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Resumen  

Este artículo contribuye al entendimiento de la formación de aranceles, estudiando la 
interacción entre grupos de presión y gobierno. Lo anterior se aborda verificando, para 
la industria colombiana, las conclusiones del artículo “Protection for Sale” de 
Grossman y Helpman (1994). El trabajo reúne dos características que otros trabajos no  
habían incorporado: (1) Aborda potenciales problemas de endogeneidad del modelo, y  
(2) emplea una metodo logía distinta para calcular elasticidad de importaciones.  El 
modelo se estima para el período 1980-2002 y encuentra que los grupos de presión  
influyeron en el incremento de los aranceles y que fue el lobby del sector de alimentos 
el que tuvo el mayor impacto en los aranceles. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
Este trabajo quiere mostrar la manera como los distintos grupos de interés han  

afectado la política comercial colom biana, puntualmente las tasas de protección  

arancelaria a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Lo anterior es fundamental 

pues puede dar luces sobre la estructura que ha tenido la interacción  entre el gobierno y  

los distintos grupos que tienen interés en reducir la competencia de las importaciones.2 

 
La forma como se aborda este problema es a través de un modelo empírico.  

Específicamente, se trata de estimar el modelo teórico de Grossman y Helpman (1994) 

para el caso de la industria colombiana entre 1980 y 2002. La razón por la cual se 

trabajó con este modelo es que el planteamiento teórico de estos dos autores es,  
inclusive hoy,  un paradigma sobre la formación de las tarifas arancelarias. El modelo,  

además, nos permite vislumbrar cuales grupos de interés han tenido, en los últimas dos 

décadas, mayor injerencia en la política comercial del gobierno. De igual modo, nos da 

luces sobre que tanta distorsión, vía tarifas arancelarias, ha introducido la presión de los 

grupos de interés en cada sector en este intervalo de tiempo.   

 
Anteriores estimaciones utilizan este modelo para evaluar la interacción entre los 

grupos de presión y el gobierno, como es el caso de Maggi y Goldberg (1999) y de 

McCalman (2004). Sin embargo, estos trabajos tienen fallas que no les permiten una 

aproximación adecuada al modelo teórico p lanteado de Grossman y Helpman (1994). El 

presente trabajo, como se expondrá más adelante, aborda estos problemas utilizando  

herramientas de estimación que no habían sido unidas en n ingún trabajo prev iamente.  

 

El trabajo está organ izado de la siguiente manera: La primera sección es esta 

introducción acompañada de una aproximación a la política comercial en el siglo XX y 

principios del siglo XXI; la segunda presenta una revisión de la literat ura; la tercera 

discute la metodología que se empleará; la cuarta sección discute los resultados; y la 

última concluye.  

 
                                                 
2 Es i mportante aclarar, sin embargo, que este trabajo es sólo un  paso  en el propósito de entender las 
interacciones subyacent es en la política co mercial colo mbian a y  que faltan  muchos  esfu erzos  en  este 
recorrido. Un claro  ej emplo  de lo anterior es el hecho qu e este estudio trab aja con aranceles y  no con  
barreras  no aran celarias lo cu al dej a de lado  gran parte d e l a econo mía política presente en la política 
co merci al.  
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1.1 APROXIMACIÓN A LA POLÍTICA COM ERCIAL EN EL SIGLO 

XX 
 

Debido a que uno de los propósitos es determinar cual ha sido el impacto de los 

grupos de presión en  las tarifas arancelar ias, es importante establecer en que contexto 

intervienen los grupos de presión y que se entiende en este trabajo por este término. 

Para hablar del contexto en el que act úan los grupos de presión y delimitar su 

signif icado se recurrirá a la historia de la protección arancelar ia colombiana del siglo  

XX.3 

 

La época histórica en la cual se contextualizará el per íodo de referencia del 

presente est udio empieza en los años treinta. Como lo mencionan Echevarr ía y  

Villamizar (2005) en este período se conforman los primeros gremios industriales, la 

Federación Nacional de Industriales, en Bogotá, y  la Industria Nacional Colombiana, en  

Medellín. Estas asociaciones desem bocar ían posteriormente en la Asociación Nacional 

de Industriales (ANDI) en 1944. La ANDI como lo asevera Echavarría y Villamizar  

(2005) en “encuesta realizada durante los 1980s a un grupo de congresistas 

colombianos,  éstos consideraron a la ANDI como la asociación más inf luyente del país,  

aún más que la Federación Nacional de Cafeteros.  

 

Poco después de la fundación de la ANDI los aranceles en  el país empiezan a 

subir de manera sostenida hasta mediados de la década de los ochenta, cuando alcanzan  

su mayor nivel de la segunda mitad del siglo XX. En este período, además, como 

asevera Ocampo (1993), se consolida el proceso industrial colom biano que despega en  

los años treinta con el afianzamiento de un mercado interno, permitido por el apogeo del 

café a principios del siglo XX, y con un desarro llo notorio de la red de transportes.  

Igualmente, durante la segunda mitad de la década de los cuarenta y la primera mitad de 

la década del cincuenta, la tasa de cam bio real, debido a bonanzas cafeteras en am bos 

períodos,  hizo posible, como lo menciona Ocampo, una gran acumulación  de 

maquinar ia industrial. Es,  igualmente, en este per íodo (1930-1959) cuando  la 

participación de la industria en el PIB pasa de un 7.6% a niveles cercanos al 20%, los 

cuales se mantendrán desde 1959 hasta la década de los noventa.  

                                                 
3 Un recuento d e esta historia se puede en contrar en Echevarria y Villamizar (2005) 
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El final de la década de los cincuenta se caracteriza por una acentuada política 

proteccionista que se manifiesta en reformas arancelar ias, en 1959 y 1964, y en el uso  

constante de licencias de importación como mecanismo de protección. Es, también,  

representativo de este período una estrategia or ientada hacia el sector exportador que se 
puede observar en el Plan Vallejo, las tasas de cambio preferenciales para exportaciones 

menores, y los incentivos fiscales como la reforma tributaria de 1960.  

 

Esta estrategia est uvo motivada por la escasez de div isas en los años sesenta y por  

una crisis del precio del café a mediados de los cincuenta. Quienes elaboraron estas 

políticas buscaban la diversificación de los productos de exportación y  la 

profundización del proceso de industrialización. Lo  primero para generar fuentes de 
divisas distintas al café y no estar sujeto a sus vaivenes, y lo segundo como una 

estrategia de desarro llo. Ahora bien,  a principios de los años setenta esta estrategia 

perdió el apoyo político. En palabras de Ocampo (1993):  

 

“[Los] instrumentos de protección  y de promoción  de exportaciones 

perdieron en gran  medida su sign ificado y comenzaron  a bailar al son de las 

coyunt uras cambiarias. Con la abundancia de divisas que se in icio a raíz de 

la bonanza cafetera de los años setenta, se redujo gradualmente la protección 

arancelaria, se liberalizó en forma mucho más drástica el régimen de 

licencias de importación y se disminuyeron los incentivos a las 

exportaciones, al tiempo que la tasa de cambio real experimentaba una 

revaluación sustancial…Este proceso terminó, a comienzos de los años 

ochenta, en una severa crisis de balanza de pagos, similar, aunque mucho 
menos dramática que la de otros países latinoamericanos.”  

 

Es a partir de este proceso h istórico que debemos analizar el Gráfico 1 y  

contextualizar el per íodo de referencia que se toma en este estudio. En este gráfico se 

puede ver  cómo durante los años setenta la protección arancelar ia disminuyó de manera 

sostenida. Igualmente, se puede notar que la reacción del gobierno ante la cr isis 

cambiaria, fruto de la po lítica de los setenta, fue proteger la balanza cambiaria 

recurriendo a un alto grado de proteccionismo. Es, entonces, la política de protección a 

partir de los setentas y hasta mediados de los ochentas una estrategia atada a la política 
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cambiaria. Como lo dice Ocampo, es un período en el cual el gobierno responde de 

manera coyunt ural a los cambios en los flujos de divisas y donde se abandona la 

estrategia que había empezado a finales de los años cincuenta.  

 

A mediados de la década de los ochenta, sin embargo, sucede un cambio drástico  
en la percepción de quienes elaboran la política. Se considera que los crecimientos del 

período son mediocres, si se comparan con los del per íodo anterior, y que son fruto de 

pequeñas bonanzas sectoriales y  no de un crecimiento estructural. Surge, entonces, un  

rechazo a la política que se venía desarro llando desde finales de los cincuenta como 

responsable de un pobre desempeño de la economía4.  

 

Se empieza en este momento a sugerir un proceso de apertura económica con el 
propósito de insertar a Colombia de manera más profunda en la economía mundial y 

jalonar el crecimiento del país a partir de las exportaciones. Además,  se establece que el 

modelo anterior cumplió su v ida útil al generar una industria doméstica pero cuya 

subsistencia había generado  el anquilosamiento de la producción, lo cual se manifestaba 

en los resultados de crecimiento de la segunda mitad de los ochenta. Dentro de este 

esquema de pensamiento subyace la idea, Schumpeteriana, de que una mayor apertura 

tendrá un efecto competitivo que lleve a la destrucción de empresas ineficientes y a la 

consolidación y surgimiento de nuevas industrias. Este proceso, también estuvo  

motivado por una tendencia latinoamericana en la cual se hacía explícito el rechazo al 

modelo de desarrollo anterior y a la intervención del gobierno en la economía.  

 

Es así como en la segunda mitad de los ochenta se empieza a gestar un proceso  

gradual de apert ura económica. Lo anterior,  como se observa en el Gráfico 1,  se traduce 
en la disminución progresiva de los aranceles a partir de 1986. Con este proceso de 

apertura paulatina se compromete la administración de Cesar Gavir ia que llega al poder  

en 1990. Sin  embargo, a partir de este momento el proceso  se vuelve más abrupto y,  

como lo indica Ocampo (1993), se abandona la idea de gradualismo. De esta manera  en  

junio de 1991 se decide, de manera unilateral, acelerar la desgravación prevista para 

1992 y en agosto del mismo año la prevista para 1994, reduciendo todas las 

                                                 
4 Como s e pued e intuir del texto Ocampo (1993) no est á de acuerdo con esta apreciación. Este autor 
argumenta que el co mpromiso con esta estrategia de des arrollo se abandonó  a p rincipios de los años  
setenta. 
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restricciones cuantitativas vigentes y reduciendo los aranceles. Esta reducción fue aún  

mayor en 1992 cuando se adoptó el arancel común colombo-venezolano.  

 

Como se entiende de lo anterior, en la década de los ochenta y a pr incipios de los 

noventa las decisiones obedecieron a consideraciones cambiar ias o a decisiones 
políticas. Lo anterior se manifiesta no sólo en la disminución de los aranceles, como se 

observa en el Gráfico 1, sino en la eliminación hasta niveles insignificantes de las 

barreras no arancelar ias. Lo anterior implicó que los grupos de presión v ieran reducidos 

los instrumentos para intervenir en la po lítica comercial.  

 

Dado lo anterior es posible aseverar que con el G-3 y el TLC surge una nueva 

etapa en las acciones de los lobbies,  en la cual su influencia se tiene que enmarcar en el 
contexto de las negociaciones de los tratados comerciales. Todo esto en un contexto 

donde la política comercial se ha caracterizado por una progresiva estrategia de 

liberalización comercial vía acuerdos multilaterales.  

 

Es en este momento en el cual analizamos la injerencia de los grupos de presión  

sobre la política comercial Colombiana. Es importante aclarar que no tenemos ninguna 

teoría explícita sobre los lobbies y que partimos de lo sucedido en el TLC y el G-3  

como escenar ios donde se manifiestan los grupos de presión y su inf luencia de manera 

explícita pues han tenido la posibilidad de expresar y hacer valer sus intereses.  

También, subyace la idea de que los lobbies durante este período se han  mantenido  

relativamente estables así que si tomamos dos momentos en el tiempo es posible 

caracterizar la presencia de lobby. Más adelante en  el trabajo se hará explicita la manera 

como se determina la ex istencia de lobbies.  Ahora bien, es importante afirmar que la 
ausencia de una teoría sobre la existencia y conformación de lobbies es una limitación  

del estudio y abre un camino para estudios posteriores.  
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Gráfico 1. Arancel Nominal Promedio 1974-2004 
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 Fuente: DEE-DNP  

 

2. REVISIÓN DE LITERA TURA 

 
Rodrik (1995) hace un compendio de la forma como se ha enfocado  este tema desde 

la economía política y muestra las bondades y limitaciones de los distintos enfoques.  

Afirma que la política comercial va a estar determinada por la interacción entre los 

grupos de interés y las preferencias de las autoridades encargadas de hacer la po lítica 

comercial5. Los modelos sobre política y libre comercio,  para Rodrik  se mueven  dentro 

de este esquema. En  particular, considera que los modelos han recorrido  dos 

direcciones: 

 

1. Modelos que asumen una función objetivo del gobierno distinta a la de un 

planificador social benevolente. Es decir  gobiernos que se asume tienen, 

de antemano, unos intereses particulares sobre como debería ser la política 

comercial.  

 

2. Modelos en los cuales son los grupos de interés en su interacción con el 

gobierno quienes, de distintas maneras, moldean las preferencias del 

gobierno.  
                                                 
5 En adelante nos referiremos a la autoridad encarg ada de elabo rar la política comercial co mo el gobierno. 
Lo anterior evita la complicación de tener que especifi car la estructura institucional bajo la cual se lleva a 
cabo l a negociación entre los  distintos grupos de interés  y quien es hacen las políticas.  
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Para el caso particular que motiva este trabajo los modelos defin idos en el segundo  

punto son  de mayor interés puesto que no  asumen de manera exógena las motivaciones 

del gobierno sino que permiten que estas se determinen de manera flexible de la 

interacción entre el gobierno y los grupos de interés. Este es el caso de los trabajos de 
Facchini et.al. (2005) Drazen y Limao (2005) Aghion y Helpman (2004), Levy (1997,  

1999), Grossman y Helpman (1994, 1995), Van Long y Vousden (1991), Hillman y 

Ursprung (1989), Magee y Young (1986), Mayer (1984), Hillman (1982).  

 

Estos modelos, donde se considera la interacción entre el gobierno y los grupos de 

interés, toman como escenar io modelos tipo Hecksher-Ohlin (HO) o de Factores 

Específicos (FE), dependiendo de si se quiere observar el problema en un contexto de 
corto plazo o de largo plazo.  Como se desprende de la teoría del comercio internacional 

en estos contextos los dueños del factor que compite con los bienes importados serán  

afectados negativamente.  

 

Son precisamente estos grupos de individuos en la sociedad quienes tendrán  

incentivos para formar grupos de presión con la intención de buscar protección de la 

competencia extranjera. Todo esto, obviamente si logran sobreponerse a los problemas 

de acción co lectiva lo cual la mayoría de estos modelos asumen se ha resuelto de 

manera exógena.6  

 

De los artículos citados anteriormente el único que se sale de este contexto es Levy 

(1997), quien contrasta el modelo de HO con un modelo de comercio con productos 

diferenciados. Las conclusiones a las que llega son semejantes a las de los modelos bajo  
el paradigma de HO. El aporte de Levy (1997) consiste en mostrar que bajo el modelo  

con productos diferenciados se puede presentar el caso de que un acuerdo bilateral de 

comercio disminuya las posibilidades de un gobierno  para firmar posteriores acuerdos 

comerciales con otros países.  

 

                                                 
6 Al respecto Mitra (1999) des arrolla un modelo en el cual de man era endógena se determin a la formación 
de lobbies. En su trabajo Mitra en cuentra que inclusive cuando los intereses de algún grupo particular son 
vulnerados por la política del gobierno, no necesariamente se con forma un lobby puesto que la fo rmación  
de estos g rupos tien e un  costo.  
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De manera general, estos modelos plantean una función objetivo que el gobierno  

debe maximizar.  Esta toma la forma de la ecuación  (2.1), donde W es el bienestar 

social, Ci(p) es un vector de contribuciones que hacen los distintos grupos de presión al 

gobierno, y Ω es un vector de parámetros que determina que tanto valora el gobierno el 

bienestar social y que tanto valora las contribuciones. El bienestar social está dado por  
la agregación sobre todos los h individuos de la ecuación (2.2). En la ecuación (2.2)  wL 

es la retribución agregada al trabajo, πi(.) son los beneficios de los dueños de los 

distintos factores específ icos, y la ultima expresión son los benef icios obtenidos por el 

gobierno por la protección arancelaria. Por su parte, las distintas sj, donde { },j i L∈ , son  

las participaciones del individuo h en los ingresos laborales y los ingresos de los 

factores específ icos respectivamente. De igual forma, el parámetro σ se ref iere a la 

participación que tiene el indiv iduo de los ingresos que recibe el gobierno proveniente 

de tarifas a las importaciones. Detrás de lo anterior está la idea de que el gobierno  

transfiere los recursos de las tarifas arancelarias en una suma fija a cada individuo.   

 

Finalmente, la ecuación (2.3) establece la forma que asume la tarifa final, la cual es 
un resultado directo del escenar io de Hecksher-Ohlin o de Factores Específicos. En lo  

que cambian los modelos es en la forma que asumen los precios domésticos, los cuales 

van a estar determinados por el gobierno que puede ser influenciado por medio  de 

contribuciones y por la forma en que interactúan este y los individuos.  

 

 ( , ( ), )iG G W C p= Ω   (2.1) 

 ( , ) ( *)h h h h
L i i i

i i

W s wL s pi w pi pi mπ σ= + + −∑ ∑  (2.2)7 

 *
*

i i

i

p pti
p
−

≡  (2.3) 

 

 

Como se dijo anteriormente, los modelos de la interacción entre el gobierno y  

los lobbies se pueden clasif icar en dos categor ías. El modelo de Grossman y Helpman 

                                                 
7 La ecuación (2.1 ) es una formulación hech a por el autor de est e texto para gen eralizar las fun ciones 
objetivo del gobierno que se encuentran en los distintos estudios mientras que las ecuaciones (2.2 ) y (2.3) 
son to mad as d e Rodrik (1995) 
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(1994), es el paradigma del segundo tipo. A partir de este trabajo, que se describirá de 

manera detallada en la siguiente subsección, se generan numerosos estudios que buscan  

validar esta teoría,  introducirle var iaciones, o  criticarla.  Sin embargo,  la característica 

común de estos trabajos es que toman como punto de partida este modelo.  

 
 

 2.1 EL MODELO DE GROSSMAN Y HELPMAN 
 

El modelo que construyen Grossman y Helpman se basa en  una economía 

pequeña y  competitiva, lo que implica que cualquier desviación del libre comercio sería 

fruto de un proceso político. En esta economía ex isten n+1 bienes producidos con una 

tecnología que exhibe retornos constantes a escala. El bien cero se define como el bien  

numerario y es producido utilizando solamente trabajo. Por su parte, los otros n bienes 

son producidos utilizando trabajo y un factor que le es específ ico. La anterior estructura 

de producción determina que lo s salario s sean un itarios y que por tanto, en un contexto 

de factores específicos, el retorno a los factores dependerá solamente del cambio en los 

precios. 8. Se asume de igual forma que la propiedad de los n factores específicos está 

altamente concentrada en la sociedad y  que los dueños de lo s factores específicos serán  

quienes forman los lobbies.  

 

De lo anterior  se desprende que pueden existir potencialmente L lobbies 

donde L n≤ . Cada uno de ello s debe maximizar el bienestar de sus miembros tomando  

como dadas las acciones de lo s otros lobbies. Para lograrlo cada uno de los lobbies 

determina un vector de contribuciones ( )Ci p 9 que ofrecerá al gobierno. Este vector de 

contribuciones tiene, asociado a cada precio doméstico, determinado por la política del 

gobierno, una contribución no negativa. Es importante mencionar que las 

contribuciones, en este modelo, son hechas a quien está en el poder y no a candidatos.   

                                                 
8 Lo anterior es ideal al momento de hacer estática comparativa pues de in mediato sab emos que el cambio 
en el bienestar se afecta de manera propo rcional a las variaciones de los precios. El hecho de qu e el  
salario sea igu al a uno proviene de la maxi mización de los ben eficios de la industria qu e produce el bien  
nu merario y del supuesto de competen cia perfecta. Lo anterior puede vers e tambi én de la siguiente forma:  

0 0 0 0p q wlπ = ∗ − . Considerando que 
0 0 0

0 0 1oq l p w
lo
π∂

= → = → = =
∂

 

9 En este trabajo, como en el de Gross man y Helpman (1994) se omite una explicación teórica explícita de 
las razones por las cuales los gobiernos buscan las contribuciones. Puede ser en el caso del congreso, por 
ejemplo , para garantizar recursos para la próxi ma campaña. Sin embargo, ninguna hipótesis al respecto es  
desarrollada.  



 11

 

De otra parte, se asume que existe una población de N individuos con las 

mismas preferencias pero con distintas dotaciones de factores específicos. La función de 

utilidad viene dada por el consumo del bien x0, el numerario, y  lo s otros n bienes y tiene 

la siguiente forma: 
 

 0
1

( ) ( ) '( ) 0 ''( ) 0
n

i i
i

U x x u x U x U x
=

= + → > ∧ <∑   (2.4) 

 

De donde se desprende directamente que: 

 

 0
1

( )
n

i i i
i

x E p d p
=

= −∑  (2.5) 

 1( ) '( ) ( )i i i i i i ix d p u x d p−= → =  (2.6)10 

 

 

1 1

( , ) ( )

( ) ( ) ( ( ))
n n

i i i i i i
i i

V p E E s p

s p E p d p u d p
= =

= +

= − +∑ ∑
 (2.7) 

 

Donde E  es el ingreso del indiv iduo, di(pi)  es la demanda por el bien i, V(.) es la función  

de utilidad indirecta y s(p) es el excedente del consumidor.  

 

Por su parte, el bienestar de cada una de los lobbies está dado por: 

 

 ( ) ( ) [ ( ) ( )]i i i i iW p l p N r p s pπ α= + + +  (2.8) 

 

 1( ) ( *) ( ) ( )i i i i i i
i

r p p p d p y p
N

⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  (2.9) 

 

Donde li es el trabajo agregado del lobby, ( )i ipπ son los beneficios que recibe cada uno  

de lo s individuos del lobby por ser propietarios del factor específico, N es la población  
                                                 
10 El multiplicador de Lagrange para el caso del consumidor viene dado 

por: 1

1 1
( ) '( ) ' ( )

n n

i i
L E pixi ui xi pi ui xi xi ui pi−

= =

= − + → = → =∑ ∑  
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total, iα  es la proporción de la población total que está representada por el lobby  i, y  

r(p) son las ganancias netas que provienen de la po lítica comercial empleada por el 

gobierno.  

 

Finalmente nos queda por describir la función objetivo del gobierno, que viene 

dada por: 

 

 ( ) ( )i
i L

G C p aW p
∈

= +∑  (2.10) 

 
1

( ) ( ) [ ( ) ( )]
n

i i
i

W p l p N r p s pπ
=

= + + +∑  (2.11) 

 

 

En estas ecuacion es aes la pon deración que le da el go bierno al bienestar so cial ( a ≥ 0), 

representado por W(p), y Ci(p) es, como se ha mencionado, el vector de contribuciones 

del lo bby i.  

 

De este mo do, quedan descr itas las funciones o bjetivo del lo bby, de lo s 

individuo s, y del go bierno. Falta, entonces, describir de que manera interactúan estos 

agentes en el proceso de la form ulación de la política.  
 

Los in dividuo s que no hacen parte del lo bby, que son la gran mayoría de la  

población,  no tienen n inguna injeren cia directa en las decision es del gobierno so bre 

política comercial. La razón principal es que ellos, debido a las dif icultades de superar  

el pro blema de acción colectiva, no se p ueden organizar para defender sus intereses (que 

muchas veces descono cen). Su representante, necesariamente, es el go bierno, y es él 

quien debe v elar  por sus intereses. Ahora bien,  en  la función  objetivo, el go bierno tiene 

una valoración del bien estar social que viene dada por el parámetro a . Lo anterior 

implica que este, por distintos motivos, asume una política comercial que busca ser  

compatible con los intereses de todos lo s individuos pero  a la vez que le  brinde 

contribuciones. Lo anterior también  significa que la política comercial no está  basada 

solamente en  el deseo  del go bierno  de obtener contribuciones y  que una po lítica 

comercial que se desvíe demasiado del óptimo social le p uede ser nociva (por ejemplo 

para sus intereses políticos posteriores).  
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La interacción entre los grupos de interés y el go bierno sucede, por su parte, en  

un juego de do s etapas. En la primera, lo s lo bbies eligen el vector de contribuciones 

correspon diente a las posibles po líticas comerciales que asuma el gobierno. En  la  

segun da etapa del juego el gobierno  elige la política comercial dado su conocimiento de 
los posibles vectores de contribución que recibirá por esta política. Gro ssman y  

Helpman (1994) asumen que este juego es semejante a una subasta en la cual hay unos 

oferentes y un subastador que determina cual o cuales de estas ofertas tomar. Siguiendo  

a Bernheim y Whinston (1986), quienes han planteado las con diciones para que el juego  

de subasta llegue a un equilibr io de Nash,  Grossman y Helpman (1994) describen las 

condicion es p ara que se de un equilibrio de Nash como: 

 

Propo sición 1: { }( )0 0,i i L
C p

∈
es un equilibrio de Nash subjuego perfecto del juego de 

política comercia l si y solo si: 

 

a) 0
iC es factib le i L∀ ∈  

 

b) 0p maximiza 0( ) ( )i
i L

C p aW p
∈

+∑  

 

c) 0p maxim iza sobre Ρ (que es el vector d e precios sob re el que pued e elegir el 

gobierno) la exp resión: 

 

 
0 0( ) ( ) ( ) ( )j i

i L

W p Cj p C p aW p

j L
∈

− + +

∀ ∈

∑
 

 

d) j L∀ ∈ jp∃ ∈Ρ que maxim iza 0( ) ( )i
i L

C p aW p
∈

+∑ sobre Ρ tal que 0 ( ) 0jCj p =  

  (2.12) 

 

La condición o literal a) nos dice que las contribuciones en el equilibrio deben  

ser no negativas e inferiores a los ingresos totales de los indiv iduos del lobby (que 

deben ser posibles). Por su parte, el literal b) nos dice que dadas las contribuciones 



 14

elegidas por los lobbies el gobierno maximiza su propio bienestar. El c) afirma que el 

vector de precios de equilibrio debe maximizar el bienestar del lobby j y del gobierno,  

dadas las contribuciones de los otros lobbies. Finalmente, el literal d) nos dice que, dado  

lo anterior, existe un precio que es un equilibrio de Nash para todos los lobbies y el 

gobierno.  
 

Utilizando la proposición 1 podemos derivar las condiciones óptimas alrededor  

del precio de equilibr io. De los literales c) y b) obtenemos las siguientes condiciones de 

primer orden: 

 

 
0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) 0j i

i L

W p Cj p C p a W p

j L
∈

∇ −∇ + ∇ + ∇ =

∀ ∈

∑
 (2.13) 

 

 0 0 0( ) ( ) 0i
i L

C p a W p
∈

∇ + ∇ =∑  (2.14) 

 

De donde se deriva directamente que: 

 

 0 0 0 0( ) ( )i iW p C p∇ = ∇  (2.15) 

 

Lo cual signif ica, de manera simple, que la contribución marginal del lo bby j debe ser  

igual al benef icio margin al que obtiene de la política del gobierno. Suman do la ecuación  

(2.15) so bre todo s lo s i y reemplazando en la ecuación (2.14) llegamos a: 

 

 0 0 0( ) ( ) 0i
i L

W p a W p
∈

∇ + ∇ =∑  (2.16) 

 

Esta ecuación nos dice que el gobierno maximiza el bienestar de los distintos 

lobbies y  el bienestar  de la sociedad de manera simultánea. Esta condición  de 

optimalidad del gobierno en  otros estudio s se asume de manera exó gena mientras que 

en el trabajo de Grossman y Helpman (1994) se deriva de manera en dó gena del 

problema de optimización, sobre el equilibr io de Nash, de los lobbies y el go bierno.  
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Lo ún ico que no s falta para completar la descripción del modelo es mirar su 

estática comparativa para saber que sucede con el bien estar social y con el bienestar de 

cada uno de los lobbies cuando cambian los precios. Utilizando las ecuaciones (2.7)-

(2.9) y der ivando (2.8) con resp ecto a pi obtenemos: 

 

 ( ) ( ) ( *) '( )i
ij i i i i i i i

i

W y p p p m p
p

δ α α∂ = − − −
∂

 (2.17) 

 

Donde ijδ es una variable indicativa que es 1 si la industria i está organizada en un lobby 

y cero si no. Agregando (2.17) sobre todos los i llegamos a: 
 

 ( ) ( ) ( *) '( )i
j L i i L i i i

i L i

W I y p p p m p
p

α α
∈

∂ = − − −
∂∑  (2.18) 

 

Donde j ij L i
i L i L

I δ α α
∈ ∈

≡ ∧ ≡∑ ∑ . Finalmente, tenemos que derivar el bienestar social, 

(2.11), con respecto al precio. Esto nos da: 
 

 ( ) ( *) '( )i i i i
i

W p p p m p
p

∂ = −
∂

 (2.19) 

 

Reemplazando (2.18) y  (2.19) en (2.16) y utilizando la condición (2.3) llegamos 
a la expresión sobre la fijación de tarifas del gobierno alrededor del equilibrio, la 

principal conclusión del modelo. A saber: 

 

 
0 0

0 01
j L i i

L i i

I z t
a e t

α
α
− ⎛ ⎞⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (2.20) 

 

Donde 0
iz es la razón entre la producción doméstica  y las importaciones de la industria 

i, 
0

0
0

( )
( )

i i
i

i i

y pz
m p

= ; y 0
ie es la elasticidad de la demanda por importaciones,  que viene dada 

por, 
0 0

0
0

' ( )
( )

i i i
i

i i

m p pe
m p

−= .  
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De la anterior ecuación podemos sacar varias conclusiones. La primera es que 

entre mayor sea 0
iz  mayor será la protección que recibirá la industria. Lo cual nos 

sugiere que entre mayor sea la producción doméstica comparada con las importaciones 

mayor será el incentivo del lobby para presionar por tarifas y del gobierno por acceder a 

sus peticiones, dejando todo lo demás constante. De igual forma, vemos que entre 
mayor sea la elasticidad de la demanda por las importaciones, ceteris paribus,  menor 

será la tarifa arancelaria.  Esto se debe a que entre más elástica sea la demanda mayor 

será el efecto negativo sobre el bienestar de un cam bio en los precios.11 Se observa 

además que un cambio en la proporción de la población representada por los lobbies Lα , 

conlleva a una disminución en las tarifas. Esto se debe a que los lobbies pelean entre 

ellos para que no se suba la tarifa de los bienes distintos al suyo, puesto que conlleva 

una pérdida de bienestar. En el caso extremo en que todos los individuos están 
representados por un lobby se llega, entonces, a la condición de libre comercio.  Por otra 

parte es claro que a mayor ponderación por el bienestar social menores son las tarifas.  
Sin embargo,  inclusive si la ponderación que tiene el gobierno por el bienestar social es 
cero, las tarifas no serán infinitas.  Esto es,  de nuevo, debido a que los lobbies presionan 

por obtener mayor protección para su bien pero a la vez para que las tarifas de los otros 

bienes sean lo más bajas posibles.  

 

2.2. DESPUES DE GROSSMAN Y HELPMAN (1994) 

 
Como se dijo previamente después del trabajo seminal de Grossman y Helpman 

(1994) se han recorrido tres caminos: la validación empírica del trabajo de estos autores,  

una variación introducida al modelo original, o una crítica a lo hecho por ellos. En 

adelante se describirán de manera breve los trabajos más relevantes dentro de estas 
líneas.  

 

Un primer grupo de trabajos son aquellos que buscan hacer una validación 
empírica del modelo de Grossman y Helpman (1994). Entre estos se encuentran los 

trabajos de McCalman (2004), Eicher y Osang (2002),  Bandyopdhyay y Gawande 

                                                 
11 En el caso extremo d e una demand a in finitamente el ástica, si parti mos de un equilibrio, un cambio en 
los precios  lleva a un  cambio infinitamente neg ativo en  el excedente del consu mido r.  
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(2000), Maggi y Goldberg (1999) y Maggi y Rodríguez-Clare (1998). Todos coinciden 

en validar las hipótesis principales del modelo de Grossman y Helpman (1994).  
 

Los anteriores estudios tienen la característica de afirmar que el modelo con las 

variables explicativas que formulan Grossman y Helpman (1994) es la especificación 
más parsimoniosa y  que no hay ganancias al agregar variables explicativas nuevas.  

Ahora bien, es importante resaltar que el modelo de Grossman y Helpman (1994) 

trabaja con tarifas arancelarias mientras que todos los estudios mencionados,  
exceptuando el de McCalman (2004), trabajan con barreras no arancelarias.  

 

Un segundo grupo de trabajos son aquellos que buscan hacer modificaciones 

teóricas a lo planteado por Grossman y Helpman (1994). Entre estos se encuentran Levy 
(1999) y Facchini y otros (2005).   

 

El trabajo de Facchini y otros (2005) asevera que sólo una parte de las rentas 
asociadas con las barreras comerciales es apropiada por los gobiernos. Esto es diferente 

al modelo de Grossman y Helpman donde los ingresos de las tarifas arancelarias 

terminan, en su totalidad, en poder del estado. La razón por la cual los autores 
introducen esta diferencia es que cada vez es menor la posibilidad de utilizar tarifas 
arancelarias como política comercial y por ello los gobiernos usan barreras no 

arancelarias.  Esta política comercial permite a los gobiernos disminuir la competencia 

enfrentada por el sector representado por el grupo de presión sin  que aumenten sus 
ingresos. Esta modificación al modelo es presentada por Facchini y otros (2005) 

utilizando dos sectores. Uno de ellos se enfrenta a tarifas arancelarias y  otro a cuotas.  

De este modo, se estima un modelo para cada segmento siguiendo el paradigma de 
Grossman y Helpman.  

 

Levy (1999), por su parte, utiliza el trabajo de Grossman y Helpman (1994) para 
estudiar los acuerdos comerciales entre países. El autor sostiene que ante las 

limitaciones para utilizar subsidios a las exportaciones, por las regulaciones 

internacionales, reducir las tarifas del socio comercial es su equivalente. Esto se logra 
de manera cooperativa por medio de un acuerdo comercial. Este es el argumento de 
Levy (1999) quien utiliza el esquema de Grossman y Helpman (1994) con 

modificaciones para construir su hipótesis.  
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Representativo de los trabajos que critican a Grossman y Helpman (1994) está el 
elaborado por Drazen y Limao (2004), quienes consideran que el trabajo de Grossman y 

Helpman (1994) no es el más adecuado para describir  la interacción entre el gobierno y 

los grupos de presión.  La razón es que el grupo de presión tiene, según ellos, todo el 
poder de negociación pues hace al gobierno una oferta que este debe aceptar o rechazar  

sin ninguna posibilidad de enmienda o negociación, como en una subasta. Proponen que 

el proceso de negociación tiene que darse por medio de una negociación de Nash. De 
esta manera, para el modelo planteado, el paradigma de Grossman y Helpman (1994) es 

un caso particular en el cual el poder de negociación recae completamente sobre los 

grupos de presión. Este estudio, además,  tiene la virtud de explicar la existencia de 

tarifas ineficientes en escenarios en los cuales se pueden utilizar tarifas eficientes. 

 

3. METODOLOGÍA 

 
Se toman como punto de partida los modelos teóricos que dentro del paradigma 

descrito previamente construyen Grossman y Helpman (1994). En particular, se quiere 

desarrollar un ejercicio empírico a partir de este modelo teórico tomando como ejemplo 

los trabajos desarrollados por McCalman (2004) y por Maggi y Goldberg (1999). Estos 
dos trabajos son importantes pues el primero es un trabajo que se hace para un país 

distinto a Estados Unidos y el segundo es el trabajo más citado sobre Estados Unidos.    
 

El trabajo de McCalman (2004) para Australia, que utiliza tarifas arancelarias en 
vez de barreras no arancelarias, tiene dos dificultades importantes. La primera es que no 

aborda el problema de endogeneidad entre las tarifas arancelarias y la razón entre 

producción e importaciones. De este modo, el autor supone que las importaciones son 
exógenas a las tarifas arancelarias,  algo que no es teóricamente consistente. La segunda 

dif icultad es que utiliza  dos cortes transversales,  1969 y 1996, en lugar de una serie de 
tiempo, para sacar conclusiones sobre cam bios en la interacción entre los lobbies y el 
gobierno.  

 

Por su parte, el trabajo de Maggi y Goldberg (1999) si bien aborda el problema 

de la endogeneidad utiliza elasticidades provenientes de un trabajo elaborado en 1986 
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en vez de estimarlas. Esto es grave no sólo porque introduce problemas de medición 

sino porque las elasticidades utilizadas no corresponden al período de referencia del 
estudio. De igual modo, introduce un fuerte sesgo de medición pues existe una gran 

dif icultad en capturar de manera clara la verdadera magnit ud de las barreras no 

arancelarias que son la variable de protección utilizada. Sin embargo,  aunque existe este 
problema de medición las barreras no arancelarias capt uran una parte de la economía 

política que se pierde al trabajar solamente con aranceles.   

 
El presente trabajo es un avance frente a estos dos enfoques. En primera 

instancia es más adecuado que el trabajo de McCalman (2004) puesto que se trabaja con 

una serie de tiempo, 1980-2002, en lugar de cortes transversales. Lo anterior permite 

interpretar, en el tiempo, la interacción entre los lobbies y el gobierno para determinar la 
política comercial. Además, en esta tesis se busca abordar de manera explícita el 

problema de endogeneidad entre tarifas arancelarias e importaciones. De igual forma, es 

una mejora frente a lo elaborado por Maggi y Goldberg (1999) puesto que estima las 
elasticidades y no las toma de otro trabajo. No obstante, este estudio tiene la limitación,  

comparado al de Maggi y Golderg, de no capturar la economía política que subyace a 

las barreras no arancelarias. La razón por la cual estas no se utilizan es la dificultad de 
medirlas. 
 

El modelo econométrico a estimar, siguiendo a Maggi y Goldberg (1999) sería: 

 

1 2

1 2

( ) ( )
1

1

it it it
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−
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+ +

 

  

Donde I es una variable indicadora que asume el valor de 1 si la industria tiene un lobby  

efectivo que la proteja y 0 si no. Las demás variables provienen de la ecuación (2.20).  

Es de anotar que la elasticidad aparece en el lado derecho de la ecuación y que no  

depende del tiempo. Las razones que aducen Maggi y Goldberg (1999)  para llevar la 

elasticidad al lado derecho de la ecuación son que esta variable en el modelo es 

endógena y que probablemente haya problemas de medición en la elasticidad. La razón  



 20

por la cual la elasticidad no depende del tiempo es que se tomará como referencia la 

elasticidad de largo p lazo.  

 

En este trabajo, el argumento de la endogeneidad de la var iable es lo que motiva 

a ubicar la elasticidad en el lado derecho de la ecuación y no el problema de medición.  
La razón por la cual este argumento no es valido para este estudio es que la elasticidad 

será estimada y no será tomada de otros trabajos como lo hacen Maggi y Goldberg 

(1999) y MacCalman (2004). La forma como se hace el cálculo de la elasticidad será 

explorada en la siguiente sub-sección.  

 

McCalman (2004), por su parte introduce dummies sectoriales lo cual es 

pertinente para probar las hipótesis sobre la injerencia de los distintos sectores de la 
economía en las tarifas arancelarias. De modo que, siguiendo a McCalman (2004) y a 

Maggi y Goldberg (1999) la ecuación que se estimará será: 

 

 

Do

nde 

Dit 

se refiere a las dummies de los distintos sectores de la economía y de los distintos años.  

Puntualmente, se dividen a las empresas, las cuales están ya clasificadas por CIIU 

revisión dos a 4 dígitos, en 8 sectores: Alimentos (CIIU 3111-3140); Químico (CIIU 

3511-3560); Textiles (CIIU 3211-3240); Maderas (CIIU 3311-3320); Papel (CIIU 

3411-3420); Maquinaria (CIIU 3811-3853); Metalurgia y Minería (CIIU 3610-3723); y 

Otros que corresponden a los restantes sectores industriales. Las demás variables son  
aquellas que provienen de la ecuación (2.20).  

 

3.1 VARIA BLES UTILIZADAS Y LA ELASTICIDAD 
 

Para determinar la validez del modelo de Grossman y Helpman (1994) se debe 

estimar la ecuación (3.1). Ahora bien, antes de hacerlo es fundamental calcular la 

elasticidad y la variable indicadora de lobby y  describir las fuentes de los datos, lo cual 

se hará en esta sección.   
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Los aranceles que se utilizan para la estimación de las ecuaciones provienen de 

datos recopilados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  

verificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y de 

cálculos hechos en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estos datos están a 
un n ivel de agregación de CIIU revisión  2 a 4 dígitos. Las importaciones tienen el 

mismo nivel de agregación y provienen de la misma fuente.  

 

Por su parte la producción se tomó de dos fuentes. Para el cálculo de las 

elasticidades se tomaron datos del DANE y su agregación es la de cuentas nacionales.   

Para estimar la razón entre producción e importaciones industriales se tomaron los 

valores de la producción de la Encuesta Anual Manufact urera (1980-2002) puesto que 
está variable está agregada a cuatro dígitos de la CIIU como las importaciones.  

 

 

3.1.1. FORMA EN QUE SE CONSTRUYO LA VARIABLE 

INDICADORA 

 
Para la construcción de la variable indicadora de la presencia de lobby se 

proponen tres ejercicios. El primero  consiste en asociar a cada industria, clasif icada por  

CIIU revisión 2 a cuatro dígitos, un gremio o asociación, según las cámaras sectoriales 

de la ANDI o alguno de los gremios pertenecientes a la lista de gremios publicada por el 

DNP 12. A las industrias a las cuales se les puede asignar un gremio se les da un valor de 

1 y aquellas que no se les da un valor de cero. Detrás está la idea de gremio como 

sinónimo de lobby lo cual es consistente con varias de las funciones de los gremios en  

el país. 

 

Lo anterior no es, sin embargo, necesar iamente cierto. Puede existir un problema 

de medición al no identificar un rubro CIIU con algún gremio, algo factible dado el 

nivel de agregación con el que se trabaja. La otra razón es sencillamente que no es 

necesario  pertenecer a un gremio  para hacer lobby  ante el gobierno. Igualmente, la 

                                                 
12 Quienes  estén  interesados en esta lista d e gremios los pueden  encontrar en la dirección 
http://www.dnp.gov.co/p aginas_detalle.asp x?idp=680 
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existencia de un gremio no  garantiza el lobby puesto que la asociación en cuestión 

puede no tener lo s recursos necesarios para lograr que sus peticiones se han  tomadas en  

cuenta.  Lo cual se confirma, además, por  el hecho que entre aquellas industrias a las 

cuales no se les puede asignar ningún gremio existen algunas que recibieron protección  

arancelaria en  el momento que se f irmó el G-3 o bien  como resultado del TLC y otras a 
las cuales se les asigno  la presencia de lobby y no obtuv ieron protección. Lo anterior  

sugiere que la imposibilidad de asignar un gremio no signif ica que no exista lobby. El 

segundo ejercicio es una respuesta a lo anterior y en vez de asignar 0 a aquellas 

industrias para las cuales no se pudo encontrar un gremio correspondiente se le asigna 

un cero a aquellas que no recibieron protección efectiva y 1 a aquellas que si t uvieron  

protección efectiva. La manera como se determina la existencia de una protección  

efectiva se descr ibe de manera detallada en el siguiente párrafo. 
 

Para el caso del TLC con los Estados Unidos, se dispone de la propuesta de 

desgravación arancelaria agregada por NANDINA para más de 5.000 grupos del sector 

industrial, la cual fue luego agregada a CIIU revisión 2 a 4 dígitos. Esta información nos 

permite determinar los períodos de desgravación que logran los distintos grupos. En  

particular, hay cuatro tipos de desgravación  que se propusieron en las negociaciones: A,  

B, C,  y D. Donde A signif ica que el producto importado enfrenta inmediatamente un  

arancel de cero y en  adelante se enfrentan, grosso  modo, a 5 años de protección  para 

cada nivel subsiguiente. De manera que, quienes lograron alcanzar protecciones de 

niveles superiores al B están respaldados por un lobby con influencia por encima de la 

mediana para el caso del TLC. Por consiguiente, a quienes lograron obtener  una 

desgravación super ior a B se les asignó la característica de poseer un lobby efectivo y 

para quienes no  lo lograron se asumió que no existía tal capacidad. Detrás de está 
decisión está el hecho que la negociación de este tratado de libre comercio  ha sido  

particularmente activa y muestra de manera clara como se lleva a cabo un  proceso  

político de formación de aranceles.  

 

Para el caso del G-3 no se dispone de una medida como la del TLC  (A, B, C, D)  

sino de los aranceles que regir ían a partir de la entrada en vigencia del tratado. Esta 

información también está originalmente en NANDINA y fue transformada a CIIU 

revisión 2 a 4 dígitos. Ahora bien, en este caso se utilizó una regla distinta para 

determinar quienes tenían poder de lobby. Sin embargo, la nueva regla conserva la 
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esencia de determinar quienes están siendo protegidos de manera efectiva. En particular,  

la regla utilizada fue la mediana del cambio porcentual entre los aranceles nominales de 

1993 y aquellos que se determinaron en el tratado. Se seleccionó la mediana pues 

genera una div isión en  la distribución de los distintos niveles de protección y es 

semejante a la regla planteada de canastas de desgravación superiores a B.   
 

Finalmente, la variable dummy que refleja la presencia o no de un lobby efectivo  

se construye a partir de los criterios de lobby efectivo para la época del G-3 y para la 

época del TLC. En particular, se genera una variable dicótoma que recibe el valor de 1 

cuando para alguno de los dos períodos del tiempo se tiene un lobby efectivo y cero 

para quienes no reciben protección en ningún per íodo. Detrás de esta taxonomía está la 

idea de que quien en algún per íodo obtiene protección, tiene una infraestruct ura efectiva 
de lobby.  

 

 Esta medida, empero, también tiene dif icultades. P untualmente, se asume 

una relación directa entre protección alta y aranceles. Esto no es, necesariamente, cierto. 

Los altos aranceles pueden obedecer a razones distintas al lobby y estar relacionados 

con intereses del gobierno. Igualmente, existe una relación entre lo s aranceles,  la 

variable dependiente del modelo, y la protección alta lo cual introduce un sesgo en los 

resultados presentado con esta metodología.  

 

 Dado lo anterior se plantea una tercera alternativa que busca corregir las 

dif icultades de ambas medidas. Esta es una combinación de las dos anteriores.  

Puntualmente, a las industrias representadas por un  gremio y  que al mismo tiempo 

obtuv ieron protección alta, se les asigna un 1 y  a las otras cero. De este modo el gremio 
estará asociado a la obtención de protección  efectiva, lo cual soluciona que la existencia 

de un  gremio no implica lobby y a su vez so luciona el que protección alta no implica 

lobby. En adelante se presentarán los resultados obtenidos utilizando esta alternativa y  

se remitirán los resultados de los otros ejercicios al Anexo 2.  

 

 En la Tabla 1 se observan el número de industrias protegidas bajo las 

distintas estrategias. Las pr imeras dos medidas sugieren que alrededor de un 80 por  

ciento de las empresas del sector industrial colombiano están protegidas. Lo anterior  

parece un poco alto y se debe a que en ambos casos se sobreestima la presencia de 
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lobby. En el primer caso se sobreestima pues un gremio no implica lobby y en el 

segundo caso se sobreestima pues un arancel alto no implica lobby.  El tercer escenario,  

controla estas dos posibilidades. 

 
Tabla 1. Protección de las Industrias Según Metodología. 

 
Estrategia Industrias Protegidas Industrias No Protegidas

Gremio = Lobby 75 21
G3 y TLC = Lobby 79 17
Ambas Medidas 62 34  

         
        Fuente: Cálculos del Autor con Información DEE-DNP  

 
3.2. ESTIMACIÓN DE LA S ELASTICIDADES 

 
La forma teórica ideal para estimar elasticidades sería una regresión de MCO en  

logaritmos. Ahora bien, esto no es factible debido a problemas de raíz unitaria en  las 

variables que convencionalmente se utilizan.  Por ello en la literatura se ha recurr ido a 

los modelos VEC para estimar elasticidades tanto de importaciones como de 

exportaciones. Para Colom bia esta metodología ha sido utilizada por Misas y otros 

(2001), Oliveros y Silva (2001), y Hernández (2005a, 2005b).  

 

Sin embargo,  como lo sostienen Panagariya y otros (2001) las elasticidades de 

demanda por  importaciones encontradas por  la literatura empírica son inconsistentes 

con la teoría económica. Según estos autores, en países pequeños las elasticidades 

deberían ser muy grandes y no con valores menores que 1 o escasamente superiores.  

Que suceda lo contrario, algo recurrente en las estimaciones con modelos VEC,  

implicaría que los países pequeños no son precio  aceptantes estrictos sino por  el 

contrario que existe un poder de mercado. En el caso de los trabajos para Colombia la 

crítica de Panagariya y otros (2001) es válida pues los valores obtenidos en estos 

estudios son escasamente superiores a 1. Ahora bien, el ejercicio que hacen Panagariya 

y otros (2001) para Bangladesh no es replicable para la industria co lombiana dado que 

para estimar las elasticidades de importación con este método es fundamental que las 

importaciones sean exógenas. En el caso de Panagariya y otros (2001) esto es factible 

dado que existen cuotas de importación para los sectores que analizan.  
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Para el caso colombiano el trabajo de Rocha y otros (2004) obtiene elasticidades 

consistentes con  la teoría.  No obstante,  el estudio no  trabaja con la elasticidad precio  

de las importaciones sino con la elasticidad,  ante cam bios en los aranceles vigentes en  

Colombia, de los precios y las cantidades relativas  de los bienes importados desde 

Venezuela y Estados Unidos. En el caso de las cantidades relativas los autores obtienen  
elasticidades de importaciones provenientes de Venezuela, ante cambios en  aranceles,  

que oscilan entre un 30  y un 46  por ciento y en el caso de las importaciones de Estados 

Unidos entre 37 y 69 por ciento. De  nuevo, como en el caso de Panagariya (2001),  la 

metodología no  es aplicable al problema en  cuestión, por  cuanto se trata de una 

comparación de dos países y no de la estimación de la elasticidad de las importaciones 

totales a cam bios en  lo s precios de los bienes importados. 

 
Surge entonces la inquietud de cual es la manera más consistente de estimar las 

elasticidades de importación y exportación. En este sentido el trabajo más reciente es el 

de Bahmani-Oskooee y  Kara (2005). En este estudio los autores utilizan la metodo logía 

de Rezagos Distribuidos de Manera Autoregresiva,  ARDL por sus siglas en inglés. Con  

esta metodología lo s autores obtienen elasticidades que son consistentes con la literatura 

teórica para varios países. Dada la consistencia teórica de esta metodología, será la que 

se empleará para estimar las elasticidades.   

 

3.2.1 EL MODELO ARDL  
 

El modelo ARDL es un modelo cercano a los de cointegración.  Ahora bien,  

para emplear el modelo ARDL no es necesar io que todas las series que se utilicen sean  

I(1) o del mismo orden de integración. Puntualmente, esta metodología permite la 

utilización de variables que sean I(0) e I(1) simultáneamente a la hora de efectuar  

estimaciones de corto y de largo plazo. Otra cualidad sobresaliente de este modelo es 

que, como lo afirma Shrestha (2005), esta metodología tiene mayor potencia ante la 

eventualidad de un cambio estructural en la serie.  

 

El modelo tiene una forma lineal y expresa relaciones de corto y largo plazo  

entre las ser ies de tiempo. La ecuación que se estima bajo el modelo ARDL es, 
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Donde las expresiones circunscritas a la sumatoria son las relaciones de corto plazo y  

aquellas seguidas de lambda expresan la relación de largo plazo.  En particular,  si existe 

una relación de largo plazo hay un x* y un y* de equilibrio vigentes en todo  momento 

del tiempo. De modo que las expresiones en la sumatoria desaparecen puesto que la 

diferencia entre los y  o x son, en todo momento, cero. Quedan entonces solamente las 

expresiones seguidas de lam bda y puntualmente se obtiene una relación de largo p lazo  

de la forma: 

 

0 1 1 2 1t t t ty y xα λ λ ν− −∆ = + + +  

 

El primer paso a seguir en esta metodología es verificar si existe esta relación de 

largo plazo y si ella es robusta sin importar el orden de integración de las variables. La 

forma de verificar lo anterior es haciendo una prueba F sobre los lambdas. Ahora bien,  

los valores cr íticos convencionales de la F no son adecuados para esta prueba. Por ello  

Pesaran y otros (2001) generan una distribución y unos nuevos valores críticos para 

hacer la prueba.  

 

Si se comprueba la existencia de la relación de largo plazo lo pertinente es 

proceder a estimar un modelo de corrección de errores y extraer de él las elasticidades 

correspondientes13. El modelo de corrección de errores es como cualquier otro pero los 

supuestos sobre el orden de integración no son necesarios.  

                                                 
13 Las elasticidades de largo plazo se derivan d e la especi fi cación ARDL de l a siguiente manera: 

0 1 1 2 1
1 1

p p

t i t i i t i t t t
i i

y y x y xα β δ λ λ ν− − − −
= =

∆ = + ∆ + ∆ + + +∑ ∑
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Se estiman dos modelos con la metodología ARDL. El primero utiliza información  

agregada de modo que a cada  industria se le asigna la misma elasticidad. El segundo  

utiliza información desagregada por CIIU. La ventaja del primer modelo es que se 

tienen  más datos pues la información utilizada es trimestral pero tiene la dificultad de 
que a todas las industrias se les asigna la misma elasticidad.  La segunda metodo logía 

tiene la ventaja de la desagregación  pero la información es anual y sólo se cuenta con 23  

observaciones para cada industria.  Dado lo anterior se presentan ambos ejercicios 

reconociendo de antemano sus limitaciones.  

 

Los modelos se estima a partir de la siguiente especificación: 

 

0
1 1

1
1 1 2 3 1

1 11
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Para el caso  del primer modelo  el subíndice de tiempo corresponde a trimestres,  

empezando en el primero de 1980 y  terminando  en el último de 2004, ln imp es el 

logaritmo natural de las importaciones reales en pesos, ln pimp
ip

es el logaritmo natural 

del precio de los bienes importados ponderado por un índice de precios al productor 

(IPP), y ln( )pib  es el logaritmo natural del PIB real. Estas variables se seleccionan 
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siguiendo el trabajo de Bahmani-Oskooee y Kara (2005). De igual modo, se decidió  

incluir un vector de dummies d donde se incluyen dummies trimestrales para controlar  

por posibles problemas de estacionalidad.  En el segundo modelo  la información es 

anual y los datos de producción e importaciones se toman de la encuesta anual 

manufact urera.  
 

Es importante resaltar que no se utiliza el índice de tasa de cam bio real sino la 

razón entre el precio de los bienes importados y el IPP. De esta forma se recoge el 

concepto de la relación entre un  precio doméstico  y el precio externo y al utilizar el IPP 

se esta recogiendo un efecto que es particular a la industria.  

 

Las variables de precios fueron tomadas del Banco de la República. Las otras 
variables son de la misma fuente que se mencionó en la sección 3.1.  

 

En la Tabla 2 se muestra el resumen de los resultados de la Prueba F para el primer 

modela.  

 

Tabla 2. Prueba de Significancia Conjunta de los Coeficientes de Largo Plazo 
 

Especificación Estadistico P-valor
Intercepto 3.2861 0.016
Intercepto y Tendencia 3.092 0.021

PRUEBA F DE PESARAN Y OTROS

 
Fuente: Resultados del Programa Microfit 4.0. 
 
 

Como se observa en la Tabla 2, para la industria ex iste una relación de largo  

plazo que puede estar caracterizada por la existencia de un intercepto o la existencia de 

un intercepto y una tendencia. En particular, siguiendo a Pesaran  y otros (2001), estos 

valores nos permiten emplear un modelo de corrección de errores para estimar la 

elasticidad de largo plazo de la industria, sin importar si las series son  I(0) o I(1), a un 

nivel de significancia del 5 por  ciento. Por tanto se estiman ambos modelos, uno  con  

tendencia e intercepto y uno  con sólo intercepto. Los resultados se muestran en la Tabla 

3.  
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Tabla 3. Regresión Para Determinar la Elasticidad de Largo Plazo de la Industria. 

 

Variables  Intercepto y Tendencia Error estándar Intercepto Error estándar
Log del Precio Importados/IPP -2.35 (0.29)** -2.24 (0.23)**
Log del PIB industrial 2.54 (0.50)** 2.25 (0.16)**
Constante -42.02 (14.79)** -33.31 (5.18)**
Tendencia 0.00 (0.00) --- ---
Dummy Trimestre 1 -0.12 (0.66) -0.11 (0.06)
Dummy Trimestre 2 0.07 (0.07) 0.07 (0.08)
Dummy Trimestre 3 0.13 (0.07) 0.13 (0.07)

REGRESION DE IMPORTACIONES PARA DETERM INAR ELASTICIDAD DE LARGO PLAZO DE LAS IMPORTACIONES 
INDUSTRIALES

 
Fuente: Resultados del Programa Microfit 4.0. 
*Dos asteriscos equivalen a un nivel de significancia del 1% y un asterisco significancia del 5%.  
 

Como se observa en la Tabla 3, el coeficiente que acompaña a los precios no  

sólo es significativo sino que las elasticidades son super iores a 2 en ambos casos y con 

el signo esperado. Los resultados sugieren que está aproximación para estimar las 

elasticidades no soluciona el problema teórico planteado por Panagar iya (2001) en esta 

primera estimación aunque son superiores a las calculadas por otros métodos para el 

caso Colombiano. También, es de resaltar que no parece haber una estacionalidad en la 

demanda de importaciones.   

 

En la Tabla 3.a se presentan lo s resultados de las elasticidades por CIIU. Se 

reportan los resultados de las industrias para las cuales la prueba F comprobó  la 

existencia de una relación de largo p lazo y para las cuales el coeficiente de la elasticidad 
fue significativo a  niveles de 10% o infer iores. Para la regresión definitiva se utilizan  

las elasticidades reportadas en la Tabla 3.a. y a aquellas industrias que no aparecen en la 

Tabla 3.a. se le asigna la elasticidad que arrojó la regresión de lo s sectores agregados.  
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 Tabla 3.a. Elasticidades por CIIU 

CIIU ELASTICIDAD* DESCRIPCIÓN
3116 -18.04 MOLINERIA
3117 -8.55 PANADERÍA
3119 -11.94 CACAO,  CHOCOLATE Y CONFITERIA
3121 -12.26 ALIMENTICIOS DIVERSOS
3133 6.59 BEBIDAS MALTEADAS Y MALTAS
3134 -21.28 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS
3140 -17.31 INDUSTRIAS DEL TABACO
3214 -22.22 TAPICES Y ALFOMBRAS
3311 -4.11 ACERRADEROS Y OTROS TALLERES MADERA
3412 9.11 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON
3420 -3.94 IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS
3522 -4.10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
3529 -3.13 PRODUCTOS QUÍMICOS
3560 -12.03 PRODUCTOS PLÁSTICOS
3610 -2.88 OBJETOS DE BARRO,  LOZA Y PORCELANA
3691 -3.46 ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN
3692 -6.33 CEMENTO CAL Y YESO
3829 4.77 MAQUINAS APARATOS Y EQUIPO NO CLASIFICADOS ANTES
3831 -2.98 MAQUINARIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS  INDUSTRIALES
3839 -6.20 APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS
3902 -4.51 INSTRUMENTOS DE MUSICA
3903 -14.43 ARTICULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO
TODOS -1.0315
Fuente: Calculos del Autor con el Prog rama Microfit 4.0
*Elasticidades Posit ivas se resaltan  
 

Como se observa para el caso en el cual se estiman las elasticidades por CIIU las 

elasticidades alcanzan n iveles superiores al 5 por ciento para varias industrias. Lo  

anterior sugiere que bajo esta metodología se so luciona parcialmente la crítica hecha por  

Panagariya (2001)14 

 

3.3  ESTIMACION DEL MODELO  
 

Construida la variable indicadora de la presencia de lobby y estimadas las 

elasticidades,  se procede a estimar el modelo empírico de Grossman y Helpman (1994).  

Para hacerlo se corren regresiones para cada una de las def iniciones de lobby utilizadas.  

Igualmente, se hacen estimaciones con las dos formas de estimar elasticidades.  

Finalmente, se elaboran regresiones para antes y después de 1990 en consideración al 

hecho de que en este período  no se tiene la dificultad de omitir las barreras no  

arancelarias pues son casi inexistentes.  

                                                 
14 Afirmamos  que sólo se log ra esto p arci al mente pu es teóricamente estas elasticidades  deb erían  ser 
infinitas y  aunqu e las  elasticid ades encontradas  son superiores a la d e otros  estudios est án lejos d e s er 
infinitas.  
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Considerando la posible presencia de endogenedidad en el modelo,  se plantea la 

utilización de Mínimos Cuadrados en  dos etapas para solucionar  esta dificultad. En  

particular, las var iables a instrumentar son el cociente entre el producto y las 

importaciones 
0

0
0

( )
( )

i i
i

i i

y pz
m p

=  y esta misma var iable interact uada con la dummy de lobby.  

Por su parte, los instrumentos que se proponen son estas variables rezagadas. 

 

3.3.1 ENDOGENEIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Lo primero que se debe mostrar es que it

it

y
m

 es en realidad endógena y que es 

válido utilizar la metodología de variables instrumentales. Para eso se utiliza un test de 

Hausman sobre los residuos. La forma de hacerlo, según Wooldridge (2002), es por  

medio de una regresión  de cada variable a instrumentar sobre todas las variables 

exógenas. De esta regresión se obtienen lo s residuos.  Después, se hace una regresión de 

la variable dependiente contra los residuos estimados y todas las var iables exógenas y  

aquellas que consideramos endógenas. La hipótesis nula es que la sign ificancia con junta 

de los coeficientes es cero. Si se rechaza la hipótesis nula la instrumentación utilizada es 

válida, de lo contrario no. Los resultados de esta prueba se muestran en las tablas 4a, 4b,  

y 4c para las distintas medidas de lobby. Como se observa, en la primera fila de las 

tablas 4a y 4b se rechaza la hipótesis nula lo cual es indicio de que la variable a 

instrumentar es en realidad endógena.15  

 

Esto no sucede para el caso  en el cual el lobby se asocia con gremio como se 

observa en la Tabla 4.c  y por tanto no se reportan los resultados de las demás pruebas 

para esta variable.  

 

Tabla 4a. Resultados utilizando (TLC-G3) como indicador de lobby. 
Fuente: Cálculos del Autor con STATA 9.0 

ESTADÍSTICO VALOR P-VALUE CONSIDERACIÓN
F residuos 3.39 0.034 Endogeneidad
R-2 parcial (Yi/Mi) 0.3117 -- Validez
R-2 parcial (Yi/Mi)*Lobby 0.2539 -- Validez
Anderson Canonical Correlation 108.88 0.00 Subidentificación
Cragg-Donald 55.11 0.00 Fuerza Instrumento
Anderson -Rubin (F) 11.55 0.00 Significancia Conjunta
Anderson -Rubin (Chi-2) 23.47 0.00 Significancia Conjunta  

                                                 
15 Los resultados que se reportan  son aqu ellos correspondient es a todo el período (1980 -2002) con 
elasticidad uni fo rme. Los resultados p ara el período (1990-2002) con elasticidades constant es  y  
variables y (1980-2002) con  elasticidad  variable son  si milares y  no s e present an por restricciones de 
espacio. Quien  quiera v erlas  pued e solicitármel as al co rreo e-pinzon@ uniandes.edu.co. 
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Tabla 4b. Resultados utilizando (TLC-G3 y Gremio) como indicador de lobby. 

ESTADÍSTICO VALOR P-VALUE CONSIDERACIÓN
F residuos 4.16 0.0158 Endogeneidad
R-2 parcial (Yi/Mi) 0.3461 -- Validez
R-2 parcial (Yi/Mi)*Lobby 0.2925 -- Validez
Anderson Canonical Correlation 110.38 0.00 Subidentificación
Cragg-Donald 55.9 0.00 Fuerza Instrumento
Anderson -Rubin (F) 11.77 0.00 Significancia Conjunta
Anderson -Rubin (Chi-2) 23.94 0.00 Significancia Conjunta  
Fuente: Cálculos del Autor con STATA 9.0 

 
Tabla 4c. Resultados utilizando (Gremio) como indicador de lobby. 

ESTADÍSTICO VALOR P-VALUE CONSIDERACIÓN
F residuos 0.34 0.7101 Endogeneidad
R-2 parcial (Yi/Mi) -- - - Validez
R-2 parcial (Yi/Mi)*Lobby -- - - Validez
Anderson Canonical Correlation -- - - Subidentificación
Cragg-Donald -- - - Fuerza Instrumento
Anderson -Rubin (F ) -- - - Significancia Conjunta
Anderson -Rubin (Chi-2) -- - - Significancia Conjunta  
Fuente: Cálculos del Autor con STATA 9.0 

 

La siguiente prueba suger ida consiste en determinar si lo s in strumentos 

utilizados son válidos. Dos conjuntos de estadísticos son importantes para ello. El 

primero es una prueba F sobre los instrumentos y el segundo conjunto lo componen el 

R-cuadrado parcial y el R-cuadrado de Shea. Ambos estadísticos son producto de la 

regresión en su primera etapa.  Ahora bien, hay que tener cuidado con los valores de la 

prueba F pues según Stock y otros (2002), lo s valores convencionales de la prueba no  

son lo s adecuados. Aducen ello s que la prueba F convencional puede dejar inadvertidos 

instrumentos que son débiles16. Por ende, estos autores proponen unos valores cr íticos 

diferentes.  Para este trabajo tomamos el estadístico de Cragg-Donald para determinar lo  

anterior. Como se observa en las tablas 4.a y 4.b, el R-cuadrado de Shea y el R-

cuadrado parcial tienen valores significativos y el estadístico de Cragg-Donald descarta 

la posibilidad de la existencia de instrumentos débiles.  

 

También, es fundamental determinar si los in strumentos excluidos no son  

importantes a la hora de identificar la ecuación en cuestión. Una prueba conjunta sobre 

la signif icancia de los instrumentos establece lo  anterior. En las tablas 4.a y 4.b se 

comprueba que los instrumentos utilizados son en su conjunto signif icativos. También,  

es importante establecer que lo s instrumentos están identificando de manera correcta la 
                                                 
16 Por definición los instru mentos débiles son  aquellos que están débil ment e correlacionados  con las 
variables endógenas del modelo . Para una discusión sobre el t ema véase el artículo de Stock y otros  
(2002) 
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variable endógena. La forma como se constata esto es suponer que esto no se cumple.  

Como se puede constatar en las tablas 4.a y 4.b se rechaza esta hipótesis por medio de 

dos estadísticos.    

 

Dado que lo s in strumentos pasan todas las pruebas estadísticas procedemos a 
estimar la ecuación (3.1). En la siguiente sección se presentarán los resultados de las 

estimaciones.  

 

4.  RESULTADOS 
 

Para interpretar los resultados de la tabla es importante recordar que la ecuación  

a estimar es:  
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Donde el signo esperado de 1β  es negativo y el de 2β es positivo 17. La razón  por la cual 

el signo esperado de 2β  es positivo es que entre mayor sea la producción doméstica 

comparada con las importaciones, mayor será el incentivo del lobby para presionar por 

tarifas y del gobierno por acceder a sus peticiones,  dejando todo  lo demás constante. El 

signo esperado asociado a 1β es negativo puesto que está asociado a lo s grupos de 

presión. P untualmente, los grupos de presión pelean entre ello s para que la tarifa de 

bienes distintos a los suyos sea cero pues lo contrario conlleva una pérdida de bienestar. 

En el caso extremo en que todos los individuos están representados por un lobby se 

llega, entonces, a la condición de libre comercio. Es decir cuando Lα = 1, el presiona 

para obtener el mayor bienestar posible para todo  la población. Lo anterior coincide con  

el máximo bienestar social que se obtiene cuando los aranceles son iguales a cero.  

 

                                                 
17 El vector 3 iβ + incluye los coefi cientes qu e aco mp añan a las du mmies s ectorial es y a las du mmi es 
anuales. En el An exo 1, en la Tabla A .1, se muestra el efecto de las du mmi es anuales que fu eron  
excluidas d e la Tabl a 5.  
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De igual modo, para que el modelo sea consistente es necesario que la suma de 

los coeficientes sea mayor que cero 18. Ambas condiciones de consistencia se cumplen.  

También es de esperar que los coeficientes que acompañan a las dummies industriales 

sean positivos. La razón para esto es que el sector de referencia es el sector de químicos 

que, como se vio anteriormente, es el de menor protección. Así pues, lo s lobbies de los 
distintos sectores deber ían presionar para obtener aranceles superiores a los del sector 

químico. 

 

Considerando la consistencia del modelo se puede, entonces, pasar a analizar sus 

parámetros principales. Puntualmente, se quiere saber que comportamiento tendrán los 

coeficientes Lα  y a . Estos se obtienen de la relación entre 1β  y 2β . En particular, esto 

nos dará un indicio de la proporción de lobbies que están efectivamente representados 

por un grupo de presión y la valoración que tiene el gobierno del bienestar social.  

 

 Los resultados de las regresiones para todo el período con elasticidad constante y  

elasticidad por CIIU se presentan en las tablas 5.a y 5.b.  Como se observa los signos de 

las  variables son los esperados para lo s dos primeros casos mas no para el caso en el 

que gremio se asocia con  lobby.  Lo anterior conf irma la idea de que la existencia de un  

gremio no es suf iciente para aseverar que existe un lobby 19. También se observa que el 

sector de alimentos es el que de manera más signif icativa afecta los aranceles,  

comparado con el sector de químicos, y que para lo s otros casos no se mantiene un  

efecto consistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Si la su ma d e los coefi cientes es meno r que cero , i mplicaría que Lα > 1. Dado que 0≥a  y Lα es una 
proporción esto no es posible en  teoría y no  deb ería ocu rrir  en l a regresión.  
19 Dado  lo ant erior no se discuten  los resultados planteados por este modelo pues sugiere una proporción 
de la población  rep resent ada por lobbies mayor a 1.  
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Tabla 5.a. Regresiones (1980-2002) con elasticidad constante. 

Dummies de Lobby Utilizadas TLC-G3 TLC-G3 y Gremio Gremio
arancel por elasticidad arancel por elast icidad arance l por elasticidad

Penetración de Importaciones -0.028 -0.025 0.412
[0.008]** [0.007]** [0.468]

Penetración de Importaciones por lobby 0.036 0.033 -0.406
[0.010]** [0.009]** [0.467]

Dummy Sector Alimentos 0.066 0.066 0.066
[0.005]** [0.005]** [0.005]**

Dummy Otros Sectores 0.049 0.049 0.048
[0.007]** [0.007]** [0.007]**

Dummy Sector Textiles 0.077 0.076 0.076
[0.005]** [0.005]** [0.005]**

Dummy Sector Maderero 0.068 0.068 0.068
[0.005]** [0.005]** [0.005]**

Dummy Sector Papel 0.052 0.052 0.052
[0.005]** [0.005]** [0.005]**

Dummy Sector Metalurgia y Mineria 0.011 0.008 0.006
[0.006] [0.006] [0.006]

Dummy Sector Maquinaria 0.012 0.012 0.012
[0.005]* [0.005]* [0.005]*

Constante 2.023 2.023 2.023
[0.007]** [0.007]** [0.007]**

Observaciones 1886 1886 1886
Errores Estándar Entre Paréntesis
* significancia al 5%; ** significancia a l 1%

REGRESIÓN SEGUNDA ETAPA

 
 

Tabla 5.b. Regresiones (1980-2002) con elasticidad por CIIU. 

Dummies de Lobby Utilizadas TLC-G3 TLC-G3 y Gremio Gremio
arancel por elasticidad arancel por elasticidad arancel por elasticidad

Penetración de Importaciones -0.767 -0.063 326.819
[0.254]** [1.451] [216.914]

Penetración de Importaciones por lobby 2.931 2.058 -324.795
[1.488]* [1.607] [216.861]

Dummy Sector Alimentos 2.982 3.000 2.521
[0.448]** [0.446]** [0.511]**

Dummy Otros Sectores 2.364 2.369 1.950
[0.543]** [0.543]** [0.642]**

Dummy Sector Textiles 0.421 0.480 0.524
[0.371] [0.382] [0.385]

Dummy Sector Maderero -0.463 -0.461 -0.412
[0.222]* [0.222]* [0.229]

Dummy Sector Papel -2.945 -2.947 -2.901
[0.538]** [0.537]** [0.540]**

Dummy Sector Metalurgia y Mineria -0.167 -0.187 -0.407
[0.212] [0.215] [0.27]

Dummy Sector Maquinaria -1.296 -1.293 -1.308
[0.191]** [0.191]** [0.193]**

Constante 2.585 2.365 2.579
[0.574]** [0.117]** [0.572]**

Observaciones 1886 1886 1886
Errores Estándar Entre Paréntesis
* significancia al 5%; ** significancia al 1%

REGRESIÓN SEGUNDA ETAPA
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 Los resultado s de lo s coef icientes fun damentales del modelo bajo todo s lo s 

escenario s se resumen en la Tabla 6.20 Como se o bserva la proporción de la po blación  

representada por un lobby o scila entre un  75 por ciento y un 84 por  ciento cuando se 

utilizan elasticidades constantes y entre un 3 y  un 26 por ciento cuando se utilizan  

elasticidades variables.  Igualmente, la valoración social es mayor cuando se trabaja con  
elasticidad constante que cuan do se trabaja con elasticidades por CIIU. Este resultado  

de  proporción representada por un lo bby en el caso de elasticidad por CIIU difiere de 

manera fuerte de lo encontrado para Australia y  Estado s Unidos, don de la proporción es 

cercan a a 1. Esto puede ser  el resultado de la manera como se miden  las elasticidades y  

da a enten der que la  medición de estas es p arte fun damental para estimar el modelo  algo  

que se omite en los otros estudios.  

 
Tabla 6. Resumen de resultados bajo los distintos escenario s 

EJERCICIOS PROPORCIÓN LOBBY VALORACION SOC.
elast. constante (80-02)
TLC-G3 0.777777778 28.55555556
TLC-G3 y Gremio 0.757575758 31.06060606
Gremio -- --
elast. constante (90-02)
TLC-G3 0.827586207 35.31034483
TLC-G3 y Gremio 0.84 48.4
Gremio -- --
elast. variable (80-02)
TLC-G3 0.261685432 0.602865916
TLC-G3 y Gremio 0.030612245 0.455296404
Gremio -- --
elast. variable (90-02)
TLC-G3 0.260839161 0.61048951
TLC-G3 y Gremio 0.02628866 0.541752577
Gremio -- --  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados están reflejan do la importancia que reciben los lo bbies en  la  

formación de tarifas arancelarias entre 1980 y 2002. Este resultado  sugiere que existe 

algún tipo de mecanismo mediante el cual los distintos grupos efectivos de presión están 

afectando las tarifas arancelarias. Como los aranceles son una decisión política esto 

                                                 
20 Los resultados de las  otras  reg resiones  no se presentan  por razones  de espacio. Quien qui era acceso a 
ella puede contactarme al correo e-pinzon@ uniandes .edu .co 
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también es in dicio de la existencia de una interacción entre los grupos de presión y el 

proceso político mediante el cual se forman las tarifas aran celarias.  

 

Ahora bien, no es n ecesariamente cierto que el mecanismo de interacción entre los 

distintos grupos de presión y el go bierno sea el planteado por Grossman y Helpman 
(1994), pues este como todo s lo s modelos es una abstracción de la realidad que busca 

generar una int uición de lo que está sucedien do. Sin embargo, lo s resultado s nos dicen  

que la penetración de las importaciones y la relación entre el lo bby efectivo y los 

aranceles, son un a aproximación válida a lo que está sucedien do en el caso co lombiano.  

 

Así p ues,  se cumple el propósito del trabajo, de dar un  paso adicional para enten der  

el proceso de formulación,  adopción e implementación de las políticas comerciales en  
Colombia.  Si lo s resultados h ubiesen sido distintos, habr íamos tenido que afirmar que 

las intuicion es básicas del modelo no eran pertinentes para el caso Co lombiano.  En  este 

caso, el est udio también h ubiese sido un aporte p ues obligar ía a profun dizar en el 

proceso de formulación y adop ción de la política aran celaria en Colombia. Ahora bien,  

cada un amplio camino por recorrer p ues este estudio no recoge la protección  

proveniente de barreras no arancelar ias y no construye un a teoría explícita para modelar  

la presencia de lo bbies. 

 

Finalmente, se debe rescatar el h echo de que la metodolo gía utilizada en este trabajo  

trasciende la  utilizada por otros en la literat ura. En  primera in stancia el modelo fue 

elaborado para un p aís pequeño,  algo que lo s trabajos empíricos para Estado s Un idos, la  

mayoría, no reco ge. Este estudio, además, recoge la preo cupación de los teóricos más 

importantes del comercio internacion al que cr itican el hecho de que las elasticidades 
obtenidas con lo s modelos VEC son muy pequeñ as y hace un esfuerzo por medir la  

elasticidad, cuan do los anteriores trabajos las toman de otras fuentes. Finalmente, este 

modelo aborda el problema de la endogen eidad, algo primordial para caracterizar un  

modelo don de las variables están estrechamente relacionadas y don de la causalidad no  

es unívo ca.   
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