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La relación entre intercambio comercial y el crecimiento económico ha sido un área de interés de muchos investigadores en los últimos

años. Si bien muchos de estos estudios corroboran la relación teórica entre ambos, la causalidad sigue siendo motivo de debate. La

literatura es amplia, pocos estudios se han concentrado en el particular efecto de las importaciones y exportaciones culturales.

Potts (2007) destaca a la cultura como motor de crecimiento económico, a través de las industrias creativas y culturales dentro de un

sistema de innovación, en lo que él llama un “proceso evolucionario”.

Este estudio analiza 34 países de Europa y la influencia de las exportaciones e importaciones culturales en el crecimiento económico.

RELACIÓN ENTRE EL INTERCAMBIO DE BIENES Y 
SERVICIOS CULTURALES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EN EUROPA

INTRODUCCIÓN

Existen cuatro posibles tipos de causalidad entre las exportaciones y el crecimiento económico:

• ELG: la causalidad unidireccional va desde las exportaciones al crecimiento (EXP→ PIB).

• GLE: la causalidad unidireccional va desde el crecimiento económico hacia las exportaciones (PIB→ EXP).

• BDC: la causalidad unidireccional va desde las exportaciones hacia el crecimiento económico y viceversa (EXP PIB); y

• Sin causalidad (NC): relación independiente entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento económico.

Hay varios métodos para asociar el capital cultural al crecimiento de los países. Una forma es a través de estudios transversales como

los de Frankel y Romer (1999), Harrison (1996), Mahadevan y Suardi (2008), Thangavelu y Rajaguru (2004) que apoyan el modelo ILG.

Se han usado series de tiempo en trabajos como los de Kogid et al. (2011) y Uğur (2008) y datos de panel, como en Alam, Uddin, y

Taufique (2009), Mishra, Sharma, y Smyth (2010).

Los resultados, basados en una data compuesta por 34 países desde el año 2006 al 2015, señalan la existencia de una relación de

equilibrio en el largo plazo entre el crecimiento económico, las importaciones (exportaciones) y las importaciones (exportaciones)

culturales. En el corto plazo, se exhibe una asociación negativa entre el crecimiento de las importaciones culturales y el crecimiento

económico, bidireccional. Mientras que para el caso de las exportaciones culturales en el corto plazo, la asociación es negativa desde

las exportaciones culturales hacia el crecimiento económico. Estas mismas relaciones son encontradas como causalidad, bidireccional

entre el crecimiento económico y las importaciones culturales y unidireccional desde las exportaciones culturales hacia el crecimiento

económico.

Las implicancias estratégicas de largo plazo para países dado los resultados obtenidos, se relacionan más a la validación del ELG e

ILG en general que en particular del comercio de bienes y servicios culturales. Así, se puede concluir que el efecto directo del comercio

cultural en el conjunto de los países estudiados es negativo, pero existe un efecto indirecto, ya que este comercio también se

contabiliza en la apertura comercial. Una explicación para nuestros resultados es que, considernado el intercambio comercial de bienes

culturales de los países seleccionados con el resto del mundo, el costo es mayor que el beneficio en términos de crecimiento, lo cual

eventualmente podría ayudar a una asignación más eficiente de recursos públicos para promover un sector en particular.

También de este estudio se puede dejar varias líneas de investigación futura como lo es análisis por grupos de países o bien incluir

variables típicas de las teorías de comercio internacional y aquellas que sean proxy de cercanía cultural.
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