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RESUMEN 

POLITICA COMBRCIAL BAJO COMP" :',rIli:HCIA I MPBRJ'ECTA: 
Bjercicio de 8illu1acion para 1& r ,uatri& Cervecera Mexi cana 

En el presente trabajo, se discuten las posibilidades de 
utilizar la Nueva Teor!a del Comercio Internacional en el anal isis 

del comercio exterior de Mexico y, en particular, de la pol itica 
comercial . Para ello, se analizan laa caracteristicas de La 
estructura del mercado, del tipo de comer cio exterior que qener~ l a 
industria nacional, as! como la aplicabilidad de la nueva teor!a. 

Ademas, este trabajo contiene una breve 
literatura teorica y aplicada de la politica 

revision de la 
comercial bajo 

competencia imperfecta, can la final idad de brindar un marco de 
referencia para el ejercicio de simulacion que se presenta en la 

ultima parte. El ejercieio de simulacion se aplica a la industria 
cervecera mexieana en el ano de 1988: se realiza con un modele de 
equilibrio parcial can variaciones conjeturales que se calibra para 
replicar un hipotetieo equilibria inieia1. Los resultados del 
ejereieio muestran que al imponer un arancel optimo el incremento 
en el bienestar es muy pequeno. Tambien se demuestra que el arancel 

optimo es muy sensible a los valores de las elasticidades, ya que 
fluctua entre 3 y 25%. Sin embargo, en general, el araneel optimo 

es inferior a la tasa que prevalece actualmente . 

Ge rardo Bsqui vel Hernandez 



I. INTRODOCCIOH 

Hasta hace algunos ailos, el amHisis del Comercio 

Internacional se habia realizado bajo el supuesto de competencia 

perfecta. En particular, la mayor parte del analisis se basaba en 

el tradicional modele Hecksher-Ohlin-Samuelson. Las conclusiones 

del anal isis eran contundentes: La politica optima era el libre 

comercio. Sin embargo, en los ultimos ailos un grupo de estudiosos 

del Comercio Internacional revolucionaron ala" teoria tradicional 

al incorporar elementos de organizacion Industrial: economias de 

escala, productos diferenciados y estructuras imperfectas de 

mercado fueron las novedades en el analisis. Estas innovaciones han 

dado lugar a 10 que ahora se conoce como la Nueva Teor1a del 

Comercio Internacional (NTCI). 

Bajo este nuevo enfoque, los resultados del anal isis 

tradicional del comercio Internacional han sido fuertemente 

cuestionados. Concretamente, varios autores han mostrado que, bajo 

ciertas condiciones, la po11tica de laissez-faire no es optima y 

que es necesaria una politica gubernamental activista para mejorar 

el bienestar de una nacion. 

sin embargo, aunque ya existia una nueva teoria que refutaba 

los resultados tradicionales, era necesario contrastarlo 

empiricamente. Para el10, DIXIT (1988a) por un lado, y BALDWIN & 

KRUGMAN (1988a,1988b) por el otro, fueron los pioneros en la 
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aplicaci6n empirica de la nueva teoria. Oesde entonces a la fecha, 

se han realizado varios ejer .: .;.cios empiricos para el anal isis de 

casos particulares de paises desarrollados . . Sin embargo, las 

aplicaciones a cas os de paises en desarrollo han sido escasas . 

En el presente 

aplicabilidad de la 

trabajo 

NTCI al 

se evaluan las 

caso de Mexico 

posibilidades de 

a partir de las 

caracteristicas industriales y comerciales de la economia mexicana. 

Ademas, se pretende contribuir a la aplicaci6n empirica de dichas 

teorias con base en un ejercicio de simulaci6n para la industria 

cervecera mexicana. 

El trabaj 0 esta estructurado de la s i guiente manera: El 

capitulo II presenta los antecedentes de la NTCI, asi como una 

breve revision de la literatura, tanto teorica como empirica, 

acerca de la politica comercial en un contexto de estructuras 

imperfectas de mercado. En el siguiente capitulo se analizan .las 

caracteristicas de la industria manufacturera y del comercio 

exterior de Mexico, con el afan de discutir la aplicabilidad de la 

NTCI al caso de Mexico. En el capitulo IV se presenta el modelo 

utilizado, el procedimiento de calibracion y un anal isis de las 

implicaciones del modele para el bienestar social. Los resultados 

del ejercicio para la industria cervecera mexicana sa presentan en 

el capitulo V. Por ultimo, se plantean una serie de comentarios 

fina les a manera de conclusion. 
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II. POLITICA COKERCIAL BAJO COMPETBNCIA IMPBRFBCTA 

11.1 Antecedente. 

Hasta finales de los setenta, la teoria del Comercio 

Internacional era uno de los campos mas unificados de la Economia 

y, al mismo tiempo, uno de los mas apartados de la realidad. 

Desde los escritos de David Ricardo y su clasico ejemplo del 

comercio entre Portugal e Inglaterra, se supuso que los paises 

comerciaban entre si para obtener beneficios de sus diferencias. En 

el tipico modele Ricardiano se enfatizan las diferencias de 

caracter tecn610gico, mientras que en la versi6n de Heckscher

Ohlin-Samuelson las diferencias se presentan en la dotaci6n de 

facto res . En estas condiciones y baj 0 un marco de competencia 

perfecta y rendimientos constantes a escala, se dio lugar a 10 que 

se conoce como el Principio de 1a ventaja comparativa. 

El analisis tradicional basado en la ventaja comparativa tiene 

varias implicaciones de politica y de caracter analitico. En 10 que 

se refiere a los aspectos de po1itica, son bien conocidos las 

demostraciones de que el comercio es Pareto superior a una 

situaci6n de autarquia y que la politica optima es el libre 

comercio. En cuanto a las implicaciones analiticas del modele se 

pueden mencionar a dos de las mas importantes: 1) El comercio se 

dara solamente entre paises con dotaciones de factores y 

tecnologias diferentes y 2) Debido a que un pais tendera a producir 
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aquellos productos en los que tenga ventajas comparativas, se 

a1canzaran altos nive1es de especializacion y los productos 

intercambiados debe ran pertenecer a industrias con densidades 

tecno10gicas y contenidos factoria1es diferentes, es decir, e1 

comercio seria de caracter interindustrial. 

Sin embargo, las implicaciones del anal isis convencional no 

han sido convalidadas por los hechos. Una gran parte del 

c recimiento que ha tenido el comercio mundial a partir del fin de 

1a Segunda Guerra Mundia1 es directamente atribuib1e a un mayor 

comercio entre pa1ses simi1ares. Ademas, e1 comercio mundial entre 

bienes que pertenecen a una misma industria (Comercio 

Intraindustria1) ha aumentado considerab1emente en los 1l1timos 

anos. 1 

Como resu1tado de 1a divergencia entre 1a teor1a y los hechos, 

varios autores cuestionaron a 1a teoria tradiciona1 del Comercio 

I nternaciona1. Asi, desde 1a deoada de los sesenta, se empezaron a 

p1antear una serie de teorias novedosas e intuitivas que trataron 

de exp1icar 1a evolucion del comercio mundia1. Sin embargo, 1a 

mayor parte de estas teorias solo abordaron a1glln aspecto 

especifico del Comercio Internaciona1 y fueron planteados de manera 

informa1. Z 

Para informacion estadistica acerca de estos hechos vease GRIMWADE(1989) . 

2 Vease en STEWART (1984) un resumen de estas teorias ad como sus posibles 
implicaciones para los paises en desarrollo. 
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Por supuesto, al replantearse la teoria del Comercio 

Interna"cional, uno de los primeros aspectos en ser discutidos 

fueron los supuestos de rendimientos constantes a escala y 

competencia perfecta. Asi, al incorporar elementos de Organizaci6n 

Industrial al anal is is tradicional se dio origen a 10 que ahora se 

conoce como la Nueva Teoria del Comercio Internacional (NTCI). 

El principal problema al que se enfrentaron los primeros 

trabajos de la NTCI fue al del modelaje de la estructura del 

mercado. Afortunadamente, a fines de los setenta DIXIT & STIGLITZ 

(1977) presentaron un modelo formal en el que se analizaba la 

competencia monopolistica y los product os diferenciados. 

Rapidamente, varios autores se percataron de que este trabajo 

proporc{onaba una forma util y elegante de analizar la estructura 

del mere ado asi como de su posible extensi6n al caso del Comercio 

Internacional. KRUGMAN (1979, 1980) Y HELPMAN (1981) fueron de los 

primeros en realizar tal analisis. Ademas, de manera independiente 

y casi simultanea, LANCASTER (1980) present6 una especificaci6n 

alternativa para el mismo problema. 

En los trabajos mencionados, los autores incorporaron las 

economias de escala, productos diferenciados y competencia 

monopolistica al anal isis del Comercio Internacional. De sus 

estudios se concluia que el comercio puede obedecer a facto res 

distintos a las ventajas comparativas. Los resultados de sus 

anal isis permitieron explicar tanto el creciente volumen de 
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comercio entre paises simi l ares como el Comercio Intraindustrial 

(CII). Aqui debe seftalarse que, de acuerdo con dos pioneros de la 

NTCI (HELPMAN & KRUGMAN (1989)) , el reconocimiento del CII y el 

afan por darle una explicacion, fueron los factores determinantes 

para el desarrollo de la NTCI. 

Con los nuevos elementos, se dio inicio a una revision 

sistematica de toda la teoria del comercio Internacional . Por 

ejemplo, los teoremas relativos a las ganancias del comercio fueron 

analizados inmediatamente. JACQUEMIN (1982) concluye que , bajo 

competencia imperfecta, no se puede afirmar que el comercio sea 

superior a la autarquia. Por otra parte, al permitir la existencia 

de distorsiones en los mercados, las conclusiones de politica no 

tenian por que seguir siendo las mismas . Ahora , no necesariamente 

el libre comercio era la mejor opcion. 

Por supuesto, la politica comercial y todos sus instrumentos 

tenian que replantearse bajo las nuevas condiciones. Los aranceles, 

las cuotas, las restricciones voluntarias a las exportaciones, el 

dumping y los subsidios a las exportaciones han sido algunos de los 

aspectos de la po11tica comercial que han sido objeto de analisis 

en los ultimos aftos . En el apartado siguiente presentaremos una 

breve revision de la literatura, te6rica y aplicada, sobre la 

politica comercial de la NTCI. 
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11.2 Breve revi.i6n de la literatura (te6rica y aplioada). 

En esta secci6n se presenta un apretado resumen de algunos de 

los principales articulos que se han escrito sobre la politica 

comercial bajo una estructura imperfecta de mercado . Mencionaremos 

las lineas de anal isis mas importantes as! como los aspectos que 

han sido abordados recientemente. N6tese que no nos detendremos en 

revisar 10 que es propiamente la NTCI sino que expondremos 

solamente una de sus ramas mas importantes. sin embargo, el lector 

intersado podra encontrar una visi6n general de la NTCI en HELP.MAN 

(1988), KRUGMAN (1988b) Y HELFMAN & KRUGMAN (1985). 

Aspectos Te6ricos 

En 10 que se refiere a los aspectos te6ricos de la politica 

comercial en competencia imperfecta, pueden senalarse dos trabajos 

que tratan de sintetizar y englobar los diferentes desarrollos que 

se han hecho en esta materia: en DIXIT (1984) se encuentra una 

suscinta revisi6n de la literatura as! como un marco un.ificado de 

la politica comercial para industrias 01igop6licas. Por su parte, 

HELPMAN & KRUGMAN (1989) presentan un trabajo mas ambicioso, ya que 

tratan de incorporar en un s6lo marco anal!tico a varios trabajos 
• 

que ana1izaron diferentes situaciones: El oligopolio, 1a 

competencia monopollstica, la integraci6n 0 segmentaci6n de los 

mercados, son analizados, entre otros temas, por estos autores. 
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Un aspecto que se ha discutido amp1iamente en 1a 1iteratura es 

el efecto de la liberalizaci6n en e1 bienestar social. A difere" '-: ia 

del amHisis tradicional, el resul tado as ambiguo y depen de 

varios factores. Por un lado, las gananc ias de la liberal' L6n 

podrian ser ampliadas si la liberalizaci6n actua de manera ~ .lar 

a una po1itica anti - trust, en e1 sentido de reducir E\ oder 

monop6lico de una empresa y de raciona1izar a 1a indus' .a . El 

aumento en la producci6n, motivado por una menor dir- ,orsi6n, 

permitiria que las empresas se desplazaran hacia abajo sobre su 

curva de costos y produjesen con costos unitarios menores. Sin 

embargo, tambien podria darse el caso extremo de que en un proceso 

de apertura el bienestar se redujera si el sector que se contrae es 

e1 unico con economias de escala no explotadas3. 

Esta ambiguedad imp1ica que la politica comercial 6ptima sea 

muy sensible a la especificaci6n del modelo. Este aspecto ha sido 

ampliamente discutido en EATON & GROSSMAN (1986), MARKUSEN & 

VF.NABLES (1988) yen CHENG (1988). En sus trabajos, estos auto res 

han mostrado que, dependiendo del comportami 'mto que se suponga 

(Cournot, Bertrand, etc), de la estructura d e .nercado (oligopolio 

o competencia monopolistica) y de la interacc i6n entre mercados 

(segmentado 0 integrado), la po1itica comercial 6ptima puede ser 

diferente tanto e n magnitud como en sentido. Adem~s, ELDOR & LEVIN 

3 Vease HELPMAN & KRUGMAN ( 1985). En LEVY y ~L" .. _,. ( 1991 j se presenta una 
situaci6n en la que el ehcto de la liberalizaci6n sobre e1 bienestar es ambiguo; 
en su mode10, al efecto depende 'de los costos de la empresa extranjera. 
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(1990) analizan los efectos de diferentes instrumentos de po11tica 

comercial en el bienestar social, en un contexto de duopolio. Estos 

autores seilalan que si 1a liberalizaci6n se hace mediante una 

reducci6n en tarifas, e1 bienestar podria aumentar porque se reduce 

la distorsi6n. En cambio, si 1a liberalizaci6n se realiza a traves 

de una cuota, ambas empresas seguiran teniendo un cierto poder 

monopolico y el monopolio extranjero capturaria parte de los 

beneficios de la industria. 

Por su parte, BUFFIE & SPILLER (1986) analizan los efectos de 

la liberalizaci6n sobre los precios y productos naciona1es en 

presencia de restricciones cuantitativas a las importaciones. 

DIXIT (1988b) analiza los efectos del dumping en un modelo de 

duopolio con variaciones conjeturales. E1 autor encuentra que la 

po11tica optima es discriminatoria ya que imp1ica un subsidio a la 

producci6n nacional y un arancel a las importaciones. Asimismo, 

encuentra una justificaci6n , te6rica para los arance1es 

compensatorios parciales. 

ANDERSON et.al. (1990) analizan la situaci6n a la que se 

enfrentan las empresas en una situaci6n de 1ibre comercio. Los 

autores sostienen que la 1iberalizaci6n genera resultados 

contradictorios para consumidores y empresas, ya que los primeros 

aumentan su excedente neto, mientras que a1gunas empresas obtienen 
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menores beneficios. Por ello, sa plantea la posibilidad de otorgar 

subsidios para reestablecer los incentivos a las 'empresas. 

EATON & GROSSMAN (1986) consideran la posibilidad de que el 

gobierno extranjero reaccione a las medidas de polltica comercial. 

Los autores senalan que si el comportamiento es Cournot, la 

polltica optima (equilibrio Nash) para ambos paises es subsidiar a 

las exportaciones. Si las conjeturas son Bertrand, 10 6ptimo es 

aplicar un impuesto a las exportaciones. Mientras que s1 las 

conjeturas son consistentes, el libre comercio es la polltica 

optima. 

Con respecto a las variaciones conjeturales, DRISKILL & MC 

CAFFERTY (1989) plantean un modelo en el que estas se determinan 

end6genamente. La importancia de este modele es que le da un 

caracter dinamico a este instrumento al hacerlo dependiente de las 

variables de politica. 

Uno de los aspectos que se han abordado recientemente as el 

que concierne a la determinaci6n de la estructura de mercado. Hasta 

hace poco, los analis1s tomaban como dada la estructura del 

mercado. Ahora, HORSTMANN & MARKUSEN (1990) proponen un juego' en 

dos etapas (Cournot) para una industria con fuertes rendimientos 

a escala, en el que se determina end6genamente 1a 10calizaci6n de 

las plantas. Como resultado del juego, se pueden generar tres 

posib1es estructuras de mercado: 1) Monopolio regional con ventas 
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· . 

al otro mercado , 2) Una sola empresa con plantas en ambos paises y, 

3) Dos empresas multinacionales. 

Por otra parte, LEVY & NOLAN (1991) determinan la estructura 

de l mercado a traves del efecto de la politica comercial sobre las 

decisiones de las empresas extranjeras en cuanto a su 10calizaci6n. 

Asi, analizan las posibilidades de que las diferencias en costos 0 

la imposici6n de aranceles fomenten Inversion Extranjera Directa . 

Algunos autores como DIXIT & GROSSMANN (1984) y KRUGMAN (1987) 

han sefialado la necesidad de analizar las implicaciones de la NTCI 

en un marco de equilibrio general. La razon de esto es que bajo 

equilibrio parcial no se consideran los efectos cruzados ni se 

toman en cuenta algunas restricciones de los otros mercados. A 

nivel teorico, no se ha trabajado mucho en esta linea aunque ya se 

han realizado algunas estimaciones empiricas. 4 

Por ultimo, debe sefialarse que en los afios recientes se ha 

generado un mayor interes por analizar las posibles implicaciones 

de la NTCI para los paises en desarrollo. En particular, veanse los 

trabajos de KRUGMAN (1988a), RODRIK (1988) Y LEVY & NOLAN (1991) . 

4 Veanse las referencias que se dan en la siguiente secci6n 
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Aspectos Empiricos 

No profundLi': aremos en la revisi6n de los trabajos emp1~ ·s, 

puesto que en RICHARDSON (19 f' ) se t:ncuentra un analisi , uy 

completo de esta literatura co, una extensa bibliograf1a y C t " "OS 

comparativos. Por nuestra parte, sol.o senalaremos .1as 

caracteristicas de los principales trabajos que sean rel~ ",ntes 

para nuestro ensayo. 

La ~yor1a de los trabajos empiricos de la NTCI se basan en 

model os d <l variaciones conjeturales que se calibran para reprod .. _.:. _ 

un equilibrio inicial. La mayor parte de los parametros se traen 

lesde fuera del modelo y se utilizan en el proceso de replicacion. 

Los primeros trabajos de esta natura:",za fueron los de DIXIT 

(1988a) y BALDWIN & KRUGMAN (1988a, 1988b). En el primero de ellos, 

Dixit analizo la competencia de Estados Unidos y Jap6n por e1 

mercado automotriz estadounidense. El modelo utilizado tome como 

fijo al numero de empresas y el parametro de variac ion conjetural 

se supuso estatico. E1 modelo di6 como resultado una politica 

comercial optima de caracter discriminatorio y se observ6 una mayor 

colusi6n en las empresas norteamericanas que en las japonesas. 

Por su parte, Baldwin & Krugman (1988a, 1988b) analizaron los 

mercados .e semiconductores de 16K y de aviones grandes, 

respectivamente. En el primero de los articulos los auto res 
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analizan el efecto en el bienestar de la intervene ion del gobierno 

japones para fomentar la entrada de empresas de ese pals al mercado 

mundial. Los resultados indicaron que la intervene ion fue 

determinante para la entrada exitosa al mercado internacional 

("import protection as export promotion"), aunque en terminos de 

bienestar social los efectos fueron negativos. El modelo utilizado 

incluy6 fuertes economla de aprendizaje y libre entrada de 

empresas. 

Las investigaciones posteriores han permitido incorporar 

elementos adicionales. Por ejemplo, LAUSSEL et al (1988) consideran 

una situacion en la que el gobierno extranjero puede ej ercer 

represalias e iniciar una guerra comercial. Los autores tambien 

analizan el caso de conjeturas consistentes y realizan un anal isis 

empirico en una situacion de restricciones cuantitativas a las 

importaciones. 

VENABLES & SMITH (1988) miden los efectos en el bienestar de 

la Comunidad Econ6mica Europea ante dos modificaciones ' de la 

polltica comercial: 1) Una reduccion generalizada de aranceles y, 

2) Eliminacion de mercados segmentados. El aumento en el bienestar 

del segundo escenario es muy superior al del primer caso. La 

novedad de este trabajo fue que se tomaron en cuenta los efectos de 

una mayor variedad de productos en el excedente del consumidor . 

- 13 -



En este mismo sentido, KRISHNA et. al. (1989) introdujo una 

especificacion con diferenciacion de productos para volver a 

analizar la rivalidad norteamericana-japonesa en la industria 

,utomotriz. Bajo la nueva especificacion, la politica optima es 

totalmente contraria a la encontrada por DIXIT (1988a). 

VENABLES & SMITH (1986) presentan un modele calibrado que 

incluye diferenciacion de productos para las industrias de 

refrigeradores y del calzado en el Reino Unido. El modele utilizado 

es TIuy versatil y perroite analizar los casos de oligopolio (numero 

de empresas fijo) y de competencia monopolistica (numero variable 

de empresas). Nuevamente la politica optima implico una papel 

activo por parte del gobierno. 

Las primeras aplicaciones empiricas al caso de paises en 

desarrollo fueron realizadas por RODRIK (1988) Y SAEZ (1990). El 

primero analiza los efectos de la liberalizacion comercial en tres 

industrias de la economia turca. SAez analiza a la industria de 

refrigeradores en Chile a partir de una version modificada del 

modelo de Dixit. La modificacion consistio en considerar que el 

pais analizado es pequeno con respecto al mercada mundial y que 

toma los precios mundiales como dados. 

En cuanto a los modelos de Equilibrio General, ya se han 

realizado algunos trabajos empiricos.' En este campo, el trabajo 

pionero fue el de COX & HARRIS (1985), quienes analizaron los 
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efectos del acuerdo comercial entre Canada y Estados Unidos. Para 

el caso de los paises en desarrollo, pueden verse los trabajos de 

DEVARAJAN & RODRIK (1989) Y de GUNASEKERA et. al. (1991). El 

prirnero analiza e1 caso de Carner1in, rnientras que el segundo 

estudia e1 caso coreano. Los resultados son similares en todos los 

casos: el cambio en el bienestar es mayor al considerar las 

irnperfecciones del mercado. Sin embargo, en el caso de Carnerun se 

presenta un aspecto interesante relacionado con 1a ambiguedad en e1 

bienestar: si hay econornias de escala en un sector que se contrae 

(bienes de consumo), el aumento en e1 bienestar es inferior al que 

habria ocurrido con cornpetencia perfecta y rendirnientos constantes 

a escala. Otro elernento comun en estos rnodelos es que las 

exportaciones de los sectores con economias de escala crecen a 

tasas muy elevadas. 
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III. CARACTBRISTICAS DB LA IKDUSTRIA KBZI~ 

En esta secci6n se presentara una breve revision de algunos 

trabajos que han analizado a la industria mexicana. En particular, 

se hara enfasis en aque l los elementos de Or ganizacion Industri al 

que son relevantes para la Nueva Teoria de l comercio Internacional 

(NTCr) . Asi, la evidencia empirica sobre l Q estructura del mercado, 

la concentraci6n industrial, las economias de escala y el Comercio 

Intraindustrial sera mencionada. Por supuesto, no se trata de un 

analisis exhaustivo . Mas bien, se tratara de construir un marco de 

referencia para el ana1isis que sera desarrollado posterior~~nte. 

El estudio de la Organizaci6n Industrial en Mexico es 

relativainente reciente. De hecho, los pr"imeros estudios que se 

dedicaron a analizar la estructura industrial de Mexico se 

rea1izaron en los u1timos anos de la decada de los setenta. GaLLAS 

(1978) describe y analiza la concentraci6n industrial mexicana a 

traves del indice de concentracion Hirschman-Herfindahl. En ese 

mismo ano, CLAVIJO, SAEZ & SCHEUER (1978), realizaron uno' de los 

primeros estudios que combino elementos de Comercio Internacional 

con aspectos industriales. Rapidamente, los estudios se 

multiplicaron: entre 1979 y 1980 se analizaron la formaci6n de 

precir en el sector manufacturero mexicano ( ROS, 1980 Y ROS, ,et. 

al., 1979), la concentraci6n de la industria por regiones (HERNANDEZ 

LAOS, 1979) Y la concentracion en el sector manufacturero ( JACOBS 

& MARTINEZ, 1980). Actualmente, se cuenta ya con una buena cantidad 
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de estudios emp1ricos. CASAR, et. al. (1990, Cap. 6) resena los 

trabajos emp1ricos sobre concentracion. CASTRO (1989) presenta una 

revision de la literatura sobre estructuras de mercado y tasa de 

ganancia, mientras que ROS (1987a) y CASAR (1989) hacen 10 propio 

con la literatura sobre Organizacion Industrial y Comercio 

Internacional. 

111.1 Concentraci6n Industrial 

La concentrac1on de la producci6n industrial en unas cuantas 

empresas ha sido un fen6meno intrinsecamente ligado al proceso de 

industrializacion. Como se demuestra en MARQUEZ (1991), ya en 1935 

una buena parte de las industrias presentaban altos niveles de 

concentraci6n. 

Por supuesto, al iniciarse la decada de los setenta, la 

situaci6n era similar. En 1972 el promedio no ponderado del 

coeficiente de concentracion de las 4 empresas mas grandesde cada 

industria (CR4) era de 73 %.5 Es decir, en promedio, las cuatro 

empresas mas grandes de cada industria producian las tres cuartas 

partes del total de 10 producido en la industria. Para poder 

apreciar mas claramente 10 que estas cifras representan, veamos una 

comparacion internacional de ese mis1110 indicador en anos similares . 

5 RODRIK (1988:112) 
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CUadro 3 .1 

PAIS 

Brasil 

Chile 

India 

Pakistan 

Turquia 

E.U. 

Francia 

Mexico 

COMPARACION DEL COEPICIIHTB DB CONCEHTRACION 
DB MEXICO CON OTROS PAISES 

PROKEDIO SIKPLK Di~ 
ANO COEFICIENTE DE NUKERO DE 

CONCENTRACION DE LAS INDUSTRIA~ 

4 EKPRESAS MAS GRANDES 

1972 72 68 

1979 50 41 

1968 55 22 

1968 66 51 

1976 67 125 

1972 40 323 

1969 28 48 

1972 73 73 

Fuente: RODRIK (1988:112). 

..... "" 

Como puede verse en el cuadro 3.1, de los ocho paises 

incluidos, Mexico presenta el mayor grado de concentraci6n. Debe 

senalarse que aun cuando la concentraci6n industrial en Mexico no 

es muy superior a l a de los otros 5 paises en desarrollo, esta 

representa 1 . 8 Y 2.6 veces la concentraci6n de Estados Unidos y 

Francia, respectivamente. Por supuesto, estos resultados deben ser 

interpretados con ciet·tas reservas: en particular, porque el grado 

de desagregaci6n (nume ro de industrias) varia considerablemente 

entre paises. Por ello, haremos uso de una segunda comparaci6n 

internacional de los niveles de concentrac i6n (ahora s610 con 

Estados Unidos) , que nos proporcione un major indicador . 
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Cuadro 3.2 

COEPICIENTE DB CONCENTRACION DE LAS 4 EMPRESAS 
MAS GRANDBS (CR4) DE MEXICO Y B.O. 

PAIS CF.4 #Jlo 

Mexico 48.42 1980 

Estados Unidos 43.06 1977 

Fuente: CASAR. et. a1. (1990:140) 

Los indicadores del cuadro 3.2 son mas confiables que los del 

cuadro 3.1, por varias razones: 1) El numero de industrias fue el 

mismo para ambos paises, 2) Se cont6 con informacion 

sUficientemente desagregada (170 industrias), y 3) las ramas 

industriales fueron similares. De cualquier manera los datos del 

cuadro 3.2 confirman los resultados del cuadro 3.1, en e1 sentido 

de que Mexico tiene un mayor grado de concentracion industrial que 

Estados Unidos. sin embargo, el cuadro 3.2 matiza los resultados. 

Segun esta nueva comparacion, la concentraci6n en Mexico es 

superior a la de Estados Unidos solamente en un 12 t. 

Solo para confirmar la importancia de la concentraci6n 

industrial en Mexico, diremos que de las 170 industrias analizadas, 

en 107 de elIas, e1 coeficiente de concentracion para el caso 

mexicano fue superior al de la industria estadounidense 

correspondiente. 6 

6 La informacion de las 190 indus trias (inc1uyendo a aquellas que no pudieron ser 
comparadas) se puede consul tar en ESTADISTICAS INDUSTRIALES (1988) y en CASAR 
(1989). 
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Por otra parte, CASAR, et. al. (1990) dividieron a las 

industrias en 8 categor1as segun el tipo de bien producido. De las 

categorias mencionada s, 4 corresponden a bienes de consumo, 2 a 

bienes intermedios y 2 a bienes de capi tdJ.. " i se comparan ')S 

niveles de concentrac i6n de acuerdo ~ esta clasificac n , 

unicamente las industrias productoras de insumos especificos ~stan 

mas concentradas en E.U. que en Mexico (vease cuadro 3.3) 

Cuadro 3.3 

CONCENTRACION EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 
SEGUN EL TIPO DB BIEN PRODUClDO 

Tipo de bien CR4 Mexico 

Consumo no durable tradicional 48.3 

Consumo durable tradicional 38.8 

Consumo no durable mode r no 67.8 

Consumo durable moderno 61. 8 

Insumos Especificos 32.0 

Insumos genera1izados 49.8 

Capital no estandarizados 39.8 

Capital estandarizados 67.5 

PROMEDIO GENERAL 48.8 

Fuente: CASAR. et. al . (1990:145) 
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35 .4 

54 . 9 

61. 2 

53.4 

41. 3 

32.1 

44.2 
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111.2 Bstructuras de Hercado y Concentracion Industrial 

Hasta ahora, nos hemos referido unicamente a la concentraci6n 

en la industria mexicana, sin detenernos en la estructura del 

mercado. En este apartado presentamos un resumen del trabajo 

contenido en ROS (1987b), en donde se presenta una morfologia de la 

industria mexicana. Esta morfologia comprende 5 formas de mercado: 

Oligopolio Concentrado, Oligopolio Diferenciado, Oligopolio Mixto 

(concentrado y diferenciado), Oligopolio Competitivo e Industrias 

competitivas. 

El Oligopolio Concentrado se refiere a industrias altamente 

concentradas que producen bienes escasamente diferenciados y que 

presentari fuertes barreras a la entrada de tipo tecno16gico. 7 El 

Oligopolio Diferenciado es una industria menos concentrada, en la 

que su poder monop6lico proviene de la diferenciaci6n de los 

productos y de la segmentaci6n de los mercados. El Oligopolio Mixto 

es aquel que presenta altos niveles tanto de concentraci6n como de 

diferenciaci6n de productos. Los Oligopolios Competitivos son 

aquellos con una presencia importante (superior al 20%) de pequenas 

empresas de capital privado nacional, pero que todavia presentan un 

grado importante de concentraci6n. Por ultimo, las Industrias 

7 Cabe senalar que e1 autor mide el grado de diferenciaci6n en los productos a 
partir del gasto en publicidad realizado por las diferentes industrias en 1970. 
Para definir a los bienes de una industria como escasamente diferenciados se 
requiere que el gas to en publicidad sea inferior a1 2% de 1a producci6n bruta de 
1a industria correspondiente. 
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Competitivas son aquellas con una participaci6n importante de 

pequenas empresas, y que ademas, presentan bajos niveles de 

concentraci6n 'y de diferenciaci6n. 

Posteriormente, ROS (1987b) clasifica a las industrias 

mexicanas de acuerdo con la morfologia antes descrita y obtiene los 

siguientes resultados: 

Cuadro 3.4 

MEXICO 1980: ESTRUCTURAS DE MERCADO 
Y CONCENTRACION INDUSTRIAL 

Panicipaci6n 
Estructura de Industrias Porcentual en CR4 

Mercado ~ el Valor Mexico 
Agregado 

Olio Concentrado 21. 9 1B . 7 75 . 2 

Olio Diferenciado 12.B 14 .4 83 . 7 

Olio Mi xto 9 . 1 11.5 3B . 9 

Oli. Competitivo 36.9 30.4 41. 3 

Ind . Competitivas 19.3 24 . 9 13.7 

TOTAL 100.0 100.0 4B . 6 

Fuente: ROS (1987b), Cuadros 2,3,4 y 5. 

CR4 
E.U. 

54.9 

66.0 

36.9 

36 . 1 

30 .4 

43 . 1 

Del cuadro 3 . 4 se desprende que en Mexico predomina una 

estructura imperfecta del mercado. De hecho, 80% de las industrias 

tienen una estructura o~igop6lica y produjeron el 75% del valor 

agregado nacional en 1980 . El tipo de industria que predomina es el 

oligopolio competitivo, seguido por el oligopolio concentrado. Por 
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10 tanto, puede concluirse que en Mexico, como en muchos otros 

paises en desarrollo, se presenta una estructura del mercado 

congruente con la NTCI. 

Por ultimo, con los datos del cuadro 3.4 se pueden comparar 

los CR4 de Mexico y Estados Unidos por tipo de mercado. Se observa 

que en todos los casos, excepto para las industrias competitivas, 

el grado de concentraci6n en Mexico es superior al de E.U • . N6tese 

tambien, que en Mexico la dispersi6n en la concentraci6n es mayor. 

Mientras que en Estados unidos el CR4 var1a entre 30 y 66%, en 

Mexico 10 hace entre 13 y 87% . 

111.3 competitividad en 1a Indust~ia 

· Como es sabido, la concentraci6n industrial por s1 misma no 

garantiza la existencia de un comportamiento no competitivo. Es 

decir, no hay una evidencia emp1rica detenninante acerca de la 

existencia de correlaci6n positiva entre mayor concentraci6n y 

beneficios extraordinarios. 8 En efecto, si en una estructura 

oligop6lica el comportamiento fuera de tipo Bertrand (competencia 

en precios) y se cumplen ciertas condiciones (costos marginales 

iguales para todas las empresas), entonces la soluci6n seria 

identica a la de competencia perfecta; esta situaci6n es conocida 

8 Aunque para e1 caso de Mexico, CASAR, et. al. (1990), cap . 8 • encuentran que 
si hay evidencia empirica en favor de ·dicha afirmac16n. CASTRO (1989) afirma 10 
contrario. 
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como 1a paradoja de Bertrand. 9 En este sentido, un indicador de 

qran uti1idad para e1 ana1isis de la NTCI 10 represent a e1 c ~nocer 

e1 comportamiento de la industria. 

Uno de los indicadores mas uti1izados para medir e1 ,d~ J e 

c _,.,petitividad es la variac i .' conjetural (VC), ".L a cual .:es e nta 

la conjetura de ,una empresa tipica ace rca del comport,,-, mto del 

resto de 1a industria, cuando la pr i mera aumenta su produccion en 

una unidad. 10 Para los propositos de este apartado, basta decir que 

s i vc = 0, se supone un comportamiento de tipo Cournot, y que si 

- 1 se trata de un comportamiento perfectamente competitivo. Por 

supuestc, -1 < VC < 0 refleja un cierto grado de colusi6n, pero 

tambien refleja un comportamiento mas competitivo que Cournot. Si 

VC > 0, entonces se supone un grado de colusi6n superior al de 

Cournot y, por 10 tanto, una situaci6n me n os competitiva. 

CASTRO (1989) presenta estimaciones del parametro de variaci6n 

conjetural para 47 industrias mexicanas en 1980. Las estimaciones 

se obtuvieron a partir de un modelo de Insumo-Producto con 'la tasa 

de ganancia end6gena . Los resultados que nos interesan estan 

sintetizados en el cuadro 3.5. 

9 Para mas deta1les acercs de 1a ?8radoja, as i como de diversas explicac iones 
para su posible so l uci6n, vea s e Tl R<.JLE (1988:209-212). 

10 Una derivaci6n formal de la VC, as1 como un breve comentario sobre lo s pros 
y contras de dicho instrumento se encuentra en el capitulo 4 de este trabajo , 
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Cuadro 3.5 

PARAKETRO DB VARIACION COHJETURAL (VC) 
DB 47 INDUSTRIAS MEXICANAB 

Parametro Estimado NUmero de Industrias 

VC - · 1 4 

-1 < VC < 0 15 

VC - 0 4 

VC > 0 24 

Fuente: CASTRO (1989). 

De las 47 industrias analizadas, la mitad de elIas tiene un 

comportamiento fuertemente colusivo (menos competitivo que 

Cournot). otras 4 industrias compiten en cantidades a la Cournot 

(VC-O). 15 Industrias tienen un cierto grado de colusi6n, pero se 

comportan mas competitivos que Cournot. Por ultimo, 4 industrias se 

comportan como si estuvieran en competencia perfecta". Para estas 

industrias el aumento en la producci6n de una empresa se traduce en 

una reducci6n de la misma magnitud por parte de otra empresa de la 

misrna industria, de tal manera, que ni la cantidad total ni el 

precio se modifican al cambiar el producto de una empresa t1pica. 

" Estas 4 industrias presentan altos nive1es de concentraci6n industrial, 10 
cual nos 1leva a suponer que las pocas empresa. de esas indus trias posiblemente 
compitan en precios tipo Bertrand . 
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xxx .• COHBRCXO XNTRAXHDOSTRXAL 

La creciente presencia del comercio intra industrial y la 

consiguiente necesidad de explicarlo, fueron los elementos clave 

para el desarrollo ~e la NTCI. A partir de los modelos elaborados 

por KRUGMAN (1979, 1980 Y 1981) , KRUGMAN & BRANDER (1983) Y por 

HELPMAN (1981) la presencia de este tipo de comercio se asocia 

inevitablemente con la existencia de econom1as de esca1a y con los 

productos diferenciados.'2 

Para el caso d e Mexico, solo se han rea1izado a1gunas 

estimaciones aisladas ace rca de 1a magnitud de este tipo de 

comercio. La mayor parte de estas estimaciones no son comparables 

entre si debido a que utilizan diferentes formas de medicion, 

productos comerciados y paises. Sin embargo, existen dos trabajos 

que, aun cuando las medidas que presentan no son directamente 

comparables entre si, ambos presentan informacion para dos puntos 

en el tiempo del CII de Mexico. De est a manera, estos trabajos nos 

permiten apreciar la tendencia del CII de Mexico. 

A partir del cuadro 3.6 se puede observar que el ell ha ido 

adquiriendo una mayor importancia dentro del comercio exterior de 

Mexico. Entre 1968 y 1978, el ell en bienes manufacturados con los 

pa1ses de industrializacion reciente (NIC I S por sus siglas en 

'2 Vease HELPMAN & KRUGMAN (1985 y 1989) para mas detalles acerca de los aspectos 
te6ricos del Comercio Intraindustrial. 
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ingles) crecio en mas del 60%. por su parte, el CII de Mexico con 

Estados Unidos en productos manufacturados ( Categorias 5-8 de la 

Clasificacion Uniforme del Comercio Internacional, SITC) creci6 en 

85% entre 1981 y 1988. Ademas, el CII de todo tipo de bienes de 

Mexico con E. U. aument6 en mas del 90% en el mismo periodo. 13 

cuac1ro 3.6 

INDICB DB COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DB MEXICO 

B
f 
(l() Ano Pais (es) Productos Fuente 

25.9 1968 NIC's Manufacturas Havryl yshyn £. Ci van (1985) 

42 .2 1978 NI C's Manufacturas Havrylyshyn £. Civan (1985) 

33. 1 1981 E.U . Manufacturas Esquivel (1991) 

62.1 1988 E.U. Manufacturas Esquivel (1991) 

27.9 1981 E.U. Todo tipo Esquivel (1991) 

54 . 0 1988 E. u . Todo tipo Esquivel (1991) 

Nota: 8; Indice de Comercio Intraindustrial de Grubel & Lloyd . 

sin embargo, el cambio en el Comercio Intraindustrial no s610 

fue cuantitativo sino cualitativo. Es decir, no s6lo una mayor 

parte del comercio fue de este tipo, sino que ahora tambien un 

mayor numero de productos 0 grupos de productos se intercambian de 

esta forma. En 1981 , 46 de los 150 sectores manufactureros tenian 

comercio predominantemente intraindustrial, es decir, presentaban 

13 En ESQUIVEL (1991) se encuentra informaci6n estad1stica acerca de los nive1es 
de CII entre Mexico y E. U. para mas de 210 productos 0 grupos de productos en los 
anos de 1981 y 1988. 

-27-



un B; > 0.5. Mientras que en 1988, ya eran 86 los sectores con este 

tipo de comercio. Ademas, en 1981 solo habia 24 sectores 

exportadores netos , mientras que en 1988 esta cifra llego a 61. 

Para tener una idea mas clara del cambio cualitativo del comercio 

exterior mexicano vease el cuadro 3.7. 

Cuadro 3.7 

CAMBIO BN BL TlPO DB COMERCIO DB LOS 150 SECTORES 
KANUFACTUREROS BNTRE 1981 Y 1988 

(Numero de Sectores) 

1988 

Tipo de Comercio en 1981 (1) (2) (3) (4) 

Int:ra Export:ador Net:o (1) 11 2 4 0 

Intra Importador Neto (2) 14 5 4 6 

Inter Exportador Neto (3) 1 0 6 0 

Inter Importador Neto (4) 14 33 7 43 

TOTAL (5) 40 40 21 49 

Fuente : ESQUIVEL (1991:48) 

(5) 

17 

29 

7 

97 

150 

En resumen, la estructura industrial y comercial de , Mexico 

parece comportarse de acuerdo con la NTCI. Estructuras imperfectas 

de ,mercado, econom1as de escala y Comercio Intraindustrial son 

caracteristicas de la econom1a mexicana. En este sentido, el 

anal isis de la po11tica comercial e industrial que tome como marco 

de referencia a las estructuras de mercado imperfectas cobra una 

mayor relevancia. 
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IV. POLITICA COKERCIAL Y BIBHBSTAR BAJO COMPBTBNCIA IMPBRFBCTA 

En este capitulo se presenta el modelo que sera utilizado en 

la aplicaci6n empirica para la industria cervecera mexicana, as1 

como el proceso de calibraci6n que se requiere para obtener las 

estimaciones. Por 111 timo, se presenta un breve anal isis de las 

implicaciones del modelo en el bienestar social. 

IV.l El modelo 

El modelo que se presenta en este 'capitulo es esencialmente el 

mismo que utiliz6 DIXIT (19BBa) para el caso de la industria 

automotriz de Estados Unidos y Jap6n, y que posteriormente fue 

adaptado para el caso de un pais en desarrollo por SAEZ (1990). Se 

trata de una situaci6n de equilibrio parcial y se utiliza un 

mecanismo de variaciones conjeturales para determinar el 

comportamiento de la industria. 

Se supone un mundo de dos paises: un pais pequeno y en vias de 

desarrollo que toma como dados a los precios internacionales: y un 

segundo pais que representa al res to del mundo. Los bienes de un 

pais se consideran homogeneos entre si, pero son sustitutos 

imperfectos con respecto a los bienes extranjeros. El sub1ndice 1 

(2) se refiere a precios 0 cantidades nacionales (extranjeras). 
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Se supone una funcion de utilidad agregada de la forma 

(4.1) 

donde Qo es el consumo agregado de un bien competitivo numerario, 

Q, (Q2) es la cantidad consumida del bien nacional (extranjero), y 

U(Q"Q2) es una funcion de utilidad cuadratica definida como 

(4.2) 

donde ai' bl' k > 0, para i = 1,2. 

La restricci6n del consumidor esta dada por 

Por 10 tanto, el problema de maximizacion al que se enfrenta el 

consumidor se expresa como: 

Donde A tiene la interpretacion tradicional de indicar la utilidad 

marginal del ingreso. 

Las condic 'anes de primer orden son: 

C!ii. =l-A=O 
BOo 
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De la ecuaci6n (4.5) se tiene que la utilidad marginal del ingreso 

. es 1 . Al sustituir este resultado en las ecuaciones (4.3) y (4.4) 

se obtienen las expresiones para las funciones inversas de dernanda: 

(4.6) 

donde Pi > 0 para i=1,2. 

N6tese que k es un indicador del grado de sustituibilidad 

entre los 2 bienes I y que si b l = k los bienes son susti tutos 

perfectos. Adernas, las ecuaciones (4.6) y (4.7) indican que no hay 

efecto ingreso, por 10 que las variaciones cornpensadas y 

equivalentes son iguales. 

A partir de (4.6) y (4.7) se pueden obtener las funciones de 

dernanda, las cuales se pueden expresar como" 

(4.8) 

(4.9) 

'4Dado que se supuso que ai' b l , k > 0, i-l,2, entonces, para que las nuevas 
expresiones tengan sentido econ6mico, sa requiere ' que b,b2 • k2 > 0, 10 cua1 
imp1ica que B,B2·K2-(b,b2· k2)-' tambien sea positivo. N6tese que 1a condlc16n de 
positividad implica que la funci6n de uti1idad sea estrictamente c6ncava. 
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donde 

a l b j + kd j 

b .b. - k' , 
l J 

par ai, j = 1, 2 i .. j 

Por el lade de la oferta, se sup one la existencia de economias 

de escala, las cuales se introducen a traves de un costo fijo 

combinado con costos marginales constantes. Estos dos elementos 

implican que los costos medios sean decrecientes y que la funci6n 

de costos sea subaditiva'S . 

si se define a q, como el numero de unidades vendidas por una 

empresa nacional tipica entonces sus beneficios estaran definidos 

por 

(4.10 ) 

donde s represent a un subsidi016 que otorga el gobierno a las 

empresas nacionales por unidad producida. 

'SEs decir, se supone una funci6n de costos de 1a forma C - f + cq, con C'- c 
y CMe - (f/q) + c por 10 que CMe'< 0 , 

1681 s es negativo, debe ser interpretado como un impues t .' especifico 
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Si 1a empresa maximiza beneficios, 1a condici6n de primer 

orden esta dada por 

(c-s) =0 (4.11) 

donde dP,/dq, se puede descomponer como 

(4.12 ) 

con y siendo e1 parametro de variacion conjetura1 de acuerdo con 

VARIAN (1984:121). E1 parametro y tiene 1a interpretacion descrita 

en el capitulo anterior. Ademas de los valores mencionadoB 

anteriorrnente, e1 parametro y puede asumir un valor igual a Q/q, 

con 10 que se refleja un .comportamiento completamente colusivo'7. 

El uso de las variaciones conietura1es ha sido muy criticado dentro 

de este tipo de modelos '8 • En particular, se ha dicho que e1 error 

de este mecanisme es que representa como estatico un fenomeno que 

en realidad es dinamico. sin embargo, a pesar de esta critica, 

nosotros utilizaremos e1 amHisis de variac ion conjetura1 ·por dos 

motivos: 1) Es un enfoque parsimonioso que, de manera sencil1a, 

perrnite hacer inferencias ace rca de distintos tipos de 

17N6tese que en e1 caso de n empresas identicas, q-Q/n , por 10 que e1 parametro 
de variaci6n conjetura1 para e1 caso de colusi6n estara dado por y-n. 

18 Vease HELPMAN & KRUGMAN (1989), Cap. 8 
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comportamiento y 2) Ha side un mecanismo adecuado y versatil en 

diversas aplicaciones empiricas.'9 

Por 10 tanto, s~ definimos a 

(4.13 ) 

la condici6n de primer orden se puede expresar como20 

P, - % v, - c + s = 0 (4.14) 

N6tese, que en el caso de comportamiento de tipo Cournot v, es 

igual a b, por (4.6) y (4.13). 5i la empresa se comporta de una 

forma mas competitiva que en el caso Cournot (es decir si considera 

que la influencia del aumento en su producci6n sobre el precio sera 

menor), entonces 

dP, 
-b, < -- < 0 es deciI 0 <V, <b, 

d% 
(4.15) 

Por ultimo, en el caso extremo de compet enc ia perfecta, V, es igual 

a dP,/dq, = o. 

'9 Vease la nota de 1a pagina 245 de TIROLE (1988), cap. 6 y las referencias ahi 
mencionadas. 

20 En el presento modelo no se analizara la posibilidad de competencia en precios 
(Bertrand), por 10 que tanto y como V, son no negativos . 
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La version agregada de (4.14) se expresa como 

donde V· = , V,/n. 

P, - 0, V; - c + s = a (4.16) 

De nuevo, para e1 caso Cournot V,· = b,/n, mientras que para 

una situacion mas competi ti va que Cournot 0 < v,· < (b,/n) y, en el 

caso extrema de competencia perfecta, V,· = O. 

En cuanto a las empresas extranjeras, se supone que estas 

maximizan beneficios y que alcanzan su 6ptimo a un precio 

(expresado en la moneda del pais pequeno) de Pz", el cual se toma 

como dado para el pais pequeno. En presencia de un arancel a la 

importaci6n (t), el precio interno del bien importado seria 

(4.17) 

Con las ecuaciones (4.8), (4.9) y (4.16) se pueden obtener las 

cantidades y el precio de equilibrio (recuerdese que el precio del 

bien extranjero se toma como dado). Con tales ecuaciones se puede 

forrnar el siguiente sistema 

(4.18) 
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De donde se obtienen los siguientes resultados de equilibrio: 

0, = ~ [ D + B, ( s - c) 1 (4.19&) 

(4.19b) 

P, = ~ [c - s + V; D] (4.19c) 

donde 

.1 = 1 + B, V; ~ 1 y D = A, + KP,'" ( 1 + t) (4.20) 

Con estos resultados se puede hacer estatica comparada con 

respecto a cambios en los instrumentos de politica. Los resultados 

son los siguientes: 

aQ, KP,'" 
--=-- > 0 at /j, 

(4.21) 

[B2 + V; (B,B2 - K2) 1 P,'" 
/j, < 0 

Es decir, al aumentar el arancel se produce un desplazamiento de 

producci6n extranj era por parte de los proJuctores nacionales. 

Ademas, est os aprovechan la medida proteccionista para conseguir un 

aumento en el precio de equilibrio . 
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En el caso de un subsidio a la producci6n se generan los 

s iguientes resultados 

a02 K -- ; -- ( 0, as t:. 
apt 1 -- ; -- < 0 as t:. 

( 4. 22) 

Esto es, al aumentar el subsidio a la produccion, el producto 

nacional de equilibrio aumenta mientr as que el precio del bien 

nacional y la produccion del bien extranjero disminuyen. Una forma 

intuitiva de expl i car el comportamiento en la producci6n es a 

traves de la modificacion en los terminos de intercambio que 

impl i ca la reducci6n del precio del bien nacional cuando el precio 

del bien extranjero se mantiene constante. 

Tambien se puede analizar 10 que ocurre cuando el precio del 

bie n importado cambia exogenamente. 

a02 -- ; - ( 1~ t) [v; (B, B2 -K') +B2J < 0 

ao, ; K ( 1 + t ) > 0 
t:. 

(4 .23) 

Como es natur al, al aumentar el precio del bien extranjero las 

importaciones disminuyen. Al mismo tiempo se presenta un efecto 

sustituci6n, que permite aumentar tanto el consumo como el precio 

del bien nacional. 
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IV.2 Ana1isis de ~i.n.st.r 

En el presente modelo se considera el bienestar social (W) 

como la suma no ponderada del excedente neto del consumidor (EC), 

las ganancias de la industria (il) y los, ingresos netos del gobierno 

(ingre5~ s por aranceles (T) menos egresos por subsidios (5) )21 • 

Es decir 

W = EC + il + T - 5 

r ~ la funci6n de utilidad agregada de la ecuaci6n (4.1), e1 

increnL . .. 0 en la utilidad derivado del consumo de los bienes 0 1 y 

Q2' esta dado por: 

(4.25) 

Por 10 tanto, el excedente neto del consumidor queda definido 

por la utilidad que Ie proporcionen 'ambos bienes menos e1 costo de 

adquirirlos: 

El resto de los componentes del bienestar se definen como: 

n = P,O, - cO, - F - sO, 
T = tPt02 

s= sO, 

donde F son los costos fijos de la industria (nf). 

(4.26) 

21 Debe tenerse en cuenta que, debido · a que la utilidad marginal del ingreso es ., 
1, se puede utilizar la misrna unidad de me dida para las tre s expresiones, 
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Al sustituir en la expresion de bienestar social obtenemos 

o bien 

(4.27) 

Al diferenciar totalmente a (4 . 27) 

au d au d Wd d d" dW = aQ1 Q1 + aQ2 Q2 - P2 Q2 - C 01 - O2 Pa (4.28) 

Debido a que la condicion de primer orden para la maximizaci6n de 

la utilidad implica que la utilidad marginal del bien i es igual a 

su precio, entonces (4.28) se puede expresar como 

El pri mer termino del lado derecho de la ecuaci 6n puede 

interpretarse como el efecto distorsion del mercado interno (precio 

superior al costo marginal). El segundo termino se considera como 

el efecto volumen de las importaciones"mientras que el tercero es 

el efecto terminos de intercambio . Dado que que P2" es ex6geno, para 

el anal isis de la politica 6ptima consideraremos que dP2" = 0 

En el optimo, el cambio en el bienestar debe ser cero, 

independientemente de los valores de Q, y Q2. Por 10 tanto, la 

politica optima implica los siguientes valores 

t' = 0 y 
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En (4.30) se aprecia que la politica 6ptima es de caracter 

discriminatorio22 y que esta definida por 

t' = 0 y (4.31) 

La politica 6ptima en terminos de variables ex6genas queda como: 

(4.32 ) 

La explicaci6n intuitiva de este resultado, es que el sUbsidio 

corrige la distorsi6n interna completamente y modifica los terminos 

de intercambio. Sin embargo, como senalan LEVY & NOLAN (1991), para 

el caso de un pais en desarrollo no es muy viable la posibilidad de 

otorgar subsidios a "una empresa oligop61ica. Por ello, analizaremos 

una situaci6n en la que s610 esta disponible un instrumento, el 

arancel t, para corregir las distorsiones. Por supuesto, esta 

situaci6n sera sub6ptima, pero tendra un caracter mas realista para 

el contex· o de un pais en desarrollo. 

Recordemos que la funci6n de bienestar puede escribirse como 

Al diferenciar con respecto a t, tenemos 

dw ~ (p ) a01 (p _ p ") aO, 
dt 1 - C ---at + 2 'at (4.33) 

22 Si e1 comportamiento fuera de tipo Bertrand, e1 caracter discriminatorio 
podria ser en sentido inverso, Vease CHENG (1988), 
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Las derivadas parciales pueden obtenerse de (4 . 21). Sustituyendo 

estos resultados y usando (4.17), 

(4.34) 

N6tese que el cambio en el bienestar social originado por un 

aumento en el arancel tiene dos componentes. El primero tiene un 

impacto positivo y es el efecto beneficios de la industria 

nacional; mientras que el segundo tiene un efecto negativo, yesta 

dado por el efecto en la recaudaci6n debido a la reducci6n en el 

consumo del bien importado. s1 se parte de una situac16n inicial de 

libre comerc1o (t~O), el efecto del aumento en el arancel sobre el 

bienestar sera positivo. 

Para obtener el arancel 6ptimo, es necesario igualar (4.34) a 

cero y despejar a t. Es decir, 

K ( P, - c) 
t· ~ ----:-,-----~----::-- > 0 

P2"'[B2 + V; (B, B2 - K') 1 
si P, ) C (4.35) 

El arancel 6ptimo (t") sera positivo en presencia de distorsiones 

internas. 5i queremos expresar a t en terminos de variables 

ex6genas, entonces 

(4.36) 
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IV.3 CALIBRACIOH DBL MODBLO 

Para poder replicar la situacion inicial se requiere de 

informacion suficiente para e :c -.: imar a los ·· ;.nco parametros A" A:!, 

B" B2 , Y K (y por ende, a" a 2 , b" b2 Y k ). Con la informaci6n de 

los pr~ i os y las cantidades se obtinen las dos relaciones 

contenidas en las ecuaciones (4.8) y (4.9). Por 10 tanto, es 

necesario conseguir informacion adicional, y esta puede ser 

inferida a partir de los valores de ciertas elasticidades. 

Siguiendo a DIXIT (1988a) podemos interpretar la elasticidad 

precio del mercado total como el efecto de un aumento 

equiproporcionado en ambos precios sobre el con sumo agregado 

correspondiente (Q). Donde Q esta definido por 

(4.37) 

con P,o(P20 ) siendo el precio inicial del bien nacional (extranjero). 

Ademas, se define a P, = PlOP Y P2 = P20 P donde P es el factor de 

cambio en los precios. Al sustituir (4.6) y (4.7) en (4.37) y 

usando las definiciones de P, y P2 se obtiene 

(4.38) 

reordenando 

(4.39) 
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. ' 

A partir de esta expresi6n se puede obtener la elasticidad precio 

del mercado total (e) como el cambio porcentual en Q provocado por 

un cambio porcentual en P , evaluado a los precios iniciales (P=l) • 

Es decir, 

aQ PI - (B,P~O + 8 2 Pfo - 2KP, OP20 ) 

e = - ap Q pol = - P,oA, + P.oA. - (8,P~O + B
2

Pfo - 2KP
,0

P
20

) 

(4.40 ) 

De esta expresi6n se obtiene la tercera relac i 6n, la cual se puede 

reescribir como 

(4.41) 

Una cuarta relaci6n puede obtenerse a partir de la elasticidad 

de sustituci6n entre bienes nacionales e importados (0), la cual se 

define como 

De (4.8) y (4.9) se obtiene que 

A , (l / P.) -B, P+K 
Q= A. (1/P

2
) + Ja>-B2 
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Por 10 tanto 

+KP- B2l (-B, ) - [A, (1/P2) 

[A2 (1/P2 ) +KP-B2 l 2 

Simplificando, se obti~ne 

(t.44) 

(t .t5) 

10 cual, nos proporciona una cuarta relacion entre los parametros 

a estimar. Sin embargo, para que la ecuaci6n (4.45) realmente 

represente a la elasticidad de sustituci6n se requiere que la 

expresi6n Q, /Q2 5610 dependa de la relaci6n de precios. Es decir se 

requiere que 

[A2 (1/ P 2) + KP - B2 l A, - [A, (11 P 2) - 8 , P + K] A2 

[A2 (1/P2 ) +KP-B2 l 2 
= 0 

Para que se cumpla (4.46) se debe satisfacer 10 siguiente 

o bIen 

(4.t6) 

(t.47) 

(4.48) 

10 que nos proporciona la quinta relacion entre los parametros a 

determinar. Por 10 tanto, con las ecuaciones (4.8), (4.9), (4.41), 

(4.45) y (4.48) se puede formar un sistema no lineal de 5 

ecuaciones con 5 incognitas. 
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v. APLICACION A LA INDOSTRIA CERVECERA KBXICANA 

En este capitulo se presenta un ejercicio de simulaci6n para 

l a Industria de la Cerveza en Mexico. El ejercicio consiste en 

replicar un equilibrio inicial a partir de la calibraci6n del 

modelo descri to en el 

procederemos a determinar 

capitulo anterior. 

el arancel 6ptimo y 

Posteriormente. 

a comparar los 

niveles de bienestar de la situaci6n 6ptima con la situaci6n 

prevaleciente. Finalmente, se present a un anal isis de 1a 

sensibi1idad de 1a estimaci 6n del arancel 6ptimo. 

El ejercicio se ap1ic6 a 1a industria de 1a cerveza, puesto 

que esta presenta una estructura de mercado similar a la que se 

supone en la NTCI. En efecto, 1a producci6n de cerveza se encuentra 

concentrada en tan s610 tres empresas: Cuauhtemoc, Moctezuma y 

Modelo. A 10 anterior, debe agregarse e1 hecho de que en 1985 se 

i nici6 un proceso de fusi6n entre las cervecerias Cuauhtemoc y 

Moctezuma23 • nicho proceso culmin6 en 1988 con la uni6n total de 

ambas empresas como parte de 1a sUbsidiaria FEMSA (Fomento 

Econ6mico Mexicano S. A. ), por 10 qUe actualmente dicha industria 

tiene un caracter duop61ico. 

23 Vease Expans i on, f ebrero 5, 1986. 
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V.l Dat os y Fuentes 

Para poder rea1izar 1a calibraci6n del modelo, fue necesario 

contar con informacion ace rca de las ventas internas de cerveza 

nacional y extranjera, asi como de sus respectivos precios . Ademas , 

se requiere conocer la elast icidad de sustituci6n de cerveza 

nacional por importada y la ela sticidad precio de 1a cerveza . Por 

ultimo, para 11evar a cabo las mediciones del bienestar se requiri6 

informacion sobre el a r ancel que se cobra a 1a importaci6n de 

cerveza y el costo unitario de la produccion de la cerveza 

naciona1. 

El "ejercicio se realiz6 para el a no de 1988 por ser el ultimo 

ano para e1 que se obtuvo informacion. Los datos relevantes se 

presentan en el cuadro 5.1. 

La cantidad naciona1 de cerveza (Q,) proviene de datos de la 

Asociacion Nacional de Fabricantes de Cerveza y esta formada por 1a 

p r oducci6n total menos las i mportaciones. Por su parte, los precios 

d e la cerveza nacional se obtuvieron a partir de los datos de 

volumen y valor de la produccion de la industria, que se encuentra 

e n la Encuesta Industrial Mensual 1983 (Resumen Anual), publicada 

por INEGI en 1991. 
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Cuadro 5.1 

DATOS DB LA CBRVBZA, 1988 

CANTIDADES (mi11ones de Htros) 

* Naciona1es (Q,) 3,191.11 

* Extranj eras (Q2) 1. 557655.9 

PRECIOS (pesos por litr~) 

* Naciona1es (P,) 862.21 

* Extranjeros (P2) 3,194 . 78 

ELASTICIDAD DE SUSTlTUCION (0) 

* Baja 0.8060 

* Media 1. 2314 

* Alta 4.7249 

ELASTICIDAD PRECIO (e) 

* Baja 0 . 543 

* Media 0.693 

* Alta 0.862 

ARANCEL A LA IMPORTACION DE CERVEZA (t) 0.20 

COSTO DE PRODUCCION DE CERVEZA NACIONAL (c) 
(pesos por litr~) 620.21 

Las importaciones (Q2) se obtuvieron del sitema de Informacion 

de Comercio Exterior de la Secretar1a de Comercio y Fomento 

Industrial. Originalmente, la informaci6n estaba expresada en 
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kilogramos, por 10 que fue necesario hacer una conversi6n a litros, 

para hacer comparables los datos. La conversion se realiz6 

suponiendo que la densidad de la cerveza exportada e importada 

fueron iguales en el ano de 1988 (2.085 Kg/lt). Con esta 

informacion y con el valor de las importaciones de cerveza se 

obtuvo el precio elF en dolares del litro de cerveza importada. 

Este precio se mUltiplico por el tipo de cambio promedio del ano 

para obtener el precio mundial (Pz·). Al aplicarle a este precio el 

arancel a la importacion, obtuvimos Pz' 

Las elasticidades de sustitucion se tomaron del trabajo de 

URIBE (1991). La elasticidad baja fue estimada con un modele de 

sistema Lineal de Gasto, mientras que las elasticidades media y 

alta se obtuvieron al estimar modelos tipo Armington y Rotterdam, 

respectivamente. 

La elasticidad precio se obtuvo del trabajo de ZAMUDIO (1985), 

Y se tom6 el valor de la elasticidad correspondiente a la rama de 

alimentos bebidas y tabaco. Este autor presenta varias 

estimaciones, de las cuales solo tomamos tres, ya que abarcan todo 

el range de resultados. La elasticidad baja se estimo a partir de 

un modelo de demanda llamado Sistema Alternativo Propuesto. La 

elasticidad media corresponde al modelo Casi Ideal de Demanda con 

Restriccion de Simetria, y la elasticidad alta al sistema Lineal de 

Gasto. 
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El costo de producci6n se obtuvo de una manera indirecta y 

debe ser considerado solamente como una aproximacion. En CASTRO 

(1989) se presenta informaci6n acerca de las tasas de ganancia de 

todas las ramas industriales; en particular, para el caso de la 

cerveza, Castro menciona que la tasa de ganancia es de 39.02% en 

1980. Este dato se tom6 como si reflejara un porcentaje de mark-up 

sobre los costos para la determinacion del precio. 

V.2 Resultados de 1& Calibracion y Politica optima 

El modelo se calibr6 para reproducir los precios y las 

cantidades de 1988, bajo las diferentes combinaciones de las 

elasticidades precio y sustituci6n. En esta secci6n s6lo 

presentaremos los resultados obtenidos bajo las elasticidades 

medias de precio (0.693) y sustituci6n (1.2314). 

Los parametros estimados se presentan en el cuadro 5.2: 

Cuadro 5.2 

A, '" 

A, '" 

B~ = 

B2 = 

K = 

PARAMETROS ESTlHADOS DB LAS FUNCIONES 
DE DBHANDA B INVERSAS 

5,402,549,230 a, '" 2,106.380274 

2,637,111.4387 a2 ~ 7,804.85215 

2,568,447.4457 b, = 0.00000039 

599 . 91091502 b, = 0.001668 

970.90947031 k = 0 . 0000006305 
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Con los resultados de la calibraci6n, podemos analizar el 

comportamiento de la industria puesto que con la informacion 

generada se puede seducir el parametro de variaci6n conjetural. 

Notese que por (4.6) y (4.13), este parametro queda dado por 

donde 

en ausencia de subsidios y de acuerdo con (4 . 16) . 

Al sustituir los valores adecuados en la expresion (5.8) se 

obtuvo un valor de y=0.58. 10 cual indica que la industria mestro 

un cierto grade de colusion (y>O), pere tambien seilala que el 

comportamiento fue mas · competitive que Cournot (y<l)' . Debe 

senalarse que en la estimacion de este parametro tedavia se 

considero la existencia de tres empresas por una doble razon : 1) La 

absorcion de la Cerveceria Mectezuma per parte de la Cerveceria 

Cuauhtemec se concreto durante el ailo de estudio, por Ie que en una 

parte del periedo todavia exist ian fundamentalmente tres empresas 

y, 2) El proceso de fusion no implico una estrategia comun para 

ambas empresas. De hecho, cada una de las cervecerias siguio 
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produciendo sus propias marcas y continu6 realizando sus 

estrategias de difusion y promocion de manera independiente24 • 

Con los parametros obtenidos, tambien es posible calcular el 

arancel optimo de acuerdo con (4.36), asi como los precios y 

cantidades de equilibrio compatibles con dicho arancel, y que estan 

expresados en (4.19). 

El arancel optimo (e) fue de 12.31%. Este resultado es 

notablemente inferior al ' arancel prevaleciente (20%). Con el nuevo 

arancel, el precio interno de las cervezas importadas disminuye en 

mas del 6%, por 10 que los precios relativos se modifican y el 

consumo de cerveza importada (nacional) aumenta (disminuye): 

mientras que el consumo de cerveza nacional disminuye en 0.05%, la 

cerveza importada aumenta en casi el 8% (ver cuadro 5 . 3) 

Cuadro 5.3 

PRECIOS Y CANTIOADES ACTUALES Y OPTlMAS 

t - 20% t - 12,31% 

Q, 3,191,110,000 3,190,943,708.7 

Q2 1,557,655.9 1,680 , 406,4125 

P, 862,21 862.20 

Pz 3194.78 2990.15 

24 Este hecho motivo que 1a revista Expansion calificara a tal uni6n COmO 

"Matrimonio por separaci6n de b1enes". Vease Expansion, 1986, febrero. 
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Al introducir el arancel 6ptimo, el bienestar social como 

porcentaje del consumobiisico aumento en tan 5610 el 0.0005%25. 

Este incremento en el bienestar parece confirmar los resultados de 

estudios anteriores, en el sentido de que los beneficios de 1a 

politica act iva son pequenos. Sin embargo, es necesario revisal la 

redistribuci6n que se genera al interior de los componentes del 

bienestar: el excedente del consumidor aumenta en 0.02% a expensas 

de los beneficios de la industria (-0.01%) y de los ingresos del 

gobierno (-38.56%). Vease cuadro 5.4. 

Cuad.ro 5.4 

EC 

II 

T 

W 

EFECTOS DEL ARANCEL OPTIMO EN EL BIENESTAR 
(Millones) 

t = 20% t = 12.31% t. 

1,998,732.6 1,989 , 104.1 3 / 1. 6 

772,262.3 772,181.8 -80.5 

829.4 550.9 -278.5 

2,761,824.2 2,761,836.8 12.6 

t. % 

0.02 

-0.01 

-33.58 

0.0005 

25 Las mediciones de l as gananc i as de la i ndustria y, por 10 ~ o~~o, del bienestar 
son una versi6n ligeramente modificada de las expresiones e~ , .~6). Esto se debe 
a que no se tuvo informacion acerca de los costas fijos de 1a industria, por 10 
que 1a estimaci6n de los beneficios inc1uyen este componente. 
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V.3 An'li.i. de seD.i~ilidad 

En este seccion, presentamos un anal isis de sendibilidad para 

ver de que manera se afectan nuestras estimaciones de arancel 

6ptimo 6ptimo con diferente valores de las elasticidades precio y 

sustitucion. 

Cuadro 5.5 

a Baja 

a Media 

a Alta 

ANALISIS DB SBNSIBILIDAD DEL ARANCEL 
OPTIMO A DIFERENTES BLASTICIOADBS 

II Baja <! Media 

9.52 3.95 

16.32 12 .31 

25.87 24.05 

* No es ap1icab1e porque en 1a calibraci6n se 
obtuvo un parametro negativo. 

II Alta 

* 
8.12 

22.16 

El cuadro 5.5 muestra que mientras mas grande sea la 

elasticidad precio y menor la de sustitucion, menor sera el arancel 

6ptimo. Una elasticidad precio menor implica un mayor poder 

monopolico, por 10 que, aparentemente, el arancel 6ptimo deberia 

ser menor para que actuara como una politica antitrust y ayudara a 

corregir la distorsi6n. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se 

dispone de un solo instrumento (t) y que el resultado es sUboptimo. 

Ademas, el bienestar se mide de una manera no ponderada, por 10 que 
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una unidad adicional de beneficios es equivalente a una unidad 

adicional de excedente del consumidor. En este sentido, el arancel 

6ptimo puede ser mas alto cuando la elasticidad precio es baja 

porque el efecto en los beneficios de la industria domina al efecto 

sobre los consumidores. 

En cuanto a la elasticidad de sustituci6n, se puede decir que 

ocurre un fen6meno similar. En este caso, una mayor elasticidad de 

sustituci6n permite tasas arancelarias mas altas porque los efectos 

positivos en la industria y en los ingresos del gobierno son 

mayores que los efectos negativos en el excedente del consumidor. 

Debe notarse que los aranceles 6ptimos son muy sensibles a las 

elasticidades. Los aranceles fluctuan entre 3.95 Y 25.87%. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los aranceles 6ptimos 

superiores al 20% actual se presentan en los casos de elasticidad 

alta y que esta representa casi 4 y 6 veces las elasticidades media 

y baja, respectivamente. Por ello, los resultados correspondientes 

a la elasticidad de sustituci6n alta deben ser considerados con 

ciertas reservas. 
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VI . CONCLUSIONES 

A partir del estudio de la industria mexicana y del comercio 

exterior de productos industriales, se puede concluir que las 

estructuras imperfectas del mercado y el comer cio intra industrial 

son caracteristicas de la economia mexicana. En este sentido, se 

puede afirmar que la Nueva Teoria del comercio Internacional es 

directamente aplicable a una gran cantidad de sectores de la 

industria nacional. Por ello, al momento de definir politicas 

industriales y comerciales deben tenerse en cuenta elementos de 

Organizacion Industrial . 

De la aplicacion a la industria cervecera mexicana se deduce 

que el efecto de la politica optima en el bienestar es minimo y que 

presenta efectos redistributivos entre los diferentes agentes de la 

economia (consumidores, empresas y gobierno). Ademas, el anal isis 

de sensibilidad mostro que la tarifa optima fluctua en un rango muy 

grnade (entre 3 y 25%), por 10 que ningun juicio acerca del arancel 

actual (20%) es concluyente. Sin embargo, la mayor parte de las 

simulaciones produjeron un arancel optimo inferior al actual . 

Por supuesto, de la aplicaci6n empirica realizada en esta 

tesis, no puede derivarse ninguna propuesta de politica, ya que el 

anal isis es una primera aproximacion al tema y la precision de los 

datos podria mej orarse. No obstante 10 anterior, la aplicacion 

emplrica nos permiti6 ilustrar la utilidad de la Nueva Teoria del 

comercio Internacional para analizar un caso concreto de la 

industria mexicana. 
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