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Resumen
Estados Unidos ha dado un vuelco en su polı́tica comercial para proteger industrias y aumentar
el empleo, para ello inicia una subida de aranceles contra los socios con quienes mantiene un gran
déficit comercial. Este evento amenaza a un gran número de paı́ses debido a la integración existente
por medio de las Cadenas Globales de Valor (CGV). El objetivo de este trabajo es cuantificar los
efectos de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China sobre estas CGV. Con datos de
Exportaciones de Valor Agregado de 41 economı́as, desde 1990 a 2009, se estima una ecuación de
gravedad siguiendo a Noguera (2012) a la que se incorpora en la función de costos los aranceles para
cuatro sectores, utilizando el estimador “Pseudo Poisson Maximum Likelihood” donde se encuentra
el efecto promedio de la polı́tica comercial sobre las exportaciones de valor agregado. Los principales
resultados muestran que las Exportaciones de Valor Agregado cae en promedio un 1.014 %, mientras
las estimaciones para las exportaciones brutas no son significativamente diferentes. Estados Unidos
sufrirı́a una caı́da de su valor agregado en 0.28 %, y afectarı́a mucho más al valor agregado exportado
por China, que caerı́a en 0.55 %. Las simulaciones efectuadas, mediante el modelo de Leontief, para
todos los paı́ses del modelo, muestran que la caı́da de las exportaciones de valor agregado perjudica
al Valor Bruto de la Producción mundial en un rango de -0.5 % en un escenario moderado, y hasta
-4.08 %, en un escenario extremo con todos los paı́ses participando en la guerra comercial.
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1.

Introducción

El presidente electo en 2016, Donald Trump, y anunciaba una agenda de polı́ticas proteccionista para
su paı́s. Estados Unidos buscarı́a revisar los acuerdos comerciales con todos sus socios comerciales
y trabajarı́a por proteger la economı́a interna (BBC (2018)). Bajo el argumento de que los socios
comerciales competı́an de manera desleal y que no han permitido el crecimiento de ciertos sectores
industriales debido a que el mercado estadounidense está inundado de productos baratos con los que las
empresas no podrı́an competir por lo que Estados Unidos se veı́a obligado a aumentar sus importaciones
desde el mundo, incrementando su déficit comercial con muchos de sus socios, convirtiéndolo en el
primer paı́s importador del mundo y, además, perjudicando la generación de empleo por el cierre de
industrias no competitivas, (Yoon, Kim, Kwon, y Kim (2018)).
Visualizando esta situación, este trabajo se enfoca en uno de los mecanismos que utiliza el gobierno
de los Estados Unidos para revertir esta situación: implicarse en una guerra comercial. En esta guerra
comercial, Estados Unidos impone aranceles a China valorados hasta la fecha en 34,000 millones de
dólares sobre productos relacionados con el acero, el aluminio y productos tecnológicos. Los aranceles
cumplen dos propósitos, el primero es reducir el déficit comercial y el segundo, es aumentar las plazas
de empleo en el sector industrial siderúrgico con el fin de depender menos de las importaciones en
estos sectores.
Los principales resultados muestran que el aumento de los aranceles, disminuye las exportaciones de
valor agregado. Esta disminución dependerá de que tan integrado un paı́s a las cadenas globales. Otro
de los resultados relevantes, es que utilizando el modelo de Leontief para tres escenario, se cuantifica
la caı́da del Valor Bruto de la Producción, para cada paı́s involucrado en la guerra comercial. Los
resultados de los escenarios sugieren que tanto Estados Unidos, China y el mundo, ante el aumento
de los aranceles, la producción global se reduce, y el sector más afectado dentro de los escenarios
modelados es el de Manufactura.
Según Noland (2018), el gobierno de Estados Unidos hace énfasis en revisar tres temas relacionados a la
polı́tica comercial. Estos temas son: i) La importancia de la Balanza Comercial, ii) La manipulación de
los tipos de cambio para obtener ventajas injustas sobre el comercio y iii) Acuerdos desfavorables para
la economı́a local. La administración interpreta que el enorme déficit que mantiene el paı́s con socios
comerciales como China y Japón, han reducido la demanda agregada del paı́s, afectando la capacidad
de producción, impulsando fuertes restricciones en la creación del empleo. Según Francois y Baughman
(2018), la imposición de tarifas sobre las importaciones del acero y el aluminio, podrı́an causar pérdidas
netas en el empleo. Mientras en algunos sectores las plazas de trabajo aumentaron, como en los sectores
relacionados al acero y aluminio o en los sectores de manufactura de metales no ferrosos y en el sector
de servicios de transportes; en todos los demás sectores existe una caı́da del empleo. El trabajo antes
citado indica que por cada empleo ganado en el sector de acero y aluminio se pueden perder hasta
cinco empleos en otros sectores, y dos terceras parte de los empleos perdidos afectarán a trabajadores
de sectores de producción de bienes en general y trabajadores poco cualificados.
La escalada arancelaria impone sobretasas de 10 % para aluminio y 25 % para el acero, es decir, los
principales productos de manufacturas industrializadas y materias primas, lo cual lleva a Estados
Unidos a tener aranceles promedios de 1.5 % en 2016 a aranceles promedios de 3.9 % en 2018 según
estimaciones propias. Estas medidas arancelarias intentan reducir las importaciones chinas e impulsar
el consumo interno de productos locales, de esta forma reducir el déficit comercial que mantiene con
China, que en la actualidad asciende a 375,000 millones de dólares.
La respuesta del Gobierno Chino no se hizo esperar y publicó una lista de productos como forma
de represalia, aumentando el 25 % las tarifas sobre productos como la soja, ganado, carne de cerdo,
productos agrı́colas y partes y piezas mecánicas. Esta respuesta es proporcional y golpea directamente
a los productos que son superávitarios para Estados Unidos.
Estos datos muestran la relevancia de estudiar los posibles efectos de la polı́tica comercial de aumentar
los aranceles en el contexto de la guerra comercial. Sin embargo, en este trabajo se utiliza un enfoque
distinto al del comercio tradicional. Esto se debe a que en las últimas décadas, el comercio internacional
1

ha ido adquiriendo magnitudes insospechadas por la gran cantidad de agentes, paı́ses o agrupaciones
comerciales y económicas intervienen en el proceso de intercambio de bienes y servicios. Esto incentiva
a la desfragmentación de la producción a través de las fronteras como argumenta Feenstra (1998) y
propicia las cadenas globales de valor.
Este incremento de las cadenas globales de valor muestra que los patrones de comercio se han transformado, como subrayan Baldwin y Taglioni (2011), ya que los productos incorporan muchas piezas
y partes de otros paı́ses de todo el mundo. Por lo que la interpretación de los efectos de la polı́tica
comercial sobre el comercio tradicional, no nos permite capturar el efecto que se da en las interrelaciones sectoriales cuando se presentan amenazas o acciones económicas concretas, como el incremento
de aranceles a determinados productos y cuál serı́a el efecto sobre estas interrelaciones sectoriales que
utilizan insumos con sobretasas arancelarias.
En el contexto de este trabajo, se busca responder la pregunta: ¿cuáles serán los posibles efectos
sobre el comercio de valor agregado ante el cambio en los aranceles producto de la
guerra comercial entre Estados Unidos y China?. Para responder a esta pregunta se utiliza la
ecuación de gravedad aplicada a los flujos de exportaciones de valor agregado, que es una medida que
caracteriza a las cadenas de valor. La ecuación de gravedad es una de las metodologı́a más utilizada
en la literatura empı́rica del comercio internacional para medir los impactos de una polı́tica comercial,
Shepherd y cols. (2016). Este trabajo sigue a a Noguera (2012), quien estudia los determinantes
del comercio bilateral del valor agregado extendiendo el modelo microfundamentado de Anderson
(1979), que incluye la fragmentación de la producción dentro de un modelo de comercio y que permite
aproximar una ecuación de gravedad en términos de valor agregado. En este análisis toman relevancia
los datos de valor agregado bilateral, ya que permiten rastrear el valor que incorpora cada paı́s e
industria en todas las etapas de la cadena de producción hasta la exportación final.
Utilizando la ecuación de gravedad, se obtienen las elasticidades estimadas de la relación de exportaciones de valor agregado y los aranceles de Naciones Más Favorecida(en adelante, mfn por sus siglas
en inglés). Estas estimaciones se hacen para muestra completa y se desagregan para cuatro sectores
según los datos disponibles. Aunque no todas las elasticidades, son estadı́sticamente significativas,
estas presentan signo negativo acorde a la intuición económica. Además se realiza un ejercicio de robustez, estimando la relación entre las exportaciones brutas y los aranceles para muestra completa y
para una desagregación sectorial igual a la de las exportaciones de valor agregado. Aquı́ se encuentra
que los coeficientes de las exportaciones de valor agregado no son tan diferentes que los obtenidos para
las exportaciones brutas1 .
A partir de las elasticidades calculadas por el modelo de gravedad, y el cambio porcentual del arancel
actual (lı́nea de base), mediante la metodologı́a de insumo producto (Modelo de Leontief) se obtuvieron
cambios en el valor agregado exportado, y en el Valor Bruto de la Producción para diversos escenarios
posibles: 1) efectos para China del alza de aranceles por parte de Estados Unidos; 2) efectos para
Estados Unidos de alza de aranceles por parte de China; y 3) Efectos para la economı́a global de un
escenario extremo en que todos los paı́ses del mundo aumentan su arancel NMF al máximo permitido
por la OMC más un 25 % adicional de sobretasa. Las simulaciones efectuadas, mediante el modelo
de Leontief, para todos los paı́ses del modelo, muestran que la caı́da de las exportaciones de valor
agregado perjudica al Valor Bruto de la Producción mundial en un rango de -0.5 % en un escenario
moderado, y hasta -4.08 %, en un escenario extremo con todos los paı́ses participando en la guerra
comercial.
La estructura de este trabajo es la siguiente. En la Sección 2 se presenta la revisión de la literatura
que incluye los sustentos teóricos de las CGV hasta los sustentos de la ecuación de gravedad de
valor agregado. En la Sección 3, se presenta el panorama mundial y el estudio de caso de la relación
bilateral entre Estados Unidos y China; además del contexto de la guerra comercial y sus principales
1

Sin embargo, el beneficio de hacer esta estimación con valor agregado, es que se logra limpiar el efecto de doble conteo
de los bienes que pasan por las fronteras y que se puede identificar las pequeñas interrelaciones sectoriales existentes
en el comercio internacional global, ya que las transacciones de valor agregado entre pares siempre son menores que las
transacciones de valor bruto de exportación debido a que no se miden en términos de bienes finales o intermedios, sino
que únicamente capturan lo que cada paı́s incorpora en cada parte del proceso de producción.

2

implicancias. En la Sección 4 se muestran los datos utilizados, el detalle del procedimiento para la
construcción de la base de datos final y la metodologı́a empı́rica utilizada para responder la pregunta
de investigación. En la Sección 8, se presentan los resultado obtenidos y su interpretación dentro del
contexto de la guerra comercial, para luego presentar los escenarios de simulación utilizando la matriz
de Insumo Producto Global y, para finalizar, se encuentran los anexos en el Apéndice A.

2.

Revisión de la Literatura

La necesidad de cuantificar los efectos de un cambio de la polı́tica comercial no es un tema que no
haya sido abordado en la literatura. La literatura recoge modelos y estimaciones sobre estos efectos en
una creciente literatura de comercio internacional basada en la utilización de la ecuación de gravedad.
Este trabajo, tiene por objetivo responder una pregunta similar, pero incluyendo los nuevos desarrollos
asociados a las CGV, las exportaciones de valor agregado y la cuantificación de los efectos de la guerra
comercial incluyendo dentro de la modelación empı́rica la polı́tica no-discrimminatoria, que son los
aranceles de MFN.

2.1.

Ecuación de gravedad de Comercio bruto

El modelo de la ecuación de gravedad es extensamente utilizado en la literatura empı́rica para cuantificar los diferentes efectos de la polı́tica comercial sobre el comercio. Esta ecuación es presentada en la
literatura, principalmente en los trabajos de Tinbergen y Hekscher (1962); Pöyhönen (1963) y Sawyer
(1967) que con diferentes especificaciones econométricas basado en la ley de gravedad de Newton,
muestran que el comercio entre dos paı́ses se explica por el producto del tamaño de su economı́a dividido por el costo comercial, es decir, el comercio entre paı́ses aumenta por una dimensión de tamaño,
especificada por los ingresos de los paı́ses y disminuye por los costos de transporte entre los paı́ses,
esta dimensión es medida por la distancia geográfica.
Es común identificar los determinantes del comercio bilateral a partir de la ecuación de gravedad.
Siguiendo a Baldwin y Taglioni (2006), el modelo gravitacional es la herramienta empı́rica más usada
en el comercio. Por ejemplo, esta ecuación se puede usar para medir el impacto de tratados de comercio, estimar los posibles efectos fronterizos2 en el comercio internacional, o los posibles efectos de
la volatilidad del tipo de cambio, uniones monetarias y la disminución de aranceles sobre el comercio
entre dos paı́ses o grupos económicos.
La ecuación de gravedad cuenta una fuerte fundamentación teórica que, como comentan Yotov, Piermartini, Monteiro, y Larch (2017), esta ecuación, en sus versiones más actuales, incluye la modelación
de una economı́a con competencia monopolı́stica, como se muestra en Anderson (1979); Anderson y
Van Wincoop (2003) o Krugman (1995), incluyen un marco a la Heckscher-Ohlin, como en Bergstrand
(1985); Deardorff (2011), incluye los supuestos de los modelos Ricardianos, tal como se observa en
Eaton y Kortum (2002), decisiones de entrada y salidas de empresas con productividad heterogénea,
modeladas en Melitz (2003); Chaney (2008), inclusión y utilización de encadenamientos input-output
sectoriales, Caliendo y Parro (2015), además de mantener el resultado generalizado de las ganancias
del comercio. Existe una extensa literatura que abarca desde la microfundamentación del modelo gravitacional (ver Tinbergen y Hekscher (1962); Anderson (1979); Krugman (1995)); hasta la estimación
empı́rica y la forma de abordar los problemas econométricos más comunes existentes en dichas estimaciones3 , (Ver Anderson y Van Wincoop (2003); Baldwin y Taglioni (2006); Bacchetta y cols. (2012);
Shepherd y cols. (2016); Piermartini y Yotov (2016), entre otros). Sobre este punto se ahondará más
en la Sección 4.
2

Conocido en la literatura como el “border effect”
Control de “resistencia multilateral”, variables omitidas, problema clásico de “zero-trade flows”, endogeneidad, entre
otros
3
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Las versiones más utilizadas de la ecuación de gravedad para las estimaciones de distintos efectos de
polı́tica comercial parten de la desarrollada por Anderson y Van Wincoop (2003) y a partir de ella se ha
generado diversas extensiones para distintos enfoques. Las variables que incorpora la literatura a esta
ecuación son: i) el PIB mundial, ii) el PIB del paı́s exportador e importador, iii) una función de costos
de comercio y iv) las variables de “resistencias multilaterales”4 (en adelante, RM ). Es importante
explicar el rol de las resistencias multilaterales en los modelos estructurales de ecuación de gravedad
ya que es necesario saber el papel que desempeñan el modelo teórico para incorporar su naturaleza
en el modelo empı́rico que se utilizará en esta tesis. Las RM, como las define Larch y Yotov (2016),
son una representación teórica de los costos de comercio asociados a otros mercados, es decir, dos
paı́ses intercambiarán más entre sı́ cuanto más lejos estén de otros mercados, ya que el costo de tener
comercio con esos otros mercados serı́a mayor, esto determina que existen múltiples determinantes
capturados en las resistencias multilaterales que permiten entender por qué un paı́s i exporta al paı́s
j y no al paı́s k.
En relación con las estimaciones empı́ricas, la omisión de estos términos, resistencias multilaterales
en la ecuación de gravedad, sufrı́an el clásico problema del sesgo de variables omitidas y a pesar
de que estas variables no son directamente observables, Baldwin y Taglioni (2006) enfatizan que es
necesario controlar por estos términos ya que estos están correlacionados con los costos de comercio5 .
La literatura ha encontrado manera de solucionar este problema y es usando efectos fijos de exportador
e importador en datos de corte transversal y en datos de panel, con efectos fijos para exportador-años
e importador-años, tal como describen Olivero y Yotov (2012), en la Sección 4, se ahondará más en
los problemas de la omisión de estas variables y el debido tratamiento.
Es de suma importancia detenerse sobre la función de costos de comercio, ya que uno de los principales
aportes de la tesis es introducir en la especificación de la función de costos los aranceles MFN, que
tendrán la función de ser la variable de polı́tica no discriminatoria que devuelve el efecto sobre el flujo
de comercio de valor agregado en el contexto de la guerra comercial. Los costos de comercio, de manera
general, están en función de variables que capturan los costos de transacción y transporte asociados
con el intercambio de bienes a través de las fronteras nacionales y, por lo tanto, impiden la integración
económica internacional, Jacks, Meissner, y Novy (2008). La literatura modela los costos de comercio
en función a muchas variables que están indirectamente relacionadas con los costos de comerciar como
la distancia geográfica bilateral, variables dicotómicas para: islas, paı́ses sin acceso al mar y fronteras
comunes, lenguaje común, paı́ses adyacentes, religión, caracterı́sticas culturales como si un paı́s fue
colonia, entre otras. También, variables de polı́tica comercial como existencia de acuerdos comerciales
regionales, que ingresan como variables dicotómicas en presencia de Acuerdos de Comercio Regional
(en adelante, rta), Acuerdos Preferenciales de Comercio (PTF ) o Tratados de Libre Comercio (FTA).
Muy pocos estudios usan información sobre aranceles bilaterales, debido a que en su gran mayorı́a
los estudios empı́ricos agregan el comercio, por lo que deja de existir heterogeneidad relevante para
estudiar para los aranceles y se prefiere evaluar el impacto del costo comercial usando funciones de
costos de comercio como las mencionadas anteriormente, sin embargo, existen estudios empı́ricos, por
ejemplo Head y Ries (2001); Jacks y cols. (2008); Novy (2013) o Cheong, Kwak, y Tang (2017), que
utilizan los aranceles para obtener el efecto de un cambio en esta variable de polı́tica comercial y de
hecho se complementa bien al incorporar a la función estándar de costos de comercio los esquemas
arancelarios6 como explican Hayakawa (2013) y Hayakawa, Yoshimi, y cols. (2016), quienes argumentan
que dada la falta de disponibilidad de datos con frecuencia se omite las tasas de aranceles bilaterales
en el análisis de la ecuación de gravedad. Sin embargo, incluir los aranceles es un aspecto importante
para obtener los efectos de la polı́tica comercial unilateral o de la polı́ticas no discriminatorias en los
flujos comerciales o de valor agregado bilateral.
El objetivo principal de este trabajo es utilizar la ecuación de gravedad para medir efectos de polı́ticas
4

Conocidas como Multilateral Resistance variables
Se estarı́a incurriendo en lo que la literatura llama “Gold Medal Mistake”, que es omitir en la ecuación a estimar
las resistencias multilaterales, empero, si se omiten estos términos que están correlacionados con los costos de comercio,
las estimaciones estarán sesgadas.
6
Los principales esquemas arancelarios son 1) Aranceles MFN (estatus de naciones más favorecidas), 2) Sistema
Generalizado de Preferencias y 3) Preferencias de acuerdos de libre comercio)
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comerciales y adaptarlo para obtener evidencias asociadas a las exportaciones de valor agregado, en el
contexto de la guerra comercial. Como ya se mencionó, entre los avances sustanciales más importantes, resalta el trabajo realizado por Baldwin y Taglioni (2011), quienes implementan empı́ricamente la
ecuación de gravedad para bienes finales y para bienes intermedios para las economı́as que exportan
un alto grado de bienes intermedios en las exportaciones brutas, aportando de esta manera a la discusión de la importancia de los bienes intermedios en los procesos de producción y mostrar que hay un
pobre desempeño de esta herramienta para explicar los patrones de comercio de insumos y responder
preguntas de polı́tica comercial, lo cual no permite realizar con éxito una análisis sobre las CGV y el
valor agregado que aporta cada paı́s en sus exportaciones.
A partir de esa evidencia, Baldwin y Taglioni (2011); Noguera (2012); Connell, Simons, Vandenbussche,
y cols. (2017) y Vandenbussche, Connell Garcia, y Simons (2018) desarrollan modelos microfundamentados donde se derivan ecuaciones de gravedad a partir del modelo de Anderson y Van Wincoop (2003),
pero utilizando el valor agregado bilateral del comercio. Estos modelos consideran una economı́a de
un bien como dotación única e incluyen la producción usando bienes intermedios y el comercio de los
mismos. Estos modelos cuantifican el efecto sobre el valor agregado exportado, que se desprende de
un shock de polı́tica comercial a lo largo de la cadena de suministro. Con esto, el objetivo es claro,
se busca estimar el efecto sobre las CGV, utilizando la ecuación de gravedad derivada por Noguera,
teniendo como variable dependiente el comercio bilateral de valor agregado e incluyendo los aranceles
para obtener las respectivas elasticidades que permitan cuantificar los efectos de la guerra comercial.
Antes de ahondar en detalles de la ecuación de gravedad propuesta por Noguera, se parte haciendo
una breve distinción de por qué se utilizan los flujos de valor agregado exportado en vez de utilizar el
comercio bilateral.

2.2.

Distinción de Exportaciones de Valor Agregado y Exportaciones Brutas.

La razón para utilizar los datos de exportaciones de valor agregado se debe a que los datos convencionales de comercio no son una medida idónea para entender la integración internacional a través
de las cadenas de valor, ni el rol de los paı́ses en el mercado internacional. Según Baldwin y Taglioni
(2011), el aumento de la fragmentación de la producción incrementó las CGV y por ende, los patrones
de comercio se transformaron. En la actualidad existen muy pocos bienes finales cuyos insumos los
provea un único paı́s, gran parte del comercio ya no está en los bienes finales, sino en los bienes intermedios, fruto de la rápida internacionalización de la cadenas de suministros en las últimas décadas
(Yi (2003)), los cuales, según Noguera (2012), cruzan las fronteras en muchas oportunidades previo
a convertirse en productos finales y ser consumidos en los diferentes mercados. Esto es observable en
los datos, véase la Figura 1, donde se visualiza que las importaciones de bienes intermedios son, en
promedio, más del doble de las exportaciones de valor agregado, esto refleja el incremento de las CGV
a lo largo de los años por el creciente comercio de bienes intermedios.
Tal como muestra Noguera (2012), el comercio de bienes intermedios es mayor que el comercio de
bienes finales y de bienes de capital. Esta premisa se puede demostrar utilizando los datos de UN
Comtrade, los flujos bilaterales brutos de todos los paı́ses, y mediante la clasificación de Grandes
Categorı́as Económicas (en adelante, BEC), de manera que puede clasificarse los productos según su
uso. La Figura 2 muestra que desde 1990 hasta 2017, el comercio de bienes intermedios representa
en promedio el 55.8 % de las exportaciones mundiales. Dentro de estas cifras no podemos contabilizar
las veces que ingresan los bienes por las fronteras por lo que no es posible observar el efecto de las
CGV cuando son afectados los bienes intermedios con aumentos arancelarios, algo que la medida de
exportaciones de valor agregado sı́ captura.
Otro hecho relevante relacionado al valor agregado es que, observando la evolución de comercio de
valor agregado y el comercio en valor bruto, se puede concluir que las exportaciones totales contienen
el 100 % del valor agregrado, véase en la Figura 3, la cual muestra la evolución del comercio de valor
agregado mundial, las exportaciones y los bienes intermedios, se observa que las exportaciones totales
contienen el 100 % del valor agregado doméstico, por lo que se puede concluir que el comercio bilateral
es un mal indicador para entender cómo los paı́ses intercambian valor agregado, como da cuenta
5

Figura 1: Aumento de las Cadenas Globales de Valor. Años 1995 - 2011

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de Insumo-Producto disponibles de la OECD
Figura 2: Exportaciones mundiales según el tipo de bienes. Años 1990 - 2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade https://comtrade.un.org
Johnson (2014).
Entre los hecho estilizados que encontramos en la literatura, se pueden citar el trabajo de Johnson
(2014), donde claramente se expresan algunos hechos que muestran las divergencias existentes entre
el comercio de valor agregado y los flujos de comercio brutos y son:
1. La diferencia entre las exportaciones de valor bruto de comercio y las de valor agregado contabilizada por este artı́culo, es de cerca del 25 %, además de ser una diferencia que ha ido creciendo
con la integración en el tiempo.
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Figura 3: Tendencias del Valor agregado y bienes exportados. Años 1970 - 2009

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Noguera (2012)
2. Los datos de comercio nos muestran que el comercio en el sector manufacturero es el más
importante, sin embargo, si se mide en términos de valor agregado, el comercio de servicio es
relativamente mayor que el comercio en manufacturas, esto se debe a que la manufactura no
tiene cómo diferenciar y separar los servicios dentro de ellos, ya que los servicios son, en muchas
ocasiones, insumos de las manufacturas.
Ante estas divergencias entre el comercio bruto y el de valor agregado, esta última es una medida
más completa para entender el patrón oculto que tienen los bienes intermedios y los efectos de las
cadenas globales de valor. Sin embargo, no está exenta de desventajas. Una desventaja del valor
agregado versus el valor bruto, es que las bases convencionales de comercio internacional o los datos de
comercio reportado por los paı́ses pueden encontrarse de manera muy desagregada, a niveles nacionales
se puede encontrar datos de productos desagregados a diez u ocho dı́gitos del sistema armonizado,
mientras que a nivel internacional se puede encontrar datos de productos desagregados a seis dı́gitos,
con clasificaciones propias adaptadas al Sistema Armonizado. Sin embargo, como documenta Johnson
(2014), no es práctico para ningún centro de estadı́stica nacional o banco central, rastrear los bienes
uno por uno, a través de las cadenas globales de suministro en la que participa desde el momento en
que un productor hace el insumo hasta el consumidor final, contabilizando el valor que va agregando
cada productor en cada etapa, por lo que, el valor agregado en un dato no observable. Sin embargo,
es posible rastrear ese valor que se va agregando entre paı́ses y sectores con las matrices de InsumoProducto, tanto nacionales, regionales o mundiales. Si bien las matrices nacionales ayudan a conocer
las relaciones sectoriales, estas están limitadas por las fronteras de cada paı́s, es decir, sólo se conoce la
interacción sectorial doméstica, caso parecido para las matrices regionales. Las matrices mundiales son
instrumentos que ayudan a computar las relaciones sectoriales y los vı́nculos productivos y comerciales
entre diferentes sectores para diferentes paı́ses del mundo. Las matrices de Insumo Producto Mundiales
describen los envı́os de insumos hacia los distintos sectores y paı́ses, y permiten rastrear el valor
agregado incorporado en los productos finales a su origen y con ellas la literatura construye varias
medidas asociadas al contenido doméstico o extranjero, de las importaciones y exportaciones.
Otra desventaja que existe es que los datos son menos actualizados que los datos de comercio de valor
bruto. Esto se debe a que los datos vienen de matrices de insumo-producto globales, y es un trabajo
grande que llevan a cabo algunas instituciones que ensamblan este tipo de matrices y que necesitan
datos de fuentes nacionales, los cuales no siempre estan disponibles. Existen varias fuentes con datos
7

de buena calidad como el trabajo realizado por Timmer y cols. (2012) o CEPAL (2016), sin embargo,
no son bases de datos que tengan siempre series largas con datos para todos los paı́ses y que permitan
obtener mediciones de valor agregado.
En este trabajo, se utiliza una base de datos construida por Johnson y Noguera (2012), que combina
múltiples fuentes de datos para crear una serie y estimar el comercio de valor agregado. Luego Noguera
(2012) utilizando esos datos, formula una ecuación con los determinantes de las exportaciones de valor
agregado y mide como afectan los costos de comercio a esta variable.
En los últimos años, la literatura ha estudiado más a fondo el comercio de valor agregado. Como lista en
su trabajo Aichele, Felbermayr, y Heiland (2013), existe un creciente interés que va documentando con
diferentes metodologı́as los flujos de valor agregado, por ejemplo, Hummels, Ishii, y Yi (2001); Daudin,
Rifflart, y Schweisguth (2011) y Johnson y Noguera (2012), quienes desarrollan medidas para CGV y
relacionadas al valor agregado utilizando el grado de especialización vertical7 . Otra forma de medir el
valor agregado es la propuesta de Koopman, Wang, y Wei (2014) que descompone las exportaciones
brutas e identifica la contribución doméstica en las exportaciones. Por último, el enfoque de Johnson
y Noguera (2012), consiste en medir los flujos bilaterales de valor agregado, esta medida es mucho
más completa que las citadas anteriormente, ya que consiste en cuantificar todas las exportaciones de
valor agregado generado por un paı́s i y que terminan en los productos finales que consumen en el
paı́s j. De manera más sencilla, utilizando el vector de consumos finales del paı́s j, se rastrea desde el
origen el valor agregado en el paı́s i, no solo lo que se exporta como bienes directamente en la relación
bilateral entre los paı́ses i y j, sino que también incluyen los insumos que fueron producidos por i y
luego exportados a otros paı́ses k para ser procesados y luego enviados al paı́s consumidor final j, esta
metodologı́a, se acerca mucho a lo que sucede en la realidad, ya que los insumos de un paı́s pueden
viajar por muchos paı́ses recibiendo valor agregado antes de llegar a su o sus destinos finales. Por
tanto, se utiliza esta medida, porque define la cantidad de valor que agrega cada paı́s a lo largo de la
cadena de suministro que se va incorporando en la demanda final de bienes de cada destino final.
La literatura también recoge en trabajos como el de Arkolakis, Costinot, y Rodriguez-Clare (2012),
el análisis de flujos comerciales que toman en cuenta la estructura de insumo-producto global, estos
arrojan las mismas predicciones que se obtienen cuando se trabaja con valor agregado, en distintas
magnitudes pero respetando las ganancias de bienestar del comercio. Estudiar el comercio de valor
agregado directamente ofrece la ventaja de que esta variable resume o captura todas las relaciones
insumo-producto entre los paı́ses a escala global y como subraya Noguera (2012), el comercio bilateral
de valor agregado resume el proceso de producción de bienes para la demanda final usando valor
agregado doméstico o insumos intermedios importados y domésticos. En cambio, los flujos de comercio
bruto de bienes finales e intermedios reflejan solo una parte de los patrones de decisión de producción
y consumo. Otra forma de entender el valor agregado, es la suma de los pagos a todos los factores
domésticos de producción.
A partir de esta construcción de las exportaciones o comercio de valor agregado, es posible responder
preguntas asociadas al impacto producido por las fricciones en el comercio, patrones de especialización,
el contenido factorial del comercio y temas de polı́tica comercial, Johnson (2014). Por este motivo, se
utilizará esta medida para contestar la pregunta de investigación, para lo cual utilizamos la definición
de valor agregado de Noguera y basándonos en la metodologı́a de Noguera (2012), quien extiende el
modelo de Anderson y Van Wincoop (2003), se estima una ecuación de gravedad para las exportaciones de valor agregado bilateral. En la siguiente subsección, se presenta la metodologı́a asociada a la
ecuación de gravedad para las exportaciones de valor agregado.

2.3.

Ecuación de gravedad con flujos de valor agregado bilateral.

Dado que la ecuación de gravedad ha probado ser una herramienta capaz de medir el impacto de las
fricciones de comercio, Noguera (2012) deriva una ecuación de gravedad incorporando las cadenas glo7

Que se define como una serie de cadenas globales donde piezas y partes atraviesan fronteras, mientras se va agregando
valor en cada una de las partes hasta llegar a ser un producto final
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bales de valor, de esta manera estudia los determinantes del comercio de valor agregado, incorporando
una estructura global de insumo-producto dentro del comercio internacional para 42 paı́ses desde 1970
a 2009.
El principal resultado es la obtención de la elasticidad del costo comercial bilateral sobre las exportaciones bilaterales de valor agregado, las mismas que son aproximadamente dos tercios de las que arroja
la estimación de una ecuación de gravedad para las exportaciones brutas. El principal supuesto es que
la economı́a se comporta como una gran matriz de insumo-producto, donde existen conexiones entre
todos los paı́ses y sectores del mundo. Este supuesto está siendo utilizado en la literatura de valor
agregado tal como se modela en artı́culos como Eaton y Kortum (2002); Caliendo y Parro (2015);
Caliendo, Feenstra, Romalis, y Taylor (2015); Caliendo, Parro, y Tsyvinski (2017) o Lee y Yi (2017)
para distintas aplicaciones como en el mercado laboral, reducciones arancelarias en el tiempo, entre
otras.
Noguera extiende el modelo de Anderson y Van Wincoop (2003), el cual considera la producción y el
comercio utilizando bienes intermedios, el resultado de esto es un modelo de comercio internacional que
toma en cuenta la estructura de insumo-producto global. Una de las contribuciones de esta extensión
es que la ecuación de gravedad derivada para valor agregado captura los costos de comercio directos
entre dos paı́ses pero también, los costos comerciales con terceros paı́ses a través de los cuales el valor
agregado transita en ruta desde el origen hasta el destino final. Un resultado relevante es que esta
ecuación de gravedad con los flujos de comercio de valor agregado se fundamenta en una base teórica
igual de robusta que la de la ecuación de gravedad de valor bruto de exportaciones y permite hacer
ejercicios empı́ricos sobre el valor agregado, que es el objetivo principal de esta tesis.
La ecuación de gravedad que deriva Noguera (2012), está especificada de tal manera que incluye las
mismas variables que tiene la ecuación de gravedad de comercio de valor bruto, pero que adiciona
variables que capturan el efecto indirecto de los demás paı́ses, dada su participación en las CGV, y
que afectan al valor agregado bilateral. Esto muestra que las variables de gravedad de bienes finales
o de comercio bruto no son suficientes para explicar el comercio de valor agregado. El comercio toma
parte entre los paı́ses i, j a través de insumos incorporados en las exportaciones finales al paı́s k y a
través de insumos que exporta k procesados en otros paı́ses l antes de llegar al paı́s j.
Como la relación del valor agregado y la demanda de bienes finales, no es lineal, Noguera realiza
una aproximación logarı́tmica de Taylor para poder la ecuación de gravedad de manera empı́rica. De
manera analı́tica:



X
v̂it =
sikj ŷk + ŷj − ŷw + (1 − σ) τ̂kj − Π̂k − P̂j +
k

XX
k

l




φiklj ŷk + ŷw + (1 − σ) τ̂kl − Π̂k − P̂l

(2.1)

Donde, v̂it es el cambio en el flujo de exportaciones de valor agregado y está en función de las variables
de masa económica (ŷ); las variables bilaterales de costos de comercio (τ̂ ), las RM (Π̂,P̂ ). En la
Ecuación 2.1, se observa la diferencia entre la ecuación tradicional de gravedad y la ecuación propuesta
con las exportaciones de valor agregado. Como se observa, las variables de masa, que son lo que la
literatura identifica como el PIB del exportador, el PIB del importador y el PIB del mundo; las
variables de costo de comercio bilaterales(entre i y j) y los términos de RM que aparecen en la
Ecuación 2.1 están escalados por términos que reflejan la estructura global de insumo-producto. Estos
términos son sikj , que se puede definir como la proporción del Valor Agregado de un paı́s i a un paı́s
j incorporado en los bienes finales de un paı́s k vendido al paı́s j y φiklj mide el valor agregado de un
paı́s que incorpora en insumos intermedios producidos en un paı́s k que, posiblemente viajan, a través
de muchos otros paı́ses l en su ruta, absorbidos como demanda final en el paı́s j, en relación con las
exportaciones de valor agregado de i a j.
Siguiendo esta ecuación se estima el impacto del cambio de los aranceles en el contexto de la guerra
comercial, metodologı́a que se presentará extensivamente en la Subsección 4.2. En la siguiente sub9

sección, se va a presentar los efectos de los costos de comercio sobre el valor agregado, utilizando la
especificación de Noguera y el aporte de este trabajo utilizando los aranceles. Esta nueva especificación
con aranceles, permite obtener la elasticidad de la variable de polı́tica no discriminatoria, la cual no
se ha incorporado antes en la literatura de valor agregado y que permite obtener los efectos sobre esta
variable en el contexto de la guerra comercial.
2.3.1.

Efectos de los costos de comercio sobre el valor agregado

En este apartado se presenta la función de costos de comercio (τ ), la misma que es inobservable
y que la literatura mide con algunas variables como variables de geografı́a y variables de polı́tica
comercial. Noguera (2012), en su artı́culo se centra en variables como distancia e incluye en su análisis
un indicador de acuerdos bilaterales o regionales de comercio8 . Como se comentó en la sección de la
ecuación de gravedad y los costos de comercio de flujos brutos de comercio, la literatura del modelo
de gravedad asume la función de costos de comerciar de la siguiente manera:

δ
τij,t = dij1,t exp δ2,t contij + δ3,t langij + δ4,t ccolij + δ5,t colij + δ6,t landlockij + δ7 RT Aij,t
(2.2)
Donde dij es la distancia bilateral, y contij , langij , ccolij , colij y landlockij son variables dicotómicas
correspondientes a frontera común, idioma común, colonizador común, si uno era colonia del otro en
algún momento, si uno de los dos es un paı́s sin salida al mar y rtaij,t es una variable dicotómica que
indica si tiene un acuerdo de comercio regional en el periodo t, por ejemplo, RTA: Regional Trade
Agreements, PTF: Preferential Trade Agreements y FTA: Free Trade Agreements. Esta ecuación se
puede presentar bajo una transformación logarı́tmica de la siguiente manera:
lnτij,t =δ1,t lndistij + δ2,t contij + δ3,t langij + δ4,t ccolij + δ5,t colij + δ6,t landlockij +
δ7 rtaij,t

(2.3)

Las Ecuación 2.2 y Ecuación 2.3, consideran en los coeficientes δ1,t al δ6,t , subı́ndices que incluyen
la dimensión tiempo, esto permite capturar los efectos variables en el tiempo de las caracterı́sticas
bilaterales invariantes en el tiempo, como la distancia, lenguaje, entre otras. En cambio, el coeficiente
δ7 captura el efecto promedio de los acuerdos comerciales regionales que son variables en el tiempo, a
través de toda la muestra utilizada.
Siguiendo a Baier y Bergstrand (2007), Noguera utiliza una especificación más simple para la función de costos de comercio que reemplaza a las demás variables de gravedad de costos comerciales
bilaterales invariantes en el tiempo con un efecto fijo para par de paı́s, de manera que esta nueva
especificación toma en cuenta la adopción endógena de los acuerdos comerciales y otros inobservables
especı́ficos de pares de paı́ses que no varı́an en el tiempo. La forma de parametrizar esta función es la
siguiente, se incluye el término de efecto fijo entre paı́ses, eliminando todas las variables tradicionales
de función de costos de comercio y dejando las variables que cambian en el tiempo, tal como se observa
a continuación:
lnτij,t =µij + δ1 rtaij,t

(2.4)

La propuesta para esta tesis es incluir en la función de costos de comercio una de las variables que por
excelencia representa un costo directo de comercio, como los aranceles. La literatura presenta pocos
estudios que usan información sobre aranceles bilaterales, una de las razones es la falta de datos a lo
largo del tiempo, sin embargo, existen estudios empı́ricos, por ejemplo Head y Ries (2001), Jacks y cols.
(2008), Novy (2013) o Cheong y cols. (2017), que los incluyen en ecuaciones de gravedad estructurales y
no estructurales y permiten obtener los efectos de cambios en esta variable. La propuesta de modelación
para la nueva función de costos es la siguiente:
lnτij,t =µij + δ1 rtaij,t + δ2 lnArancelj,t
8

Estas variables salen directamente de la base de datos construida por Baier y Bergstrand (2007)
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(2.5)

donde la variable lnArancel, esta conformada por el ln(1 + tarif asj,t ), donde es necesario incluir el
uno (1) para que exista el logaritmo de esta variable y no se pierdan datos para la estimación. La
inclusión de los aranceles bilaterales es consistente para esta tesis por tres razones, i) Permite estimar
el impacto de los nuevos aranceles (sobretasas) planteados por USA y China sobre las exportaciones
de valor agregado; ii) esta metodologı́a reconoce que el desarrollo de esta aproximación de ecuación de
gravedad para el valor agregado permite cuantificar efectos de cambios en las polı́ticas comerciales y
conocer los posibles impactos y iii) es consistente con las conclusiones obtenida por Hayakawa (2013)
y Hayakawa y cols. (2016), que encuentran que las variables dummies relacionadas con RTA, PTA o
FTA no son sustituto adecuado para las tasas arancelarias bilaterales. Esta especificación ya ha sido
utilizada en otros contextos, ası́ la función de costos de comercio, es similar a la propuestas de la
literatura siguiendo a Head y Ries (2001); Jacks y cols. (2008) o Heid, Larch, y Yotov (2015). Por
consiguiente, lo que se plantea es en primer lugar, tomar la metodologı́a de Noguera (2012) que deriva
una ecuación de gravedad microfundamentada y que adiciona la estructura insumo producto global,
y en segundo lugar, incluir una función de costos de comercio que incluye los aranceles, de manera
que se pude obtener el efecto de esta variable sobre las exportaciones de valor agregado. Con este
planteamiento, se realizan las estimaciones empı́ricas utilizando el contexto de la guerra comercial
entre China y Estados Unidos, las mismas que se mostrarán en capı́tulos posteriores.

3.
3.1.

Contexto Mundial
Tendencias mundiales

Dos de las economı́as más grandes, Estados Unidos y China, se han envuelto en una guerra comercial,
la cual no deja indiferente a los consumidores y productores, debido a que la coyuntura actual golpea
los patrones de comercio y los precios de bienes y servicios que son necesarios para el consumo final o
para las diferentes etapas del proceso de producción en distintos paı́ses. En la Figura 4, se muestra la
tasa de crecimiento mundial del comercio, definido como la suma de las importaciones y exportaciones
del mundo. Desde la década de los 90s hasta la actualidad, el comercio total mundial ha tenido
periodos de decrecimiento y pocos momentos de recuperación, se puede observar que la tendencia del
comercio es decreciente y con una caı́da estrepitosa en el año 2009 producto de la crisis económica
global, continuando con una lenta recuperación debido a la ralentización en el crecimiento de las
economı́as o bloques económicos más importantes como China, algunas economı́as en desarrollo y la
Unión Europea. La explicación de esta ralentización en el crecimiento del comercio mundial se debe a
la caı́da de la demanda internacional y de la caı́da de la formación bruta de capital fijo.
Figura 4: Tasa de Crecimiento del comercio total mundial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade

11

Tabla 1: Ranking de la participación del top 5 de los paı́ses exportadores e importadores en el comercio
mundial
Exportaciones
Porcentaje

1995

2000

2005

2009

2010

2015

2016

Estados Unidos
China
Alemania
Japón

12,4

12,4

11,2
9,5

8,8
7,6

8,9
7,5
9,6
5,9

8,6
9,8
9,2
4,7

8,5
10,5
8,5
5,1

9,3
14,1
8,2
3,9

9,3
13,5
8,6
4,1

Total Top 5

44,2

38,2

36,2

36,2

36

38,8

38,9

Importaciones
Porcentaje

1995

2000

2005

2009

2010

2015

2016

Estados Unidos
China
Alemania
Reino Unido
Japón

16,3

18,9

9,8
5,5
7,1

7,8
5,8
5,9

16,6
6,3
7,4
5
4,9

12,9
8,1
7,6
4,5
4,5

13
9,2
7
4,1
4,6

14,3
10,4
6,5
3,9
3,9

14,4
10,2
6,8
4,1
3,9

Total Top 5

44,4

43,1

40,3

37,5

37,9

39

39,3

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade
La participación en los distintos flujos de comercio (importaciones y exportaciones) también se ve afectada. En la Tabla 1 se muestra como ha caı́do paulatinamente la participación de las cinco principales
economı́as9 . Desde el año 2009, Estados Unidos es desplazado por China como mayor exportador, su
participación sobre las exportaciones mundiales son de 8,6 % en 2009 y pasan a ser en 2016 9,3 %; mientras que las de China pasan de 9,8 % a 13,5 % en el mismo periodo. Sin embargo, como importador,
Estados Unidos mantiene su estado de mayor importador desde el mundo, para todo el periodo 1995 2016, la participación en las importaciones mundiales son mayores que las de China y representan en
promedio 16,7 % de la participación mundial dentro del periodo 1990 - 2016. En la Tabla 2, se muestra
el crecimiento anual de los flujos de comercio de Estados Unidos y China. La tasa de crecimiento anual
de las exportaciones e importaciones de China es tres veces más grande que la tasa de crecimiento
anual de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos.
Tabla 2: Tasa de crecimiento anual de flujos de Comercio de Estados Unidos y China
China Exportación

China Importación

USA Exportación

USA Importación

1990-2000
2000-2010
2010-2017

12,7 %
18,3 %
4,2 %

12,1 %
18,0 %
1,9 %

6,4 %
4,6 %
2,4 %

9,1 %
4,5 %
2,6 %

1990-2017

13,7 %

12,7 %

4,9 %

5,9 %

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade
En China las exportaciones crecieron notablemente pero sus importaciones se fueron desacelerando
debido al estancamiento del sector inmobiliario, lo cual tuvo un impacto directo a las industrias de
acero y cemento. Los precios también son parte de la explicación para la caı́da de las importaciones
chinas, ya que cayeron los precios de una canasta de bienes básicos como el cobre, el petróleo e
impactó negativamente en el valor de importaciones. Estados Unidos por su parte, cede posición
como exportador, reemplazado por China y la Unión Europea. Estos dos últimos proveedores se han
9

A estas economı́as se las llamará Top5, donde están incluidos Estados Unidos, China, entre otros.
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convertido en principales exportadores a regiones que antes eran exclusivas de Estados Unidos, como
América Latina y el Caribe. China se ha vuelto un paı́s proveedor de bienes intermedios y bienes
de capital, desplazando a paı́ses como Alemania o Canadá, en el segmento de productos de baja y
mediana tecnologı́a.
En cuanto a la relación con el mundo, los flujos comerciales siguen una tendencia distinta y su peso
en las exportaciones e importaciones mundiales ha cambiado desde 1995 hasta el 2016. Por un lado,
las exportaciones de Estados Unidos representan en promedio para el periodo el 11,5 %, mientras que
sus importaciones representan en promedio un 16,7 %, por otro lado, en promedio las exportaciones
de China al mundo son de 7,2 % mientras que sus importaciones son de 6,9 %. En las Figura 5 y
Figura 6, se puede observar que la participación los flujos comerciales de Estados Unidos y China en el
comercio mundial, donde, para el primer paı́s, la participación de las exportaciones es decreciente para
los años que se muestran, mientras que las importaciones han tenido un comportamiento ambiguo
entre crecimiento y decrecimiento, sin un patrón definido. Para el caso de China, son ambos flujos
comerciales los que aumentan a través del tiempo.
Figura 5: Participación de flujos comerciales Figura 6: Participación de flujos comerciales
de Estados Unidos con respecto al mundo
de China con respecto al mundo

Fuente: Elaboración propia con base en los
datos de UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los
datos de UN Comtrade

Estados Unidos fue hasta hace dos décadas uno de los responsables de la mayor profundización y
liberalización del comercio global, al punto de que en este periodo suscribió más acuerdos con paı́ses
de América Latina y Asia, y se mantuvo activo en la OMC. Este periodo coincide con la caı́da de
los aranceles entre paı́ses que se sumaban a estos tratados de comercio. Según los datos, se puede
observar que Estados Unidos exporta desde el 2009 más bienes de consumo y bienes intermedio al
mundo, e importa del mundo en su mayorı́a bienes de consumo (ver Figura 7 y Figura 8). En el caso
de China, se observa un patrón distinto, ya que en su mayorı́a, el comercio chino está concentrado
en la exportación de bienes de capital y los bienes de consumo, mientras que por el lado de las
importaciones, es importador de bienes intermedios para surtir sus industrias y poder fabricar bienes
que luego exporta al mundo.
Como se observa en la Figura 7, los bienes de capital tuvieron un periodo en el que fueron mayores
que los bienes consumo, eso fue entre los años 2005-2007, luego sufrió una caı́da como parte de la crisis
económica mundial posterior a esos años. En cambio, en las importaciones, la tendencia siempre ha
estado clara para Estados Unidos, donde siempre fue creciente, salvo para los años pre-crisis y crisis
donde tuvo una pequeña caı́da. En este caso, la “Fábrica América del Norte” cuyo miembro de mayor
tamaño y volumen de comercio es Estados Unidos, está orientado a la exportación e importación de
bienes de consumo, reforzando el argumento, mencionado anteriormente, de que Estados Unidos es
uno de los mayores exportadores e importadores a nivel mundial. En el particular de China, las exportaciones están orientadas a los bienes de consumo, es decir su fuerte son las exportaciones de bienes
de consumo a nivel mundial, mientras que desde el 2011, los bienes de capital han sufrido una caı́da
producto de la ralentización de China. Por último, las importaciones de China son particularmente
mayores en el segmento de bienes intermedios, ya que los utiliza en sus procesos para producir bienes
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finales y de consumo.
Figura 7: Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos al mundo según el tipo del bien.

Figura 8: Exportaciones e Importaciones de China
al mundo según el tipo del bien.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de UN Comtrade

Para finalizar con este análisis, Estados Unidos ha mantenido su posición deficitaria en las últimas
dos décadas, como se muestra en Figura 9, mientras que China se ha mantenido en ese mismo periodo
como superavitario con respecto a su par, como se muestra en la Figura 10. Estas dos figuras muestran
uno de los argumentos por los que Estados Unidos inicia una guerra comercial, su posición deficitaria
respecto a China y a muchas naciones como México, Rep. de Corea, por lo que intenta mejorar esa
relación con su balanza comercial.
Figura 9: Flujos de comercio bilateral y balanza
comercial entre Estados Unidos y China.

Figura 10: Flujos de comercio bilateral y balanza
comercial entre China y Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de UN Comtrade

3.2.

Valor agregado y valor bruto

La distinción entre estos dos conceptos permiten entender porqué se utiliza el flujo de valor agregado
en lugar de usar las exportaciones brutas en una ecuación de gravedad. El comercio convencional no
es la mejor medida para entender la integración internacional y el rol de los paı́ses en el mercado
internacional. Un dato relevante es que el valor agregado tiene una tendencia decreciente respecto a
las exportaciones brutas, es más, las exportaciones contiene el 100 % del valor agregado.
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Un tema clave, es como esta distribuido el valor agregado a través de los sectores. Si se observa la
Figura 11, se puede notar que entre los sectores como el agrı́cola y el sector de producción industrial no
manufacturera, tienen las mismas tendencias; algo que es contrarı́o a lo que se muestra en los sectores
de Manufactura y Servicios. En el caso de la manufactura, el valor exportado es mayor debido a que
dentro de este flujo están contabilizados los servicios, y el caso contrario para los servicios. Por ello,
para aislar estos efectos de doble conteo resulta idóneo utilizar la variable de exportaciones de valor
agregado.
Figura 11: Tendencias del Valor agregado y bienes exportados por sectores. Años 1970 - 2009

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Noguera (2012)

3.3.

Guerra Comercial

No existe en la actualidad una relación comercial bilateral de mayor relevancia económica y polı́tica
que la que existe entre Estados Unidos y China. A partir del 2009, China se volvió el principal
socio comercial de Estados Unidos, de esta manera, amplió sus relaciones comerciales y se puso en
competencia por el liderazgo dentro de las relaciones comerciales. Desde que el presidente Donald
Trump asumı́a como presidente de los Estados Unidos, ha impulsado una campaña para ganar más
protagonismo a nivel mundial. Dentro de esa campaña, Trump considera que muchos de los Tratados
de Libre Comercio (TLC) firmados, como el NAFTA o el KORUS, fueron mal negociados y que no han
dejado beneficio alguno para su paı́s. Por lo que su visión de polı́tica comercial es renegociar muchos
de los acuerdos y salir de los que no dejen un beneficio significativo para el paı́s. La justificación de
esta visión de polı́tica comercial es proteger la industrias en diferentes sectores y generar empleo, con
esto intentar reducir el déficit comercial que se tiene con muchos de los paı́ses.
Sin embargo, los resultados de iniciar una guerra comercial no siempre son favorables. Según Antoine,
Laborde Debucquet, y cols. (2017), la literatura encuentra tres resultados generales que se derivan de
las guerras comerciales:
1. En las guerras comerciales, todos los paı́ses pierden en términos de bienestar.
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2. En una guerra comercial entre un paı́s grande y uno pequeño, se generan ganancias únicamente
para el paı́s grande.
3. En una guerra comercial no se puede generar ganancias para los paı́ses involucrados, y la cooperación puede conducir a una mejor solución para todos los paı́ses.
el resultado que se desprende de este trabajo va en linea con Antoine y cols. (2017) ya que, por medio de
simulaciones de escenarios con diferentes esquemas arancelarios, se observa una pérdida generalizada
en las CGV y en la producción de los paı́ses.
Durante los dos últimos años, Estados Unidos cambió diametralmente su polı́tica comercial, la cual
tiene un sesgo proteccionista y orientado hacia la protección del mercado nacional, el empleo y la
reducción del déficit comercial con China, Canadá, México y ciertos paı́ses de Asia. La nueva polı́tica
comercial quiere impulsar el bilateralismo por sobre el multilateralismo, de modo que, desde fines de
2016; el gobierno de Estados Unidos ha iniciado 80 investigaciones de Antidumping(AD) y de Derechos
Compensatorios (CVD). El objetivo final de este cambio de polı́tica es proteger la industria americana
y de conseguir la relocalización de industrias y empleos.
Este impulso de medidas proteccionistas bajo la consigna de seguridad nacional, esta normado en la
Ley de Comercio de 1974 (https://legcounsel.house.gov/Comps/93-618.pdf), que proporciona la capacidad a los Estados Unidos de reducir o eliminar barreras comerciales, mejorar las relaciones
con las economı́as en desarrollo, y cambiar las leyes de competencia injusta y desleal. Dentro de esta
ley, se contemplan instrumentos, como los aranceles, para lograr su cometido. En el caso concreto,
Estados Unidos se acoge a esta ley, para reducir el déficit y aumentar los empleos. Estos instrumentos
están contemplados en las siguientes secciones:
Sección 201: Esta sección permite al presidente elevar los aranceles de importación o imponer
barreras no arancelarias a bienes que ingresan a los Estados Unidos y que amenazan o perjudican
a las industrias nacionales que producen bienes similares. Empero, es una decisión temporal.
Sección 232: Permite al presidente ordenar investigaciones para determinar los efectos de las
importaciones en la seguridad nacional a los Estados Unidos y permiten abordar cualquier amenaza a la seguridad nacional restringiendo las importaciones a través de aranceles, como serı́a el
caso para el aluminio y acero.
Sección 301: Autoriza al presidente a tomar las medidas apropiadas, como represalias, para
obtener la eliminación de polı́ticas o prácticas de gobiernos extranjeros que violen acuerdos
comerciales internacionales o que sean discriminatorias y que sean restrictivas para el comercio
de los Estados Unidos, como es el caso del tema de las investigaciones por violación de la
propiedad intelectual impuesto a las importaciones desde China.
Por tanto la estrategia de Estados Unidos no solo va en la dirección de aumentar los aranceles a ciertos
productos que amenazan a la seguridad nacional, sino que es más extensa, es recuperar industria,
aumentar puestos de trabajo y terminar con practicas injustas y desleales relacionadas a la propiedad
intelectual en las que se dice que China estarı́a incurriendo. En los últimos meses se ha hablado de una
guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero esta tendrı́a efectos globales. por lo que, según a
definición de “guerra comercial”, Estados Unidos actuarı́a imponiendo barreras arancelarias o cuotas
de importación, a productos como el acero y el aluminio(25 % y 10 %, respectivamente) y productos
tecnológicos a China y al mundo.
En tal sentido, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), definió 1333
productos industriales10 , que incluye desde robots, equipos electrónicos, maquinarias, entre otras, para
los cuales se aplicarı́a una sobretasa de 25 %, además de los productos de acero y aluminio. En términos
prácticos, esta alza de aranceles afectará a muchos paı́ses en Especial a China, Canadá, México, Brasil
y la Unión Europea. Sin embargo, estos paı́s anunciaron un incremento de los aranceles como represalia
a la subida arbitraria ejercida por los Estados Unidos y presentaron listas de productos que tendrán
10

Sistema Armonizado a 8 dı́gitos
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sobretasas para los productos estadounidense. En la Tabla 3, se hace un cuadro resumen los productos
más afectados en esta guerra comercial.
Tabla 3: Productos* que están inmersos en la guerra comercial
Productos
Estados Unidos

848

Represalias arancelarias de paı́ses afectados
China
Canadá
México
Unión Europea

91
267
117
147

*A seis dı́gitos
Fuente: Elaboración propia con base en listas publicadas por paı́ses
Con el incremento de los aranceles para ambos paı́ses en diferentes productos, se procedió a calcular
la nueva estructura arancelaria de Estados Unidos y China. en la Tabla 4, se muestran los aranceles
agregados a nivel paı́s. Es decir, se toman todos los productos de cada paı́s y se calcula un promedio
simple y promedio ponderado para el año t0 que es el año en el que aún no se aplica el cambio de
aranceles, luego se muestran los aranceles del año t1 que incluyen os nuevos aranceles propios de
la guerra comercial. Para los Estados Unidos, los aranceles pasan de 3,26 % a 7,14 % el promedio
simple, en cambio, pasa del 2,59 % a 7,17 % en promedio ponderado (por las importaciones). El caso
de China es distinto, el arancel ya es alto y el aumento en puntos porcentuales es menor que el de su
par Estados Unidos. En promedio simple, el arancel de China sube 9.73 % a 9,99 %. Mientras que
en promedio ponderado, sube de 6.33 % a 6.73 %.
Tabla 4: Cambio de los aranceles
Promedio Simple

Promedio Ponderado

Paı́ses

MFN t0

MFN t1

MFN t0

MFN t1

Estados Unidos

3.26

7.14

2.59

7.17

China

9.73

9.99

6.33

6.76

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade y WITS
En la Tabla 5, se muestra el porcentaje de subpartidas afectadas por la guerra comercial y los productos
afectados. Según Li, Zhang, Hart, y cols. (2018), la estrategia de China se basa en una respuesta
proporcional y moderada, que los productos objetivos sean sustituibles en otros mercados y por último
infligir un costo económico y polı́tico para Estados Unidos.
Dada la relevancia de este cambio en los aranceles en estos dos grandes paı́ses participantes activos
del comercio global, este trabajo cuantifica el impacto de este cambio usando la ecuación de gravedad
para entender la pérdida en el comercio de valor agregado tanto para China como para Estados Unidos
cuando existe un incremento de los aranceles.
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Tabla 5: Guerra comercial: Sobretasas aplicadas por Estados Unidos y represalia recibida por socios
comerciales
Paı́s reportante
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
China
México
Unión Europea
Canadá

Paı́s receptor
China
China
Canadá
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

% Subpartidas
6.2
20
6.2
6.2
1.7
2.2
2.7

Principales productos
Acero y Aluminio
Productos manufacturados de Acero y aluminio
Hierro, Acero y Aluminio
Hierro, Acero y Aluminio
Soja, Frutas frescas, vinos, etanol, carne de cerdo, etc
Whisky, maı́z, arroz, cigarrillos, ropa, motocicletas, etc
Vehı́culos, piezas y partes, acero y aluminio

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UN Comtrade

4.

Datos y estimaciones

4.1.

Datos

Para estimar la elasticidad de los costos de comercio asociados a las exportaciones bilaterales de valor
agregado, se construye una base de datos, que en resumen, integra datos de comercio de valor agregado
y de valor bruto; acuerdos comerciales a través del tiempo y los aranceles, para las relaciones bilaterales
de 41 paı́ses presentes en el modelo11 . Los 41 paı́ses del modelo representan el 66 % de las exportaciones
de valor agregado mundial, además como se tiene exportaciones brutas, estas representan el 72 % del
comercio mundial, una muestra representativa para el análisis que se llevará a cabo.
Los datos que se utilizan para la serie de exportaciones de valor agregado es tomada de la base de
datos construida por Johnson y Noguera (2012). Esta base esta construida utilizando datos de cuentas
nacionales de consumo final del paı́s j y lo conectan con el origen del valor agregado del paı́s i, ası́
incluyen no solo las exportaciones directas entre los paı́ses i-j si no también incluyen las exportaciones
de insumos producidos por i y luego exportados a otro paı́s k para que este pueda procesarlo y enviarlos
al paı́s j. Esto da libertad de que los insumos puedan transitar por otros paı́ses hasta llegar al paı́s j. A
modo de resumen, las exportaciones bilaterales de valor agregado representan todo el valor agregado
generado en el paı́s i y terminan en el consumo final del paı́s j.
Los datos se construyeron en base a series temporales desde 1970 hasta el 2009 de:
Producción, tomada de datos nacionales
Comercio, se utilizaron los datos de NBER-UN Trade y UN National Statistics
Utilización de Insumos Intermedios, obtenido de tablas anuales de Matrices de Insumo-Producto,
las mismas que se obtuvieron de la base de OECD Input-Output;
La base está compuesta por matrices de insumo producto para cada paı́s, las que luego se ensamblan
en una matriz global. A partir de ahı́ se puede obtener series de datos de valor agregado, exportaciones,
bienes intermedios y bienes finales. Los datos de valor agregado cubren 4 sectores que se especifican
en la Tabla 6:
Tabla 6: Sectores del Modelo - Apertura Valor Agregado

11

no.

Sectores

01
02
03
04

Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Producción industrial no manufacturera
Manufactura
Servicios

Ver en Subsección A.1
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En la Tabla 7, se muestran las estadı́sticas descriptivas de la base de valor agregado, el cual contiene 141.072 observaciones para las variables de Exportaciones bilaterales de Valor Agregado, las
Exportaciones brutas, las Exportaciones de Bienes Finales y las Exportaciones de Bienes Intermedios.
Tabla 7: Estadı́sticas descriptivas: Base de datos de Exportaciones de Valor Agregado

Media
Mediana
Desviación Estandar
min
max

VAE

Exportaciones

Bienes Finales

Bienes Intermedios

4,501
65
100,159
0
10,296,033

8,946
34
178,511
0
17,768,794

4,614
5
102,781
0
10,578,109

4,333
19
78,836
0
7,190,685

N

141,072

La base de tratados comerciales bilaterales o regionales, se la obtuvo del trabajo de Baier y Bergstrand
(2007), la cual reúne datos de acuerdos de integración económica bilateral de 195 paı́ses desde 1950
hasta el 2012. Existen diversos niveles de integración económica. A partir de esta base se construyen
las variable de: i) Acuerdos Regionales de Comercio (RTA); ii) Acuerdos Preferenciales de Comercio
(PTA), iii) Tratados de Libre Comercio (TLC) y iv) Acuerdos de Uniones Aduaneras (CUCMEU),
que son los más profundos ya que cubren las uniones aduaneras, los mercados comunes y las uniones
económicas.
Para la construcción de la base de datos de aranceles, se utiliza los datos disponibles para todos los
paı́ses del modelo de la base de datos del Banco Mundial: WITS, que es la base más completa de
aranceles. Esta base se construyó, con los datos de aranceles MFN(Aranceles de Nación más Favorecida), a nivel de lı́nea arancelaria a seis dı́gitos del Sistema Armonizado. Cada lı́nea arancelaria tiene
un arancel especı́fico. Se trabaja con los aranceles MFN, que es el arancel que los paı́ses imponen a las
importaciones de otros miembros de la OMC a menos que el paı́s sea parte de una acuerdo comercial
preferencial. Sobre los aranceles MFN es que se va a cargar las sobretasas impuestas en la guerra
comercial.
El proceso de construcción de la base de datos de aranceles, consistió en descargar las bases de datos
con los aranceles bilaterales para el perı́odo 1990 - 2009, de todos los paı́ses. Luego se construyó un
conversor que permita i) identificar los paı́ses reportantes del arancel (importadores) y los respectivos
socios (exportadores). Además. WITS no desagrega la base de datos para la Unión Europea, por lo
que se tuvo que construir estas relaciones bilaterales, sin embargo la Unión Europea mantiene un único
arancel común; y se fue agregando paulatinamente a miembros según su año de entrada a la Unión
Europea, como es el caso de Chipre, República Checa, Estonia, Hungrı́a, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, República Eslovaca y Eslovenia no entran en la construcción de la Unión Europea para los
años anteriores al 2004. Bulgaria y Rumanı́a no aparecen en la Unión Europea en años anteriores a
2007 y Croacia no aparece en años anteriores a 2013.
Luego de la construcción de la Unión Europea, se restringió la base a los 41 paı́ses del modelo, para
luego identificar de las parejas de paı́ses y de las 5400 lineas de productos que coinciden con las lı́neas
arancelarias, luego se agregaron los aranceles para los cuatro sectores del modelo.

4.2.

Metodologı́a

En esta sección se sustenta la decisión de la metodologı́a econométrica a utilizar para estimar la
ecuación de gravedad estructural para los diferentes flujos de comercio. Se desea estimar una ecuación
de gravedad estructural, similar a la que usa Anderson y Van Wincoop (2003) o Noguera (2012), donde
se está incorporando todas las fricciones de comercio. En el trabajo de Noguera (2012), se estima una
ecuación de gravedad estructural, con mucho sentido ya que es importante dentro de las CGV capturar
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el efecto de los costos de comercio no solo en la dimensión bilateral sino también, en la dimensión
con terceros paı́ses. La especificación de el articulo principal que se sigue, se encuentra en primeras
diferencias y se muestra a continuación:

∆lnvij,t =

X
k

ϕikj,t−1 ∆lnykt + ∆yjt − ϕw
ij,t−1 ∆lnywt −


+ ∆β1,t 

X

sikj,t−1 lndistkj +

k

XX
k

l

X
k

1−σ
ϕPikj,t−1 ∆lnPkt
− ∆lnPjt1−σ



φiklj,t−1 lndistkl 



X
XX
+ β5 
sikj,t−1 ∆rtakj,t +
φiklj,t−1 ∆rtakl,t  + ξij,t
k

k

(4.1)

l

como se observa esta ecuación de gravedad de valor agregado, contiene las variables tradicionales de
un modelo de gravedad clásico, pero con coeficientes ponderados por la estructura de la matriz de
insumo-producto. Hay que aclarar que esta especificación es teórica y cuando se desarrolla el modelo
empı́rico y se estima muchas de las variables desaparecen debido a la inclusión de efectos fijos. La
ecuación estimada empı́ricamente por Noguera es la siguiente:

∆lnvij,t =β1 ∆rtaij,t +

2005
X

βY logDistYij + δ1 ∆lnYk + δ2 ∆lnYj + δ3 ∆lnYw + δ4 ∆lnPk + lnξij,t

Y =1980

(4.2)

La Ecuación 4.2 incluye efectos fijos de importador - año y exportador - año y utiliza una panel con
intervalos de 5 años, que comienza en 1975 y termina en 2005. Los resultados que obtiene, en general,
son interpretados como elasticidades sobre el cambio en las exportaciones de valor agregado.
En este trabajo se elige una especificación un tanto diferente, y se utilizan otro tipo de metodologı́a
que la literatura aconseja para obtener mejores estimadores que traten directamente con los problemas econométricos como la heterocedasticidad, que lleva a conclusiones sesgadas e inconsistentes, el
problema de los flujos cero en el comercio y la imposición de que la variable dependiente (el valor
agregado bilateral) se distribuya de manera log-normal. Según Flowerdew y Aitkin (1982), enumeran
tres problemas en concreto:
1. Se crea un sesgo por la transformación logarı́tmica.
2. Se impone que el término de error tienen igual varianza.
3. La sensibilidad de los resultados ante flujos de comercio de valor cero.
La transformación logarı́tmica tiene un efecto sobre el proceso de estimación, ya que produce resultado sobre el logaritmo de la variable de interés y no sobre la variable de interés en niveles. Esto
lo corrobora Haworth y Vincent (1979), quienes muestran que tomando el exponencial a la estimación encuentran un sesgo que conduce a predicciones que subestiman el efecto de los flujos grandes
de comercio y del comercio total, esta intuición se aplica también al valor agregado. Por otro lado,
imponer que el término de error tengan la misma varianza para todos los pares de paı́ses por origen
y destino, es cuestionable. En general, existe mucha heterogeneidad en los datos de comercio, por
tanto, no lidiar con los problemas de heterocedasticcidad conlleva a presentar resultados sesgados e
inconsistentes, este problema de heterocedasticidad no puede ser resuelto por medio de la aplicación
de la matriz de covarianzas robustas del estimador12 . La heterocedasticidad bajo la especificación del
residuo multiplicativo, requiere de un tratamiento especial que logra corregir el estimador de “Pseudo
Poisson Maximum Likelihood”(PPML), Shepherd y cols. (2016). Y, por último, es natural que no
12

Corrección de Eicker-Hubber-White
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todos los paı́ses tengan relaciones comerciales con otros, en los datos de comercio y de comercio de
valor agregado, sea por diversos motivos, se va a encontrar con una gran cantidad de observaciones
iguales a cero. La transformación logarı́tmica en este caso no es la adecuado porque, como el logaritmo
de cero no está definido, esa información contenida en ese flujo-cero se pierde, además de que las estimaciones del modelo muy probablemente sufran de el problema sesgo de selección de muestra causado
por observaciones de flujos comerciales omitidos de valor cero que probablemente se distribuyan de
forma no aleatoria, como argumenta Burger, Van Oort, y Linders (2009).
Para finalizar con la justificación del uso del estimador PPML, Shepherd y cols. (2016) argumenta que
entre las propiedades deseables existen tres que resaltan y que facilitan las estimaciones. Una de esas
propiedades es que el PPML es consistente en presencia de efectos fijos, que pueden incluirse como
variables dummies de la misma manera que se incluyen en un modelo de mı́nimos cuadrados ordinarios
simple. Otra propiedad deseable es el buen desempeño que tiene el estimador PPML respecto a los
flujos de comercio cero, esto es muy bueno ya que borrar estimaciones con cero comercio conduce a un
potencial sesgo de selección de muestra. Y por último, y lo más importante es que la interpretación de
los coeficientes en el PPML es sencilla y sigue exactamente la misma interpretación que bajo Mı́nimos
Cuadrados Ordinarios. A pesar de que la variable dependiente de la regresión está en niveles y no
en logaritmos, los coeficientes de cualquier variable independiente que está en logaritmos, todavı́a
se puede interpretar como simples elasticidades. El coeficiente de la variable independiente también
puede estar en niveles, en cuyo caso la interpretación es de una hsemi-elacticidad.
Si fuera una variable
i
β
rta
− 1 ∗ 100.
dummy como rtaij,t se debe hacer la siguiente transformación: e
Teniendo en cuenta todas las ventajas que proporciona el estimador PPML y que es idóneo para el
ejercicio de cuantificar el efecto del cambio de aranceles en el contexto de la guerra comercial, la
ecuación que se va a estimar es la que sigue a continuación:


Vij,t = exp δ1 lnArancelj,t + δ2 RT Aij,t + πi,t + χj,t + µij × ξij,t
(4.3)

Donde, Vij,t : Exportaciones de valor agregado del paı́s i al paı́s j, en el año t. lnArancelj,t = ln(1 +
arancelj,t ), donde la variable de aranceles son los aranceles mfn bilaterales. RT Aij,t : Es un indicador
que toma el valor de 1 si hay un Acuerdo Regional de Comercio. πi,t : Efecto fijo exportador - año.
χj,t : Efecto Fijo de importador - año. µij : Efecto fijo pares de paı́ses.
4.2.1.

Principales desafı́os y problemas metodológicos

A pesar de las bondades presentadas por el estimador PPML, este no está exento de problemáticas
al momento de utilizarse para obtener elasticidades de los aranceles sobre el comercio bilateral de
valor agregado. Para nuestra estimación de un modelo de gravedad estructural para los flujos de valor
agregado, existen ciertos desafı́os y problemas de los que se intenta solucionar mediante las mejores
prácticas que presenta la literatura en la estimación empı́rica de esta ecuación.
El objetivo es estimar de manera econométrica la formulación teórica presentada en la Ecuación 2.1
por Noguera, para ello, hay que tener en cuenta que se deben resolver los siguientes problemas metodológicos y econométricos, tales como:
1. Estimación incluyendo las Resistencias Multilaterales.
2. Estimación cuando existen dentro de la muestra flujos de comercio de valor agregado cero.
3. Estimación con datos de comercio que tienen un gran grado de heterogeneidad y por ende, existe
heterocedasticidad.
4. Problemas de endogeneidad de la polı́tica Comercial.
5. Corrección de estimaciones para una polı́tica comercial no discriminatoria (Inclusión de aranceles
mfn).
6. Problemas de proporciones fijas de utilización de insumos a lo largo de las relaciones de insumoproducto.
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Como se mencionó en la Subsección 4.2, se estima una ecuación de gravedad estructural, ya que se
considera importante controlar no solo las fricciones comerciales que puedan darse dentro de una
cadena o una relación comercial, sino que además, se quiere incluir todas las fricciones que están
interactuando en la relación bilateral y más aún en una relación de CGV. Para este propósito, es
necesario incluir las Resistencias Multilaterales, que teóricamente son fáciles de identificar pero que en
la investigación aplicada no son directamente observables. La omisión de las resistencias multilaterales
en las estimaciones empı́ricas, se lo conoce en la literatura como el ”Gold Medal Mistake”.
En el modelo y siguiendo a Olivero y Yotov (2012), nos hacemos cargo de las RM incluyendo efectos
fijos para cada socio comercial en cada año, ası́ es posible obtener estimadores insesgados por corregir el
problema de omisión de variables. Las resistencias multilaterales representan una variable importante
del análisis porque capturan diversos aspectos como acceso a los mercados, precios relativos, grado
de competencia en el paı́s de destino, los costos de acceso al mercado o la competitividad del paı́s
de origen. Utilizando esta estrategia para dar cuenta de los términos inobservables de las RM, estos
efectos fijos terminan absorbiendo las variables de masa, como el caso del PIB del paı́s i de origen y
el PIB del paı́sj o k o l que son los de destino. Por eso la Ecuación 4.3, incluye los términos πi,t y χj,t .
El caso de los flujos ceros en el valor agregado bilateral, si se utiliza una estimación como la de
mı́nimos cuadrados ordinarios, estas observaciones serı́an borradas, pero este serı́a un error, ya que
se está borrando información contenida en estos flujos ceros, ya que hay varias razones por las que
un paı́s no exporta a otro, por ejemplo por temas de productividad sectorial, el paı́s A tiene una
productividad mayor y mejores precios que el paı́s B. Por ende C, le compra todo a A y nada a B.
La forma en la que se resuelve el problema estimando un modelo de gravedad en forma multiplicativa
aplicando el estimador de PPML propuesto por Silva y Tenreyro (2006).
Para resolver el problema de heterocedasticidad, como argumentan Silva y Tenreyro (2006), las estimaciones de un modelo en su forma log-linear con mı́nimos cuadrados ordinarios no solo produce
estimaciones sesgadas e ineficientes cuando se estiman los efectos de polı́ticas comerciales. Por ello,
es idóneo utilizar un modelo multiplicativo, que no impone logaritmos a los residuos y la opción más
recomendable es utilizar el estimador PPML.
La literatura de la ecuación de gravedad muestra que existe un problema de endogeneidad entre las
variables de polı́tica comercial como los RTA y los costos de comercio. Esto se da porque la polı́tica
comercial puede estar correlacionada con costos de comercio inobservable. Según Baier y Bergstrand
(2007), el uso de estimaciones en primeras diferencias13 o el uso de efectos fijos por pares de paı́ses
ayudan a dar cuenta y eliminar la covariación entre la variable de polı́tica comercial (RTA) endógena y
el término de error en esta ecuación. Este conjunto de efectos fijos de pares de paı́ses absorberá todas
las covariables bilaterales que son invariantes en el tiempo, como la distancia, el lenguaje, tal como
se especificó en la Ecuación 2.5, y este nuevo set de efectos fijos permitirá que se estime el efecto de
los rta, ya que estas varı́an con el tiempo. La eliminación de las variables de gravedad clásicas como
distancia entre otras, no representan ningún problema, ya que Egger y Nigai (2015) y Agnosteva,
Anderson, y Yotov (2014) en sus trabajos demuestran que una mejor forma de medir los costos de
comercio bilateral es con los efectos fijos por pares de paı́ses.
Otro problema está relacionado con las polı́ticas no discriminatorias, que son directamente relacionadas
a los aranceles (barreras arancelarias y no arancelarias). Utilizando una estimación estándar de datos
de panel, los efectos de las polı́ticas arancelarias no estas identificados porque son colineales con los
efectos fijos del importador y el exportador tal como muestra Head y Mayer (2014). Este problema
se resuelve parcialmente, pero en un futuro trabajo puede resolverse utilizando los flujos de comercio
intra-nacionales, como recomiendan Heid, Larch, y Yotov (2017).
Por último, no se resuelve el problema de las relaciones de insumo-producto constantes en el año. Es
decir, a lo largo de todo el periodo de estudio (1990-2009) las relaciones de insumo-producto cambian
año a año, sin embargo, estas relaciones se mantienen constante a lo largo de un año. Sin embargo,
este problema no impide contestar la pregunta principal de la tesis.
13

Tal como lo hace Noguera en su artı́culo
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5.

Resultados: Interpretación y escenarios de simulación

5.1.

Estimaciones e interpretación de los resultados

Utilizando el estimador PPML propuesto por Silva y Tenreyro (2006) se procede a estimar las ecuaciones que permiten cuantificar el efecto del cambio de aranceles en el contexto de la guerra comercial,
las especificaciones que se estiman son las siguientes:


Vij,t = exp δ1 Arancelij,t + δ2 rtaij,t + πi,t + χj,t + µij × ξij,t


Vij,t = exp δ1 Arancelij,t + δ2 ptaij,t + δ3 f taij,t + δ4 cucmeuij,t + πi,t + χj,t + µij × ξij,t

(5.1)
(5.2)

Donde:

Vij,t : Exportaciones de valor agregado del paı́s i al paı́s j, en el año t.
Arancelij,t = ln(1+arancelij,t ), donde la variable de arancelij,t son los aranceles mfn bilaterales,
que el paı́s j impone a las importaciones del paı́s i en el momento t.
rtaij,t : Es un indicador que toma el valor de 1 si hay un Acuerdo Regional de Comercio.
ptaij,t : Es un indicador que toma el valor de 1 si hay un Acuerdo Preferencial de Comercio.
f taij,t : Es un indicador que toma el valor de 1 si hay un Acuerdo de Libre de Comercio.
cucmeuij,t : Es un indicador que toma el valor de 1 si hay un acuerdo que involucra uniones
aduaneras, mercados comunes y uniones económicas
πi,t : Efecto fijo exportador - año.
χj,t : Efecto Fijo de importador - año.
µij : Efecto fijo exportador - importador
La interpretación de los coeficientes va a depender de los diferentes tipos de variables que se incluyen
en el modelo. El coeficiente estimado de las variables independientes en logaritmo, como los aranceles,
se interpreta como una elasticidad. Mientas que la interpretación del coeficiente de variables dicotómicas, como los rta,
 y cecmeu se debe calcular en términos de porcentaje con la siguiente
 pta, f ta,
β
rta
− 1 ∗ 100 %.
transformación: e
En la Tabla 8, se presenta la estimación de la Ecuación 5.1 para las exportaciones de valor agregado
de la muestra completa agregada por paı́ses. En la Subsección 5.2, se muestran los resultados de las
mismas estimaciones de esta sección pero para el valor bruto de exportación. En la primera columna
se presenta el efecto de los aranceles y de los tratados regionales de comercio sobre el comercio de valor
agregado. En la columna dos, se presenta el efecto de los aranceles y los demás acuerdos comerciales,
cuya diferencia con el rta, es que van de acuerdo a la profundidad que tiene la integración dentro del
acuerdo, como por ejemplo, acuerdos más profundos como los cucmeu, que son acuerdos que incluyen
uniones aduaneras, mercados comunes y uniones económicas.

Los coeficientes estimados, (ver Tabla 8), tienen el signo que la literatura identifica para cada variable utilizada en la ecuación estimada, esto es, negativo para los aranceles, resistencias directas del
comercio y positivo para los acuerdos comerciales. En la primera columna, el efecto de los aranceles
sobre el Valor Agregado es negativo, y ante un cambio de un punto porcentual (1pp) del arancel, las
exportaciones de Valor Agregado se verán reducidas en 1.014 %, mientras que el coeficiente de los
acuerdos regionales comerciales tiene el signo esperado pero no es estadı́sticamente significativo.
Cuando se analiza la segunda columna de la Tabla 8, se observa los coeficientes de aranceles y acuerdos
comerciales tienen el signo esperado encontrado por la literatura y, ante un aumento de un 1pp de los
aranceles, el flujo de exportaciones de valor agregado se reducirá en 0.87 %. En este caso, solo una de
las variables de polı́tica comercial, la cucmeu, es significativa, intuitivamente esto quiere decir que los
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Tabla 8: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial

Aranceles
rta

(1)
Exportaciones de
Valor Agregado

(2)
Exportaciones de
Valor Agregado

-1.014***
(0.369)
0.042
(0.029)

-0.872**
(0.373)

pta

0.020
(0.039)
0.040
(0.032)
0.119***
(0.045)

fta
cucmeu
N

33492

33492

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Importador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

acuerdos profundos de comercio que involucran uniones aduaneras, fronteras comunes y temas relacionados a facilitación de comercio, aumentan las exportaciones de valor agregado. Cuantitativamente,
esto implica que los acuerdos profundos de comercio, que entraron en vigor entre 1990 y 2009, en promedio han aumentado el comercio de valor agregado en 12,64 %. Un paı́s con acuerdo profundos de
comercio tiene coeficientes de aranceles más bajos, porque los acuerdos comerciales, buscan disminuir
la mayorı́a de las resistencias o trabas de comercio.
La Tabla 9 y la Tabla 10 muestran las estimaciones de las elasticidades para el caso sectorial. Todos
los coeficientes tienen el signo acorde a lo que la literatura identifica para aranceles y acuerdos comerciales, pero no todos los coeficientes son significativos. Solo los sectores de Producción Industrial no
Manufacturada y Manufactura, presentan coeficientes significativos al 90 % y al 95 %, respectivamente.
Los sectores cuyos coeficientes son significativos, son los que sufren cambios en el contexto de la “guerra comercial”. En este sentido, un aumento del arancel en 1pp disminuye las exportaciones de valor
agregado en 2.22 % en el sector de Producción Industrial no Manufacturada y las exportaciones de
valor agregado del sector Manufactura cae 1.1 % ante un aumento de los aranceles de 1pp porcentual.
A nivel sectorial, tener un rta entre 1990 y 2009, en promedio aumentó el comercio de valor agregado
en 7.3 %. Los demás sectores no tienen efectos significativos en esta variable.
De manera similar, en la Tabla 10 se reportan las elasticidades de los aranceles y las variables de los
distintos acuerdos comerciales respecto a las Exportaciones de Valor Agregado. En el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca el coeficiente de los aranceles no es estadı́sticamente significativo,
sin embargo, los acuerdos preferenciales, los acuerdo de libre comercio y los acuerdos profundos de
comercio que entraron en vigor entre 1990 y 2009 han aumentado las exportaciones de Valor Agregado de este sector en 9,1 %, 6,7 % y 17 %, respectivamente. En el sector de Producción Industrial
no Manufacturada, las exportaciones de valor agregado del sector sufren una caı́da de 2.18 % ante
un incremento de los aranceles de un punto porcentual. Además, un acuerdo profundo de comercio
que entró en vigencia entre los años 1990 y 2009, aumentó las exportaciones de valor agregado en
11.4 %. Los acuerdos preferenciales y de libre comercio en el sector tienen coeficientes no significativos. En el sector de Manufactura, un aumento en un punto porcentual de los aranceles en el sector
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Tabla 9: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial

Exportaciones de
Valor Agregado
Aranceles
rta
N

(1)
Agricultura, Caza
silvicultura y pesca

(2)
Producción industrial
no manufacturera

(3)

(4)

Manufactura

Servicios

-0.073
(0.144)
0.041
(0.030)

-2.219*
(1.299)
-0.046
(0.039)

-1.064**
(0.438)
0.070**
(0.030)

-0.094
(0.201)
0.045
(0.032)

33492

33492

33492

33492

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Importador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

reduce las exportaciones de Valor Agregado en 0.97 %, pero tener un acuerdo de libre comercio y un
acuerdo profundo de comercio, incrementaron las exportaciones de valor agregado manufacturero en
7.3 % y 11.85 %, respectivamente. Los acuerdos preferenciales de comercio tienen un coeficiente no
significativo. Para finalizar, en el sector de Servicios, el coeficiente estimado para los aranceles no es
estadı́sticamente significativo, pero indica que en este sector, los acuerdos profundos de comercio, incrementaron las exportaciones de valor agregado en 14.3 %. En este sector, los acuerdos preferenciales
y de libre comercio no aportan al crecimiento de las exportaciones de valor agregado debido a que no
son estadı́sticamente significativos.
Tabla 10: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial

Exportaciones de
Valor Agregado
Aranceles
pta
fta
cucmeu
N

(1)
Agricultura, Caza
silvicultura y pesca

(2)
Producción industrial
no manufacturera

(3)

(4)

Manufactura

Servicios

-0.014
(0.140)
0.087**
(0.044)
0.065*
(0.034)
0.158***
(0.046)

-2.175*
(1.306)
-0.027
(0.039)
-0.064
(0.042)
0.108*
(0.064)

-0.970**
(0.443)
0.014
(0.048)
0.070**
(0.034)
0.112**
(0.048)

-0.050
(0.202)
0.001
(0.037)
0.035
(0.034)
0.134***
(0.046)

33492

33492

33492

33492

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Importador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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5.2.

Comparación entre estimaciones de ecuación de gravedad para Exportaciones
de valor agregado y valor bruto

A pesar de que la motivación de este trabajo sigue la lı́nea de estudiar un efecto de la polı́tica
comercial sobre las exportaciones de valor agregado, que es una variable que cuantifica la magnitud de
integración y por ende, una variable que nos puede decir que efecto se produce sobre las CGV. Como
un ejercicio de robustez y para comparar, en este apartado se estiman las mismas especificaciones
de la Subsección 5.1. En resumen, los coeficientes siguen la intuición económica, siendo negativos
a aumentos en los aranceles y positivos cuando se tiene acuerdos comerciales. No existe diferencia
significativa entre las dos estimaciones, sin embargo, este ejercicio nos permite ver que los efectos van
en la misma dirección.
Existen dos detalles que diferencian las estimaciones de la sección anterior y las de esta sección. La
primera es que el tamaño de la muestra difiere en las estimaciones sectoriales, claramente por la
cantidad de ceros presentes en la base de datos, véase en Subsección A.5, y segundo, que el valor de
los coeficientes son distintos ya que cuando se estima la Ecuación 5.3 y la Ecuación 5.4, tal como
encuentra en su trabajo Noguera (2012), las transacciones de exportaciones de valor agregado no
siempre son una exportación directa entre paı́s i y j que incluyen bienes intermedios y finales, sino
que son solo una proporción del comercio directo. Además, los datos de exportaciones brutas tienden
a inflar los resultados, debido a que los datos no están exentos del problema de doble conteo de los
bienes cruzando la frontera. Las ecuaciones a estimarse con el flujo de exportaciones son:


Xij,t = exp δ1 Arancelij,t + δ2 rtaij,t + πi,t + χj,t + µij × ξij,t
(5.3)


Xij,t = exp δ1 Arancelij,t + δ2 ptaij,t + δ3 f taij,t + δ4 cucmeuij,t + πi,t + χj,t + µij × ξij,t
(5.4)
Donde, Xij,t son las exportaciones brutas del paı́s i al paı́s j en el año t. Las demás variables se
presentaron en la sección anterior.

En la Tabla 11 se muestran las elasticidades de los aranceles y tratados comerciales. La especificación
de la Ecuación 5.3 muestra que ante el aumento en 1pp en los aranceles, las exportaciones se verán
reducidas en 1.11 %. Tener un Acuerdo Regional de Comercio no aporta al análisis ya que su coeficiente
no es significativo. Ambos coeficientes tienen los signos encontrados por la literatura y son mayores que
los que se encuentran en las estimaciones de la Tabla 8. Los coeficientes reportados en la estimación de
la Ecuación 5.4, muestran que ante un aumento de los aranceles en 1pp, las exportaciones caerı́an en
un 0.87 %, y que un acuerdo de profundización y facilitación de comercio que se haya firmado entre
1990 y 2009, aumenta en promedio las exportaciones en 20.8 %.
Siguiendo con la interpretación sectorial para las exportaciones brutas, en la Tabla 12 se muestran los
coeficientes estimados para el logaritmo de los aranceles y los Acuerdos Regionales de Comercio. La
mayorı́a de los coeficientes que muestra esta tabla no son estadı́sticamente significativos, sin embargo,
existen casos en los que si tienen una interpretación. En el sector de Producción Industrial no Manufacturada, un incremento de 1pp de los aranceles, conlleva una reducción de las exportaciones en
4.86 %. Mientras que, tener un acuerdo firmado entre los años 1990 y 2009, tiene un efecto negativo, es
decir, que este acuerdo ha disminuido las exportaciones en un 30.7 %. Este resultado no es intuitivo,
dado que los acuerdos de comercio son, por naturaleza, mecanismos para incrementar el comercio. El
problema de este signo y magnitud se explica por el efecto de “desviación de comercio”14 , que refleja
un cambio de patrones comerciales, en este caso, un paı́s desvı́a comercio cuando las importaciones
más baratas de paı́ses que no están dentro de un rta son reemplazadas por importaciones más caras
de algún paı́s miembro del acuerdo comercial.
El caso contrario se observa en el sector de Manufactura, en el cual se observa que un rta firmado
entre los años 1990 y 2009, aumentó el comercio en 8.43 %, es decir, es un acuerdo que creó comercio
en el sector debido a aranceles y precios de importación más bajos para los participantes del acuerdo
14

En la literatura, Trade diversion effect
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Tabla 11: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial - Exportaciones
(1)
Exportaciones de
Valor Bruto

(2)
de
Valor Bruto

-1.111***
(0.389)
0.053
(0.035)

-0.866**
(0.384)

Aranceles
rta
pta

0.041
(0.043)
0.054
(0.038)
0.189***
(0.054)

fta
cucmeu
N

33492

33492

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Impotador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabla 12: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial - Exportaciones

Exportaciones de
Valor Bruto
Aranceles
rta
N

(1)
Agricultura, Caza
silvicultura y pesca

(2)
Producción industrial
no manufacturera

(3)

(4)

Manufactura

Servicios

0.017
(0.328)
-0.041
(0.053)

-4.860*
(2.802)
-0.268**
(0.107)

-0.758
(0.597)
0.081**
(0.035)

-0.132
(0.231)
0.061
(0.043)

33492

33253

33492

32280

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Impotador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

comercial. En este sector, los aranceles tienen el signo negativo encontrado en la literatura, pero no es
estadisticamente diferente de cero.
Para finalizar con el análisis, se realiza la estimación de la Ecuación 5.4 con los demás tipos de acuerdos
comerciales para observar su efecto sobre las exportaciones brutas. En tres de los cuatro sectores, los
coeficientes de los aranceles no son significativos. En el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y
Pesca el coeficiente de los aranceles no es estadı́sticamente significativo, sin embargo, los acuerdos
preferenciales y los acuerdos profundos de comercio que entraron en vigor entre 1990 y 2009 han
aumentado las exportaciones de este sector en 21.4 %, y 29.18 %, respectivamente. En el sector de
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Producción Industrial no Manufacturada, las exportaciones del sector sufren una caı́da de 4.85 % ante
un incremento de los aranceles en 1pp. Además, un acuerdo de libre comercio que entró en vigor entre
los años 1990 y 2009, disminuye las exportaciones en 33.64 %, como ya se explicó antes, esto se debe
al efecto de desviación de comercio. En el sector de Manufactura, tener un acuerdo de libre comercio
y un acuerdo profundo de comercio entre 1990 y 2009, incrementaron las exportaciones del sector
manufacturero en 8.87 % y 20.8 % respectivamente. En el sector de Servicios, los acuerdos profundos
de comercio que se introdujeron entre 1990 y 2009, incrementan las exportaciones en 23.5 %.
Tabla 13: Estimación de los efectos de la polı́tica comercial - Exportaciones

Exportaciones de
Valor Bruto
Aranceles
pta
fta
cucmeu
N

(1)
Agricultura, Caza
silvicultura y pesca

(2)
Producción industrial
no manufacturera

(3)

(4)

Manufactura

Servicios

0.149
(0.322)
0.194**
(0.085)
0.025
(0.062)
0.256**
(0.111)

-4.846*
(2.791)
-0.034
(0.120)
-0.290**
(0.122)
-0.065
(0.199)

-0.526
(0.588)
0.041
(0.054)
0.085**
(0.039)
0.189***
(0.058)

-0.068
(0.231)
0.040
(0.047)
0.054
(0.046)
0.211***
(0.061)

33492

33253

33492

32280

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Efectos fijos
Exportador-año
Impotador-año
Exportador-Importador
Errores Estándar en paréntesis
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

6.

Escenarios

No existe una relación comercial bilateral de mayor relevancia económica y polı́tica que la que existe
entre Estados Unidos y China. Más allá de ser los mayores paı́ses exportadores e importadores a nivel
global, resultan ser los mayores proveedores y compradores de terceros paı́ses. Por esto, la relación entre
estos dos paı́ses es importante, y más aún siendo China el principal socio comercial de Estados Unidos.
De aquı́, es que se desprende la necesidad de estudiar los efectos que tendrı́a la guerra comercial entre
estos dos paı́ses, pero también es relevante estudiar el efecto para todos los paı́ses que están implicados
en esta guerra. En este trabajo, se estudian varios escenarios realistas e hipotéticos de cómo se verán
afectados los paı́ses que participan en la guerra comercial, se cuantifica el efecto sobre las exportaciones
de valor agregado para los distintos escenarios. En cada escenario se observa el efecto de las subidas
arancelaria sobre el Valor Bruto de la Producción, que se define como el valor total de los bienes
y servicios producidos por una economı́a.
Se plantean tres escenarios principales de estudio, que buscan cuantificar los efectos de la guerra
comercial, principalmente entre China y Estados Unidos. De estos escenarios se pueden sacar varias
conclusiones relacionadas a la reducción de las exportaciones de valor agregado y la caı́da del valor
bruto de producción de los paı́ses implicados y también a nivel global. Los escenarios que se presentan
a continuación:
Escenario I: Lı́nea base para Estados Unidos, quien impone aranceles a China sobre el acero,
el aluminio y productos de tecnologı́a.
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Escenario II: Respuesta proporcional de China, quien impone aranceles a Estados Unidos, en
ciertos sectores particulares.
Escenario III: Guerra Comercial Total, “Todos contra Estados Unidos”, en este escenario
hipotético se observa el efecto sobre las exportaciones de valor agregado y el valor bruto de
la producción cuando Estados Unidos impone aranceles sobre acero y aluminio a todos los
paı́ses del mundo y, a su vez, todos los paı́ses pasan de cobrar del aranceles MFN a cobrar el
arancel ponderado máximo permitido por la OMC, que es la tasa consolidada o el “bound rate”
y agregarle la misma sobretasa de 25 % a todos los principales productos que exportan hacia
Estados Unidos todos los paı́ses utilizados en el modelo.
En la siguiente subsección, se detallan los tres escenarios mencionados.

6.1.

Escenario I: Resultados lı́nea Base.

En este escenario se estudia los cambios en los aranceles del aluminio, acero y productos tecnológicos
que Estados Unidos impone a China. Sobre una base de productos presentados en la Tabla 3, Estados
Unidos impone tarifas de 25 % para cierto bienes relacionados con el acero y tecnologı́a, y 10 % para
bienes relacionados con el aluminio. Los nuevos aranceles de acero y aluminio ya entraron en vigor el
18 de julio de 2018, mientras se escribe este trabajo, quedan pendiente un gran cantidad de productos
a los que Estados Unidos impondrá más adelante sobretasas arancelarias ya que hasta la fecha cerca de
80 investigaciones que realiza a Secretaria de Comercio sobre productos tecnológicos y en general, sobre
los cuales se acusa a China de practicas desleales relacionadas al robo de la propiedad intelectual15 y
por esa razón se incluyen en este escenario.
La mayor parte de los bienes que importa Estados Unidos desde China son bienes del sector manufacturero, y representa el 97.84 % del total de las importaciones entre los dos paı́ses. Adicionalmente, el
21.9 % de las importaciones que hace Estados Unidos desde el mundo, provienen de China. Los productos que entran en este escenario son: i) 122 productos relacionados con el acero y el aluminio del
sistema armonizado a seis dı́gitos, repartidos en 105 productos relacionados al acero y 17 al aluminio;
y ii) 848 productos entre acero, aluminio y productos tecnológicos. El aumento de las tarifas afecta a
$2,165.20 millones y $ 101,402.4 millones de dólares, en importaciones desde China hacia los Estados
Unidos, respectivamente. Los 122 productos relacionados con el acero y el aluminio, representan el
0.41 % de las importaciones chinas hacia Estados Unidos, mientras que las importaciones de los 848
productos que incluyen artı́culos de tecnologı́a, representan el 19.3 % de las importaciones chinas hacia
Estados Unidos.
Actualmente, el arancel que cobra Estados Unidos a China en promedio es de 3.3 %; con la escalada de
aranceles de los 122 productos de acero y aluminio, el arancel promedio ascenderı́a a 3.86 %, mientras
que para los 848 productos de acero, aluminio y tecnologı́a, los aranceles ascenderı́an a 6.84 %. Si se
hace el mismo ejercicio, con el promedio ponderado, se obtiene que para los productos de acero y
aluminio, pasa de 2.21 % a 2.53 %; mientras que para los productos de acero, aluminio y tecnologı́a,
el incremento es mayor, siendo de 10.1 %.
En la Figura 12 y la Figura 13 se muestran los cambios arancelarios en este escenario con la imposición
de las distintas sobretasas para China. Principalmente se observa el cambio de los aranceles MFN
actuales a las nuevas estructuras sectoriales generadas por los aranceles de los 122 productos de acero
y aluminio; y de los 848 productos de acero, aluminio y productos tecnológicos. Para China, tanto
en el cálculo de promedio simple y promedio ponderado, muestran que sólo el sector de manufactura
sufre cambios significativos, los demás sectores no sufren cambio alguno. En la Figura 12 el cálculo
de la estructura arancelaria en promedio simple, se observa que la Manufactura sufre un aumento
15
En este link se puede ver la lista de productos que Estados Unidos resolvió agregar un arancel adicional de 25 %
debido a actos, polı́ticas y prácticas que el Gobierno Chino realiza relacionado con la transferencia de tecnologı́a, propiedad
intelectual e innovación que son desleales y discriminatorias o que restringen el comercio de Estados Unidos: https://
ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/301FRN.pdf
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de 0.63 puntos porcentuales cuando solo se incluye en la estructura arancelaria los 122 productos
gravadas por 10 % y 25 % del aluminio y acero. Mientras que, si se considera la inclusión de los 848
productos de acero, aluminio y artı́culos tecnológicos, los aranceles de la manufactura aumenta en 4.02
puntos porcentuales. Similar es el caso para cuando se calcula la estructura arancelaria en promedio
ponderado por las importaciones, donde el incremento del arancel en los productos de acero y aluminio
aumentan el arancel del sector en 0.61 puntos porcentuales, mientras que el aumento del arancel en
el sector cuando se incluyen acero, aluminio y productos tecnológicos es de 3.93 puntos porcentuales,
tal como se observa en la Figura 13.
Figura 12: Cambio de Aranceles Sectoriales de Estados Unidos a China - Promedio Simple

Figura 13: Cambio de Aranceles Sectoriales de Estados Unidos a China - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Utilizando el cambio porcentual y las elasticidades de los aranceles, se puede cuantificar el efecto sobre
las exportaciones del valor agregado en este escenario. En primer lugar, en promedio, las exportaciones
de valor agregado de China a Estados Unidos se verán reducidas en 0.55 % por el aumento de los
aranceles sobre productos de acero y aluminio. Mientras que el alza de los aranceles para los productos
de acero, aluminio y productos tecnológicos, reducirá las exportaciones de valor agregado de China
hacia Estados Unidos en 3.57 %.
En cuanto a los efectos sectoriales, se observa en la Figura 12 y la Figura 13, que el efecto del aumento
de los aranceles se concentra en el sector de Manufacturas, por lo que las exportaciones chinas de
valor agregado hacia Estados Unidos, en este sector caerı́an en 0.60 % y 0.59 %, calculado en promedio
simple y promedio ponderado, incluyendo solamente los productos de acero y aluminio, mientras que
las exportaciones chinas de valor agregado hacia Estados Unidos caen en 3.30 % y 3.22 %, calculado
en promedio simple y promedio pondera, cuando se incluyen todos los productos de acero, aluminio y
productos tecnológico de la lista utilizada.

6.2.

Escenario II: Respuesta proporcional de China.

Inmediatamente después de la noticia de que la polı́tica comercial estadounidense tenı́a un giro discriminatorio contra China, por tener el mayor déficit con este paı́s, y además por acusarle de prácticas
desleales y robo de propiedad intelectual; emite una lista como respuesta a los aranceles impuestos
por Estados Unidos sobre el aluminio y el acero.
La estrategia escogida por China para tomar represalia por el aumento de aranceles a los productos de
acero y aluminio, donde Estados Unidos es su principal comprados, es imponer sobretasas en productos
del sector agrı́cola y del sector alimenticios, ası́ como también de productos finales de manufactura,
en el cual China es uno de los principales mercados para las exportaciones estadounidenses. Esto se
puede observar en la Tabla 3.
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El Ministerio de Comercio Chino, ha expedido una lista16 con productos a los cuales se imponen tarifas
de 15 % y 25 %, en productos de los sectores de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca y el sector de
Manufactura. La estrategia del Ministerio de Comercio chino es enfocarse en productos agrı́colas con
flujos comerciales comparables con los que impone Estados Unidos. La razón de esta estrategia es que
el sector agrı́cola es el sector donde existe un superávit por parte de Estados Unidos.
China eligió no solo productos agrı́colas para la respuesta proporcional de escalada de aranceles a
Estados Unidos, también incluyó productos que pueden ser sustituidos por otros productos y surtidos
por otros mercados, de manera que la estrategia de atacar el sector superavitário de Estados Unidos,
se complementa con la estratégia de buscar nuevos proveedores y diversificar las importaciones. Por
último, el objetivo del aumento de aranceles como represalia, no es dañar a Estados Unidos económicamente, esta represalia tiene un trasfondo polı́tico; ya que intenta golpear a grupos influyentes que
podrı́an eventualmente aliviar las presiones comerciales creadas en esta guerra comercial.
China realiza importaciones desde Estados Unidos por un valor de 130,369.517 millones de dólares.
En especı́fico, algunos de los productos de la lista que el Ministerio de Comercio de China se incluyen
productos que van desde productos agrı́colas y alimenticios como la soja, el sorgo, frutos secos o la
carne de cerdo, también el algodón, automóviles, camiones, quı́micos, productos elaborados con acero
y aluminio, piezas aeronáuticas, los residuos de aluminio, vino, whisky, zumo de naranja, puros, y
tabacos.
Los productos designados para la represalia arancelaria que impone China equivalen a 2,394.2 millones
de dólares, una cifra proporcional a la que Estados Unidos impone a las importaciones chinas. Este
valor, equivale al 1.84 % de las importaciones de China a Estados Unidos. La estructura de las importaciones chinas es distinta a la su par comercial, quien únicamente concentraba sus importaciones en
el sector Manufacturero, en este caso, las importaciones chinas hacia Estados Unidos están divididas
de la siguiente manera: el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca representa el 13.8 %; el
sector de Producción Industrial no Manufacturera, el 6.7 %; el sector Manufacturero, el 64.8 % y el
sector de Servicios, el 14.9 %.
En la Figura 14 y la Figura 15 se muestran los cambios arancelarios con la imposición de las distintas
sobretasas para Estados Unidos. Principalmente se observa el cambio de los aranceles MFN actuales a
las nuevas estructuras sectoriales generadas por los aranceles de los 88 productos de la lista que expidió
China. Para China, tanto en el cálculo de promedio simple y promedio ponderado, muestran cambios
en el sector agrı́cola y el sector manufacturero, los demás sectores no sufren cambio alguno. En la
Figura 14, el cálculo de la estructura arancelaria en promedio simple, se observa que la Agricultura
sufre un aumento de 1.71 puntos porcentuales. En el sector de Manufactura, el aumento en puntos
porcentuales es de 0.12. Similar es el caso para cuando se calcula la estructura arancelaria en promedio
ponderado por las importaciones, donde el incremento del arancel en el sector agrı́cola es de 0.23
puntos porcentuales, mientras que el aumento del arancel en el sector manufacturero es de 0.08 puntos
porcentuales, tal como se observa en la Figura 15.
Nuevamente, utilizando el cambio porcentual y las elasticidades de los aranceles, se puede cuantificar
el efecto sobre las exportaciones del valor agregado en este escenario. Las exportaciones de valor
agregado de Estados Unidos hacia China se verán reducidas en 0.28 %, tomando como referencia el
calculo en promedio simple de la estructura arancelaria. En promedio ponderado la reducción de las
exportaciones de valor agregado estadounidense será de 0.41 %.
En cuanto a los efectos sectoriales, se observa en la Figura 14 y la Figura 15, muestran que a pesar
de que la estructura arancelaria muestra que los cambios se dan en el sector agrı́cola y manufacturero, la elasticidad sectorial del primer sector no es diferente de cero, por lo que el único cambio que
se encuentra es la caı́da de las exportaciones de valor agregado del sector manufacturero en 0.12 %,
calculado por en promedio simple. Mientras que si se calcula en promedio ponderado, la caı́da de las
16
En este link se puede ver la lista de producto que China impone aranceles de 15 % y 25 % como respuesta a la
represalia en la guerra comercial como una respuesta proporcional a las pérdidas que tendrı́a las exportaciones chinas en
este nuevo escenario: http://images.mofcom.gov.cn/www/201803/20180326085959196.pdf
17
Según estimaciones propias en base a UN-COMTRADE para el año 2017
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Figura 14: Cambio de Aranceles Sectoriales de China a Estados Unidos - Promedio Simple

Figura 15: Cambio de Aranceles Sectoriales de China a Estados Unidos - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

exportaciones manufactureras de valor agregado estadounidense se verán reducidas en 0.08 %.
En la Subsección A.2, se presenta un escenario similar construidos para diversos paı́ses que están
inmersos en la guerra comercial, y que anunciaron listas de productos a los que se les aumentarán los
aranceles como represalia de la polı́tica comercial de Estados Unidos. También, se presenta de manera
resumida, el efecto sobre tres paı́ses de América del Sur.

6.3.

Escenario III: Todos contra Estados Unidos

En esta sección se modela un escenario extremo hipotético en donde se involucra a todos los paı́ses
del modelo. Tal como su nombre lo indica, este escenario intenta cuantificar el efecto sobre las exportaciones de valor agregado de Estados Unidos si todos los paı́ses optan por protegerse de la manera
más extrema. Aunque no es posible que llegase a darse este escenario porque los paı́ses no pueden
tomar decisiones de incrementar sus aranceles, sin antes pasar por la OMC para estudiar la razón por
la que cada paı́ses decide subir los aranceles a ciertos productos, y bajo que argumento lo hace. El
tipo de escenario que se presenta en esta sección es extremos, pero ante las constantes amenazas de
proteccionismos de parte de Estados Unidos, los paı́ses pueden buscar la manera de protegerse con
algún tipo de salvaguardia según algún criterio discriminador.
En forma descriptiva, este escenario está construido utilizando los aranceles en promedio ponderado,
para que se dé mayor peso a los bienes y sectores en los que Estados Unidos importa más. Dentro de
este escenario se modelan dos escenarios extremos e hipotéticos:
1. El primero se construye bajo el supuesto de que todos los paı́ses pasen de cobrar el arancel MFN
a cobrar el arancel ponderado máximo permitido por la OMC, que es la tasa consolidada o el
“bound rate”.
2. El segundo, tomando el primer arancel extremo, se agrega una sobretasa de 25 % a todos los
productos que exporta cada paı́s, esto no es arbitrario, ya que este arancel se aplica únicamente
cuando existe comercio en cada producto y sector, y los datos nos revelan que no siempre los
paı́ses exportan todos los productos existentes o tienen cierta participación en algún proceso
dentro de las cadenas de valor.
En la Tabla 14, se muestran los aranceles MFN actuales que en promedio (simple y ponderado) cobra
el mundo a Estados Unidos. Analizando la primera fila de la tabla, se tiene que, el primer escenario
donde los paı́ses cobran el arancel más alto posible, el arancel pasa de 5.88 % a 13.3 %, lo que implica
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que en este escenario las exportaciones de valor agregado de Estados Unidos hacia los paı́ses de mundo,
se verı́an reducidas en promedio en 7.5 %. En el escenario 2, donde se cobra el arancel más alto más
un 25 % adicional, el arancel pasa de 5.88 % a 37.8 %, lo que conlleva a una caı́da del valor agregado
exportado estadounidense es de 32.3 %.
Analizando la segunda fila de la tabla, el primer escenario muestra que el arancel pasa de 5.94 % a
16 % en promedio ponderado, lo que significa que las exportaciones de valor agregado estadounidense
al mundo, se verán reducidas en 10.2 %, mientras que en el escenario 2, el más extremo, el arancel
pasa de 5.94 % a 40.69 %, lo que significa que las exportaciones de valor agregado de Estados Unidos
podrı́an caer en 35.24 %. Este tipo de simulación es improbable, pero nos muestra que si todos los
paı́ses muestran algún tipo de represalia, las cadenas globales de valor se verı́an perjudicadas porque
el valor agregado de Estados Unidos forma parte de muchos procesos de fabricación de bienes y tiene
mucha participación en servicios, lo cual termina perjudicando a los compradores y a las empresas ya
que muchos de los productos serı́an más caros de adquirir.
Tabla 14: Todos contra Estados Unidos: Aranceles Promedio Simple y Promedio Ponderado; y Caı́da
de Exportaciones de Valor Agregado

Promedio Simple
Promedio Ponderado

MFN

Tarifa
extrema 1

Tarifa
extrema 2

Cambio 1
pp

Cambio 1
pp

beta

5,88
5,94

13,33
16,01

37,76
40,69

7,45
10,07

31,88
34,75

-1,014
-1,014

Escenario
1

Escenario
2

-7,55 %
-10,21 %

-32,33 %
-35,24 %

En la Figura 16 y en la Figura 17, se observan los cambios arancelarios en los escenarios extremos.
Existe una gran heterogeneidad entre los escenarios dentro de cada sector, como entre sectores. En el
análisis para los aranceles calculados con promedio simple, se observa grandes escaladas de los aranceles en todos los sectores, sin embargo, es necesario recordar que solo se puede obtener el impacto de los
sectores de Producción industrial no Manufacturada y Manufacturas, ya que las elasticidades sectoriales de los otros sectores no eran significativas. En le sector de Producción industrial no Manufacturada,
en el primer escenario extremo se tiene una reducción de las exportaciones de valor agregado estadounidense de 17.24 % y en el sector de Manufactura, una caı́da de 7.9 %. En el escenario más extremo,
el sector de Producción industrial no Manufacturada reporta una caı́da de las exportaciones de valor
agregado estadounidense de 71.6 %, mientras en el sector de Manufacturas, existe una reducción de
31.76 %.
Figura 16: Cambio de Aranceles Sectoriales - escenario extremo - Promedio Simple

Figura 17: Cambio de Aranceles Sectoriales - escenario extremo - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Analizando la estructura arancelaria en promedio ponderado, se ve claramente, como el hecho de
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no tener comercio en muchos productos, disminuye los aranceles sectoriales. Nuevamente obteniendo
los cambios en puntos porcentuales de los aranceles de la Figura 17, se obtiene el efecto sobre las
exportaciones de valor agregado sectorial. Para el sectores de Producción industrial no Manufacturada
y para el sector Manufacturero, se obtiene una caı́da de las exportaciones de valor agregado de Estados
Unidos de 1.16 % y 6.88 % respectivamente, para el escenario extremo 1. Para el escenario extremo 2,
se tiene una caı́da de 4.81 % y 27.24 % para el sectores de Producción industrial no Manufacturada y
para el sector Manufacturero respectivamente.
Este escenario, es hipotético y extremo, y sirve para ilustrar la sensibilidad de las exportaciones de valor
agregado de los paı́ses amenazas sobre la polı́tica comercial, como el incremento de los aranceles. Tanto
este escenario como los anteriores muestran que en general, el aumento de los aranceles disminuye las
exportaciones de valor agregado y la reducción depende de que tan integrados se encuentren los paı́ses,
esta intuición se corroborará en la Sección 7, donde se muestra como se ve afectado el valor bruto de
la producción, el cual mostrará como estos shock motivados por la guerra comercial afecta al valor
total de los bienes y servicios producidos en la economı́a global.

7.

Simulación del Impacto sobre el Valor Bruto de la Producción

Para finalizar con el análisis, en esta sección se realiza una simulación utilizando la caı́da de las
exportaciones de valor agregado de cada uno de los escenarios presentados en las secciones anteriores.
Para realizar este ejercicio, se utiliza la Matriz de Insumo Producto que es una herramienta que
permite hacer análisis sobre el proceso de la producción, la utilización de los bienes y servicios que se
producen en un paı́s, o región, o el mundo,(Schuschny (2005)); como es el caso de la matriz que se
utiliza en este trabajo.
Para poder hacer las simulaciones, se utiliza una matriz de insumo-producto, concretamente, la matriz
WIOD del año 2014, que es la última disponible. La estructura de una matriz de insumo-producto
puede dividirse en tres matrices principales:
1. Matriz de Insumos Intermedios.
2. Matriz de Demanda Final.
3. Matriz de Valor Agregado Bruto.
De estas matrices resulta el Valor Bruto de la Producción o el Output Total, el cual esta la suma por
columnas de la matriz de insumos intermedios (lo que requiere cada sector de su mismo sector y de
otros sectores, del propio paı́s ası́ como de todos los demás paı́ses del mundo), la importaciones de
insumos intermedios y el Valor Agregado Bruto por sectores.
Una matriz relevante en este estudio es la Matriz de Demanda Final, la cual está compuesta por el
Consumo Final( Privado y consumo/gasto púbico), la Formación Bruta de Capital y las exportaciones.
Otra manera de interpretar la Demanda Final, es dividiéndola entre Consumos Finales y Consumos
Intermedios, dentro de los Consumos Intermedios se puede descomponer las exportaciones de valor
agregado, tal como lo hacen Johnson y Noguera (2012). De esta manera, se introduce el shock sobre
las exportaciones de valor agregado y se calcula el cambio en la producción total de las economı́as y
del mundo. Para esto, se utiliza el llamado “Modelo Abierto de Leontief ”(Miller y Blair (2009)), el
cual muestra que la Producción depende de la inversa de Leontief y la demanda final. Es decir:
V BP = (I–A)−1 y

(7.1)

donde (I–A)−1 es la inversa de Leontief y y es la Demanda Final.
A partir de la Ecuación 7.1, se puede calcular los cambios en la producción (4V BP ) a partir de los
cambios en la Demanda final (4y), la cual depende de las exportaciones de valor agregado, de manera
que:
4V BP = (I–A)−1 4 y
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(7.2)

Utilizando la Ecuación 7.2, se calculan los cambios en la demanda final producidos en cada escenario
y se obtiene el cambio en la Producción total. Utilizando la inversa de Leontief y multiplicando el
vector de la Demanda Final, se obtiene el valor bruto de la producción. A partir de ello, se realizan
los ejercicios de simulación.

7.1.

Escenario I: Lı́nea Base

Este escenario se modelan el impacto desagregado de la imposición arancelaria que hace Estados
Unidos a China. Primero se calcula la caı́da del VBP ante la escalada arancelaria de los productos
de acero y aluminio, y la segunda simulación dentro del escenario, se suben los aranceles a productos
de acero, aluminio y productos tecnológicos obteniéndose ası́, la caı́da del VBP. En la Tabla 15 se
presentan los escenarios antes comentados. En la primera columna se presenta el valor bruto que
reporta la matriz WIOD 2014. En las siguientes columnas, se presenta el VBP de cada sector en cada
Escenario. En el escenario 1, el VBP de China cae en 0.05 %, mientras que en el segundo escenario, el
VBP cae en 0.35 %.
En los diferentes sectores se experimentan caı́das, la mayor se da en el sector de Manufactura en ambos
escenarios, donde el VBP cae en 0.08 % en el escenario 1 mientras que en el escenario 2, presenta una
caı́da de 0.52 %.
Tabla 15: China: Variación del Valor Bruto de Producción: Escenario Ia)Aranceles Acero y Aluminio
y Ib)Aranceles Acero, Aluminio y productos tecnológicos.
Sectores

VBP WIOD 2014

VBP Escenario 1

VBP Escenario 2

1.705.759
5.283.269
15.869.407
8.886.667

1.704.900
5.281.939
15.856.670
8.884.453

1.700.225
5.274.708
15.787.389
8.872.408

31.745.102

31.727.962

31.634.730

Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Producción industrial no manufacturera
Manufactura
Servicios
Total Valor Bruto Producción
Caı́da de VBP: Escenario 1 - Total

-0,05 %

-0,35 %

Caı́da de VBP: Agricultura

-0,05 %

-0,32 %

Caı́da de VBP: Manufactura no industrial

-0,03 %

-0,16 %

Caı́da de VBP: Manufactura

-0,08 %

-0,52 %

Caı́da de VBP: Servicios

-0,02 %

-0,16 %

Caida del VBP Global

-0,003 %

-0,04 %

Por último, estos dos escenarios que solo se aplican a China reducirán el VBP Global en 0.003 % en
el escenario 1, escenario de aranceles sobre el acero y el aluminio y en el escenario 2, la caı́da es de
0.04 %, tomando en cuenta todos los productos de la Tabla 3.

7.2.

Escenario II: Respuesta de China

En el escenario II, se incluyen los aranceles que impondrı́a China a Estados Unido. En la Tabla 16 se
muestran los resultados de la simulación. En este escenario, un aumento proporcional de los aranceles
de productos chinos, tendrá como resultado una caı́da del VBP en 0.32 %. También, en la Tabla 16,
se muestra la caı́da sectorial para Estados Unidos. Nuevamente, el sector de Manufactura es el que
cuenta con mayores las mayores caı́das, ya que con la escalada arancelaria que China propone, el VBP
del sector Manufacturero se vera reducido en 1.10 %.
Otro sector comprometido, es el de la agricultura, donde el VBP de Estados Unidos caerı́a en 0.71 %,
este resultado complementa el resultado obtenido en las estimaciones de exportaciones de valor agre-
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Tabla 16: Estados Unidos: Variación del Valor Bruto de Producción - Escenario II
Sectores

VBP WIOD 2014

VBP Escenario 1

502.625
2.274.540
6.546.393
21.647.465

499.077
2.269.391
6.474.298
21.628.006

30.971.023

30.870.773

Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Producción industrial no manufacturera
Manufactura
Servicios
Total Valor Bruto Producción
Caı́da de VBP: Escenario 2 - Total

-0,32 %

Caı́da de VBP: Agricultura

-0,71 %

Caı́da de VBP: Manufactura no industrial

-0,23 %

Caı́da de VBP: Manufactura

-1,10 %

Caı́da de VBP: Servicios

-0,09 %

Caida del VBP Global

-0,03 %

gado. En términos globales, el aumento de los aranceles por parte de China, trae consigo un reducción
del VBP Global de 0.03 %

7.3.

Escenario III:Todos contra Estados Unidos

Por último, este escenario extremo e hipotético busca elevar la estructura arancelaria de todos los
paı́ses como represalia al aumento de los aranceles de acero y aluminio que Estados Unidos impone a
todos los paı́ses del mundo. En la Tabla 17, se muestra como varı́a el VBP en los distintos escenarios
extremos expuestos en la Subsección 6.3. En primer lugar, se observa que en el escenario donde todos
los paı́ses aumentan sus aranceles desde el MFN hasta el arancel más alto permitido por la OMC, el
VBP se reduce en 1.38 %. mientras que en el segundo escenario extremo donde se sube el MFN hasta
el arancel más alto permitido por la OMC, más una sobretasa de 25 % en los productos donde hay
más comercio, la reducción del VBP de Estados Unidos es de 21.06 %.
Tabla 17: Estados Unidos: Variación del Valor Bruto de Producción, Todos contra Estados Unidos
Sectores

VBP Reportado WIOD 2014

VBP Calculado t1 1

VBP Calculado t1 2

502.625
2.274.540
6.546.393
21.647.465

502.625
2.272.217
6.122.133
21.647.465

502.625
2.250.091
47.392
21.647.465

30.971.023

30.544.439

24.447.573

Agrı́cola
Manufactura no industrial
Manufactura
Servicios
Total Valor Bruto Producción

Caı́da de Valor Bruto de la Producción: Escenario 1 - Total

-1,38 %

-21,06 %

Caı́da de Valor Bruto de la Producción: Agricultura

0,00 %

0,00 %

Caı́da de Valor Bruto de la Producción: Manufactura no industrial

-0,10 %

-1,07 %

Caı́da de Valor Bruto de la Producción: Manufactura

-6,48 %

-99,28 %

Caı́da de Valor Bruto de la Producción: Servicios

0,00 %

0,00 %

A nivel sectorial, como en el escenario I, el sector manufacturero es el que sufre las mayores caı́das. El
VBP de Estados Unidos en este sector cae en 6.48 %, mientras que en el escenario II, el VBP de Estados
Unidos cae en 99.28 %, un escenario hipotético y poco creı́ble, ya que con esta caı́da Estados Unidos
estarı́a perdiendo casi toda la producción de uno de sus sectores principales como la manufactura, algo
a lo que no estarı́an dispuestos a aceptar, ya que la idea de la guerra es buscar mejorar la industria
interna y aumentar las plazas laborales.
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Por último, se muestra la caı́da de VBP global en la Tabla 18. Utilizando los mismos escenarios de
escaladas arancelarias extremas, se presenta en la tabla dos grandes efectos, el primero, que muestra
la caı́da global del VBP, en la columna llamada “Sin ataque de USA”, donde se muestra la caı́da del
VBP solo tomando en cuenta la represalia de todos los paı́ses a Estados Unidos. En el escenario I
donde los paı́ses suben su MFN hasta el arancel más alto permitido, la caı́da del VBP Global es de
0.26 %, mientras que en el escenario II, donde se acumula el efecto de la primera escalada más una
sobretasa del 25 %, la caı́da es de 4.05 %. Cuando se refiere a las columna “Con ataque de USA”,
significa que además de las represalias de los paı́ses (en ambos escenarios anteriormente presentados),
Estados Unidos incluye los aranceles de acero y aluminio a todos los paı́ses, es decir, es la guerra
comercial total, todos contra todos. En el escenario I, la reducción del VBP es de 0.29 %, mientras
que en el escenario II, el más extremo, la caı́da del VBP es de 4.08 %.
Tabla 18: Mundo: Variación del VBP global Escenarios extremos
Sin ataque de USA
VBP
VBP

Con ataque de USA
VBP
VBP

Escenarios

I

II

I

II

Caı́da VBP GLOBAL

-0,26 %

-4,05 %

-0,29 %

-4,08 %

Como se puede observar, en ningún escenario planteado, la guerra comercial genera beneficio, esto
queda más evidente cuando se realizan las simulaciones dentro de una economı́a modelada como una
matriz de Insumo-Producto ya que se puede observar que ningún sector está exento de sufrir un shock
negativo sobre sus exportaciones de valor agregado ni de su producción. La caı́da del valor agregado,
lleva consigo una caı́da de la producción de cada paı́s, ya que los precios de los bienes dentro de las
cadenas de valor se encarecen, lo que termina por reducir la producción global.

8.

Conclusiones

En este trabajo se estima el efecto de una polı́tica comercial, como el incremento de los aranceles,
utilizando un modelo gravitacional estándar, que tiene muchos beneficios gracias a su simplicidad al
aplicarlo y su eficiencia para resolver los problemas econométricos más comunes en la literatura; y que
a su vez, permite en este trabajo determinar que el efecto del arancel sobre las exportaciones de valor
agregado y las exportaciones bruta es negativo y en general, significativo. También, permite observar
la heterogeneidad de las elasticidades entre sectores, donde sectores agrı́colas y de servicio (-0,073 y
-0,094) tienen efectos más pequeños que los que entrega el modelo para la producción industrial y el
sector manufacturero (-2,22 y -1,064). Además, la inclusión de las variables relacionadas a acuerdos
comerciales, en general son positivos, esto es debido a que una mayor integración aumenta el comercio
bilateral de las variables de interés, que representa más integración a las cadenas globales de valor; y
la reducción de los costos del comercio.
Este modelo de gravedad de valor agregado bilateral, permite resolver preguntas que interesan a los
encargados de polı́tica comercial como la que se resolvió en este trabajo. Además, este tipo de trabajos,
a pesar de su sencillez, puede aportar a la literatura un set de resultados que pueden ser utilizados por
académicos. En particular, este modelo estructural permite recuperar las elasticidades de sustitución
que luego pueden ser utilizadas en la creciente literatura de modelos de equilibrio general y modelos
de equilibrio general computable para calibrar las elasticidades, ya sea para cada paı́s o para diferentes
sectores.
A partir de la especificación planteada en este trabajo, se pudo obtener las elasticidades para los
aranceles y los acuerdos comerciales. Y habiendo calculado los cambios arancelarios producto de la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, se pudo observar la caı́da del valor agregado exportado
de los paı́ses que recibirán nuevos aranceles en el sector ligado al acero, el hierro y el aluminio (Escenario
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I), este ejercicio pone a China como la gran perdedora ya que sus exportaciones totales en valor
agregado caerı́an en 0.86 %. El sector manufacturero es el gran perdedor en esta guerra comercial.
En reacción a las tensiones provocada por el anuncio de la imposición de sobretasas, otros paı́ses
han propuesto listas de productos para elevar los aranceles. Estados Unidos verı́a un desplome de
las exportaciones de valor agregado, especialmente en el sector de servicio y con China, en el sector
Agrı́cola. La metodologı́a aquı́ planteada permite anticipar los efectos de corto plazo que pudiera tener
una escalada de los aranceles en la guerra comercial, que no solo incluye a los paı́ses estimados, ya
que tendrá repercusiones sobre todas las conexiones sectoriales globales, por ende, afectarı́a a todo el
mundo.
A partir de las elasticidades calculadas por el modelo de gravedad, y el cambio porcentual del arancel
actual (lı́nea de base), mediante la metodologı́a de insumo producto (Modelo de Leontief) se obtuvieron cambios en el valor agregado exportado, y de allı́ al Valor Bruto de la Producción para diversos
escenarios posibles: 1) efectos para China de alza de aranceles de Estados Unidos; 2) efectos para
Estados Unidos de alza de aranceles por parte de China; y 3) Efectos para la economı́a global de un
escenario extremo en que todos los paı́ses del mundo aumentan su arancel NMF al máximo permitido
por la OMC, y alternativamente un 25 % más de sobretasa.
En cuanto a los resultados de los escenarios tenemos que en el escenario 1 que recoge los efectos para
China, una caı́da del valor agregado de 0.55 %, combinado con un alza arancelaria de 3.53 % a 4.15 %,
conlleva una caı́da del VBP total Chino de -0.03 %, siendo mayor la caı́da para las manufacturas (0.08 %). En el escenario 2, que recoge los efectos para Estados Unidos, una caı́da del valor agregado
exportado a China de 0,28 %, frente a la represalia efectuada por China determina una caı́da del VBP
de 0,32 %, siendo la caı́da del sector manufacturero más alta (-1.1 %). En un escenario extremo el
efecto sobre Estados Unidos de un alza del arancel promedio de todos los paı́ses del mundo de 5.88 %
a 13.33 %, o alternativamente a 37.76 % (adicionándole un 25 % más por represalia), conlleva a una
caı́da de valor agregado de entre 7.55 % y 32.33 %, lo que se traducirı́a en una baja del VBP de
1.38 % y 21.6 %, respectivamente. Calculados los efectos sobre el VBP a escala global, se estima que
éste puede variar en un rango de entre -0.29 % y -4.08 %.
Aunque los los efectos de una guerra comercial bilateral entre Estados Unidos y China tendrı́a efectos
menores acotados para las dos economı́as involucradas, dado que el mundo se encuentra interconectado
por la presencia de cadenas de valor globales, la guerra puede afectar a terceros paı́ses y claramente
a tales cadenas globales. Las simulaciones efectuadas para todos los paı́ses del modelo, que recogen
esa interrelación, varı́an desde una caı́da acotada e inferior al 0.5 %, hasta una caı́da mucho mayor
-4.08 %, cuando se produce realmente una “gran represalia” coordinada contra la producción de los
Estados Unidos. Ergo, los efectos que se han sentido en la economı́a global hasta el momento (mayor
volatilidad de los precios de los commodities; fuertes depreciaciones cambiarias, entre otros efectos)
no son eventos aislados, sino que obedecen a la fuerte interrelación económica existente.
Una manera de mejorar los resultados de este trabajo es resolver tres temas que quedan pendientes
y que si se resuelven se podrı́a avanzar hacia una mejor estimación de efectos de cambio de aranceles
sobre el comercio de valor agregado bilateral. El primero, serı́a intentar endogeneizar las relaciones
insumo producto dentro de este modelo, ya que no van a permanecer siempre constantes ante un
cambio de los costos de comercio. El segundo tema a resolver, serı́a resolver como limpiar del todo el
efecto de los aranceles en el modelo. Es conocido que el estimador PPML es eficiente para la utilización
de efectos fijos en paneles con muchos datos, como los de comercio internacional, uno de esos efectos
es el efecto fijo de importador, que en ciertos casos llega a ser colineal con el efecto de los aranceles
que impone el importador. Hay metodologı́as, pero requieren de una revisión más exhaustiva de la
literatura y queda fuera del objetivo de esta tesis. y El tercer tema a resolver son los datos utilizados
provenientes de las matrices de insumo producto. El corte de este estudio es 2009, y es un supuesto
muy fuerte asumir que se mantienen las mismas relaciones insumo producto en la actualidad. Incluso,
en los últimos cinco años la profundización de la integración es tan evidente que el contenido de
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insumos entre sectores y paı́ses varı́a notablemente por lo que queda el desafı́o de actualizar los datos
para poder obtener mejores estimaciones.
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A.
A.1.

Apéndice
Lista de Paı́ses

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungrı́a, India, Indonesia,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Paı́ses Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanı́a, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia,
Turquı́a y Vietnam.

A.2.

Cambios sectoriales por aranceles de Estados Unidos y la represalia de distintos paı́ses

En esta sección se presenta el efecto individual sobre Estados Unidos de otros paı́ses que aplican una
medida de represalia sobre una lista de productos, con el fin de responder a los aranceles sobre el
aluminio y el acero. Se cuantifican los efectos a los que se enfrentará Estados Unidos con sus socios
comerciales, quienes imponen aranceles a las importaciones. Entre los principales socios que realizan
un aumento de aranceles por la medida tomada por Estados Unidos están los paı́ses del NAFTA:
México y Canadá.
Canadá, es uno de los primero paı́ses que respondió a las nuevas tarifas. Estados Unidos importa desde
Canadá 222,259.3 millones de dólares que lo ubican como el segundo socio solo por detrás de China.
Canadá presenta una lista de 263 productos (a seis dı́gitos del sistema armonizado) gravados con tasas
de 10 % y 25 % a diferentes productos como productos agrı́colas, lácteos, papel, madera, entre otros.
Los 263 productos designados por Canadá para la represalia arancelaria equivalen a 18,057.7 millones
de dólares, es decir, el 8,12 % de las importaciones de productos estadounidenses a Canadá se verı́an
afectadas.
Desglosando por sectores a las importaciones, la estructura está compuesta por: un 2.9 % de lo que
importa Canadá de Estados Unidos pertenece al sector agrı́cola, el 5.6 %, al sector de productos industrializados no manufacturados, e 3.3 % al sector de los servicios y el 88.1 % all sector manufacturero,
es decir, son 195,899.4 millones de dólares que son importados desde Estados Unidos. En la Figura 18
y la Figura 19, se muestra la estructura sectorial arancelaria con la retaliación impuesta por Canadá.
Como se observa, el incremento se dará en el sector de Manufacturas, donde el arancel pasa de 0.04 %
a 1.16 %, es decir, sufre un aumento de 1.12 puntos porcentuales, lo que representa una caı́da de las
exportaciones de Estados Unidos a Canadá en 1.13 %. Mientras que la caı́da de las exportaciones de
valor agregado estadounidenses tomando en cuenta el promedio ponderado, caerı́an en 0.99 %.
La relación comercial entre México y Estados Unidos es muy dinámica por historia y por proximidad,
sin embargo, esto no ha sido motivo para mantener la excepción de los aranceles sobre el acero y
aluminio que impone Estados Unidos. Estados Unidos importa desde México 194,992.2 millones de
dólares; es el tercer socio comercial solo detrás de China y Canadá. México presenta una lista de 117
productos a los que incluye un incremento de 5 % a algunos productos de acero y aluminio como tubos
sin soldaduras; 7 % a mobiliario utilizado en el sector de saludo; 10 % a ventiladores industriales; 15 %
a productos como embutidos, preparaciones alimenticias y otros productos con acero y aluminio; 20 %
productos alimenticios de cerdo, queso, manzanas y 25 % al Whisky y otros productos de acero y
aluminio más elaborados. Estos productos representan el 3.23 % de los productos que Estados Unidos
importa desde México, cuyo valor asciende a 6,296.98 millones de dólares. La participación sectorial
de las importaciones totales desde México, se estructura de la siguiente manera: el 4 % corresponde al
sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y pesca; el 4.6 % corresponde a productos manufacturados
no industrializados, el 3.11 % corresponde al sector de servicios y el 88.36 % corresponde al sector
Manufacturero.
La Figura 20 y la Figura 21, muestran los cambios arancelarios sectoriales, en promedio simple y promedio ponderado por las importaciones. Los aranceles impuestos como represalia por parte de México,
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Figura 18: Cambio de Aranceles Sectoriales de Canadá a Estados Unidos - Promedio Simple

Figura 19: Cambio de Aranceles Sectoriales de Canadá a Estados Unidos - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Figura 20: Cambio de Aranceles Sectoriales de
México a Estados Unidos - Promedio Simple

Figura 21: Cambio de Aranceles Sectoriales de
México a Estados Unidos - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

conducen a una caı́da en el sector manufacturero, de las exportaciones de valor agregado de Estados
Unidos en un 0.46 % en el escenario de promedio simple. Mientras que en el sector Manufacturero, la
reducción de las exportaciones de valor agregado representan un 0.41 %, teniendo en consideración el
promedio ponderado.
Para finalizar la sección de escenarios posibles, se cuantifican los efectos sobre las exportaciones de
valor agregado en algunos paı́ses de América del Sur tras la imposición de los aranceles de acero y
aluminio por parte de Estados Unidos. Argentina y Brasil recibieron cuotas de exportación y a partir
de un valor determinado su estructura arancelaria cambia conforme se presenta en la Figura 24. Chile,
no es un espectador más en esta guerra comercial ya que está expuesta a los shocks comerciales por ser
una economı́a abierta e integrada al mundo en las diferentes cadenas de suministro por su participación
en muchos tratados comerciales.
Los 122 productos que Estados Unidos grava con aranceles de 10 % y 25 % para el aluminio y acero,
impactarı́an a las economı́as antes mencionadas en menor cuantı́a que los paı́ses antes presentados.
Argentina, cuyo sector manufacturero verı́a afectada sus exportaciones a Estados Unidos en 800.24
millones de dólares (el 16.07 % de las importaciones totales de Estados Unidos desde Argentina). Brasil
verá afectada sus exportaciones a Estados Unidos en un monto total de 2349.17 millones de dólares,
el 7.7 % de los que Estados Unidos está importando desde Brasil. Por su parte Chile, verá afectada
44

Figura 22: Cambio de Aranceles Sectoriales de Alemania a Estados Unidos - Promedio Simple

Figura 23: Cambio de Aranceles Sectoriales de Alemania a Estados Unidos - Promedio Ponderado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Fuente: Elaboración propia con base en los datos
de TRAINS y UN Comtrade

Figura 24: Cambio de Aranceles Sectoriales de Estados Unidos a América del Sur: Paı́ses escogidos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TRAINS y UN Comtrade
únicamente el 0.06 % de las exportaciones a Estados Unidos. Las exportaciones sectoriales de valor
agregado en los tres paı́ses se reducirı́a en 18.8 %. Es decir, el impacto mayor se verá en el sector
manufacturero de los 3 paı́ses, sin embargo, afectará a Argentina cuyas importaciones sectoriales
representan el 73.5 %, luego a Brasil, cuyas importaciones en el sector representan el 67.9 % y por
último a Chile, donde su sector manufacturero representa un 55.1 % de las importaciones hacia Estados
Unidos.
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A.3.

Caı́da del Valor Bruto de la Producción de los paı́ses del modelo

En este apartado, se muestra el porcentaje en que caerı́a el VBP de cada paı́s en los escenarios
extremos, donde se suben los aranceles al máximo posible como represalia a los aranceles impuestos
por Estados Unidos.
Tabla 19: Escenarios extremos: Caı́das por paı́ses
Caı́da del VBP: Escenarios extremos
Paı́s

Escenario I

Escenario II

México
Corea, Rep.
Indonesia
Turquı́a
Australia
China
República Eslovaca
Finlandia
Croacia
Japón
Lituania
Austria
Portugal
Eslovenia
Rumania
Estonia
Hungrı́a
Dinamarca
Republica checa
Malta
Suecia
Polonia
Irlanda
Alemania
Italia
Letonia
Brasil
India
Luxemburgo
Federación Rusa
España
Bulgaria
Suiza
Bélgica
Francia
Reino Unido
Paı́ses Bajos
Chipre
Grecia
Canadá
Noruega

-0,79 %
-0,13 %
-0,30 %
-0,14 %
-0,17 %
-0,03 %
-0,03 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,25 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,03 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,08 %
-0,02 %

-1,71 %
-1,13 %
-1,13 %
-1,05 %
-1,05 %
-1,04 %
-1,04 %
-1,03 %
-1,03 %
-1,02 %
-1,02 %
-1,02 %
-1,01 %
-1,01 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-1,00 %
-0,99 %
-0,98 %
-0,98 %
-0,97 %
-0,96 %
-0,95 %
-0,95 %
-0,94 %
-0,94 %
-0,92 %
-0,91 %
-0,91 %
-0,91 %
-0,89 %
-0,89 %
-0,88 %
-0,88 %
-0,80 %
-0,66 %

Promedio

-0,06 %

-0,99 %
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A.4.

Caı́da del Valor Bruto de Producción Sectorial
Tabla 20: Escenario I: Caı́das sectoriales por paı́ses
Escenario Extremo 1
Pais

Agricultura, caza
silvicultura y pesca

Producción industrial
no manufacturera

Manufactura

Servicios

México
Indonesia
Brasil
Australia
Turquı́a
Corea, Rep.
Canadá
China
Federación Rusa
República Eslovaca
Finlandia
Croacia
Lituania
Portugal
Eslovenia
Austria
Estonia
Japón
Republica checa
Rumania
Hungrı́a
Suecia
Dinamarca
Malta
Irlanda
Polonia
Italia
Letonia
Alemania
India
Luxemburgo
Bulgaria
Suiza
Francia
España
Bélgica
Reino Unido
Paı́ses Bajos
Chipre
Grecia
Noruega

-1,72 %
-0,65 %
-0,53 %
-0,36 %
-0,31 %
-0,28 %
-0,17 %
-0,06 %
-0,06 %
-0,06 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,05 %
-0,03 %

-0,57 %
-0,21 %
-0,24 %
-0,12 %
-0,10 %
-0,09 %
-0,06 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,02 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %

-2,69 %
-1,01 %
-0,82 %
-0,56 %
-0,48 %
-0,43 %
-0,27 %
-0,10 %
-0,10 %
-0,09 %
-0,09 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,07 %
-0,07 %
-0,07 %
-0,07 %
-0,07 %
-0,05 %

-0,22 %
-0,08 %
-0,07 %
-0,05 %
-0,04 %
-0,04 %
-0,02 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
-0,01 %
0,00 %

Promedio

-0,14 %

-0,05 %

-0,22 %

-0,02 %
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Tabla 21: Escenario II: Caı́das sectoriales por paı́ses
Escenario Extremo 2
Pais

Agricultura, caza
silvicultura y pesca

Producción industrial
no manufacturera

Manufactura

Servicios

México
Corea, Rep.
Indonesia
Turquı́a
Australia
China
República Eslovaca
Finlandia
Croacia
Japón
Lituania
Austria
Portugal
Eslovenia
Rumania
Hungrı́a
Estonia
Dinamarca
Republica checa
Malta
Polonia
Suecia
Irlanda
Alemania
Italia
Letonia
India
Luxemburgo
Brasil
España
Federación Rusa
Bulgaria
Suiza
Bélgica
Francia
Paı́ses Bajos
Reino Unido
Chipre
Grecia
Canadá
Noruega

-3,73 %
-2,47 %
-2,45 %
-2,29 %
-2,28 %
-2,26 %
-2,26 %
-2,25 %
-2,25 %
-2,23 %
-2,23 %
-2,22 %
-2,21 %
-2,20 %
-2,18 %
-2,18 %
-2,18 %
-2,18 %
-2,18 %
-2,17 %
-2,17 %
-2,17 %
-2,16 %
-2,15 %
-2,14 %
-2,10 %
-2,08 %
-2,06 %
-2,06 %
-2,06 %
-2,05 %
-2,00 %
-1,99 %
-1,99 %
-1,99 %
-1,95 %
-1,94 %
-1,91 %
-1,90 %
-1,69 %
-1,40 %

-1,25 %
-0,79 %
-0,84 %
-0,76 %
-0,77 %
-0,73 %
-0,72 %
-0,72 %
-0,72 %
-0,72 %
-0,72 %
-0,71 %
-0,71 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,71 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,70 %
-0,69 %
-0,69 %
-0,69 %
-0,71 %
-0,67 %
-0,66 %
-0,89 %
-0,67 %
-0,72 %
-0,64 %
-0,64 %
-0,64 %
-0,64 %
-0,63 %
-0,63 %
-0,65 %
-0,67 %
-0,79 %
-0,66 %

-5,82 %
-3,85 %
-3,82 %
-3,57 %
-3,55 %
-3,53 %
-3,52 %
-3,51 %
-3,50 %
-3,48 %
-3,48 %
-3,46 %
-3,44 %
-3,43 %
-3,41 %
-3,40 %
-3,40 %
-3,40 %
-3,40 %
-3,39 %
-3,39 %
-3,39 %
-3,37 %
-3,35 %
-3,34 %
-3,28 %
-3,25 %
-3,22 %
-3,21 %
-3,21 %
-3,19 %
-3,12 %
-3,11 %
-3,10 %
-3,10 %
-3,04 %
-3,03 %
-2,99 %
-2,96 %
-2,63 %
-2,18 %

-0,48 %
-0,31 %
-0,31 %
-0,29 %
-0,29 %
-0,29 %
-0,29 %
-0,29 %
-0,29 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,28 %
-0,27 %
-0,27 %
-0,27 %
-0,27 %
-0,26 %
-0,27 %
-0,26 %
-0,26 %
-0,25 %
-0,25 %
-0,25 %
-0,25 %
-0,25 %
-0,25 %
-0,24 %
-0,24 %
-0,22 %
-0,18 %

Promedio

-2,15 %

-0,72 %

-3,36 %

-0,28 %

A.5.

Ceros
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Tabla 22: Ceros en Flujo de Exportaciones Brutas
Exportaciones Valor Bruto: flujo igual a 0
Año

Agricultura, Caza
silvicultura y pesca

Producción industrial
no manufacturera

Manufactura

Servicios

Total

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

462
454
473
207
164
148
152
149
50
58
56
63
63
53
51
45
46
46
33
36

731
704
704
530
506
478
481
459
222
213
191
196
212
184
180
168
174
133
144
137

358
346
377
52
24
11
18
1
2
8
6
10
15
11
11
9
9
9
9
10

403
466
508
287
227
221
223
262
271
269
268
279
305
304
311
289
287
282
262
241

1954
1970
2062
1076
921
858
874
871
545
548
521
548
595
552
553
511
516
470
448
424
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