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SUMMARY
This research shows the correlations
between the total exports and the
Gini index for a sample of fourteen
countries during the period: 1992-
2002. The study confirm the hypoth-
eses that when the countries increase
the exportations, the index Gini also
increases, showing a deterioration of
the distribution of the income. This
tendency is confirmed for twelve of
the fourteen countries, except for
United States and Colombia, where
the increase in exportations are
showing a better distribution of the
income.
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RESUMEN
Esta investigación realiza compara-
ciones entre las exportaciones tota-
les y el índice Gini, en una muestra
de catorce países para los años de
1992 al 2002, constatando que a me-
dida que aumentan sus exportacio-
nes totales los países aumentan tam-
bién sus índices de desigualdad con
excepción de Colombia y Estados
Unidos.
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar se puede decir que
esta investigación pretende confir-
mar o negar la hipótesis que a «los
países que aumentan sus exportacio-
nes les va mejor». Para ello se diseñó
una muestra que representara de for-
ma homogénea los países de los cinco
continentes tomando como base el
período 1992-2002. Sin embargo, de-
bido a la dificultad para encontrar
información relacionada con el índi-
ce Gini en muchos países durante la
década base del estudio, se decidió
modificar el procedimiento para final-
mente trabajar sólo con los países que
tenían más de cinco datos sobre el
Gini en el período en cuestión (con
excepción de Estados Unidos e India
que sólo tienen cuatro datos cada
uno).

Sobre el tema de las exportaciones es
posible afirmar que las personas pien-
san que los países que exportan ma-
yores cantidades de bienes y servicios
y tienen una mayor apertura econó-
mica presentan menores índices de
desigualdad. La razón es que se ge-
neran más oportunidades de empleo
con mayores ingresos, lo que a su vez
provoca crecimiento económico.
Igualmente, consideran la apertura
económica como un sinónimo de cre-
cimiento, sin tener en cuenta los efec-
tos sociales que ésta trae consigo. Por
tales preocupaciones, el principal in-
terés de este estudio es analizar cómo
el incremento en las exportaciones
afecta los índices de igualdad o de
desigualdad en los diferentes países
seleccionados.

Es importante señalar que la preocu-
pación por la adecuada medición de
la desigualdad, como la de la pobre-
za, ha sido uno de los temas centra-
les de interés del premio Nóbel de
Economía Amartya Sen.1 Este autor
argumenta que las características de
la desigualdad en diferentes ámbitos,
tales como el ingreso, la riqueza o la
felicidad, tienden a ser divergentes
entre sí. De este modo, la igualdad
medida en una dimensión puede no
coincidir con otras.

En cuanto a los indicadores disponi-
bles para estudiar la desigualdad en
el mundo, por el momento, existen el
coeficiente de Gini y los porcentajes
de riqueza que concentran porcenta-
jes correspondientes de población, en
cada país; aunque, para este estudio,
sólo tendremos en cuenta el coeficien-
te Gini.

El coeficiente Gini es pues una de las
formas estadísticas más conocidas y
utilizadas para medir la distribución
del ingreso (en términos de desigual-
dad), este es empleado para hacer
comparaciones de distribuciones en-
tre distintos años o países, varía en-
tre 0, que representa el valor míni-
mo (ausencia de desigualdad), y 1,
que es el grado máximo de desigual-
dad.

Además, es importante mencionar
que este índice de desigualdad puede
definirse a partir de la Curva de Lo-
renz. De allí que en el Gráfico 1 el eje
horizontal representa el porcentaje
acumulado de los individuos u hoga-

1.  Amartya Sen, «Sobre conceptos y medidas de pobreza», Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril, México,
1992.
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res ordenados de modo ascendente en
función de su nivel de ingresos, mien-
tras que en el eje vertical se indica el
porcentaje acumulado del ingreso que
perciben esos individuos u hogares.
La diagonal de 45° (línea de equidis-
tribución) muestra la situación teó-
rica de perfecta igualdad en la distri-
bución del ingreso, donde el 50% de
la población percibe el 50% de los in-
gresos. La Curva de Lorenz refleja
entonces la distribución del ingreso
real en una sociedad. En consecuen-
cia, cuanto más cercana está la Cur-
va de Lorenz a la diagonal, más igua-
litaria es la distribución del ingreso
en una comunidad; y a la inversa,
cuanto más se aleja de la línea de
equidistribución, mayor es la des-
igualdad del ingreso (como se mues-
tra en el Gráfico1, donde el 50% de la
población percibe sólo el 15% de los
ingresos).

nal de 45° y la Curva de Lorenz (área
A), sobre el área constituida por el
triángulo debajo de la línea de 45°
graficada como (A + B). En la prácti-
ca se calcula con diversas fórmulas
y metodologías que arrojan resulta-
dos no siempre equivalentes. Valo-
res de hasta 0,30 (que se ven en Po-
lonia y Suecia) reflejan una distri-
bución del ingreso equitativa. Se
puede hablar de situaciones de des-
igualdad a partir de 0,40 y hasta
0,60, intervalo donde se encuentran
en su mayoría los países latinoame-
ricanos. Por encima de 0,60 el índi-
ce expresa una distribución grave-
mente inequitativa.

Además, es importante hacer referen-
cia a que hay diferentes maneras de
distribuir el ingreso, existen diversos
enfoques y, según la unidad de estu-
dio, puede ser: geográfico-espacial,
funcional o personal. La primera es
aquella que marca diferencias de es-
pacios entre habitantes de distintas
regiones donde estas diferencias es-
paciales del ingreso se derivan de la
distribución física. La distribución
sectorial se obtiene al repartir las
rentas de la producción entre los dis-
tintos sectores de esta, esto se refie-
re a la distribución de la producción
en sectores primario, secundario y
terciario. La distribución funcional
muestra las rentas según su partici-
pación en el ingreso nacional de la
economía, es decir de acuerdo con los
ingresos de los diversos propietarios,
según la función de los factores pro-
ductivos: tierra, trabajo, capital. Sal-
vador Brand plantea que una alta
concentración de la propiedad de los
factores de capital y tierra genera que
gran parte del ingreso del proceso
productivo fluya en manos de quie-
nes poseen estos factores y por eso no

Gráfica 1. Índice de desigualdad se-
gún Curva de Lorenz.
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El Coeficiente de Gini es el cociente
del área comprendida entre la diago-

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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se genere una distribución equitati-
va de los ingresos.2

Para la evaluación de este estudio se
tomaron los datos de las exportacio-
nes totales de los catorce países para
los años entre 1992 y 2001 de la WDI
(World Development Indicators) y
para recopilación de datos del coefi-
ciente Gini se utilizaron las bases de
datos del Banco Mundial, la WDI y
la ONU.

ANTECEDENTES
Existe una amplia literatura sobre los
impactos de la apertura comercial en
la distribución del ingreso. El estu-
dio realizado por Chakrabarti en el
2000, con una muestra de 73 países,
revela que el comercio reduce las des-
igualdades existentes entre las dife-
rentes clases sociales.3 Sin embargo,
hay aún muchas controversias sobre
el impacto que tiene el comercio en
la disminución de las desigualdades
de ingresos de las personas en los dis-
tintos países.4 Por su parte Wood
(1994) atribuye casi las dos terceras
partes de las desigualdades salaria-
les al comercio, mientras que Lawren-
ce y Slaughter (1993) argumentan
que ninguna diferencia salarial pue-
de ser explicada por el comercio.5

De acuerdo con la teoría estándar de
comercio internacional, y en especial
con el teorema de Hecksher - Ohlin,

se espera que con la liberalización del
comercio se produzca un cambio en
la composición de la producción ha-
cia los sectores que hacen uso inten-
sivo de un factor relativamente abun-
dante. De esta forma se esperaría que
la producción se dirigiera hacia aque-
llas industrias que hacen uso inten-
sivo del factor trabajo aprovechando
la ventaja comparativa y que este
movimiento se tradujera en una ma-
yor demanda de trabajo. Adicional-
mente, según el teorema de Stolper-
Samuelson, la liberalización del co-
mercio beneficiaría a los factores re-
lativamente abundantes, por las ma-
yores remuneraciones que reciben.

La evidencia empírica basada en la
muestra de los catorce países que se
tomó para realizar la investigación
sugiere, no obstante, resultados con-
trarios a los que predice la teoría con-
vencional. De allí que se pueda decir
que para el caso de algunos países,
como el de México por ejemplo, se
encontró que los procesos de apertu-
ra generaron una reducción en la de-
manda relativa de trabajo de baja
calificación, afectando el empleo en
los sectores intensivos en este tipo de
trabajo y los niveles de empleo total.6

Sin embargo, lo que provoca un dete-
rioro en la distribución del ingreso no
es la apertura sino el hecho de que la
disminución de los aranceles a los

2. Salvador, Califa. La distribución del ingreso, una reconsideración del problema distributivo.
3. Chakrabarti, Avik, 2000. Do nations that trade more have a more unequal distribution of income? University

of Wisconsin, Milwaukee.
4. José Roberto Concha Velásquez  ¿Cuando los países aumentan sus exportaciones les va mejor? Departa-

mento de Mercadeo, Universidad ICESI, Colombia.
5. Koushik Ghosh, Saunders Peter J, Biswas Basudeb. An empirical investigation of the relations among

wage differentials, productivity growth, and trade. Contemporary Economic Policy. Vol. 20, Issue 1, Pg
83-92. Jan 2002. Hungtington Beach.

6. Varios trabajos sustentan esta evidencia. Para México ver Cragg y Epelbaum (1996), Feenstra y Jonson
(1997) y Hanson y Harrison (1999); para Costa Rica Robbins y Gindling (1999), y Robbins (1994) para el
caso chileno.
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bienes de capital induce a un cambio
tecnológico sesgado hacia el trabajo
calificado, aumentando la demanda
relativa de este tipo de trabajo.

En Colombia, utilizando herramien-
tas distintas se han observado evi-
dencias que están en contravía de la
teoría convencional, Mesa y Gutiérrez
(1996) encuentran que la liberaliza-
ción comercial conllevó una reducción
de la proporción en el número de tra-
bajadores no calificados en el sector
industrial, acompañadas de un au-
mento en la brecha salarial.7 Ocam-
po et. al. (1998), Robbins (1995) y
(1998) y Ocampo et al. (2002) consi-
deran el mismo impacto de la aper-
tura comercial sobre la brecha sala-
rial por nivel de calificación y lo ex-
plican por el cambio en la composi-
ción de la demanda laboral por ma-
yor mano de obra calificada, la reduc-
ción en la demanda de mano de obra
total y el incremento en la inversión
de capital fijo, asociados a la apertu-
ra comercial. Robbins (1996) sugiere
que la internacionalización de las eco-
nomías y la transferencia tecnológi-
ca involucrada están sesgadas a fa-
vor del trabajo calificado.

Rodrik (1997) apunta que el aumen-
to en la elasticidad de la demanda de
trabajo derivado de la internaciona-
lización de los mercados y la posibili-
dad de relocalización de la producción

es un efecto generalizado para todos
los países y afecta especialmente a los
trabajadores con menores niveles de
calificación.8 Behrman et al. (2000),
encontraron, para 18 países de Amé-
rica Latina entre 1980 y 1998, que es
el cambio tecnológico más que el in-
cremento en los flujos comerciales el
canal directo por medio del cual el
conjunto de reformas estructurales
afectó la desigualdad en los salarios.9

Se puede entonces hacer alusión al
hecho de que teniendo en cuenta los
resultados arrojados por la investiga-
ción (que con un aumento de las ex-
portaciones no disminuye el índice de
coeficiente Gini sino que por el con-
trario éste aumenta), se hace eviden-
te la necesidad de implementar refor-
mas estructurales más profundas y
estrategias de reducción de la pobre-
za. Además, es de suma importancia
para los países el poder alcanzar un
crecimiento rápido y sostenido, que
conlleve a la reducción de la pobreza.
Sin embargo, y aunque esta política
permanece en la mayoría de los paí-
ses como la de máxima prioridad, la
desigualdad de los ingresos se ha in-
crementado, en detrimento de los más
pobres.

En consecuencia, se podía afirmar
que las diversas reformas que se han
llevado a cabo en los diferentes paí-
ses han sido insuficientes, bajas en

7. Adicionalmente encontraron que la profundización de la brecha salarial está asociada con el sesgo en la
demanda de mano de obra hacia trabajadores con mayores niveles de calificación que se produjo en los
sectores intensivos en mano de obra poco calificada que presentaron un mayor deterioro en sus balanzas
comerciales, mientras que en las industrias con mayores índices de trabajadores sindicalizados e intensi-
vas en el uso de trabajo calificado y capital, la brecha salarial no se aumentó.

8. En concreto, aumenta el costo no laboral que deben asumir, aumenta la volatilidad de sus ingresos y las
horas trabajadas frente a los choques de demanda y reduce el poder de negociación, afectando la distribu-
ción del ingreso y las relaciones de empleo en general.

9. Analizan el impacto conjunto de seis reformas específicas: Liberalización de la cuenta de capitales, comer-
cial, reforma al mercado laboral, tributaria, privatización de las empresas estatales y liberalización de los
mercados financieros domésticos.

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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intensidad e incapaces de traer la
sustancial y tan esperada transfor-
mación de la distribución del ingre-
so. En consecuencia, se hace necesa-
rio efectuar cambios drásticos y defi-
nitivos que vayan acompañados de
políticas sociales que de forma pro-
gresiva permitan alcanzar un creci-
miento económico sólido y sostenible,
así como reducciones en la pobreza y
la desigualdad.

El nivel de pobreza está determina-
do directamente por el comporta-
miento del ingreso real de la pobla-
ción y la distribución del ingreso, de-
pende a su vez, directamente de to-
das aquellas variables que determi-
nan el ingreso real. En ese sentido el
nivel de pobreza alcanzado en un de-
terminado período va a depender del
crecimiento económico, del nivel de
inversión, del comportamiento de los
precios, de las exportaciones, de la
política fiscal, de la política moneta-
ria, de la política cambiaria, del des-
empleo y de la productividad.10 De allí
que se puede decir que en cuanto a
las exportaciones de los países, las
estrategias de promoción de estas han
sido criticadas por sus inconsisten-
cias, sus limitaciones, sus efectos re-
distributivos insuficientes e insigni-
ficantes ante la incapacidad de gene-
rar una disminución en los niveles de
pobreza y de desigualdad.

En este sentido, la evolución del ni-
vel de pobreza de una población pue-
de ser considerada como un indica-
dor del desempeño económico de un
país y de la eficacia de las políticas
económicas aplicadas. La política eco-

nómica en general será eficaz desde
el punto de vista social si ella logra
que la economía evolucione de tal
manera que sea capaz de mejorar el
nivel de vida de la población porque
si por el contrario, el ingreso real o el
poder adquisitivo se reducen, las po-
líticas económicas habrán fracasado.

Se debe hacer referencia a que el ata-
que a la pobreza, en el corto plazo,
debería concentrar sus esfuerzos en
el mejoramiento de los ingresos rea-
les ya que la redistribución del ingre-
so es un fenómeno que opera más len-
tamente y, por lo tanto, sus efectos
sobre la pobreza son de mediano y
largo plazos.

Se alude al hecho que los resultados
del estudio que muestran que cuan-
do aumentan las exportaciones el ín-
dice Gini aumenta también, puede
ser en gran medida debido a que los
factores más determinantes de la des-
igualdad de la distribución de los in-
gresos entre los hogares son las dife-
rencias de escolaridad, las disparida-
des regionales, las diferencias en las
condiciones laborales en los diversos
sectores económicos y las disparida-
des en el ámbito urbano-rural. Igual-
mente, en el mercado laboral hay fac-
tores que contribuyen a la desigual-
dad como el crecimiento de la infor-
malidad y la situación de la mujer
trabajadora. Por ello, se puede decir
que estos podrían ser algunos de los
factores que influyen en el hecho de
que no disminuya el índice Gini al
aumentar las exportaciones en los
países (con excepción de Estados
Unidos y de Colombia).

10. Matías Riutort y Ronald Balza (2001) «Salario real, tipo de cambio real y pobreza». Instituto de investiga-
ciones económicas y sociales.
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Los sistemas económicos llevan un
ciclo que regula el funcionamiento de
la economía, este ciclo funcionará
adecuadamente si se cuenta con un
contexto internacional favorable, así
como con un sistema político-leyes e
instituciones transparentes y viables-
y un sistema económico estable, que
se reflejará entonces en una mayor
estabilidad social. De allí que con una
mejor situación económica y el creci-
miento económico nacional se logra-
rá también una mejor distribución de
los ingresos. En caso contrario, de no
contarse con una prosperidad econó-
mica, o de contar con ella, pero no
redistribuirse adecuadamente las
ganancias, habrá manifestaciones
negativas que se reflejarían en los
ámbitos social, internacional, de se-
guridad nacional, o en discordancias
económicas que revelarían la parte de
la pobreza, la marginación y posibles
descontentos sociales.

MUESTRA
Inicialmente, con el propósito de ob-
tener una representativa se escogie-
ron países desarrollados, en vías de
desarrollo y emergentes de los diferen-
tes continentes que sumaban en total
42. Sin embargo, su estudio estaba
condicionado a la disponibilidad de
datos estadísticos del índice del coefi-
ciente Gini suficientes y válidos. Por
ser el coeficiente Gini un indicador de
difícil recolección, la muestra debió ser
reducida hasta quedar finalmente con
catorce países, entre los que están
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Chi-
na, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Honduras, India, Panamá,
Polonia, Suecia y Uruguay durante los
años de 1992 y 2002. Para estos datos
se buscaron el coeficiente Gini y las
exportaciones en dicho período.

CONCLUSIONES
Como se ha determinado en los dis-
tintos estudios, se podría concluir de
esta investigación bibliográfica que
un aumento en el comercio interna-
cional resultado de una apertura eco-
nómica, no tiene efectos perversos en
la distribución y en la pobreza, sino
más bien es el cambio tecnológico aso-
ciado a la liberación e internacionali-
zación de la economía quien pone la
balanza a favor de los calificados,
afectando así la igualdad en estos
países, por lo que un aumento de las
exportaciones llevaría a un aumento
en la desigualdad por medio del co-
eficiente Gini, ya que al necesitar
mayor mano de obra calificada para
manejar la maquinaria tecnológica
para llegar a la competitividad inter-
nacional y exportar, deja por fuera
una porción de mano de obra no cali-
ficada que en el caso de muchos de
los países constituye la gran mayo-
ría. Así mismo, se puede decir que
para combatir la pobreza y la des-
igualdad constituye una necesidad la
implementación de cambios definiti-
vos (y que surtan efecto) en la estruc-
tura macroeconómica de los países.
De igual forma, y para evitar proble-
mas de descontento social que po-
drían tener consecuencias funestas
en un país, es necesario realizar re-
formas políticas, económicas y socia-
les que fomenten, por ejemplo, la edu-
cación, la seguridad social, y que me-
joren la calidad de vida de las perso-
nas; es preciso entonces enfocar el
gasto gubernamental en los menos
favorecidos, siempre y cuando esto no
se haga a costa de los empresarios.
Igualmente, es importante asegurar-
se de que las medidas gubernamen-
tales tomadas no conlleven a que se
genere una concentración de los in-

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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gresos en las capas más altas de la
población, es decir, que no se produz-
ca una ampliación —aunque poca—
de los ingresos de los niveles más
bajos de la población, una disminu-
ción de la participación de la clase
media en el ingreso nacional y un
amplio aumento de los ingresos en los
estratos altos. La concentración de los
ingresos es síntoma de desigualdad,
lo cual tiene consecuencias en el bien-
estar de la población en lo que res-
pecta al acceso y disponibilidad de
recursos, selección de satisfactores de
necesidades básicas, potencialización
de las capacidades y desarrollo de
habilidades del individuo, etc. La
equidad requiere de una mayor dis-
tribución del ingreso y de la propie-
dad, empleo, etc.

Por último, en cuanto al estudio rea-
lizado es indispensable hacer alusión
a las correlaciones, teniendo en cuen-
ta que cuando esta es positiva y alta
lo que significa en teoría, es que con
un aumento de las exportaciones se
dé un aumento del índice Gini, como
sucede en países como Argentina,
Bolivia, Uruguay, China, Chile, Cos-
ta Rica y Honduras, lo que nos lleva-
ría a concluir nuevamente a favor de
lo visto bibliográficamente. Mientras
que si la correlación es negativa lo
que traduce es que al aumentar las

exportaciones, el índice Gini dismi-
nuye, como sucede en países tales
como Colombia y Estados Unidos, que
posiblemente por su estructura social
y económica demuestran lo contrario.
Igualmente estos cambios se pueden
observar con más claridad en los grá-
ficos presentados en la hoja de
Anexos, donde se muestra la curva
de exportaciones versus la curva del
coeficiente Gini durante los años com-
prendidos para cada país de la mues-
tra de estudio.

De acuerdo con esta muestra se pue-
de observar que para la mayoría de
los países la curva de exportaciones
tiene la misma tendencia creciente
que la curva del coeficiente Gini, lo
que confirma una correlación positi-
va entre ambas. Por otra parte, se
constata que en este estudio existen
dos excepciones, como se había co-
mentado anteriormente, que es el
caso de Colombia y Estados Unidos
que gráficamente muestran lo contra-
rio y su correlación es negativa.

Por último, gráficamente en los últi-
mos años se puede observar una ten-
dencia de la curva del coeficiente Gini
hacia una menor desigualdad en va-
rios de los países, lo que deja la espe-
ranza de que en los próximos años
esta sea la tendencia marcada en la
mayoría de ellos.



59ESTUDIOS
GERENCIALES

ANEXOS

ARGENTINA

Año Exp Bill US$ Gini
1992 18,00 0,422
1993 19,00 0,448
1995 26,00 0,487
1996 28,00 0,495
1997 32,00 0,490
1998 35,00 0,504
1999 35,00 0,495
2000 36,00 0,510
2001 37,00 0,531
2002 38,00 0,532

correlación 0,94

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 0,00121 0.543
1993 0,00128 0,532
1995 0,00161 0,527
1996 0,00167 0.558
1997 0,00164 0,589
1999 0,00152 0,447
2000 0,00174 0.559
2001 0,00182 0.559

correlación 0,20832441

BOLIVIA
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CHILE

Año Exp Bill US$ Gini
1992 14,00 0,522
1993 15,00 0,547
1994 17,00 0,555
1995 19,00 0,549
1996 21,00 0,563
1998 24,00 0,575
2000 28,00 0,567
2001 30,00 0,561

correlación 0,818398609

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 12,24 0.559
1993 13,00 0,603
1995 13,47 0,569
1996 14,77 0,571
1997 15,23 0,575
1999 17,27 0,580
2000 17,44 0.558
2001 18,04 0.558

correlación -0,32884019

COLOMBIA
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 0,298 0,432
1995 0,366 0,421
1996 0,404 0.409
1997 0,456 0,430
1998 0,458 0,438
1999 0,424 0,448
2000 0,441 0,450
2001 0,403 0,425

correlación 0,43905696

URUGUAY

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 46,517 0,573
1993 51,257 0,595
1995 54,395 0,591
1996 54,743 0,591
1997 60,847 0,592
1998 63,104 0,607
1999 68,941 0,640
2001 84,812 0,580

correlación 0,2320154

BRASIL
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 111,033 0,378
1995 167,974 0,415
1998 219,713 0,403
2000 330,374 0,403
2001 362,159 0,450

correlación 0,73154124

CHINA

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 3,531 0,378
1993 3,814 0,383
1994 3,961 0,383
1995 4,399 0,387
1996 4,671 0,393
1997 5,074 0,398
1998 6,430 0,405
1999 7,802 0,426
2000 7,778 0,432
2001 7,059 0,430

correlación 0,97665332

COSTA RICA
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HONDURAS

Año Exp Bill US$ Gini
1992 1,717 0,549
1994 1,527 0,459
1996 1,874 0,528
1997 1,899 0,591
1998 1,929 0,590
1999 1,713 0,550
2000 1,839 0,564
2002 1,974 0,588

correlación 0,86758803

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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Año Exp Bill US$ Gini
1992 23,116 0,3202
1997 40,573 0,378
2000 67,284 0,320
2001 72,043 0,327

correlación -0,1127449

INDIA
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Año Exp Bill US$ Gini
1994 2,829 0,451
1995 2,927 0,560
1996 3,015 0,567
1997 3,284 0,576
1998 2,921 0,565
1999 3,235 0,590
2000 3,454 0,560

correlación 0,52671471

PANAMÁ

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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POLONIA

Año Exp Bill US$ Gini
1993 2,3215 0,280
1995 3,2243 0,280
1997 1,0518 0,260
1998 4,6312 0,316
1999 4,5108 0,320

correlación 0,56113685
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SUECIA

Año Exp Bill US$ Gini
1992 7,0726 0,250
1995 9,7484 0,250
1997 11,5066 0,248
1998 12,4979 0,250
2000 13,4183 0,250

correlación -0,06715081

¿Los países que aumentan sus exportaciones les va mejor? (II)
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ESTADOS UNIDOS

Año Exp Bill US$ Gini
1993 68,250 0,479
1997 99,440 0,408
1998 101,560 0,386
2000 115,200 0,410

correlación -0,85801548
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