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Resumen

La Alianza del Paćıfico constituye uno de los esfuerzos más ambiciosos para la

integración económica de los páıses Latinoamericanos al eliminar la mayor parte de

barreras monetarias y no monetarias entre Colombia, Chile, México y Perú; tanto para

el capital f́ısico como el humano, con el objetivo de aprovechar las ventajas compara-

tivas de cada páıs para promover la productividad y la competitividad de cada uno de

los páıses miembros. Con esto en mente, este estudio evalúa en qué medida la Alianza,

y espećıficamente su Tratado de Libre comercio, ha logrado alcanzar su objetivo en el

caso de la economı́a colombiana, teniendo en cuenta el tamaño del tratado y los niveles

de apertura comercial existentes en Colombia antes de la firma del mismo. Para hacer

esto, el trabajo hace una evaluación en dos etapas: primero se estudia el efecto que

el tratado de libre comercio ha tenido sobre la importación de bienes provenientes de

otros páıses miembro de la Alianza, y luego se evalúa si este incremento en los insumos

importados ha repercutido sobre la productividad de las firmas manufactureras colom-

bianas. Se encuentra que el tratado ha tenido un efecto positivo y significativo en la

importación de bienes, pero, dados los supuestos del modelo impuesto en la segunda

etapa, no se encuentran efectos significativos de este incremento de bienes sobre la

productividad.
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1 Introducción

La Alianza del Paćıfico (AP), firmada en Paranal, Chile, el 2 de Junio del 2012 entre las

repúblicas de Colombia, Chile, Perú y los Estados Unidos Mexicanos, teńıa como objetivos

principales: (1) la creación de un área de integración profunda que permitiera la libre circu-

lación de bienes, servicios, capitales y personas, (2) el fomento del crecimiento económico y

la competitividad de los páıses miembros y (3) convertirse en una plataforma de integración

comercial, económica y poĺıtica capaz de proyectarse como un solo bloque hacia el resto del

mundo (Alianza del Paćıfico, 2012). Con el fin de conseguir estas metas, la AP liberó el flujo

de personas entre los diferentes páıses al eliminar la necesidad de ciertos tipos de visas para

los ciudadanos de los páıses miembros, promovió el movimiento de capital humano mediante

la creación de becas para que los estudiantes de la región pudieran prepararse en los otros

páıses de la AP, y liberalizó el comercio con la firma del Tratado de Libre Comercio de la

Alianza del Paćıfico (TLC-AP), el 10 de Febrero del 2014, en Cartagena de Indias, Colombia.

Este tratado plantea la desgravación completa del comercio de todos los bienes y servicios

de los páıses miembros para el año 2030 (Alianza del Paćıfico, 2014).

Todas estas medidas, y en particular la firma del TLC-AP, convirtieron a la AP en el

proyecto de integración regional más importante de Latinoamérica, aśı como en la zona de

libre comercio más grande de la región (Bernal-Meza, 2013; Steinberg, 2015). Sin embargo,

la simple reducción de los aranceles no implica que se cumplan los objetivos (2) y (3) de la

AP. Para que esta integración tenga un efecto real sobre la producción de los páıses y sobre

la capacidad de convertirse en un bloque económico regional, es necesario que las cadenas

de producción de los diferentes bienes se integren, y se aprovechen las ventajas comparativas

de cada páıs en la producción de bienes por parte de los otros.

Dado lo anterior, el siguiente trabajo busca encontrar en qué medida el TLC-AP ha pro-

movido la importación de bienes, y si este aumento en la importación ha tenido efectos sobre

la productividad de las firmas importadoras colombianas. Para responder esta pregunta, se

utiliza una estimación en dos partes: La primera utiliza un modelo de gravitación basado

en Head & Mayer (2014) para estimar qué tanto este tratado logró fomentar la importación
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de bienes que podŕıan ser utilizados como insumos en la producción de bienes nacionales,

o como bienes de consumo final; aprovechando el cambio en las tarifas a la importación

generado por el TLC-AP y utilizando los datos de la Base de las Naciones Unidas sobre el

Comercio Internacional (UNComtrade). La segunda parte utiliza los datos de la Encuesta

Anual Manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica de

Colombia (DANE) para evaluar el efecto que tuvo este nuevo influjo de bienes importados so-

bre la productividad de las empresas manufactureras colombianas, basándose principalmente

en literatura relacionada con la Organización Industrial (OI).

Los resultados muestran que el TLC-AP logró promover las importaciones de los bienes

tratados, con un incremento en la importación de al rededor de un 1,5% por cada disminución

de un punto porcentual (p.p.) en los aranceles del bien que fue desgravado. Sin embargo, bajo

los supuestos impuestos en este trabajo, la segunda parte no encuentra efectos significativos

de este aumento en la importación de bienes sobre la productividad de las firmas colombianas.

Los resultados sugieren que, si bien el TLC-AP fue efectivo en su misión de integrar los

mercados al aumentar la importación de bienes, existe la posibilidad de que los beneficios

de este aumento en la importación no fueran lo suficientemente fuertes para repercutir en la

productividad de las firmas importadoras colombianas.

Este trabajo aporta a la literatura en diferentes maneras: En primer lugar, este tratado,

si bien es uno de los proyectos más ambiciosos de integración económica en la región, se

firma entre economı́as comparativamente pequeñas y con tecnoloǵıas similares, por lo cual

no es claro si los mecanismos comúnmente estudiados en materia de comercio internacional

y productividad ocurren a una escala suficiente para generar cambios significativos en la

productividad de las empresas importadoras. Por otra parte, este trabajo estudia el caso de

una economı́a pequeña y relativamente abierta al mercado internacional, como es el caso de

la colombiana. Dados los resultados de estudios como el de Chumacero, Schmidt-Hebbel,

& Fuentes (2004), que encuentra que el nivel de apertura de una economı́a disminuye los

efectos que un TLC pueden llegar a tener sobre los páıses involucrados, y Abusada-Salah,

Acevedo, Aichele, Felbermayr, & Roldán-Pérez (2015), quienes muestran que los efectos de

este TLC dependen en gran medida de la profundidad de la integración causada por la AP;
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obtener evidencia emṕırica ex-post de los efectos del tratado aporta al debate al mostrar qué

tan efectivo realmente puede ser un TLC para una economı́a pequeña y abierta, y qué tan

profunda ha sido la integración causada por el tratado. Finalmente, hasta el conocimiento

del autor, esta es la primera evaluación ex-post comprensiva del efecto del tratado sobre la

importación de bienes y la productividad de las firmas colombianas.

El resto de este trabajo se organiza de la siguiente manera: La siguiente sección provee

un marco conceptual y teórico para la evaluación de los efectos del tratado. La tercera

sección describe la metodoloǵıa de estimación y la cuarta hace un resumen de los datos

utilizados para la estimación. Acto seguido, en la sección 5 se presentan los resultados de

ambos ejercicios y, finalmente, la ultima sección concluye y discute estos resultados.

2 Contexto y literatura

Los esfuerzos por presentar a los páıses de América Latina como un bloque comercial

frente al resto del mundo han sido una constante en la región desde la liberación del sector

externo en los páıses latinoamericanos en la década de 1990 (Sanahuja, 2009; Fuentes, 1994;

Van Klaveren, 1997). Aun aśı, pocos de estos esfuerzos han obtenido los resultados esperados,

espećıficamente, en el caso colombiano, no es evidente que los esfuerzos previos a la firma

de la AP hayan generado un crecimiento significativo y sostenible impulsado desde el sector

exportador (Ocampo & Romero, 2015; Malamud, 2012; Reina, 2013). Sin embargo, esta

liberalización de finales del siglo pasado despertó el interés por los efectos de los TLCs a

nivel mundial, llevando a la literatura económica a desarrollar los modelos teóricos que son

la base de este trabajo.

Una de las formas en que la literatura ha tratado de responder la pregunta sobre el efecto

de los TLCs sobre el comercio y el crecimiento económico es mediante Modelos de Equilibrio

General Computables (MEGC), que capturan los mecanismos mediante los cuales un TLC

puede afectar a los páıses miembros(Kehoe, Pujolas, & Rossbach, 2017; Hernández, 2014;

Baier & Bergstrand, 2004; Maggi, 2014). Estos modelos han sido utilizados en la literatura

para evaluar los efectos de los TLCs en Latinoamérica y encuentran un resultado pertinente
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para esta investigación. Espećıficamente, el art́ıculo de Chumacero et al. (2004) evalúa el

efecto de los TLCs firmados por Chile con la UE y los Estados Unidos y encuentran que la

firma del tratado no genera beneficios que superen un incremento de 1% para ninguna de

sus variables a estudiar, lo que se debe principalmente a la gran apertura comercial del páıs

antes de la firma. Esto abre la puerta a una pregunta relevante para evaluar el impacto del

TLC-AP en Colombia: ¿Considerando la situación del páıs antes de la firma del tratado y su

grado de apertura, es razonable pensar que el TLC-AP vaya a tener un efecto significativo

sobre el comercio y la productividad?

Para Colombia no se ha realizado ningún MEGC evaluando el TLC-AP hasta el mo-

mento, dado el conocimiento del autor. Un tratado similar que ha sido estudiado es el TLC

entre Colombia y Estados Unidos, para el cual Gracia & Zuleta (2009) utilizan un MEGC

y encuentran resultados modestos sobre la producción y el bienestar. Hernández (2014)

hace una revisión de todos los modelos de Equilibrio General que han evaluado este mismo

tratado y encuentra resultados similares, con modelos que no tienen en cuenta las barreras

no arancelarias mostrando que no habŕıa efecto alguno sobre el crecimiento o el bienestar,

mientras que al introducir competencia imperfecta se encuentran efectos positivos sobre el

crecimiento derivados de una mayor inversión extranjera directa. Es necesario resaltar que

Hernández, aśı como Kehoe et al. (2017), recomiendan una evaluación ex-post del efecto de

los tratados de libre comercio para poder validar los efectos predichos por los MEGC. En

este orden de ideas, este trabajo aporta a la literatura al realizar una evaluación ex-post de

los efectos del TLC-AP para el caso colombiano.

Ahora bien, para realizar esta evaluación emṕırica de los efectos de los TLC sobre el

comercio, la literatura sobre Comercio Internacional en las últimas décadas se ha servido cada

vez más de modelos de gravitación, los cuales capturan de forma sencilla la mayor parte de

las barreras no arancelarias al comercio, al mismo tiempo que dan una intuición económica

sólida sobre la existencia de estas barreras (Head & Mayer, 2014). Esta parsimonia, junto

con la capacidad de capturar gran parte de las barreras no arancelarias, permiten entender

claramente los efectos de las reducciones en los aranceles sobre el comercio, a la vez que

incorporan el efecto diferencial de estas mismas barreras sobre la efectividad de los tratados
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(Lake & Yildiz, 2016). Por estas razones, el modelo de gravitación sirve como modelo

principal sobre el cual se basa la evaluación del efecto que ha tenido el TLC-AP sobre

las importaciones Colombianas provenientes de los otros páıses miembros. Este trabajo,

además, aprovecha la variación en aranceles a nivel de bien para capturar el efecto espećıfico

del tratado sobre cada bien desgravado.

Sin embargo, la rama macroeconómica del análisis tiene un problema fundamental: la

naturaleza de los datos. Al tratar datos agregados a nivel de páıs o sector, los modelos de

gravitación no logran capturar la heterogeneidad entre sectores (Bernard, Jensen, Redding,

& Schott, 2012), aśı mismo, este problema hace que los MEGC no logren incorporar el efecto

diferenciado entre sectores de la economı́a dentro de sus pronósticos (Kehoe et al., 2017).

Este trabajo aprovecha la riqueza de los datos a la disposición del autor para evaluar de

forma precisa el efecto del TLC sobre la importación de cada bien, y conectarlo a su vez con

las importaciones de las empresas manufactureras colombianas para estimar los efectos de

este incremento en la importación sobre la productividad.

Este enfoque tiene una relación importante con los trabajos de OI y Comercio Inter-

nacional basados principalmente en M. Melitz (2003), que en décadas recientes han sido

capaces de incorporar la heterogeneidad entre diferentes productores al momento de mode-

lar los efectos que una apertura al comercio puede tener sobre una economı́a (M. J. Melitz

& Redding, 2014). En esta rama de la literatura, el efecto de la liberalización del comer-

cio sobre la productividad de las empresas ha sido extensamente estudiado, enfocándose en

los efectos del incremento en la competencia, el acceso a nuevos mercados, y la adaptación

tecnológica sobre la productividad de las empresas (Amiti & Konings, 2007; M. J. Melitz &

Redding, 2014; Fieler, Eslava, & Xu, 2018; Bustos, 2011). Ahora bien, la mayor parte de los

trabajos emṕıricos evaluando estos mecanismos se han enfocado en liberalizaciones abruptas

del comercio entre páıses con diferencias tecnológicas importantes (como lo es el caso de la

apertura de los páıses latinoamericanos y asiáticos en la década de los 90´s), encontrando

incrementos significativos en la productividad de las empresas tráıdos por la apertura al

comercio internacional (Amiti & Konings, 2007; Bustos, 2011; Goldberg, Khandelwal, Pavc-

nik, & Topalova, 2010; Fieler et al., 2018). Sin embargo, los efectos emṕıricos de una mayor
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apertura al comercio para páıses que eran relativamente abiertos al comercio internacional

ex-ante y con tecnoloǵıas similares no se han estudiado profundamente, y no es claro que los

efectos mencionados anteriormente se mantengan en tratados como lo es el TLC-AP. Es aśı

como este trabajo busca explorar emṕıricamente si una reducción a las barreras arancelarias

al comercio tiene efectos sobre la productividad en un contexto como el colombiano.

Existen múltiples canales por los cuales este TLC puede afectar a las empresas colom-

bianas. Fieler et al. (2018) plantean un modelo teórico explicando cómo una mayor calidad de

los insumos importados, en comparación con insumos nacionales, genera un incremento en la

productividad de las empresas importadoras. Al alimentar el modelo con datos colombianos

y estimar un contrafactual de apertura comercial de 1991, se encuentra que los mecanismos

de incremento en la calidad de insumos capturados por el modelo son capaces de replicar de

manera consistente los datos reales post-liberalización. Asimismo, Goldberg et al. (2010) en-

cuentra, con datos para Hungŕıa, que las empresas más beneficiadas por una reducción en los

aranceles de los insumos son aquellas que estaban originalmente más expuestas al comercio

internacional, ya sea por tener inversión extranjera directa, tarifas más bajas en sus in-

sumos, o una mayor proporción de insumos importados. De Loecker, Goldberg, Khandelwal,

& Pavcnik (2016) encuentran que las firmas se pueden ver beneficiadas por un incremento

en sus markups, aśı como de una disminución en sus costos marginales, al tiempo que la

importación de insumos les permitió reducir sus precios finales. Estos resultados sugieren,

por un lado, que una mayor apertura puede generar efectos positivos sobre productividad

a través de la reducción de costos, y por el otro, que si el acuerdo permite la importación

de insumos de mayor calidad, este efecto en la calidad de los insumos puede incrementar la

productividad de las empresas importadoras en Colombia.

Estos mismos mecanismos (la importación de insumos de mayor calidad y la reducción

de los costos marginales) podŕıan tomar lugar en el contexto de la AP, incluso si los otros

páıses no tienen economı́as más desarrolladas que la colombiana. Al tener en cuenta los

efectos sobre las firmas descritos en M. Melitz (2003), según los cuales sólo las firmas más

productivas y con bienes de mejor calidad dentro de la economı́a son capaces de ofrecer

sus productos en el mercado internacional, es posible que, incluso en páıses con un nivel de
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desarrollo similar al colombiano, los productos importados por el páıs sigan siendo de mayor

calidad que los nacionales, llevando a los incrementos descritos en Fieler et al. (2018). Por el

otro lado, este mismo efecto descrito en M. Melitz (2003) podŕıa llevar a que, al enfrentarse a

un mercado internacional, las firmas menos productivas salgan del mercado, incrementando

la productividad promedio de las firmas restantes.

Finalmente, los trabajos más cercanos al presente que tratan sobre los efectos de la

AP sobre las empresas colombianas son los de Reina (2013), Abusada-Salah et al. (2015)

y Garćıa Zárate (2019). Por un lado, los trabajos de Reina (2013) y Abusada-Salah et

al. (2015) hacen estudios ex-ante de los posibles efectos del tratado. Reina (2013) plantea

que la AP incrementa el potencial de crecimiento para las firmas colombianas al proveer

oportunidades para que estas se integren dentro el mercado internacional, promoviendo la

exportación de productos manufactureros tanto dentro del bloque económico como hacia

los mercados de Asia-Paćıfico y aumentando el acceso de las firmas a inversión extranjera

directa. Por su parte, el estudio de Abusada-Salah et al. (2015) se basa en el modelo de

gravitación, teniendo en cuenta la relación insumo-producto de los diferentes sectores de

la economı́a, para pronosticar los efectos de AP sobre los flujos comerciales colombianos y

la producción, dependiendo del nivel de profundidad del acuerdo. Los autores encuentran

que el nivel de profundidad de la integración es un factor relevante, ya que debido a los

altos niveles de apertura comercial que se tienen ex-ante una simple disminución en los

aranceles no tendŕıa efectos significativos, mientras que un nivel de integración profunda

podŕıa aumentar los flujos del comercio, lo que, dentro de su modelo de insumo-producto,

aumentaŕıa el producto total en un 0.8%. Este trabajo pone en contexto la importancia de

la naturaleza del tratado y la heterogeneidad en los efectos que se pueden derivar del mismo,

apoyando lo encontrado por Chumacero et al. (2004).

Por último, Garćıa Zárate (2019) es el único estudio ex-post del Tratado encontrado por

el autor. Este trabajo hace un estudio descriptivo de los sectores automotriz, de construcción

y agŕıcola colombianos y la forma en que se pudieron ver afectados por la firma del TLC-AP,

encontrando que los efectos son heterogéneos entre sectores, con los sectores de construcción

y agŕıcola mostrando un comportamiento negativo después de la firma del tratado, mientras
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que el automotriz mostró un comportamiento positivo. Sin embargo, el autor reconoce que

este es un estudio descriptivo de los sectores, y que los retos relacionados con el contexto y

otros eventos ocurridos en el tiempo no le permiten atribuir los resultados completamente a

la firma del TLC.

En este contexto, no es claro que el impacto del TLC-AP tenga la magnitud o la pro-

fundidad necesaria para aumentar la importación de bienes o para poner en marcha los

mecanismos que llevan a que las firmas importadoras colombianas se vean beneficiadas de

manera significativa por el mismo. Este trabajo aporta a la literatura al proporcionar ev-

idencia emṕırica de los efectos que tiene un TLC con estas caracteŕısticas, con economı́as

previamente expuestas al mercado internacional y tecnoloǵıas de producción relativamente

similares sobre el comercio y la productividad. Además, hasta el conocimiento del autor,

este es el primer trabajo emṕırico que busca evaluar de manera comprensiva los efectos del

TLC-AP sobre la productividad de las firmas importadoras colombianas.

3 Metodoloǵıa

La estimación del efecto del TLC-AP se realiza en dos partes: la primera busca eval-

uar el impacto que tuvo el Tratado sobre las importaciones colombianas provenientes de los

otros páıses miembros, con base en los modelos teóricos y prácticos más relevantes para el

comercio internacional en los últimos años. La segunda etapa busca estimar el efecto que la

importación de productos por parte de las empresas colombianas tuvo sobre su productivi-

dad, tomando como referencia literatura relacionada con organización industrial.

3.1 Primera parte

Para poder estimar el efecto de la reducción en los aranceles sobre la importación de

productos provenientes de los páıses miembros de la AP, este trabajo se basa en el modelo

de gravitación, el cual captura los costos del comercio entre páıses y ha demostrado ser

una de las mejores herramientas para la estimación de los flujos de comercio internacional
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en los últimos años (Baier & Bergstrand, 2004; Head & Mayer, 2014). Este trabajo, sin

embargo, utiliza la riqueza de los datos provistos por las listas de desgravación de la AP y

las bases de datos de la UNComtrade para enriquecer el modelo de gravitación al capturar

los efectos de la desgravación a nivel de bien-páıs, tomando como grupo de control todas

aquellas combinaciones de bienes y páıses que no fueron afectados por la Alianza del Paćıfico.

Siguiendo la metodoloǵıa propuesta por Head & Mayer (2014), la estimación del mod-

elo de gravitación se realiza mediante la inclusión de efectos fijos de páıs-año. De man-

era adicional, se agregan efectos fijos de bien-páıs, con el propósito de tomar en cuenta

caracteŕısticas de los bienes provenientes de cada páıs antes de la firma del tratado. Es-

pećıficamente, la endogeneidad en lo que respecta al nivel de tarifas que se le imponen a los

bienes de cada páıs, dada la economı́a poĺıtica de la imposición de las mismas, podŕıa llegar

a sesgar los estimadores. El incluir estos efectos logra capturar las tarifas a la importación

que Colombia le impońıa a cada bien-páıs antes de la firma del tratado.

Es aśı como la forma reducida del modelo a estimar queda de la siguiente manera:

Ln(Mipt) = β0 + β1(τipt − τip2013) + γpt + γip + εipt (1)

Donde Ln(Mipt) hace referencia al logaritmo del valor total de las importaciones del bien

”i” provenientes del páıs ”p” en el año ”t”, (τipt− τip2013) es la diferencia entre los aranceles

del bien ”i” en el año ”t” y la tarifa base, cabe resaltar que este valor solamente vaŕıa

para los bienes tratados por el TLC-AP, es decir que esta variable únicamente captura los

cambios realizados gracias a este tratado. Finalmente, γpt y αip corresponden a efectos fijos

de páıs-año, y de bien-páıs respectivamente. El parámetro β1 arroja el efecto porcentual

de una reducción de un punto porcentual en los aranceles sobre la importación de bienes

provenientes de los páıses de la AP.

Ahora bien Silva & Tenreyro (2006) demuestra que, dados ciertos patrones de hetero-

cedasticidad y error de medición que pueden ocurrir en los datos de comercio internacional,

estimar los efectos a través de pseudo-máxima verosimilitud de Poisson (PPML) puede ser

preferible a la estimación por medio de Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (MCO). De la misma

manera Fally (2015) muestra que al estimar el modelo de gravitación mediante PPML con
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efectos fijos, se siguen capturando los costos del comercio mencionados anteriormente de

manera consistente. Sin embargo, computacionalmente, no fue posible estimar este modelo

incorporando efectos fijos de bien-páıs y páıs-año, por lo cual esta estimación sólo permite

controlar por páıs, tratamiento y año; adicionalmente, se incorporan efectos fijos que con-

trolan por cada sector de la economı́a colombiana, según la clasificación de las matrices

insumo-producto del DANE1. Este trabajo presenta los resultados de esta primera parte

estimados por ambas metodoloǵıas.

De forma adicional, se pueden estimar los efectos del tratado diferenciados por año, esto

para poder capturar las dinámicas de adaptación por parte de los agentes importadores a

lo largo del tiempo, aśı como para tener en cuenta los choques que pudieron haber afectado

de manera diferente a través del tiempo a los bienes tratados y lograr estimar de una forma

más precisa el efecto que estas importaciones pudieron tener sobre la productividad de las

firmas. En este caso, la forma reducida del segundo modelo a evaluar es la siguiente:

Ln(Mipt) = β0+β1(τip2014−τip2013)+β2(τip2015−τip2013)+β3(τip2016−τip2013)+γpt+αip+εipt (2)

En esta ecuación los parámetros β1, β2 y β3 arrojan los efectos diferenciados por año

que han de ser utilizados para la segunda etapa. Es necesario mencionar que para que esta

metodoloǵıa pueda ser interpretada como un efecto causal, se deben asumir tendencias par-

alelas, es decir, que los bienes tratados y controles se comportaran de manera relativamente

similar antes de la firma del tratado. Si bien se utilizan efectos fijos para tratar de limpiar

el efecto, es posible que el poder de negociación de los diferentes gremios al momento de la

negociación del tratado hayan podido afectar el plazo de desgravación de distintos bienes, lo

que podŕıa llevar a sobreestimar el efecto del TLC si los gremios más fuertes buscaron con-

tinuar con el proteccionismo e impedir la entrada de competidores en su mercado, haciendo

que aquellos bienes que eran importados con mayor facilidad antes del tratado fueran los más

afectados por el mismo. Cabe aclarar que, dado que más del 98% del universo arancelario fue

afectado a partir del primer año, es improbable que este sesgo tenga un tamaño considerable.

Por otro lado, el supuesto de tendencias paralelas implica que no existan cambios signi-

1Una explicación más a detalle de la forma reducida del modelo estimado por PPML se encuentra en el

Anexo 7.1
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ficativos en las importaciones de los bienes provenientes de otros páıses causados por cambios

en las tarifas impuestas por estos, que no sean capturados por los controles o efectos fijos.

Si bien los efectos fijos de páıs año y de bien páıs controlan por las tarifas promedio impues-

tas por un páıs a todos los bienes cada año, aśı como las tarifas impuestas para cada bien

por cada páıs antes de la firma del tratado, en caso de existir reducciones abruptas en las

tarifas de algún bien espećıfico por parte de un páıs no miembro de la AP, el incremento en

importaciones de ese bien no seŕıa capturado, llevando a subestimar el efecto de la reducción

en aranceles. Dicho esto, se realizan pruebas placebo para evaluar la validez del supuesto de

tendencias paralelas.

3.2 Segunda parte

La segunda parte del ejercicio tiene como objetivo estimar la forma en que el aumento en

las importaciones causado por el TLC-AP afectó la productividad de las firmas colombianas,

basándose fuertemente en el marco teórico provisto por los trabajos en organización indus-

trial. Es aśı como este estudio sigue los pasos de múltiples trabajos tales como Goldberg

et al. (2010), Eslava, Haltiwanger, Kugler, & Kugler (2004) y particularmente, Eslava &

Haltiwanger (2020), asumiendo que la producción de cada firma se comporta como una

Cobb-Douglas con los siguientes parámetros:

Qfst = Afst ∗Xαxs
fst ∗ L

αls
fst ∗K

αks
fst (3)

Donde Qfst hace referencia a la producción total de una firma f que pertenece al sector

s en el periodo t. Afst representa la productividad de la firma, mientras que Xfst, Lfst y Kfst

hacen referencia a los insumos utilizados por cada firma de cada sector en cada momento

de tiempo. Los exponentes αxs, αls y αks determinan la elasticidad de sustitución entre los

diferentes factores de producción de la firma f y, basándose en Eslava & Haltiwanger (2020),

se diferencian a nivel de sector (s), reconociendo que existe heterogeneidad en la elasticidad

de sustitución de los insumos entre sectores. El trabajo (L) y el capital (K ) se asume

que son insumos cuasi-fijos debido a los costos de ajuste en los que incurre la firma para

reemplazarlos (Eslava, Haltiwanger, Kugler, & Kugler, 2013), mientras que los materiales
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X, se toman como todos los insumos que se ajustan libremente, en particular, se consideran

dentro de esta categoŕıa los materiales f́ısicos y el uso de enerǵıa.

Tomando logaritmos en ambos lados de la ecuación (3) se obtiene:

Ln(Qfst) = Ln(Afst) + αxs ∗ Ln(Xfst) + αls ∗ Ln(Lfst) + αks ∗ Ln(Kfst) (4)

Reorganizando los términos en la ecuación (4), se puede definir el logaritmo de la produc-

tividad de la firma como:

Ln(Afst) = Ln(Qfst) − αxs ∗ Ln(Xfst) − αls ∗ Ln(Lfst) − αks ∗ Ln(Kfst) (5)

Para este trabajo, la variable de interés será el logaritmo natural de la productividad.

Ahora bien, estimar emṕıricamente los coeficientes αxs, αls y αks es un problema consistente-

mente reconocido en la literatura de organización industrial, dados los múltiples problemas

de simultaneidad involucrados en el proceso de toma de decisiones de las firmas en lo que

respecta a sus niveles de producción y precios (algunos ejemplos son De Loecker et al., 2016;

Eslava et al., 2013; Eslava & Haltiwanger, 2020). Por lo tanto, y teniendo en cuenta que este

estudio se enfoca en encontrar los efectos del TLC-AP sobre la productividad de las firmas

colombianas y que ya existen estimadores para estas firmas basados en la misma base de

datos que utiliza este trabajo para años tan recientes como el 2012, en esta ocasión se uti-

lizan los coeficientes estimados por sector encontrados por Eslava & Haltiwanger (2020) para

calcular la productividad. En su trabajo, Eslava & Haltiwanger (2020) dividen las firmas en

17 sectores, según la clasificación Internacional Industrial Unificada (CIIU) revisión 2. Los

detalles de estas clasificaciones y los coeficientes estimados para cada sector se encuentran

en el anexo 7.2.

Por otro lado, debido a la naturaleza de los datos de la EAM utilizados, en este caso

no es posible diferenciar la producción f́ısica de los precios (es decir, se esta encontrando

una medida de la ”Revenue Total Factor Productivity (TFPR)”), por lo cual es posible

que existan sesgos si la Productividad F́ısica de los Factores (TFPQ) y los precios están

correlacionados (De Loecker et al., 2016). De la misma forma, y manteniendo las unidades
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de medida en unidades monetarias, para las variables de K, L y X, se utilizan el valor total

de los activos fijos, el valor total de los salarios pagados a los trabajadores (sin importar el

tipo de afiliación a la firma e incluyendo prestaciones sociales) y el valor monetario del total

de los insumos comprados y la enerǵıa utilizada2. Por lo cual, en términos emṕıricos se esta

evaluando la siguiente ecuación:

Ln(pQQfst) = Ln(Afst) + αxs ∗ Ln(pxXfst) + αls ∗ Ln(wLfst) + αks ∗ Ln(rKfst) (6)

Habiendo calculado la productividad para cada empresa en la muestra, se impone la

siguiente forma funcional a su comportamiento, con el fin de estimar cómo esta se vio afectada

por el nuevo influjo de insumos importados:

Ln(Afst) = θ0 + θ1Mfst + θ2D(M)fst + θ3M
AP
fst + θ5Qfst + γt + γs + εfst (7)

Donde Mfst hace referencia al total de importaciones de la firma f del sector s en el año

t, D(M)fst es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si la firma importa insumos, Qfst

es el total de las ventas de la firma, y funciona como una proxy de su tamaño. Estos controles

permiten capturar la correlación entre la productividad y el tamaño de la firma, aśı como

los efectos de ser una firma importadora, y el nivel de exposición a insumos importados no

relacionados con la AP, los cuales pueden tener efectos sobre la productividad (M. Melitz,

2003; De Loecker et al., 2016). γs y γt son efectos fijos de año y sector. Finalmente, la

variable MAP
fst hace referencia al incremento en las importaciones que pudo haberse dado

para la firma debido al tratado y se construye de la siguiente manera:

MAP
fst = Mfst ∗MAP

2013/M2013 ∗ ∆τt ∗ β1 (8)

MAP
2013/M2013 hace referencia al porcentaje de bienes importados que fueron afectados por el

TLC-AP en el año justo anterior a la firma del tratado, ∆τt es la diferencia promedio en

las tarifas en el año t con respecto al 2013 para los bienes afectados por el tratado y β1 es

2Para encontrar el valor monetario de la enerǵıa utilizada, se utilizó el precio por KWh de la enerǵıa

comprada y se multiplicó por el total de la enerǵıa utilizada por la planta.
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el estimador obtenido en el modelo descrito por la ecuación (1). Se elige la proporción de

bienes importados en el año justo anterior al tratado debido a la posible endogeneidad que

en la que se puede incurrir al utilizar el año corriente, entendiendo que la proporción de

bienes importados puede ser afectada por el tratado en śı mismo. El coeficiente de interés

en la ecuación 7 es θ3 y estaŕıa capturando el efecto que pudo haber tenido un incremento

en las importaciones causado por la AP sobre la productividad de la firma.

Esta forma funcional impone ciertas condiciones sobre la forma en que el tratado afecta

a las firmas: en primer lugar, al utilizar solamente los datos de importaciones totales de

bienes y de diferencia promedio en las tarifas, se impone que la importación de todos los

bienes por parte de la AP fue afectada de la misma manera, lo cual no permite tener en

cuenta la heterogeneidad que tuvo lugar entre las tarifas y los efectos diferenciados por sector

en la importación de los bienes. Esta condición se debe imponer debido a la imposibilidad de

diferenciar el porcentaje de importación de cada insumo por parte de la firma en los datos

disponibles. Por el otro lado, se impone que, si esta especificación es correcta, las firmas

no pueden elegir el páıs de origen de la importación de sus productos, ya que no se tiene

información sobre el origen de sus compras en el exterior. Además, esta aproximación asume

que la totalidad del incremento en la importación de bienes viene dada por la creación de

comercio, es decir que la firma de este tratado no llevo a que se reemplazara la importación

de bienes provenientes de páıses no miembros de la AP por bienes provenientes de los páıses

miembros del tratado. Esta imposición puede llevar a subestimar los efectos del tratado en

caso de que el efecto de mayor importación de insumos sólo se vea dado por un incremento

en el volumen total de insumos importados.

Una forma más precisa de estimar el posible impacto de la AP sobre las importaciones

de la firma hubiera sido definir MAP
fst como:

MAP
fst =

X∑
x=1

Mxfst

Mfst

∗MAP
x2013/Mx2013 ∗ ∆τxt ∗ β1x (9)

Donde el sub́ındice x hace referencia al insumo espećıfico importado por la firma f. El

estimador β1x se estimaŕıa a nivel de insumo en la primera etapa, a 2 d́ıgitos de especificidad
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y asegurando una correspondencia entre las clasificaciones CUCI y CIIU; ∆τxt se obtiene

de las listas de desgravación; y MAP
x2013,Mx2013 se obtienen de UNcomtrade. Esta estimación

permitiŕıa estimar, dado el nivel de importación de cada insumo espećıfico de la firma f, cómo

esta se hubiera visto afectada por el aumento en importaciones de sus insumos causado por

reducción en aranceles; además de relajar el supuesto de que todos los bienes importados

desde la AP fueron afectados de la misma manera. Desafortunadamente, fue imposible

realizar esta estimación debido a que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 impidió

el acceso a las salas de procesamiento de datos que teńıan la información no anonimiazada

de la EAM necesaria para estimar Mxfst.

4 Datos

4.1 Primera parte

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de los efectos del TLC-AP se realiza en

dos partes. Para la primera, que estima el efecto del TLC-AP sobre las importaciones, se

obtuvo información de todas las importaciones colombianas de bienes, provenientes de todos

los páıses del mundo, desde el año 2011 hasta el año 2016, catalogadas según la Clasificación

Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) rev.4 a nivel de subgrupo (4 d́ıgitos) y según

el páıs de origen. Esta información es obtenida de la Base de Datos de las Naciones Unidas

sobre el Comercio Internacional (UNComtrade) y contiene un total de 151,912 observaciones,

de las cuales 15,645 corresponden a bienes que provienen de los páıses miembros de la AP.

Esto significa que un 11,5% de las observaciones en la muestra vienen de páıses tratados (ver

Cuadro 1). En cuanto al monto de las importaciones, el cuadro 2 muestra la participación

de la AP en las importaciones totales para cada año. En promedio, los bienes afectados por

el TLC-AP comprenden un 12.31% del valor total de los bienes importados.

En el Cuadro 1 también se puede ver que la cantidad y la proporción de bienes impor-

tados por Colombia provenientes de los páıses pertenecientes a la AP es significativamente

mayor en los años posteriores a la firma del tratado (2013), lo cual sugiere un aumento en
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la variedad de los bienes importados provenientes de esos páıses. El cambio en el número de

observaciones para cada periodo es explicado por el hecho de que, al no importar bienes de

cierto páıs en ciertos años, este bien no es reportado a las autoridades aduaneras, y por lo

tanto no existe un monto en la base de datos3.

Cuadro 1: Observaciones de importaciones por año

Año No AP AP Total

2011 Frec 22077 1692 23769

% 92,9 7,1 100

2012 Frec 22614 1718 24332

% 92,9 7,1 100

2013 Frec 22958 3059 26017

% 88,2 11,8 100

2014 Frec 23009 3060 26069

% 88,3 11,7 100

2015 Frec 22917 3058 25975

% 88,2 11,8 100

2016 Frec 22692 3058 25750

% 88,1 11,9 100

Total Frec 136267 15645 151912

% 88,5 11,5 100

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

3Este desbalance en el panel se tiene en cuenta en la estimación gracias a los efectos fijos de bien-páıs y

bien-año, para asegurarse de que no exista un sesgo de selección en los bienes que aparecen en la muestra,

se realizó una estimación del efecto del tratado mediante la metodoloǵıa de Heckman (1979). Los detalles

sobre el desbalance del panel y el modelo de Heckman utilizado se encuentran en el anexo 7.3
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Cuadro 2: Participación de la AP en el monto de las importaciones por año.

Año No AP AP Total

2011 % 85.04 14,96 100

2012 % 85.52 14.48 100

2013 % 87.46 12.54 100

2014 % 88.14 11,86 100

2015 % 89.51 10,49 100

2016 % 89.12 10.88 100

Total % 87.97 12.31 100

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

Cuando se considera el valor de las importaciones de bienes por año, los datos muestran

un incremento significativo en el monto promedio de las importaciones afectadas por el TLC-

AP después de la firma del tratado. La figura 1 muestra el logaritmo del valor promedio de

las importaciones de cada bien en cada año, diferenciando entre los bienes que fueron o no

afectados por el TLC. Se puede ver que las importaciones promedio de los bienes que fueron

desgravados por el TLC-AP son consistentemente mayores que aquellas que no lo fueron,

inclusive antes de la firma del tratado, lo que sugiere diferencias preexistentes y ratifica la

necesidad del uso de los controles de bien-páıs. También se puede ver un claro aumento en

las importaciones de los bienes ”tratados” por el TLC en el año inmediatamente posterior

a la firma del tratado, algo que no se encuentra para los bienes no afectados por el mismo.

Esto brinda una primera evidencia de la efectividad del TLC al momento de promover las

importaciones. Finalmente, la figura 1 muestra que las importaciones para ambos grupos de

bienes mostraban tendencias similares en los años anteriores a la firma del tratado.

Ahora bien, el acuerdo final del TLC-AP contiene una lista de todos los aranceles

aplicados por Colombia a las importaciones de cada páıs de la AP para cada año desde

la implementación del tratado a inicios del 2014 hasta el final de la desgravación en el 2030.

El cuadro 3 muestra la diferencia promedio en los aranceles entre en 2013 y cada año después

de la implementación del tratado, aśı como la proporción de los aranceles desgravados. Se

encuentra que aproximadamente el 98.6% de los bienes provenientes de la AP tuvieron algún
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Figura 1: Logaritmo del valor de las importaciones de los bienes por año

Fuente: UNComtrade. Elaboración propia

tipo de desgravación, con una desgravación inicial promedio de 8.61%, la cual fue aumentando

de forma paulatina a través de los años. Los bienes restantes no fueron desgravados ya sea

porque no teńıan ningún tipo de arancel desde el principio, como es el caso de algunos

productos qúımicos, o porque tienen cronogramas de desgravación que buscan proteger al

sector durante un mayor periodo de tiempo, principalmente en el sector agŕıcola. Para poder

realizar el empalme entre ambas bases, se utilizó la tabla de correlación del DANE, la cual

permite asignar un código CUCI a cada subpartida arancelaria colombiana(DANE, 2018).

Cuadro 3: Disminución en los aranceles a las importaciones de la AP

Año 2014 2015 2016

% de bienes 98,56 98,59 98,63

Promedio 8,61 8,77 8,92

Máx 60,55 63,35 66,1

Fuente: Alianza del Paćıfico (2014).

Cálculos propios.
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4.2 Segunda parte

Los datos de la segunda parte vienen de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE

para los años 2012-2016, la cual captura información sobre los establecimientos industriales

colombianos (firmas), incluyendo información acerca de la importación de insumos. Como

se mencionó anteriormente, debido a problemas loǵısticos relacionados con la Pandemia del

SARS-CoV2, no fue posible utilizar las bases no anonimizadas de la EAM, por lo cual los

datos que se tienen no son a nivel de producto/insumo para cada firma sino a nivel de firma.

La base de datos cuenta con 45,701 observaciones en total para los 5 años, con un promedio

de 9140 observaciones por año. El 71.24% de los establecimientos se observan en todos los

periodos del panel (ver cuadro 4). Las firmas son clasificadas según su actividad productiva

siguiendo la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 4, adaptada

para Colombia, a 4 d́ıgitos de especificidad.

Cuadro 4: Balance del panel de la EAM (2012-2016)

Frecuencia Porcentaje Acum. Patrón

7504 71.24 71.24 11111

749 7.11 78.35 1111.

496 4.71 83.06 1....

361 3.43 86.49 .1111

315 2.99 89.48 11...

302 2.87 92.35 111..

273 2.59 94.94 ....1

127 1.21 96.15 ..111

98 0.93 97.08 .111.

308 2.92 100.00 (otros patrones)

10533 100.00 XXXXXX

Fuente EAM. Cálculos propios

Ahora bien, para calcular la productividad de las empresas en este trabajo, se utilizaron

las estimaciones presentadas en los anexos de Eslava & Haltiwanger (2020), según las cuales,

los establecimientos se clasifican en 17 categoŕıas dependiendo de su actividad económica,

según la CIIU, revisión 2. Debido a que la correspondencia entre las revisiones 2 y 4 de la

CIIU no es exacta, es imposible clasificar perfectamente a todos los establecimientos en la

base de datos dentro del esquema utilizado por Eslava & Haltiwanger (2020). Para aquellos
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establecimientos que no teńıan una correspondencia exacta dentro de la clasificación, se

utilizaron los valores promedio de las elasticidades de sustitución entre factores4.

Como se explica en la sección anterior, los datos utilizados para aproximarse a la función

de producción descrita en la ecuación 4 están ponderados por los precios de los productos y

los insumos, por lo que emṕıricamente se observan los elementos de la siguiente función:

Ln(pQQfst) = Ln(Afst) + αxs ∗ Ln(pxXfst) + αls ∗ Ln(wLfst) + αks ∗ Ln(rKfst) (10)

Las principales estad́ısticas descriptivas de las variables de la ecuación (9) se muestran en el

cuadro 5, mientras que el anexo 7.4 muestra más detalladamente el comportamiento de las

variables para cada sector definido en Eslava & Haltiwanger (2020).

Cuadro 5: Elementos de la función de producción

Ln(pQQ) Ln(rK) Ln(wL) Ln(pxX)

Promedio 14.92 13.94 13.35 14.01

desv. est. (1.85) (2.14) (1.54) (2.12)

Fuente: EAM. Cálculos propios.

La figura 2, por su parte, muestra la distribución del logaritmo de la productividad,

calculada como la diferencia entre la producción real de cada firma y la producción calculada

por la ecuación 10. En promedio, el logaritmo de la productividad de las firmas según este

cálculo es de 0.93, con una desviación estándar de 0.44. El hecho de que este logaritmo tenga

una media diferente de cero no es sorprendente dado que, al no poder separar los precios de

las cantidades, es posible que existan markups que no se pueden separar de la productividad

f́ısica y estén sesgando de manera positiva la medida de Ln(A)(De Loecker et al., 2016).

Sin embargo, este sesgo se trata de controlar al momento de estimar el efecto de la posible

importación de nuevos insumos causado por el TLC.

4Cerca del 70% de los establecimientos en la base de datos no pudieron ser clasificados y se les imputó

los valores promedio para αks, αls y αms, el anexo 7.4 muestra las estad́ısticas descriptivas de cada elemento

de la función de producción de las firmas según su clasificación.
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Figura 2: Distribución del logaritmo de la productividad de las firmas

Los datos sobre importaciones de las firmas se muestran en el cuadro 6. Se encuentra

que únicamente el 20.68% de las firmas en la muestra importan insumos y que, en promedio,

el porcentaje de insumos importados para aquellas firmas que reportan importarlos es del

35.41%. Cabe mencionar que esta diferencia en la cantidad de insumos importados es la

principal fuente de variación al momento de construir la medida de exposición de las firmas

a mayores importaciones causada por el TLC-AP.
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Cuadro 6: Firmas importadoras e insumos importados por año

Año % de firmas % de insumos

2012 20.46 35.40

(40.35) (30.24)

2013 20.62 33.22

(40.46) (28.23)

2014 19.93 35.80

(39.95) (29.37)

2015 20.34 37.52

(40.25) (29.94)

2016 22.15 35.23

(41.53) (28.77)

Total 20.68 35.41

(40.50) (29.34)

Desviaciones estándar en paréntesis

Fuente: EAM. Cálculos propios

Por último, el v́ınculo entre ambas partes de la estimación es el indicador de incre-

mento de las importaciones causado por la AP (∆AP
M ). Este indicador se construye para

el incremento promedio estimado después de la firma del tratado (∆AP
M (Post)) y el incre-

mento estimado para cada año (∆AP
M (por año)). El cuadro 7 muestra el incremento que se

le atribuye a la AP en las importaciones de las firmas, para aquellas firmas que importan.

Ambas estimaciones muestran incrementos similares, con la estimación por año mostrando

efectos mayores en el 2014 y menores en los años posteriores. Sin embargo, el promedio para

todos los periodos es similar entre ambas metodoloǵıas (3.53% vs. 3.54% respectivamente).
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Cuadro 7: Aumento porcentual en la importación de insumos atribuido a la AP

Año ∆AP
M (Post) ∆AP

M (por año)

2014 5.83 7.69

(4.789) (6.312)

2015 6.23 4.66

(4.974) (3.722)

2016 5.95 5.71

(4.860) (4.667)

Desviaciones estándar en paréntesis

Fuente: EAM, UNComtrade. Cálculos propios

5 Resultados

Al estimar los modelos descritos anteriormente, se encuentran los siguientes resultados:

5.1 Primera parte

La primera aproximación a los datos muestra un efecto positivo y significativo en la

importación de bienes que fueron afectados por el TLC. La primera columna del cuadro 8

muestra el efecto promedio sobre los tratados (ATT) de haber sido desgravado de alguna

manera. Se encuentra que el haber recibido una desgravación efectiva incrementa las im-

portaciones en 75.7 log points. Este efecto probablemente esta dado por la heterogeneidad en

el tamaño de la desgravación y los valores extremos en la diferencia en aranceles, los cuales

llevan a sobreestimar el efecto del tratado, por lo cual, se ratifica la necesidad de hacer un

análisis más detallado del efecto de la reducción en aranceles sobre la importación.

La columna 2 del mismo cuadro muestra los resultados de la estimación utilizando la

diferencia puntual en los aranceles de los diferentes productos, Esta estimación encuentra

que una reducción de un punto porcentual (p.p.) en los aranceles de un bien genera un

incremento de 1,51 log-points (1,52%) en su importación. De igual manera, el ejercicio de

evaluación por el método de Pseudomáxima verosimilitud de Poisson (columna 3) muestra
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que una reducción de un 1% en los aranceles aumenta la importación del bien afectado en 4.46

log-point, aunque la estimación es menos precisa. En adelante, se utilizarán los resultados

encontrados en la columna 2, considerando que estos tienen en cuenta que esta metodoloǵıa

provee los mejores argumentos para atribuir un efecto causal del tratamiento.

Cuadro 8: Efectos promedio de la desgravación

(1) (2) (3)

VARIABLES Log (Importaciones) PPML

Desgravado por el TLC 0.757**

(0.384)

Diferencia en los impuestos 0.0151*** 0.0446**

(0.00539) (0.01945)

Tratado 0.593*

(0.326)

EF Pais-Ano Śı Śı No

EF Pais-Bien Śı Śı No

EF Pais No No Śı

EF Año No No Śı

EF Sector No No Śı

Observations 133,543 133,543 239,364

R-squared 0.861 0.861

Errores estándar robustos en paréntesis

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

26



Cabe resaltar que estos resultados muestran de manera consistente que la firma del

tratado de libre comercio fue efectiva al momento de incrementar las importaciones prove-

nientes de la AP. Esto va en ĺınea con los resultados propuestos por Abusada-Salah et al.

(2015) en su evaluación previa al tratado, sugiriendo que el TLC-AP fomentó una integración

lo suficientemente profunda como para reducir los costos del comercio y fomentar las im-

portaciones. Ahora bien, para poder evaluar el efecto diferenciado por años dentro de la

ventana de tiempo a evaluar, es pertinente evaluar el efecto espećıfico del TLC en cada uno

de los años.

El cuadro 9 muestra los resultados de la estimación para cada uno de los años a estudiar.

Para los años 2014 y 2016 se encuentra un efecto positivo similar al estimado en la regresión

mostrada en el cuadro 8 (1.99 y 1.45 log-points respectivamente). Sin embargo, el efecto no

es significativo para el año 2015, aunque el signo sigue siendo consistente con lo esperado.

La estimación por PPML (Columna 2) sigue el mismo patrón que en la estimación anterior,

encontrando efectos mayores a los estimados mediante el modelo de Mı́nimos Cuadrados

Ordinarios, pero mas imprecisos, con el único efecto marginalmente significativo siendo el

del 2014.
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Cuadro 9: Efecto de la disminución de aranceles por año

VARIABLES Log (Importaciones) PPML

Diferencia (2014) 0.0199*** 0.0506*

(0.00771) (0.0259)

Diferencia (2015) 0.0113 0.0395

(0.00741) (0.0309)

Diferencia (2016) 0.0145** 0.0420

(0.00710) (0.0270)

Tratado 0.593*

(0.326)

EF Páıs-Año Si No

EF Páıs-Bien Si No

EF Pais No Śı

EF Año No Śı

EF Sector No Śı

Observations 133,543 239,364

R-squared 0.861

Errores estándar robustos en paréntesis

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

5.2 Segunda Parte

Dada la evidencia encontrada a favor del incremento en las importaciones causado por

el TLC-AP, el cuadro 10 muestra los resultados obtenidos al estimar el modelo descrito en

la ecuación 7. Como es de esperar, se encuentra que el tamaño de la firma está positiva-

mente correlacionado con la productividad, mientras que el hecho de importar insumos y

la proporción de insumos importados se correlacionan negativamente con la TFPR. Este

resultado, que a primera vista puede resultar contra intuitivo, puede ser explicado por la

naturaleza de la medida de productividad. Al no poder discernir entre la TFPQ y los pre-

cios, es posible que el estimador este capturando una reducción en los últimos, lo cual es
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consistente con lo encontrado por De Loecker et al. (2016). De la misma manera, Eslava et

al. (2013) y Eslava & Haltiwanger (2020) encuentran para datos de Colombia que una mayor

TFPQ están correlacionados de manera negativa con los precios de los bienes finales (que,

de nuevo, están incorporados en la medida de productividad en esta instancia). Esto habla

sobre la importancia de discernir entre la TFPQ y la TFPR al momento de interpretar los

resultados.

Cuadro 10: Efectos del incremento en importaciones sobre la productividad

VARIABLES Ln(TFPR)

D(M) -0.118*** -0.118***

(0.00649) (0.00649)

M -0.0676*** -0.0611***

(0.0162) (0.0158)

∆AP
M (Post) 0.122

(0.105)

∆AP
M (por año) 0.0582

(0.0976)

Y 0.0506*** 0.0506***

(0.00129) (0.00129)

Observations 42,982 42,982

R-squared 0.283 0.283

EF Sector Śı Śı

EF Año Śı Śı

Errores estándar robustos en paréntesis

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

Asumiendo que la incorporación de los controles sobre importaciones logra capturar

los efectos mencionados en el párrafo anterior, los estimadores relacionados a ∆AP
M (Post) y

∆AP
M (por año) en las columnas 1 y 2 del cuadro 10, respectivamente, estaŕıan capturando el
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posible efecto de un incremento en las importaciones causado por la AP. Se encuentra que

este efecto es positivo en ambos casos, aunque en ninguno de los dos es significativo, lo cual

implicaŕıa que el TLC-AP no ha tenido el impacto esperado al momento de incrementar la

productividad de las empresas colombianas.

6 Conclusiones y discusión

La Alianza del Paćıfico se formó con el propósito de integrar las economı́as de sus páıses

miembros mediante la remoción de las barreras que imped́ıan el flujo de bienes, capitales

y personas entre ellos. Todo esto enfocado hacia aumentar la competitividad y promover

el crecimiento de estos páıses. Este trabajo busca evaluar si el TLC-AP ha contribuido

a cumplir estas metas en el caso colombiano. Del estudio realizado se pueden sacar dos

conclusiones principales: La primera y más contundente es que este tratado śı logró promover

las importaciones de bienes provenientes de los otros páıses miembros hacia Colombia. La

segunda conclusión es que, dado el modelo utilizado, no se encuentra que este incremento en

las importaciones se haya traducido en un incremento de la productividad para las firmas

colombianas.

Encontrar que el TLC-AP haya podido aumentar la importación de bienes provenientes

de Chile, México y Perú de forma significativa, con una reducción de un p.p. en los aranceles

aumentando al importación del bien desgravado entre 1.4 y 1.9%, no es trivial. El hecho de

que la economı́a colombiana ya estuviera relativamente abierta al comercio internacional con

tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros,

haćıa que los efectos de esta apertura adicional no fueran claros, considerando la importancia

de las barreras no arancelarias que podŕıan existir.

Esta conclusión aporta al debate acerca de los beneficios de firmar tratados de libre

comercio regionales con otras economı́as en v́ıas de desarrollo al mostrar que esta estrategia

sigue siendo efectiva para integrarse dentro del mercado internacional.

La segunda conclusión se puede explicar por diversos canales. Es posible que, al ser un

tratado con economı́as comparativamente pequeñas y con tecnoloǵıas similares, los mecan-
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ismos mencionados en la sección 2 de cambio tecnológico y apertura a nuevos mercados,

no hayan sido lo suficientemente fuertes para generar un incremento significativo en la pro-

ductividad de las firmas nacionales. Por otra parte, puede que en el espacio relativamente

limitado de tiempo de este estudio los beneficios de esta integración no se hayan visto re-

flejados en su totalidad. Finalmente, otra posibilidad es que el incremento en el comercio

internacional se haya enfocado en bienes finales en vez de insumos productivos, por lo cual

los beneficios no se ven reflejados en el análisis realizado en este estudio. El estudio de estas

posibilidades, aśı como de los efectos del tratado sobre el comportamiento y la productividad

de las firmas exportadoras, abre nuevas posibilidades para investigaciones futuras.

Los resultados de este trabajo llaman también a reconsiderar la forma en que se está

implementando el tratado si se quieren generar efectos positivos sobre la productividad de las

firmas pertenecientes a los páıses miembros, poniendo énfasis en la importación de aquellos

bienes que, ya sea por disminuciones en los costos marginales, por la calidad de los insumos,

o por otros mecanismos, puedan fomentar incrementos en la productividad.

Sin embargo, es necesario entender las áreas en las cuales se puede refinar este ejercicio

para poder entender su alcance y el camino a seguir para asegurar la validez de los resultados.

En primer lugar, no se puede discernir si los bienes importados son utilizados como insumos

para la producción por parte de las firmas colombianas o entran a la economı́a como bienes

finales. Por otra parte, en este trabajo se asume que las firmas no pueden discernir el origen

de los bienes que importan, lo cual puede generar problemas si existen diferencias en la

calidad o los precios de los insumos que afectan las decisiones de importación de la firma.

Asimismo, para comprobar la validez de estos resultados, es necesario evaluar los efectos de

creación y desviación de comercio generados por el TLC-AP, dado que en el caso de que los

efectos del tratado se hayan enfocado en la desviación del comercio, esto pudo haber llevado a

que no se incrementara la importación de insumos, explicando la ausencia de efectos sobre la

productividad de las firmas. Finalmente, la EAM pública no cuenta con información acerca

de cuales son los insumos importados y cuales son los de consumo nacional. El contar con

los datos no anonimizados permitiŕıa refinar la estimación mediante la medición de efectos

diferenciados por sector en la importación y utilización de insumos extranjeros.
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américa latina. Analisis Real del Instituto Elcano, 46 .

Melitz, M. (2003). The impact of trade on aggregate industry productivity and intra-industry

reallocations. Econometrica, 71 (6), 1695–1725.

Melitz, M. J., & Redding, S. J. (2014). Heterogeneous firms and trade. In Handbook of

international economics (Vol. 4, pp. 1–54). Elsevier.

Ocampo, J. A., & Romero, A. (2015). La busqueda, larga e inconclusa de un nuevo modelo

(1981-2014). In J. A. Ocampo (Ed.), Historia económica de colombia (Vol. 4). Fondo
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7 Anexos

7.1 Anexo 1: Estimación por PPML

La estimación por el método de Pseudo Máxima Verosimilitud de Poisson toma en

cuenta la gran cantidad de valores nulos que aparecen en los datos de comercio internacional,

corrigiendo por los sesgos que estos puedan causar. Para la estimación por PPML, en este

trabajo se balancea el panel, imputando el valor de cero para todas las observaciones para las

cuales no se tengan datos, ya que se asume que, al no haberse reportado importaciones de un

bien especifico importado de un páıs en cierto año, es porque esta importación efectivamente

no ocurrió.

En cuanto a la estimación por efectos fijos, Fally (2015) encuentra que, dada la natu-

raleza de la maximización por PPML, los estimadores de ”resistencia multilateral al comer-

cio” (que definen sus costos no monetarios), encontrados por este método son consistentes

con los modelos estructurales de gravitación mientras que eso no se puede asegurar por otros

modelos. Debido también al método de maximización, y siguiendo la definición de la función

a optimizar definida en Fally (2015) y Silva & Tenreyro (2010), el modelo de gravitación en

este caso se debe estimar en niveles, por lo cual la función a estimar es:

Mip = exp(β0 + β1(τipt − τip2013) + β2Tipγp + γt + γs) ∗ εipt (11)

Donde Tip es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el bien i proveniente

del páıs p fue afectado por la desgravación, y gammas es un efecto fijo de sector, definido

según las matrices de insumo producto del DANE. Es fácil ver que la interpretación de los

estimadores obtenidos por este método tienen la misma interpretación que los obtenidos

mediante MCO, aunque en este caso la ausencia de efectos fijos de bien-páıs y páıs-año no

permite controlar por todos los factores que pueden estar sesgando el estimador.
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7.2 Anexo 2: Parámetros de la función de producción según sec-

tor.

Cuadro 11: Estimadores para cada sector según clasificación del CIIU2

Clasificación CIIU2 αL αK αM

1 311-313 0.14 0.06 0.81

2 321 0.16 0.09 0.70

3 322 0.10 0.08 0.77

4 323 0.12 0.06 0.75

5 324 0.25 0.13 0.57

6 331-332 0.48 0.07 0.36

7 341-342 0.37 0.12 0.55

8 351 0.32 0.29 0.43

9 352 0.18 0.07 0.81

10 355-356 0.25 0.18 0.62

11 362,369,371 0.50 0.21 0.36

12 381 0.26 0.09 0.66

13 382 0.49 0.08 0.44

14 383 0.27 0.06 0.66

15 384 0.1 0.07 0.79

16 385 0.18 0.15 0.76

17 390 0.05 0.14 0.85

Promedio 0.28 0.12 0.61

Fuente: Eslava & Haltiwanger (2020).
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7.3 Anexo 3: Desbalance muestral en el panel de importaciones

Como se mencionó en la sección de metodoloǵıa y se puede observar en la el cuadro 12,

los datos de importaciones componen un panel desbalanceado, con únicamente el 41% de las

observaciones observándose en todos los periodos.

Cuadro 12: Balance del panel de las importaciones colombianas

Frecuencia Porcentaje Acum. Patrón

16618 41.18 41.18 111111

1925 4.77 45.95 1.....

1782 4.42 50.37 .....1

1683 4.17 54.54 .1....

1546 3.83 58.37 ..1...

1449 3.59 61.96 ....1.

1427 3.54 65.50 ...1..

788 1.95 67.45 .11111

686 1.70 69.15 11111.

12448 30.85 100.00 (otros patrones)

40352 100.00 XXXXXX

Debido a este desbalance, se consideró pertinente revisar la posibilidad de que existiera

un sesgo de selección si aquellos bienes-páıses que tienen una menor probabilidad de aparecer

en el panel, presentan a su vez, menores valores cuando śı aparecen en el panel. Para hacer

esto se utilizaron dos métodos: el primero fue una revisión gráfica de la distribución de

la variable dependiente (ln(Mipt)), el cual se muestra en la figura 3. A simple vista, no se

encuentra censuramiento en la variable, que se comporta de manera muy similar a la normal.

37



Figura 3: Distribución del logaritmo de las importaciones

Sin embargo, para mostrar estad́ısticamente que no hay un problema de censuramiento,

se utilizó un modelo inspirado en Heckman (1979), utilizando como variables de selección la

presencia de importaciones positivas del bien-páıs en los dos años inmediatamente anteriores.

Esto se basa en el supuesto de que, tomando en cuenta los demás controles descritos en la

ecuación 1, el haber tenido importaciones del bien en t-1 afecta la probabilidad de importar

ese mismo bien del mismo páıs en el periodo t, pero no el valor de la importación. Para

estimar este modelo, primero se balancea el panel al imputarle el valor de cero a las observa-

ciones que no presentaban datos sobre el monto de importación, y luego se crea la variable

de selección que toma el valor de 1 para todas aquellas observaciones que presenten valores

de importaciones positivos. Al tratar de estimar este modelo, se encuentra que no existe

censuramiento selección y los estimadores son los mismos que los encontrados por Mı́nimos

Cuadrados Ordinarios.
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7.4 Anexo 4: Estad́ısticas descriptivas de las empresas según clasi-

ficación

Cuadro 13: estad́ısticas descriptivas de los parámetros de la función de producción, según clasificación

Clasificación Observaciones Ln(pQ) Ln(rK) Ln(wL) Ln(pxX)

1 4,926 14.95 13.90 13.21 14.24

(2.01) (2.26) (1.63) (2.07)

2 317 15.30 14.79 13.85 14.58

(1.68) (2.00) (1.69) (1.91)

4 434 14.30 13.19 12.72 13.55

(1.64) (1.97) (1.60) (1.84)

6 413 15.09 14.04 13.37 14.43

(1.68) (2.03) (1.48) (1.68)

7 3,103 14.54 13.85 13.12 13.36

(1.60) (1.84) (1.42) (2.09)

8 241 16.53 15.51 14.31 15.81

(2.28) (2.24) (1.62) (2.71)

10 106 15.14 14.52 13.77 14.52

(1.14) (1.58) (1.23) (1.29)

11 909 15.55 14.75 13.57 14.77

(1.53) (1.69) (1.17) (1.70)

12 1,259 14.51 13.41 13.16 13.47

(1.56) (1.76) (1.41) (1.96)

13 442 14.47 13.56 13.30 13.46

(1.26) (1.61) (1.27) (1.37)

14 328 15.19 13.88 13.85 14.32

(1.84) (2.34) (1.66) (2.04)

15 535 15.33 14.33 13.63 14.66

(2.14) (2.15) (1.82) (2.29)
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Sin Clasif. 30,647 14.97 13.93 13.38 14.02

(1.86) (2.17) (1.53) (2.13)

Datos de EAM 2012-2016

Clasificación según Eslava & Haltiwanger (2020)

Cálculos propios, desviaciones estándar en paréntesis
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