financieros si se verificara una reducción del 10% en la brecha que para una 

determinada variable g (Bank deposits ó Trade openness) existe entre el valor promedio 

que dicha variable g asume para el conjunto de 80 países incluidos en la muestra y el 

valor que la misma variable g asume para cada uno de los países sudamericanos. Como 

es de esperar, son aquellos países con menores niveles de apertura comercial (Brasil, 

Argentina, Colombia y Perú) y menor nivel de bancarización (Paraguay, Colombia, 

Perú y Argentina) los que más se beneficiarían en términos de una mejora de sus 

exportaciones. Mientras que en el corto plazo los efectos de una mayor apertura 

comercial serían más importantes, en el largo plazo los mayores efectos positivos sobre 

las exportaciones se derivarían de un aumento en la penetración del sector bancario en 

la economía. Esto último no se verifica para los casos de Brasil y Uruguay, debido a que 

los grados de bancarización de estás dos economías, medido por el cocientes entre 

depósitos bancarios y producto, están mas cercano al promedio de países incluidos en la 

muestra que lo que acontece con sus grados de apertura comercial. El resultado opuesto 
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emerge en el caso de Paraguay, la economía con el mayor nivel de apertura comercial, 

ya que tanto en el corto como en el largo plazo el efecto sobre las exportaciones de 

servicios financieros sería mayor debido al aumento en el grado de profundización 

bancaria. Si en cambio lo que se tiene en cuenta son los efectos marginales, reflejados 

por los coeficientes estimados, el mayor efecto en el corto plazo de un aumento en el 

grado de apertura se ve superado en el largo plazo por los que seguirían a una mayor 

profundización bancaria. Sin embargo, los efectos marginales nada informan respecto a 

cuál es el margen potencial de cambio que para cada país existe para cada una de las dos 

variables consideradas, lo que si esta reflejado en los resultados reportados en la Tabla 

4.5. 

 

Tabla 4.3 

Variables explicativas seleccionadas: medidas descriptivas para ochenta países 

incluidos en la muestra 
Mean Std. Dev. Min Max

Bank deposits 56.8 51.2 4.5 389.6
Trade openness 68.3 49.7 15.7 364.3
Internet users 22.6 23.2 0.0 88.9
Telephone lines 26.9 20.6 0.2 74.5
Overall Economic Freedom 64.2 9.3 45.2 90.0
Financial Freedom 59.4 18.8 10.0 90.0
Property Rights 57.8 22.5 30.0 90.0  
Fuente: ver texto. 

 

Tabla 4.4 

Variables explicativas seleccionadas: valores medios para países sudamericanos 

Country Bank 
deposits

Trade 
openness

Internet 
users

Telephone 
lines

Overall 
Economic 
Freedom

Financial 
Freedom

Property 
Rights

Argentina 23.1 29.6 13.7 22.4 60.5 48.9 43.3
Bolivia 42.3 43.1 4.2 6.7 62.5 68.9 36.7
Brazil 44.6 20.6 14.6 20.1 61.1 48.9 50.0
Chile 47.3 55.3 23.2 21.0 76.5 63.3 90.0

Colombia 20.3 28.2 9.1 18.1 62.6 68.9 36.7
Paraguay 19.7 83.4 3.4 5.3 58.9 55.6 30.0

Peru 23.7 32.1 12.0 7.3 65.1 68.9 40.0
Uruguay 44.7 35.0 16.8 29.0 68.3 56.7 70.0

Media 80 países 56.8 68.3 22.6 26.9 64.2 59.4 57.8  
Fuente: ver texto. 
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Tabla 4.5 

Cambio en las exportaciones de servicios financieros ante a una reducción del 10% 
en la brecha entre el valor promedio de la variable g para el conjunto de los 

ochenta países incluidos en la muestra y el valor de la variable g para el país i. 

Trade Openness Bank Dep. / GDP Trade Openness Bank Dep. / GDP
Argentina 8% 6% 8% 15%
Bolivia 3% 1% 3% 4%
Brazil 13% 1% 14% 3%
Chile 1% 1% 1% 2%
Colombia 8% 7% 8% 19%
Paraguay -1% 8% -1% 20%
Peu 7% 6% 7% 15%
Uruguay 5% 1% 6% 3%

Random Effects Estimator Between Estimator

 
Fuente: propia en base a última columna de Tablas 4.1 y 4.2. 

 

 

5. Resumen y Conclusiones 

 

El comercio internacional de servicios ha mostrado un dinamismo que lo ha llevado a 

multiplicarse por casi cinco veces en los últimos veinte años. De las distintas categorías 

de servicios aquellos provistos por el sector financiero han mostrado un crecimiento aun 

mayor al agregado. Como sucede con el comercio de bienes, el comercio de servicios, y 

en particular el de servicios financieros, muestra una alta, aunque decreciente, 

concentración en las economías más avanzadas. En el caso de los países de Sudamérica, 

las exportaciones de servicios financieros han mostrado en años recientes un 

crecimiento importante, aunque no lo suficiente para mantener su participación en el 

total mundial.  

Haciendo uso de la ya extendida "ecuación de gravedad", se estimaron los  

determinantes de las exportaciones bilaterales de servicios financieros destinadas a un 

subconjunto de países desarrollados. Los resultados muestran que las mismas dependen 

positivamente del nivel de desarrollo (PBI per cápita), la penetración del sector bancario 

(ratio entre depósitos bancarios y PBI) y del grado de apertura comercial de país 

importador (exportaciones más importaciones como proporción del producto). En 

cuanto a la economía exportadora, sus exportaciones aumentan con el tamaño (PBI) de 

la misma. El grado de libertad financiera y el numero de usuarios de Internet, en ambos 

países, afectan positivamente el comercio bilateral de servicios financieros. En sentido 
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opuesto, la distancia entre exportador e importador tiene un efecto negativo sobre el 

valor exportado. 

Siguiendo la línea de Francois et al. (2007) se estimó también una versión "agregada" 

de la ecuación gravitatoria donde la variable dependiente es el total de exportaciones de 

servicios financieros por parte de un determinado país, pero sin discriminar entre los 

diferentes destinos. Los resultados muestran que, en el corto plazo, las exportaciones de 

un países son una función positiva de su tamaño, la penetración del sector bancario, y el 

grado de apertura comercial. Mientras más aislada del resto del mundo se encuentra una 

economía, menores son sus exportaciones. En el largo plazo, además de las variables 

recién mencionadas,  las exportaciones de servicios financieros muestran también una 

relación positiva con el grado de libertad financiera en el país exportador.  

Utilizando los resultados de la ecuación agregada, se estimaron el potencial de 

exportaciones para los países sudamericanos incluidos en la muestra. A nivel agregado 

y en el corto plazo no se observa un potencial de exportaciones no utilizados, no siendo 

esto último el caso para Argentina y Uruguay en el largo plazo. Finalmente, los 

resultados muestran que en el corto plazo el efecto marginal de una mayor apertura 

comercial serían más importantes que los que se derivarían de un aumento en la 

penetración del sector bancario en la economía. Lo mismo se verifica a nivel 

acumulado, con la excepción de Paraguay que posee un grado de apertura comercial 

superior al del promedio de países incluidos en la muestra. En el largo plazo, en cambio, 

el efecto marginal de una mayor penetración del sector bancario casi que duplica al de 

una mayor liberalización comercial. El mismo resultado emerge cuando se considera la 

posición que cada uno de los países tiene para cada una de las dos variables en relación 

al promedio de los países incluidos en la muestra. Las excepciones a esto último las 

constituyen los casos de Brasil y Uruguay. 
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Gráfico 4.1 
Cociente entre exportaciones Estimadas y Observadas: 1999-2007  

Ecuación gravitatoria agregada (4.1). Random Effects 
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Gráfico 4.2 
Cociente entre exportaciones Estimadas y Observadas: 1999-2007  

Ecuación gravitatoria agregada (4.1). Between estimator 
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Apéndice 

 

Lista de países ecuación (3.1). M se refiere a si el país es importador, X a si el país 
es exportador: Albania (X), Argentina (X), Australia (M,X), Austria (M,X), Belgium 
(M,X), Bulgaria (X), Brazil (X), Canada (M,X), Switzerland (X), Chile (X), Colombia 
(X), Cyprus (X), Czech Republic (M,X), Germany (M,X), Denmark (M,X), Egypt (X), 
Spain (M,X), Estonia (X), Finland (M,X), France (M,X), United Kingdom (M,X), 
Greece (M,X), Hong Kong (M,X), Croatia (X), Hungary (M,X), Indonesia (X), India 
(X), Ireland (M,X), Iran (X), Iceland (X), Israel (X), Italy (M,X), Japan (M,X), South 
Korea (M,X), Lithuania (X), Luxembourg (M,X), Latvia (X), Morocco (X), Mexico 
(M,X), Malta (X), Malaysia (X), Nigeria (X), Netherlands (M,X), Norway (M,X), New 
Zealand (M,X), Philippines (X), Papua New Guinea (X), Poland (M,X), Portugal 
(M,X), Russia (M,X), Saudi Arabia (X), Singapore (X), Slovak Republic (M,X), 
Slovenia (X), Sweden (M,X), Thailand (X), Turkey (M,X), Uruguay (X), United States 
(M,X), Venezuela (X), South Africa (X). 
 
Lista de países ecuación (4.1). Entre paréntesis el número de observaciones para 
cada país: Albania (9), Argentina (9), Armenia (9), Australia (9), Austria (8), 
Bangladesh (9), Belgium (6), Benin (9), Bolivia (9), Botswana (9), Brazil (9), Bulgaria 
(9), Cameroon (9), Canada (9), Cape Verde (9), Chile (9), Colombia (9), Costa Rica (9), 
Croatia (9), Cyprus (9), Czech Republic (9), Egypt (9), El Salvador (9), Estonia (9), 
Ethiopia (9), Fiji (8), France (8), Georgia (6), Germany (9), Greece (9), Guatemala (9), 
Honduras (8), Hong Kong (9), Hungary (9), Iceland (9), India (8), Ireland (9), Italy (9), 
Jamaica (9), Japan (9), Kazakhstan (9), Kuwait (9), Kyrgyz Republic (9), Latvia (9), 
Lithuania (9), Luxembourg (8), Macedonia (6), Madagascar (6), Malaysia (9), Mali (9), 
Mauritius (8), Moldova (9), Netherlands (8), New Zealand (9), Niger (9), Norway (8), 
Pakistan (8), Panama (9), Paraguay (9), Peru (9), Philippines (9), Poland (9), Portugal 
(9), Russia (9), Senegal (9), Singapore (9), Slovak Republic (8), Slovenia (9), South 
Africa (7), Spain (9), Sweden (9), Switzerland (9), Tanzania (9), Togo (9), Tunisia (9), 
Turkey (9), Uganda (6), United Kingdom (9), United States (9), Uruguay (9). 
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Resultados ecuaciones (2.2) y (2.3) 

GDP (it) 0.8102*** 0.8176*** 0.8654*** 0.8733*** 6.6946** 7.3446** 6.5907** 6.9318**
[0.0285] [0.0273] [0.0276] [0.0277] [3.0101] [2.9988] [3.0006] [2.9850]

GDP (jt) 0.7912*** 0.8052*** 0.8342*** 0.8393*** 6.3866*** 6.5831*** 6.8208*** 6.6901***
[0.0274] [0.0265] [0.0271] [0.0271] [2.0571] [2.0860] [2.0678] [2.0685]

GDPpc (it) 0.9240*** 0.7657*** 0.8401*** 0.9752*** -3.4913 -3.8932 -3.3460 -3.2440
[0.1048] [0.1023] [0.1013] [0.1064] [3.0236] [3.0120] [3.0151] [3.0191]

GDPpc (jt) 0.8941*** 0.6192*** 0.7837*** 0.7941*** -4.5751** -4.7589** -5.0109** -4.8471**
[0.0783] [0.0804] [0.0780] [0.0794] [2.0195] [2.0334] [2.0297] [2.0325]

Distance (ij) -0.9355*** -1.1468*** -0.9689*** -0.9628*** -1.0420*** -1.0434*** -1.0507*** -1.0495***
[0.0355] [0.0363] [0.0344] [0.0345] [0.0393] [0.0392] [0.0393] [0.0393]

Contiguity (ij) -0.3627*** -0.4264*** -0.3120*** -0.3014*** -0.0187 -0.0206 -0.0299 -0.0250
[0.1159] [0.1131] [0.1136] [0.1122] [0.1129] [0.1130] [0.1131] [0.1133]

Com language (ij) 1.0141*** 0.4820*** 0.7123*** 0.7298*** 0.0391 0.0429 0.0529 0.0481
[0.0793] [0.0777] [0.0773] [0.0780] [0.0815] [0.0817] [0.0816] [0.0818]

Com legal (ij) 0.7148*** 0.7117*** 0.7185*** 0.7006*** 0.5921*** 0.5895*** 0.5878*** 0.5878***
[0.0700] [0.0672] [0.0666] [0.0672] [0.0590] [0.0589] [0.0589] [0.0587]

RTAS (ij) -0.2687*** -0.3410*** -0.2451*** -0.2210*** -0.2197** -0.2223** -0.2553*** -0.2535***
[0.0836] [0.0790] [0.0791] [0.0801] [0.0899] [0.0898] [0.0897] [0.0896]

Bank Deposits / GDP (it) 0.4418*** 0.1887** 0.5021*** 0.5147*** 0.0389 0.0232 0.0284 0.0740
[0.0750] [0.0746] [0.0716] [0.0715] [0.3399] [0.3410] [0.3392] [0.3388]

Bank Deposits / GDP (jt) 0.5746*** 0.3753*** 0.6337*** 0.6504*** -0.1702 -0.1891 -0.2147 -0.2375
[0.0622] [0.0630] [0.0603] [0.0637] [0.2813] [0.2893] [0.2798] [0.2837]

Trade Openness (it) 0.3690*** 0.1323** 0.2108*** 0.2629*** 0.8281** 1.0038*** 0.9571** 1.1523***
[0.0636] [0.0633] [0.0626] [0.0654] [0.3722] [0.3761] [0.3723] [0.3752]

Trade Openness (jt) 0.2299*** -0.0226 0.1398** 0.1464** 0.1145 0.1271 0.1724 0.1576
[0.0594] [0.0602] [0.0596] [0.0597] [0.2804] [0.2808] [0.2796] [0.2800]

Internet users (it) 0.0749 -0.2270*** -0.2506*** -0.1965** 0.2343 0.2050 0.2114 0.2366
[0.0865] [0.0875] [0.0887] [0.0918] [0.1539] [0.1536] [0.1529] [0.1532]

Internet users (jt) -0.0161 -0.2128*** -0.1730** -0.1728** 0.1871 0.1926 0.1972 0.2087*
[0.0743] [0.0765] [0.0757] [0.0763] [0.1235] [0.1234] [0.1236] [0.1236]

Telephone lines (it) -0.6719*** -0.7333*** -0.5603*** -0.4650** 0.6882 0.9290* 0.7052 1.0951**
[0.1842] [0.1750] [0.1770] [0.1813] [0.5141] [0.5263] [0.5135] [0.5394]

Telephone lines (jt) -0.6290*** -0.5103*** -0.6126*** -0.5976*** -0.2442 -0.2070 -0.2384 -0.2041
[0.0996] [0.0976] [0.0965] [0.0969] [0.3956] [0.3944] [0.3934] [0.3972]

Overall Freedom (it) 4.9289*** 1.7239*
[0.3588] [0.8838]

Overall Freedom (jt) 4.6860*** 0.3719
[0.3527] [0.7274]

Financial Freedom (it) 1.3382*** 1.5420*** 0.6236*** 0.5246**
[0.1178] [0.1255] [0.2157] [0.2231]

Financial Freedom (jt) 1.1462*** 1.1903*** 0.3345* 0.2984
[0.1090] [0.1143] [0.1881] [0.1970]

Property rights (it) -0.9250*** 0.8096**
[0.2630] [0.4036]

Property rights (jt) -0.1476 0.1776
[0.1633] [0.2692]

Observations 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980
Adjusted R-squared 0.66 0.69 0.68 0.68 0.81 0.81 0.81 0.81

POOL Exp./Imp. FE

 
All regressions include time-specific fixed effects. Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; 

** significant at 5%; *** significant at 1%. 
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Resultados ecuación (2.4) 

GDP (it) 0.6349 1.1013 0.2149 0.4471 -0.1503 -0.0701 -0.3644 -0.1832
[3.2003] [3.0943] [3.1100] [3.0682] [0.9974] [1.0282] [1.0337] [1.0293]

GDP (jt) 3.7360* 4.1086* 3.9888* 3.8832* 2.2281** 2.2084** 2.4705** 2.2515**
[2.1022] [2.1018] [2.0580] [2.0554] [0.9921] [1.0102] [1.0143] [1.0163]

GDPpc (it) 3.4134 3.1369 3.7989 3.7895 3.4353*** 3.4984*** 3.6706*** 3.6021***
[3.0758] [2.9834] [2.9888] [2.9646] [0.9907] [1.0240] [1.0322] [1.0218]

GDPpc (jt) -1.8575 -2.2062 -2.0679 -1.9444 -1.0085 -1.0120 -1.1909 -1.0283
[2.1088] [2.0882] [2.0589] [2.0539] [1.1054] [1.1153] [1.1208] [1.1216]

Distance (ij) -1.8684*** -2.1134*** -1.8595*** -1.8923*** -1.3637*** -1.3731*** -1.3668*** -1.2952***
[0.0781] [0.0866] [0.0830] [0.0826] [0.4438] [0.4671] [0.4696] [0.4663]

Contiguity (ij) -1.1213*** -1.4359*** -0.9324** -0.9854** -0.4111 -0.3402 -0.2695 -0.1320
[0.3705] [0.4024] [0.4003] [0.4022] [1.0801] [1.1623] [1.1698] [1.1528]

Com language (ij) -0.4948** -1.0994*** -0.4772* -0.8089*** 0.7117 0.3972 0.5933 0.3875
[0.2303] [0.2511] [0.2523] [0.2469] [0.8544] [0.9087] [0.9089] [0.9062]

Com legal (ij) 1.2556*** 1.4258*** 1.2431*** 1.3519*** 0.6942 0.7550 0.7260 0.7661
[0.2152] [0.2322] [0.2342] [0.2322] [0.5125] [0.5487] [0.5527] [0.5455]

RTAS (ij) 0.0250 0.0206 -0.0721 -0.0618 -0.0023 -0.0096 -0.0973 -0.0917
[0.1629] [0.1650] [0.1568] [0.1581] [0.1089] [0.1080] [0.1106] [0.1102]

Bank Deposits / GDP (it) 0.5282* 0.4984 0.4658 0.4834 0.5707*** 0.5379** 0.5001** 0.5159**
[0.3067] [0.3075] [0.3021] [0.3020] [0.2161] [0.2146] [0.2164] [0.2156]

Bank Deposits / GDP (jt) -0.1593 -0.2164 -0.2450 -0.2553 -0.1684 -0.2253 -0.2551 -0.2621
[0.2690] [0.2755] [0.2659] [0.2698] [0.1859] [0.1886] [0.1873] [0.1869]

Trade Openness (it) 0.7532** 0.8827** 0.8918** 0.9953*** 0.7331*** 0.8306*** 0.8742*** 0.9557***
[0.3780] [0.3721] [0.3715] [0.3710] [0.2388] [0.2416] [0.2408] [0.2453]

Trade Openness (jt) 0.1793 0.2022 0.2155 0.1995 0.1347 0.1451 0.1684 0.1500
[0.2865] [0.2839] [0.2769] [0.2754] [0.1873] [0.1865] [0.1889] [0.1885]

Internet users (it) 0.1430 0.1233 0.1277 0.1443 0.1754** 0.1516* 0.1609* 0.1780**
[0.1346] [0.1327] [0.1321] [0.1301] [0.0860] [0.0859] [0.0863] [0.0865]

Internet users (jt) 0.1258 0.1319 0.1434 0.1512 0.1477* 0.1521** 0.1641** 0.1708**
[0.1171] [0.1172] [0.1170] [0.1166] [0.0778] [0.0772] [0.0779] [0.0780]

Telephone lines (it) 0.1516 0.3161 0.1731 0.3957 0.0653 0.2089 0.0942 0.2651
[0.5492] [0.5548] [0.5484] [0.5541] [0.3333] [0.3359] [0.3331] [0.3497]

Telephone lines (jt) -0.0940 -0.0447 -0.1355 -0.1156 -0.0828 -0.0312 -0.1218 -0.1114
[0.4059] [0.4084] [0.4033] [0.4110] [0.2588] [0.2578] [0.2589] [0.2597]

Overall Freedom (it) 1.4528 1.2894**
[0.9037] [0.5552]

Overall Freedom (jt) 0.7416 0.6238
[0.7367] [0.4682]

Financial Freedom (it) 0.6479*** 0.5807*** 0.6501*** 0.5968***
[0.2097] [0.2117] [0.1365] [0.1401]

Financial Freedom (jt) 0.3096* 0.2940* 0.3002** 0.2935**
[0.1788] [0.1737] [0.1227] [0.1263]

Property rights (it) 0.5023 0.3977
[0.4384] [0.2543]

Property rights (jt) 0.0921 0.0368
[0.2657] [0.1765]

Observations 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980
Number of pairs 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028

Country Pairs FE (+) HT Country Pairs RE

 
All regressions include time-specific fixed effects. (+) Time-invariant variables are estimated in a second 

step (see equation (2.5) in text). Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant at 

5%; *** significant at 1%. 
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Resultados ecuación (4.1) 

GDP 0.9469*** 0.9994*** 0.9798*** 0.9848*** 1.4173 1.6753 1.3858 1.7103 0.9250*** 0.9477*** 0.9387*** 0.9442*** 0.9323*** 1.0354*** 1.0011*** 1.0058***
[0.0521] [0.0505] [0.0509] [0.0514] [1.4154] [1.4652] [1.3709] [1.3344] [0.1313] [0.1325] [0.1324] [0.1332] [0.1078] [0.1016] [0.1055] [0.1052]

GDPpc 0.1785* -0.1758* 0.0447 -0.0428 0.1182 -0.1628 0.1197 -0.1102 0.3650 0.2449 0.3259 0.2534 0.1777 -0.3261 -0.0500 -0.1451
[0.1080] [0.1040] [0.1117] [0.1061] [1.2729] [1.3296] [1.2448] [1.2213] [0.2901] [0.3021] [0.3037] [0.2896] [0.2965] [0.3033] [0.2969] [0.3063]

Remoteness -0.6816*** -0.9502*** -0.6801*** -0.6838*** -0.2334 -0.0274 -0.4659 -0.3409 -0.7111** -0.7548*** -0.7059** -0.7021** -0.6434** -1.0597*** -0.6630** -0.6629**
[0.1033] [0.1069] [0.0999] [0.1002] [1.8196] [1.8590] [1.7287] [1.7212] [0.2963] [0.2859] [0.2950] [0.2939] [0.2924] [0.2880] [0.2814] [0.2804]

RTAS -0.3503** -0.4904*** -0.3314** -0.3884*** -0.0382 -0.0168 -0.0262 -0.0181 -0.0623 -0.0473 -0.0507 -0.0488 -0.5123 -1.0153** -0.5494 -0.6631
[0.1456] [0.1407] [0.1450] [0.1488] [0.0913] [0.0944] [0.0926] [0.0927] [0.1309] [0.1301] [0.1309] [0.1302] [0.5163] [0.4920] [0.4962] [0.5035]

Bank deposits 0.9533*** 0.9037*** 1.0025*** 0.9465*** 0.2362 0.1489 0.1700 0.1053 0.4673*** 0.4263** 0.4460** 0.3961** 1.0532*** 0.9943*** 1.1734*** 1.0966***
[0.1092] [0.1025] [0.1054] [0.1104] [0.1919] [0.2060] [0.2092] [0.2083] [0.1788] [0.1865] [0.1857] [0.1933] [0.2886] [0.2633] [0.2808] [0.2870]

Trade openness 0.6520*** 0.4857*** 0.6276*** 0.6304*** 0.3409 0.3531 0.3533 0.3776* 0.4831** 0.4924** 0.5049** 0.5105** 0.6350* 0.4045 0.6081* 0.6188*
[0.1247] [0.1136] [0.1186] [0.1174] [0.2221] [0.2223] [0.2246] [0.2181] [0.2212] [0.2169] [0.2198] [0.2172] [0.3337] [0.3118] [0.3196] [0.3187]

Internet users -0.0031 -0.0786 -0.0773 -0.0958 0.0755 0.0630 0.0595 0.0690 0.0514 0.0382 0.0344 0.0465 -0.0477 -0.1307 -0.1881 -0.2358
[0.0776] [0.0823] [0.0850] [0.0842] [0.0834] [0.0858] [0.0859] [0.0856] [0.1180] [0.1168] [0.1131] [0.1117] [0.3055] [0.2800] [0.2959] [0.2976]

Telephone lines -0.1419 -0.0337 -0.0947 -0.0683 -0.2979 -0.2441 -0.2550 -0.2390 -0.2424 -0.1878 -0.2149 -0.2049 -0.0650 0.0423 -0.0057 0.0366
[0.0865] [0.0878] [0.0890] [0.0880] [0.3553] [0.3730] [0.3798] [0.3733] [0.2450] [0.2356] [0.2488] [0.2414] [0.2773] [0.2550] [0.2662] [0.2676]

Overall economic freedom 4.5671*** 0.7748 1.0481* 6.7826***
[0.5207] [0.6651] [0.6234] [1.7584]

Financial Freedom 0.9616*** 0.9014*** 0.1775 0.1588 0.2011 0.1828 1.6703*** 1.5609**
[0.1933] [0.1996] [0.2453] [0.2511] [0.2123] [0.2189] [0.5939] [0.5988]

Property rights 0.5727*** 0.3886 0.3573 0.7957
[0.2141] [0.2366] [0.2578] [0.6623]

Constant -13.1319***-28.5153***-16.7320***-18.3013*** -27.5883 -36.2308 -25.8643 -33.7196-14.3427***-18.0624***-15.2749***-16.3237*** -12.5983**-38.0995***-18.3308***-20.4177***
[1.6647] [2.4306] [1.7977] [1.8880] [31.3645] [33.8845] [29.9115] [29.1611] [3.9393] [4.7984] [4.0967] [4.1762] [5.7119] [8.4340] [5.8545] [6.0877]

Observations 695 692 692 692 695 692 692 692 695 692 692 692 695 692 692 692
Adjusted R-squared 0.81 0.82 0.82 0.82 0.96 0.96 0.96 0.96
Number of reporter 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

BETWEEN ESTIMATOR
With time dummies

POOL FE RE

 
Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. 



Determinantes del comercio de servicios financieros 

 35 

Resultados ecuación(4.1) 

GDP 0.9475*** 0.9987*** 0.9803*** 0.9841*** 1.2396 1.4924 1.3465 1.6774 0.9325*** 0.9556*** 0.9474*** 0.9549*** 0.9459*** 1.0231*** 1.0002*** 1.0063***
[0.0517] [0.0503] [0.0507] [0.0512] [1.0440] [1.0950] [1.0600] [1.0202] [0.1309] [0.1319] [0.1322] [0.1328] [0.1031] [0.0961] [0.1005] [0.1004]

GDPpc 0.1908* -0.1867* 0.0459 -0.0548 0.3794 0.1027 0.2950 0.0308 0.4078 0.2846 0.3644 0.2824 0.1802 -0.2629 -0.0002 -0.1041
[0.1051] [0.1039] [0.1116] [0.1049] [1.0906] [1.1445] [1.1001] [1.0733] [0.2754] [0.2899] [0.2894] [0.2756] [0.2810] [0.2807] [0.2761] [0.2898]

Remoteness -0.6775*** -0.9432*** -0.6765*** -0.6826*** -0.1786 0.0170 -0.2995 -0.2170 -0.6849** -0.7269** -0.6776** -0.6683** -0.6879** -1.0703*** -0.6809** -0.6922**
[0.1024] [0.1065] [0.0991] [0.0998] [1.6296] [1.6696] [1.5952] [1.5697] [0.2934] [0.2830] [0.2928] [0.2908] [0.2756] [0.2704] [0.2635] [0.2630]

RTAS -0.3392** -0.4631*** -0.3162** -0.3594** -0.0550 -0.0328 -0.0400 -0.0272 -0.0659 -0.0458 -0.0517 -0.0403 -0.6183 -0.9894** -0.6074 -0.7273
[0.1446] [0.1403] [0.1444] [0.1470] [0.0882] [0.0903] [0.0886] [0.0887] [0.1245] [0.1246] [0.1239] [0.1226] [0.4926] [0.4591] [0.4694] [0.4797]

Bank deposits 0.9474*** 0.9080*** 1.0010*** 0.9590*** 0.2104 0.1211 0.1479 0.0781 0.4636** 0.4282** 0.4471** 0.4063** 0.9989*** 0.9769*** 1.1041*** 1.0396***
[0.1086] [0.1030] [0.1055] [0.1098] [0.1869] [0.2061] [0.2058] [0.2041] [0.1823] [0.1900] [0.1888] [0.1930] [0.2696] [0.2462] [0.2613] [0.2666]

Trade openness 0.6604*** 0.4903*** 0.6345*** 0.6294*** 0.3994** 0.4095** 0.4252** 0.4319** 0.5414** 0.5533*** 0.5686*** 0.5784*** 0.6311* 0.4016 0.5872* 0.5936*
[0.1228] [0.1132] [0.1170] [0.1172] [0.1878] [0.1872] [0.1952] [0.1902] [0.2142] [0.2111] [0.2145] [0.2113] [0.3247] [0.3027] [0.3110] [0.3104]

Internet users -0.0296 -0.0464 -0.0815 -0.0497 -0.0204 -0.0324 -0.0337 -0.0117 -0.0262 -0.0291 -0.0357 0.0028 0.0566 -0.1004 -0.1244 -0.1499
[0.0529] [0.0525] [0.0551] [0.0564] [0.0722] [0.0750] [0.0755] [0.0771] [0.0774] [0.0756] [0.0735] [0.0794] [0.2857] [0.2568] [0.2721] [0.2723]

Telephone lines -0.1273 -0.0548 -0.0931 -0.0981 -0.2182 -0.1627 -0.1817 -0.1709 -0.2054 -0.1605 -0.1843 -0.1979 -0.1702 -0.0011 -0.0688 -0.0298
[0.0785] [0.0765] [0.0774] [0.0771] [0.3548] [0.3748] [0.3740] [0.3693] [0.2184] [0.2102] [0.2196] [0.2178] [0.2535] [0.2351] [0.2448] [0.2465]

Overall economic freedom 4.4734*** 0.7596 1.0337* 6.4070***
[0.5032] [0.6767] [0.6196] [1.6436]

Financial Freedom 0.9550*** 0.8936*** 0.1776 0.1577 0.2018 0.1795 1.5518*** 1.4702**
[0.1898] [0.1973] [0.2482] [0.2535] [0.2170] [0.2220] [0.5611] [0.5642]

Property rights 0.5047** 0.4348* 0.3679 0.7126
[0.2024] [0.2264] [0.2554] [0.6185]

Constant -13.4293***-28.1266***-16.8445***-17.8917*** -26.3027 -34.7175 -27.8665 -35.4336*-15.1939***-18.8272***-16.1159***-17.1564***-13.1252***-34.8214***-19.0868***-20.8369***
[1.6186] [2.2922] [1.7099] [1.7429] [21.9838] [24.9638] [22.4674] [21.5024] [3.8326] [4.7179] [4.0533] [4.0625] [3.8163] [6.5022] [4.1708] [4.4298]

Observations 695 692 692 692 695 692 692 692 695 692 692 692 695 692 692 692
Adjusted R-squared 0.81 0.83 0.82 0.82 0.96 0.96 0.96 0.96
Number of reporter 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

BETWEEN ESTIMATOR
Without time dummies

POOL FE RE

 
Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. 
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