
ANEXO E
ESTIMACIONES MEDIANTE REGRESIÓN

CUADRO E.1  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de los países en desarrollo (con excepción  
de las exportaciones de minerales y petróleo) (página 1 de 2)

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones del país i  
(EN DESARROLLO, 1995) al país j 
(TODOS) en el año t

(1)
Modelo de 
gravedad

(2)
Modelo de 
gravedad 
ampliado

(3)
Ayuda para el 

comercio

(4)
Ayuda para el comercio 
+ variables sustitutivas 

para países que no 
reciben ayuda

Ln PIB_i 0.353*** 0.376*** 0.368*** 0.364***
(0.017) (0.017) (0.017) (0.017)

Ln PIB_j 0.296*** 0.337*** 0.329*** 0.329***
(0.014) (0.014) (0.014) (0.014)

Ln POB_i -0.762*** -0.467*** -0.555*** -0.535***
(0.067) (0.064) (0.065) (0.067)

Ln POB_j 0.169*** 0.396*** 0.340*** 0.339***
(0.049) (0.047) (0.048) (0.048)

Ln distancia_ij -1.146*** -0.819*** -0.819*** -0.819***
(0.004) (0.005) (0.005) (0.005)

Ambos países carecen de litoral
-0.623*** -0.622*** -0.622***

(0.025) (0.025) (0.025)

Ln lejanía ij 0.597*** 0.603*** 0.604***
(0.057) (0.058) (0.058)

Frontera común 0.889*** 0.889*** 0.889***
(0.019) (0.019) (0.019)

Colonizador común 0.393*** 0.393*** 0.393***
(0.012) (0.012) (0.012)

Relación colonial 0.783*** 0.783*** 0.783***
(0.028) (0.028) (0.028)

Idioma común 0.402*** 0.402*** 0.402***
(0.010) (0.010) (0.010)

Conflicto en i -0.098*** -0.092*** -0.092***
(0.016) (0.016) (0.016)

Conflicto en j -0.005 0.001 0.000
(0.018) (0.018) (0.018)

Variable sustitutiva para ACR 0.611*** 0.613*** 0.613***
(0.011) (0.011) (0.011)
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CUADRO E.1  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de los países en desarrollo (con excepción  
de las exportaciones de minerales y petróleo) (página 1 de 2)

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones del país i  
(EN DESARROLLO, 1995) al país j 
(TODOS) en el año t

(1)
Modelo de 
gravedad

(2)
Modelo de 
gravedad 
ampliado

(3)
Ayuda para el 

comercio

(4)
Ayuda para el comercio 
+ variables sustitutivas 

para países que no 
reciben ayuda

El país i recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.028*** 0.030***
(0.003) (0.003)

El país i no recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.021
(0.019)

El país j recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.012*** 0.008**
(0.003) (0.004)

El país j no recibió ayuda para  
el comercio j en t-3

-0.029*
(0.017)

El país i recibió otra AOD -0.016*** -0.018***
(0.004) (0.005)

El país i no recibió otra AOD -0.033
(0.036)

El país j recibió otra AOD 0.020*** 0.014***
(0.004) (0.005)

El país j no recibió otra AOD -0.033
(0.024)

Efectos fijos por importador  
y exportador

Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por año Sí Sí Sí Sí

Observaciones 142 448 142 448 142 448 142 448

R cuadrado (R2) 0.709 0.734 0.734 0.734

CUADRO E.1  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de los países en desarrollo (con excepción  
de las exportaciones de minerales y petróleo) (página 2 de 2)
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CUADRO E.2  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones, por grupos de países clasificados según  
el nivel de ingresos

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones del país i (EN 
DESARROLLO, 1995) al país j 
(TODOS) en el año t

(1) 
Países de 

ingresos bajos 
(1995

(2) 
Países de 
ingresos 

medianos 
bajos (1995)

(3) 
Países que 

reciben fondos 
de la AIF (1995)

(4) 
Países de ingresos 

bajos (1995) + países 
de ingresos medianos 

bajos (1995)

((5) 
Países en 

desarrollo 
(1995)

El país i recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.055*** 0.022*** 0.052*** 0.035*** 0.030***
(0.007) (0.005) (0.006) (0.004) (0.003)

El país i no recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.078 0.207*** 0.172*** 0.196*** 0.021
(0.062) (0.034) (0.039) (0.029) (0.019)

El país j recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.009 0.013** 0.002 0.009** 0.008**
(0.007) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004)

El país j no recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.038 -0.085*** -0.056* -0.040* -0.029*
(0.032) (0.026) (0.029) (0.021) (0.017)

El país i recibió otra AOD 
-0.025* -0.036*** -0.074*** -0.042*** -0.018***
(0.014) (0.009) (0.010) (0.008) (0.005)

El país i no recibió otra AOD 
(descartado) -0.167*** 0.094 -0.132*** -0.033

(0.056) (0.145) (0.049) (0.036)

El país j recibió otra AOD
0.005 0.024*** 0.024*** 0.016** 0.014***
(0.010) (0.008) (0.009) (0.007) (0.005)

El país j no recibió otra AOD 
0.038 -0.050 -0.007 -0.022 -0.033

(0.050) (0.038) (0.043) (0.031) (0.024)

Todas las variables de control  
del cuadro E.1

Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por importador  
y exportador

Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por año Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 37 131 57 452 48 799 94 583 142 448

R cuadrado (R2) 0.668 0.758 0.687 0.722 0.734
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CUADRO E.3  Efecto de cada categoría de ayuda para el comercio en las exportaciones, por grupos de países 
clasificados según el nivel de ingresos

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones del país i  
(EN DESARROLLO, 1995) al país j 
(TODOS) en el año t

(1) 
Países de 

ingresos bajos 
(1995)

(2) 
Países de 
ingresos 

medianos 
bajos (1995)

(3) 
Países que 

reciben fondos 
de la AIF (1995)

(4) 
Países de ingresos 

bajos (1995)  
+ países de ingresos 

medianos bajos 
(1995)

(5) 
Países en 

desarrollo 
(1995)

El país i recibió ayuda  
para el comercio destinada a la 
infraestructura económica en t-3

0.023*** 0.017*** 0.016*** 0.021*** 0.016***
(0.006) (0.004) (0.005) (0.003) (0.003)

El país i recibió ayuda para  
el comercio destinada  
a la capacidad productiva en t-3

0.039*** 0.005 0.033*** 0.016*** 0.021***
(0.009) (0.006) (0.007) (0.005) (0.004)

El país i recibió otra ayuda para  
el comercio en t-3

0.046*** 0.028*** 0.078*** 0.028*** 0.023***
(0.011) (0.007) (0.008) (0.006) (0.006)

El país i no recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.049 0.189*** 0.123*** 0.173*** 0.014
(0.062) (0.033) (0.038) (0.029) (0.018)

El país j recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.009 0.013** 0.002 0.009** 0.008**
(0.007) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004)

El país j no recibió ayuda para  
el comercio en t-3

0.039 -0.083*** -0.054* -0.039* -0.028*
(0.032) (0.026) (0.028) (0.021) (0.017)

El país i recibió otra AOD -0.025* -0.033*** -0.059*** -0.040*** -0.018***
(0.014) (0.009) (0.010) (0.008) (0.005)

El país i no recibió otra AOD (descartado) -0.161*** 0.107 -0.133*** -0.033
(0.056) (0.145) (0.049) (0.036)

El país j recibió otra AOD 0.005 0.023*** 0.023** 0.016** 0.014**
(0.010) (0.008) (0.009) (0.007) (0.005)

El país j no recibió otra AOD 0.038 -0.050 -0.008 -0.022 -0.033
(0.050) (0.038) (0.043) (0.031) (0.024)

Todas las variables de control  
del cuadro E.1

Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por importador y 
exportador

Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por año Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 37 131 57 452 48 799 94 583 142 448

R cuadrado (R2) 0.668 0.758 0.688 0.722 0.734
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CUADRO E.4  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de piezas y componentes de los países  
en desarrollo  (página 1 of 2)

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones intermedias del país i  
(EN DESARROLLO, 1995) al país j (TODOS) en 
el año t

(1) 
Gravedad

(2) 
Modelo  

de gravedad 
ampliado

(3) 
Ayuda para  
el comercio

(4) 
Ayuda para  

el comercio + 
variables sustitutivas

Ln PIB_i 0.552*** 0.571*** 0.552*** 0.547***
(0.017) (0.017) (0.017) (0.017)

Ln PIB_j 0.208*** 0.270*** 0.266*** 0.262***
(0.015) (0.015) (0.015) (0.015)

Ln POB_i -0.771*** -0.565*** -0.723*** -0.796***
(0.072) (0.071) (0.072) (0.074)

Ln POB_j -0.060 0.133*** 0.098** 0.099**
(0.048) (0.047) (0.049) (0.049)

Ln distancia_ij -0.750*** -0.590*** -0.589*** -0.590***
(0.004) (0.006) (0.006) (0.006)

Ambos países carecen de litoral -0.156*** -0.153*** -0.155***
(0.037) (0.037) (0.037)

Ln lejanía ij 1.311*** 1.297*** 1.230***
(0.059) (0.059) (0.060)

Frontera común 0.336*** 0.335*** 0.335***
(0.017) (0.017) (0.017)

Colonizador común 0.365*** 0.365*** 0.366***
(0.014) (0.014) (0.014)

Relación colonial 0.307*** 0.307*** 0.307***
(0.025) (0.025) (0.025)

Idioma común 0.203*** 0.202*** 0.202***
(0.011) (0.011) (0.011)

Conflicto en i -0.070*** -0.058*** -0.053***
(0.016) (0.016) (0.016)

Conflicto en j -0.008 -0.004 -0.001
(0.020) (0.021) (0.021)

Variable sustitutiva para ACR 0.279*** 0.283*** 0.281***
(0.012) (0.012) (0.012)

El país i recibió ayuda para el comercio  
en t-3

0.035*** 0.036***
(0.003) (0.004)

El país i no recibió ayuda para el comercio en t-3 0.002
(0.025)
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CUADRO E.4  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de piezas y componentes de los países  
en desarrollo  (página 1 of 2)

(Clasificación de 1995)

Variable dependiente
Exportaciones intermedias del país i  
(EN DESARROLLO, 1995) al país j (TODOS) en 
el año t

(1) 
Gravedad

(2) 
Modelo  

de gravedad 
ampliado

(3) 
Ayuda para  
el comercio

(4) 
Ayuda para  

el comercio + 
variables sustitutivas

El país j recibió ayuda para el comercio  
en t-3

0.007* 0.016***
(0.004) (0.004)

El país j no recibió ayuda para el comercio en t-3 0.071***
(0.021)

El país i recibió otra AOD -0.006 0.025***
(0.004) (0.005)

El país i no recibió otra AOD 0.304***
(0.038)

El país j recibió otra AOD 0.001 0.012**
(0.004) (0.006)

El país j no recibió otra AOD 0.050
(0.031)

Efectos fijos por país Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos por año Sí Sí Sí Sí

Observaciones 82 322 82 322 82 322 82 322

R cuadrado (R2) 0.580 0.596 0.597 0.597

CUADRO E.4  Efecto de la ayuda para el comercio en las exportaciones de piezas y componentes de los países  
en desarrollo  (página 2 of 2)

424

ANEXO E. ESTIMACIONES MEDIANTE REGRESIÓN



CUADRO E.5   Efectos de la ayuda para el comercio en las exportaciones de los países en desarrollo en situaciones  
de buena gestión, por grupos de países clasificados según el nivel de ingresos

(utilización de variable sustitutiva “eficiencia gubernamental”)

Variable dependiente
Exportaciones del país i 
(EN DESARROLLO, 1995) al país j 
(TODOS) en el año t

(1)  
Países de 
ingresos 

bajos (1995)

(2) 
Países de 
ingresos 

medianos 
bajos (1995)

(3) 
Países que 

reciben 
fondos de la 

AIF (1995)

(4) 
Países de ingresos 

bajos (1995) + países 
de ingresos medianos 

bajos (1995)

(5) 
Países en 

desarrollo 
(1995)

El país i recibió ayuda para  
el comercio en t-3

-0.054** -0.017 -0.082*** -0.020 0.016
(0.023) (0.020) (0.021) (0.015) (0.011)

Ayuda para el comercio 
recibida por i en t-3* eficiencia_
gubernamental_i

0.245*** 0.077* 0.300*** 0.113*** 0.023
(0.053) (0.042) (0.047) (0.032) (0.021)

El país i no recibió ayuda para el 
comercio en t-3

0.043 0.178*** 0.153*** 0.161*** 0.006
(0.062) (0.034) (0.039) (0.029) (0.019)

El país j recibió ayuda para el 
comercio en t-3

0.010 0.013** 0.002 0.010** 0.009**
(0.007) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004)

El país j no recibió ayuda para el 
comercio en t-3

0.044 -0.083*** -0.051* -0.037* -0.027
(0.032) (0.026) (0.028) (0.021) (0.017)

El país i recibió otra AOD -0.118*** -0.059*** -0.113*** -0.093*** -0.075***
(0.021) (0.020) (0.017) (0.013) (0.010)

Otra AOD recibida por i* 
eficiencia_gubernamental_i 

0.249*** 0.045 0.083*** 0.118*** 0.121***
(0.038) (0.036) (0.032) (0.024) (0.016)

El país i no recibió otra AOD (descartado) -0.230*** -0.011 -0.233*** -0.090**
(0.061) (0.145) (0.051) (0.036)

El país j recibió otra AOD 0.005 0.024*** 0.024*** 0.016** 0.014***
(0.010) (0.008) (0.009) (0.007) (0.005)

El país j no recibió otra AOD 0.045 -0.049 -0.006 -0.019 -0.030
(0.050) (0.038) (0.043) (0.031) (0.024)

Todas las variables de control  
del cuadro E.1

Yes Yes Yes Yes Yes

Efectos fijos por importador y 
exportador

Yes Yes Yes Yes Yes

Efectos fijos por año Yes Yes Yes Yes Yes

Observaciones 37 131 57 452 48 799 94 583 142 448

R cuadrado (R2) 0.670 0.758 0.688 0.722 0.735
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