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Resumen 

 

 

Este trabajo cuantifica el impacto de las reglas de origen textiles sobre la exportación de 

confecciones en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. En el periodo comprendido 

entre 2002 y 2010, la evidencia empírica sugiere que ni el grado de restricción de las reglas de origen 

de insumos textiles, ni la acumulación de los mismos, es significativa a la hora de exportar 

confecciones a los Estados Unidos. En cambio, para el periodo comprendido entre 2008 y 2013, el 

hecho de que un país firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y que dentro de este 

tratado se le permita incrementar el porcentaje de insumos textiles que no califican para la 

acumulación
1

, hace que se incrementen sus exportaciones de confecciones en un 84,04%. 

Paralelamente, si a ese país se le permite acumular insumos textiles, ello disminuye sus exportaciones 

de confecciones en un 29,4%. 

  

 

 

Palabras clave: Reglas de origen, exportaciones, confecciones, insumos textiles, sistema de 

acumulación y valor de contenido regional. 

 

 

Clasificación JEL: F10, F13, F14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Principio que permite a los productores de un país que ha firmado un tratado comercial importar insumos no originarios de otro país que 

no es socio del mismo tratado, sin afectar el carácter originario del producto final. 
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Introducción 

 

Durante los últimos 30 años, los tratados de libre comercio (en adelante TLC) con los Estados 

Unidos (en adelante EE.UU.) han buscado promover alternativas frente a los mercados asiáticos de 

textiles y confecciones. El mercado más grande de textiles en América es el de América del norte, 

seguido del mercado de América central. Estos dos mercados representan el 60% de las exportaciones 

de confecciones al mercado de EE.UU.; en 2013, el 30% de estas exportaciones provinieron de México, 

y otro 18% del mercado de América central (USTR, 2013). 

La importancia para la industria de textiles y confecciones radica en el impulse a la actividad 

productiva de varios países gracias a los TLC con EE.UU, específicamente en los socios que pertenecen 

a América latina. Para México, el mercado más grande del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (de ahora en adelante NAFTA), la industria textil y del vestido representó 0,9% del valor 

agregado bruto total de la economía, el 1,4% de la producción bruta total, y el 1,5% del empleo total 

nacional (CEDE, 2013). Para Honduras, el mercado más grande del Tratado de Libre Comercio de 

América central (de ahora en adelante CAFTA), esta industria representó el 15,1% de las divisas totales, 

el 6,5% de la producción total y el 30% del empleo en la industria nacional (USAID, 2005). 

En Colombia, anterior miembro de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 

de la Droga (de ahora en adelante ATPDEA), la industria de textiles y confecciones desde 1990 hasta 

2011, en promedio conformó el 1,68% del PIB. En el 2012, esta industria empleó el 20% de la industria 

nacional (Inexmoda, 2012) y fue el principal destino de las exportaciones de confecciones, 

representando el 27% de las exportaciones totales en este sector (Andi, 2012). Finalmente, para Perú, la 

industria manufacturera ha contribuido en los últimos años con el 10% del PIB manufacturero y con el 

1,5% del PIB nacional. Para este país, al igual que para Colombia, EE. UU. es el principal destino de 

las exportaciones de confecciones. 

A pesar de que la industria de textiles y confecciones es uno de los ejes principales que 

promueven el crecimiento económico y desarrollo de las cadenas productivas de la industria 

manufacturera, las exportaciones de confecciones a los EE.UU. bajo algunos TLC han decrecido 

durante el periodo comprendido entre 2002-2013. A la luz de lo anterior, la Sociedad Nacional de 

Industrias de Perú junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, han atribuido 
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el decrecimiento
2
de las exportaciones de confecciones a los EE.UU. a la imposibilidad de acumulación 

textil regional y al nivel restrictivo de las RdO textiles dentro de los tratados de libre comercio. 

La relevancia de este trabajo reside en tener en cuenta el grado de restricción de las RdO textiles 

sobre las exportaciones de confecciones, y al hecho de tener en la actualidad un esquema de 

acumulación extendida dentro del marco del tratado de libre comercio con los EE.UU. El mensaje 

central del documento consiste en que al considerar la heterogeneidad de un país a lo largo del tiempo, 

puede ser posible que la acumulación de insumos textiles bajo un TLC con este país, genere un impacto 

negativo al comercio de confecciones y que además, el nivel de restricción de las reglas de origen (en 

adelante RdO) de insumos textiles lleguen a ser uno de los argumentos principales a tener en cuenta a la 

hora de tomar la decisión de exportar.  

Este documento está ordenado de la siguiente forma: primero, se presenta una breve revisión de 

literatura respecto al impacto de las RdO en los flujos comerciales. Luego, se presenta un modelo 

económico en el cual se evidencia una análisis de bienestar al tener en cuenta el nivel de restricción de 

las RdO. Posteriormente, se presentará un modelo econométrico basado en la estimación realizada por 

Patricia Augier, Michael Gasiorek y Charles Lai-Thong (2004), en cuanto al impacto de la acumulación 

extendida de textiles en los flujos comerciales de Europa. Después se analizaran los resultados con 

respecto a la teoría económica y finalmente, se termina con unas conclusiones.  

 

Revisión de literatura 

 

Hasta hace poco, la mayoría de trabajos empíricos que estudiaron el impacto de las RdO sobre 

los flujos comerciales, citaban a Herin (1986) quién estimó que el costo en el cual incurrían los 

miembros del EFTA
3
 al documentar el origen de los bienes, incrementaba en promedio de 3-5%. 

Trabajos más recientes como el de Brenton, P. and Manchin, M. (2003), concluyeron que si la 

Unión Europea deseaba poner en ejecución un tratado de libre comercio con los países de los Balcanes, 

entonces se tendría que reconsiderar las RdO dadas las técnicas restrictivas aplicadas para definir el 

origen de los bienes. En cuanto al NAFTA, Estevadeordal et al. (2005), encontraron que los costos de 

cumplimiento promedio de las RdO para los ensambladores mexicanos de automóviles eran superiores 

en un 2% a las preferencias arancelarias. Finalmente en esta misma línea, Cadot y De Melo (2008), 

                                                        
2 Las exportaciones colombianas decrecieron en un 52% al comparar el periodo comprendido entre junio 2004-mayo 2006 (ATPDEA 

vigente y estable) con respecto al periodo de tiempo entre junio 2012-mayo 2014 (TLC vigente y estable). 

 
3 European Free Trade Association (EFTA). 
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evidenciaron que las economías en desarrollo compraban productos intermedios ineficientes de las 

economías desarrolladas al pagar por acceso preferencial para el producto final. 

Por otra parte, autores como Harris (2009), justificaron que no bastaba el hecho de que se 

flexibilizara las RdO, pues no necesariamente se promovía el desarrollo económico de un país debido a 

que las firmas no invertían en la capacidad productiva de los insumos (valor agregado); en su lugar, 

sugirió una solución basada en la extensión de la acumulación.  

Empíricamente, los efectos de la acumulación extendida sobre el flujo comercial, han sido 

trabajados por Augier, P., Gasiorek, M. y Lai-Tong, C. (2005). Estos autores encontraron que las 

exportaciones de Europa del Este a la Unión Europea no solo incrementaron dadas las nuevas 

posibilidades de acumulación, sino que se incrementó el comercio entre estos países en un 22%.  En 

América del Sur, Da Costa Ferré (2009) brindó una descripción de las RdO, sus efectos económicos, 

los principales tipos y las opciones para su flexibilización en la región sudamericana (específicamente 

el MERCOSUR) mediante el uso de la acumulación extendida. 

Dentro del sector de textiles, autores como Augier, P., Gasiorek, M. y Lai-Tong, C. (2004) 

evidenciaron que la falta de acumulación textil podía reducir el comercio en un 73% (1995) y en un 

81% (1999), en la Unión para el Mediterráneo. Para el sector de confecciones, Portugal-Pérez, A. y De 

Melo, J. (2008) evidenciaron que el hecho de que el AGOA
4
 otorgara una régimen especial flexible con 

respecto a la acumulación regional de textiles, representó un incremento del 300% en el volumen de 

exportación de confecciones en estos países africanos a la UE y EE. UU.  

En este mismo sector y en el de confecciones, P. Brenton C. Özden (2009) argumentaron que el 

alcance de las preferencias para facilitar la diversificación se veía limitado por la falta de coherencia 

entre los diferentes esquemas de preferencias, dadas las diferencias en las RdO. Por otro lado, W. James 

y M. Umemoto (1999) al tomar el caso del NAFTA, concluyeron que los productores asiáticos de 

textiles y prendas de vestir eran más propensos a sufrir los efectos de la desviación del comercio
5
 del 

NAFTA dadas las RdO restrictivas. Finalmente, Ahmad (2007) concluyó que no existe evidencia en el 

sector de textiles y confecciones de que RdO más estrictas conduzcan a la integración vertical en la 

producción. 

Por consiguiente, este trabajo a diferencia de los citados anteriormente, no solo tiene en cuenta el 

grado de restricción de las RdO textiles sobre las exportaciones de confecciones, sino que permite tener 

                                                        
4 African Growth and Opportunity Act (AGOA). 
5 La desviación comercial representa el tratamiento discriminatorio entre productores de países miembros de alguna unión conduce a que 

los flujos comerciales entre países socios se consigan a expensas de productores del resto del mundo, posiblemente más eficientes. 
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en consideración un esquema de acumulación extendida dentro del marco del tratado de libre comercio 

con los EE.UU. 

 

Marco teórico 

 

En la actualidad, la mayor reducción arancelaria se ha debido a tratados preferenciales de 

comercio. A la hora de establecer qué bienes obtienen preferencias arancelarias, es necesario que estos 

acuerdos establezcan ciertas reglas de origen (Krueger A., 1999). Empíricamente las reglas de origen 

han sido olvidadas por diversas razones como su complejidad jurídica, especificidad y dificultad de 

medición empírica. 

Las RdO constituyen mecanismos que determinan el país de origen de un bien. Estas se 

determinan producto por producto a un nivel muy detallado de desagregación. En el contexto de los EE. 

UU. se determinan a un nivel de seis dígitos (HS)
6
. 

 

Formulación de las RdO 

 

La globalización ha hecho complejo el poder determinar el país de origen de un bien. Lo 

convencional es que un bien sea considerado como originario del último país si logró un proceso de 

“transformación sustancial”. Existen cuatro pruebas para determinar el grado de transformación 

sustancial: 

1. Cambio de la tarifa arancelaria: cambio en la nomenclatura del bien. 

2. Valor agregado de contenido: si por lo menos un x% del valor del bien es agregado en el país x, 

entonces el bien es considerado originario de ese país. 

3. Regla de proceso de producción específica: RdO que impone un determinado tipo de proceso de 

producción o el uso de determinada tecnología o estándar especificado. 

4. Valor de contenido: método basado en el valor de materiales no originarios.  

    
      

  
     

Donde RVC es el valor de contenido expresado como porcentaje, AV es el valor ajustado, y 

VNM es el valor de los materiales no originarios que son obtenidos y usados por el productor en la 

producción del bien final. 

                                                        
6 HS: el sistema armonizado clasifica las mercancías comercializadas en (por orden de mayor desagregación) 21 secciones (un dígito), 99 

capítulos (dos dígitos), 1,417 artículos (cuatro dígitos) y subpartidas arancelarias 4,998 (seis dígitos). 
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RdO bajo TLCs con EE.UU. 

 

En términos generales, las RdO textiles para los socios comerciales en un TLC con los Estados 

Unidos, se basan en la RdO de transformación sustancial “yarn forward”
7
 la cual requiere que la 

producción de hilados y de todas las operaciones "forward" (es decir, la producción de tejidos y 

confecciones) se produzcan en los Estados Unidos y/o el socio. 

Hay algunas excepciones a la RdO “yarn forward”. Estas excepciones generalmente permiten 

fibras, hilos y telas que se obtienen por fuera de los socios. Las excepciones incluyen: TPL
8
, reglas de 

valor agregado (“fiber forward”), acumulación diagonal
9
 o regional y la regla de valor de contenido. 

También, las disposiciones de textiles y de confecciones de la mayoría de los acuerdos de libre 

comercio establecen un mecanismo de suministro de insumos
10

, cuando se agota la oferta de estos en 

alguna de las partes.  

 

Acumulación bajo tratados comerciales 

 

La acumulación es el principio que permite a los productores de un país miembro en una unión 

importar insumos no originarios de otro país miembro, sin afectar el carácter originario del producto 

final. La acumulación bilateral, opera entre dos países suscritos a un acuerdo comercial preferencial el 

cual contiene una disposición para permitirles acumular origen únicamente entre las dos partes. Bajo la 

acumulación diagonal, varios países pueden utilizar materiales que se originan en un país miembro 

como si los materiales se originaron en el país donde se lleva a cabo el procesamiento. Finalmente, la 

acumulación regional es una forma de acumulación diagonal, que sólo existe en virtud del Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) y opera entre los miembros de un grupo regional de países 

beneficiarios (e.g. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). 

 

El modelo 

 

Se tomó el modelo y análisis de bienestar realizado por R. Duttagupta y A. Panagariya (2002), 

bajo la existencia de un tratado de libre comercio y la influencia de RdO. 

                                                        
7 Los hilados deben formarse en los países que son un parte del acuerdo comercial (la fibra puede venir de cualquier parte del mundo). 
8 Tariff Preference Level (TPL). Bajo el TLC entre EE. UU.-Bahrain se pueden utilizar 65 millones de dólares SME en hilos y telas de 

otro país y esos insumos todavía cuentan con acceso preferencial a EE. UU. 
9 Dentro del CAFTA, ciertos tejidos son acumulables con México (NAFTA) y pueden ser utilizados para la exportación de confecciones. 
10 El acuerdo comercial entre EE.UU.-Australia permite cierta cantidad de prendas de vestir chinas. 
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Se considera un mundo compuesto por tres países: país de origen (HC), país extranjero (FC), y 

el resto del mundo (ROW), que producen e intercambian cuatro bienes: 0 (numerario), 1, 2 y m. Los 

bienes 0, 1 y 2 son bienes finales y el bien m es un bien intermedio utilizado como insumo del bien 1. 

Se asume que los mercados son perfectamente competitivos y que los precios internacionales pueden 

ser normalizados a 1, tal que   
   . Además, los aranceles iniciales no son discriminatorios con el fin 

de que el precio doméstico (el de HC) exceda el precio internacional por el precio unitario de la tarifa 

arancelaria. Finalmente, HC importa el insumo m de FC y exporta el bien final 1 a este mismo país. 

En cuanto a la definición de variables sin el efecto del tratado de libre comercio, se define t 

como la tarifa arancelaria unitaria de cada bien en el HC. Del mismo modo, t* es la tarifa arancelaria 

unitaria de cada bien en el FC; el precio doméstico de m (en HC) es   
      ; el precio doméstico 

del bien 1 (en HC) es   
   ; el precio doméstico del bien 1 (en FC) es   

      
  , y finalmente el 

precio doméstico de m (en FC) es   
   . 

 

Introducción de RdO bajo tratados de libre comercio 

 

Se asume que cuando entra en vigencia un TLC, los países miembros
11

 paralizan sus aranceles 

externos a su nivel inicial de nación más favorecida al ROW y remueven la carga arancelaria a su socio. 

Así, se concede acceso preferencial a las exportaciones del bien 1 por el HC al FC, si este bien tiene un 

contenido mínimo del insumo m producido dentro de alguna de las partes. Así, se define la RdO como: 

  
     

 

     
    

 ; 

donde la RdO refleja la razón de la utilización del insumo intermedio comprado dentro de las 

partes en relación a la cantidad total de insumo comprado, incluyendo una fracción proveniente del 

resto del mundo. La RoO impone un “piso” denominado    en la elección de  ; así, los productores del 

bien 1 en HC recibirán aranceles preferenciales del FC si utilizan una fracción de   . 

 

Precio recibido en el FC del bien 1: 

  
      

  si     ; 

  
    si     ; 

                                                        
11 Canadá, México, Bahréin, Australia, Perú, Panamá, Colombia, Corea del Sur, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República 

Dominicana, Marruecos, Singapur, Israel, Jordán, Chile, Guatemala y Omán. 
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Mientras     , los exportadores del bien 1 no van a percibir la RoO (pues utilizan gran 

cantidad de insumos del ROW). Si     , la oferta regional de m aumenta y su precio ya no estará 

sujeto al precio internacional. De hecho, el bien m ofrecido regionalmente es un insumo diferente al 

importado por fuera de este tipo de unión. El bien 1 producido dentro de la unión se compone de    

unidades de m que se combinan con una unidad de    (valor agregado) para producir el bien 1. 

 

Efecto de las RdO sobre el bienestar 

 

En la figura 1 se muestra la curva de oferta de   , la cual representa el valor agregado del 

insumo m (bien 1). Bajo el TLC, sin RoO, el precio recibido por    del ROW es      
     , y la 

cantidad ofrecida (la misma exportada del bien 1 por HC) se vende a un precio   
      

 . 

El efecto directo de las RoO sobre los flujos comerciales de la unión se ven explicados por la 

desviación comercial del insumo intermedio a la fuente regional ineficiente por medio de la distorsión 

en el precio de este insumo. Gráficamente: 

 

figura 1: Mercado del bien final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al introducir las RdO bajo el TLC, ocurre una disminución de las exportaciones de    a   . El 

aumento en la eficiencia de la producción en ese mercado está dado por el área abcd. Esta área resulta 

de sustituir la producción del país más ineficiente dentro de la unión, al resto del mundo, y es 

proporcional a   . Por otro lado, el incremento de    genera una distorsión en el mercado regional de m. 

Lo anterior porque cuando    es muy estricta, se eleva el precio del bien 1 muy por encima de la 
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unidad. Así, los productores del bien 1 en el HC importarían el bien intermedio del ROW a un   
   , 

y venderían el bien final localmente a   
      . 

 

figura 2: Mercado del bien intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado del bien intermedio, la curva            representa la curva de oferta total de 

la unión del insumo m. Cuando     , la oferta total dentro de la unión es    
 . Dado    y la oferta 

de    en la figura 1, es posible hallar la demanda total del insumo por parte de HC. Esta demanda es 

representada por    . Cuando se permite que la cantidad     iguale la oferta de m en el HC, más la 

oferta de exportaciones del FC, la demanda restante de m en el HC,     , se satisface con 

importaciones fuera de la unión. 

La figura 2 muestra el costo de introducir una distorsión en el mercado regional de m. Esta 

distorsión es proporcional a        y el costo asociado es igual al área efg. Los costos de eficiencia 

caen en el HC y en toda la unión. Cunado    es muy cercano a 1, esta distorsión no se percibe y el 

bienestar conjunto de la unión es positivo. Cuando la RdO hace que   
  suba lo suficientemente cerca 

de      (en el mercado del bien final), y a su vez el precio del insumo se aleje de 1, las ganancias 

extras de incrementar    en el mercado del bien final podrán ser menores a las pérdidas en la mala 

asignación de recursos en el mercado regional del insumo m. 

 

Metodología 
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Empíricamente, el modelo teórico de R. Duttagupta y A. Panagariya (2002) fue aplicado 

econométricamente por Cadot, Carrere, De Melo y Portugal-Pérez (2002), quienes afirmaron que los 

beneficios en bienestar al obtener mayores rentas en los EE. UU. desde la entrada en vigencia del 

NAFTA, eran menores que bajo la ausencia de estas RdO textiles. 

Este documento empleará el modelo sectorial de gravitación comercial
12

 aplicado por Augier, 

Gasiorek y Lai-Tong (2004). El modelo gravitacional de comercio, ampliamente reconocido como el 

instrumento empírico más exitoso para estudiar los flujos comerciales entre países (Fedesarrollo, 2004), 

en su versión estándar explica el comercio entre dos países como función de su tamaño (población y/o 

producto), y de la distancia que los separa. Mayores “centros de gravitación” inducen mayor atracción 

entre países y por lo tanto mayor comercio. Además de estas variables, los modelos incluyen variables 

como las características institucionales, culturales e históricas de cada pareja de países. 

 

Ecuación a estimar: 

 

         
                

                
                

                       

                  
            

         

 

En este caso, se hace explícito que los textiles son insumos del subsector de confecciones, 

denotando el superíndice k como los textiles del cap. 58 y 59 de la comisión internacional de comercio 

de los EE.UU. (de ahora en adelante USITC), el superíndice m como el cap. 61-63 del USITC, y j como 

una constante (j=EE. UU.). En primera instancia, se tomará un periodo de tiempo de 9 años
13

 y una 

muestra de 49 países, en donde: 

 

      
 : exportaciones totales de confecciones del país i al país j. Fuente: base de datos USITC

14
. 

     
  : producción total de confecciones (Cap. 60-63 USITC) en el país i. Fuente: Unido 

Industrial Statistics Database (INDSTAT2-2013 edition). 

     
 : valor relativo unitario de las confecciones. Fuente: base de datos USITC y UN 

Commtrade. 

                                                        
12 El autor deriva su modelo a partir de modelo gravitacional aumentado de Anderson y Van Wincoop (2004).  
13 Periodo de tiempo comprendido entre 2002-2010, dado que durante este periodo se firmaron más de 5 TLC con los EE.UU. y además se 

encuentra información robusta sobre producción industrial de confecciones y cantidad exportada en kg. Hacia los EE.UU. y al resto del 

mundo. 
14 USITC: Unites States International Trade Comission. 
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Valor relativo unitario: 

      
     

     
 

 

 

Esta variable captura la relación entre el valor unitario de las confecciones exportadas a los 

EE.UU. con respecto al valor unitario de las mismas exportadas al resto del mundo, donde UV es el 

valor unitario, i es el país exportador, j el país importador, w representa el mundo, y m representa la 

categoría de confecciones (cap. 60-62 HS) en dos dígitos. 

        
 : arancel promedio bilateral, la nación más favorecida (NMF) o una tarifa arancelaria 

preferencial. Fuente: base de datos USITC (calculated duties). 

     : variable dummy que toma el valor de 1 si el país i tiene un tratado de libre comercio con 

EE. UU. Fuente: USTR
15

. 

        : variable dicótoma que toma el valor de 1 si el país i se encuentra ubicado en América 

del norte (variable equivalente en el modelo original a language, border y distance). 

             : variable dicótoma que toma el valor de 1 si el país exportador de 

confecciones tiene un tratado de libre comercio con los EE. UU. y además tiene la posibilidad de 

acumular insumos textiles, ya sea con otro socio del TLC o con un país fuera de este tipo de tratado. 

Fuente: USTR.  

     : valor de Contenido (VC) regional que permite un mayor porcentaje de insumos textiles 

que no califican para la acumulación (regla “de minimis”). Fuente: USTR. 

 

La relación entre el marco teórico y el modelo empírico, consiste en que la variable que 

cuantifica el nivel de restricción de las RdO bajo un TLC, debería capturar el costo de introducir una 

distorsión dentro de estos mercados con los EE.UU.  Por ende, estos costos convertidos en pérdidas de 

eficiencia, son esenciales a la hora de tomar la decisión de exportar. 

Se espera que la variable de acumulación de insumos textiles sea estadísticamente significativa 

y con signo positivo, al igual que la variable de regla de origen (RoO), pues de acuerdo a la revisión de 

literatura, al relajar las RdO y permitir un esquema de acumulación extendida, se reducen los costos de 

producción de las firmas, porque se importan insumos textiles que son menos costosos, lo cual 

incentiva a producir un mayor nivel de confecciones que sean exportadas. 

                                                        
15 USTR: United States Trade Representative. 
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Estimaciones del modelo 

 

 Teniendo en cuenta la restricción en la disponibilidad de datos sobre producción industrial de 

confecciones durante el periodo comprendido entre 2002-2010, y que además muchos países no 

reportaron al Departamento de Comercio de los Estados Unidos la cantidad exportada de confecciones 

en kilogramos, la muestra que se tiene en cuenta en este trabajo empírico comprende, en primera 

instancia, 49 países. Con el fin de incluir dentro del análisis a países como Corea del Sur o Colombia, 

quienes firmaron un TLC con los EE.UU. después de las fechas abarcadas en las primeras estimaciones, 

se utilizó la variable proxy de tamaño de mercado de confecciones, variable para la cual existen datos 

desde el 2008 al 2013. Esta segunda muestra comprende 30 países. 

 En las exportaciones totales de confecciones a los EE.UU., no se diferenció por tratado 

comercial con los Estados Unidos, como el AGOA (Acto de Crecimiento y Oportunidad para África) o 

el SGP (Sistema General de Preferencias), ni por TLC. Entre los socios del TLC con EE.UU., se 

encontró información robusta para Canadá, Costa Rica, Israel, Singapur, Perú, México, Colombia, 

Corea del Sur, Marruecos y Australia. 

 

tabla1. Estadísticas descriptivas, producción industrial de confecciones (2002-2010) 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Log Exportaciones de 

confecciones 394 18,17244 2,74457 6,169611 24,266001

Log Producción Industrial de 

confecciones 394 20,77649 2,46364 4,89784 25,98048

Log Valor relativo unitario de 

las confecciones 394 4,518002 4,382155 -9,74549 25,98048

Regla de Origen TLC 394 0,8943909 0,290129 0,01 1

Acumulacion TLC 394 0,0482234 0,2145102 0 1

Región 394 0,0685279 0,2529709 0 1

TLC 394 0,1370558 0,3443435 0 1

Tarifa arancelaria 394 0,1232949 0,1467455 0 1

Year

2003 394 0,1116751 0,3153668 0 1

2004 394 0,1091371 0,3122075 0 1

2005 394 0,106599 0,3089951 0 1

2006 394 0,1091371 0,3122075 0 1

2007 394 0,1142132 0,3184744 0 1

2008 394 0,1167513 0,321532 0 1

2009 394 0,1116751 0,3153668 0 1

2010 394 0,1116751 0,3153668 0 1  

 

 Al considerar los valores de las exportaciones y producción de confecciones en dólares actuales, 

y teniendo en cuenta que estos valores oscilan entre los miles de millones de dólares, es de esperar que 
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su valor nominal sea volátil, lo cual explica que la desviación estándar de estas variables sea mayor con 

respecto a las demás, a pesar de que se suavicen con la función logarítmica. Esta desviación estándar no 

es grande con respecto a la media de cada variable. A diferencia del trabajo empírico realizado por 

Augier, Gasiorek y Lai-Tong (2004), en este documento, el valor mínimo que toma la variable 

dependiente es mayor estricto que cero debido a que en los años considerados, los 49 países siempre 

exportaron confecciones a los EE.UU. Por este motivo no se utilizó el modelo tobit empleado por 

Augier et al. (2004).  

 

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios, MCO (errores estándar robustos y efectos fijos por 

año), 2002-2010 

 

 Para estimar la regresión por MCO con efectos fijos de año, es necesario corregir por errores 

estándar robustos ya que la regresión agrupada podría indicar una posible autocorrelación de los 

términos de error. 

 

         
   

             
                

                
                                         

  

          
                           (1) 

 

Resultados de la estimación:  

 (1) 

VARIABLES lApparelExports 

  

lIndProd 0.693*** 

 (0.132) 

lRUV 0.113*** 

 (0.0258) 

RoO -0.616 

 (0.667) 

CumulationFTA 0.0133 

 (0.443) 

Region 0.260 

 (0.456) 

FTA 1.574*** 

 (0.468) 

TariffRate -1.084* 

 (0.631) 

2003.Year -0.0453 

 (0.462) 

2004.Year -0.274 

 (0.479) 

2005.Year -0.744** 
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 (0.372) 

2006.Year -0.962*** 

 (0.366) 

2007.Year -1.351*** 

 (0.407) 

2008.Year -1.656*** 

 (0.425) 

2009.Year -1.716*** 

 (0.412) 

2010.Year -1.782*** 

 (0.431) 

Constant 4.668* 

 (2.650) 

  

Observations 394 

R-squared 0.544 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

 En este modelo, a pesar de que las variables explicativas en la regresión explican en un 54% la 

variable dependiente, las variables de interés de acumulación de insumos textiles y RdO textiles no son 

estadísticamente significativas. Además, la variable del valor relativo unitario de las confecciones (de 

ahora en adelante RUV), a pesar de ser estadísticamente significativa al 1%, no representa el signo 

esperado. Se esperaría que el incremento del valor unitario de las confecciones exportadas a los EE.UU., 

desincentive la exportación a este país en comparación con lo exportado en confecciones al resto del 

mundo. 

 Lo anterior podría sugerir que pueden existir problemas de estimación en este tipo de regresión 

agrupada, ya que no se distingue entre los diferentes países, ni se indica si la respuesta de exportar más 

o menos confecciones a través del tiempo es la misma para todos los países. Este modelo oculta la 

heterogeneidad que puede existir entre los países, y por lo tanto es posible que el término del error se 

correlacione con algunas regresoras del modelo. 

 

Estimación por medio del modelo de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MCVD) de Efectos 

Fijos, 2002-2010 

 

 El termino de efectos fijos se debe a que aunque el intercepto de cada país pueda diferir, no 

varía a través del tiempo. 
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                                            (2) 

 

Resultados de la estimación  

 (2)  (3) 

VARIABLES lApparelExports VARIABLES Exp_Altas 

    

lIndProd 0.0179 lIndProd 0.375* 

 (0.0281)  (0.203) 

lRUV 0.0452 lRUV 0.00733 

 (0.0410)  (0.0176) 

RoO 0.0489 RoO 0.420 

 (0.310)  (0.269) 

CumulationFTA -0.0693 CumulationFTA -0.230 

 (0.164)  (0.136) 

o.Region - o.Region - 

    

FTA 0.303 FTA 0.0960 

 (0.302)  (0.280) 

TariffRate 8.253 TariffRate -0.444 

 (6.124)  (3.202) 

2003.Year 0.0865 2003.Year 0.00899 

 (0.117)  (0.0529) 

2004.Year 0.107 2004.Year 0.00459 

 (0.134)  (0.0807) 

2005.Year -0.102 2005.Year -0.154 

 (0.120)  (0.138) 

2006.Year -0.128 2006.Year -0.158 

 (0.140)  (0.137) 

2007.Year -0.187 2007.Year -0.251 

 (0.160)  (0.162) 

2008.Year -0.375* 2008.Year -0.321* 

 (0.198)  (0.180) 

2009.Year -0.536** 2009.Year -0.560** 

 (0.206)  (0.209) 

2010.Year -0.575*** 2010.Year -0.546** 

 (0.207)  (0.205) 

Constant 16.69*** Constant 11.79** 

 (0.795)  (4.511) 

    

Observations 394 Observations 207 

R-squared 0.256 Number of 

CountryID 

29 

Number of 

CountryID 

48 R-squared 0.359 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

 Inicialmente se realizó una prueba de Fisher, en la cual la hipótesis nula establece que todos los 

interceptos deferenciales de los países son iguales a cero (es decir que no existen efectos fijos país). Se 
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rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, determinando que los mejores 

estimadores entre los dos modelos, son los de efectos fijos y no los agrupados (véase los anexos). Por 

tal razón es que no se presentan los resultados de la estimación por MCO. 

En la estimación realizada por datos panel con efectos fijos de país y año, las variables 

regresoras explican la variable dependiente en un 25%, ninguna variable es estadísticamente 

significativa, se omite la variable región por posible multicolinealidad, y únicamente las variables de 

año impactan negativamente a las exportaciones desde el 2008. 

 Lo anterior contradice lo que ha citado la literatura, debido a que la variable de producción 

industrial de confecciones debería ser significativa y tener un signo positivo. Al existir apertura 

comercial, el exceso de producción se exporta ya que es probable que el consumo nacional también lo 

estén supliendo las importaciones.  

Frente a estos resultados, se decidío dividir la variable dependiente en dos grupos
16

 

(exportaciones altas y exportaciones bajas). Así, la capacidad explicativa del modelo se incrementa en 

un 10% y se concluye que los países que más exportan confecciones a los EE.UU., son aquellos que 

producen en mayores proporciones confecciones, aumentando la participación  del sector en el PIB. De 

hecho, en este tipo de países, el aumento del 1% de la producción industrial de confecciones, 

incrementa las exportaciones de confecciones a los EE.UU. en un 0,37%.  

 Finalmente, se realizó una prueba de Breusch Pagan, para identificar si la regresión de datos 

panel debía estimarse por efectos aleatorios (EA). En la estimación por EA, la heterogeneidad de las 

unidades se observa en el término del error como una perturbación aleatoria. La hipótesis nula de la 

prueba establece que la regresión agrupada de MCO contiene efectos aleatorios que dan indicios de 

heterogeneidad no observada. Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, 

determinando que el modelo no debe estimarse por EA (véase los anexos). 

 Hasta el momento, los estimadores por efectos fijos de país son mejores que los de la regresión 

agrupada por MCO. A pesar de lo anterior, con los datos disponibles no es posible afirmar que 

variables comúnmente citadas en la literatura, incluidas las variables de interés, acumulación de 

insumos textiles y el nivel de restricción de las RdO textiles, parecen no ser significativas a la hora de 

exportar confecciones a los EE.UU. Lo anterior de ningún modo es concluyente debido a que, dentro de 

estos años, pueden existir problemas de especificación de las variables o forma funcional incorrecta del 

modelo. 

                                                        
16 Se dividió la muestra a partir del valor de la media de la variable del logaritmo de las exportaciones de confecciones a los EE.UU. 
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Estimación con la proxy de tamaño de mercado de confecciones y producción industrial de 

confecciones, 2008-2010 

 

 Dados los resultados de las anteriores estimaciones, y teniendo en cuenta que durante el periodo 

comprendido entre 2002-2010 el TLC entre Colombia-EE.UU. y Corea-EE.UU. no habían entrado en 

vigencia, se decidió incluir una variable proxy para incluir dentro de la muestra el periodo comprendido 

entre el año 2008-2013. Se encontró en Euromonitor la variable de tamaño de mercado de confecciones 

a precios nominales. Esta variable ya tiene en cuenta el valor de las exportaciones netas. Debido a que 

no todos los países de la anterior muestra tienen información disponible sobre el tamaño de mercado de 

confecciones, se debió reducir la muestra a 30 países. 

Autores como Marc Melitz y Gianmarco Ottaviano, en el paper “Market size, trade and 

productivity” (2007), han explicado empíricamente que la producción agregada responde al tamaño de 

mercado (que condiciona la competencia entre firmas heterogéneas) y a su grado de integración 

comercial. Afirman que un mayor tamaño de mercado, y más integrado con el comercio internacional, 

exhibe mayores niveles de producción en las firmas. Por tanto, el tamaño de mercado determina el 

comportamiento de estas; es decir, sus niveles de producción. 

 Para evidenciar estadísticamente porqué se escogió la proxy de tamaño de mercado de 

confecciones, se realizaron dos regresiones. Se realizó un análisis de correlación simple entre las dos 

variables para el periodo comprendido entre 2008-2010, periodo en el cual se tiene información 

disponible para las dos variables, conjuntamente. 

 

Correlación entre el tamaño del mercado de confecciones (      
 ) y la producción industrial de 

confecciones (     
 ), 2008-2010 

 

        
                 

          (4) 

 

 

 
 (4) 

VARIABLES Apparel Industrial Production 

  

Apparel Market Size 0.791*** 

 (0.189) 
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Constant -8.022e+09*** 

 (2.943e+09) 

  

Observations 87 

R-squared 0.602 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

         
                

         (5) 

 

 (5) 

VARIABLES Apparel Market Size 

  

Apparel Industrial Production 0.760*** 

 (0.0637) 

Constant 1.577e+10*** 

 (2.262e+09) 

  

Observations 87 

R-squared 0.602 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 En ambas estimaciones, es posible observar que la correlación simple es alta, aproximadamente 

del 80%, y que ambas variables son significativas al 1%. 

 

tabla 2. Estadísticas descriptivas, tamaño de mercado de confecciones (2008-2013) 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Log Exportaciones de 

confecciones 180 18,65674 2,27528 14,39942 24,33685

Log Tamaño de mercado de 

confecciones 180 23,28773 1,28532 20,86884 26,23440

Log Valor relativo unitario de 

las confecciones 176 4,19619 3,70304 -3,587275 14,57150

Regla de Origen TLC 180 0,81300 0,3655361 0,07 1

Acumulacion TLC 180 0,127778 0,3347734 0 1

Región 180 0,083333 0,2771564 0 1

TLC 180 0,25 0,4342205 0 1

Tarifa arancelaria 180 0,139546 0,1914292 0,001953 1

Year

2009 180 0,166667 0,3737175 0 1

2010 180 0,166667 0,3737175 0 1

2011 180 0,166667 0,3737175 0 1

2012 180 0,166667 0,3737175 0 1

2013 180 0,166667 0,3737175 0 1  
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 Para esta muestra de 30 paises, la desviación estándar de los valores nominales suavizados de 

las variables tamaño de mercado y RUV de las confecciones, es inferior. Además el valor mínimo de la 

variable dependiente toma un valor más grande, lo cual indica que esta muestra contiene países que 

exportan más confecciones a los EE.UU. desde el año 2008 al año 2013. 

 

Regresión por MCO (errores estándar robustos y efectos fijos año), 2008-2013 

 

         
   

              
                

                
                                         

  

          
                           (6) 

 

Resultados de la estimación 

 (2002-2010)  (2008-2013) 

VARIABLES lApparelExports VARIABLES lApparelExports 

    

lIndProd 0.693*** lMarketsize 0.670*** 

 (0.132)  (0.155) 

lRUV 0.113*** lRUV 0.204*** 

 (0.0258)  (0.0391) 

RoO -0.616 RoO 3.021*** 

 (0.667)  (0.595) 

CumulationFTA 0.0133 CumulationFTA 1.858*** 

 (0.443)  (0.621) 

Region 0.260 Region 0.213 

 (0.456)  (0.971) 

FTA 1.574*** FTA 2.249*** 

 (0.468)  (0.359) 

TariffRate -1.084* TariffRate -0.701 

 (0.631)  (0.529) 

2003.Year -0.0453 2009.Year -0.248 

 (0.462)  (0.518) 

2004.Year -0.274 2010.Year -0.262 

 (0.479)  (0.523) 

2005.Year -0.744** 2011.Year -0.369 

 (0.372)  (0.530) 

2006.Year -0.962*** 2012.Year -0.378 

 (0.366)  (0.517) 

2007.Year -1.351*** 2013.Year -0.208 

 (0.407)  (0.525) 

2008.Year -1.656*** Constant -0.691 

 (0.425)  (3.461) 

2009.Year -1.716***   

 (0.412) Observations 176 

2010.Year -1.782*** R-squared 0.271 

 (0.431)   

Constant 4.668*   
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 (2.650)   

    

Observations 394   

R-squared 0.544   

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 Al comparar este modelo agrupado, con el modelo agrupado con datos que abarcan el periodo 

de 2002-2010, las variables regresoras disminuyen su capacidad explicativa en un 27%. A pesar de esto, 

el tamaño de mercado de confecciones (al igual que la producción industrial) es significativo al 1%. 

Específicamente, el incremento del 1% del tamaño de mercado de confecciones, incrementa en 0,67% 

las exportaciones de confecciones a los EE.UU. Además, a diferencia de la anterior muestra, las 

variables de interés de acumulación de insumos textiles y de RdO textiles si son estadísticamente 

significativas. 

 El hecho de que un país firme un TLC con EE.UU. y que dentro de este tratado se le permita 

incrementar el porcentaje de insumos textiles que no califican para la acumulación, incrementa sus 

exportaciones de confecciones a los EE.UU. en un 541%
17

. Paralelamente si un país firma un TLC con 

EE.UU. y dentro de este tratado se le permite acumular insumos textiles con un país miembro del TLC 

o con algún otro país que no sea socio de este tratado, incrementa sus exportaciones de confecciones a 

los EE.UU. en un 1.951,2%
18

. Lo anterior es consistente con lo que predice la literatura sobre este tipo 

de RdO. 

 A pesar de estos resultados la variable aranceles no es significativa, la variable RUV no tiene el 

signo esperado y ningún año es significativo en la muestra, y los coeficientes estimados son muy 

grandes. Al igual que en el anterior caso, es muy probable que esta regresión agrupada oculte la 

heterogeneidad que puede existir entre los países. 

 

Estimación por medio del modelo de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MCVD) de Efectos 

Fijos, 2008-2013 

 

         
                 

                
                

                       

                  
           

                    

                           

                                                        
17 Semielasticidad para una regresora dicótoma (Halvorsen-Palmquist):            
18 De nuevo se aplicó el método de estimación de Halvorsen-Palmquist. 
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Resultados de la estimación 

 (2002-2010)  (2008-2013)  (2008-2013) 

VARIABLES lApparelExports VARIABLES lApparelExports VARIABLES Expo_Alta 

    lMarketsize 0.304* 

lIndProd 0.0179 lMarketsize -0.414  (0.155) 

 (0.0281)  (0.324) lRUV 0.0262** 

lRUV 0.0452 lRUV 0.0466**  (0.00897) 

 (0.0410)  (0.0196) RoO 0.385*** 

RoO 0.0489 RoO 0.610***  (0.0710) 

 (0.310)  (0.146) CumulationFTA -0.321*** 

CumulationFTA -0.0693 CumulationFTA -0.349***  (0.0626) 

 (0.164)  (0.0651) o.Region - 

o.Region - Region -0.0274   

   (0.181) FTA -0.0496 

FTA 0.303 FTA 0.0807  (0.0481) 

 (0.302)  (0.170) TariffRate -0.777 

TariffRate 8.253 TariffRate -2.496***  (0.995) 

 (6.124)  (0.186) 2009.Year -0.243*** 

2003.Year 0.0865 2009.Year -0.350***  (0.0596) 

 (0.117)  (0.0584) 2010.Year -0.207*** 

2004.Year 0.107 2010.Year -0.283***  (0.0658) 

 (0.134)  (0.0594) 2011.Year -0.165* 

2005.Year -0.102 2011.Year -0.216***  (0.0825) 

 (0.120)  (0.0755) 2012.Year -0.147* 

2006.Year -0.128 2012.Year -0.169**  (0.0703) 

 (0.140)  (0.0803) 2013.Year -0.117* 

2007.Year -0.187 2013.Year -0.140*  (0.0575) 

 (0.160)  (0.0734) Constant 13.41*** 

2008.Year -0.375* Constant 28.23***  (3.685) 

 (0.198)  (7.503)   

2009.Year -0.536**   Observations 81 

 (0.206) Observations 176 Number of 

CountryID 

16 

2010.Year -0.575*** Number of 

CountryID 

30 R-squared 0.593 

 (0.207) R-squared 0.614   

Constant 16.69***     

 (0.795)     

      

Observations 394     

R-squared 0.256     

Number of 

CountryID 

48     

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 En principio, las estimaciones por efectos fijos de país cambian radicalmente al incluir dentro 

del análisis el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2013. En esta estimación, las variables 

explicativas explican la variable dependiente en un 61%. A comparación con el primer modelo por 

efectos fijos, se incrementa la capacidad explicativa del modelo en un 36%. A diferencia de esa primera 

regresión, la variable región no es omitida pero no es significativa estadísticamente, la variable 
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dicótoma de TLC (FTA por sus siglas en ingles) sigue no siendo significativa estadísticamente, y la 

variable RUV sigue teniendo un signo no esperando. Esto último podría ser ambiguo dada la 

posibilidad de que el término sea más grande debido a que el valor unitario de las confecciones 

exportadas al resto del mundo incremente, mientras que el valor relativo unita a los EE.UU. 

permanezca constante o incluso disminuya. 

 A pesar de estos resultados, es importante recalcar que para el periodo de tiempo comprendido 

entre el 2008-2013, el hecho de que un país firme un TLC con EE.UU. y que dentro de este tratado se le 

permita incrementar el porcentaje de insumos textiles que son originarios de otro país el cual no es 

socio del TLC sin afectar el carácter originario del producto final, se incrementan sus exportaciones de 

confecciones a los EE.UU. en un 84,04%
19

. Paralelamente, pero a diferencia de lo que sugiere la 

literatura, si un país firma un TLC con EE.UU., y si dentro de este tratado se le permite acumular 

insumos textiles con un país miembro del TLC o con algún otro país que no sea socio de este tratado, 

disminuye sus exportaciones de confecciones a los EE.UU. en un 29,4%
20

. Ambas variables son 

significativas estadísticamente al 1%. 

 Por otro lado, en esta regresión, la variable arancel si es significativa al 1% y además tiene el 

signo esperado, pues en la medida en que se incrementen los aranceles de las confecciones, se esperaría 

un desincentivo a la exportación de las mismas. Específicamente, el incremento del 1% de las aranceles 

de confecciones, desincentiva el comercio de estos productos en un 2,4%. 

Finalmente, esta regresión evidencia que la variable de tamaño de mercado de confecciones no 

es significativa e incluso tiene el signo no esperado. Lo anterior contradice lo que ha citado la literatura, 

debido a que se espera que esta variable, al igual que la variable de producción industrial de 

confecciones sea significativa y tenga un signo positivo. Al igual que en la anterior muestra, se dividió 

la variable dependiente en dos grupos (exportaciones altas y exportaciones bajas). Esto permitió 

concluir que los países que más exportan confecciones a los EE.UU., son aquellos que le dan mayor 

importancia al tamaño de mercado nacional de confecciones. De hecho, en este tipo de países, el 

aumento del 1% del tamaño de mercado de confecciones, incrementa las exportaciones de confecciones 

a los EE.UU. en un 0,30%.   

 Posteriormente se realizó una prueba de Fisher. Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 1%, determinando que los mejores estimadores entre los dos modelos, son los de 

                                                        
19 Semielasticidad para una regresora dicótoma (Halvorsen-Palmquist):            
20 De nuevo se aplicó el método de estimación de Halvorsen-Palmquist. 
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efectos fijos y no los agrupados (véase los anexos). Asimismo, se realizó una prueba de Breusch Pagan, 

para identificar si la regresión de datos panel debía estimarse por efectos aleatorios (EA). Se rechaza la 

hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, determinando que el modelo no debe estimarse por 

EA (véase los anexos). 

 

Análisis de resultados 

 

 Las pruebas estadísticas realizadas sugieren que la segunda muestra que comprende los años del 

2008-2013 con datos del tamaño de mercado de confecciones, estimada por efectos fijos de año y país, 

tiene una capacidad explicativa mayor que el modelo que comprende los años del 2002 al 2010 con 

datos de la producción industrial de confecciones. Lo anterior podría deberse a que los años 

comprendidos entre 2008-2013 al ser significativos estadísticamente, reflejan en mayor medida el 

efecto en el tiempo de las variables independientes sobre la variable dependiente. Por otro lado, puede 

que la variable de tamaño de mercado de confecciones sea una mejor variable explicativa (más robusta) 

que la variable de producción industrial de confecciones. Otro caso que requeriría un estudio más 

profundo, es el de tratar de explicar porqué la variable de TLC no es significativa en ninguna de las 

regresiones por datos panel, pues se esperaría que las RdO impacten el comercio a través de este tipo de 

tratados. 

Los resultados sugieren que las RdO son estadísticamente significativas, a pesar de que la 

acumulación de insumos textiles dentro del TLC con los EE.UU. tenga un impacto negativo sobre la 

exportación de confecciones a este país. Específicamente, el hecho de que un país firme un TLC con los 

EE.UU., y que dentro de este tratado se le permita a un país incrementar el porcentaje de insumos 

textiles que no califican para la acumulación, incrementa sus exportaciones de confecciones en un 

84,04%. Paralelamente, si a ese país se le permite acumular insumos textiles, ello disminuye sus 

exportaciones de confecciones en un 29,4%. 

Por otro lado, las variables de producción industrial, RUV, y arancel son estadísticamente 

significativas y con los signos correctos, lo cual es consistente con lo citado en la revisión de literatura. 

Lo anterior tiene diversas consideraciones en cuanto a la importancia de la política industrial de 

confecciones a la hora de exportar confecciones a los EE.UU. y a la profundización en la negociación 

de la eliminación de las aranceles en el sector de textiles y confecciones.  
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Conclusiones 

 

 La evidencia empírica sugiere que es positiva la negociación de menores aranceles, aunque sería 

necesario profundizar bajo qué tipo de tratado comercial tiene impactos más grandes sobre la 

exportación de confecciones a los EE.UU. Además, es necesario analizar a través de qué canal el valor 

relativo unitario de las confecciones puede impactar positivamente a la exportación de las mismas 

debido a que se puede tratar de características estructurales de cada país como el régimen laboral.  

 Más aún, es muy pronto afirmar de manera definitiva que la acumulación de insumos textiles en 

países miembros de un TLC con los EE.UU. perjudica las exportaciones de confecciones a este país 

dado que la muestra únicamente tiene en cuenta cinco años, treinta países, y que la crisis de las 

hipotecas subprime duró hasta finales del 2011. Sería muy interesante para próximos estudios, incluir el 

efecto que puedan tener otros tratados preferenciales y de libre comercio sobre la posibilidad de 

acumular insumos textiles. Por lo pronto, y dados los datos que se tienen disponibles, los resultados 

sugieren que acumular textiles representa un costo de oportunidad a la hora de exportar confecciones. 

Finalmente, es posible recomendar que dentro de estos acuerdos se relaje la restricción de las 

RdO en cuanto a la admisión de un mayor porcentaje de insumos textiles que no califican para la 

acumulación, tal y como sucedía en anteriores tratados preferenciales como el ATPDEA, o como el 

CBTPA. Esto permitirá que las firmas aumenten la inversión del valor agregado de los insumos textiles 

y generen cadenas verticales con los proveedores de insumos más eficientes, con la finalidad de 

convertir al hemisferio occidental en una alternativa competitiva para Asia, y sobre todo, para promover 

el desarrollo económico en los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, para próximos trabajos se 

podría estudiar la relación entre la producción industrial de confecciones y la promoción de una política 

industrial encaminada a este sector.  
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Anexos 

 

Prueba de Fisher (2002-2010) para determinar si la regresión agrupada es mejor que la regresión con 

efectos fijos año y país: 

 (anexo 1) 

VARIABLES lApparelExports 

  

lIndProd 0.0293 

 (0.0318) 

RoO -0.0442 

 (0.484) 

CumulationFTA -0.0621 

 (0.289) 

o.Region - 

  

FTA 0.384 

 (0.462) 

TariffRate 7.823*** 

 (1.740) 

2003.Year 0.0872 

 (0.160) 

2004.Year 0.112 

 (0.163) 

2005.Year -0.0812 

 (0.166) 

2006.Year -0.0886 

 (0.168) 

2007.Year -0.182 

 (0.172) 

2008.Year -0.386** 

 (0.179) 

2009.Year -0.542*** 

 (0.181) 

2010.Year -0.572*** 

 (0.180) 

Constant 16.78*** 

 (0.827) 

  

Observations 394 

R-squared 0.233 

F test model 49.99 

P-value of F 

model 

0 

Number of 

CountryID 

48 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Prueba de Breusch Pagan (2002-2010) para determinar si la regresión de datos panel debe estimarse 

por efectos aleatorios: 
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Anexo 2 Var     sd = sqrt(Var)

Log Exportaciones de 

confecciones
7.532.693 2.744.575

e   0 .5372015      0 .7329403

u   2.154.291 146.775

Test_ Var(u)= 0

chibar2(01) =   491.10

Prob > chibar2 =   0.0000  

 

Prueba de Fisher (2008-2013) para determinar si la regresión agrupada es mejor que la regresión con 

efectos fijos año y país: 

 (anexo 3) 

VARIABLES lApparelExports 

  

lMarketsize -0.414** 

 (0.175) 

lRUV 0.0466*** 

 (0.0132) 

RoO 0.610** 

 (0.284) 

CumulationFTA -0.349 

 (0.258) 

Region -0.0274 

 (0.203) 

FTA 0.0807 

 (0.170) 

TariffRate -2.496*** 

 (0.225) 

2009.Year -0.350*** 

 (0.0645) 

2010.Year -0.283*** 

 (0.0619) 

2011.Year -0.216*** 

 (0.0624) 

2012.Year -0.169*** 

 (0.0628) 

2013.Year -0.140** 

 (0.0630) 

Constant 28.23*** 

 (4.111) 

  

Observations 176 

F test model 417.92 

P-value of F 

model 

0 

Number of 

CountryID 

30 

R-squared 0.614 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Prueba de Breusch Pagan (2008-2013) para determinar si la regresión de datos panel debe estimarse 

por efectos aleatorios: 
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Anexo 4 Var     sd = sqrt(Var)

Log Exportaciones de 

confecciones
5.118.356 2.262.378

e                  0 .0532813       0.2308273

u   4.866.651 2.206.049

Test_ Var(u)= 0

chibar2(01) =   392.25

Prob > chibar2 =   0.0000  

 

 


