-"

=::-==--'--=~

-

NACIONES UNIDAS

-------

---~-

_t!:~?~f~-lg

CONSEJO

I

vistr,

ECONOMICO

LnilTADA

E/CEPAL/CCE/L,41G
10 de octubre de 1984

y SOCIAL
CE P AL
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe
Comité de Coopel:ación Económica del
Istmo Centroamericano

APUNTES SOBRE UNA POSIBLE METODOLOGIA PAPJ\ MEDIR LA INCIDENCIA
DE ALTERACIONES ARiU'lCELARIAS SOBRE EL BALANCE DE PAGOS
Y LOS INGRESOS FISCALES
(Nota de la

84-10=528

----=-==----==--- - -

Secret~ría)

!

PRESENTACION
Dlfrante una reunión informal? realizada en San José 1 Costa Rica,

los días 30 y 31 de julio de 1984, los Ministros de Finanzas o de
l~cienda

de Centroamerica expresaron su interés en disponer

de

ao111i6i8 detallados que permitieran determinar las repercusiones
que la revisión arancelaria actualmente bajo estudio tendría sobre
la balanza de pagos y los ingreBos fiscales de los cinco países.
En esta nota se presenta una

metodolo~ía

de aplicación

relativamente sencilla, que podría permitir a las dependencias
técnicas de Centroamérica estimar los efectos de cualquier
modificaci6n arancelaria sobre las principales variables
economicas de su respectivo país.

macro~

El trabajo tiene aún un

carácte"r preliminar ¡ y habrá de ser discutido con autoridades
de las instituciones de la integración centroamericana y funcionarios de los
metodolo~ía

gobíernos~

con el propósito de enriquecer la

propuesta y adaptarla a la disponibilidad de datos.

En consecuencia, la presente nota debe considerarse como un
primer intento de atender la solicitud de los Ministros.

· 1.

En la mayoría de los caaos cuando se analiza el e;J;ecto de un cambio

en el precio externo ..·-a raíz de modificaciones' en las· tarifas o de una

devaluación, por ejemplo.,... , para las autoridades encargadas de formular
la política económica, la pregunta central consiste en cuantificar,

~~~~óri,

el efecto potencial de dicho cambio sobre el monto y la estructura de las
importaciones. Se supone que la magnitud de dicho efecto dependera sobre
todo de la elasticidad..precio de las importaciones.
2.

Sin embargo, existe otra forma de abordar el problema que puede

arrojar resultados más completos de manera simultanea.

En principio, cuando

se modifica el precio externo de algún producto se esperaría que hubiese

algún cambio en la estructura geográfica de 'origen de este producto f

Dicho

de otra manera, si sube el precio externo, se esperaría que la tendencia
sería a importar menos y abastecerse más con producción interna.

Este proceso

de desplazamiento del lugar de procedencia del bien, depende del grado de

8ustituibilidad que haya entre uno y otro de los lugares de

orig~n.

Por

ejemplo, sí el bien en cuestión no se produce en el país· y' no es posible

pl'oduci,rlo en el corto plazo, un aumento en s:u preCIO exte1'no no llevarfa

a una sus,titución de producci6n interna por
mfmte

ílllPortaciones'~

1'o:r

SB~

técnica.. .

imposible; en el caSO de Centromnerica, es·te pod:ríq s-er el caso de

hienes de capital o intermedios de alta tecnolog;ta.

En ca1ubio? si se trata

de un producto susceptible de fabricación interna (por ejemplo, zapatos o

textiles), un cambio en el precio externo puede llevar a una modificaci8n
radical en la composición del lugar de procedencia de su oferta.
de estos dos extremos

<'0

sea, cero sustitución o una sustituci6n "infinita"),

existe un abanico de situaciones intermedias.
efecto....s'UstitucH5n en el

Dent:r'o

análi:sis'~

Si se logra incorporar este

se puede calcular el impacto

sob~r:e

el

abastecimiento interno al mismo tiempo que s·e obtiene el efecto sobre las·
importaciones y el balance. de pagos·,
3.

La c.aptación de este fenómeno se hace Rún míis: pertí.nente en el caso

de un mercado común, porque no solo interesa ver las modificaciones de la
composición de la oferta del bien por lugar de origen entre importaciones
y producción interna, sino también las modificaciones entre es·tes dos

vad.ables y la producción del resto de los países' que conforman el espacio

económico ampliado.

Lo que se perseguiría

es

obtener

simultaneamente el efecto sobre el balance de pagos de cada país integrante
del mercado común proveniente tanto del cambio en la composición de la
oferta (entre la produccion interna, el. mercado regional y el resto del
mundo), como del cambio en la composicioIl de su demanda.
Para ilustrar la interpretación de 10 anterior, se puede ci.tar el

4.

caso hipotético en que los integrantes del Mercado Común Centroamericano
deciden introducir una modificación hacia la baja en el arancel común
aplicable a los productos alimenticios importados del resto del mundo, 10
cual implica una disminución relativa en el precio de los alimentos que
provienen de terceros países· comparados con los· producidos en Gentroamérica
y en cada uno de los países de la regi6n.

Dependiendo de la elasticidad

nrecio de la demanda y de sustitución vigente en cada país del
oferta~

Común, se observara un cambio en la composición de la

~Lercado

Concretamente,

sería dable esperar que cada uno de los países de la region desplace parte
de sus

con~ras

de alimentos domesticos y del resto de la región hacia

productos alimenticios provenientes del resto del mundo.
proceso, Guatemala

-~por

mencionar algún

pa1s~~

Al darse este

deja de autoabastecerse y

de comprarle a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador t para favorecer
a sus abastecedores de terceros países.
5.

Esto significa que no sólo Guatemala aumenta

$lta:

i:mportaci6nes que

provienen del resto del mundo, sino que al disminuir sus compras del res·to
de los países centroamericanos, está afectando las exportaciones: que éstos
le hacían. Al darse este proceso en todos los países de la
se afectan indirectamente las exportacione.s totales de

region~

Guatemala~

también
O

sea~

el efecto sobre el balance de pagos de cada uno de estos países ocurre
tanto por el cambio en el total de las importaciones, como por el cambio
en las exportaciones que se produce como consecuencia de la caída en el
comercio intrarregiona1.
6.

Justamente porque existen estos efectos simultáneos? que pueden

tener una signíficancia cuantitativa importante. se hace necesario contar
con una metodología que permita calcularlos de manera

expl~cita,

Para

el efecto t se propone utilizar una aplicación de una metodología des-arrollada

- 3 -

por Paul

Armington~l/ cuya

descripción formal aparece en el Apéndice a

esta nota.
7.

A partir del principio de distinguir a los bienes no solo por su

ti.po sino también por su lugar de origen~ Armington deriva un método

para calcular los efectos de cmnbios en precios relativos sobre los
flujos de intercambio entre países.

Basándose en el supuesto de que

bienes apa.rentemente homogéneos pueden tener elasticidades de sustitución
distintas de. infinito ent re

pa~ses t

deriva

ela8tiddade.s·~preeio directas

y cruzadas por bien y por pa~s (o región).

Estas elasticidades de inter-

cambio directas y cruzadas dependen de tres parámetros: la estructura
inicial del comercio, la elasticidad precio de la demanda global (inde-r
pendientementedal lugar de origen), y la elasticidad de sutitucion.
La

dtrrivación de las elasticidades de intercambio, aS:L como su

e$pecifi~

caciol1 t también se presentan en el Apendice.

8.

Este metodo permite calcular las elasticidades precio de la de'l1landa.

directas y cruzadas pa-ra cada uno de los países de Centroamé'ríca· y el

resto del mundo de ctlalquier bien pt'oducido en laregion y en . tercerros..
países.

En definitiva, se puede generar una-matriz de

directas y otra de elasticidades pre('io cruzadas, donde

e1asticidades~pred:o
108

"bordes" de

las matrices son los países, zonas o regíones que se desean identificar

individualmente para los fines de los calculas.
9.

La ventaja de aste método resj;de en que al mis'1l1o tietupo que se

calculan los efectos sobre las impo-rtadones' por país '"",;:en el cas-o
que motiV'o esta nota,

Él.

cPnc~et.Q

ra1z de un cambio en la tarifa aplicable a algún

producto--. se obtíene lb8 nuevos flujos de exportaciones
interna, también porpa:ts.

De

y de demanda

esta manera se obtiene simultáneamente

la demanda ínterna~ los flujos
comerciales intrarregíonales, los flujos cOlUerciales extrarregionales'

el efecto sobre: la demanda

global~

y~

por ende,el balance de pagos pOT país.
10.

La estimación de loa efectos fiscales de cualquier modtficacion

arancelaria sería función del éj ercicio 8.nterior, al aplicar las, tarifas
revisadas a la nueva eSl¡ruütura dG'

1/

importadonese:x;tran:e~i:onalee~

\7éase~

P. Armington, "A Theory of demA.nd for produets distinguished by
place oí productíon", IMJL!)iper§..1 (Vol. XVI? No. 1, Marzo de 1969L
pp. 159-178; y, P. Armingtotl, i1'rhe geograph;('c pattern qf trada and the
effects of price changas", 1M}? Staff Pape;r§..; (Vol. XVI? No. 2, Julio de
1969)~ pp. 179-201.
.

- 4 derivadas de determinada variación arancelaria.

:n.

A continuacion se presenta un ejemplo hipotético que permite ilustrar·

el uso del metodo de Armington en la práctica.

Se refiere al calculo de

los efectos de una disminución del arancel sobre los productos alimenticios.
Este ejercicio permite observar la secuencia de calculo de los efectos de
una disminucion en la tarifa.

Como en la actualidad no se cuenta aún con

estimaciones econométricas de las elasticidades precio y de sustitución,
estas asumen valores hipotéticos.

Por lo tanto, el ejercicio, mas que ser

ilustrativo sobre efectos "reales", se presenta sólo para ejemplificar- el
metodo y el grado de sensibilidad de los resultados dependiendo de los
parámetros iniciales.

Para observar esto último se simulan dos

situaciones:

una supone una elasticidad de sustitución "baja", y la otra, una elasticidad
"alta".
12.

En el Cuadro 1 del ejercicio, aparecen los flujos reales de comercio

iniciales para el año base, 1979.
'" a
cada palS

Sl'"

Las filas del cuadro son las ventas de

.,. m1smo
--o sea 1 as ventas d omestlcas~~
y sus exportacl0nes

---al resto de Centroamérica y a terceros

países~-.

Las columnas son las

compras. ]j

13.

En el

C~adro

2 se presenta la estructura que resulta de estos flujos

de comercio iniciales.

Estos datos son uno de los par.ámetros fundamentales

que intervienen en el calculo de las elasticidades de intercambio.

Faltaría

estimar las elasticidades de sustitución históricas; se dispone de suficiente
información en los países para ello, aunque no fue posible hacerlo en es-ta
ocasión por falta de tiempo. De ahí

que~

con fines puramente

ilustr.ati~os,

se asumió que laelasticídad de sustituci6n "baja" pa.ra prl!)ductos· ali1'nenticios
equivale a .75, Y la "alta" a 2.25.

Notese que por simplicidad se ha supuesto

que dichas elasticidades son las mismas para todos los· pa'tses.

De la misma

1/ Fuente: Datos por ramas CltWde cuatro dígitos provenientes del'VrI
COMPENDIO .ESTADISTICa CENTROAMERICANO, SIECA, 1981. El ;:¡.ba.stecJ:miento
interno de cada -país -Ca sea:-l~s diagónales de las· ·mat"i·icesl se calculo
sumando las importaciones de la Tama al valor hruto de la. producción, y.
a esto se le restaron las exportaciones. La informaciún sohre 'valor
bruto de la producción por país y por rama es la utüil:i:zada por el proyecto
de industrialización en Centroamerica de la CEPAL •

5
manara, se asumió --hipoteticamente-- que las elasticidades-precio

.74 (el supuesto de uniformidad

globales por país, son equivalentes a

nuevamente se hizo por razones de simplicidad).
14.

Las elasticidades de intercambio correspondientes a las elasticidades

de sqstitución hipotéticas aparecen en los cuadros 3 y 4.

Para efectos de

la simulación contenida en .1os cuadros 5 y 6, se asumió que la tarifa
nominal

vi~ente

sobre productos alimenticios en 1979 del 70% se reduciría

a una tarifa nominal promedio de aproximadamente 40%.

Ello significaría

una reducción de aproximadamente 18.0% en el arancel.
15.

En los cuadros 5 y 6 se obtienen los flujos de intercambio que se

hubieran producido en el año base como resultado de la modificacion hipotética
de la tarifa arancelaria aludida en. el numeral anterior, y con base eh las
elasticidades de sustitucion "baja ll y l¿

lI

a lta", respectivamente.

fluj os estan medidos en valores, expresados
vigentes en 1979.

etl

Estos

los precios internaéionales

Sí se comparan estos datos cón los que aparecen en el

Cuadro 1, se puede observar el cambio inducido por la modificación del
arancel en la demanda interna de cada

país~

en las importaciones y

exporta~

ciones intrarregionales, en las importaciones y exportaciones extrarregíonales,

y, de ahí, en eJ

balanc~

de pagos de cada país.

Como puede observarse, dada

una elasticidad-precio global, los efectos ner;ativos sobre la produccíon
interna y el balance de pagos de los países del Mercado Común se h.acen
mayores cuanto mas grande sea la elasticidad de sustituci6n,

Por el

contrari:ó~

ante un aumento en las tarifas, los efectos pos-itivos sobre la prodüccion
interna aumentarían conforme se eleve la elasticidad de sustitución.
16.

Así, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, en 1979 el valor

total de la producción de productos alimentic.ios fue de CA$ 1,032.98
millones, de los cuales CA$ 867.80 se consumieron en el pafe 1 CA$ 23.98 s.e
colocaron en el resto de Centroamérica} y CA$ 1L11.20 en terceros- pafses.
Asimismo, en ese mismo año. el país importo CA$ 64.53 millones e_n producto!:!
alimenticios, de los cuales CA$ 35.23 ori.ginaron en el resto ele Centroamerica.
Todos esos datos se reflejan en el cuadro 1.

El balance neto del comercio

ext.erior de Costa Rica en productos alimenticios, pues, fue superavit-ario
en CA$ 100.65 millones.

Ba.jo él ej ercido hipouhico descrito? o sea si

el arancel nominal sobre la importación de esos productos hubiera sido

- 6 •.

del 40% en vez del 70%, en la hipótesis de una elasticidad de sustitución
baja, el saldo superavitario del comercio exterior en eRtos productos se
hubiera reducido a CA$ 96.77 millones, y en el caso de la hipótesis de una
elasticidad de sustitución elevada ese saldo hubiera Rido de CA$ 89011
millones (veanse los cuadros 5 y 6).

Para la región cm. su conjunto, el

efecto neto sobre el balance de pagos bajo la primera hipotesis htmiera
sido negativo en 21.0 millones de dolares (a precios de 1979), Y hajo la
segunda en 60.4 millones (veanse nuevamente los cuadros 5 y 6).
17.

Para continuar simplificando, p;::;.ra medir el efecto fisc<ü de la

modificación tarifaría, se compararía el valor de laR
extrarregionales multiplicadas por la tarifa

:iJnp{)rt:ac:i.on(,~s

ot'igin.al~

con el p:tndncto

del valor estima.do de las importaciones extrarregionales y la tt:H:if,a
modificada en cualquiera de los escenarios alternati\ros.

Por c.jf?TIlr-1Q ~ en

el caso de Costa Rica, los grav1.t.meneH a la importación s<,bre

p';oc1l1ctm~

alimenticios en 1979 dieron origen a íngrC'\Bos riscales por CA$ 20.5
míllones ~ producto de la tarifa nom.inal pr.Cl11l1i:.dio del 70% aplicada al
valor de las importaciones extrarresionales -d.as únicas sujetas .a.l
gravarnen-- de $ 29.3 millones.

F,l1 cambio ~ de haber.se redücido

e8ft ta~dfa

nominal al l.O%, los ingresos fiscales 9 ex.presa.dos sietupn'.! a precioR de
1979, hubieran baj aclo e.tl la hipót.esis de ela.sticidad de sustitud.ón "alta"
a CA$ 16. 3 millo11(~s, como resultado del :p:l7oducto de la nl~eva tH.r:tra (/+0%) ~
y el nuevo valor de :i.mportaciones extrarregionalos (1';> I~O. 7 rn.:iJ.lr)íl0s).

O sea ~ se hubiera producido u.na "perdida" fiscal de CA$ 13. i)

18.

·nü::l1one~'.

El ejercicio someramente descri.to se puede hacer con el nivo.l de

agregacion o desagregación que se

de.s(~e.

En el caso extremo """,..al menos

teoricamente-.... se podría hacer a nivel de partida arancelaria.

1h,fl.

agre~ación

mas razonable clasificaría los hienes el1

c:nrn

nivel de 4

dí~itos 1

10 cual daría. apr,oximad8:mente 55

c.ategor1.1'I.1'l

j;anú~.B.

global de la pol:l.t i.ca arancelaria se recoger:la al sumar

lo~

El

.'3.

(":~ecto

re,¡;;ül tl',,(lol;1'

de esas 55 ramas.

19.

En resumen~ para que el método a.ntes de8cr:tt:o~ y des8.;:!'olJ.ado en

el anexo metodológico a esta nota, se pueda aplicar en ca.dH ·pai'.tt:,
necesario desarrollar informacion sobre elast.icidades,"precio

s'el~f.a

de la

_. 7 -

demanda y elasticidades de sustitución con el nivel de desagregación
posible.

Al

parecer~

existe suficiente información para elaborar

estimaciones econometricas de las elasticidades-precio y de sustitución
por categorías CIUU a nivel de cuatro dígitos.

De disponerse de esta

infraestructura de datos, cada país podría estimar el efecto probable
de determinada modificación arancelaria sobre su balance de pagos y sus
ingresos fiscales.

l.. a metodología propuesta se podría ir

n~finando

progresivamente, conforme se obtenga información mas precisa.
20.

1/

Para continuar desarrollando esta metodología, se ha pensado

invitar a un reducido grupo de expertos de los cinco países de la regian
y de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Economica

Centroamericana (SIECA) a un seminario técnico que permitiría las modificaciones que precisa la misma.

]j

Como todo ej erCJ_Cl0 de esta índole, este está suj eto a margenes de error.
Su proposito no es ofrecer un pronostico detallado de 10 que hubiera
ocurrido en un período anterior ante modificaciones del arancel, (\ cómo
evolucionará el panorama futuro bajo dos o mas hip6tesis alternativas,
sino ofrecer a las autoridades encargadas de formular la política economica
órdenes de magnitud sobre las consecuenc.ias de la rev:i.sion arancelaria
sobre. las principales variables macro"-econornicas a nivel de cada país y
para la regían en su conjunto.

CEÑ""TRo.AMERICA: EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA BALANZA DE PAGOS DE UNA VARIACION
EN LA TARIFA A LA IMPORTACION DE PRODUCTOS fl..LIMENTICIOS

Cuadro 1
FLUJOS DE INTERCAMBIO, :Sl<.sE 1979
(~..íllones

Guatemala

El Salvador Honduras

de pesos centroamericanos corrientes)

Nicaragua

Costa
Rica

Ventas
totales

Resto del
mundo

Exportacienes

Exporta-

Saldo

cienes

balanza

MeCA

de pagos-

1 071.10

2L89

7.92

5.47

14.35

nO.60

1 231..33

160.23

49.63

El Salvador

6.99

450.10

.00

1.53

3.17

67.50

529.29

79.19

11.69

101.38
-3.15

Honduras

.00

293.50

1.71

2.67

108.10

411.35

117.85

9.75

72 ..96

Nicaragua

5.37
3.63

2.73

2.44

259.20

15.05

147.20

430.25

l7LOS

23.85

131.76

Costa Rica

5.96

8.63

4.23

5.18

867.80

141.20

1 032.98

165.18

23.98

100.65

30.90

49.10

30.30

19.40

29.30

10 000.00

10 159.00

159.00

-415.60

1 123.95

532.44

338.39

292.49

932.33

10 574.60

13 794.20

852.50

.00

Importaciones

52.85

82.34

44.89

33.29

64.53

574.60

852.50

Importaciones
del MeCA

21095

33.24

14.59

13.89

35.23

Guatemala

Resto del mundo
Compras

totales

Nota:,

Los datos que· se reco¡gen en el presente cuadro, asÍ como en los .,c'l,ladros· 5

y

6 en el cruce entre las

~QI!I1?ra.s

~del resto del -mundo y las ventas del resto déi mundo son ficticias, pero no afectan los res1laltados que se persiguen
c~n

este

ejercicio~

CENTROAMERICA: EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA BALANZA.DE PAGOS DE UNA VARIACION
EN LA TARIFA A LA IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cuadro 2
PARTICIPACION RELATIVA DE LA OFERTA

__._-------------

.

Resto del
mundo

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Guatemala

.9529826

.0411033

.0234110

.0187015

.0153893

.0104590

El Salvador

.0062192

.8453551

O

.0052378

.0033979

.0063832

Honduras

.0047778

O

.8673475

.0058566

.0028606

.0102226

Nicaragua

.0032288

.0051255

.00not+7

.8861841

.016143/¡

.0139201

Costa. Rica

.0052992

.0161990

• 012491~5

.0176929

.9307823

.0133528

Resto del mundo

.0274924

.0922171

.0895422

.0663271

•. 0314265

.9456622

l.00

1.00

1.00

1.00

l.00

1.00

----,....-,----

Total

-_.__-_._........

CENTR01L1'1EIUCA: EFECTOS PO'tENCIALES SOBRE LA BALANZA DE PAGOS DE UNA VARIACION
EN LA ~~ARIFA A LA rMPoRTACrON DE PRODUCTOS ALIME.'NTICIOS

Cuadro 3

ELASTICIDADES DE INTERCAMBIO/SUSTITUCION BAJA

Guatemala El Salvador Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Resto del

Guatemala

.0002749

.0009222

.0008954

.0006633

.0003143

.0094566

El Salvador

.0002749

.0009222

.OO0895 l f

.0006633

.0003143

.0091f566

flondtttas

.0002749

.0009222

.OO0895Lf

.0006633

.0003143

.0094566

Nicaragua

.OO027 l f9

.0009222

.OO089S!f

.0006633

.0003143

.0094566

Costa Ri.ca

.0002749

.0009222

.0008954

.0006633

.0003143

.0094566

Resto del mündo

"".749725

.... 749078

~.749105

-.749337

-.749686

.2594·566

mundo

CENTROA}ffiRICA: EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA BALANZA DE PAGOS DE UNA VARIACION
EN LA TARIFA A LA IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Cuadro 4

ELASTICIDADES DE INTERCAMBIO/SUSTITUCION ALTA

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Resto del
mundo

Guatemala

.0415136

• 1392 l f79

.1352087

.1001539

.0474540

1.427950

El Salvador

.0415136

.1392479

.1352087

.1001539

.04745t~0

1.427950

Honduras

.0415136

.1392479

.1352087

.1001539

.0474540

1.427950

Nicaragua

.0415136

.1392l~79

.1352087

.1001539

.0474540

1.1.~27950

Costa lHc.a

.0415136

.1392479

.1352087

.1001539

.0474540

1.lt·27950

Resto del mundo -2.20849

·~2 .11075

-2.11479

-2.14985

-2.20255

.1779500
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ANEXO METODOLOGICO

APENDICE }illTODOLOGtCO
A.l

Def:i:n~gi§n.....algebr~ic~a.s ..elastiddades Er~2_ di.r.ectás~ Y..
cruzadas (~~sticidádé!~f~tétcamDio)'

Armington COl1sidera que cualquier bien puede s·er expresado como
una función de ese mismo bien pero diferenciado por lugar de origen.
Para evitar confusi0nes, el autor define comó'
diferenciados por lugar de origen, y
duetos.

~~.uc~9~

como'~

a los bienes

al conjunto de pro-

La forma explícita de la función que Annington encuentra 1uas

:i.donéa para s,us proposi tos es la CES (funciones de elasticidad. de
titución constante).

Esta puede interpretarse como una función de pro-

ducci5n en donde los "insumas", o sea
origen geográfico)

SU$~

S8

10$

productos (distinguidos por

transforman para generar el bien "compuesto",

De las condíciones de mínimo costo (o sea, que la relación entre
"productividad marginales lt de cualquier par de productos deba ser
igual a la relación de precios de los correspondientes pares de
tos)~

produc~

Armington deriva la función de demanda de productós p cuya forma
(Armington, 1969a ~ op,c:i.
t. p. 173) :
...... .. -

general es

-~-_

'M

- b..
~J

~

p'~

(rll'l

)~

f5':."M
(.

( .,-j )
'(tW\

'ft'-

donde

><t~

son las compras efectuadas por el

pa~s

i del bien ro pro-

"M

ducído por el país j

(~l

producto

les del bien m efectuadas por i;

i~j);

~~

X·
(

son las compras

tota~

es el precio que paga el paJs i

- 2

~

"t:> .,.,..

por el bien ro que viene del pafa j t

Ir

es el precio global (promedio

ponderado de los precios de importación e interno) del bien ro vigente
m

en el país

0i

j.;

es la elasticidad de sus t1.tuci(5n entre países para

.-;vI

el bien ro y 'b;J

es el par¡§metro constante de la funci(5n CES.

Después de efectua'J:" algunas manipulacibnes a.lgebrHcas. el autor

llega a éxpresar las rmlaciot1€ls r;:m tta:emirws de. cambios porcentuales. y
as~

obtiene las axpresionss dé las elasticidades precio directas y cru-

o.>

(2)
J

es la elasticidad precio de la demé1i'lda de lbS éompradores

donde

8tl el país i del bien m producidó en el país j;
dad precio cruzada de la demanda de

108

'W\

!'t/t' A

compradores etl el país i del

bietl m proveniente

e 'Y1'l
Vij
bien

U1

es la participaci5n del pate j
por parté del pai$ 3.;

'WI

(''r¿

éfi

el tótal de éompr.as del

es la elasticidad de

de 1lt dé1D8nda entré pt'()é'ltldóB Mi un mis1ñó mel~cadó;

preció glóba.1

deidades

t1~i COfJ1.p'ttldotétJ ei:l

7
.

l"M

i

él pah 1. pór él biéfi m

su~tituci5n

és la élMtidit.ad
ifidetH~tld1efiteménté

son elasticidades préb1ó dé las importaciones;

o i

cuando i "" j

~

h, estas son las elasticidades precio de la demanda

interna del producto.
En síntesis, si se dispone de inforrnaci6n sobre los flujos y la estruc",
tura de :i:lttercambio entre países, y sobre las elás,tieidades
de

precios~ S(~

'de

sustituc.ion y

puede estiraa.r tanto los flujos de intercambio como la estruc.. .

tura resultante de un ca.mbio en cualquiera de los precios.

De esta fornm se

obtiene el efecto sobre la balanza .de pagos de cada país ante cambios en algún

predo relativo ocasionado, por. ejemplo p por una modificación en las tar.ifas.

El objeto principal de este ejercieio de simulación es estimar el

efecto sobre la balanza de pagos de un cambio en la estructura arancelaria.
AquJ: se supone que el precio de las impc>rtaciones del resto del mundo se
modif:Lca'rá s.egun cambi.e la tarifa,

Para medir el cambio relativo en los

predo s internos de. los bienes importados del res to del mundo se ha supuesto
qUé

los precios relativos en el año "base" son iguales a uno.

Bl¡l.jo este

supueatq se puede demostrar que el cambio porcentual en el precio.puede
calcularse de la manera si.guiente;

?t'\

tVI;

donde

fj,

l.~

es el precio internacional en moneda nacional}Y
N,»,\

tarifa vigente i y,

de des tino i j

p

tlj

8S

tlJ'

es la

la tarifa propuesta (i sere.fiere al pda

al de origen, y m, al producto),
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A.3

Cálculo del efecto

balártzadé-pago~

Eót:.~~ial

en los

f1u~§é' intercambio"y'

!!

Con la información sobre el cambio porcentual en los pr.ecios, las
elasticidades-precio correspondientes y los flujos de intercambio iniciales p pueden estímarse los fltQos de interéambio resultantes de un
call1bio en las tarifas de manera -muy' sencilla.

La fonnu1a para calcular

los nuevos flujos es:
(4)

son las compras iniciales del país i del bien m producido

donde

""''i'fl

en el país j;

·Nt'j

ro producido en el país j;
"1'»

~ij

J

son las nuevas compras del país i del bien
, es el cambio porcentual del precio;

, es la elasticidad de intercambio correspondiente.

Como se tienen dos juegos de elasticidades precios, según los

sup~es-

tos sobre la elasticidad de sustítuci$n, se han calculado dos juegos de
efectos sobre los flujos de intercambio, uno correspondiente a la elasticidad de sustitución baja y el otro a la alta.

Estos nuevos flujos de

iJltercarobio apa.recen en los cu.adros 5 y 6 del ejercicio de simulación.
En la últúma columna de estos cuadros se calculó la diferencia entre
-el balance de pagos inicial y la resulta.nte,

De esta forma se obtuvo

rangos de los efectos sobre el ba18uce de pagos de cada país para cada.
prod11cto.

El efecto global -.,.es decir el efecto potencial de modificar

los precios de impor.taci6n del resto del mundo para todos los'productos--

se obtie'ne simplemente su.mando los efectos parciales. o sea» los cor.:r.espondientes a cada producto.

El pr.imer dato indispensable para hacer los cálculos prece....
dentE'ls son los fIuj 08 de inte:rcambio de comercio interno y extertiO.

informadón d.ebiera ser la

rn~s

I.a

redente posible p y el nivel de desagre,,·

gación dependera de la fi.mlxá COn que deseen obtenerse los resultados (al
parecer sería conveniente trabajar a nivel de cuat'ro dígitos).
Los fluj os de comercio extel'lOl' se pueden obtener de los

comercio exterior,

La

dific~ltad

antlal~:i:os-

de

principal reside en homogeneizar toda la

informacion usando la misma clas1ficac.iSn, ya que no siempre ésta aparece
por origen, d.estino y producto con el mismo criterio.

10s flujos de comercío interno (o sea las diagonalesl o tendrán que
ser calculados de manera imp15:cita.

Una aproximación de este dato puede

ser. el consumo aparentt'-}; o sea, el valor bruto de la producción má's impOY'-

taciones menos exportaciones.

Esto significa que se

Yequie~e info~aciQn

sobre la producción interna pG1ra. el año al nivel de desagregación que
se decidió utilizar.

•. 6 -

Como se señala

en el ejercicio hipotetico, la elasticidad

de susti tudón es de S1.Ulla importancia porque los resultados son muy
sensibles a su magnitud.

De allí que se hace imprescindible tener, ya

sea estimaciones econométricas de esta, o inferencias a partir del

cono~

cimiento de los especialistas en la industria manufacturera en
Centroamérica.
El procedimiento para estimar la elasticidad de sustitución sería
el siguiente.

Sí se divide a amDos miembros de la ecuación (1) del

Apéndice por la demanda total del bien, es decir

.~~

se multiplican ambos
"1'>1

miembros por la reláción del prec.io según lugar de orígen p". y el precio
J

'l'»

glohal \"

y se lineariza esta ecuación aplicandole logaritmos p se obtiene

la función:
t<l,\

wt

~i X~j

I')';¡

(I~Ó¡

+

)

\-.~

o

80n

las compras en valor efectuadas por el país i del
'-f¡,'I

bien ro producido por el país j;

'F(,

fW\

X¿

son las compras totales del oien m

ffV;

efectuadas por i;

Pl~

que viene del país j;

es el precio que paga el pars i por el bien m

~.

'l'1"\

es el precio global (promedio ponderado de los

precios de importación e interno) elel bien ro vigente en el país i t
es la elasticidad de sustituci6n entre productos.

o-¡

.""'1

•• "1 ..,.

Con es ta transformación se puede estimar la elasticidad' de sus tí....

~

tudan

No'

usando el metodo de regresi~n lineal.

Lo más apropiado

sería estimar estas regresiones con información de sección cruzada del
mismo año para el cual se han generado los flujos de intercambio iniciales.

Como una regresión de seis observaciones (los cinco países centro...

americanos y el resto del mundo) deja pocos grados de libertad (cuatro),
el resto del mun.do

df.~be

desagregarse 'en países o regiones

~

Una pesibi....

lidad es separar al reBto del mundo en America Latina, Estadoa Unidos,
Canadá~

España~

Comunidad lkonorni:ca Eu:ropea,

Japón y " el resto".

Esto

da doce observaciones, o sea diez grados de libertad.
La generacíon de las variables no presentél mayor dificultad en el
'm

cas O del comercio exterior.

"Las

'P~ j

f\'\>\

XtJ

pélra las importaciones pro~'

vienen directamente ele los datos de comercio exterior en valor, y se
usaría el consumo aparente para el dato de compras internas, y los
'Wl

ft ~

(¿ t <.1)

correspondiente.s se pueden calcular dividiendo los datos

en valor entre sus i:"espectivos en volumen.

El problema reside en generar
~

p.ti.

el precio correspondiente a la demanda interna, o sea el
En caso de que no se obtenga el preci0 global

"Fi

tYl"l

como dato externo,

és,te puede calcularSE' Bl.mplemente con la fórmula siguiente:
p~h') ,~
lo

=

~f
,~

/'

('''_''''<oto

.)'" ,

l'I"l"l

.x

('ffl

t

J

"V'Vi

>(l

t:.,

J

donde N es el número total de lugares de origen.

S~rst;e, ~~fiQ: ~.:l.o:bale~iste ~p¡:(lQ'id;a1,:o"e~ter¡,1~~:el prO"bl~1IUlJHlra

geJ?e:r~):
'. ~

"

el

.. '

-'

anteri~r
,"

.'

_

.A.

. ~

1h

•

desaparl?:c~ PQ~'q~esec~lGulaa
• •

•

- .'

. . , -'

•

•

>

'. '

.

-,

P,4rti:r <le la.f()rmula

PQk siwple despeje.
"'._';

0'.'

i

_

"',

j,' .

4r ,i¡:i,;í.El,~l;ltic~dªd:~'reQc)'

sló1>~J~

,La !71é;lst~~¡f.d¡;lA PtéC:L? ~~pD~l tampi~p, p~lfde: e~,ti~l;'.s"e
e~OJ~9m~t+ip'a,n1(:mt:y mepiap.~e el H~Qde la t.eg;;:e~il,h!l,l~l1eilL: Form.~pn:ep.te,¡

la ~llne~óX)i!que d~qe e~~i'l1lt!lr~e es la siguienf;e (4n~ngtollll~9~~~1 ~.~c1t9p
p. 174):.
......:- ' ¡ ; J

el p.

7'(' --~_.-

'Wl

+

Pt:

..,..,

dx, e.s. él·camt:d.o
,--',
peirrcell'tl18.1 €m las compras totales en volum.en
d~{i.aa~;¡I.(~~~{~'-g~~~ riif ~~ esr'ei 6Já~biO ~oré~n~~ál ~n Ueigasto t¿t~i' del
donde

'rf'.

i

:

país\i:

~n <tóJg~ 168 '>'b:t~J~~¿ ::,tliP¿¡~'" ~s ':~i ;'cambio po:rcent~a.{ ~~;:'ei'p~~cio

global -d~1<b:l.~ri;'jcic-~iga~~:i~6¡i)ei\pp~is':i; ¡'4:F\~ es
en:' ~1~ 1"~¡r~g¡oc'd¿i:i;;i~i?m"( ~J ug±'pa~si 'k (;~ yk~f'
~
,

(~l' cántbi~ ~¿rcé~twil
' , '

1

'.

son las\'

¡

kl~~Úc:Ül~des

'~i'¿gi8 ~lq~~t'd.l.r¿;¡f<i y'2rJ~ada:;;'''i~¿J'tiV;;,;;"J1'''y .' S'¿:~:; la. .1...iI,j

1<"',

"r¡'í¡Ll¡~itliil~'¿'ión;de!~s(i:'~~' '!¿l~~idtl~S dM~e' h~cer.sXusafi.do :'ser{~s ¡'Je
tiempo de cadá Jrif¡ ;á~ :ía~ 'v~'iiab fes. -'A(iu~~ "cOtIla ~n ~icas~'de'f¿~:ei¡~ fi""

.

ciclades de sustitución, la mayor,d:f;;fi'cultad
..
'~' "

refiere, se presenta al intentar

p"lll"l

y

\'l.

en

c..uanto a informaci6n se
.';

6bt~ene:r;e~precrio glo~al
Cl

J

de

m~

o sea
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A.5 Jl:1f0J.!llacié5n. sobre eJ:_~~tmo:J. ét.E.~9.Uété de. c~~~os
para pódétpáéér~~évós·éjérciéiós.dé'~in~ác~
Para hacer los cálculos que se describen mas arriba se utilizó el
paquete "Supercalc" que permite automatizar rápidamente transformaciones

aritmeticas con mínima programación.

n

programa esta diseñado de tal forma que el usuad.o puede madi...

ficar cualquiera de los datos ex$genos, y los resultados se recalculan
de imnediato.

Los datos exógenos son ~

los fluj os de intercambio libase ";

la.s elasticidades de sustitución y de precio globales; YP las tarifas

base y propuestas.

,

Los da.tos exógenos se pueden modificar de a uno o mas.

El programa c8,lcula automaticamente:

las compras y ventas totales

por país del a'ño libase"; las importaciones y las exportaciones totales por
país del año base; el balance de pagos por país del año libase"; las elasticidades precío de cada país por país de origen; el caumio porcentual en
las tarifas; el

c~bio

porcentual en el precio cuando cambian las tarifas;

los flujos de intercambio resultantes del cambio en los precios; las impcn:tad.one.s 9 exportaciones, compras y ventas totales por país resultantes de
los nuevos flujos de intercambio, la balanza de pagos por. país resultante;
y la diferencia entre la balanza de pagos resultante y la inici.al.

Lo

único que tiene que calcularse manualmente cuando se modifica alguna de
las variables exogenas es la suma de los' efectos sobre la balanza de pagos p
ya que hacerlo de manera automt'itica hubiese resultado mas engorroso porque
la información para cada producto se encuentra distribuida en
separados,

discos

- 10 -

Para permitir un amplio número de opciones en los ejercicios de
simulación, se permite

las posibilidades siguientes:

una elasticidad

precio global para cada país (o sea p es un vector de 6 x 1 para cada
producto); una elasticidad de sustitución por país de origen y destino
(o

sea, una matriz de 6 x 6 para c.ada producto); Una tarifa inicial y

una propuesta para cada

pa~s

centroamericano (o

sea~

dos vectores de

5 x 1 por producto).
Dadas las caracterfsticas del programa, el usuario puede

introdu~

cir cualquier modificación en los datos exógenos y obtener de inmediato
el efecto resultante soore la balanza de pagos de cada país t

De esta

manera se pueden hacer cuantos ejercicios de simulaciéln se conside.r.el1
pertinentes·, modificando las tarifas propuestas, las elasticidades de sustitución, las elasticidades precio.,.globales·, etc.

