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RESUMEN
Comparando las exportaciones por
habitante de diferentes países con los
índices HDI (Human Development
Index) y el Producto Interno Bruto
(PIB) por habitante, obtenidos para
los años 1990 y 1998, es posible esta-
blecer que los países a medida que
incrementan sus exportaciones tota-
les y por habitante también mejoran
en sus índices de bienestar de la po-
blación, lo que es un fiel indicativo
que la calidad de vida de sus habi-
tantes ha mejorado. Así mismo, se
pudo comprobar que los países que
disminuyeron sus exportaciones por
habitante también cayeron en los ín-
dices HDI y el PIB por habitante.

PALABRAS CLAVES
Índice de desarrollo humano (HDI).
Índice Gini. Producto Interno Bruto

(PIB) por habitante. Desarrollo de
las personas.

SUMMARY
By comparing per capita exports of
various countries with their corres-
ponding HDI (Human Development
index) and per capita Gross Domes-
tic Product (GDP), from 1990 to
1998, one finds a positive correlation
between increased exports (total as
well as per capita) and the standard
of living. Thus, increased exports are
a valid indication of improved living
conditions. Similarly, countries with
decreasing exports exhibit drops in
both their HDI and per capita GDP.
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INTRODUCCIÓN
En una conferencia de prensa, el re-
ciente premio Nobel de Economía,
Profesor Vernon L. Smith (George
Mason University, Fairfax, VA, USA),
expresó su opinión sobre la importan-
cia de la globalización y los negocios
internacionales así: «Quien no hace
negocios no consigue dinero, porque
la forma de incrementar las divisas
un país es a través del intercambio
internacional de productos o servi-
cios».

Sobre un tema similar, muchas veces
hemos oído decir que los países que
exportan más les va mejor; sin em-
bargo esta afirmación no se ha visto
confirmada utilizando términos men-
surables o numéricos. A través de este
estudio, hemos querido analizar cómo
el incremento en las exportaciones
mejora la calidad de vida de los habi-
tantes de un país. Sin embargo, el
término de “mejoría en la calidad de
vida” o bienestar de la población está
rodeado de muchas controversias. Los
autores de este documento han deci-
dido interpretar este término como el
bienestar económico de las personas
y de la sociedad, definidos dentro de
los términos de distribución de ingre-
sos, riqueza y empleo.

Para evaluar estos términos, se han
analizado datos macroeconómicos de
varios países en diferentes continen-
tes, tomando una muestra represen-
tativa aleatoria de los mismos. Esta
muestra una vez definida fue compa-
rada con las bases estadísticas obte-
nidas, con el propósito de podernos
asegurar que existe un soporte numé-

rico confiable y suficiente de los da-
tos socioeconómicos de dichos países.
En caso de no poder encontrar este
soporte, el país fue sustituído en la
muestra por otro de características
macroeconómicas muy similares, en
el mismo continente.

Originalmente considerábamos que
el índice Gini podría suministrar in-
formación sobre el efecto que tiene el
comercio internacional de los países
en el ingreso de las personas. El ín-
dice Gini es una medida de la des-
igualdad de ingresos o recursos de
una población. Está basado en la no-
ción estadística, conocida en la lite-
ratura como la diferencia promedio
de una población, y su escala varía
de cero a uno, siendo cero el índice
que representa no-desigualdad y uno
el índice con el mayor grado de des-
igualdad.

Desafortunadamente el índice Gini
no es calculado anualmente para to-
dos los países y la disparidad que se
encuentra en las bases de datos in-
ternacionales no hace posible una
comparación con validez estadística.

ANTECEDENTES
Existen antecedentes científicos so-
bre el tema, como es el estudio reali-
zado por Chakrabarti en 2000. En
una muestra desarrollada con 73 paí-
ses, este investigador encontró que el
comercio reduce las desigualdades
existentes entre las diferentes clases
sociales.1

Así mismo, en un artículo sobre co-
mercio: “Disparidad en los ingresos y
pobreza”, de Hakan Nordstrom, es-

1. Chakrabarti, Avik, 2000. Do Nations that Trade More Have a More Unequal Distribution of Income?
University of Wisconsin, Milwaukee.
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tablece que los países que desarro-
llan comercios bilaterales empiezan
también a desarrollar más rápida-
mente una convergencia entre sus
ingresos, situación que no se presen-
ta si no existen estos intercambios
crecientes.2 Sin embargo, hay aún
muchas controversias sobre el impac-
to que tiene el comercio en la dismi-
nución de las desigualdades de ingre-
sos de los trabajadores en los distin-
tos países. Wood (1994) atribuye casi
las dos terceras partes de las des-
igualdades salariales al comercio,
mientras que Lawrence y Slaughter
(1993) argumentan que ninguna di-
ferencia salarial puede ser explicada
por el comercio.3 Por otra parte, Ber-
nard Wasow señala el caso del espec-
tacular crecimiento de las exportacio-
nes de los países del sudeste asiático
y su consecuente desarrollo, tanto a
nivel macro como a nivel micro, ex-
presada como la sustancial mejora de
los ingresos de los habitantes en esa,
anteriormente conocida como pobre
región.4

En relación con los términos de po-
breza y comercio en general, Hakan
Nordstrom concluye lo siguiente:
“Aunque no existe una relación biuní-
voca, entre comercio y pobreza, las
evidencias parecen demostrar que la
liberalización del comercio contribu-
ye positivamente a aliviar el nivel de

pobreza de los pueblos, ya que ello
permite a las personas aprovechar su
potencial productivo, ayudar al cre-
cimiento económico, disminuir las
intervenciones políticas arbitrarias y
protegerse contra adversos golpes
económicos fuertes. Sin embargo, la
mayoría de los acuerdos para incen-
tivar comercio internacional genera
algunos perdedores (en el corto y lar-
go plazo) y de esa forma puede gene-
rarse pobreza en casos especiales. La
política de respuesta apropiada en
estas circunstancias es la de solucio-
nar estos puntos específicos de con-
flicto facilitando algunos ajustes, más
que el abandonar por ese motivo los
procesos de reformas comerciales”.5

En referencia a los niveles de empleo,
no hemos encontrado un índice que
relacione el nivel de empleo con el co-
mercio internacional, sin embargo la
teoría clásica del comercio nos dice
que el incremento en el comercio in-
ternacional genera nuevas plazas de
trabajo, y por otra parte hay unos
efectos de corto plazo en algunas per-
sonas que pierden sus puestos de tra-
bajo pero que rápidamente se reubi-
can en los nuevos empleos generados
por la misma actividad comercial.6

En conclusión, como se ha determi-
nado en varios estudios, se podría con-
cluir de esta investigación bibliográ-

2. Nordstrom, Hakan. Trade, Income Disparity and Poverty: An Overview.

3. 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. Hungtingtion Beach.

4. Wasow, Bernard. A case for free trade. Challenge. July/August 2001. Armonk.

5. Nordstrom, Hakan. Trade, Income Disparity and Poverty: An Overview.

6. Pryor, Frederic L. The impact of foreign trade on the employment of unskilled US workers: some new
evidence. Economic Journal. Vol 65, issue 3, pg 472-492. Jan 1999, Chapel Hill.
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fica que un aumento en el comercio
internacional puede reducir las des-
igualdades en ingresos dentro de las
poblaciones de los países, así mismo
disminuye la pobreza en el largo pla-
zo y parece tener muy limitados efec-
tos en el nivel de empleo. Por otra par-
te, podría surgir la pregunta de cómo
es afectado por el comercio interna-
cional el bienestar de un país. La res-
puesta a esta inquietud la hemos in-
vestigado a través de las variaciones
de las exportaciones por habitante, el
Producto Interno Bruto (PIB) de los
países y el Índice de Desarrollo Hu-
mano (HDI). Las cifras de 1990 son
comparadas con las de 1998 para eva-
luar los cambios ocurridos. Es conve-
niente aclarar que algunos de estos
datos pueden estar afectados por
eventos ocurridos dentro de los paí-
ses escogidos en el período escogido,
tal es el caso por ejemplo, de Suráfri-
ca, país que antes de 1998 compren-
día la llamada Área Común Aduane-
ra Surafricana (South African Com-
mon Customs Area, SACCA), la cual
incluía Botswana, Lesotho, Namibia,
Suráfrica y Swazilandia. Sin embar-
go, los valores de exportaciones de
1998 se refieren sólo a Suráfrica, ex-
cluyendo el comercio interno de la
SACCA,7 esta variación distorsiona las
cifras de comercio internacional para
Suráfrica y hace de este país una
muestra no representativa en nues-
tro estudio.

Las cifras de exportaciones fueron
tomadas del International Monetary
Fund´s International Financial Sta-

tistics Yearbook, año 2001. Estas ci-
fras corresponden a las exportaciones
de los diferentes países en términos
FOB (free on board) y expresadas en
dólares de los Estados Unidos de Nor-
teamérica.

EL ÍNDICE
DE DESARROLLO HUMANO
El Índice de Desarrollo Humano
(HDI) es un método sencillo y amiga-
ble para evaluar el desarrollo de las
personas en el ámbito local, nacional
e internacional. Es utilizado formal-
mente para estudiar tendencias, si-
tuaciones y brechas entre grupos po-
blacionales, lo cual es de amplia uti-
lidad en la formulación de políticas
de desarrollo de comunidades. El Ín-
dice de Desarrollo Humano (HDI) fue
elaborado por el Programa de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas (Uni-
ted Nations Development Program-
me) en 1990 y es incluido anualmen-
te en sus reportes de desarrollo hu-
mano. El Índice de Desarrollo Huma-
no (HDI) mide el desarrollo prome-
dio alcanzado por un país en el logro
de las metas primarias humanas.8

Este índice evalúa las condiciones
promedias de vida de los habitantes
de un país. En el HDI se incluye la
expectativa de vida existente en ese
país, el acceso al conocimiento y los
estándares básicos de vida, suminis-
trando con esa combinación un índi-
ce global del grado de bienestar. La
longevidad es considerada como la
esperanza de vida; el conocimiento es
medido como una combinación del

7. IMF. International Financial Statistics Yearbook 2001, page 1076.
8. Moez Doraid. Human Development Report Office, August 1997. http://www.undp.org/hdro/anatools.htm
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índice de alfabetismo (dos tercios de
su valor) y los años promedio de es-
colaridad de su población (un tercio
del valor). Finalmente, el estándar de
vida es medido como el poder de com-
pra, basado en el PIB per cápita real,
ajustado por el costo de vida local, que
se conoce como paridad del poder de
compra (purchasing power parity, o
PPP). El HDI establece, entonces, un
máximo y un mínimo para cada una
de estas dimensiones. Cada país, de
acuerdo con sus logros en estos valo-
res que considera el HDI recibe en-
tonces un valor relativo en una esca-
la que va de cero a uno. Es así como
la escala mínima en conocimiento es
0% y la máxima es 100%. En un país
donde este valor es del 75%, el HDI
se expresa como 0.75. En cuanto al
índice de esperanza de vida o longe-
vidad se mide con un mínimo de 25
años y un máximo de 90 años. Así, el
componente de longevidad de un país
donde la esperanza de vida son 55
años es de 0.55. Finalmente, el están-
dar de vida es determinado por el in-
greso. En este caso el ingreso míni-
mo es definido como $100 (purchasing
power parity, o PPP), y el máximo es
$40.000 (PPP). Los valores así obte-
nidos para las tres dimensiones con-
sideradas son promediados para ob-
tener un índice total.

MUESTRA
Con el propósito de tener una mues-
tra lo más representativa posible se
escogieron países desarrollados, en
vías de desarrollo y emergentes de los
diferentes continentes. Sin embargo,
como lo mencionamos al principio, la
inclusión de los diferentes países es-
taba condicionada a la disponibilidad
de datos estadísticos suficientes y
válidos. Una vez definida la muestra,

los países fueron ordenados de ma-
yor a menor de acuerdo con sus ex-
portaciones por habitante. Es conve-
niente anotar que tanto en 1990 como
en 1998 de la muestra escogida, Ir-
landa ocupa el más alto lugar en ex-
portaciones por habitante. Los países
que siguen en su orden son del conti-
nente europeo, posteriormente países
desarrollados del Asia y del Pacífico,
seguidos por países emergentes de
Asia y Latinoamérica y finalmente los
países africanos. El orden de estas
naciones por sus exportaciones por
habitante en 1990 no muestra cam-
bios dramáticos en el cuadro estadís-
tico ocho años más tarde (1998), sin
embargo la cifra de exportaciones por
habitante sí varía significativamen-
te, lo cual hace suponer que los paí-
ses de esta muestra variaron también
notoriamente sus volúmenes de ex-
portaciones, pero esta variación ocu-
rrió de manera proporcional a su po-
blación.

En promedio, podríamos decir que
esta variación o incremento en las
exportaciones de bienes y servicios
fue alrededor de un 30% superior en
1998 comparado con las exportacio-
nes de 1990. Algunos países tuvieron
incrementos sustancialmente supe-
riores, como es el caso de Irlanda,
México y Tailandia (un incremento
del 157% en el caso de Irlanda). Otros,
en cambio, crecieron a tasas muy ba-
jas, o el crecimiento poblacional en su
país hace disminuír el índice por ha-
bitante. Finalmente, algunos países
presentaron cifras negativas o de
disminución en sus exportaciones
por habitante. Entre este grupo se
incluyen Suráfrica, Bulgaria y
Burundi.
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Nuestra hipótesis formulada como
título en este artículo establece que
cuando los países aumentan sus ex-
portaciones les va mejor; de acuerdo
con este supuesto, si clasificamos los
países en orden descendente de ex-
portaciones por habitante, entonces
esta clasificación debería también
corresponder a un ordenamiento de
mayor a menor en el Índice de Desa-
rrollo Humano (HDI) y en el índice
de Producto Interno Bruto (PIB) por
habitante. Así mismo, debemos en-
contrar que ambos índices deben de
decrecer a medida que los países ex-
porten menos (Ver Tablas 1 y 3).

Haciendo un análisis de correlación
para confirmar la validez de los re-
sultados (Tablas 2 y 4), los valores de
exportaciones por habitante y el Ín-
dice de Desarrollo Humano (HDI)
muestran que están positivamente
correlacionados con un valor de
ρ = 70,31% en 1990 y de  ρ =59,28%
en 1998. También encontramos una
correlación positiva entre exportacio-
nes por habitante y Producto Inter-
no Bruto (PIB) por habitante, los va-
lores son ρ = 74,85% en 1990 y
ρ =65,75% en 1998. Es importante re-
saltar en nuestro análisis que algu-
nos países que exportan menos por
habitante que otros tienen Índices de
Desarrollo Humano (HDI) o Produc-
to Interno Bruto (PIB) por habitante
mayores a otros que exportan más por
habitante. Tal es el caso por ejemplo
de Japón que en 1990 muestra un alto
Índice de Desarrollo Humano: 0.904,
y también el más alto índice de Pro-
ducto Interno Bruto por habitante, de
la muestra de países seleccionada,
equivalente a US $38.713, sin embar-
go está clasificado en noveno lugar en
la lista de exportaciones por habitan-
te. Esto permite confirmar que sería

falsa una hipótesis que estableciera
que los países que exportan más tie-
nen un mejor nivel de vida de sus ciu-
dadanos, comparando con otros paí-
ses que exportan menos, cuando este
bienestar se mide por el Índice de De-
sarrollo Humano (HDI) y el ingreso
per cápita.

Es muy importante destacar el hecho
de que los países que incrementaron
sus exportaciones por habitante en-
tre 1990 y 1998 también mejoraron
la calidad de vida de sus ciudadanos,
como se puede apreciar por el incre-
mento en el Índice de Desarrollo Hu-
mano y al mismo tiempo se presentó
un aumento en el ingreso per cápita,
como se muestra por la variación po-
sitiva que registra el Producto Inter-
no Bruto (PIB) por habitante. Por
ejemplo, entre 1990 y 1998, Italia
aumentó sus exportaciones desde US
$3.003,76 por habitante hasta US
$4.272,30 y al mismo tiempo se re-
gistra un incremento en el Índice de
Desarrollo Humano (HDI) de 0,875 a
0,903 y del PIB por habitante de US
$18.032 a US $19.574.

Son de gran interés también para
nuestra investigación los países que
muestran una disminución en las ex-
portaciones por habitante entre 1990
y 1998 para evaluar qué sucede con
sus índices HDI y PIB por habitante.
De la muestra seleccionada los paí-
ses que presentan esta situación son:
Suráfrica, Bulgaria y Burundi. Sin
embargo, la situación de Suráfrica
por las circunstancias de cambios
internos en el período, como se expli-
có anteriormente, hace inválida su
evaluación. Pero los casos de Bulga-
ria y Burundi sí sirven para confir-
mar nuestra hipótesis, ya que una
disminución en sus exportaciones por
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habitante también conlleva un menor
Índice en el Desarrollo Humano
(HDI) y al mismo tiempo una dismi-
nución en sus ingresos per cápita.

Esta investigación nos muestra que
aunque los países que exportan más
que otros, como lo muestran en la ta-
bla Irlanda y Japón, no tienen de por
sí un mejor estándar de vida, un país
internamente sí se beneficia con el
bienestar de sus ciudadanos al incre-
mentar sus exportaciones por habi-
tante. Un ejemplo de cómo el incre-
mento en las exportaciones trae be-
neficios internos para los países se
puede reflejar en el caso de Rusia, que
sufrió económicamente, en una forma
significante con su crisis en agosto de
1998. Gracias a los ingresos obteni-
dos por el incremento en sus exporta-
ciones, principalmente petróleo, pudo
mejorar significativamente sus reser-
vas y es así como a principios del 2001
el sistema bancario se ha recuperado
entre el 67 y el 80% a los niveles que

existían antes de la crisis.9 Otro buen
ejemplo es la ciudad de Herat, el cen-
tro de negocios más próspero de Afga-
nistán. Al respecto, un oficial de las
Naciones Unidas anotaba: ”Herat es
el centro del dinero y los negocios, y
la razón porque la gente en esta ciu-
dad tiene los mejores ingresos, ropas
más elegantes, buen comercio y telé-
fonos que funcionan es por el comer-
cio fronterizo con Irán, aun en la épo-
ca en que Afganistán estuvo bajo el
gobierno talibán”.10 Otro fenómeno se
encuentra en los países del norte de
África, que muestran unas economías
con crecimientos muy bajos e incluso
negativos. Una causa de esta pobre
situación es su estrecho portafolio de
productos exportables y el limitado
comercio bilateral existente entre los
países vecinos por el escaso poder de
compra.11 En conclusión, una activa
campaña en los países para incre-
mentar las exportaciones mejora la
calidad de vida de sus ciudadanos.

9. Aris, Ben. Little room to manoeuvre. The Banker. London. July 2001.

10. Asia: if you want a Mercedes, try Herat; Afghanistan and Iran. The Economist; Vol. 362, Issue 8257, pg
37. London, Jan 26, 2002.

11. Chabrier, Paul. Growth Strategy for North Africa: a regional approach. Finance and Development, vol.
38, issue 4, pg 26-27. Washington, Dec 2001.
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TABLA 1
Exportaciones por habitante y HDI12

Exportaciones HDI Exportaciones HDI
  por habitante  por habitante

Año 1990 1990 Año 1998 1998

País US$ HDI País US$ HDI

Irlanda 6.768,713 0,857 Irlanda 17.400,331 0,907

Suecia 6.721,962 0,889 Suecia 9.584,575 0,926

Canadá 4.592,524 0,925 Canadá 6.997,536 0,935

Francia 3.817,584 0,892 Francia 5.314,576 0,917

Reino Unido 3.215,290 0,874 Reino Unido 4.592,958 0,918

Italia 3.003,760 0,875 Italia 4.272,304 0,903

Nueva Zelanda 2.796,163 0,871 Malasia 3.505,360 0,772

Australia 2.335,313 0,884 Nueva Zelanda 3.239,213 0,903

Japón 2.327,886 0,904 Japón 3.077,111 0,924

Malasia 1.682,567 0,725 Australia 2.977,976 0,929

Suráfrica 617,357 0,705 Costa Rica 1.538,027 0,797

Bulgaria 542,160 0,782 México 1.207,882 0,784

México 482,093 0,757 Tailandia 906,657 0,745

Costa Rica 478,334 0,775 Suráfrica 615,233 0,697

Tailandia 419,020 0,708 Bulgaria 538,410 0,772

Nueva Guinea 292,042 0,496 Nueva Guinea 378,025 0,542

Costa de Marfil 257,731 0,406 Brasil 301,939 0,747

Brasil 207,967 0,706 Costa de Marfil 301,434 0,42

Colombia 205,913 0,72 Colombia 276,005 0,764

Marruecos 172,770 0,537 Marruecos 246,098 0,589

Nigeria 147,010 0,441 China 148,165 0,706

China 54,519 0,619 Nigeria 83,305 0,439

Kenya 43,421 0,53 Kenya 68,586 0,508

India 21,126 0,51 India 34,061 0,563

Burundi 14,190 0,339 Burundi 11,498 0,321

12. Human Development Index, http://www.geohive.com/global/dev_w_his.php



97ESTUDIOS
GERENCIALES

TABLA 2
Análisis de correlación

Exportaciones por
1990 habitante HDI

Exportaciones
por habitante 1
HDI 70,31% 1

1998
Exportaciones por habitante 1
HDI 59,28% 1

TABLA 3
Exportaciones por habitante y PIB por habitante

Exportaciones PIB por Exportaciones PIB por
por habitante habitante por habitante habitante

Año 1990 1990 Año 1998 1998
País US$ US$ País US$ US$
Irlanda 6.768,713 13.907 Irlanda 17.400,331 23.422
Suecia 6.721,962 26.397 Suecia 9.584,575 27.705
Canadá 4.592,524 19.160 Canadá 6.997,536 20.458
Francia 3.817,584 25.624 Francia 5.314,576 27.975
Reino Unido 3.215,290 18.032 Reino Unido 4.592,958 20.237
Italia 3.003,760 18.141 Italia 4.272,304 19.574
Nueva Zelanda 2.796,163 15.026 Malasia 3.505,360 4.251
Australia 2.335,313 18.023 Nueva Zelanda 3.239,213 16.427
Japón 2.327,886 38.713 Japón 3.077,111 42.081
Malasia 1.682,567 3.164 Australia 2.977,976 21.881
Suráfrica 617,357 4.113 Costa Rica 1.538,027 2.800
Bulgaria 542,160 1.716 México 1.207,882 4.459
México 482,093 4.046 Tailandia 906,657 2.593
Costa Rica 478,334 2.403 Suráfrica 615,233 3.918
Tailandia 419,020 2.006 Bulgaria 538,410 1.372
Nueva Guinea 292,042 888 Nueva Guinea 378,025 1.085
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Exportaciones PIB por Exportaciones PIB por
por habitante habitante por habitante habitante

Año 1990 1990 Año 1998 1998
País US$ US$ País US$ US$
Costa de Marfil 257,731 791 Brasil 301,939 4.509

Brasil 207,967 4.078 Costa de Marfil 301,434 823

Colombia 205,913 2.119 Colombia 276,005 2.392

Marruecos 172,770 1.310 Marruecos 246,098 1.288

Nigeria 147,010 258 China 148,165 727

China 54,519 349 Nigeria 83,305 256

Kenya 43,421 335 Kenya 68,586 334

India 21,126 331 India 34,061 444

Burundi 14,190 206 Burundi 11,498 147

TABLA 4

Análisis de correlación

Exportaciones por
1990 habitante HDI

1990 Exportaciones por PIB por
habitante habitante

Exportaciones por habitante 1
GDP per cápita 74,85% 1

1998 Exportaciones por PIB por

habitante habitante

Exportaciones por habitante 1

GDP per cápita 65,75% 1
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CONCLUSIONES
El análisis de la anterior información
permite concluir que los países que
aumentan sus exportaciones por ha-
bitante, muestran también un creci-
miento en sus Índices de Desarrollo
Humano (HDI) y en el Producto In-
terno Bruto (PIB) por habitante. Por
el contrario, los países que disminu-
yen en un período sus exportaciones
por habitante muestran un deterioro
en sus Índices de Desarrollo Huma-
no (HDI) y Producto Interno Bruto
por habitante (PIB), lo cual significa
un decrecimiento en la calidad de
vida de la población. Esto confirma
la hipótesis propuesta por los auto-
res de esta investigación que a los
países que aumentan sus exportacio-
nes les va mejor porque incrementan
positivamente los índices económicos
y sociales de sus ciudadanos, lo cual
está soportado por la evaluación de
los comportamientos de los Índices de
Desarrollo Humano (HDI) y por el
Producto Interno Bruto (PIB) por ha-
bitante. Es conveniente aclarar, final-
mente, que esta mejora en los países
es relativa a su condición previa y no
se relaciona con la situación de bien-
estar con otros países.

INVESTIGACIONES FUTURAS
PROPUESTAS
Sobre este tema es importante pro-
poner el desarrollo de futuras inves-
tigaciones que incluyan comparacio-
nes de exportaciones por habitante y
exportaciones nacionales totales con-
trastadas con índices socioeconómi-
cos tales como desempleo y/o pobre-
za. Sin embargo, debemos recalcar
que tales análisis son altamente de-
pendientes de la disponibilidad de
cifras sobre todo de países en desa-
rrollo donde sus fuentes muchas ve-

ces no están disponibles, son muy
antiguas o de dudosa procedencia.
Pero, con una buena base estadística
es posible profundizar mucho más en
este análisis por continentes o por
regiones. Otra interesante posibili-
dad es explorar el impacto de las im-
portaciones en el bienestar de los paí-
ses y cómo esta forma de comercio
afecta el bienestar de sus ciudada-
nos, al fin y al cabo el comercio in-
ternacional tiene los dos frentes: el
de las exportaciones y el de las im-
portaciones.
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