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1. Introducción

En el presente estudio se realiza una estimación de los efectos de un eventual
tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú y los Estados Unidos. Está dividido en
seis secciones, además de la introducción. En la sección 2, se presenta un análisis
de la evolución histórica, durante el último siglo, del comercio entre el Perú y los
Estados Unidos, destacando las tendencias y los principales movimientos de las
exportaciones, las importaciones y, luego, un análisis de la balanza comercial. En
la sección 3, se realiza una revisión de los dos principales modelos computables de
equilibrio general (CGE, por sus siglas en inglés), para estimar los efectos del trata-
do de libre comercio, destacando los supuestos en los que se basan. En la sección
4, se presenta un CGE a nivel agregado que servirá para realizar, en la sección 5, la
estimación de los efectos económicos en el Perú de un eventual TLC con los Esta-
dos Unidos, centrándose en el ámbito de la actividad económica, el equilibrio fiscal
y el sector externo. Finalmente, en la sección 6 se presenta las principales conclu-
siones del estudio, y en la última sección, la bibliografía utilizada para el trabajo.
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2.1 Exportaciones e importaciones totales

Un breve examen de la data histórica indica que la tasa de crecimiento de largo
plazo del valor en dólares de exportaciones e importaciones peruanas totales es
similar: 6,5% para las primeras y 7,2% para las segundas. Las importaciones,
sin embargo, parecen ser más inestables que las exportaciones. Tomando al
desvío estándar como medida de la inestabilidad, se puede apreciar que, para el
caso de las importaciones, este es de 3,25, mientras que, para las exportaciones,
es de 2,45.

La estadística agregada oculta, sin embargo, varias propiedades en esta serie que
se pueden apreciar en los gráficos 1 y 2, en los que se muestra la evolución de las
importaciones y exportaciones del Perú entre los años 1900 y 2002.

En primer lugar, se observa un cambio importante en la tendencia de la serie, el
cual se presenta usando un polinomio segmentado (línea negra), compuesto por
tres segmentos. El primero, que cubre los treinta años iniciales del siglo veinte y
se caracteriza por exhibir, tanto en el caso de las exportaciones como en el de las
importaciones, la mayor tasa de expansión de todo el período considerado; el
segundo, que no muestra tendencia alguna y abarca los quince años posteriores
a la Gran Depresión; y, finalmente, el tercero, que se inicia al finalizar la Segun-
da Guerra Mundial y se prolonga hasta nuestros días. La tasa de crecimiento de
la tendencia de este último resulta inferior a la del primer segmento expansivo.
Ambas series parecen fluctuar alrededor de la línea de tendencia construida
tomando en consideración los principios anteriormente mencionados.

2. Evolución histórica del comercio entre los Estados Unidos y
el Perú
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En segundo lugar, ambas series muestran fluctuaciones cíclicas de magnitud
más o menos considerable. Las importaciones muestran fluctuaciones que pare-
cen imitar el curso normal del ciclo de los negocios en el Perú. El ciclo de las
exportaciones parecería no tener relación con desarrollos internos, sino más
bien reflejar las fluctuaciones en las cotizaciones internacionales de los produc-
tos de exportación.

Es interesante computar la duración de los ciclos de las importaciones, para
estimar una sucesión de fechas que sirvan como referencia de las principales
fluctuaciones cíclicas. La tabla 1 muestra las fechas en que ocurren los picos de
importación.

I 1902 1907 5

II 1907 1913 6

III 1913 1917 4

IV 1917 1921 4

V 1921 1929 8

VI 1929 1937 8

VII 1937 1941 4

VIII 1941 1947 6

IX 1947 1952 5

X 1952 1957 5

XI 1957 1962 5

XII 1962 1966 4

XIII 1966 1975 9

XIV 1975 1981 6

XV 1981 1987 6

XVI 1987 1995 8

Promedio - - 5,8

Desviación estándar - - 1,64

Tabla 1

DuraciónFecha de inicioCiclo Fecha de término

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).
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Se observan aquí los principales ciclos de las importaciones en el Perú, que
parecen tener una duración aproximada de 70 meses, con un desvío estándar de
1,64 años.

El examen comparativo de las importaciones y exportaciones totales revela otro
hecho interesante, que tiene que ver con la posición mostrada por la balanza
comercial, cuya evolución se muestra en el gráfico 3.

Se puede apreciar que una característica esencial de los cambios comentados
anteriormente es la fuerte inversión en el signo del balance comercial. En efecto,
en el primer período expansivo esta variable muestra un claro signo superavitario,
que se mantiene aun en los años de estancamiento que siguen a la Gran Depre-
sión; en el segundo período, mientras tanto, hay una alternancia entre resulta-
dos superavitarios y deficitarios.

Es difícil encontrar una explicación clara para este fenómeno, pero se podría
entender si se considera la evolución de la cuenta de servicios financieros. Dada
la estructura de propiedad, es altamente posible que los superávit del primer
período hayan estado asociados con una balanza de servicios financieros clara-
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mente deficitaria, de modo tal que la cuenta corriente se mantenía aproximada-
mente en equilibrio y, por esta razón, el stock de activos internacionales netos
no mostraba mayor crecimiento. El segundo período, en marcado contraste con
el primero, parece mostrar una cuenta corriente deficitaria, y un crecimiento
tendencial de los pasivos internos. Se puede apreciar estos cambios con mayor
detalle y lograr hacerse una idea de los límites en que se han movido los
desequilibrios comerciales, en los gráficos siguientes.

En el gráfico 4 se muestra la balanza comercial medida como porcentaje del
comercio exterior. Se escogió esta forma de medir la variable dadas las incerti-
dumbres existentes con respecto al valor del PBI medido en dólares corrientes,
ya que evita las distorsiones asociadas con los episodios de atraso cambiario,
que llevan, especialmente en el segundo período, a disminuir el valor de este
porcentaje cuando se le computa usando el PBI como referencia. Se aprecia con
claridad las diferencias existentes en los dos períodos mencionados anterior-
mente. Es interesante observar los rangos en que se mueven los desequilibrios
comerciales.

En primer lugar, para todo el período, el resultado de la balanza comercial ha
sido superavitario (9,28%), con un desvío estándar de 15,42%. La media compu-
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tada por períodos, sin embargo, resulta tener mayor interés estadístico debido al
cambio de tendencia. Para el primer período, el superávit computado es de 19,74%,
con un desvío estándar de 12,53%, mientras que para el segundo, la balanza
comercial resulta cercana a cero (0,5%), con un desvío estándar de 11,73%. En
segundo lugar, el movimiento de esta variable parece estar dominado por una
mezcla de movimientos de baja y de alta frecuencia. Los primeros resultan
bastante obvios a partir de la simple observación de la información estadística
presentada en el gráfico. Los segundos pueden obtenerse trazando una curva
imaginaria que una los picos del desequilibrio comercial. Este ejercicio permite
descubrir tres períodos: el primero, que abarca desde 1904 hasta 1921; el segun-
do, desde 1921 hasta 1947; y el tercero, desde 1947 hasta 1998. En la tabla 2 se
presentan las estadísticas relevantes para cada período.

1904 - 1921 19,70% 57,61% -3,49% 15,43%

1921 - 1947 18,89% 40,99% -4,28% 11,24%

1947 - 1998 0,71% 30,59% -29,20% 12,13%

2.2 Relaciones comerciales con los Estados Unidos

Con respecto a las relaciones comerciales del Perú con los Estados Unidos (EE.UU.)
en el período 1900-2002, estas parecen poseer varias de las tendencias anotadas
en la sección precedente, pero también importantes diferencias que se describi-
rán brevemente.

2.2.1 Exportaciones

En el gráfico 5 se representa la evolución comparativa de las exportaciones
totales (línea fina), las exportaciones a los Estados Unidos (línea negra) y las
exportaciones al resto del mundo (línea gris)

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).

Período Promedio Máximo Mínimo Desvío estándar

Tabla 2
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Se observa que el comercio con los Estados Unidos parece poseer una tenden-
cia diferente de la del comercio con el resto del mundo. Mientras que las
exportaciones dirigidas hacia el resto del mundo muestran una tendencia muy
similar a la de las exportaciones totales, que puede describirse mediante un
polinomio de tres segmentos, esta descripción parece no ser aplicable para las
exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos, que ven la tendencia inte-
rrumpida por un segundo período de estancamiento que se inicia en 1978 y
termina en 1994. Estos dos movimientos de las tendencias determinan cam-
bios más o menos importantes en la participación porcentual de los Estados
Unidos como comprador de las exportaciones peruanas. Estos cambios pue-
den apreciarse con mayor claridad en el gráfico 6.
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El gráfico 6 revela varios hechos interesantes. En primer lugar, durante los
primeros 30 años del siglo veinte, Estados Unidos absorbió una fracción cre-
ciente de las exportaciones del Perú. En efecto, su participación durante esos
años pasa de 15% a una cifra cercana a 35%. En segundo lugar, en los años
posteriores, esta participación tiende a estabilizarse hasta 1979, y luego des-
ciende en los años siguientes debido al comportamiento diferenciable ya des-
tacado en el párrafo anterior.

El fuerte incremento en la participación porcentual de los Estados Unidos en
los primeros treinta años del siglo veinte puede explicarse fácilmente conside-
rando dos fenómenos: la apertura del canal de Panamá, y la pérdida gradual
de la supremacía económica de Inglaterra a favor de los Estados Unidos, que
motivó, a partir de 1920, cambios en la propiedad de las empresas multinacio-
nales del sector exportador.

Esta tendencia creciente se ve interrumpida por la Gran Depresión, que provo-
ca un descenso de casi veinte puntos porcentuales en la participación de los
Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos recupera rápidamente su parti-
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cipación porcentual, y la mantiene constante hasta 1980, cuando se puede
comprobar un descenso de características similares. Explicar este descenso
resulta, sin embargo, más difícil, ya que parece no ser motivado por desarro-
llos internos de los Estados Unidos. Este descenso no puede ser explicado por
una caída drástica del nivel de actividad como en el caso anterior, sino que
debe relacionarse con los cambios en la estructura productiva de los Estados
Unidos. En efecto, a partir de la década de 1980, pierden en este país impor-
tancia las industrias que podían haber absorbido las materias primas produci-
das por el Perú, y ganan importancia las industrias de alta tecnología. Este
cambio en el aparato industrial puede haber motivado un cambio más o me-
nos importante en la distribución geográfica del comercio de los Estados Uni-
dos y haber afectado al Perú, que se vio obligado a dirigir su comercio a otras
zonas geográficas. Debemos notar, sin embargo, que a partir de 1995 se per-
cibe una ligera tendencia hacia la recuperación, pero esta todavía no es lo
suficientemente fuerte como para permitir un retorno a la situación anterior.

En la tabla 3 se muestra la tasa de crecimiento de las exportaciones por país
de origen y la participación promedio de los Estados Unidos en cada uno de
los períodos considerados. Aunque en el período 1900-2002 no se observa
diferencias importantes entre las tasas de crecimiento de los Estados Unidos
(6,7%) y las del resto del mundo (6,5%), existen, sin embargo, importantes
diferencias cuando se considera el comportamiento de cada etapa de creci-
miento. Las exportaciones hacia los Estados Unidos parecen mostrar una
gran variabilidad: en el primer período, su tasa de crecimiento es de 8,7%;
desciende esta a 2,9% en la segunda etapa; y vuelve a aumentar a 7,1% en
la tercera; para terminar reduciéndose a 2,1% en la cuarta. En contraste, el
comercio con el resto del mundo parece mostrar un comportamiento más
estable: 7% en el primer período; 4,4% en el segundo; 7,7% en el tercero; y
6,5% en el cuarto. En el último período (1978-1994), se produce un estanca-
miento de las exportaciones hacia los Estados Unidos, sin que se registre el
mismo fenómeno en el resto del mundo. Este hecho determinó una reducción
de la importancia de los Estados Unidos como socio comercial del Perú en el
último período.
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Tabla 3
Exportaciones

1900-1927 28,1% 8,7% 7,0% 7,4%

1927-1946 30,4% 2,9% 4,4% 4,0%

1946-2002 30,3% 7,1% 7,7% 7,5%

1978-1994 27,4% 2,1% 6,5% 5,5%

1900-2002 29,8% 6,7% 6,5% 6,5%

Tasa de crecimiento promedio anual*Participación
promedio de los
Estados Unidos Estados Unidos Resto del mundo Total

*Las tasas de crecimiento promedio anual para cada período han sido computadas mediante la
diferencia logarítmica.
Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).

La tabla 4 permite apreciar con mayor exactitud este comportamiento. Se
muestra en ella cómo se descompone por región geográfica la tasa de
crecimiento de las exportaciones. Los resultados promedio son un poco
diferentes de los computados en la tabla anterior, debido a que, en el pri-
mer caso, se computa la tasa de crecimiento como la diferencia de los
logaritmos naturales (GX = LnXt - LnXt-1), y, en el segundo, utilizando la
fórmula normal (GX = (Xt - Xt-1) / Xt-1).

1900-1927 2,489% 5,501% 7,990%

1927-1946 0,823% 3,065% 3,888%

1946-2002 1,895% 5,361% 7,256%

1900-2002 1,779% 5,034% 6,813%

Tabla  4
Descomposición de la tasa de crecimiento de las exportaciones

Estados Unidos Resto del mundo Total

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).

La información resumida en la tabla 4 permite comprobar que la tasa de
crecimiento promedio anual durante el último siglo fue de 6,8%, de los cuales
5,034 puntos porcentuales son atribuibles al crecimiento del resto del mundo,
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mientras que 1,779 lo son al crecimiento de los Estados Unidos. Es decir que
Estados Unidos aportó alrededor de 26% del crecimiento total, mientras que el
74% fue aportado por los países del resto del mundo. Un análisis similar se
puede efectuar para cada uno de los períodos, tal como se muestra en la tabla.

2.2.2 Importaciones

En el gráfico 7 se representa la evolución de las importaciones totales (línea
fina), las importaciones con origen en los Estados Unidos (línea negra) y las
importaciones provenientes del resto del mundo (línea gris).

Puede apreciarse que las importaciones provenientes de los Estados Unidos
muestran un comportamiento bastante diferente de las del resto del mundo.
En primer lugar, la importancia de los Estados Unidos como proveedor de
importaciones resulta siendo mayor que como país de destino. Se observa que
ha habido etapas en las que las importaciones provenientes de los Estados
Unidos han sido casi tan importantes como las provenientes del resto del



20

Efectos macroeconómicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos

mundo. Estas etapas parecen coincidir con los grandes conflictos bélicos del
siglo XX, ya que durante estos períodos se produce una gran desorganización
en las redes de transporte mundial, que, paradójicamente, favorece a los Esta-
dos Unidos, convirtiéndolo en el principal proveedor. El incremento en la
participación estadounidense que resulta de las guerras mundiales no abarca
dichos períodos, sino que se extiende a los años posteriores debido, probable-
mente, a la destrucción del aparato industrial de los otros países. En segundo
lugar, en los primeros 30 años del siglo se nota un crecimiento bastante
rápido de las importaciones con origen en los Estados Unidos. Se puede atri-
buir este hecho a que en este período Estados Unidos reemplaza a Inglaterra
como proveedor de productos manufacturados. En tercer lugar, a partir de
1950 se inicia un proceso que determina una pérdida gradual de la importan-
cia de los Estados Unidos como proveedor de manufacturas. Podemos explicar
este hecho considerando el proceso de recuperación de las economías indus-
triales que fueron destruidas por la guerra y la pérdida de competitividad de las
manufacturas estadounidenses, que fueron sustituidas por manufacturas eu-
ropeas, asiáticas, y, en los últimos tiempos, latinoamericanas.
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En el gráfico 8 se representa la evolución de la participación de los Estados
Unidos en el total de importaciones. Se puede apreciar con mayor claridad los
fenómenos mencionados en el párrafo anterior: un fuerte incremento a prin-
cipios del siglo veinte que le permite aumentar su participación de 12% en
1900 a 65% en 1917; sigue luego un descenso gradual hasta 1934 (26%); luego
un período de recuperación, que coincide con los años de la guerra, con un
nuevo pico en el año 1950 (66%); sigue un período de una duración cercana a
veinte años, donde se registra un descenso casi continuo hasta 1974 (20%),
para terminar con un período de estabilización a partir de entonces.

La información de la tabla 5 permite explicar este mismo proceso desde otra
óptica. De forma similar a lo ocurrido en el caso de las exportaciones, los
datos promedio no muestran diferencias importantes en las tasas de creci-
miento de las dos regiones del mundo. Las importaciones totales crecen a una
tasa promedio anual de 7,2%; las importaciones desde los Estados Unidos, a
una tasa de 7,9%; mientras que las que llegan desde el resto del mundo lo
hacen a una tasa de 7%. Este comportamiento, sin embargo, muestra diferen-
cias importantes cuando analizamos la información estadística por segmen-
tos. En los primeros 27 años del siglo XX, por ejemplo, hay una diferencia de
5,6 puntos porcentuales entre las tasas de crecimiento de los Estados Unidos
y las del resto del mundo. Un fenómeno similar ocurre en otros períodos, tal
como se puede apreciar en la tabla.

1900-1927 33,9% 12,6% 7,0% 8,4%

1927-1946 42,7% 5,5% 3,5% 4,5%

1946-2002 36,8% 6,6% 8,8% 7,9%

1978-1994 28,3% 7,3% 5,0% 5,6%

1900-2002 36,9% 7,9% 7,0% 7,2%

Tabla 5
Importaciones

Tasa de crecimiento promedio anual*Participación
promedio de los
Estados Unidos Estados Unidos Resto del mundo Total

*Las tasas de crecimiento promedio anual para cada período han sido computadas mediante la
diferencia logarítmica.

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).
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En la tabla 6 se muestra la tasa de crecimiento de las importaciones por región
geográfica. Las diferencias entre los totales computados en esta tabla y la
anterior se explican por las mismas razones mencionadas en el caso de las
exportaciones.

2.2.3 Balanza comercial

El comportamiento de la balanza comercial por zonas geográficas se puede
apreciar en los gráficos 9 y 10, que muestran la evolución de las balanzas
comerciales con los Estados Unidos y con el resto del mundo, respectivamente.

Se puede apreciar varios hechos importantes. En primer lugar, la balanza co-
mercial del Perú con los Estados Unidos arroja, para todo el siglo veinte, un
resultado desfavorable. Este resultado es bastante robusto, ya que incluso se
manifiesta en los períodos en que el comercio peruano ha presentado, en
agregado, condiciones superavitarias, mientras, en efecto, cuando este es el
caso, el comercio con los Estados Unidos es deficitario, o ligeramente su-
peravitario. Parecería, entonces, que el Perú utiliza el comercio con el resto del
mundo para financiar su comercio con los Estados Unidos. Varias hipótesis
pueden ayudar a encontrar una explicación tentativa. Estados Unidos parece
producir materias primas similares a las peruanas (azúcar, algodón, metales).
Por esta razón, en este ámbito, resulta, en el siglo veinte, una economía
competitiva con la peruana, y, por lo tanto, con pocos incentivos para adquirir
productos del Perú. Una segunda razón la vemos ligada a la estructura de la
red de transporte mundial, que parece haber determinado menores fletes por
tonelada transportada desde los puertos de los Estados Unidos, en relación
con puertos de otras regiones del mundo. El diferencial en costos de transporte
podría haber creado un arancel natural diferenciado que favorece la importa-

1900-1927 4,062% 5,033% 9,095%

1927-1946 3,257% 1,690% 4,947%

1946-2002 2,013% 5,581% 7,595%

1900-2002 2,023% 5,467% 7,490%

Tabla 6
Descomposición de la tasa de crecimiento de las importaciones

Estados Unidos Resto del mundo TotalTotalTotalTotalTotal

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).
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ción de productos de los Estados Unidos En tercer lugar, el destino podría estar
directamente correlacionado con la estructura de propiedad del capital extran-
jero en el Perú, y con la fuente de donde se obtiene los recursos para financiar
los diversos proyectos de inversión, y por ello provocar un incremento en la
participación de las importaciones en el PBI.

El segundo hecho importante que se puede apreciar en los gráficos es la dife-
rencia en el tránsito de superávit a déficit en las balanzas comerciales del Perú
con los Estados Unidos y con el resto del mundo. Mientras que la primera se
torna deficitaria inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la
segunda siguió presentando superávit. Esta diferencia en el comportamiento
del comercio con ambos bloques se explica de la siguiente forma: mientras
que la economía de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial
seguía siendo competitiva, los aparatos industriales de los otros países se
encontraban destruidos. Esta situación tendió a revertirse con el tiempo, a
medida que se recuperaron, en las décadas de 1960 y 1970, las economías de
Alemania y de Japón.

Un tercer hecho importante que se puede observar es que la tendencia al déficit
comercial con los Estados Unidos parece revertirse durante los últimos años.
En los casos en que hay déficit, este no suele ser tan alto, comparado con
períodos anteriores, e incluso durante algunos años se presenta superávit. La
explicación de este fenómeno se debe a que en los últimos años el Perú ha
firmado diversos acuerdos comerciales con otros países, que tienden a favore-
cer el comercio con ellos en detrimento del comercio con los Estados Unidos.

1900-1927 1,32 8,96 10,28

1927-1946 -1,18 24,14 22,96

1946-2002 -102,32 -43,41 -145,73

1974-2002 -195,11 -141,18 -336,30

1900-2002 -56,21 -17,69 -73,90

Tabla  7
Balanza comercial promedio
(en millones de dólares)

Estados Unidos Resto del mundo Total

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).

Período
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Las tablas 7 y 8 proporcionan información adicional. La primera muestra el
superávit (o déficit) promedio absoluto para cada período, mientras que la
segunda muestra el superávit (o déficit) como porcentaje del comercio total.
Cabe resaltar que en la primera tabla se otorga mayor importancia a los datos
correspondientes a los últimos períodos, mientras que en la segunda se asigna
igual peso a cada uno.

Este resultado, aunque necesita ser investigado con mayor amplitud, es de
indudable relevancia para cualquier estudio que intente pronosticar los efectos
del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ya que sugiere que el
resultado del mismo podría ser desfavorable para el Perú en términos comer-
ciales. La eliminación de los aranceles asociada al tratado generaría condicio-
nes que podrían desviar nuevamente el comercio importador de otras regiones
del mundo hacia los Estados Unidos. Además, la caída en los precios asociada
a la reducción de los aranceles sería mayor en el caso de los productos estado-
unidenses, puesto que los aranceles con que ingresan al Perú son mayores que
los aranceles con que los productos peruanos ingresan a los Estados Unidos.
Por otro lado, no se puede esperar una respuesta rápida de la oferta exportable
peruana puesto que consiste, básicamente, de materias primas. Este tema,
obviamente, necesita ser precisado con una investigación más profunda.

1900-1927 4,13% 15,12% 19,25%

1927-1946 0,56% 19,85% 20,40%

1946-2002 -2,83% 3,49% 0,67%

1974-2002 -0,23% 9,51% 9,28%

1900-2002 -1,06% -1,48% -2,54%

Tabla 8
Promedio de la balanza comercial como porcentajes del comercio por período

Estados Unidos Resto del mundo Total

Fuentes: Compendio Estadístico del Perú 1900-1990 e informes del BCR (1991-2002).

Período



26

Efectos macroeconómicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos



27

Martha Rodríguez, Bruno Seminario, Carmen Astorne y Oswaldo Molina

3. Revisión bibliográfica

La estimación de los efectos de la integración económica responde a tres razones
fundamentales: (1) comparar el grado de integración económica de un grupo en
particular respecto de otros grupos de la región o de fuera de esta, o ser capaces de
medir el grado de integración de una unión específica a lo largo del tiempo; (2)
cuantificar los efectos agregados de la integración sobre el comercio y otras varia-
bles que influyen en el bienestar de los ciudadanos que pertenecen a la unión; y (3)
cuantificar los efectos diferenciados de la integración entre los distintos países
participantes (Robson 1987).

Para medir los efectos de la integración económica es conveniente diferenciar, en
primer lugar, entre la estimación de modelos ex ante y ex post (Gandolfo 1998).
Las estimaciones ex ante evalúan los efectos futuros de una posible unión econó-
mica o del ingreso de un nuevo miembro a una unión. En este caso, la información
sobre la situación inicial es conocida y uno estima los hipotéticos resultados de una
posible integración, de la que todavía no se posee ninguna información.

Por el contrario, los cálculos ex post estiman los efectos de una unión económica ya
existente. Así, el problema radica, dado que se conoce la información posterior a la
integración, en determinar qué proporción de los eventos observados se deben a la
misma integración y cuáles hubiesen podido darse sin necesidad de dicho proceso.

Una segunda distinción se basa en los métodos de estimación, que son básica-
mente tres. El método directo consiste en emplear un modelo analítico preciso en el
que sus parámetros se estiman econométricamente y son luego empleados en
simulaciones de las distintas alternativas. Otra posibilidad para calcular el impacto
de una unión económica o de un acuerdo comercial es mediante entrevistas. Se



28

Efectos macroeconómicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos

consulta, por ejemplo, a los empresarios de un sector sobre las variaciones que
esperan en sus ventas después del acuerdo y se obtiene un promedio. Finalmente,
el tercer método consiste en proyectar los efectos de la integración de acuerdo con
un modelo de equilibrio general. El impacto del acuerdo se determina por la diferen-
cia entre dichos estimados y los valores actuales.

Por ejemplo, muchos estudios se realizaron sobre la Unión Europea para determi-
nar los efectos del ingreso del Reino Unido. Algunas estimaciones ex ante, como
las de Robson (1987), Grinols (1984) y Winters (1989), indicaron que el costo del
ingreso sería de entre £ 453 millones y £ 1.144 millones. Por su parte, Grinols
(1984), en sus estimaciones ex post, también calculó un costo asociado al ingreso
de Reino Unido cercano a 1,5% del PBI.

De las tres opciones de medición, sin embargo, solo un modelo de equilibrio general
permite calcular los efectos totales de un proceso de integración o acuerdo comer-
cial, con menos problemas de especificación que en el caso de los modelos
econométricos y mayor rigurosidad que la posibilidad de las entrevistas (las cuales,
a fin de cuentas, solo recogen la percepción de algunos protagonistas). Por ello, se
plantea el cálculo de un modelo de equilibrio general de comercio exterior para el
caso peruano, de modo que se pueda medir los efectos de los distintos acuerdos
comerciales bilaterales que viene negociando el respectivo ministerio.

Para desarrollar dicho cálculo, se requiere realizar las extensiones necesarias a uno
de los modelos empleados para esos fines. A continuación, se presenta los princi-
pales supuestos y la derivación matemática de los dos modelos de equilibrio gene-
ral más importantes: el modelo de la Universidad de Michigan y el GTAP (Global
Trade Analysis Project) de Australia. Dado que debe compararse ambos modelos
para elegir el más conveniente para los fines de este proyecto, y que se tiene la
necesidad de manejar correctamente sus diferentes relaciones matemáticas para
poder implementar dichas ecuaciones, se hace especial hincapié en este punto.

3.1 Modelo de la Universidad de Michigan

El modelo de Michigan sobre producción mundial y comercio es un modelo de
equilibrio general computable (CGE). Fue desarrollado, inicialmente, a mediados
de la década de 1970, por Alan Deardorff y Robert Stern de la Universidad de
Michigan, para medir los efectos de la liberalización comercial en el empleo, en
29 sectores de los países desarrollados. Posteriormente, Brown y Stern (1989a,
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1989b) ampliaron este modelo para estimar los efectos de los acuerdos comercia-
les entre los Estados Unidos y Canadá. En aquella oportunidad, se incrementó
las ecuaciones del modelo, de modo que se acercase a la nueva teoría comercial
e incluyese puntos como la competencia imperfecta, retornos a escala mayores y
la diferenciación de productos.

Este modelo ha sido empleado, asimismo, en el caso de acuerdos comerciales de
países en desarrollo como, por ejemplo, Chile (Brown, Deardorff y Stern 1998).
En ese estudio, se estimó que el impacto del ingreso de Chile al NAFTA era
positivo, pero bastante reducido. De igual manera, se utilizó este modelo para el
caso de India, con resultados positivos (Chadha, Brown, Deardorff y Stern 2000).

En el presente estudio, se emplea como modelo base el Brown, Deardorff y Stern
CGE (1992). Dicho modelo presenta un conjunto de supuestos que deben ser
revisados para una correcta comprensión de sus resultados. Los principales su-
puestos del modelo son:

1. Pleno empleo1. Pleno empleo1. Pleno empleo1. Pleno empleo1. Pleno empleo

Se supone en el análisis que el nivel de empleo se mantiene constante en cada
país. Los acuerdos comerciales no permiten cambios en los ratios de empleo de
cada país. Ese supuesto se basa en que el nivel de empleo se determina por las
condiciones macroeconómicas y políticas que no están incorporadas en el mo-
delo ni en el acuerdo comercial. En cambio, la composición del empleo entre
sectores se establece mediante las interacciones microeconómicas de la oferta y
la demanda, que el acuerdo puede alterar de manera efectiva.

2. Balanza comercial2. Balanza comercial2. Balanza comercial2. Balanza comercial2. Balanza comercial

Otro supuesto del análisis es que la balanza comercial se mantiene constante.
Este supuesto guarda relación con el anterior, en tanto que se espera que sean
las condiciones macroeconómicas de los países (y su respectivo tipo de cambio)
las que determinen su nivel de la balanza comercial.

3. Salarios fijos relativos3. Salarios fijos relativos3. Salarios fijos relativos3. Salarios fijos relativos3. Salarios fijos relativos

Los salarios agregados de la economía pueden variar para conservar el nivel de
pleno empleo. En cambio, los salarios entre los sectores se mantienen constan-
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tes. Este supuesto logra focalizar el análisis en el impacto total de los acuerdos
comerciales sobre el mercado laboral, independientemente de los ajustes en su
interior.

4. Oferta laboral fija4. Oferta laboral fija4. Oferta laboral fija4. Oferta laboral fija4. Oferta laboral fija

Se considera constante la oferta laboral en este análisis. Tal supuesto no intenta
indicar que la oferta laboral no aumenta, sino que dicho incremento no se debe
al acuerdo comercial.

A continuación, se presenta la derivación matemática de las ecuaciones emplea-
das en la estimación del modelo Brown, Deardorff y Stern CGE.

a. Demanda finala. Demanda finala. Demanda finala. Demanda finala. Demanda final

Los consumidores usan un proceso de tres etapas para distribuir su gasto entre
los distintos ofertantes que compiten entre sí. En la primera etapa, el gasto se
asigna entre las “n” diferentes categorías gruesas de productos, asumiendo una
función de utilidad Cobb-Douglas. De esta manera, se tiene la siguiente
maximización de utilidad:

(a1)

Mediante la cual se obtienen las siguientes ecuaciones de demanda:

(a2)

Diferenciando las ecuaciones de (a2) se tiene:

(a3)

Donde cada una de estas variables representa el cambio proporcional.
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b. Demanda totalb. Demanda totalb. Demanda totalb. Demanda totalb. Demanda total

La demanda total está compuesta por la demanda intermedia y final. La de-
manda final fue derivada anteriormente. Para hallar la demanda intermedia, se
asume que los productores usan insumos en proporciones fijas a la producción.
Por tanto, la demanda intermedia para el bien j usado en la industria k es
proporcional al producto en la industria K. Es decir, se tiene:

(b1)

El cambio proporcional en la demanda total está determinado como la suma
ponderada de los cambios de la demanda intermedia y final, de acuerdo con su
respectiva participación.

(b2)

c. Demanda de productoc. Demanda de productoc. Demanda de productoc. Demanda de productoc. Demanda de producto

Las demandas por los productos de las empresas individuales se generan en la
segunda y tercera etapa. En la segunda etapa, se asume que el gasto de los
consumidores se puede asignar entre los productos de origen doméstico y el
agregado importado. La función en esta etapa viene dada por:

(c1)

La correspondiente función de maximización vendría dada por:

(c2)

Las condiciones de primer orden de esta ecuación vendrían dadas por:

(c3)
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Resolviendo las condiciones de primer orden, se obtienen las siguientes ecuaciones
de demanda:

(c4)

Diferenciando las demandas de (c4) se llega a:

(c5)

y

(c6)

Donde las proporciones de presupuesto vienen dadas por las siguientes ecuaciones:

(c7)

y

(c8)

Por su parte, la elasticidad de sustitución entre el agregado importado y los
productos de origen doméstico es:

El gasto en el bien j determinado por las ecuaciones (c5) y (c6) puede ser descom-
puesto tanto en un índice de bienes como en un índice de precios. Para derivar
dichos índices, se requiere, en primer lugar, que el gasto en dichas ecuaciones sea
igual al gasto en las diferentes variedades del bien j. Así:



33

Martha Rodríguez, Bruno Seminario, Carmen Astorne y Oswaldo Molina

(c9)

Diferenciando, se tiene:

(c10)

El agregado de bienes se obtiene como la derivada de la ecuación (c1). Así:

(c11)

Donde las proporciones de mercado pueden ser representadas por:

(c12)

Sustituyendo la ecuación (c11) en (c10) se puede calcular el índice de precios:

(c13)

De esta manera, el índice de precios puede ser sustituido en las ecuaciones de
demanda (c5) y (c6) para obtener:

(c5´)

(c6´)

Una vez que los consumidores asignan su gasto entre las variedades de bienes
domésticos y el grado de importaciones, el gasto en importaciones es asignado entre
los diferentes ofertantes extranjeros. El agregado de los bienes extranjeros es:

(c14)
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Este es maximizado sujeto a la siguiente condición.

(c15)

De acuerdo con la demostración anterior, las correspondientes ecuaciones de
demanda están dadas por:

(c16)

Cuando estas son diferenciadas proporcionalmente, se obtiene:

(c17)

Igualmente, podemos hallar el índice de precios importados:

(c18)

Así, la ecuación (c17) puede ser reescrita como:

(c17´)

Ello simplemente teniendo en cuenta que el último sumando de (c17´) es el índice
de precios de bienes importados multiplicado por (σ − 1).

d. Preciosd. Preciosd. Preciosd. Preciosd. Precios

El precio local del bien importado j del país r pagado por el consumidor está dado
por el precio internacional multiplicado por “1 + tasa del impuesto ad valórem”.
Esto es:
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(d1)

Lo que proporcionalmente diferenciado nos lleva a:

(d2)

El precio recibido por el productor debe satisfacer dos condiciones. Primero, la
libre entrada garantiza que los beneficios sean nulos. Se asume que el productor
tiene un costo de capital y de mano de obra fijos y, por ende, costos marginales
constantes. Así, el precio debe igualar al costo marginal más un costo fijo
promedio:

(d3)

Pv es un índice de precios para los insumos primarios necesarios tanto para
los costos fijos como variables, tal  como se apreciará en las próximas líneas,
y S/n es el producto por empresa. Cuando la ecuación (d3) es proporcional-
mente diferenciada, se tiene:

(d4)

Las empresas fijan un precio, asumiendo un comportamiento maximizador de
beneficios. Siguiendo las reglas de fijación de precios en monopolio, se tiene:

(d5)

Lo que proporcionalmente diferenciado da como resultado:

(d6)
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e. Costos marginalese. Costos marginalese. Costos marginalese. Costos marginalese. Costos marginales

Los costos marginales pueden hallarse sumando todos los costos de los insumos
variables:

(e1)

Donde aikj es la unidad de insumo requerida del bien k en la industria j, y aijo es
la unidad del insumo variable requerido para el agregado del insumo primario.
(El agregado del insumo primario debe ser dividido en insumos fijos y variables,
dado que se asume que cada empresa requiere insumos fijos de capital y trabajo).

La diferenciación proporcionada de (e1) nos lleva a:

(e2)

La ecuación (e2) puede ser reescrita como:

(e2´)

Donde bikj es la proporción del insumo k del costo total de la industria j, y bijo es
la proporción del insumo primario agregado del costo total de la industria j.
Además, θ MC = MC/ATC es la proporción del costo marginal del costo total, y θVK

es la proporción del insumo primario agregado que es variable.

f. Demandas de factores primariosf. Demandas de factores primariosf. Demandas de factores primariosf. Demandas de factores primariosf. Demandas de factores primarios

Los insumos primarios, mano de obra y capital, también son agregados usando
una función de agregación CES. Una unidad del insumo primario está dada por:

(f1)
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Con el objetivo de hallar el costo total de la demanda condicionada de factores:

(f2)

es minimizado sujeto a la restricción en (f1). Las condiciones de primer orden
para este problema de minimización son:

 (f3)

Si resolvemos dichas condiciones para L y K:

(f3´)

y sustituimos en la ecuación del costo total (f2), obtenemos:

(f2´)

La ecuación (f2´) puede ser resuelta por el término λρ. Una vez sustituidos en la
ecuación (f3´), se tiene:

(f3´´)

Si se sustituye K y L de la ecuación (f3´´) en la función de agregación (f1), se
tiene que:

(f4)

Invirtiendo la ecuación (f4) se obtiene la función de costo total:
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(f2´´)

Finalmente, se aplica el lema de Sheppard para obtener la demanda condiciona-
da de factores:

(f3´´´)

Diferenciando proporcionalmente la ecuación (f3´´´) se obtiene:

(f3´´´´)

En la ecuación (f3´´´´) se tiene la demanda por mano de obra y capital de la
empresa como una función de la demanda del insumo primario agregado (V) y
los retornos a los factores (w y r). Para los propósitos del modelo, sin embargo,
se necesita la demanda por mano de obra y capital de la industria. La demanda
de la industria por cada unidad de trabajo es:

(f5)

donde V y F denotan mano de obra variable y fija, respectivamente. Si se
diferencia proporcionalmente, se obtiene:

(f6)

Con lo que se tiene una ecuación semejante a la aplicada al capital. La única
diferencia entre la demanda por mano de obra variable y fija es que en el caso de
la demanda fija, esta no depende del producto (V). De esta forma, se puede
sustituir la ecuación (f3´´´) en (f6) para tener:

(f7)

y
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(f8)

g. Elasticidades de demandag. Elasticidades de demandag. Elasticidades de demandag. Elasticidades de demandag. Elasticidades de demanda

Las empresas perciben la elasticidad de demanda en la ecuación (d3). Dicha
elasticidad se define como un promedio ponderado de las elasticidades de cada
mercado de destino. Para poder hallar la elasticidad de cada mercado, es necesa-
rio revisar las ecuaciones de demanda analizadas en la sección c.

Aunque se determinó el problema de maximización del consumidor en tres eta-
pas, se ha establecido que la elasticidad de sustitución entre diferentes bienes
importados es igual a la elasticidad de sustitución entre los distintos bienes
domésticos y el agregado de importaciones. Como resultado, se puede sustituir la
ecuación (c14) en la ecuación (c1) para obtener una sola función de agregación
de todas las variedades de los bienes. Las demandas asociadas están dadas por:

Diferenciando la ecuación anterior con respecto a precios, se puede calcular la
siguiente elasticidad de demanda:

Convirtiendo la ecuación (g2) en una elasticidad, se tiene:
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Empleando las ecuaciones (g7) y (g8), se puede reescribir la ecuación (g2´) en:

(g2´´)

Diferenciando proporcionalmente dicha ecuación, se calcula la elasticidad de
demanda para cada mercado:

(g3)

Cada empresa toma su propia elasticidad de demanda como una fracción del
promedio ponderado de la elasticidad de las ventas de cada uno de sus merca-
dos. Esto es:

(g4)

Diferenciando la ecuación (g4) y expresándola después en cambios porcentuales,
se obtiene:

(g5)

h. Equilibrio del mercado de factores primariosh. Equilibrio del mercado de factores primariosh. Equilibrio del mercado de factores primariosh. Equilibrio del mercado de factores primariosh. Equilibrio del mercado de factores primarios

Los mercados de capital y de mano de obra se asumen perfectamente competi-
tivos, con movilidad perfecta de factores a través de los sectores. Por ende, el
equilibrio del mercado de factores simplemente requiere que los cambios en el
nivel de empleo entre los sectores sumen cero. En términos de cambios porcen-
tuales, se tiene:

(h1)
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y

(h2)

i. Barreras no arancelariasi. Barreras no arancelariasi. Barreras no arancelariasi. Barreras no arancelariasi. Barreras no arancelarias

El modelo incluye la posibilidad de que se pueda aplicar, de forma bilateral,
cuotas de importaciones a cierta fracción del total comerciado de cada produc-
to. Una tarifa equivalente a la cuota se calcula endógenamente en el modelo,
de tal manera que se cubra el total de importaciones en el nivel de la cuota.
Así, la tarifa equivalente aplicada de forma bilateral es un promedio ponderado
de la tarifa equivalente de la cuota y de la tarifa nominal, donde los ponderadores
son la fracción del total comerciado cubiertos por cada instrumento de política
comercial.

La tarifa equivalente se calcula de la siguiente manera. El nivel de demanda de
la empresa puede ser hallado aplicando la elasticidad precio a la tarifa equivalen-
te más un conjunto de factores exógenos. Esto es:

(i1)

De igual forma, la cuota es alcanzada cuando la tarifa equivalente de la cuota es
aplicada a la elasticidad precio. Esto es:

(i2)

Usando la ecuación (i1) e (i2) para eliminar λ, y después resolviendo para la
tarifa equivalente de la cuota, resulta:

(i3)

La tarifa equivalente aplicada al total del monto comerciado es un promedio
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ponderado de la tarifa equivalente de la cuota para el comercio del gobierno y la
tarifa nominal aplicada a otro tipo de comercio. Esto es:

(i4)

La sustitución de la ecuación (i3) en (i4) resulta en la tarifa equivalente aplicada
a todas las importaciones de j del país r. Esto es:

(i4´)

Finalmente, se puede ver en la ecuación (g2´´) que en tanto el número de empre-
sas sea grande (lo cual implica que cada proporción del mercado perteneciente a
cada empresa es pequeña), la elasticidad de demanda puede ser aproximada
mediante -σ . Realizando esta sustitución, se tiene:

(i4´´)

Ecuación globalEcuación globalEcuación globalEcuación globalEcuación global

j. Balanza comercial y determinación del ingresoj. Balanza comercial y determinación del ingresoj. Balanza comercial y determinación del ingresoj. Balanza comercial y determinación del ingresoj. Balanza comercial y determinación del ingreso

El ingreso en este modelo está determinado por la agregación de los pagos a los
factores, sumado esto a los préstamos netos en el período base del set de infor-
mación. Esto es equivalente a mantener la balanza comercial igual a cero.

La balanza comercial es, simplemente, la diferencia entre las exportaciones y las
importaciones, esto es:

(j1)

Donde la demanda del resto del mundo es discutida posteriormente. Diferen-
ciando proporcionalmente (j1), se obtiene:
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k. Equilibrio de mercado de bienesk. Equilibrio de mercado de bienesk. Equilibrio de mercado de bienesk. Equilibrio de mercado de bienesk. Equilibrio de mercado de bienes

El equilibrio en el mercado de bienes requiere que la demanda de bienes produci-
dos por cada empresa sea igual a la oferta. Esto es:

(k1)

Diferenciando proporcionalmente esta ecuación, se tiene:

l. Equilibrio de mercado de bienes del resto del mundol. Equilibrio de mercado de bienes del resto del mundol. Equilibrio de mercado de bienes del resto del mundol. Equilibrio de mercado de bienes del resto del mundol. Equilibrio de mercado de bienes del resto del mundo

El mercado de bienes producidos por el resto del mundo es determinado de una
manera ad hoc. El cambio porcentual en la oferta es obtenido aplicando una
elasticidad oferta al cambio porcentual de los precios.

(l1)

El cambio en la oferta es igualado al cambio en la demanda para obtener los
equilibrios de precios.

(l2)
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m. Licencias de importación del resto del mundom. Licencias de importación del resto del mundom. Licencias de importación del resto del mundom. Licencias de importación del resto del mundom. Licencias de importación del resto del mundo

Las demandas de bienes importados del resto del mundo están determinadas por
una variable de licencia LE . LE es el cambio porcentual en la demanda por
importaciones, que puede ser financiada por las exportaciones. Esta restricción
proporcionalmente diferenciada es:

(m1)

3.2 Modelo GTAP

A continuación, se muestra con detalle la especificación matemática de este
modelo, el cual cuenta con diez regiones y once sectores diferentes.

Especificación algebraicaEspecificación algebraicaEspecificación algebraicaEspecificación algebraicaEspecificación algebraica

NotaciónNotaciónNotaciónNotaciónNotación

Las regiones se definen en el conjunto R, y llevan por índice r o s.
Los sectores están definidos en el conjunto I, y llevan por índice i o j.
Los sectores agrícolas están definidos como un subconjunto de I: IAG(I).
Los sectores basados en recursos naturales están definidos como un subconjunto
de I: RES(I).
Los factores primarios están definidos en el conjunto F, llevan por índice f.

ConvencionesConvencionesConvencionesConvencionesConvenciones

Las letras latinas mayúsculas indican variables, salvo que tengan una barra
encima, en cuyo caso la variable es exógena. Las letras griegas o latinas minús-
culas se refieren a parámetros que necesitan ser calibrados o vienen de fuentes
exógenas. Cuando múltiples subíndices de una variable o parámetro vienen del
mismo conjunto, el primero representa la región o sector que ofrece los bienes, y
el segundo representa la región o sector que demanda los bienes.
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a. Preciosa. Preciosa. Preciosa. Preciosa. Precios

Las siguientes once ecuaciones se refieren a las ecuaciones de precios. De esta
manera, (a1) y (a2) definen las relaciones entre los precios internacionales y los
precios locales:

(a1)

(a2)

Por su parte, las cinco ecuaciones posteriores definen los índices de precios de los
bienes importados agregados. Así, se hallan los bienes Arminton, el componente
de valor agregado y el producto de las empresas, con o sin impuestos sobre la
producción. En las ecuaciones de (a3) a (a7), los índices de precios son las funcio-
nes de costo medio, mientras que en la ecuación (a8) se trata de funciones de
utilidad media; todas son duales con las correspondientes funciones de cantida-
des agregadas.

(a3)

(a4)

Por su parte, la ecuación (a5) define el precio unitario para los insumos agrega-
dos, en el que el coeficiente IO es la suma ponderada de los valores contenidos:

(a5)

(a6)
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La ecuación (a7) es resultado de un proceso de minimización de costos de cada
empresa del sector con respecto a sus factores e insumos, de acuerdo con una
función de producción CES. Tal tipo de función es usada como la básica del
modelo, y su función agregada de cantidad es homogénea de grado uno. Así, los
costos totales pueden ser calculados como la cantidad total multiplicada por los
costos medios. Esto implica que el costo promedio, bajo minimización de costos,
es independiente del número de unidades producidas o vendidas.

(a7)

(a8)

La ecuación (a9) identifica los precios domésticos de los consumidores como la
suma de los precios de los bienes Arminton y los impuestos a las ventas.

(a9)

La siguiente ecuación, en cambio, define el índice de precios del consumidor, que
es usado como el precio de los ahorros de los hogares.

(a10)

(a11)

b. Demanda de los factores y oferta de las empresasb. Demanda de los factores y oferta de las empresasb. Demanda de los factores y oferta de las empresasb. Demanda de los factores y oferta de las empresasb. Demanda de los factores y oferta de las empresas

Respecto a la demanda de factores y la oferta de las empresas, el modelo cuenta
con ocho ecuaciones básicas. Las ecuaciones (b1) y (b2) especifican las funciones
de demanda de los factores agregados y los insumos intermedios, mientras que
la ecuación (b3) ofrece la función de demanda para cada factor primario. Utili-
zando el lema de Sheppard, podemos llegar a la demanda de los factores.
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(b1)

(b2)

(b3)

Las ecuaciones (b4-b7) son las funciones de oferta domésticas y de exportacio-
nes correspondientes a la función de elasticidad de transformación constante
(CET), empleada comúnmente en los actuales modelos de equilibrio general. Es-
tas son derivadas de la maximización de utilidades, sujeta a la función CET, de
manera similar a como fueron obtenidas las funciones de demanda de factores;
donde SV e I representan el sector comercio y transporte. Una parte de este
producto es usado en el transporte internacional para el envío de mercadería
entre las regiones.

(b4)

(b5)

(b6)

(b7)

En la ecuación (b8) se obtiene el monto agregado de las exportaciones y se
determina el precio promedio de exportación de cada región (PEir ); lo que implica
que los productores diferencian entre el producto vendido en el mercado domés-
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tico y externo, pero no diferencian entre los distintos destinos de exportación
(los mercados externos son perfectos sustitutos).

(b8)

Las ecuaciones (b4-b7) podrían ser parcial o enteramente excluidas del modelo,
en caso PDir = PEir = Pir . En dicho caso, las exportaciones y las ventas domésticas
se convertirían en sustitutos perfectos en el modelo.

c. Demanda de comercio y demanda finalc. Demanda de comercio y demanda finalc. Demanda de comercio y demanda finalc. Demanda de comercio y demanda finalc. Demanda de comercio y demanda final

La ecuación (c1) es la función de la demanda del consumidor, que es una exten-
sión  de la maximización de la función de utilidad Stone-Geary, sujeta al ingreso
disponible de las familias especificado en la ecuación (d1).

(c1)

Además, la ecuación (c2) define el ingreso superior como el ingreso disponible
menos el gasto total de subsistencia.

(c2)

Las ecuaciones (c3) y (c4) son funciones de demanda del gobierno e inversión.

(c3)

(c4)

Por su parte, (c5-c7) son funciones de demanda para bienes domésticos, el
agregado de bienes importados y bienes importados, respectivamente. Estas
ecuaciones describen una minimización de costos de las compras domésticas e
importadas. Se derivan de las correspondientes funciones de costo mediante el
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lema de Sheppard, de manera semejante a la derivación de las funciones de
demanda de factores (se toman derivadas parciales de la función de costo con
respecto a los precios relevantes). Debido a que es linealmente homogénea la
función CES, la función de costo puede ser representada como la función de
costo medio (ecuaciones a3 y a4) multiplicada por la cantidad total demandada.

(c5)

(c6)

d. Ecuaciones de transporte internacionald. Ecuaciones de transporte internacionald. Ecuaciones de transporte internacionald. Ecuaciones de transporte internacionald. Ecuaciones de transporte internacional

Las ecuaciones (d1) y (d2) describen el lado de la oferta de la industria de trans-
porte internacional. La primera ecuación indica que, en equilibrio, los retornos
del transporte cubren sus costos. De esta manera, al igual que otras industrias
en el modelo, esta obtiene beneficios iguales a cero.

(d1)

La ecuación (d2), en cambio, describe la demanda de cada región por la industria
de transporte internacional, la cual es generada por una función Cobb-Douglas.

(d2)

Las siguientes dos ecuaciones se refieren al lado de la demanda por la industria
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de transporte internacional. La demanda por transporte internacional asociada
con el commodity i en la región r es generada por una función de insumos fijos
(Leontief). En equilibrio, el total de la demanda (d3) es igual al total de la oferta
(d4).

(d3)

(d4)

e. Ingreso y ahorroe. Ingreso y ahorroe. Ingreso y ahorroe. Ingreso y ahorroe. Ingreso y ahorro

Las siguientes dos ecuaciones definen el ingreso disponible de las familias y sus
ahorros. Las ecuaciones (e3-e7), en tanto, determinan las ganancias del gobier-
no originadas por los impuestos, mientras que las ecuaciones (e8) y (e9) definen
las transferencias del gobierno a las familias y el balance del comercio (ahorros
extranjeros) en cada región.

(e1)

(e2)

(e3)

(e4)

(e5)
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(e6)

(e7)

(e8)

(e9)

f. Condiciones de equilibrio generalf. Condiciones de equilibrio generalf. Condiciones de equilibrio generalf. Condiciones de equilibrio generalf. Condiciones de equilibrio general

En las ecuaciones de esta sección se definen las condiciones del equilibrio gene-
ral del modelo, que son restricciones que el modelo debe cumplir. Para cualquier
sector en cada región, la oferta de la combinación de bienes debe ser igual a la
demanda (ecuación (f1)), que viene a ser la suma del consumo de las familias, las
compras del gobierno, inversión y la demanda intermedia de las empresas.

(f1)

De modo similar, (f2) muestra que la demanda de cada factor en las regiones
debe ser igual a una oferta fijada exógenamente.

(f2)

El equilibrio sectorial es determinado en la siguiente ecuación. El precio de pro-
ducto unitario iguala al costo promedio, el cual se encuentra relacionado, ade-
más, con la condición de utilidades nulas.

(f3)
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Por otro lado, la ecuación (f4) describe la identidad de equilibrio macroeconómico
para cada región, la cual viene dada como la restricción presupuestaria del inver-
sor. En la medida en que todos los agentes de cada región (familias, gobierno,
inversionistas y empresas) satisfacen sus respectivas restricciones presupuesta-
rias, la suma de los excesos de demanda de todos los bienes es igual a cero; esto
es, se mantiene la ley de Walras en todas las regiones.

(f4)

Existe una dependencia funcional entre las distintas ecuaciones del modelo, que
suman 5.712 ecuaciones para 5.792 variables. Un conjunto de 50 variables es
determinado mediante el stock inicial o condiciones iniciales impuestas al mo-
delo, mientras que tres conjuntos adicionales de variables (30) deben ser obteni-
dos exógenamente para que el modelo sea determinado por completo.

g. Productividadg. Productividadg. Productividadg. Productividadg. Productividad

La ecuación siguiente se refiere a la transferencia tecnológica (a través de la
importación de bienes de capital, insumos intermedios y servicios profesionales)
y la productividad total, donde XOisr es el año base del flujo real de comercio e IM
es un subconjunto de I, incluyendo aquellos productos relacionados con los
avances tecnológicos. Estas variables operan dependiendo de sus respectivas
elasticidades. Así, una elasticidad (ipir ) de 0,1 implica que un incremento de 10%
en las importaciones reales de bienes de capital y tecnológicos representa un
aumento de 1% en la productividad total de los factores del sector específico.

(g1)

El modelo es implementado mediante el sistema de modelado general algebraico
(GAMS) y resuelto en niveles.
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h. Medida de bienestarh. Medida de bienestarh. Medida de bienestarh. Medida de bienestarh. Medida de bienestar

El modelo mide el cambio en el bienestar producido por la liberalización comer-
cial mediante la variación equivalente de Hicks, asumiendo cambios en el con-
sumo gubernamental y en la inversión de acuerdo con las preferencias de las
familias. Los gastos de inversión regional representan, como es evidente, un
mayor consumo futuro de las familias y del gobierno en la región.

(h1)

Vemos entonces que los modelos dan especial énfasis a la determinación de la
demanda y que el equilibrio de los distintos precios involucrados en el proceso de
comercio internacional requiere un análisis particularmente detallado. Teniendo
en cuenta esto, se planteará un modelo aplicable al caso del Perú.



54

Efectos macroeconómicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos



55

Martha Rodríguez, Bruno Seminario, Carmen Astorne y Oswaldo Molina

Para estimar los efectos macroeconómicos de un eventual Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) del Perú con los Estados Unidos, se plantea un modelo computable de
equilibrio general (CGE) a nivel agregado. Si bien un modelo de este tipo no
permite identificar los efectos sectoriales de un TLC, tiene la ventaja de una
menor dificultad en la calibración del mismo, de una mayor claridad de interpre-
tación de los resultados y de una mayor posibilidad de realizar simulaciones
dinámicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados que se
obtienen dan una primera aproximación de los órdenes de magnitud de los
efectos potenciales del tratado.

En este sentido, se plantea un modelo determinado por el lado de la demanda. De
esta manera, los resultados, si son positivos, se podrían interpretar como los máximos
potenciales, mientras que si resultaran negativos, corresponderían al caso poten-
cial más desfavorable.

Los supuestos fundamentales son los de una economía pequeña abierta que produ-
ce bienes diferenciados por destino y origen. Esta economía (Perú) comercia con el
socio con el que formará un área de libre comercio (Estados Unidos) y con el resto
del mundo.

4.1 Ecuaciones básicas del modelo

La primera ecuación del modelo establece la igualdad entre la producción y la
demanda agregada, y puede escribirse en la forma indicada a continuación:

(1) Y = E + G + X - M

4. Un modelo computable de equilibrio general agregado
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En ella, Y denota el producto bruto interno de la economía; E, el gasto agregado
del sector privado; G, el gasto público; X, las exportaciones; y M, las importa-
ciones, expresados a precios constantes, tal como se establece en las cuentas
nacionales peruanas. La ecuación (1) difiere de la expresión tradicional en la cual
las importaciones se multiplican por los términos de intercambio.

Las ecuaciones (2) y (3) especifican el destino de las exportaciones y el origen de
las importaciones, respectivamente:

(2) X = XUS + Xw

(3) M = MUS + MW

donde XUS denota las exportaciones destinadas a los Estados Unidos; XW , las
exportaciones destinadas al resto del mundo; MUS , las importaciones provenientes
de Estados Unidos; y MW , las importaciones provenientes del resto del mundo.

Las ecuaciones (4) y (5) indican los determinantes de las exportaciones:

(4)

(5)

donde YUS y YW denotan el PBI de los Estados Unidos y del resto del mundo,
respectivamente; eUS y eW , los tipos de cambio del nuevo sol con respecto al dólar
y del nuevo sol con respecto a una canasta de las monedas del resto del mundo;
PUS y PW , el índice de precios en los Estados Unidos y en el resto del mundo; y
tUS y tW , los aranceles promedio que enfrentan los productos peruanos en los
Estados Unidos y en el resto del mundo, respectivamente.

Las ecuaciones de comportamiento de las importaciones se indican a continuación:

(6)
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(7)

Donde tUS,d y tW,d son los aranceles que pagan las importaciones peruanas pro-
venientes de los Estados Unidos y el resto del mundo.

Las ecuaciones (8) y (9) indican los determinantes del gasto del sector privado:

(8) E = E (YD )

(9) YD = Y - T

Donde E representa el gasto; YD , el ingreso disponible; y T, los impuestos. Todos
están expresados en términos reales.

Asumimos por simplicidad dos tipos de impuestos: el impuesto general a las
ventas (IGV) y los derechos arancelarios. La ecuación (10) determina los ingresos
tributarios.

(10) T = tIGV E + tUS,d P
US eUS MUS + tW,d P

W eW MW

Donde tIGV denota la tasa correspondiente al IGV.

Se postula que el gasto público es determinado por los ingresos tributarios y la
meta de déficit fiscal. Ello es indicado por la ecuación (11):

(11) G = T + δY

Donde δ es el déficit fiscal medido como porcentaje del producto bruto interno.
Nótese que (11) implica que G no es una variable endógena, sino que depende de
la recaudación fiscal y del objetivo de déficit de acuerdo con las metas
macroeconómicas del gobierno, expresado por el coeficiente δ.

Para solucionar el modelo, se deriva una versión lineal de las ecuaciones (1)
hasta (11) que presentamos en la tabla 1. Mientras que en la tabla 2 se presenta
las definiciones de las variables del modelo.
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θE = participación del gasto agregado privado en el ingreso

θG = participación del gasto público en el ingreso

θX = participación de las exportaciones en el ingreso

θM = participación de las importaciones en el ingreso

xUS = participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos en el total de exportaciones

xW = participación de las exportaciones hacia el resto del mundo en el total de exportaciones

mUS = participación de las importaciones de los Estados Unidos en el total de importaciones

mW = participación de las importaciones del resto del mundo en el total de importaciones

ηUS = elasticidad del ingreso de los Estados Unidos con respecto a las exportaciones hacia los Estados Unidos

ηW = elasticidad del ingreso del resto del mundo con respecto a las exportaciones hacia el resto del mundo

ηUS = elasticidad precio de los Estados Unidos con respecto a las exportaciones hacia los Estados Unidos

nW = elasticidad precio del resto del mundo con respecto a las exportaciones hacia el resto del mundo

µUS = elasticidad ingreso con respecto a las importaciones provenientes de los Estados Unidos

µW = elasticidad ingreso con respecto a las importaciones provenientes del resto del mundo

µUS = elasticidad precio con respecto a las importaciones provenientes de los Estados Unidos

µW = elasticidad ingreso con respecto a las importaciones provenientes del resto del mundo

µUS = elasticidad precio cruzada de las importaciones provenientes de los Estados Unidos con respecto a

las importaciones provenientes del resto del mundo

µW = elasticidad precio cruzada de las importaciones provenientes del resto del mundo con respecto a

las importaciones provenientes de los Estados Unidos

εY = elasticidad del gasto con respecto al ingreso disponible

τ = participación de los impuestos con respecto al ingreso

λIGV = participación del IGV sobre el total de impuestos

λM = participación del arancel a las importaciones provenientes de los Estados Unidos sobre el total de impuestos

λM = participación del arancel a las importaciones provenientes del resto del mundo sobre el total de impuestos

g = fracción del gasto público financiada por impuestos

P

Y

Y

P

P

P

P

D

W

W

Y

P

Y

W

US



60

Efectos macroeconómicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos

4.2 Los efectos del Acuerdo de Libre Comercio

Se simulará los efectos de una liberalización bilateral del comercio entre el Perú
y los Estados Unidos. Para este propósito, se derivará los efectos de la reduc-
ción bilateral de los aranceles en ambos países, utilizando el modelo planteado
anteriormente.

Se separa la derivación de los efectos en dos partes: la primera corresponde a los
efectos de la reducción de los aranceles en los Estados Unidos, y la segunda, a
los efectos de  la reducción de los aranceles en Perú.

A. Reducción de aranceles en los Estados UnidosA. Reducción de aranceles en los Estados UnidosA. Reducción de aranceles en los Estados UnidosA. Reducción de aranceles en los Estados UnidosA. Reducción de aranceles en los Estados Unidos

La  disminución unilateral de los aranceles que enfrentan nuestras exportacio-
nes para ingresar al mercado de Estados Unidos tiene un efecto directo sobre las
exportaciones y por lo tanto sobre el ingreso. El ingreso, a su vez, afecta las
importaciones y la recaudación fiscal y los gastos del gobierno. Estos cambios
en las finanzas públicas a su vez repercuten en el ingreso. En primer lugar, se
detallará cuál es el efecto de la reducción de aranceles en los Estados Unidos
sobre las exportaciones e importaciones y de estas sobre el nivel del producto,
asumiendo que el gasto público no se altere. En una segunda etapa, se incorpo-
rará los efectos fiscales sobre el producto.

i. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comerciales

La disminución arancelaria tiene un impacto directo sobre el volumen de expor-
taciones, el cual se puede calcular tomando en consideración las ecuaciones (2) y
(4) del modelo, y representar por la ecuación siguiente:

(12)

Según (12), el impacto sobre las exportaciones depende de tres parámetros: (i) la
magnitud de la reducción arancelaria; (ii) la elasticidad precio de las exportacio-
nes peruanas; y (iii) la participación de las exportaciones de Estados Unidos en
el monto total de exportaciones. Es claro que el impacto sobre el volumen expor-
tado es positivo.
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El incremento de exportaciones implica, dada la ecuación (1), un incremento en
el nivel de producto, y por esto tiene un efecto indirecto sobre el gasto del sector
privado y las importaciones. Las ecuaciones (3), (6) y (7) permiten calcular el
impacto de un incremento en el PBI sobre el volumen importado, el cual escribi-
mos en (13):

(13a)

(13b)

Donde µ = mUS µUS + mW µW mide la elasticidad ingreso de las importaciones.

El impacto sobre el gasto del sector privado viene dado por las fórmulas presen-
tadas a continuación:

(14a)

(14b)

Donde

Introduciendo (12), (13b) y (14b) en (1) podemos despejar y obtener una fórmula
que nos permita calcular el impacto total sobre el producto. Después de efectuar
las sustituciones pertinentes, obtenemos la siguiente expresión:

(15)

ii.ii.ii .ii .ii . Efectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscales

La fórmula (15) no representa los efectos totales, ya que trata al gasto público y
a los impuestos como exógenos, cuando en realidad lo que es exógeno en el
modelo es la participación del déficit fiscal en el PBI. Para calcular el efecto total
sobre el ingreso, se incorpora el impacto sobre los impuestos y gasto público. El
impacto sobre los impuestos puede calcularse considerando la ecuación (10), y
viene dado por:

Y Y
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(16a)

(16b)

Donde

Para calcular el impacto sobre el gasto público, se utiliza la ecuación (11):

(17a)

(17b)

Donde γ = (1 - g (1 - α))

Introduciendo las expresiones para el gasto y los impuestos en (15), se obtiene el
efecto total de la reducción de los aranceles en los Estados Unidos:

(18)

B. Reducción de aranceles en el PerúB. Reducción de aranceles en el PerúB. Reducción de aranceles en el PerúB. Reducción de aranceles en el PerúB. Reducción de aranceles en el Perú

i. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comercialesi. Efectos comerciales

Esta sección analiza lo que sucede cuando el Perú reduce los aranceles que
enfrentan los productos importados de los Estados Unidos. El impacto sobre las
importaciones puede expresarse en las ecuaciones siguientes:

(19a)

(19b)

(19c)
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La ecuación (19c) puede escribirse de la siguiente forma:

(19d)

Donde  es la elasticidad ingreso y  
la elasticidad precio.

La expresión para la demanda agregada privada, según lo definido anteriormen-
te, viene dada por:

(20a)

(20b)

Donde  es la elasticidad ingreso del gasto privado.

Sustituyendo (19d) y (20b) en la ecuación (1), se obtiene los efectos parciales
sobre el ingreso:

(21)

ii.ii.ii .ii .ii . Efectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscalesEfectos fiscales

Para encontrar los efectos totales se derivan la respuesta de los impuestos y del
gasto público en función de la variación del ingreso y la variación de los aran-
celes, teniendo en cuenta (16a) y (17a).

Estas expresiones vienen dadas por:

(22a)

(22b)
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Donde

(23a)

(23b)

Donde γ = (1 - g(1-αY))

Sustituyendo (19d) y (20b) en (1), se obtiene los efectos totales sobre el ingreso
del cambio arancelario en Perú:

(24)

C. Efecto del TLCC. Efecto del TLCC. Efecto del TLCC. Efecto del TLCC. Efecto del TLC

Finalmente, dado que el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos impli-
ca una reducción de tarifas tanto en el Perú como en los Estados Unidos, se
combinan los efectos sobre el ingreso obtenidos en (18) y (24):

(25)  
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En esta sección se explica el procedimiento usado para asignar valores a los
parámetros del modelo. Estos parámetros determinarán los resultados de las si-
mulaciones.

5.1 Calibración del modelo

A continuación, se explica el procedimiento para asignar los valores a las cinco
categorías de parámetros que contiene el modelo: participaciones de los compo-
nentes de la demanda agregada en el PBI; participaciones de los Estados Unidos
y del resto del mundo en el comercio exterior; parámetros fiscales; elasticidad
ingreso del gasto privado; y parámetros que gobiernan el comportamiento del
comercio exterior.

Participaciones de los componentes de la demanda agregada en el PBIParticipaciones de los componentes de la demanda agregada en el PBIParticipaciones de los componentes de la demanda agregada en el PBIParticipaciones de los componentes de la demanda agregada en el PBIParticipaciones de los componentes de la demanda agregada en el PBI

Para asignar valores a las participaciones de los componentes de la demanda
agregada en el PBI se ha tomado en consideración la información de cuentas
nacionales. En la tabla 10 se presentan estos datos computados en forma
porcentual.

Los valores tomados corresponden a la mediana de estos datos. Se ha utilizado
la mediana para amortiguar el efecto de las observaciones extremas.

5. Simulando los efectos de un acuerdo de libre comercio
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Participaciones del comercio exteriorParticipaciones del comercio exteriorParticipaciones del comercio exteriorParticipaciones del comercio exteriorParticipaciones del comercio exterior

En la tabla 11 se detallan las participaciones de los Estados Unidos y el resto del
mundo en el comercio exterior peruano durante el período 1975-2002. Para
parametrizar el modelo, se ha tomado como participaciones las medianas co-
rrespondientes

Parámetros fiscalesParámetros fiscalesParámetros fiscalesParámetros fiscalesParámetros fiscales

Para asignar valores a los parámetros fiscales se consideró la información esta-
dística presentada en el documento de cuentas nacionales. Se presenta esta
información en la tabla 12.

1991 0,92601729 0,08987522 0,11699148 0,13288399

1992 0,92980058 0,09281426 0,1226291 0,14524393

1993 0,93186877 0,09133628 0,12069006 0,14389511

1994 0,94582876 0,08796700 0,12772007 0,16151583

1995 0,97694924 0,08792475 0,12414589 0,18901987

1996 0,96325966 0,08953942 0,13186646 0,18466554

1997 0,96413543 0,09013773 0,13959131 0,19386447

1998 0,95831305 0,09301338 0,14833812 0,19966455

1999 0,91422546 0,09539416 0,15823619 0,16785581

2000 0,90755005 0,09567322 0,16609724 0,16932052

2001 0,90041034 0,09554653 0,17738157 0,17333844

2002 0,89593988 0,09258403 0,18069494 0,16921884

Promedio 0,93452488 0,09181717 0,14286520 0,16920724

Mediana 0,94094605 0,09295909 0,13720327 0,17110840

Tabla 10
Parámetros de demanda agregada

Fuente: INEI, Oferta y demanda global 1991-2002.

Año E/Y G/Y X/Y M/Y
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1975 23,880% 76,120% 27,598% 72,402%

1976 25,056% 74,944% 25,064% 74,936%

1977 28,934% 71,066% 21,532% 78,468%

1978 34,599% 65,401% 28,273% 71,727%

1979 33,264% 66,736% 26,730% 73,270%

1980 31,328% 68,672% 33,764% 66,236%

1981 27,070% 72,930% 37,875% 62,125%

1982 31,834% 68,166% 30,470% 69,530%

1983 32,295% 67,705% 28,891% 71,109%

1984 37,881% 62,119% 32,047% 67,953%

1985 35,480% 64,520% 26,229% 73,771%

1986 27,981% 72,019% 19,707% 80,293%

1987 26,907% 73,093% 25,578% 74,422%

1988 21,683% 78,317% 24,839% 75,161%

1989 22,156% 77,844% 35,487% 64,513%

1990 22,656% 77,344% 28,935% 71,065%

1991 21,250% 78,750% 17,679% 82,321%

1992 21,369% 78,631% 25,176% 74,824%

1993 21,200% 78,800% 30,100% 69,900%

1994 16,100% 83,900% 28,800% 71,200%

1995 17,200% 82,800% 27,200% 72,800%

1996 19,800% 80,200% 30,700% 69,300%

1997 23,800% 76,200% 31,900% 68,100%

1998 32,900% 67,100% 32,500% 67,500%

1999 29,500% 70,500% 31,700% 68,300%

2000 28,100% 71,900% 29,200% 70,800%

2001 25,400% 74,600% 29,900% 70,100%

2002 26,100% 73,900% 27,000% 73,000%

Promedio 26,633% 73,367% 28,388% 71,612%

Mediana 26,504% 73,496% 28,845% 71,155%

Tabla 11
Parámetros de comercio exterior

M RM / M TOT

Fuente: INEI.

Año X USA / X TOT X RM / X TOT M USA / M TOT
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1993 0,12400781 0,85667715 0,04314018 0,10018268

1994 0,13166298 0,86871099 0,03781123 0,09347777

1995 0,13617613 0,86930368 0,0355494 0,09514692

1996 0,14062782 0,87977773 0,03690824 0,08331403

1997 0,14181578 0,88885402 0,03545557 0,07569041

1998 0,13946461 0,87469755 0,04072330 0,08457916

1999 0,12688161 0,87055999 0,04103248 0,08840753

2000 0,12289956 0,87172281 0,03745694 0,09082025

2001 0,12511423 0,88166334 0,03538266 0,08295400

2002 0,12118712 0,89658184 0,02792290 0,07549526

Promedio 0,13098376 0,87585491 0,03713829 0,08700680

Mediana 0,12927230 0,87593775 0,03729873 0,08676352

Tabla 12
Parámetros fiscales

Fuente: INEI.

Año T L igv L m us L m rw

Para estimar la participación de los aranceles de las importaciones de los Esta-
dos Unidos en el total de derechos arancelarios, se multiplicó la participación de
los Estados Unidos en las importaciones por el total recaudado para cada año.
Las otras razones fueron derivadas directamente a partir de la data oficial. Los
valores asignados corresponden a las medianas.

Elasticidad ingreso del gasto privadoElasticidad ingreso del gasto privadoElasticidad ingreso del gasto privadoElasticidad ingreso del gasto privadoElasticidad ingreso del gasto privado

En la tabla 13 se resume, para el período 1994-2002, las tasas de crecimiento de
la demanda privada y del ingreso disponible.

Para estimar el valor de la elasticidad ingreso se tomó el valor de la mediana y
se multiplicó por dos tercios. Para obtener el valor final, se ajustó esta multipli-
cación asumiendo que el peso de la demanda agregada sensible a variaciones en
el ingreso constituye dos tercios del gasto total. Con ello, se obtuvo un valor
final de aproximadamente 0,6, que es el usado en la simulación.
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Parámetros del comercio exteriorParámetros del comercio exteriorParámetros del comercio exteriorParámetros del comercio exteriorParámetros del comercio exterior

Para determinar el valor de la elasticidad ingreso de las importaciones, se asume
que este parámetro tiene el mismo valor tanto para los Estados Unidos como
para el resto del mundo. En la tabla 14 se computa los valores de crecimiento del
ingreso y de las importaciones para el período 1991-2002, y luego se calcula el
ratio de ambos. Para asignar el valor al parámetro se tomó el promedio ponde-
rado entre la mediana y el ratio entre las desviaciones estándar.

Para asignar valores a las elasticidades ingreso de las exportaciones peruanas
con respecto a variaciones en el PBI de las distintas regiones, se ha asumido,
debido a la ausencia de estudios empíricos, que el valor es el mismo para todas
las regiones, e igual a uno. Este valor arbitrario no afectará los resultados de la
simulación, ya que no se presentará simulaciones del efecto de una expansión
mundial sobre la economía peruana.

1994 0,13550752 0,11186071 1,21139512

1995 0,11472253 0,07713836 1,48723056

1996 0,01052331 0,0194682 0,54053827

1997 0,06708294 0,06479086 1,0353765

1998 -0,01257406 -0,00378084 3,32573225

1999 -0,03807998 0,02353371 -1,61810327

2000 0,02051516 0,03239401 0,63330082

2001 -0,00536399 5,9495E-06 -901,582029

2002 0,04238861 0,05184456 0,81760954

Mediana 0,81760954

Parámetro 0,54507303

Tabla 13
Elasticidad ingreso del gasto privado

Fuente: INEI.

Ge/GydAño Ge Gyd
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Arroz 2,2

Trigo 2,2

Otros cereales 2,2

Otros productos agrícolas 2,2

Lana 2,2

Otros ganadería 2,8

Forestales 2,8

Pesqueros 2,8

Carbón 2,8

Aceites 2,8

Tabla 15

Elasticidad de sustituciónnnnnProductos

(continúa)

1992 -0,00429689 0,08464125 -19,6982601

1993 0,04654951 0,03721950 0,7995680

1994 0,12063798 0,23615653 1,9575637

1995 0,08234938 0,23959837 2,9095346

1996 0,02463500 0,00132911 0,0539520

1997 0,06617418 0,11478720 1,7346222

1998 -0,00651680 0,02296262 -3,5236060

1999 0,00901730 -0,16451609 -18,2444896

2000 0,02784366 0,03653181 1,3120335

2001 0,00253414 0,02598666 10,2546372

2002 0,04736589 0,02331268 0,4921829

Desvío estándar 0,03987557 0,11211122 2,8115268

Mediana 0,7995680

Parámetro 1,8055474

Tabla 14
Elasticidad ingreso de las importaciones

Elasticidad ingreso MAño G y G m

La tabla 15 presenta los valores de las elasticidades de sustitución entre produc-
ción doméstica y producción importada, para distintos productos.
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Gas 2,8

Otros minerales 2,8

Arroz procesado 2,2

Productos cárnicos 2,2

Productos lácteos 2,2

Otros productos alimenticios 2,2

Bebidas y tabaco 3,1

Textiles 2,2

Prendas de vestir 4,4

Cuero y otros 4,4

Madera 2,8

Papel y otros 1,8

Petróleo y derivados del carbón 1,9

Productos químicos, goma y plásticos 1,9

Minerales no metálicos 2,8

Metales ferrosos primarios 2,8

Metales no ferrosos 2,8

Productos de metal elaborados 2,8

Equipos de transporte 5,2

Maquinaria y equipo 2,8

Otras manufacturas 2,8

Electricidad, agua y gas 2,8

Construcción 1,9

Intercambio y transporte 1,9

Otros servicios (privados) 1,9

Otros servicios (públicos) 1,9

Renta de propiedades 1,9

Promedio 2,6

Mediana 2,8

(continuación)

Elasticidad de sustituciónnnnn

Fuente: Hertel 1997: 125.

Productos
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Para calcular el valor de este parámetro para el modelo, se tomó la mediana de
estos parámetros. A partir de este valor, se puede computar el valor de la elasti-
cidad precio de las importaciones. La fórmula que computa la elasticidad precio
es la siguiente:

Donde σ representa el valor de la elasticidad de sustitución. El parámetro χ fue
calculado como la participación de las importaciones en la demanda agregada,
mediante la siguiente fórmula:

El valor encontrado para el parámetro χ  fue de 0,1818, con lo cual se obtuvo un
valor de 2,29 para la elasticidad precio. La elasticidad precio cruzada de las
importaciones se asume como nula.

5.2 Simulación de los efectos del TLC

Para realizar la simulación se utilizó los valores de los parámetros resumidos en
la tabla 16. La simulación consiste en evaluar el efecto agregado de una reduc-
ción arancelaria de 4% por parte de los Estados Unidos y de 15% por parte del
Perú. Se asumió también que los precios domésticos, los tipos de cambio, los
precios internacionales, los aranceles del resto del mundo y el ingreso mundial
no se alteran por estos cambios de política.

Participación del gasto agregado privado en el ingreso

Participación del gasto público en el ingreso

Participación de las exportaciones en el ingreso

Participación de las importaciones en el ingreso

Participación de las exportaciones hacia Estados Unidos en el

total de exportaciones

Participación de las exportaciones hacia el resto del mundo en el

total de exportaciones

Parámetro

Tabla 16

0,94094605

0,09295909

0,13720327

0,1711084

0,26503589

0,73496411

Valor

(continúa)
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Participación de las importaciones hacia los Estados Unidos en el

total de importaciones

Participación de las importaciones hacia el resto del mundo en el

total de importaciones

Elasticidad del ingreso de los Estados Unidos con respecto a las

exportaciones de los Estados Unidos

Elasticidad del ingreso del resto del mundo con respecto a las

exportaciones del resto del mundo

Elasticidad precio de los Estados Unidos con respecto a las

exportaciones hacia los Estados Unidos

Elasticidad precio del resto del mundo con respecto a las exportaciones

hacia resto del mundo

Elasticidad ingreso con respecto a las importaciones provenientes

de los Estados Unidos

Elasticidad ingreso con respecto a las importaciones provenientes

del resto del mundo

Elasticidad precio con respecto a las importaciones provenientes de

los Estados Unidos

Elasticidad precio con respecto a las importaciones provenientes del

resto del mundo

Elasticidad precio cruzada de las importaciones provenientes de los

Estados Unidos con respecto a las importaciones provenientes del

resto del mundo

Elasticidad precio cruzada de las importaciones provenientes del

resto del mundo con respecto a las importaciones provenientes de

los Estados Unidos

Elasticidad del gasto con respecto al ingreso disponible

Participación de los impuestos con respecto al ingreso

Participación del IGV sobre el total de impuestos

Participación del arancel a las importaciones provenientes de los

Estados Unidos sobre el total de impuestos

Participación del arancel a las importaciones provenientes del resto

del mundo sobre el total de impuestos

Fracción del gasto público financiada por impuestos

Parámetro

(continuación)

0,28845261

0,71154739

1

1

0.75

0.75

1,8055474

1,8055474

2,29082784

2,29082784

0

0

0,54507303

0,1292723

0,87593775

0,03729873

0,08676352

0,87188132

Valor
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Tabla 17

Demanda privada

Absorción privada -0,01354548

Gasto publico -0,02396059

Exportaciones 0,00795108

   Exportaciones de los Estados Unidos 0,03

   Exportaciones del resto del mundo 0

Importaciones 0,08743545

   Importaciones de los Estados Unidos 0,30311894

   Importaciones del resto del mundo 0

PBI -0,02243377

Impuestos -0,00615385

Ingreso disponible -0,02485076

EfectoVariables endógenas

En la tabla 17 se presenta los resultados obtenidos. El producto bruto interno
disminuye en 2,24%; las exportaciones totales aumentan en  0,795%, y las
importaciones se incrementan en 8,74%.
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Las simulaciones realizadas mediante el modelo de equilibrio general agregado
presentado arrojan los siguientes resultados:

a) Mientras que las exportaciones crecen 0,8%, las importaciones aumentan
8,7%. Estas diferencias se explican por dos factores. En primer lugar, las
diferencias entre las elasticidades precio. Se espera en el corto plazo una elas-
ticidad de las exportaciones menor a la de las importaciones. Sin embargo,
cabe recordar que al ser el modelo agregado se considera el total de exporta-
ciones, sin hacer distingo entre tradicionales y no tradicionales. En segundo
lugar hay que tener en cuenta que la reducción de aranceles en los Estados
Unidos para nuestras exportaciones es menor que la reducción de aranceles en
el Perú para las exportaciones de los Estados Unidos, lo cual responde a la
estructura arancelaria de ambos países. Los efectos de ambos factores se re-
fuerzan por lo cual se obtiene una respuesta mayor en las importaciones en
comparación con las exportaciones peruanas.

b) Asimismo, se obtiene una reducción de la recaudación fiscal, proveniente prin-
cipalmente de la reducción arancelaria.

c) Los efectos diferenciados sobre los componentes de la balanza comercial
inciden en una caída en el Producto Bruto Interno en el corto plazo. De igual
manera, la reducción de la recaudación fiscal implica una caída en el gasto
público si se considera la restricción fiscal de mantener un déficit fiscal dado
como porcentaje del PBI, lo cual refuerza la caída del nivel de actividad
económica.

6. Conclusiones
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d) Estos resultados suponen que el ajuste de los aranceles se realiza de una sola
vez, por lo que de producirse una reducción gradual de los aranceles, los efec-
tos se extenderían durante el período de desgravación. Desde este punto de
vista hay que considerar los resultados obtenidos solo como efectos potencia-
les totales.

e) Se debe tener en cuenta que las elasticidades de las exportaciones pueden
tomar valores mayores en el mediano plazo. Esto es así no solo debido a que
se puede esperar un mayor grado de respuesta para las exportaciones existen-
tes, sino a que pueden aparecer nuevas exportaciones, particularmente las no
tradicionales. En este sentido, medidas económicas que propicien un aumento
de la competitividad en la economía favorecerán la aparición de nuevas ex-
portaciones y la defensa de la producción para el mercado interno. Este es el
caso, por ejemplo, de medidas que tiendan a mejorar las condiciones de oferta
de los servicios de infraestructura y la reducción o eliminación de impuestos
ineficientes, entre muchas otras medidas.

f) Los resultados no consideran la posibilidad de desviación de comercio, al
haberse asumido elasticidades cruzadas nulas de las importaciones de los Es-
tados Unidos y el resto del mundo. En la medida que existan sectores con
elasticidades diferentes de cero, entonces se producirá desviación de comercio.
Sin embargo hay que remarcar que, en este caso, el aumento de las importa-
ciones totales sería menor al obtenido, pues el efecto se amortiguaría por los
casos de cambios en el origen de las importaciones del Perú.

g) Los resultados obtenidos pueden también amortiguarse al diferenciarse entre
sectores primarios y no primarios, pues en el caso de los primeros las elastici-
dades serían menores.

h) El modelo presentado debe ser considerado solo como un elemento dentro del
análisis global de los efectos de un eventual TLC con los Estados Unidos.
Además de las limitaciones derivadas de las omisiones señaladas, hay que
tener en cuenta que no se considera los efectos dinámicos. En particular, no se
ha incluido el aumento de la inversión que se generaría al tener un mayor
acceso al mercado de los Estados Unidos y al contarse con una mayor estabi-
lidad en las reglas de juego y en las políticas económicas, particularmente las
que estén establecidas en el tratado.
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