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Eventos repentinos como el estallido social de octubre de 2019, seguido de acontecimientos de 
calamidad mundial como el derivado por la pandemia de COVID-19, han afectado muchas 
actividades productivas con el consecuente impacto en sus bienes y servicios. Para evaluar las 
posibles consecuencias en la producción de salmónidos de la región de Los Lagos, cuantificada a 
través de la evolución de los montos finales de facturación mensual FOB en millones de dólares 
(MMUSD), a sus principales países de destino, se empleó un conjunto de datos de diseño de 
panel ajustados con modelos de regresión sin retardos. La dimensión individual del panel (i), 
consideró los seis principales países de destino de las exportaciones de un total de 78 naciones 
según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a partir del Servicio Nacional de 
Aduanas, comenzando la serie mensual (t) con el año 2017, periodo exento de los efectos de 
interés para los fines comparativos (Torres, 2020), y hasta julio de 2021. El análisis de este panel 
largo, contempló un modelo estático que incluyó como variables regresoras, la proporción de 
las toneladas de salmónidos exportadas a cada país de destino (INE), junto a una variable 
indicadora (dummy), para diferenciar los meses vinculados al estallido social (Torres, 2020). En 
este trabajo, octubre de 2019 a febrero de 2020, bajo el supuesto que esta afectación se detuvo 
con la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020, influencia que se incorporó al modelo 
considerando la reducción de movilidad promedio mensual en las comunas de la región, 
incluidas en el visor de movilidad del instituto de sistemas complejos de ingeniería de la 
Universidad de Chile (ISCI|COVID Analytics). Un primer resultado que validó el enfoque de 
análisis fue la prueba multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan (1980), sobre el modelo 
estático de mínimos cuadrados ordinarios agrupado (pooled), con coeficientes significativos en 
todas las regresoras (valor-p<0,05), el cual evidenció la presencia de heterogeneidad individual 
inobservable entre países de destino (ꭓ2=3.301,8, valor-p<2.2e-16), por lo tanto, aplicables 
técnicas como la estimación de panel. Los siguientes resultados con este tipo de estimaciones, 
con efectos fijos y aleatorios, demostraron consistencia en ambos modelos (coeficientes 
significativos), pero la prueba de Hausman (1978), de diferencia entre estimaciones (ꭓ2=7,31, 
valor-p=0,06269), demostró mayor eficiencia del modelo de efectos aleatorios, es decir 
especificación con heterogeneidades inobservables constantes en el tiempo que han influido en 
los montos finales de sus facturaciones en millones de dólares (MMUSD), y son independientes 
de las variables regresoras en todos los periodos (Wooldridge, 2010). Concluyendo que la 
intervención de estos dos eventos inesperados ha tenido un efecto negativo en la variable de 
respuesta, disminuyendo la facturación FOB en millones de dólares, asumiendo aleatoriedad en 
los otros factores inobservables que han impactado en estas exportaciones durante el periodo 
analizado.    


