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UN MODELO CONCEPTUAL

DE COMERCIO INTERNACIONAL*

Ivarth Palacio Salazar1

Resumen
Dada la dinámica que han venido 
tomando las relaciones comerciales 
entre países y bloques de países como 
resultado de la globalización, el autor 
consideró importante contribuir en el 
análisis de estas temáticas a partir 
de modelos que fueron desarrollados 
desde mediados de la década de los 
cincuenta con Jacobo Vinner2 a la 
cabeza, pasando por las teorías plan-
teadas por Bella Balasa,3 así como 
las de otros que por varias décadas 
hicieron sus aportes para tratar de 
defi nir unos modelos que permitieran 
cuantifi car los efectos de las integra-
ciones económicas de fi nales de la 
década de los cincuenta e inicios de 
los sesenta que se formaron en Euro-
pa y en América Latina y ver si esos 
modelos todavía son vigentes y si se 
pueden aplicar a los nuevos esquemas 
de globalización que se dan en varias 
partes del planeta.

1 Economista Agrícola (M.S & Ph.D) Oklahoma State University. Docente, Investigador de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente.

2 Viner, Jacob. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowement for International Peace, 
1950

3 Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1961 
p.1.

A primera vista parecería que parte 
de la bibliografía de este artículo fuera 
obsoleta; sin embargo,  ello tiene una 
intención a priori que es la de revisar lo 
que sobre el tema se escribió cuando 
estaban en furor este tipo de integra-
ciones económicas, para contrastarlas 
con lo que se podría denominar como 
una segunda horda de integraciones 
económicas que surge a fi nales de los 
ochenta e inicios de los noventa y que 
en el fondo lo que permiten es dilucidar 
unas fuerzas polarizantes por concen-
trar los grandes poderíos económicos 
en cabeza de unos pocos países que 
lideran procesos y regiones, como 
puede ser el caso de los Estados Uni-
dos respecto a los procesos de Amé-
rica; Alemania a la cabeza del proceso 
europeo, que ha logrado congregar a 
25 países dentro de la Unión Europea 
con posibilidad de otros dos en los 
próximos años; y China, que concentra 
un gran poder económico en el este y 
sureste asiático.

* Fecha de recibo: 17-04-2006 - Fecha de aceptación: 05-09-2006.
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Sobre la base de contar con infor-
mación confi able, el modelo que se 
propone en este artículo puede ser 
utilizado para medir variaciones en 
los fl ujos de comercio entre países y 
bloques de países, con el supuesto 
que se logren construir series de 
tiempo relativamente largas para los 
períodos pre y post- integración y de 
esa forma determinar si la eliminación 
de aranceles u otro tipo de trabas al 
comercio genera lo que se denomina 
creación de mercados o desviación de 
comercio, conceptos que son amplia-
mente explicados en el desarrollo de 
este artículo.

Palabras clave
Integración económica, fl ujo de comer-
cio, sistemas de preferencias, creación 
y desviación de comercio.

Clasifi cación JEL: C20, C50, F10,

Abstract
Given the dynamic in the international 
relations among countries and block of 
countries as result of globalization, and 
international trade agreement,  it was 
important to contribute to the analysis 
of this topic starting from the model 
developer by Jacob Viner in 1950, 
following for Bela Balassa in 1961 
and many others that for more than 
fi fty years had worked in econometric 
models trying to estimate the effects of 
economic integrations in Europe and 
Latin America and to determine if those 
models are vigents and can be apply 
for the new globalization as is given in 
different parts of the world. 

Key words
Economic integrations; fl ow of com-
merce; preference systems; trade 
creation, trade diversion.
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1. Introducción
Desde fi nales de la década de 1940, 
problemas asociados con el desarrollo 
económico de los países menos desa-
rrollados han recibido gran atención 
por parte de los economistas de todo 
el mundo. El desarrollo económico ha 
sido redescubierto en ambos sentidos: 
como algo académico y como un he-
cho práctico de gran importancia. Los 
estudios sobre los problemas del desa-
rrollo han tenido infl uencias estimulan-
tes en varios campos de la economía 
relacionados con la temática. Un claro 
ejemplo de este estimulante resurgi-
miento de los efectos relacionados con 
las preguntas sobre el desarrollo sobre 
otras áreas es la atención creciente 
que se da al comercio internacional.

En los últimos cincuenta y cinco años 
un gran número de publicaciones rela-
cionadas con materias sobre comercio 
internacional dentro del contexto de los 
países desarrollados y los en vías de 
desarrollo han mostrado gran interés 
en este campo de la economía. El 
comercio es visto con frecuencia no 
sólo como un intercambio de bienes y 
servicios, sino también como un medio 
de estabilizar las relaciones políticas 
entre los países y con ello  incrementar 
la seguridad mundial. Este esfuerzo 
por lograr las metas de estabilidad eco-
nómica y política a través del comercio 
internacional resultó en un concepto 
de cooperación mutua conocido como 
integración económica.

Balassa (1961)4 defi ne la integración 
económica como un proceso y un 
estado de situación. Como proceso, 
comporta medidas orientadas a abolir 
la discriminación entre unidades eco-
nómicas que marcan diferencias entre 
los estados. Vista como un estado 
de situación, signifi ca la ausencia de 
formas de discriminación entre econo-
mías nacionales.

Varios de los análisis económicos rela-
cionados con la integración económica 
han sido de naturaleza cualitativa, no 
cuantitativa. Algunos de los estudios 
que se realizaron en la década de los 
setenta analizaron la forma como el 
crecimiento y el desarrollo económico 
pueden afectar el crecimiento futuro 
del comercio mundial, o cómo el de-
sarrollo de las exportaciones de un 
país contribuye a determinar su tasa 
de crecimiento económico.

2. El problema
La integración económica es un ins-
trumento para alcanzar metas que 
pueden ser económicas, políticas y 
sociales o cualquier combinación de 
ellas. Generalmente se considera que 
las mayores ganancias económicas 
por la integración se dan en las regio-
nes con alto desarrollo de su comercio 
y de sus relaciones comerciales; en las 
uniones donde las industrias similares 
tienen los mismos niveles de desarrollo 
y están bien diversifi cadas; y en los 
grupos en los cuales los intermediarios 
fi nancieros están bien establecidos. 

4. Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1961.-+ 
p.1.
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Todas esas condiciones estuvieron 
presentes en Europa antes que se 
formara la Comunidad Económica 
Europea. 

En 1948 Bélgica, Luxemburgo y Ho-
landa fi rmaron un tratado que formó la 
Benelux Customs Union, y en 1951 la 
European Coal and Steel Company fue 
creada por Francia, Alemania, Italia y 
los tres países que conformaban la Be-
nelux Customs Union. Esta situación 
facilitó que se dieran las condiciones 
para que en 1958 se conformara entre 
los seis países la denominada Comu-
nidad Económica Europea, que hoy en 
día constituye un bloque de 25 países 
y en el 2007 se espera sean 27; ade-
más, ya se iniciaron los trámites para 
que en unos diez años Turquía llegue 
a ser miembro pleno. El desarrollo de 
la hoy llamada Unión Europea ha sido 
tan vertiginoso que cuenta con una 
moneda única, en estos momentos 
más fuerte que el dólar americano, y 
además como bloque tiene su propia 
Constitución la cual está en proceso 
de ratifi cación por los congresos, par-
lamentos y asambleas de cada uno de 
los países miembros.

Esas condiciones no estaban pre-
sentes en Latinoamérica a fi nales de 
1950: las diferencias en niveles de 
ingreso eran considerables; la estruc-
tura productiva variaba grandemente; 
y el comercio dentro del área era una 
proporción pequeña del comercio 
internacional total de la región. En las 
regiones menos desarrolladas como 
Latinoamérica, donde el tamaño de 
los mercados nacionales limita la pro-

ducción doméstica, las posibilidades 
de ganancias por las economías de 
escala asociadas a la integración son 
grandes. Cuanto mayor sea el mer-
cado de un grupo preferencial puede 
conducir a menores costos de fabri-
cación, mayores tasas de inversión y 
una mayor efi ciencia en la asignación 
de los recursos dentro de la región. 
Adicionalmente, si existe capacidad 
ociosa en la industria se puede utilizar 
para incrementar la producción. Si 
un mercado común latinoamericano 
puede producir dichos resultados, 
probablemente tendría efectos directos 
e  infl uencia importante en la acelera-
ción del crecimiento económico de la 
región. 

Los partidarios de las integraciones 
económicas argumentan que la unión 
incrementa el bienestar de la región y 
genera ganancias para el mundo como 
un todo. Para los países miembros 
existen varias consecuencias econó-
micas por hacer parte de los grupos 
de preferencia. Como importador, 
los costos y benefi cios para el país 
miembro se pueden clasifi car así: a) 
La eliminación de los aranceles reduce 
esta fuente de rentas públicas para el 
país importador. Si en el pasado esas 
rentas (o ingresos públicos) fueron 
utilizadas por el Gobierno para crear 
o mejorar servicios públicos, entonces 
la comunidad como un todo puede 
verse perjudicada por la eliminación 
de los aranceles. b) Los países im-
portadores pierden una porción de la 
producción doméstica de las industrias 
relativamente inefi cientes, lo que cau-

IVARTH PALACIO SALAZAR
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sa disminución del empleo y pérdida 
de los excedentes al productor en 
esos países. c) La reducción de la 
producción doméstica en las indus-
trias ineficientes libera factores de 
producción que pueden desplazarse 
a empleos más efi cientes, resultando 
en benefi cios para el país importador. 
d) La disminución o eliminación de los 
aranceles baja los precios domésticos 
de los bienes importados e incrementa 
los excedentes a los consumidores.

Las posibles pérdidas y ganancias de 
los países miembros como exporta-
dores pueden ser resumidas así: a) 
Un incremento en el volumen de las 
exportaciones, y con ello la reasigna-
ción de recursos hacia las industrias 
cuya base sean las exportaciones. b) 
Un incremento de los excedentes a 
los productores.  c) Altos precios de 
los exportables para los consumidores 
domésticos, y como consecuencia 
una caída en los excedentes al con-
sumidor.

Las ganancias o pérdidas netas para 
los países miembros y no miembros 
después de la formación de las integra-
ciones económicas no son fácilmente 
determinables a priori. Ellas dependen 
de las fuerzas económicas que pre-
dominen en cada caso particular, y 
varían de producto a producto según la 
elasticidad de los precios de demanda 
y oferta.

La formación de un grupo preferencial 
también tiene efectos positivos y nega-
tivos sobre los países no miembros. 
Algunos de los aspectos negativos se 

derivan de las pérdidas en exportacio-
nes hacia las áreas integradas, por la 
discriminación en aranceles. Los bene-
fi cios posibles de los países no miem-
bros resultan del efecto ingreso dentro 
del mercado, que puede conducir a un 
incremento en las exportaciones de los 
no miembros hacia el grupo.

Es amplia la literatura sobre el impacto 
neto esperado de los grupos preferen-
ciales, particularmente con respecto 
a la Comunidad Económica Europea 
(hoy Unión Europea). Sin embargo, 
existen pocos estudios sobre los efec-
tos combinados e interrelacionados 
de las más recientes y simultáneas 
formaciones de dos o más grupos 
preferenciales.

3. Un modelo conceptual
 de comercio internacional

Las relaciones comerciales entre 
cualquier par de países son una 
combinación de factores económicos, 
políticos y culturales. En este estudio 
se desarrollará un modelo conceptual 
para ilustrar cómo esos factores afec-
tan el comercio. Especial énfasis se 
dará al impacto de los grupos preferen-
ciales sobre los modelos del comercio 
internacional.

En este modelo conceptual se dará 
énfasis a la relación entre el comercio 
internacional de mercancías y los 
cambios en los factores que  afectan el 
comercio. El centro del estudio estará 
dirigido al comercio entre países y 
entre grupos de países. Es importante 
en esta etapa preguntarse por qué los 
países se involucran en el comercio 

UN MODELO CONCEPTUAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
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internacional. Esta pregunta ha sido 
resuelta por Kreinin (1975):5 

 “Las naciones comercializan entre 
ellas fundamentalmente por las 
mismas razones que lo hacen 
los individuos, esto es, las nacio-
nes o regiones se involucran en 
el comercio y el intercambio de 
bienes y servicios para obtener 
los benefi cios de la especializa-
ción. Dado que las naciones, así 
como los individuos, no están 
dotados igualmente de recursos 
para producir todos los bienes, 
bien sea por cuanto ellos tienen 
dotaciones diferentes o por otras 
razones, todos se benefi ciarán si 
cada uno se especializa en aquello 
que puede hacer mejor y de esa 
forma obtener los otros bienes a 
través del intercambio. El punto es 
evidente, en una sociedad libre las 
comunidades no se involucrarán 
en el comercio o el intercambio si 
el mismo no los benefi cia”.

En el contexto de las teorías del co-
mercio internacional existen básica-
mente dos procedimientos utilizados 
para identifi car y explicar los factores 
que afectan el comercio internacional 
entre cualquier par de países o entre 
grupos de países. Esos dos procedi-
mientos son el análisis de precios y 
el análisis de fl ujos. Una descripción 
breve de cada uno de ellos con sus 
ventajas y desventajas puede sugerir 
el procedimiento a seguir. 

4. Análisis de precios
Varios de los estudios empíricos en 
comercio internacional han expresado 
la importancia de las elasticidades pre-
cio e ingreso de demanda y oferta por 
exportaciones e importaciones entre 
países como las determinantes del co-
mercio. La efectividad de las políticas 
arancelarias y las tasas de cambio son 
altamente dependientes de la magni-
tud de las elasticidades precio e ingre-
so de importaciones y exportaciones. 
Mientras que existe acuerdo general 
en que los modelos de comercio son 
sensibles a los cambios en los precios 
relativos, hay controversia dentro de 
la literatura con relación a la forma 
de utilizar los precios en los modelos 
de comercio internacional, las formas 
de las funciones de los modelos y las 
respuestas a cambios en los precios 
entre los diferentes países.

Los estudios que han incluido los 
precios como determinantes del co-
mercio entre países, o en el interior 
de los países, han tratado de estimar y 
evaluar la demanda por importaciones 
y la oferta por exportaciones como 
una función de los precios mundiales, 
precios relativos y/o niveles de precios 
relativos. Sobre estos aspectos es am-
plia la literatura económica e incluso 
los libros de texto para los programas 
de economía y comercio internacional, 
y por tanto estimamos que no es rele-
vante citarlos en esta parte. 

Uno de los problemas de los modelos 
de comercio internacional que explíci-

5. Kreinin, Mordechai E. Internacional Economics: A Policy Approach. 2nd Ed. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, Inc., 1975. p. 217.
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tamente incluyen precios es la omisión 
frecuente de factores monetarios y 
especulativos como la política mone-
taria, la infl ación y el tipo de cambio. La 
exclusión de esos factores incrementa 
su importancia en períodos de incer-
tidumbre. El procedimiento aceptado 
para incorporar la influencia de la 
infl ación en modelos de productos ha 
sido defl actar la serie de acuerdo con 
los movimientos en los niveles genera-
les de precios. Existen trabajos en los 
cuales se argumenta que los modelos 
de comercio internacional que respon-
den a precios deberían trabajar todos 
los precios en una moneda común o 
convertir las series de precios a una 
moneda común antes de hacer las 
estimaciones de las ecuaciones de 
oferta y demanda; también es posi-
ble convertir la serie en una moneda 
común con base en tipos de cambio 
anualizados, o convertir las series de 
precios a dólares a un tipo de cambio 
base. Todos estos procedimientos  
han sido utilizados, y lo importante es 
mantener la coherencia en el procedi-
miento y en el análisis, a no ser que se 
hiciera una investigación que demos-
trara cuál procedimiento es mejor en 
relación con los otros. 

Otro método utilizado consiste en 
estimar las ecuaciones de oferta y 
demanda nacionales en moneda na-
cional y luego convertir las ecuaciones 
en una moneda común multiplicando 
los parámetros de precios por las tasas 
de cambio asumidas. Por ejemplo, la 
oferta y la demanda por un bien en el 
país X puede ser estimada como una 

función de sus precios en la moneda 
de ese país. Para convertir eso a dó-
lares, los parámetros de precios en la 
ecuación de demanda y en la ecuación 
de oferta son multiplicados por el tipo 
de cambio. Las series de precios en 
moneda nacional pueden ser ajusta-
das por la infl ación antes de estimar 
las ecuaciones de oferta y demanda 
nacionales. Este método tiene una 
ventaja sobre los métodos anteriores: 
permite hacer consideraciones de dife-
rentes tipos de cambio en las corridas 
sucesivas de los modelos.

5. Análisis de fl ujos de comercio
Un procedimiento alternativo para 
explicar modelos de comercio  inter-
nacional se basa en el supuesto del 
equilibrio de largo plazo en los precios 
mundiales. Con precios en equilibrio, 
los factores que afectan el fl ujo de 
comercio entre países son aquellas 
fuerzas que desplazan las curvas de 
oferta y demanda. Los principales 
factores que contribuyen a explicar 
cuantitativamente el tamaño del fl ujo 
de comercio entre cualquier par de 
países, en el supuesto de equilibrio 
en los precios en el mercado mundial, 
pueden ser clasifi cados en tres cate-
gorías: factores que afectan la oferta 
potencial total de exportaciones del 
país exportador; factores que afectan 
la demanda potencial total por impor-
taciones del país importador; y factores 
que representan la resistencia al fl ujo 
de comercio entre los dos países en 
mención.  En este procedimiento se 
supone que la oferta potencial y/o la 
demanda de cada país en el mercado 

UN MODELO CONCEPTUAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
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mundial está directamente relacionada 
con el tamaño del país. Las fuerzas 
de resistencia mayormente identifi ca-
das caen dentro de dos categorías: 
obstáculos naturales al comercio e 
impedimentos artifi ciales.

En una situación de equilibrio en pre-
cios, el total de la cantidad demandada 
y el total de la cantidad ofrecida en 
el mercado internacional son iguales 
(la demanda incluye demanda por 
inventarios). Igualdad de cantidades 
ofrecidas y demandadas en el mer-
cado internacional implica que en el 
largo plazo ningún país tiene un nivel 
de precios  “muy alto” o “muy  bajo”, 
por cuanto en ambos casos los precios 
relativos no refl ejan los costos relativos 
de los factores. Generalmente habrá 
ajustes por variaciones en la tasa de 
cambio por cuanto en el largo plazo  
el nivel general de precios tiene poca 
infl uencia sobre la cantidad de la oferta 
agregada o la demanda de cualquier 
país.

Existe otra situación en la cual los 
precios pueden tener un impacto so-
bre la cantidad potencial ofrecida, y 
es el caso de diferencias sustanciales 
en productividad y niveles de precios 
entre las industrias exportadoras y 
las importadoras que compiten con 
aquéllas. Rangos de productividad en 
las industrias exportadoras por encima 
de los promedios pueden generar nive-
les más altos que lo usual en la oferta 
exportable, al igual que en la demanda 
por importaciones para compensar la 
improductividad de las industrias im-
portadoras que compiten con aquéllas. 

Cuanto mayores sean esas diferencias 
en productividad, mayor será el rol 
del comercio internacional en la eco-
nomía, ceteris paribus. Sin embargo, 
el movimiento de recursos tenderá a 
igualar la productividad y los niveles 
de precios en el sector, de forma tal 
que esta situación puede considerar-
se como temporal. Podría ser difícil 
empero, medir esa diferencia entre los 
niveles de precios de exportación y los 
niveles de precios por importaciones 
de los bienes competidores para todos 
los países involucrados (ejemplo: por 
diferencias en calidad y en producto); 
pero en el largo plazo estos efectos en 
precios pueden no ser considerados 
en la determinación de los fl ujos de 
comercio internacional.

6. Diferencias y similitudes entre 
los análisis de precio y de fl ujos 
en el comercio internacional

La diferencia básica entre el proce-
dimiento denominado de “análisis de 
fl ujos en el comercio” y el “análisis de 
precios” es que el modelo de fl ujos 
supone una situación de equilibrio en 
los mercados internacionales con los 
precios determinados por el merca-
do, mientras que en los modelos de 
precio, éstos constituyen un elemento 
importante en la determinación del 
fl ujo de comercio entre cualquier par 
de países. Ambos procedimientos 
se soportan en un gran número de 
estudios empíricos, y a priori es difícil 
aceptar uno mejor que el otro. Sin 
embargo, donde el ámbito del análisis 
es muy agregado, entonces, se puede 
presumir precios en equilibrio y utilizar 
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el modelo de fl ujos de comercio; pero 
cuando el estudio haga referencia a 
un producto o un grupo de productos, 
o cuando el propósito del análisis sea 
estimar ecuaciones de oferta y de-
manda, entonces los precios deben 
ser incluidos.

Una diferencia considerable entre los 
dos procedimientos en un contexto 
empírico es la variable dependiente. 
En los modelos de fl ujo, las ecuacio-
nes que se estiman miden el valor del 
comercio entre países. En contraste, 
en los modelos de precios la variable 
dependiente frecuentemente es la 
cantidad de importaciones y expor-
taciones, la cual es tratada como una 
función de los ingresos, de los precios, 
etcétera, con base en los procedimien-
tos tradicionales para estimar oferta y 
demanda.

Los procedimientos de fl ujo y precio 
realmente son dos ramas que salen 
del mismo árbol. El procedimiento de 
fl ujo se prefi ere para evaluar impactos 
estructurales de largo plazo; conse-
cuentemente, este procedimiento es el 
que se seguirá en lo que resta de este 
artículo, presumiendo una tendencia 
continua al equilibrio de precios en el 
mercado internacional. Se hace énfa-
sis en que la exclusión de las variables 
de precios en ninguna forma implica 
que los precios no son efectivos en 
la asignación de los recursos. Por el 
contrario, se consideran los  precios 
para ajustar rápidamente la oferta y 
la demanda con el propósito de esta-
blecer nuevos equilibrios. 

7. Fuerzas macroeconómicas que 
afectan los fl ujos de comercio

Los factores que contribuyen a una ex-
plicación cuantitativa sobre el tamaño 
del fl ujo de comercio entre cualquier 
par de países pueden clasifi carse en 
cuatro categorías: oferta potencial ex-
portable del país exportador; demanda 
potencial importable del país importa-
dor; fuerzas resistentes al comercio; y 
preferencias al comercio. Este último 
factor recibirá una gran atención en 
este estudio. Cada uno de los cuatro 
será examinado en detalle en la sec-
ción siguiente.

7.1. Cantidades ofrecidas 
 y demandadas
Los autores que han utilizado el 
procedimiento de fl ujos de comercio 
argumentan que la suma del fl ujo de 
comercio originario de un país está 
estrechamente relacionada con el 
tamaño de la economía de ese país. 
Sin embargo, el tamaño del producto 
nacional bruto del país exportador pue-
de ser considerado como una de las 
fuerzas que explican en parte el fl ujo 
de comercio. Igualmente, el producto 
nacional bruto del país importador 
también es relevante. Los factores que 
determinan la demanda por importa-
ciones de un país se consideran de la 
misma naturaleza que la oferta. 

7.2 Fuerzas de resistencia
Como factores que impiden el fl ujo de 
comercio entre las naciones se citan 
con frecuencia: a) obstáculos natura-
les; y b) impedimentos artifi ciales.
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7.3 Obstáculos naturales
 al comercio
El más obvio elemento dentro de los 
obstáculos naturales al comercio in-
ternacional lo constituyen los costos 
del transporte. Manteniendo los otros 
aspectos constantes, cuanto más altos 
los costos de transporte entre dos paí-
ses, más pequeños son los fl ujos de 
comercio. Los costos de transporte son 
de naturaleza compleja, y su magnitud 
relativa es diferente para cada tipo de 
producto. El tiempo de transporte es 
otro de los obstáculos naturales al 
comercio. Cualquier proceso de trans-
porte requiere tiempo, y en muchos 
casos ese tiempo implica altos costos 
de oportunidad.

7.4 Impedimentos artifi ciales
Los impedimentos artifi ciales al co-
mercio entre países surgen cuando 
no se permite que los bienes pasen 
libremente a través de las fronteras. 
Esos obstáculos son particularmente 
importantes para los bienes que entran 
al país; sin embargo, algunas veces 
se presentan barreras sustanciales a 
las exportaciones. Los impedimentos 
artifi ciales al comercio son creados, 
mantenidos o removidos solamente 
por acciones de gobierno. Los más 
comunes impedimentos artificiales 
al comercio están dados por tarifas y 
cuotas. Otros incluyen restricciones de 
salud, control de cambio, programas 
de compras domésticas y, en el caso 
de productos del sector agropecuario, 

los denominados para-arancelarios, 
entre los cuales los más comunes son 
las medidas de tipo fi tosanitario.

7.5 Preferencias al comercio
Aparte de variables puramente eco-
nómicas, es conocido que algunos 
factores institucionales juegan un rol 
signifi cativo en la forma de determi-
nar el volumen de comercio entre los 
países. Esos factores pueden agru-
parse en dos categorías: proximidad 
física entre los países; y existencia de 
acuerdos de preferencia especial para 
el comercio.

7.5.1 Países vecinos con fronteras 
comunes

El grado de afi nidad política, socio-
económica y cultural entre países 
vecinos tiene un efecto sobre el nivel 
de comercio entre países vecinos, cé-
teris paribus. Políticas de cooperación 
estrecha provenientes, entre otras 
cosas, del conocimiento de la cultura 
entre cada uno de los países así como 
del lenguaje o incluso la religión y la or-
ganización institucional generalmente 
tienen un efecto estimulante sobre el 
comercio relativo en comparación con 
los países que no son vecinos y que 
no comparten fronteras.6 La situación 
de compartir fronteras presenta las 
siguientes ventajas: la distancia a reco-
rrer es corta; los gustos y preferencias 
tienden a ser similares; los canales de 
distribución pueden establecierse más 
fácilmente en economías adyacentes; 

6. Aquí se hace la diferencia entre países vecinos y países que comparten fronteras. Ejemplo: Colombia 
con Costa Rica son vecinos, o así se considera, pero no se comparten fronteras excepto lo que tiene 
que ver con el archipiélago de San Andrés y Providencia.
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y los países vecinos, y más aún si 
son fronterizos, pueden estar mejor 
dispuestos o compartir intereses co-
munes y por tanto ser proactivos en 
la forma de coordinar políticas que 
los benefi cien a ambos en el aspecto 
comercial.

7.5.2. Acuerdos preferenciales de 
comercio

Los acuerdos preferenciales de comer-
cio tendientes a reducir o eliminar las 
barreras al comercio entre los países 
de un determinado grupo discrimi-
nando con respecto a terceros países 
afecta los fl ujos globales de comercio. 
Un objetivo frecuente de los acuerdos 
preferenciales de comercio son las 
integraciones económicas. El alcance 
de este concepto no se restringe a 
la integración total sino que incluye 
las diferentes formas de integración 
como por ejemplo: las áreas de libre 
comercio, las uniones aduaneras, los 
mercados comunes y las uniones 
económicas. Cada una de esas formas 
de integración tiene sus propias ca-
racterísticas. El impacto que un grupo 
particular tiene sobre el comercio entre 
los países miembros y con el mundo 
exterior está asociado con el tipo de 
integración. Balassa (1961)7 los defi ne 
como:

 “En un Área de Libre Comercio, las 
tarifas y las restricciones cuantita-
tivas entre los países participantes 
son eliminadas, pero cada país 
mantiene sus propias tarifas con 

respecto a los países no miembros. 
El establecimiento de una unión 
aduanera involucra, además de la 
supresión de la discriminación en 
el campo de los movimientos de 
los comodities dentro de la unión, 
la creación de una muralla o pared 
refl ejada en tarifas comunes para 
terceros países.  En un mercado 
común, se da el caso no solamente 
de las restricciones al comercio de 
productos sino al movimiento de 
factores de producción con un gra-
do de armonización en las políticas 
económicas, monetarias, fi scales 
y sociales, como ha ocurrido en 
el Mercado Común Europeo, hoy 
conocido como Unión Europea. 
Finalmente, la integración total 
presupone  la  unificación  de  
políticas económicas,  y requiere 
la designación de una autoridad 
supra-regional cuyas decisiones  
sean acatadas por los estados 
miembros.” Balassa (1961).8

8. Aspectos teóricos de las inte-
graciones económicas

8.1 Creación y desviación
 de mercados
Desde los tiempos de David Ricardo, 
un pionero de la teoría del comercio 
internacional, existe la creencia que 
los movimientos que propugnan el 
comercio libre entre los países pro-
pician el mejoramiento en los niveles 
de bienestar del mundo. Dado que el 
comercio entre los países miembros 

7. Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1961.

8. Balassa, Bela. Op.cit, página 2.
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de un grupo preferencial implica la re-
ducción de tarifas entre los miembros y 
originan un movimiento en la dirección 
del libre comercio, se ha argumentado 
que ello contribuye a incrementar el 
bienestar del mundo.

Viner (1950)9 demostró que este 
argumento no es necesariamente 
correcto. Él introdujo el concepto de 
creación de comercio (CC) dentro 
de un área o grupo preferencial de 
comercio. Creación de comercio es 
el incremento en las importaciones 
dentro del área como una proporción 
del total de las importaciones (in-
tra- y extra-área) de cualquier grupo 
preferencial10 Otro concepto suyo es 
el relacionado con la desviación de 
comercio (DC), que es el reemplazo 
de las importaciones provenientes del 
mundo exterior al grupo preferencial 
por importaciones más caras pro-
venientes de los países miembros, 
amparadas por la reducción o elimi-
nación de tarifas y/o las concesiones 
mutuas. La diferencia entre el precio 

al cual se obtendrían importaciones 
comparables provenientes del mundo 
exterior al grupo y el precio dentro 
del área representa un costo para el 
país importador. Esta pérdida puede 
ser compensada por los benefi cios 
de la integración. Ambos conceptos, 
creación de mercados y desviación de 
mercados, pueden ser mejor entendi-
dos con un ejemplo. 

Se supone un mundo constituido por 
tres países: Reino Unido (R.U.), Ale-
mania y Francia; que los tres cuentan 
con una limitada oferta de factores de 
producción que están utilizando los 
recursos de que disponen en la forma 
más efi ciente; que existen diferencias 
en los costos de producción de por 
lo menos un producto o comodity 
“X”. También se ha presumido que 
no existen costos de transporte y 
que con el comercio, el país oferente 
está en capacidad de cubrir su propia 
demanda y la demanda externa. Por 
simplicidad consideremos la fi gura en 
el Cuadro 1.

9. Viner, Jacob. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowement for International Peace, 
1950.

10. Balassa, Bela. “Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market.” The Economic 
Journal, Vol. 77, No. 305 (March, 1967), pp 1-21. 

* Los números son arbitrarios, y se supone 
que corresponden a la misma unidad mo-
netaria.

País Precio*/unidades de X

Francia 175

Alemania 130

Reino Unido 100

Cuadro 1. Precios monetarios hipotéticos de un comodity para tres países
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Una tarifa o arancel del 80% fi jada por 
Francia será sufi ciente para proteger 
la industria doméstica francesa en la 
producción del bien X.  Si Francia fi rma 
una unión aduanera con cualquiera de 
los dos países, Alemania o Reino Uni-
do, ellos estarán mejor. Si la unión es 
con Alemania, Francia podrá obtener 
una unidad del bien X a un costo de 
oportunidad de 130 en vez de producir 
ese bien a un costo de 175. Este argu-
mento supone que los precios relativos 
en cada país refl ejan las tasas reales 
de transformación y costos constantes. 
Esto indica que los recursos utilizados 
para la producción de una unidad de 
X en Francia pueden emplearse en la 
producción de cualquier otro bien con 
un valor de 175. Dado que Francia pue-
de importar una unidad del bien X de 
Alemania intercambiando bienes por 
un valor de únicamente 130, existirá un 
excedente de bienes valuados en 45 
en benefi cio de Francia de la transfe-
rencia de recursos fuera de X cuando 
el comercio es abierto con Alemania. 
Este es un ejemplo de creación de 
comercio (CC).

Ahora, se presume además que an-
tes de la integración, Francia colocó 
un arancel levi del 50% sobre las 
importaciones de X. Si el arancel es 
no discriminatorio, entonces Francia 
comprará el bien X al país de menores 
costos, en este caso el Reino Unido. Si 
Francia y Alemania forman una unión 
aduanera con total eliminación de 
aranceles, entonces Francia comprará 
el bien X a Alemania, país que está 
protegido en razón de la discriminación 

de tarifas o aranceles. Este es un caso 
de desviación de comercio, y dado que 
implica un movimiento desde bajos a 
altos costos reales, representa una 
forma ineficiente de asignación de 
recursos.

8.2 Creación bruta de comercio
La creación bruta de comercio (CBC) 
es el cambio en las importaciones de 
los países miembros provenientes de 
otros países miembros. Dentro de un 
mundo estático, CBC mide los efectos 
combinados de: a) el reemplazo o 
sustitución de la producción domés-
tica protegida con una más efi ciente 
producción procedente de los países 
miembros; b) la expansión del con-
sumo doméstico por los efectos de 
precios e ingresos causados por: a); y 
c) la sustitución de importaciones de 
países miembros por países no miem-
bros (desviación de comercio).

8.3 Expansión de comercio
El incremento en exportaciones del 
área preferencial al resto del mundo 
dado el incremento en las efi ciencias 
en la producción asociadas con la ex-
pansión de mercados dentro del área 
es defi nida como expansión de mer-
cado (EC). Los cambios en los precios 
relativos causados por la expansión 
de comercio son consecuencias de 
las efi ciencias en la producción en 
vez de cambios en los niveles de los 
aranceles o tarifas, como en el caso de 
creación de mercados y desviación de 
mercados. Con el efecto combinado de 
desviación de comercio y expansión 
de comercio se espera impulsar los 
términos de comercio y el balance 
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comercial de mercancías (BCM) de 
los países miembros con relación a 
los no miembros.

9. Revisión de literatura sobre 
grupos preferenciales

Desde Jacob Viner´s, quien fue un 
pionero en los análisis de las uniones 
aduaneras (1950),11 varias de las 
contribuciones a la teoría sobre las 
uniones aduaneras han evaluado los 
impactos de los grupos preferenciales 
con respecto a la creación de comercio 
(CC) o a la desviación de comercio 
(DC) y sus efectos sobre los grupos. 
Mientras que ciertos criterios se enfo-
can a analizar los cambios en CC y DC 
en una unión, parece, y generalmente 
se ha insistido en ello, que no se puede 
hacer juicio a priori con respecto al 

efecto neto de una unión aduanera 
sobre el fl ujo de comercio dentro del 
grupo y lo que ocurre con terceros 
países. Jan Tinbergen (1962)12 sugirió 
una metodología empírica para indicar 
y evaluar los efectos de los grupos 
preferenciales. Él trató de explicar 
el comportamiento de los fl ujos de 
comercio entre los países miembros 
de un grupo preferencial y el resto del 
mundo, y lo que pasaba en el grupo en-
tre los países miembros mediante una 
regresión que consideraba el producto 
nacional bruto, la distancia geográfi ca 
y variables dummy para medir efectos 
en los grupos preferenciales como las 
variables explicativas de la ecuación. 
Las exportaciones del país x al país m 
pueden ser estimadas por:

11. Viners, Jacob. Op. cit.

12. Tinbergen, Jan. “An analysis of World Trade Flows.” Shaping the World Economy, Suggestions for an 
International Economic Policy, Twentieth Century Fund, New York, 1962, pp. 262-293.

Fmx = aoYma1Yx
a2Dmx

a3Pmx
a4   (1)

donde: Fmx = Importaciones del país m del país x;

 Ym   = Producto Interno Bruto de m;

 Yx   = Producto Interno Bruto de x;

 Dmx = Distancia entre x y m;

 Pmx = 1 si m y x pertenecen al mismo grupo preferencial,
 y cero si no pertenecen. 

Con este modelo, y utilizando el British 
Commonwealth and Benelux como 
ejemplo de grupos preferenciales, 
Tinbergen estimó los coefi cientes de 
la ecuación (1). Fueron examinados 
los cambios en los coefi cientes de las 
variables dummy sobre el tiempo para 

ver si se presentaron variaciones en 
los fl ujos de comercio asociados con 
los acuerdos de comercio preferencia-
les. Su hipótesis fue que esos coefi -
cientes deberían incrementarse como 
respuesta a la formación de los grupos 
preferenciales. Con este método era 
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posible determinar únicamente si esos 
acuerdos especiales sobre el comercio 
habían estimulado el comercio entre 
los países miembros, o no lo habían 
hecho, pero no existía la forma de se-
parar y medir la creación de mercado 
y la desviación de mercados.

Balassa (1967)13 desarrolló un método 
alternativo para estimar los impactos 
netos de los grupos preferenciales el 
cual inicia con el modelo de Tinbergen 
sin la variable dummy para el trata-
miento preferencial dentro del grupo o 
entre los países miembros del grupo 
preferencial. Los coefi cientes estima-
dos para a1 y a2 son las elasticidades 
ingreso del país importador m y del 
país exportador x. Suponiendo que la 
elasticidad ingreso de demanda por 
importaciones no hubiera cambiado 
en la ausencia de integración, un in-
cremento en la elasticidad ingreso de 
demanda por importaciones intra-área 
indicaría creación bruta de comercio, 
mientras que un incremento en la 
elasticidad ingreso de demanda por 
importaciones de todas las fuentes de 
oferta sugeriría creación de mercado. 
Por otro lado, una caída en la elasti-
cidad ingreso de demanda por impor-
taciones de fuera del grupo indicaría 
evidencia de efectos relacionados con 
desviación de comercio de la unión. 
Por tanto, al comparar las elasticidades 
ingreso de demanda por importaciones 
posteriores a la integración proporcio-
na estimaciones de creación bruta de 

comercio (CBC), creación de comercio 
(CC) y desviación de comercio (DC).  

Wildford (1970),14 utilizando el método 
de Balassa, encontró evidencia de 
creación neta de comercio para el Mer-
cado Común Centroamericano, dado 
que las elasticidades de demanda 
para ambos, las importaciones totales 
y las intra-regionales posteriores a la 
integración excedieron las respectivas 
elasticidades correspondientes al pe-
ríodo de pre-integración.  El problema 
con este método es que implícitamente 
presume que todos los cambios en las 
elasticidades ingreso son causados 
por la formación de los grupos pre-
ferenciales, y excluye cualquier otro 
factor económico o político que pudiera 
afectar o que pudiera haber afectado 
los resultados de esas elasticidades.
En general, los estudios empíricos que 
han tratado de medir los efectos de 
las integraciones se han encontrado 
el problema común de separar los 
efectos del crecimiento en el ingreso 
y los cambios en otras variables que 
normalmente afectan el comercio inter-
nacional. Cómo separar los diferentes 
efectos ha sido uno de los problemas 
en este tipo de estudios. Un proce-
dimiento utilizado para resolver este 
problema ha sido el de examinar los 
cambios en la proporción del merca-
do por importaciones (o el consumo 
aparente), o incorporar el ingreso 
directamente dentro del análisis esta-
dístico calculando las elasticidades por 

13. Balassa, Op.cit.

14. Wildford, W.T. “Trade Creation in the Central American Common Market”. Western Economic Jounal, 
Vol. VIII, No. 1 (March, 1970), pp 61-69. 
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importaciones en la función de deman-
da por importaciones para el período 
pre- integración y para el período 
post integración, o utilizar el ingreso 
como una variable independiente en 
un modelo de fl ujo de comercio. Cada 
uno de esos procedimientos intenta 
medir los efectos de la integración en 
forma indirecta como un residuo. En 
todos esos casos las estimaciones 
se realizan suponiendo cómo hubiera 
sido el fl ujo de comercio en ausencia 
de la integración y se comparan con 

los fl ujos actuales de comercio para 
obtener el efecto neto en el comercio 
dado por la integración.

10. Desarrollo del modelo
 conceptual

10.1 Flujo de comercio entre
 dos países
Los factores que determinan el tamaño 
del fl ujo de comercio entre cualquier 
par de países han sido mencionados 
anteriormente. Si Fmxt es el fl ujo de co-
mercio de x a m en el año t, entonces:

Fmxt = f0 ( Ext, Mmt, Rmx, Pmx)   (2)

donde: Ext = f1 (del tamaño económico del país exportador X);

 Mmt = f2 (del tamaño económico del país importador m);

 Rmx  = f3 (fuerzas de resistencia entre m y x);

 Pmx =  f4 (fuerzas de preferencia entre m y x).

10.2 Impactos de la integración

Una evaluación del comportamiento 
temporal de los coeficientes en la 
ecuación (2) puede ser útil para identi-
fi car creación de comercio, desviación 
de comercio, expansión de comercio 
asociados con la formación de los 
grupos preferenciales. Esos fl ujos de 
comercio se ilustran en la Figura 1, que 
describe los casos usuales encontra-
dos en la mayoría de textos. Para este 
análisis se ha supuesto que los países 
a y b forman parte de la Unión Europea 
(UE), antes denominada Comunidad 
Económica Europea (CEE). Creación 
Bruta de Comercio de a (CBCa) es 
el flujo adicional de importaciones 
provenientes de los otros miembros 
asociados con la formación de la co-

munidad o de la unión. Creación Bruta 
de Comercio Total (CBCTUE) es igual 
a la suma de la Creación Bruta de 
Comercio de a (CBCa) más la Crea-
ción Bruta de Comercio de b (CBCb). 
En una situación normal, la Creación 
Bruta Total de Comercio en la UE 
(CBTUE) y la Expansión de Comercio 
(ECUE) deben ser positivas, y la Des-
viación de Comercio (DCUE) debe ser 
negativa (una ganancia para los países 
miembros). El cambio en el balance 
comercial de mercancías (ΔBCMUE) 
de la UE es igual a la Expansión de 
Comercio ECUE menos la Desviación 
de Comercio (DCUE). En este simple 
modelo con un solo grupo de integra-
ción, los cambios observados en los 
fl ujos de comercio pueden utilizarse 
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para estimar directamente CBC, DC, 
EC, e incrementos en el balance co-
mercial de mercancías.

Las relaciones mostradas en la Figura 
1 son más complejas cuando existen 
dos o más grupos preferenciales. Una 
situación como tal se presenta en la 
Figura 2 que es idéntica a la Figura 
1 excepto que se incluye un segundo 
grupo preferencial. La relación de co-
mercio entre los Estados Unidos y la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio o LAFTA, por su sigla en in-
glés) es similar a la que se da entre los 
Estados Unidos y el Mercado Común 
Europeo o la Unión Europea, como 
se muestra en la Figura 1, y puede 
ser medida directamente evaluando 
los cambios en los fl ujos de comercio 
entre las dos post-integración. Sin em-
bargo, la desviación de comercio y la 
extensión de comercio entre dos gru-

pos preferenciales se confunden. Un 
incremento en el fl ujo de comercio de 
LAFTA a la UE puede ser interpretada: 
bien sea como DCUE o como ECLAFTA 
o como una combinación de ambos. 
Sin embargo, el signo esperado para 
DCUE es negativo mientras que para 
ECLAFTA es positivo, por lo cual los 
dos impactos tienden a anularse.

Los análisis estadísticos del fl ujo de 
comercio post- integración de LAFTA 
a la UE medirán solamente el impacto 
neto de las dos fuerzas. Este efecto 
combinado es llamado desviación 
neta de comercio (DNC). La DNC de 
la UE es igual a la suma de la DCUE 
y la ECLAFTA. Consecuentemente, el 
ΔBCMUE es igual a DNCLAFTA (incre-
mento neto en las exportaciones de 
UE) menos DNCUE (el incremento 
neto en las importaciones de UE).

Figura 1. Relaciones comerciales entre un grupo preferencial y países no miembros
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Los países miembros de un grupo 
preferencial ganan por su formación 
cuando el balance del comercio de 
mercancías (BCM) es positivo. En 
los países no miembros (como U.S.A 
en la Figura 2) se espera que expe-
rimenten un deterioro en su posición 
externa si las exportaciones caen (por 
ejemplo, DCUE) y las importaciones 
se incrementan (ECUE). La dirección 
y magnitud de esos impactos deben 
estimarse utilizando procedimientos 
estadísticos, tal y como se indicará 
más adelante. 

11. Especifi caciones del modelo
 sobre fl ujo de comercio
 y fuentes de información
Esta parte contiene una descripción 
de la información que se utiliza en este 
tipo de modelos para los análisis em-

píricos, y de las variables que pueden 
incluirse en una ecuación de fl ujo de 
comercio.

11.1 Un modelo conceptual

 para el fl ujo de comercio
 entre dos países
En los párrafos anteriores se presenta-
ron los factores que pueden contribuir 
a una explicación cuantitativa del fl ujo 
de comercio entre cualquier par de 
países, y fueron clasifi cados en cua-
tro categorías: factores que indican la 
cantidad ofrecida total por el país ex-
portador al mercado mundial; factores 
que indican la cantidad demandada 
total por el país importador; factores 
que indican las fuerzas de resistencia; 
y factores preferenciales al comercio. 
Esos factores pueden agruparse en 
una ecuación conceptual simple:

Figura 2. Relaciones de comercio entre dos grupos preferenciales y no miembros
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Los factores conceptuales que expli-
can los fl ujos de comercio entre los 
países pueden ser medidos por lo que 
se conoce como variables proxy. Am-
bos, la oferta total del país exportador 
y la demanda total del país importador 
dependen del tamaño relativo de la 
economía, que puede ser representa-
do por el producto nacional bruto y la 
población, y a su vez el primero por el 
producto interno bruto (PIB).

          Ext = ϕ (PIBxt, Nxt)    (4)

          Qmt = γ (PIBmt, Nmt)   (5)

donde: N = tamaño de la población 
del país x o m en el año t.

Los factores de resistencia, inclu-
yendo los obstáculos naturales y los 
artificiales al comercio, afectan los 
costos de transporte y el tiempo. Esas 
fuerzas pueden ser contabilizadas 
considerando las distancias entre los 
países m y x como una variable proxy; 
sin embargo, un nuevo problema se 
presenta por cuanto, suponiendo que 
son países que cuentan con puertos, 
es necesario defi nir para cada caso 
cuáles son los puertos más utilizados 
para el comercio entre cualquier par 
de países y en esa forma calcular las 
distancias. Se espera que en condi-
ciones normales cuanto mayor sea la 

distancia ello implica más tiempo y por 
tanto más altos costos de transporte, lo 
cual tiene un efecto negativo sobre el 
volumen de comercio entre los países 
implicados.

Cuando los dos países no tienen puer-
tos marítimos o uno de ellos no los 
tiene, la distancia se calcula tomando 
la menor entre los centros comercia-
les de ambos países, que en muchos 
casos (no siempre) pueden ser sus 
capitales.

Entonces:

          Rmx = Φ (DISTMX) (6)

donde: DISTmx = distancia entre m y x.

Mientras el concepto de incluir los fac-
tores de preferencia en la ecuación (3) 
es claro, es difícil percibir una variable 
proxy apropiada para niveles alterna-
tivos de preferencia. Este problema 
puede ser resuelto a través del uso de 
variables dummy o dicótomas, como 
también se les suele denominar:

        Pmx = γ (DVECINOSmx, Dij), (7)

donde: DVECINOSmx = Var iable 
dummy, igual a 1 si m y x son 
países vecinos y comparten 
fronteras, y 0 si no lo son; y,

 Dij = Variable dummy que 
toma un valor de 1 si m es un 

           Fmxt = f (Ext, Qmt, Rmx, Pmx), (3)

donde: Fmxt =  fl ujo de comercio del país x al país m en el año t,

 Ext   =  oferta total del país exportador,

 Qmt   =  demanda total del país importador,

 Rmx   =  fuerzas de resistencia al comercio entre m y x, y,  

 Pmx  =  factores preferenciales por comercio entre los países. 
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miembro del ith grupo prefe-
rencial y x es un miembro del 
jth grupo preferencial, y cero 
en cualquier otro sentido. 

Ignorando, por simplifi car, el tiempo 
de suscripción de los acuerdos, la 
expresión (3) puede reescribirse como 
sigue:

             Fmx = f (PIBm, Nm, PIBx, Nx, DISTmx, DVECINOSmx, Dij). (8)

Suponiendo elasticidades constantes en una ecuación del tipo log-log, la ecuación 
(8) puede reescribirse como:

log Fmx = log ß0 + ß1logPIBm + ß2logNm + ß3logPIBx + ß4logNx +ß5logDISTmx         
     + ß6DVECINOSmx + ß7Dij + logE, (9)

donde: E = error.

Los coefi cientes considerados para las 
variables continuas en la ecuación (9) 
son las elasticidades de las variables 
respectivas. La ecuación (9) puede ser 
estimada utilizando el procedimiento 
de mínimos cuadrados. Sin embargo, 
es importante mencionar dos puntos: 
primero, la distribución log Et (no Et) 
es una distribución normal con media 
0 y varianza σ2. En este caso, la distri-
bución de logE en sí misma puede ser 
denominada como log normal. Segun-
do, la varianza condicional del log Fmxt, 
dada por el log PIBm, log Nm, log PIBx, 
log Nx, log DISTmx, DVECINOS, Dij es 
una constante y es igual a σ2, donde 
σ2 es un parámetro desconocido. Esta 
varianza mide en extenso la parte del 
fl ujo de comercio, que se explica por 
cualquier variable no incluida.

Existe una amplia literatura relacio-
nada con este tipo de modelos para 
explicar los fl ujos de comercio entre 
cualquier par de países o bloques 
de países, y la forma de estimar los 
impactos de las integraciones econó-
micas en sus diferentes connotaciones 
sobre el comercio entre los países 
asociados y lo que ocurre entre éstos 
y terceros países.
Los primeros que trabajaron este 
tipo de modelos fueron Walter Isard 
en 195415 y el premio Nobel de 
Economía Jan Tinbergen (1962)16. 
Sustentaciones teóricas al modelo se 
encuentran en los trabajos de Linnem-
man (1966)17; Berstrand (1985, 1989 
y 1990),18 Krugman (1979), Helpman 
y Krugman (1985), Anderson y Van 
Wincoop (2003).19 

15. Isard, Walter. “Location Theory and International and Interregional Trade” en Quarterly Journal of Eco-
nomic. Vol.68. 1954.

16. Tinbergen, Jan. “Shaping the World Economy”. Twentieth Century Fund, New York. 1962.

17. Linnemman, Hans J. An Econometric Study of International Trade Flows, Amsterdam: North Holland 
Publishing Co., 1966. 

18. Bergstrand, Jeffry. “The Generalizad Gravity Equation, Monopolistic Competition and the Factor Pro-
portion Theory in International Trade”. En Review of Economic and Statistics Vol 72. 1990.

19. Anderson, James y Van Wincoop, Erick. “Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle”. NBER 
Working Paper no. 8079. 2003.

IVARTH PALACIO SALAZAR



185

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 3 NO. 1. ENERO - JUNIO DE 2006

Según se desprende de varios de los 
artículos y libros citados hasta aquí, el 
modelo de fl ujos, conocido por otros 
como el modelo gravitacional, resulta 
ser la forma reducida de un modelo de 
equilibrio general basado en funciones 
de utilidad tipo CES (preferencias 
nomotéticas), con sustituibilidad entre 
bienes y diferenciación horizontal (por 
países) en la producción, con comercio 
de bienes intermedios.

Mauricio Cárdenas y Camilo García 
(2004)20 desarrollaron el trabajo para 
Colombia utilizando para ello, entre 
otras, información suministrada por 
Andrew Rose (2004)21 que compren-
día una muestra de 178 países, con 
información anual de comercio inter-
nacional bilateral entre 1948 y 1999, 
lo cual implica 234.597 observaciones 
en total, de las cuales 4.114 correspon-
den a comercio bilateral colombiano. 
Cárdenas y García encontraron que 
un TLC entre Colombia y Estados 
Unidos incrementaría el comercio 
bilateral en 40%. Sin embargo, según 
ellos, el comercio caería en 58% de no 
fi rmarse el tratado y de perderse las 
preferencias arancelarias del ATPDEA 
(Acuerdo de Preferencias Andinas) 
que incluye además de Colombia a 
Ecuador, Perú y Bolivia y que vence a 
fi nales del 2006.

El modelo utilizado por Rose y segui-
do por Cárdenas y García es similar 
al planteado en la ecuación (9), con 

la diferencia que para el tamaño de 
país adicionan la variable tamaño 
en términos de millas cuadradas y 
desagregan considerablemente el 
conjunto de variables de preferencia 
en razón al número de países que 
toman, que cubren cuatro de los cinco 
continentes y por ello el mayor número 
de bloques.

11.2 Fuentes de información
Para una investigación como ésta 
es necesario utilizar varias fuentes 
de información, algunas de ellas 
de carácter internacional y de alto 
reconocimiento y otras nacionales y 
regionales. La mezcla de información 
de por sí genera un problema adicional 
en razón a los grados de confi abilidad 
de los datos, a las bases de los mis-
mos, que son diferentes y sobre todo al 
tipo de moneda en que se presentan. 
Para obviar parcialmente este tipo de 
problemas se ha trabajado en dólares 
de los Estados Unidos, utilizando para 
cada país el tipo de cambio promedio 
anual que reportan las publicaciones 
del Fondo Monetario Internacional.

11.2.1 Variable dependiente
Tal como lo indica  la ecuación (9), esta 
variable refl eja el fl ujo de comercio 
de mercancías entre cualquier par de 
países expresado en dólares de los 
Estados Unidos o convertido a ellos, 
utilizando, como se mostró arriba, la 
tasa de cambio promedio anual que 

20. Cárdenas, Mauricio y García, Camilo. El modelo gravitacional de comercio y el TLC entre Colombia y 
Estados Unidos. Versión para comentarios para la revista Fedesarrollo, Octubre de 2004.

21. Rose, Andrew. “Do We Really Know that the WTO Increase Trade” en The American Economic Review. 
Vol. 94; 2004.
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reporta el Fondo Monetario Interna-
cional.

La información sobre el fl ujo de comer-
cio entre cualquier par de países se 
puede encontrar en valores FOB (free 
on board o libre abordo) o CIF (costos, 
seguros y fl etes). Las importaciones 
se cuantifi can en valores CIF, pero 
cuando algunos países las reportan 
en valores FOB ellos se ajustan a CIF 
incluyendo un 10% adicional al valor 
FOB por concepto de fl etes y seguros 
externos, medida utilizada incluso en 
los libros de comercio internacional y 
en mucha literatura como resultado de 
estudios realizados al respecto. 

11.2.2 Variables independientes
Tamaño económico.- Anteriormente se 
indicaron diferentes formas para medir 
el tamaño económico de un país o 
bloque de países, entre ellas: producto 
nacional bruto, producto interno bruto, 
ingreso nacional y tamaño de la pobla-
ción. Esto aplica para países importa-
dores y exportadores. La información 
relacionada con esas variables se 
puede obtener de las publicaciones del 
International Financial Statistics, del 
Fondo Monetario Internacional, Was-
hington, D.C., Annual Suplements.22 La 
CEPAL tiene algunas publicaciones y 
para el caso de Colombia se utilizaron 
publicaciones de Proexport, pero con 
miras a buscar una mayor confi abilidad 
en la información es recomendable 
utilizar la misma fuente, lo que se 
difi culta mucho cuando se trabaja en 

una región como el Valle y Cali en 
que todavía existen limitantes fuertes 
de información, tal y como ocurre con 
la variable dependiente: cuando la 
información se presenta en la mone-
da de un determinado país, ésta se 
convierte a dólares de los Estados 
Unidos utilizando el tipo de cambio 
anual promedio.

Distancia. En estudios previos, varios 
de los cuales han sido citados en este 
trabajo, la distancia entre los países 
se estableció como la distancia nave-
gable más corta entre los principales 
puertos de los respectivos países, 
más la distancia terrestre desde los 
puertos hasta los centros de grave-
dad económica de cada uno de los 
países concernientes. Un punto de 
gravedad económica de un país está 
defi nido como aquella región en la 
cual se concentra la mayor actividad 
industrial y comercial. Para efectos 
prácticos y como recomendación para 
futuras investigaciones es importante 
señalar que al construir una matriz de 
distancias entre países debe hacerse 
con la ayuda de un mapa de vías, 
e identifi car bien dónde quedan los 
centros de gravedad comercial entre 
los diferentes pares de países. Ejem-
plo: el caso del comercio de Colom-
bia con los Estados Unidos se hace 
entre los puertos de la costa atlántica 
colombiana y los de la costa este de 
los Estados Unidos, específi camente 
Miami y Nueva York, mientras que el 
comercio de México con los Estados 

22. Internacional Monetary Fund. Internacional Financial Statistics. Washington, D.C. Annual Suplments, 
varios volúmenes.
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Unidos se hace en gran parte a través 
de los puestos terrestres de la frontera 
y los de la península de California. En 
cuanto sea posible es bueno conocer 
el destino y el origen de los productos 
de exportación e importación de cada 
par de países, por cuanto esto tiene 
incidencia en las distancias, que a 
su vez son tomadas como variables 
praxis para los costos de transporte.

Países vecinos. Si dos países son ve-
cinos, o sea que comparten fronteras, 
generalmente esto es un incentivo 
adicional para el comercio que puede 
ser medido por el uso de una variable 
dummy o dicótoma, como la denominan 
otros. Si el país importador es vecino 
con el exportador se le asigna un valor 
de 1 a dicha variable y 0 si no son ve-
cinos. Es importante indicar que en al-
gunas situaciones vecindad no implica 
elementos positivos al comercio, como 
tampoco amistad, e incluso en la histo-
ria la mayor cantidad de situaciones de 
guerra entre pueblos, tribus y naciones 
se han dado entre vecinos y esto apli-
ca para los países latinoamericanos 
en los cuales, salvo la guerra de las 
Malvinas, el confl icto se ha presentado 
entre países que comparten fronteras 
como la del Chaco que involucró a 
Brasil, Argentina, Chile y Uruguay 
contra Paraguay. Es el caso también 
de la guerra de Colombia con Perú y 
más recientemente la guerra entre El 
Salvador y Honduras en 1969, cono-
cida como la “Guerra del Fútbol”, que 
originó la ruptura del Mercado Común 
Centroamericano, que guardadas las 
proporciones  hasta esa época venía 

operando con alto grado de efectividad 
pero que desarticuló todo el esquema 
de comercio centroamericano.

Variables preferenciales. Los países 
miembros de un grupo preferencial o 
de una integración económica gene-
ralmente poseen ingredientes adicio-
nales para el comercio en razón a la 
eliminación de barreras arancelarias 
y no arancelarias, que para el caso 
de las primeras, en el fondo, reducen 
los costos de importación de un de-
terminado bien o conjunto de bienes. 
Las variables dummy se utilizan para 
medir este tipo de impactos o el des-
plazamiento de los fl ujos de comercio 
en razón a la suscripción y puesta en 
operación de las diferentes medidas 
que provienen de los acuerdos entre 
países. Considerando que no existe 
correlación entre las variables dummy 
y el vector de errores, el coefi ciente de 
las variables dummy puede ser utiliza-
do para computar el impacto sobre el 
comercio de los grupos preferenciales o 
de las diferentes formas de integración 
económica.

11.2.3 Países en la muestra
Para correr un modelo como el plan-
teado en la ecuación (9) deben tenerse 
como básicos dos aspectos: el prime-
ro, que en la muestra de países por lo 
menos dos de ellos pertenezcan a un 
grupo preferencial; y segundo, que se 
puedan construir series de fl ujos de 
comercio y con las variables depen-
dientes descritas anteriormente para 
períodos lo sufi cientemente largos que 
permitan observar el comportamiento 
de los fl ujos de comercio antes de la 
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formación de los grupos y posterior 
a ello. Para el caso del presente tra-
bajo no se dan estas condiciones por 
cuanto a la fecha de redacción del 
informe (noviembre de 2006) no se han 
suscrito ni el ALCA ni el TLC en lo que 
concierne a Colombia, porque Perú 
fi rmó el TLC con los Estados Unidos 
después de la décimotercera ronda 
de negociaciones efectuada a fi nales 
de noviembre de 2005 en la ciudad de 
Washington. A comienzos de marzo 
de 2006 se cerraron las negociaciones 
entre Colombia y Estados Unidos, res-
pecto al TLC, pero posteriormente se 
detectó que habían aparecido incon-
sistencias en el articulado y por ello los 
documentos están en revisión antes de 
ser sometidos a la fi rma de los jefes de 
Estado de ambos países y luego pasar 
a ratifi cación de los congresos y de las 
cortes constitucionales, por lo menos 
en lo que respecta a Colombia por 
tratarse de un tratado internacional.

El modelo puede ser utilizado para 
estimar los parámetros en tratados 
existentes como el suscrito entre Ca-
nadá, Estados Unidos y México, por 
cuanto dicho tratado ya tiene algo más 
de diez años de aplicación. Este podría 
ser un buen ejemplo para cuantifi car si 
efectivamente el tratado ha permitido la 
creación de comercio entre los países 
fi rmantes, o si lo que ha ocurrido es una 
desviación de comercio y cuál ha sido 
el orden de magnitudes que podrían ser 
utilizadas para formular hipótesis rela-
cionadas con lo que se piensa pueda 
ocurrir con el ALCA y el TLC.

12. Conclusiones
 y recomendaciones
La globalización es un fenómeno que 
se está dando en todas las regiones 
del mundo aunque con diverso grado 
de intensidad. Donde se muestra con 
mayor fuerza es en los países del Asia 
oriental y suroriental; obviamente, 
también en Europa, que después de 
la Segunda Guerra Mundial vio la ne-
cesidad de aunar esfuerzos y recursos 
para la reconstrucción de los aparatos 
productivos y los tejidos sociales, y fue 
así como surgió el Benelux Countries 
compuesto por Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo y luego el Steel and Coal 
Community conformado por Alemania, 
Francia e Italia, que posteriormente dio 
origen al Mercado Común Europeo 
que inició con los seis países antes 
indicados; mercado que se fue am-
pliando hasta abarcar hoy a 25 y dos 
más que están ad portas de ingresar, 
al igual que Turquía, que se espera 
sea aceptado como miembro pleno 
en los próximos nueve años una vez 
cumpla con una serie de requisitos 
que la actualmente denominada Unión 
Europea (UE) exige para aceptar como 
miembro a un nuevo país. 

En América desde la década de los 
cincuenta se han realizado varios 
esfuerzos para integrar por lo menos 
comercialmente al continente o parte 
de él, pero por diversas razones esos 
esfuerzos integracionistas no han sido 
duraderos y por ello, ante la avalancha 
de esquemas integracionistas en varias 
partes del planeta en los últimos quin-
ce años, se ha venido propendiendo a 
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esfuerzos conjuntos como el Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), que es un sueño de integrar 
el continente desde Alaska y Canadá 
hasta Tierra de Fuego en el Cono Sur, 
incluyendo los países del Caribe con 
la única excepción de Cuba. 

Paralelo a ello y en vista de las demo-
ras en el ALCA por las difi cultades de 
lograr acuerdos entre las representa-
ciones de 34 países y gobiernos, se 
ha generado una ola de acuerdos y 
tratados bilaterales, varios de ellos 
con los Estados Unidos, por ser en la 
mayoría de los casos éste el primer 
exportador e importador, o en otras 
palabras, el mayor socio comercial de 
la mayoría de los países latinoameri-
canos y del Caribe. Entre los tratados y 
acuerdos comerciales más relevantes 
están: el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), suscrito 
entre Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co; el Tratado de Libre Comercio que 
Chile fi rmó con los Estados Unidos y 
que al inicio de las negociaciones de 
Colombia con los Estados Unidos se 
dijo que debería servir como modelo, 
pero que Colombia no aceptó sobre 
todo en lo que  al sector agropecuario 
correspondía y particularmente al 
subsector agrícola, argumentando la 
diferencia de fondo entre ambos sec-
tores (el agropecuario chileno versus 
el colombiano) por cuanto, primero, el 
colombiano es más diverso y grande 
que el chileno; segundo, el chileno 
es un sector de contraestación con 
respecto al de los Estados Unidos, lo 
cual marca diferencias de fondo con 

el colombiano en el sentido que aquí 
no se tienen estaciones; y tercero, por 
el confl icto interno que vive Colombia, 
que la diferencia notablemente de 
Chile.

Retomando el tema de los esfuerzos 
integracionistas en los aspectos co-
merciales se tiene el caso de MERCO-
SUR que agrupa a Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay y que cuenta 
con Chile como país asociado; la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) 
que comprende a Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, este úl-
timo entrando y saliendo por razones 
políticas que no ha permitido que el 
grupo se consolide como tal; el grupo 
de los países del Sur, que es una fuer-
za que se está gestando para tratar de 
integrar la CAN con el MERCOSUR; 
el Mercado Común Centroamericano, 
que existió desde fi nales de la década 
de los cincuenta pero que se desinte-
gró en  1969 a raíz de la denominada 
“Guerra del Fútbol” entre El Salvador 
y Honduras y que se restauró después 
de los acuerdos de paz de las guerras 
internas de El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala; mercado éste que, inclu-
yendo a República Dominicana, hace 
no mucho fi rmó un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos pero 
que todavía no ha iniciado operaciones 
porque no se han cumplido algunas 
condiciones previas plasmadas en los 
documentos que sustentan los acuer-
dos o los tratados.

Finalmente, en este conjunto de acuer-
dos y tratados se encuentra el que a 
este trabajo se refi ere: el Tratado de 
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Libre Comercio entre los Estados Uni-
dos y Colombia. Es importante recor-
dar que Colombia inició negociaciones 
al respecto con los Estados Unidos en 
el 2003, pero posteriormente el país 
del Norte indicó que suscribiría un 
tratado pero incluyendo a Ecuador y 
Perú, y así se dieron la mayoría de las 
rondas de negociaciones: el bloque 
de los tres países suramericanos con 
los Estados Unidos. Sin embargo, a 
fi nales del 2005 y en vista de que Co-
lombia no aceptaba algunas preten-
siones americanas, particularmente 
en aspectos relacionados con: a) el 
sector agropecuario; b) el tema de las 
patentes y c) el tema de la propiedad 
intelectual, Perú se abrió y fi rmó el 
tratado con los Estados Unidos. Final-
mente Colombia cerró negociaciones 
en marzo de 2006 y el TLC está para 
fi rma de los presidentes de ambos 
países; luego pasará para ratifi cación 
de los respectivos congresos y poste-
riormente tendrá que ser avalado por 
la Corte Constitucional de Colombia, 
por cuanto se trata de un tratado 
internacional. Si todo transcurre sin 
mayores tropiezos es factible que 
dicho tratado entre en operación el 
1º de julio de 2007.

Con relación a otros aspectos de 
este trabajo y que hacen parte de un 
proyecto de investigación de la Línea 
de Economía Agrícola del Grupo de 
Investigación en Economía y Desarro-
llo (GIED) de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, 
se resalta que se hizo un esfuerzo por 
construir un marco teórico relacionado 
con las integraciones económicas y la 
forma como éstas han evolucionado 
a partir de fi nales de la década de los 
cuarenta del siglo pasado, y los inten-
tos que se han hecho para cuantifi car 
impactos en los países que conforman 
un bloque comercial y de éstos con el 
mundo exterior. En el estudio se desa-
rrollaron una serie de conceptos claves 
que permiten diferenciar los efectos al 
estimar unos estadísticos en modelos 
econométricos simples.

Para el caso del TLC que Colombia 
suscribirá con los Estados Unidos, 
Cárdenas y García23 desarrollaron 
un Modelo Gravitacional, utilizando 
parte de la base de datos que les fue 
proporcionada por Daniel Lederman, 
Caglar Ozler y Andrew Rose y estima-
ron que “un TLC con Estados Unidos 
incrementaría el comercio bilateral 
en 40%; y que el comercio caería en 
58% de no fi rmarse el tratado y per-
derse las preferencias arancelarias del 
ATPDEA”.24 

Otro aspecto importante en este tipo 
de trabajos sería poder contar con 
información de fl ujos de comercio, en 
este caso entre los dos países, para 
un período relativamente largo (diez 
años, por ejemplo) antes de la fi rma 
del tratado, y otro período post-tratado 
de por lo menos cinco años para ver 

23. Cárdenas y García, op.cit.

24. Ibíd página 1.
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si utilizando las variables dummy del 
modelo o dicótomas, se puede eva-
luar si el tratado realmente contribuye 
a la creación de comercio o por el 
contrario se presta para generar en él 
desviaciones. Este es un ejercicio que 

hacia el futuro podría hacerse con el 
TLCAN entre Canadá, Estados Unidos 
y México, y para el caso de Colombia 
podría realizarse para la CAN, el G-3 
o el tratado que desde hace algunos 
años existe con Chile.

UN MODELO CONCEPTUAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
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