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1. RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es averiguar qué influencias ha tenido China 
después de su integración en la Organización Mundial de Comercio en el 
mercado de la Unión Europea. 
 
Para tal propósito, se estima una ecuación gravitacional (Tinbergen, 1962) para 
11 países de la Unión Europea (los países de integración antes del año 2004)  
durante el período 1992-2011. Se llevará a cabo un contraste sobre la 
existencia de un cambio estructural. Se trata concretamente del contraste 
Chow. (Chow, 1960) El cambio estructural se entiende como la modificación 
radical de los parámetros de una regresión, se entiende con ello, el intercepto y 
la pendiente.  
 
Los flujos comerciales bilaterales son explicados por el comercio conjunto entre 
dos pares de países, el producto interior bruto, la distancia entre ellos, la 
población, el tipo de cambio real efectivo y por variables ficticias. 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas el comercio ha crecido y el coeficiente de apertura de 
las economías ha aumentado. La integración y la apertura económica son dos 
valores que logran un crecimiento económico sustentable. De hecho, “se ha 
consolidado el proceso de liberalización de los intercambios comerciales en el 
ámbito multilateral que se iniciara al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se 
ha producido una ampliación en el número de acuerdos de integración 
económica regional” (Jacobo, 2009). Los acuerdos comerciales regionales y 
arreglos comerciales preferenciales (Comercio, 2014) son una característica 
del comercio internacional entre los miembros de la OMC. Los acuerdos 
comerciales regionales son acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más 
socios los cuales incluyen acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras. 
(Comercio, 2014) 
 
El 17 de Septiembre del año 2001, en la pagina web de la OMC en el apartado 
de noticias: Comunicaciones de prensa 2001, hay un enunciado que dice: 
“Concluyen con éxito en la OMC las negociaciones para adhesión de China”. 
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Entonces, qué supone esto para el resto del mundo, y concretamente, qué 
influencias tendrá esta adhesión en la Unión Europea?  
 
Para responder a esta pregunta,  se hará un estudio sobre un posible cambio 
estructural que ha habido  en la economía Europea.  
El trabajo se presenta de la siguiente forma. En el segundo apartado se 
presenta un breve resumen sobre China y sus efectos que ha tenido en la 
OMC. Posteriormente se menciona la ecuación gravitacional aplicada para el 
análisis de los flujos. En el cuarto apartado, antes de entrar en la estimación 
del modelo econométrico, se hará mención de la fuente de los datos 
recopilados y se hará mención de la evolución de los datos así como la 
estadística descriptiva de los datos. En el apartado cuatro se detalla el modelo 
econométrico que permite analizar el objetivo del trabajo, hallar un cambio 
estructural a través del contraste Chow. Finalmente se presentarán los 
resultados y las conclusiones. 

3. CHINA Y SUS EFECTOS EN LA OMC 
 
El año 2014 se cumplen ya 36 años de fundamentales transformaciones 
económicas en China. En estos años China pasó de ser una de las economías 
más cerradas y centralizadas a una economía cada vez más emergente e 
importante a nivel mundial. Una de las principales razones por la cual se ha 
elegido China para explicar un posible cambio estructural entre los flujos 
bilaterales de los países a estudiar, es que China es una potencia mundial y a 
raíz de su éxito con las reformas aplicadas desde el año 1978, se considera un 
objeto importante a tener en cuenta en la economía europea. (Claro, 2003) 
 
Todo empezó con las reformas impulsadas por Deng Xiaping después de llegar 
al poder en 1978. El éxito de dichas reformas fue fundamentalmente por la 
gradualidad por la que fueron implementadas. Sin ningún movimiento drástico, 
la economía China se ha ido abriendo poco a poco y gracias a esto se ha 
mantenido cierta estabilidad política en el país. (Claro, 2003) 
Los datos hablan por sí mismos: 
 
Tabla 1. Tabla comparativa de algunas potencias mundiales  

 PIB (US$ a precios 
actuales 

Población total PIB per cápita (US$ 
a precios actuales) 

Comercio (% del 
PIB) 

País 1978 2011 1978 2011 1978 2011 1978 2011 
Brasil 2,01E+11 2,48E+12 1,16E+08 1,97E+08 1728,64 12575,98 14,54 24,51 
Chile 1,54E+10 2,51E+11 1,09E+07 1,73E+07 1415,60 14512,61 44,51 72,71 
China 1,48E+11 7,32E+12 9,56E+08 1,34E+09 154,97 5447,34 13,67 54,59 
Unión Europea 2,74E+12 1,77E+13 4,61E+08 5,07E+08 5960,20 34836,45 49,43 84,80 
Hong Kong, Región 
Administrativa 
Especial 

1,83E+10 2,49E+11 4,67E+06 7,07E+06 3923,94 35172,52 170,15 446,75 

India 1,40E+11 1,88E+12 6,67E+08 1,22E+09 209,35 1539,60 12,68 54,08 
Japón 9,97E+11 5,90E+12 1,15E+08 1,28E+08 8675,01 46134,57 20,14 31,21 
Corea, República de 5,11E+10 1,11E+12 3,70E+07 4,98E+07 1382,91 22388,20 60,57 110,05 
Estados Unidos 2,36E+12 1,55E+13 2,23E+08 3,12E+08 10587,42 49853,68 16,94 30,71 

Fuente: Elaboración propia a través de datos proporcionados por el Banco Mundial 
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Esta tabla comparativa con algunas las principales potencias mundiales e otros 
emergentes, indica la evolución positiva que han sufrido los principales 
indicadores económicos en el año 1978 y 2011. En el caso de China se 
observa que cada indicador ha evolucionado de manera drástica durante estas 
últimas décadas. 
Algunas reformas, entre otros,  motivaron la rápida expansión del comercio y la 
afluencia de inversiones fueron los siguientes: Para poner fin a su aislamiento 
las primeras reformas introducidas en 1980, dotaron a las empresas estatales 
de mayor flexibilidad en la toma de decisiones productivas. (Claro, 2003).  
En 1986 introdujo una campaña para reincorporarse al Acuerdo General sobre 
tarifas y Comercio (GATT), de cual se había retirado en 1950. (Yang, 2002) 
 
En 1994 unificó el tipo de cambio doble. En 1996 suprimió el control de 
cambios sobre las transacciones de la balanza de cuenta corriente. Además  
abolió los planes y descentralizó el comercio exterior y redujo los aranceles, 
entre otros acontecimientos económicos de mayor relevancia del siglo XX 
(Yang, 2002). 
 
En cuanto a los requisitos para la adhesión, no se entrará en detalles pero uno 
de los requisitos que tuvo que cumplir China para su integración a la OMC fue 
buscar una aprobación de cada uno de los países miembros de ese organismo. 
Para ello se llevaron a cabo negociaciones paralelas las cuales duraron unos 
15 años.  
 
En todo caso, los términos llevados a cabo con Estados Unidos en el año 1999 
y con la Unión Europea en el año 2000, fueron la base de las condiciones 
finalmente asentadas en el protocolo redactado con la OMC para su 
integración. (Rodrígez, 2003) 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el aumento de las exportaciones 
Chinas hacia los 11 países de la Unión Europea que se estudian en este 
trabajo desde el año 2001.  
 
Gráfico 1. Exportaciones de China a los integrantes de la UE 

	  
Fuente: Elaboración propia a través de datos proporcionados por COMTRADE 
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Esto en parte es debido a las ventajas de la adhesión hacia la OMC por parte 
de China. Como se comentó anteriormente, una las características que gozan 
los miembros de la OMC son los acuerdos comerciales regionales que dan 
lugar a un libre comercio. 
	  
Dado el aumento de los intercambios actuales y prospectivos, es interesante 
averiguar qué variables son los causantes de los flujos de comercio entre 
China y la Unión Europea. Para tal fin, se hace uso de la ecuación 
gravitacional, “la cual permite indagar la influencia que sobre el volumen del 
comercio bilateral ejercen algunas variables consideradas relevantes.” (Jacobo, 
2009) 
 
La ecuación se aplicará de manera específica al flujo bilateral anual 1992 – 
2011 del total de productos entre los países pertenecientes a la unión europea 
antes del año 2004. Concretamente se trata de los siguientes: 
 
− Bélgica 
− Dinamarca 
− Francia 
− Alemania 
− Grecia 
− Irlanda 
 
La razón por la cual se han elegido estos países, los cuales como previamente 
dicho, pertenecieron a la Unión Europea antes de la ampliación del 2004, es 
para observar si de verdad ha influenciado China en un posible cambio 
estructural o no. Es decir, si a medida se van integrando los nuevos países de 
la unión europea (posterior al año 2004) lógicamente se observará un cambio 
estructural ya que se han introducido más países y por eso se notará un 
aumento entre los flujos bilaterales. Por lo que se ha intentado aislar el efecto 
China eligiendo una muestra de países fijos que son los propiamente dichos. 
 

4. MODELO TEÓRICO: LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL. USO Y 
APLICACIÓN  

 
Para verificar las teorías sobre el comercio internacional, varios autores han 
desarrollado regularidades empíricas en los datos del comercio internacional. 
Éstas, denominadas “paradojas” en un primer intento se vinculan con el empleo 
de ecuaciones gravitacionales. (Jacobo, 2009) 
 
Jan Timbergen (1962) y Pöyhönen (1963) fueron los primeros en aplicar la 
ecuación gravitacional1 al análisis de comercio internacional. Estos autores 
indican que de la forma funcional de la Ley de la gravedad universal es 
perfectamente aplicable a las relaciones internacionales, es decir, los flujos de 
comercio internacional. Por tanto, estos flujos comerciales entre dos países i y j 
pueden explicarse por su tamaño económico medido por sus respectivos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El sentido y la denominación de esta ecuación provienen de la interacción en la investigación entre economistas y 
físicos. Esta relación permite una traslación de principios de la física a la economía. La Ley de gravedad de Newton 

− Italia 
− Países Bajos 
− Portugal 
− España 
− Gran Bretaña 
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niveles de renta y por la distancia que los separa (Martínez Zarzoso, Cantavella 
Jordá, & Fernández Guerrero, 2003). 
 
Es decir, estos modelos gravitacionales explican el intercambio entre un par de 
países como una función directamente proporcional a la “masa” que sería el 
ingreso nacional de los mismos e inversamente proporcional a la “distancia” 
(por ejemplo la distancia entre capitales) entre ellos. 
 
A lo largo de las últimas décadas se han realizado una serie de soportes 
teóricos para así justificar el empleo de la ecuación gravitacional para el 
análisis de los flujos de comercio. En 1979 Anderson fue el primero en intentar 
derivar la ecuación gravitacional de un modelo que asumía diferenciación de 
productos (Anderson, J. ,1979). Más tarde, concretamente en 1985, Bergstran 
intentó justificar la ecuación gravitacional a través de teorías de comercio de 
Heckscher-Ohlin (Bergstrand, J.,1990). 
 
Posteriormente, hubo una aparición de diversos soportes teóricos para el 
modelo gravitacional como el de Helpman en 1987 el cual utiliza la 
diferenciación con rendimientos crecientes a escala para justificar la ecuación  
gravitacional (Helpman, E.,1987) 
 

5. DATOS Y VARIABLES 

5.1. Fuentes de datos 
 
A continuación se presentará la fuente de cada variable: 
 
El valor de las exportaciones y así el valor del comercio entre cada par de 
países fue facilitado por la pagina Web del COMTRADE (COMTRADE, 2014). 
 
La distancia que separa los capitales entre cada par de países así como el 
valor de las variables ficticias idioma común y frontera común y fue facilitado 
por el sitio WEB Cepii (CEPii, 2014). 
 
El valor del producto interior bruto tanto del país exportador como del país 
importador y así como el tipo de cambio real efectivo para cada par de países 
ha sido extraído a través de la pagina Web del Banco Mundial (El Banco 
Mundial, 2014). 
 
Por último, en cuanto a la población para cada uno de los países, los datos se 
han obtenido a través de la pagina Web del Eurostat (European Commission. 
Eurostat, 2014) 
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5.2  Evolución de los datos 
 
A continuación se dará acceso a la estadística descriptiva de cada variable y la 
evolución que han tenido. 
 
Tabla 2. Estadística descriptiva	  
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

        

Variable N Valor 
mínimo 

Media Mediana Valor 
máximo 

LNDISTANCIA 2.015 5,153484 7,041109 7,182838 7,956905 
LNPIBEXP 2.015 24,664598 27,025355 26,963268 28,918513 
LNPIBIMP 2.015 24,664598 27,054377 27,073519 28,918513 
LNPOBEXP 2.015 15,081751 16,841066 16,600063 18,228753 
LNPOBIMP 2.015 15,081751 16,866052 16,607015 18,228753 
LNTCREEXP 2.015 4,333826 4,576491 4,593460 4,748274 
LNTCREIMP 2.015 4,333826 4,577382 4,594488 4,748274 
YCONTIG 2.015 0 0,173201 0 1,000000 
YCOMLANG 2.015 0 0,058065 0 1,000000 
LNCOMERCIO 2.015 16,715652 22,194237 22,206103 25,683523 
	  
En esta tabla se observan cada una de las variables tenidas en cuenta en este 
trabajo para el test del cambio estructural. Se puede ver el valor mínimo de 
cada variables así como su media, mediana y el valor máximo que ha 
adoptado. 
 
“N” hace referencia al número de observaciones que se han obtenido. El valor 
mínimo y máximo hace referencia a qué valor ha sido el mayor o qué valor ha 
sido el más pequeño en todas las observaciones. 
La media es una medida de posición con tendencia central, que indica cuál ha 
sido el valor medio. 
La mediana es una medida de posición de tendencia central, no divide la 
distribución en dos partes iguales (50%). (UIB, 2010) 
 
Tabla 3. Estadística descriptiva (cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Variable Desviación 
Estándar 

Varianza Asimetría Curtosis 

LNDISTANCIA 0,636094 0,404616 -0,816424 -0,008027 
LNPIBEXP 1,133130 1,283984 -0,061476 -1,286311 
LNPIBIMP 1,121725 1,258268 -0,096179 -1,283505 
LNPOBEXP 1,042971 1,087788 -0,121870 -1,474622 
LNPOBIMP 1,041560 1,084848 -0,164358 -1,473920 
LNTCREEXP 0,065706 0,004317 -0,815981 1,554427 
LNTCREIMP 0,065970 0,004352 -0,781627 1,522975 
YCONTIG 0,378515 0,143274 1,728459 0,988550 
YCOMLANG 0,233923 0,054720 3,782216 12,317385 
LNCOMERCIO 1,760833 3,100534 -0,420313 -0,357605 
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La Varianza ayuda a saber si la media es o no representativa y en cuanto a la 
desviación, sirve para soluciones el problema de la varianza ya que su 
resultado viene elevado al cuadrado. 
 
El coeficiente de asimetría es una medida de dispersión. Se dice que una 
distribución es simétrica cuando, dado su valor central, existen el mismo 
número de valores a ambos lados de dicho valor y a cada par de valores 
equidistantes les corresponde la misma frecuencia absoluta. La asimetría 
puede definirse como la ausencia de simetría en la distribución. La distribución 
puede clasificarse en: Simétrica (cuando el valor es igual a 0), asimétrica 
positiva o a la derecha (cuando el valor es mayor que cero) es el caso de las 
variables ficticias idioma común y frontera común, asimétricas negativas o a la 
izquierda (cuando el valor es menor que cero) (UIB, 2010), las demás variables 
presentan este tipo de asimetría. 
 
La curtosis mide el grado de concentración de las observaciones. Si el valor es 
mayor que cero, la distribución es leptocúrtica , es decir, presenta un grado de 
concentración elevado alrededor de los valores centrales dela variable y si los 
valores son menores que cero, se tratará de una distribución platicúrtica, es 
decir, presenta un grado de concentración reducido alrededor de los valores 
centrales de la variable. Y si el valor es igual a cero ( o muy cercano a 0) se 
tratará de una distribución mesocúrtica, es decir, que presenta un grado de 
concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. (UIB, 
2010) 
 
Pueden realizarse una serie de gráficos para ver qué tendencias han adoptado 
las variables producto interior bruto y la población. 
 
Gráfica 2. Evolución del PIB 
 

 
 
Puede observarse que el PIB de los países a lo largo de los años ha ido 
creciendo, es decir, tiene una tendencia creciente. El valor del PIB de cada año 
es la suma del PIB de los países estudiados a lo largo de ese año. 
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Gráfica 3. Evolución de la población  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del año 1992 al 1993 ha habido un gran salto y hasta el año 1999 se ha 
mantenido estable. A partir del 2000 hubo otro salto pero no tan prominente y a 
partir de entonces se ha mantenido estable pero con una tendencia creciente. 
El valor de la población ha sido calculada a través de la suma de los países 
estudiados a lo largo de ese año. 
 
A continuación se observará cómo ha sido el comportamiento del tipo de 
cambio real efectivo durante estas dos décadas: 
 
Gráfica 4. Evolución del tipo de cambio real efectivo 
 

 
 
El tipo de cambio real efectivo (2005= 100) tiene una tendencia estable pero 
creciente. Destacan el año 1993 y 2000, donde ha habido un salto más grande 
que en el resto de los años. A partir del 2000, como se ha dicho, tiene una 
tendencia estable pero creciente. Los datos representan el tipo de cambio real 
efectivo medio de los países estudiados para cada año. 
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6. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS2 
 
Se estima a continuación una ecuación gravitacional considerando los flujos de 
comercio bilaterales del total de productos entre los países de la Unión 
Europea antes de la ampliación del 2004 para poder así observar y afirmar 
cuáles son las variables que influyen sobre el comercio. 
 
El periodo estudiado cubre desde 1992 a 2011 y con la información se estimará 
la ecuación gravitacional la cual permitirá comparar el peso de la influencia de 
las preferencias comerciales, la proximidad geográfica entre los capitales de 
cada par de países, su población, el producto interior bruto y el tipo de cambio 
real efectivo. También se tomarán en consideración variables ficticias las 
cuales se especificarán más adelante. 
 
El análisis se realiza para cada uno de los años de la muestra contando con 
una muestra de datos con 2.015 observaciones. 
 
Los países incluidos finalmente en el análisis son: Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Gran 
Bretaña. 
 
Anteriormente se comentó de manera breve la razón por la cual el análisis se 
ha limitado a estos países de la Unión Europea. Como el objetivo es analizar si 
China ha afectado en el comercio europeo después de su integración a la 
OMC, la idea es aislar este posible efecto. Para lograrlo se tomará como 
muestra a los países que se integraron a la Unión Europea antes del año 2004 
la razón es porque si se integran constantemente nuevos miembros, se 
observaría un cambio estructural cada vez mayor pero no se sabría si China 
habrá influido o no ya que un tamaño cada vez mayor de la muestra supondría 
automáticamente mayor comercio. Por eso se tomará en consideración una 
muestra fija entre los países anteriormente nombrados para así, como ya se 
comentó anteriormente, aislar el efecto China.  
 
A continuación se especifica la ecuación de gravedad utilizada: 
 
 
𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!"

+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝑢!" 
 
donde: 
 
Mij es el flujo de comercio bilateral entre el país i y el país j; 
 
PIBi es el producto interior bruto del país exportador; 
 
PIBj es el producto interior bruto del país importador; 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Todo	  modelo	  ha	  sido	  interpretado	  y	  analizado	  según	  las	  interpretaciones	  del	  libro:	  
“Microeconometría.	  Introducción	  y	  aplicaciones	  con	  software	  econométrico	  para	  Excel”	  
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POBi es la población del país exportador; 
POBj es la población del país importador; 
 
TCREi es el tipo de cambio real efectivo del país exportador; 
 
TCREj es el tipo de cambio real efectivo del país importador; 
 
Distij es la distancia entre capitales del país exportador y el país importador; 
 
YContigij es una variable ficticia de contigüidad que adopta el valor 1 si hay 
frontera entre dos países, 0 si no; 
 
YComlangij es una variable ficticia de idioma común donde el valor 1 si el 
idioma oficial de dos países es el mismo, 0 si no; 
 
uij  es una perturbación aleatoria. 
 
La ecuación ha sido estimada aplicando mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
 
Después de haber ordenado todos los datos, el siguiente paso consiste en 
averiguar si existe una modificación radical de los parámetros de la regresión. 
Es decir, se contrastará la existencia de un cambio estructural, para ello se 
pueden estimar tres modelos.  
 
A continuación se especificarán  los modelos para el contraste Chow 

 
Estos tres primeros modelos son los que construyen el habitual contraste de 
cambio estructural.  
 
Puede realizarse una tabla comparativa de los tres modelos como la que sigue: 
 
 
 
 
 

 
𝑀1            𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!"

+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝑢!" 
        𝑡 = 1992,… ,2000                         
 
𝑀2            𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!"

+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝑢!" 
        𝑡 = 2001,… ,2011   

       
𝑀3          𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!"

+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝑢!" 
        𝑡 = 1992,… ,2011 
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Tabla 4. Comparativa de los tres modelos	  
 SC No explicada R2  R2 corr 
M1 245,458148 0,8996 0,8985 
M2 437,453176 0,8776 0,8767 
M3 702,437780 0,8875 0,8870 

 
Puede observarse, fijándose en los R2 que todos los modelos tienen un ajuste 
bastante adecuado por lo cual podemos considerar que son buenos modelos 
explicativos de los flujos comerciales bilaterales entre los 11 países  
considerados (R2 superior al 80% en todos los casos) por tanto, como 
posteriormente se comprobará, de la existencia de un cambio estructural en la 
información. 

7. EL CONTRASTE DE CHOW 
 

Antes de adentrarnos en la parte econométrica, se puede hacer una reflexión 
económica sobre los resultados. Centrándonos en los coeficientes estimados 
para toda la muestra, esto son los resultados: 
 
Tabla 5. Las variables del modelo 3 y sus parámetros 
	  
Variable Parámetro 

b1(Const.) -6,642664 
b2(LNDISTANCIA) -0,921668 
b3(LNPIBEXP) 1,203384 
b4(LNPIBIMP) 0,089365 
b5(LNPOBEXP) -0,370613 
b6(LNPOBIMP) 0,756220 
b7(LNTCREEXP) -1,484312 
b8(LNTCREIMP) 0,123981 
b9(YCONTIG) 0,424091 
b10(YCOMLANG) 0,446153 
	  
La tabla 5 presenta los parámetros para toda la muestra, éstos en general 
presentan, los signos y magnitudes esperados. 
 
Puede observarse que el parámetro de la distancia geográfica entre capitales 
presenta un signo negativo esto es bastante coherente ya que esto indica que 
una mayor distancia tiene un impacto adverso al comercio debido a una mayor 
dificultad de por ejemplo mayores costes de transporte, es decir, a mayor 
distancia mayores costes, por ejemplo. En cuanto al valor su elasticidad es -
0,921668, esto significa que por cada aumento del 1% de la distancia entre 
países supone una disminución del 0,921668% de la variación dependiente 
“comercio”. 
 
En cuanto al PIB del país exportador, el valor del parámetro tiene un signo 
positivo lo cual también es coherente ya que cuando esta creciendo el PIB del 
país exportador habrá mayor comercio (por ejemplo la población tiene más 
renta para poder comprar). En cuanto a su valor, por el aumento del 1% del 
PIB del país exportador esto provoca un aumento del comercio del 1,203384%. 



	   14	  

 
Lo mismo pasa con el PIB del país importador. El signo positivo indica una 
coherencia ya que el crecimiento del PIB del país importador provoca un 
crecimiento en el comercio pero a diferencia que del PIB del país exportador, 
se presenta con una intensidad menor. 
La elasticidad del país exportador es de mayor magnitud al del importador lo 
que nos muestra una importancia de la capacidad productiva de un país para 
fomentar sus exportaciones y por tanto tiene un efecto competitivo. 
 
Si se observa la variable población del país exportador, llama la atención 
porque tiene signo negativo. Es peculiar ya que con este signo lo que se puede 
comentar es que a mayor población, menos relaciones comerciales. A lo que 
nos lleva a su valor. Por el aumento de un 1% de la población del país 
exportador implica una disminución del 0,370613% en cuanto a  la relación 
comercial. En cambio si se observa el signo positivo de la variable población 
del país importador sí que presenta coherencia porque a mayor población del 
país importador, mayor tránsito comercial.  
 
Que el parámetro para la población sea negativo en el país exportador y 
positivo en el país importador puede ser debido al incremento generalizado de 
la apertura comercial al exterior. 
 
Respecto al tipo de cambio real efectivo del país exportador, el parámetro 
presenta un signo negativo, en principio es otra peculiaridad pero tiene una 
explicación. El tipo de cambio real efectivo, a partir de ahora “TCRE”, es una 
comparación de los precios del exterior partido los precios del interior, es decir, 
lo que cuesta comprar dentro del país. Si el TCRE aumenta se debe o a un 
aumento de los precios del exterior o de una disminución de los precios del 
interior. Si aumenta el TCRE supone un aumento de la competitividad lo que a 
su vez supone un aumento en las exportaciones o una disminución de las 
importaciones. Fijándonos en la tasa de variación en este caso, un aumento de 
un 1% de la tasa de competitividad, el flujo comercial es negativo esto puede 
ser debido a que el aumento de las exportaciones es más pequeño que la 
disminución de las importaciones. Esto significa por ejemplo que un cierto país 
no es que realice más exportaciones sino que compra menos. Y esto puede ser 
debido a una falta de infraestructura. Es peculiar en este caso porque se trata 
de un país exportador el cual debería tener suficiente infraestructura. 
Esto no pasa con el TCRE del país importador cuyo parámetro presenta un 
signo positivo, esto quiere decir que la tasa del país importador se ha vuelto 
más competitivo lo que aumenta el comercio. Si su valor aumenta en un 1% 
supone un aumento del  0,123981%. Por tanto en este caso el aumento de las 
exportaciones es mayor que la disminución de las importaciones. 
 
En cuanto a las dos variables ficticias, YContig y YComlang, que son 
respectivamente, las variables  contigüidad e idioma común, no se miden en 
tasas porcentuales. Las dos presentan un signo positivo, entonces, el hecho de 
que un país tenga frontera común supone un incremento en el comercio con 
una intensidad de 0,424091. Y la existencia de un idioma común entre dos 
áreas supone un incremento en el comercio con una intensidad de 0,446153. 
Esto puede ser explicado por la importancia  que ejercen los lazos culturales en 
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el comercio internacional y que además un idioma común conduce a mayores 
relaciones comerciales bilaterales. 
 
A continuación se avanzará con el contraste Chow para afirmar un cambio 
estructural cuyo punto de corte es el año 2001. 
 
El contraste de Chow, basado en los tres modelos, se plantea la siguiente 
hipótesis nula: 
 
H0: No hay cambio estructural 
Ha: Hay cambio estructural 
 
Esto se interpreta como que los parámetros, ordenada y pendiente 
conjuntamente, son iguales en las tres muestras. 
 
El resultado del estadístico de contraste, que conduce a rechazar la hipótesis 
nula, para el nivel de significación 0,05 se ve a continuación: 
 

𝐹!,!!!! ≈
𝑉𝐸! − 𝑉𝐸! + 𝑉𝐸!

𝑘
𝑉𝐸! + 𝑉𝐸!
𝑁 − 2𝑘

 

 
Aplicando el Software del libro “Microeconometría. Introducción y aplicaciones 
con software econométrico para Excel” con la opción “Test de Chow” calcula el 
contraste de la F directamente: 
 
Tabla 6. Permanencia estructural del modelo 3 

Hipótesis Nula Test 
Valor F gl Prob > F 

Permanencia 
Estructural 

Chow(p=806) 5,704 10 y 1995 < 0.0001 

 
El Valor F resulta ser 5,704 para un nivel de significación del 0,05. 
Rechazamos hipótesis nula, es decir, el modelo es conjuntamente significativo 
y se afirma la existencia de un cambio estructural. Otra manera rechazar o no 
la hipótesis nula es fijándose en el Prob > F si adopta un valor menor al 5% es 
que se rechaza la hipótesis nula, si es mayor se acepta. En este caso adopta 
un valor muy pequeño por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

7.1. Variables explicativas significativas (Modelo 3) 
 
Bajo la hipótesis individual de las variables, el valor estadístico t indica que la 
variable contribuye a explicar la variable endógena. 
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En este caso: 
 
Tabla 7. Estimación MCO del modelo 3: la Prob |t|	  
Variable	   Parámetro	   Coeficiente	  

Estandariz.	  
err.	  es.	  
Parámetro	  

Valor	  	  t	   Prob	  |t|	  

b1(Const.)	   -‐6,642664	   	  	   1,285329	   -‐5,168	   <	  0.0001	  
b2(LNDISTANCIA)	   -‐0,921668	   -‐0,332949	   0,028355	   -‐32,505	   <	  0.0001	  
b3(LNPIBEXP)	   1,203384	   0,774401	   0,038605	   31,172	   <	  0.0001	  
b4(LNPIBIMP)	   0,089365	   0,056929	   0,039233	   2,278	   0,0228	  
b5(LNPOBEXP)	   -‐0,370613	   -‐0,219520	   0,040138	   -‐9,234	   <	  0.0001	  
b6(LNPOBIMP)	   0,756220	   0,447316	   0,040526	   18,660	   <	  0.0001	  
b7(LNTCREEXP)	   -‐1,484312	   -‐0,055387	   0,239850	   -‐6,189	   <	  0.0001	  
b8(LNTCREIMP)	   0,123981	   0,004645	   0,236483	   0,524	   0,6001	  
b9(YCONTIG)	   0,424091	   0,091164	   0,047786	   8,875	   <	  0.0001	  
b10(YCOMLANG)	   0,446153	   0,059271	   0,071473	   6,242	   <	  0.0001	  
 
En cuanto a la Prob |t|, si los valores son superiores al 5%, es decir, α= 0,05, 
no se rechaza la hipótesis nula y por tanto la variable exógena sirve para 
explicar el modelo. En este caso, la variable β8 supera el 0,05 exigido y por 
tanto no sirve para explicar el modelo. Se trata de la variable tipo de cambio 
real efectivo del país importador. 
 

7.2. El coeficiente de determinación como bondad del ajuste 
 
Otra manera de conocer que la variable dependiente es explicada por la 
variable independiente es observar el R2. En este caso el resultado obtenido es 
el siguiente:	  
	  	  
Tabla 8. Análisis de la varianza del modelo 3: El coeficiente de determinación 
	  
Variable	  dependiente:	  LNCOMERCIO	   Número	  de	  observaciones:	  2.015	  
Variación	   SC	   gl	   SC/gl	   F	   Prob	  >	  F	  
Explicada	   5.542,04	   9	   615,781917	   1.757,65	   <	  0.0001	  
No	  Explicada	   702,437780	   2.005	   0,350343	   	  	   	  	  
Total	   6.244,48	   2.014	   	  	   	  	   	  	  
√ECM	  =	  	   0,591898	   R²	  =	  	   0,8875	   R²	  corr	  =	  	   0,8870	  
 
El valor es bastante alto (0,8875), este valor representa el porcentaje de la 
variabilidad de las variables dependientes explicadas por la variable 
independiente.  
 
Con el contraste de Chow se concluye que existe cambio estructural en los 
parámetros del modelo. Sin embargo no permite distinguir si ese cambio 
estructural es debido únicamente a la ordenada o únicamente a la pendiente 
del modelo ya que la hipótesis nula es múltiple, conjuntamente sobre ordenada 
y pendiente. 
 
La inclusión de una variable  ficticia temporal permitiría un análisis más preciso 
y se distinguirá con claridad si alguno de los parámetros puede considerarse 
constante y el otro variante o viceversa. 
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Para ello incluimos dos modelos, el modelo 4 con la variable ficticia “Ytempo” 
que es una especificación aditiva, y el modelo 5 que también incluye dicha 
variable ficticia. 
 
Estos dos modelos se pueden representar de la siguiente forma: 
 

𝑀4          𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!"
+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!"
+ 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝛼!"𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" + 𝑢!"    

        𝑡 = 1992,… ,2011 
 

𝑀5          𝑙𝑛𝑀!"# = 𝛽! + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!"
+ 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔!"
+ 𝛼!𝑌𝐶𝑜𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔!" + 𝛼!"𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" + 𝛼!! 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!"
+ 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵!" + 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!"
+ 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵!" + 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!"
+ 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐸!" + 𝛼!" 𝑌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜!" ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡!" + 𝑢!" 

        𝑡 = 1992,… ,2011 
 
 

7.3 Test de cambio en la ordenada 
 
Como anteriormente se ha hecho, antes de hacer el estudio econométrico, se 
harán algunos comentarios económicos sobre las elasticidades de los 
parámetros de las variables.  
 
Tabla 9. Las variables del modelo 4 y sus parámetros 
	  
Variable Parámetro 

b1(Const.) -7,623442 
b2(LNDISTANCIA) -0,903454 
b3(LNPIBEXP) 1,249156 
b4(LNPIBIMP) 0,135201 
b5(LNPOBEXP) -0,414425 
b6(LNPOBIMP) 0,711925 
b7(LNTCREEXP) -1,491722 
b8(LNTCREIMP) 0,112706 
b9(YCONTIG) 0,429078 
b10(YCOMLANG) 0,459350 
b11(YTEMPO) -0,092805 
 
Como puede observarse, los signos de las variables permanecen igual y los 
valores son similares. Así que la explicación es básicamente la misma que en 
el del modelo 3. Aquí pero se ha añadido una variable ficticia temporal, 
YTempo, que por ahora presenta un signo negativo. 
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Respecto al test de cambio en la ordenada, para verificar el cambio, éste 
puede obtenerse comparando el Modelo 4 (no restringido) con el Modelo 3 
(restringido), planteando la hipótesis nula: 
 
H0: β11= 0 
Ha: β11≠ 0 
 
Por tanto el número de restricciones es 1 en este caso. Como se comprobará a 
continuación el valor obtenido por el estadístico F conduce a rechazar la 
hipótesis nula, para los habituales niveles de significación. 
 
 

𝐹!,!!! ≈

  𝑉𝐸! − 𝑉𝐸!
𝑞
𝑉𝐸!
𝑁 − 𝑘

≈ 6,2830 

               
 
F1,2015-11 (α= 0,05)≈ 3,85 
 
Como 6,2830 > 3,85, rechazamos la hipótesis nula por lo que nuestro modelo, 
por ahora sería el 4. Se observa por tanto que ha habido un cambio en la 
ordenada. 
 
 
7.4 Variables explicativas significativas (Modelo 4) 

 
Tabla 10. Estimación MCO del modelo 4: la Prob |t| 
	  
Variable	   Parámetro	   Coeficiente	  

Estandariz.	  
err.	  es.	  
Parámetro	  

Valor	  	  t	   Prob	  |t|	  

b1(Const.)	   -‐7,623442	   	  	   1,341949	   -‐5,681	   <	  0.0001	  
b2(LNDISTANCIA)	   -‐0,903454	   -‐0,326369	   0,029235	   -‐30,903	   <	  0.0001	  
b3(LNPIBEXP)	   1,249156	   0,803856	   0,042660	   29,282	   <	  0.0001	  
b4(LNPIBIMP)	   0,135201	   0,086129	   0,043239	   3,127	   0,0018	  
b5(LNPOBEXP)	   -‐0,414425	   -‐0,245471	   0,043730	   -‐9,477	   <	  0.0001	  
b6(LNPOBIMP)	   0,711925	   0,421115	   0,044163	   16,121	   <	  0.0001	  
b7(LNTCREEXP)	   -‐1,491722	   -‐0,055664	   0,239553	   -‐6,227	   <	  0.0001	  
b8(LNTCREIMP)	   0,112706	   0,004223	   0,236215	   0,477	   0,6333	  
b9(YCONTIG)	   0,429078	   0,092236	   0,047765	   8,983	   <	  0.0001	  
b10(YCOMLANG)	   0,459350	   0,061024	   0,071573	   6,418	   <	  0.0001	  
b11(YTEMPO)	   -‐0,092805	   -‐0,025821	   0,037024	   -‐2,507	   0,0123	  
	  
La  única variable que supera el 5% es β8. Es decir, el tipo de cambio real 
efectivo del país importador no sirve para explicar el modelo. 
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7.5 El coeficiente de determinación como bondad del ajuste (II) 
	  
Tabla 11. Análisis de la varianza del modelo 4: El coeficiente de determinación 
	  
Variable	  dependiente:	  LNCOMERCIO	   Número	  de	  observaciones:	  2.015	  
Variación	   SC	   gl	   SC/gl	   F	   Prob	  >	  F	  
Explicada	   5.544,23	   10	   554,423268	   1.586,69	   <	  0.0001	  
No	  Explicada	   700,242350	   2.004	   0,349422	   	  	   	  	  
Total	   6.244,48	   2.014	   	  	   	  	   	  	  
ÖECM	  =	  	   0,591120	   R²	  =	  	   0,8879	   R²	  corr	  =	  	   0,8873	  
	  
El coeficiente de determinación como anteriormente comentada, y ahora en 
otras palabras, es la proporción de variación total que queda explicada por la 
regresión. Pero el valor del R2 aumenta con el número de variables 
explicativas. Este modelo al tener incorporados más variables explicativas, es 
conveniente ponderar el valor del R2, es decir, es más conveniente observar el 
coeficiente de determinación corregido (R2 corr). En este caso, el resultado es 
sumamente similar, tanto el R2 como el R2 corregido dan valores cercanos al 1 
que es indicativo de un modelo correcto. 

7.6  Test de cambio en la pendiente 
	  
Tabla 12. Las variables del modelo 5 y sus parámetros 
Variable Parámetro 

b1(Const.) -13,252794 
b2(LNDISTANCIA) -0,777929 
b3(LNPIBEXP) 1,344529 
b4(LNPIBIMP) 0,475617 
b5(LNPOBEXP) -0,512838 
b6(LNPOBIMP) 0,387339 
b7(LNTCREEXP) -1,417136 
b8(LNTCREIMP) 0,084710 
b9(YCONTIG) 0,437989 
b10(YCOMLANG) 0,454062 
b11(YTEMPO) 7,847876 
b12(YTEMPO*DIST) -0,165041 
b13(YTEMPO*PIBEXP) -0,047871 
b14(YTEMP*PIBIMP) -0,531433 
b15(YTEMO*POBEXP) 0,058421 
b16(YTEMPO*POBIMP) 0,486282 
b17(YTEMPO*TRCEEXP) 0,410924 
b18(YTEMPO*TRCEIMP) -0,496125 
 
Al igual que en los modelos 3 y 4, las variables presentan los mismos signos y 
los valores son similares, aunque cabe destacar un aumento considerable en la 
intensidad de la variable del PIB del país exportador. También destaca el 
cambio de la variable ficticia YTempo cuyo parámetro en el modelo 4 tenía un 
signo negativo. En este caso, en el modelo 5, presenta un signo positivo. 
Entonces, después de la entrada de China en la OMC en el año 2001, ha 
aumentado la intensidad del comercio en un 7,847876. Más adelante se verá 
cuál de las variables son significativas individualmente y cuáles no explican el 
modelo. 
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Por último, para verificar el cambio únicamente en la pendiente, se necesita 
una comparación del Modelo 5 (no restringido) con el Modelo 4 (restringido). 
 
Planteamos la siguiente hipótesis nula: 
 
H0: β12 = 0 
 β13 = 0 
 β14 = 0 
 β15 = 0 
 β16 = 0 
 β17 = 0 
 β18 = 0 
 
Ha:  Que alguno de los β sea distinto de 0 
 
 

𝐹!,!!! ≈

𝑉𝐸! − 𝑉𝐸!
𝑞
𝑉𝐸!
𝑁 − 𝑘

≈ 6,70718 

 
F7, 2015-18 (α= 0,05)≈ 2,02  
 
Como el valor F es mayor a 2,02 rechazo la hipótesis nula. Este último 
contraste nos indica que el cambio estructural se debe tanto en la ordenada 
como en la pendiente y por tanto de entre los cinco modelos propuestos se 
seleccionaría el quinto. 

7.7 Variables explicativas significativas (Modelo 5) 
 
Tabla 12. Estimación MCO del modelo 5: la Prob |t| 
	  
Variable Parámetro Coeficiente 

Estandariz. 
err. es. 
Parámetro 

Valor  t Prob |t| 

b1(Const.) -
13,252794 

  1,966399 -6,740 < 0.0001 

b2(LNDISTANCIA) -0,777929 -0,281024 0,044559 -17,458 < 0.0001 
b3(LNPIBEXP) 1,344529 0,865230 0,069210 19,427 < 0.0001 
b4(LNPIBIMP) 0,475617 0,302988 0,071269 6,674 < 0.0001 
b5(LNPOBEXP) -0,512838 -0,303762 0,072030 -7,120 < 0.0001 
b6(LNPOBIMP) 0,387339 0,229117 0,073732 5,253 < 0.0001 
b7(LNTCREEXP) -1,417136 -0,052881 0,312521 -4,535 < 0.0001 
b8(LNTCREIMP) 0,084710 0,003174 0,308572 0,275 0,7837 
b9(YCONTIG) 0,437989 0,094152 0,047409 9,239 < 0.0001 
b10(YCOMLANG) 0,454062 0,060321 0,071838 6,321 < 0.0001 
b11(YTEMPO) 7,847876 2,183520 2,771021 2,832 0,0047 
b12(YTEMPO*DIST) -0,165041 -0,325356 0,051860 -3,182 0,0015 
b13(YTEMPO*PIBEXP) -0,047871 -0,363613 0,088791 -0,539 0,5899 
b14(YTEMP*PIBIMP) -0,531433 -4,036628 0,090407 -5,878 < 0.0001 
b15(YTEMO*POBEXP) 0,058421 0,275404 0,090975 0,642 0,5208 
b16(YTEMPO*POBIMP) 0,486282 2,292382 0,092354 5,265 < 0.0001 
b17(YTEMPO*TRCEEXP) 0,410924 0,525419 0,498617 0,824 0,4100 
b18(YTEMPO*TRCEIMP) -0,496125 -0,634358 0,496503 -0,999 0,3178 
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Las variables que no explican el modelo son, en el modelo 5, el habitual tipo de 
cambio real efectivo, y las variables β13, β15, β17, β18. Por ejemplo en la última 
variable donde se multiplica la variable ficticia Ytempo con el TCRE del país 
importador, como se puede observar el parámetro tiene signo negativo por lo 
que desde que China entró en la OMC la influencia del TCRE respecto al 
comercio ha disminuido en -0,496125 lo que nos lleva a aceptar la hipótesis 
nula. 
 

7.8. El coeficiente de determinación como bondad del ajuste (III) 
 
El coeficiente de determinación corregido sigue dando un valor cercano a 1, 
indicativo de un modelo correcto.  
 
	  Tabla 13. Análisis de la varianza del modelo 5: El coeficiente de determinación 
Variable dependiente: 
LNCOMERCIO 

Número de observaciones: 2.015 

Variación SC gl SC/gl F Prob > F 
Explicada 5.583,39 31 180,109500 540,26 < 0.0001 
No Explicada 661,080542 1.983 0,333374     
Total 6.244,48 2.014       
√ECM =  0,577385 R² =  0,8941 R² corr =  0,8925 
 

8. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
 
El objetivo de este trabajo ha sido la estimación mediante la ecuación 
gravitacional para flujos de comercio bilateral entre 11 países pertenecientes a 
la Unión Europea antes del año 2004, para analizar si la incorporación de 
China en la OMC en el año 2001 afectó el comercio europeo analizando los 
determinantes de dichos flujos y estimar su potencial. Para ello se contrastó el 
test de Chow para averiguar un posible cambio estructural cuyo punto de corte 
ha sido el año 2001. 
 
Los resultados globales calculados según los datos conseguidos, indican que 
las variables incluidas en el modelo son relevantes y muestran que son buenos 
modelos explicativos de los flujos comerciales bilaterales entre los 11 países. 
Por tanto, el cambio estructural ya analizado se ha podido verificar mediante 
los datos y cálculos efectuados lo cual nos indica que China ha influenciado en 
el comercio europeo, destacamos en el análisis la variable ficticia temporal la 
cual nos ha facilitado saber que la influencia de China después de su entrada 
en la OMC en el año 2001, ha aumentado la intensidad del comercio de 
manera considerable.  
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