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Resumen:
La gestión del presidente Hugo Chávez a casi cuatro años de gestión y un profundo
deterioro de indicadores de empleo, informalidad y nivel de actividad económica, así
como ante una fuga de capitales muy marcada, pretende revertir las consecuencias de
una inestabilidad y desmontaje institucional por medio de la imposición de barreras
comerciales. En este trabajo se expone como los requisitos exigidos por la OMC para
la aplicación de medidas de salvaguardia, particularmente en el sector papel no se
cumplen. Este trabajo desarrolla algunas hipótesis de cómo ante una devaluación
acumulada cercana al 100% para el año 2002, que corrige el nivel de sobrevaluación
acumulado y por tanto el nivel de competitividad de la producción nacional en
relación con la externa, no justifica medidas comerciales proteccionistas.
Adicionalmente se demuestra que no existe un incremento significativo de las
importaciones de papel que determinen un supuesto deterioro de la producción
nacional de papel.
Palabras clave: Política Comercial, Salvaguardias, Devaluación, Sobrevaluación,
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El beneficio que reporta la apertura económica y el libre comercio se encuentra más que
documentado hoy día, de hecho en nuestro país el proceso de apertura y liberalización
iniciado en 1989 permitió años de crecimiento económico consecutivos alrededor de los 9%
del PIB.
Hoy día los beneficios que reporta la competencia internacional sobre las economías en
desarrollo es de tal magnitud, que en el último Informe sobre el Desarrollo Mundial del año
2002 editado por el Banco Mundial, se destina parte del documento para referenciar tal
virtud de la apertura comercial.
“Hay una cantidad considerable de estudios empíricos basados en datos microeconómicos
(procedentes de empresas o de plantas industriales) de los que se desprende que la
liberalización del comercio fomenta la competencia y, por consiguiente, la eficiencia y el
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crecimiento de la productividad2. Los estudios de casos demuestran que así ocurre incluso
en países industriales de gran tamaño como Estados Unidos. En uno de ellos se compara la
productividad de Alemania, Estados Unidos y Japón, y se llega a la conclusión de que la
competencia internacional influye más en el aumento de la productividad que la
competencia regional o local, porque expone a los países a las técnicas de producción más
eficientes3. En un estudio empírico reciente sobre varios países se comprobó además que la
apertura promueve la competitividad de los mercados internos, medida en función del
margen medio entre precios y costos en el conjunto de la economía4. Además, en el mismo
estudio se llegó a la conclusión de que el efecto de la apertura en los márgenes de ganancia
es menos en los países grandes. Los datos obtenidos de distintos países indican también que
la apertura promueve el crecimiento económico debido a las tecnologías incorporadas en
las importaciones y a que la posibilidad de contar con un mercado de mayor tamaño eleva
la rentabilidad de contar con un mercado de mayor tamaño eleva la rentabilidad de las
innovaciones5. De los datos obtenidos se deduce que el crecimiento económico, y por tanto,
la apertura, reduce la pobreza6.
El comercio internacional es especialmente útil para promover la competitividad de los
mercados en los países en desarrollo, donde existen problemas de información, de
observancia de los contratos y de capital humano. En tales circunstancias sería más fácil
utilizar un instrumento de fomento de la competencia que dependiera estrictamente de las
normas, como el comercio internacional, que un mecanismo, como la legislación sobre
competencia, que requiere investigaciones y pronunciamientos de sentencias.
En la actualidad la gran mayoría de los gobernantes reconoce las ventajas de la
competencia internacional. En consecuencia, los gobiernos de todo el mundo redujeron
considerablemente las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de productos en
los decenios de 1980 y 1990, aunque en muchos países sigue habiendo amplio margen para
nuevas reducciones de esas barreras. La Organización Mundial del Comercio y su
predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), han
contribuido a impulsar la liberalización unilateral del comercio mediante negociaciones
multilaterales”.7
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Ahora bien, la solicitud de una investigación previa, condición necesaria para la toma de
decisión sobre la aplicación de una medida de salvaguardia, deberá determinar tres
condiciones objetivas, que infra desarrollaremos.
El artículo 1° del Decreto Ley sobre Medidas de Salvaguardia reza:
“El presente Decreto-Ley regula la aplicación de las medidas de salvaguardia destinadas a
prevenir e impedir los efectos perjudiciales sobre la producción nacional, cuando se haya
constatado que las importaciones de un bien han aumentado en cantidades
significativas y condiciones tales que causen o amenazan causar un perjuicio grave a
la producción nacional de bienes similares o directamente competidores, de
conformidad con lo previsto en los distintos acuerdos y tratados comerciales
internacionales y de integración ratificados por la República.”8
Es así como la investigación sobre las importaciones en el sector de papel para escribir e
imprimir y sacos y bolsas de papel deberá agotar las siguientes tres condiciones o
determinantes:
1. Incremento significativo de las importaciones en cuestión.
2. Daño a la producción nacional de los productos o bienes en cuestión.

3. La existencia de relación causal entre las importaciones y la producción nacional.
Ahora bien, la tendencia de una serie económica, la significancia de un desempeño o valor
puntual sobre su desempeño histórico, y el nivel de causalidad o de determinación de una
variable sobre otra, requieren ser trabadas bajo ciertas herramientas y requisitos,
garantizando de esta manera que los resultados arrojados revistan credibilidad y validez
científica (significancia, poder de determinación individual, etc.).
Existen herramientas metodológicas que buscan determinar el nivel de asociación o de
determinación y causalidad entre variables económicas (ver anexo 1). Todas ellas buscan
relaciones estadísticamente significativas o científicamente validadas, ya que lo que pudiera
parecer una relación asociativa o causal entre dos variables podría simplemente ser una
relación casuística. En economía se presenta generalmente un hecho común, y consiste en
que la información relacionada con series de tiempo económicas, frecuentemente tienden a
moverse en la misma dirección, reflejando una propensión creciente o decreciente. Más aún
cuando se utilizan series muy cortas para la observación de una variable se tiende a
incrementar la probabilidad de que se asuma la existencia de relaciones crecientes paralelas
o comunes como asociativas o determinísticas entre sí.
Otro elemento que puede inducir al investigador a creer que existe una relación asociativa o
explicativa, cuando no es así, lo constituye el tratamiento que se le haya aplicado a los
datos. Posteriormente a una manipulación de los datos podría aparecer una correlación o
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asociación, aún cuando las variables originales no presentan ninguna asociación. Lo
anterior se encuentra lo suficientemente documentado y probado por investigadores y
académicos.
Al caso anterior se le conoce en la literatura como correlación espúrea. Este concepto se le
atribuye a Karl Pearson, refiriéndose a la situación en la cual se ha hallado correlación entre
las razones de variables, aún cuando las variables originales no estén correlacionadas o sean
aleatorias. Por ejemplo, si X1 ,X2 y X3 están mutuamente no correlacionadas r12= r13= r23=0
y se encuentra que las (los valores de las) razones X1 /X3 y X2 /X3 están correlacionadas,
entonces hay correlación espúrea. En términos más generales, la correlación puede
describirse como espúrea si es inducida por el método de manejo de datos y no está
presente en la información original.9
Particularmente los datos presentados en el escrito de los solicitantes de la eventual
salvaguardia contra las importaciones de papel, así como en la admisión para la apertura de
la investigación previa a una salvaguardia, se presenta, producto de la metodología
utilizada, una relación o correlación espúrea del tipo mencionado anteriormente. Cuando se
intenta demostrar que existe alguna relación asociativa o causal entre el desempeño de las
importaciones de papel y el desempeño de la producción nacional, se incurre en un error
que sesga o introduce un patrón determinístico que resulta en la generación de series
correlacionadas de forma espúrea o artificial.
En los escritos de solicitud de investigación, así como en la admisión de la misma por parte
de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS), se compara la participación de las
importaciones sobre la producción nacional como un índice porcentual, contra el
crecimiento de la producción nacional.
La metodología de cálculo de la primera serie se expresa como sigue:
IMP *100 = Indicador Porcentual de las Importaciones como Proporción de la Producción
NAC0
Nacional
Donde: IMP = Importaciones del presente año
NAC0 = Producción nacional del presente año.

Por su parte, el desempeño de la producción nacional, expresado como el crecimiento de la
producción interna de papel se expresa como sigue:
NAC0 – 1 * 100 = Crecimiento de la Producción Nacional de Papel
NAC-1
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Donde: NAC0 = Producción nacional del presente año
NAC-1 = Producción nacional del año pasado.

Independientemente del comportamiento que presente la producción nacional durante el
periodo de tiempo estudiado, el indicador porcentual de las importaciones como proporción
de la producción nacional se encontrará inversamente determinado por la producción
nacional del presente año (nótese que la producción nacional del presente año se encuentra
en el denominador de la formula), mientras que la serie sobre el crecimiento de la
producción nacional de papel se encontrará directamente relacionado o directamente
proporcional a la producción del presente año (nótese que la producción nacional del
presente año se encuentra en el numerador de la formula). Es así como la relación entre la
proporción de las importaciones sobre la producción nacional y su relación o asociación
sobre el desempeño o crecimiento de la producción nacional esta artificialmente forzada
hacia la asociación. Lo anterior es un ejemplo de relación espúrea o correlación espúrea.
Adicionalmente, otra de las deficiencias metodológicas en las que incurrieron los
representantes de APROPACA a lo largo del escrito de solicitud de la apertura de la
investigación preliminar por parte de la CASS, lo constituye el intentar realizar un análisis
con tan sólo tres observaciones. Ningún estudio que pretenda revestir rigurosidad científica
y del cual se espere encontrar evidencias y resultados significativos y confiables, puede
abarcar un periodo de tan sólo tres observaciones o tres años. Existe suficiente
documentación académica y científica que así lo manifiestan (ver anexo 1).
Particularmente la tendencia de una variable puede definirse como el componente de largo
plazo que representa el crecimiento o decrecimiento de una serie de tiempo a lo largo de un
periodo de tiempo extenso.10 Lo anterior quiere decir que para asegurar que existe una
tendencia de largo plazo en una serie de tiempo de una variable, deberá examinarse una
serie con una muestra o extensión en el tiempo lo suficientemente extensa, de lo contrario
sólo se observaría una parcialidad temporal que coyunturalmente o a consecuencia de su
comportamiento cíclico pareciera una tendencia, cuando sólo represente el componente
alcista o decreciente de un ciclo económico.
Aún así en el presente trabajo se intenta ofrecer alternativas metodológicas de carácter
científico para determinar si existe asociación o explicación de la producción nacional de
papel por medio de las importaciones de papel. Para ello serán utilizadas las cifras sobre
importaciones y producción nacional de 1991 al 2000, publicadas en el informe anual 2000
por la Asociación Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartón (APROPACA).
Iniciaremos el análisis en los rubros o renglones de papel y relacionados para los cuales
existen importaciones en Venezuela.

Para el Renglón Papel para Imprimir y Escribir:
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Ya que una de las condiciones para el otorgamiento de una salvaguardia es que el
desempeño de las importaciones determine a la producción nacional, y particularmente en
términos negativos; presentaremos a continuación el grado de asociación existente entre el
crecimiento de las importaciones y el crecimiento de la producción nacional. De esta
manera lo que se intentará determinar es el grado de asociación entre el desempeño de las
importaciones con relación al desempeño de la producción nacional de papel. Esta
metodología presenta a las series del desempeño de las variables respectivas (importaciones
y producción nacional) independientes entre sí, desde el punto de vista de que no
constituyen series colinealmente relacionadas artificialmente por medio de una operación
matemática.
El índice de correlación entre el crecimiento de la producción nacional de papel para
imprimir y escribir y el crecimiento de las importaciones de papel para imprimir y escribir
arrojó un valor de –0,0489, valor muy cercano a cero, lo que significa que no existe
asociación entre el crecimiento de la producción nacional de papel para imprimir y escribir
y las importaciones de papel para imprimir y escribir. Adicionalmente, para evidenciar
como las series que por medio de manipulaciones operacionales pueden presentar
relaciones espúreas, presentaremos el valor del índice de correlación entre las series
utilizadas en los escritos de solicitud de la investigación previa ante la CASS y en el
documento de admisión y apertura de la investigación en cuestión. El índice de correlación
entre la participación porcentual de las importaciones sobre la producción nacional de papel
para imprimir y escribir, y el crecimiento de la producción nacional asciende a –0,4034. El
valor relativamente significativo del índice de correlación entre la proporción de las
importaciones de papel para imprimir y escribir sobre la producción nacional, y el
crecimiento de la producción nacional se debe al componente determinístico que las
formulas imprimen.
Adicionalmente es destacable que la participación porcentual de la producción nacional de
papel para imprimir y escribir sobre el total consumido internamente (incluyendo las
importaciones), ha pasado de 93% en 1991 al 88% en el 2000, aún cuando el un hecho
notorio que VENEPAL uno de los constitutivos del duopolio nacional ha presentado
problemas de insolvencia, atraso con sus acreedores, falta de capital de trabajo para operar
y por consiguiente la inoperatividad de sus molinos, con las consecuencias de disminución
de su aporte a la producción nacional. Por su parte las importaciones de papel para imprimir
y escribir incrementó su participación de 7% en 1991 a tan sólo el 12% en el 2000, aún
cuando es un hecho notorio los problemas operativos de uno de los dos grandes productores
y aún cuando en Venezuela durante los últimos año se había presentado un proceso de
sobrevaluación de considerable magnitud (alrededor del 55%). Las cifras de proporción de
la producción nacional y de las importaciones como proporción del consumo nacional
evidencian que la participación de la producción nacional es significativamente dominante
sobre el consumo interno. Aunado a lo anterior, las cifras de crecimiento de las
importaciones y de la producción nacional para los años 1996, 1997 y 2000, constituyen
evidencia de que la relación entre las importaciones y la producción nacional no significan
un juego suma cero, y que las variables que impactan a la demanda del sector afectan
mutuamente a las importaciones y a la producción nacional. La relación entre las

importaciones y la producción nacional no pueden constituir un juego suma cero, toda vez
que existen razones estratégicas de diversificación de los proveedores, restricciones de
financiamiento nacional e internacional, riesgos cambiarios, restricciones y costo
transaccionales, etc, que imposibilitan que los demandantes nacionales consuman
exclusivamente productos importados y que garantizan, como se evidencia con las cifras,
que los productores nacionales cuenten con un mercado cautivo y con la mayor proporción
del mercado.
En el estudio original del que se nutrió el presente escrito, se realizó adicionalmente una
regresión de corto plazo, así como una regresión dinámica, para constatar que
efectivamente no existía capacidad explicativa o causal de las importaciones sobre la
producción nacional. Finalmente en el estudio original se realizó un test de causalidad de
Granger el cual no pudo rechazar la hipótesis nula de explicación de las importaciones
sobre la producción nacional, así como tampoco la hipótesis de que la producción explicaba
a las importaciones.

Lo que quiere exponerse en este escrito como una falta por parte de la CASS, es la ausencia
de alguna definición precisa de los conceptos de significación y causalidad. Primero porque
determinar si una serie crece de forma significativa reviste una interpretación rigurosa o
científica, y por tanto para evitar la discrecionalidad de los funcionarios ante la eventual
medida de salvaguardia, y la indefensión que significa el no acotar ni saber a que atenerse
con relación a estos conceptos, debería existir algún desarrollo de los mismos con relación
a los mismos. Por otro lado, el determinar causalidad de una variable sobre otra ha tenido el
suficiente desarrollo dentro de disciplinas como la estadística y la econometría, como para
de alguna manera acotar y restringir interpretaciones sesgadas o discrecionales que
violenten el derecho al defenderse ante una salvaguardia.

Improcedencia de la Salvaguardia ante la Nueva Política Monetaria y Cambiaria y los
Términos de Intercambio de los Nacionales:
La función de una política industrial coordinada con la política comercial, arancelaria y
para-arancelaria es promover la producción nacional, estimando fundamental el valor
agregado que cada uno de los participantes de una cadena de producción y
comercialización aportan al PIB (producto interno bruto).
En el proceso de coordinación en la toma de decisiones de los entes e instituciones
encargadas de las respectivas políticas mencionadas supra, debe estimarse que las
consecuencias de las políticas puestas en prácticas deben conseguir un incremento de la
función de bienestar social o del bienestar conjunto de la sociedad.
En este sentido, y ante la coyuntura de recesión en la economía venezolana, el costo que
implicaría beneficiar a la estructura más concentrada y oligopólica en la cadena de
comercialización en cuestión, como lo son los productores internos de materia semiprocesada para los industriales de artes gráficas, no encontraría capacidad de soporte por el

lado de la demanda final. Los efectos finales de políticas restrictivas a la competencia como
las mencionadas anteriormente, conllevaría no sólo a rentas provenientes de las
protecciones comerciales, sino que reduciría los excedentes de los consumidores, y
destruirían demanda final no sólo por el efecto precio, sino por el efecto de una menor
restricción presupuestaria.
Por otro lado la existencia de entes encargados de la administración de políticas públicas
debe velar por la corrección de distorsiones y cuellos de botellas que se presenten en los
mercados. La interpretación que se desprende de una protección de una estructura
oligopólica, contra un renglón de la cadena que al encontrarse atomizados no poseen
equiparable capacidad de negociación, ni ante los diseñadores de políticas públicas y
económicas, ni ante sus proveedores, y por encontrarse desprotegidos en términos
económicos y comerciales ante los oligopolistas aguas arriba, nada beneficiará a la
actividad económica nacional y al nivel de empleo.
Un hecho que es absolutamente contundente, y que invalida cualquier posibilidad de
proteger vía salvaguardias a los productores de papel nacionales, es la profunda corrección
cambiaria que se ha producido en lo que va de año. La sustitución del régimen cambiario de
un sistema de bandas por uno de flotación libre mejoró los términos de intercambio de los
nacionales con relación a los extranjeros.
El nivel de sobrevaluación de la moneda para junio de 2001 se ubicaba en 52,77%,
mientras que para junio de 2002 la sobrevaluación se ubica en –1,45%, lo que significa que
para junio de 2002 la moneda se encuentra subvaluada y no sobrevaluada. Posiblemente
este evento no se presentaba en Venezuela desde el periodo de control de cambio y tipo de
cambio fijo anterior a abril de 1996.
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El efecto de la devaluación no sólo mejora la posición de los productores nacionales, sino
que impacta negativamente a la demanda intermedia realizada por los industriales de artes
gráficas, así como, impacta negativamente a la demanda final de los productos elaborados
por los últimos.
Es destacable, que con la política monetaria y fiscal anunciada el 19 de julio de 2002, el
nivel de importaciones se reducirá, producto de la pérdida de competitividad de las mismas
con respecto a la producción nacional de papel, a la vez que procesos de sobrevaluación de
la moneda, según se desprende de los anuncios del ente emisor, no se producirán a corto y
mediano plazo. A continuación transcribimos el anuncio público realizado por el B.C.V:
“La Política Monetaria del Banco Central de Venezuela en el Régimen de Flotación del
Tipo de Cambio:
El Banco Central de Venezuela reitera que la política adoptada el 12 de febrero de 2002
consiste en la flotación del tipo de cambio con el objetivo fundamental de garantizar el
equilibrio externo con un nivel adecuado de reservas internacionales del Instituto. Esto
significa que el tipo de cambio fluctúa de acuerdo con las condiciones existentes en nuestro
mercado.
De acuerdo con el régimen de flotación adoptado, el Banco Central de Venezuela
suministra un monto predeterminado de divisas al mercado cambiario a través de subastas
diarias, el cual revisaría periódicamente tomando en consideración la proyección del flujo
de divisas del instituto. El Banco Central de Venezuela conserva la facultad de intervenir en
dicho mercado cuando a juicio de la autoridad monetaria, el comportamiento del tipo de
cambio no refleje las condiciones reales de la economía, sin interferir con la tendencia que
exhiba el tipo de cambio.
En consonancia con la mayor autonomía para el manejo de la política monetaria que
permite la flotación del tipo de cambio, el Banco Central de Venezuela está comprometido
con una política activa con el propósito de procurar la estabilidad de los precios en el
mediano plazo, que es donde verdaderamente adquiere significación la lucha contra la
inflación. En este sentido, para el año 2002 se ha estimado una meta de inflación entre 25%
y 27%, con un perfil descendente a partir del cuarto trimestre del año, marcando un proceso
de desaceleración que continuará en 2003 y que apuntará al logro de tasas cercanas a un
dígito en el 2004, en el contexto del Marco Plurianual del Presupuesto presentado
recientemente a la Asamblea Nacional.
La orientación para la acción de la política monetaria se basa en la evaluación integral y
permanente de indicadores, entre los que destacan los agregados monetarios, las tasas de
interés reales, el gasto público, el nivel de actividad económica, las cuentas del sector
externo y las expectativas de los agentes económicos. El instituto define el perfil de la
política monetaria actuando sobre las tasas de interés de corto plazo.
Este esfuerzo del Banco Central de Venezuela para estabilizar los precios requiere de
acciones coordinadas con el Ejecutivo toda vez que la gestión fiscal y su financiamiento
inciden sobre el curso de los agregados monetarios, el tipo de cambio, las tasas de interés y

el crédito al sector privado. Bajo esta circunstancia, la consecución de una política fiscal
viable y sostenible es necesaria para lograr, conjuntamente con l apolítica monetaria, el
objetivo de estabilidad de precios que permita preservar el valor interno y externo de la
unidad monetaria, como condición esencial pata alcanzar tasas sostenibles de crecimiento
económico con equidad social.”
El anuncio del B.C.V en materia de política monetaria y cambiaria deja claro que una de las
prioridades es mantener un equilibrio externo de la nación, lo que obliga, primero a no
dejar sobrevaluar la moneda y segundo a reducir la salida de capitales. Las estrategias con
que cuenta el ente emisor para reducir la salida de capitales es devaluar, toda vez que deja
manifiesto que el objetivo de reducir la inflación y la devaluación sobre los precios pasa a
un plano de mediano plazo. Es así como queda manifiesta que la nueva política monetaria y
cambiaria anunciada, va enfocada a reducir el déficit externo, lo que favorece directamente
a los productores nacionales.
Por otro lado es importante recalcar que aunado a la política monetaria anunciada por el
B.C.V, el sistema de subastas por parte de este ente en el mercado cambiario, constituye un
control de cambio implícito. La subasta e intervención limitada del ente emisor en el
mercado cambiario representa una restricción en las disponibilidades de dólares con los que
los importadores pudieran hacer frente a sus compras externas. Debido a que los
importadores de no son los únicos que demandan dólares sino también las empresas y los
hogares como forma de inversión o ahorro, este sistema de subasta pone a competir a los
importadores contra ahorristas, inversionistas y especuladores por la disponibilidad limitada
que representa la oferta de dólares realizada por el B.C.V.
El Banco Central de Venezuela por medio de tres subastas diarias de 15 millones de dólares
cada una, no satisface la demanda de dólares requeridos por los agentes económicos
nacionales. Las importaciones promedio trimestral durante el año 2001 ascendieron a
4.348 millones de dólares. Lo anterior significa que al ritmo actual de subastas diarias, y
poseyendo un mes promedio 21 días hábiles, así como 63 días hábiles un trimestre, la
cantidad de dólares subastados en un trimestre alcanzaría los 2.835 dólares, cantidad que no
satisface el nivel promedio de importaciones de 4.348 millones de dólares. Así mismo, si
consideramos una medida tradicionalmente utilizada para medir la fuga de capitales, tal
como la sumatoria entre el saldo en la cuenta de capital más los errores y omisiones en la
balanza de pagos, que para el año 2001 asciende a 5.298 millones de dólares, finalmente
arroja unos requerimientos trimestrales adicionales a las importaciones alrededor de los
6.435 millones de dólares. Finalmente los requerimientos trimestrales totales de dólares
alcanzarían la cantidad de 10.783 millones de dólares, cantidad muy superior a los 2.835
millones de dólares promedio que actualmente el ente emisor coloca en el mercado
cambiario.
Los industriales y empresarios de las artes gráficas, se encuentran particularmente
expuestos a las restricciones de dólares, ya que su mercado es nacional, y por tanto sus
fuentes de provisión de dólares se reducen al Banco Central de Venezuela. Todo lo anterior
implica que existe un control de cambio implícito, que pone a competir a los distintos
sectores que componen la economía nacional, por la oferta de dólares por parte del Banco
Central de Venezuela.

Una Salvaguardia Incentivaría Prácticas de Competencia Desleal y Profundización
del Despliegue de Prácticas Restrictivas a la Competencia:

La aplicación de una salvaguardia contra las importaciones de papel en Venezuela, no sólo
representaría un caso de competencia desleal internacional, toda vez que los términos de
intercambio ante la corrección cambiaria ubica al bolívar en una situación de subvaluación,
sino que incentivaría a los productores nacionales a realizar prácticas de subsidios cruzados
desde los consumidores nacionales hacia los consumidores o demandantes internacionales
de la producción interna, lo que se convertiría en una práctica de dumping. Es así como se
erigiría un incentivo de abuso de posición dominante contra los consumidores internos,
gozando de rentas oligopólicas, facilitándoles el despliegue de subsidios cruzados,
promocionando el dumping, destruyendo demanda interna, destruyendo los beneficios
disciplinadores de la competencia, reduciendo al final, el bienestar conjunto de la sociedad
venezolana.
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Fuente: B.C.V. y cálculos propios.

La posibilidad de dumping se potencia más aún en la coyuntura de recesión económica
actual, ya que la destrucción de demanda que supone la devaluación, el encarecimiento de
la materia prima y de los productos finales, aunado a una salvaguardia, permite que todo
excedente se coloque en mercados contestables externos a precios competitivos. Lo anterior

también incentivaría una manipulación de los factores de producción, produciendo
insatisfacción en la demanda de papel, que se “corregiría” con incremento de precios y
destrucción de demanda.
Con la aprobación de salvaguardias contra la importación de papel en Venezuela, el
gobierno estaría creando un monopolio u oligopolio nacional, sin posibilidad alguna de
contestabilidad por parte de los productores extranjeros, destruyéndose la posibilidad
disciplinadora de la competencia que beneficia vía precio y calidad a los consumidores
finales. Este tipo de conductas restrictivas ha sido extensamente desarrollada por
economistas como Paul Krugman, así como otros economistas, que plantean que este tipo
de protecciones, incentivan la competencia desleal internacional.11
En el caso particular de VENEPAL y MANPA, ambas empresas tienen presencia comercial
o filiales tanto en Colombia y México, como en EEUU y Trinidad y Tobago
respectivamente. Esto significa que adicionalmente al mercado nacional, VENEPAL y
MANPA cuentan con un mercado externo.
Asimismo, las importaciones de papel para escribir e imprimir provienen principalmente de
países donde VENEPAL y MANPA poseen presencia comercial, específicamente de
Colombia y EEUU. Por otro lado las importaciones de sacos y bolsas de papel provienen de
Colombia y Trinidad. Adicionalmente, la importación de cuadernos proviene
principalmente de Colombia y México.
La industria nacional según el informe de 2000 de APROPACA exporta papel para
imprimir y escribir, Kraft Liner, Corrugado Medio, TISSUE, así como Envases y
Envolturas y Cartulinas Industriales. En los casos particulares del Kraft Liner y Corrugado
Medio no existe importación alguna, lo que constituye un mercado cautivo que no ha
contado con contestabilidad alguna por medio de la competencia externa.
Por otro lado, es importante acotar que las proporciones de los volúmenes exportados sobre
el volumen importado por tipo de papel, evidencia que en general la industria nacional
(VENEPAL y MANPA) colocan afuera al menos la misma cantidad que se importa. Por
ejemplo, el promedio para los últimos cuatro años (1997-2000) de las exportaciones
representa el 86% del monto promedio de las importaciones del mismo tipo de papel. Por
su parte, el monto promedio de los últimos cuatro años exportados (disponibles en el
informe de APROPACA) de papel Tissue representan el 1882,5% de las importaciones
promedio realizadas en Venezuela por el mismo renglón.
En el mismo orden de ideas, la proporción de las exportaciones promedio de los últimos
cuatro años sobre las importaciones promedio de envases y envolturas, y de cartulinas
industriales ascienden respectivamente a 44,24% y 90,78%. Esto muestra como la industria
nacional “recupera”, exportando, los montos de importaciones de papel que se realizan en
Venezuela.
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Ahora bien, por medio de la imposición de una salvaguardia tanto MANPA como
VENEPAL se verían “promocionadas” por el gobierno venezolano para que desplieguen
prácticas que no sólo afectarían a las empresas extranjeras (con las respectivas denuncias
colaterales en espacios de solución de controversias por la imposición unilateral de políticas
comerciales proteccionistas), sino a los consumidores intermedios y finales venezolanos.
Como en el mercado internacional, las empresas son precios aceptantes, tanto VENEPAL
como MANPA tendrán que vender en el extranjero a precios bajos de competencia. Por
otro lado, al encontrarse el mercado interno imposibilitado de importar, los productores
nacionales podrán subir los precios en Venezuela aún cuando esto conlleve una reducción
de la demanda. La reducción de la demanda no lesiona a la productora nacional, ya que los
excedentes del mercado interno podría colocarla en el mercado externo, y a precios
predatorios o inferiores a los precios de competencia internacional. La posibilidad de
colocar las exportaciones de los productores venezolanos a precios predatorios se
fundamenta en los subsidios cruzados derivados de la imposición de precios monopólicos
en el mercado interno.
Por último, los productores nacionales se beneficiaran del hecho de que los costos medios
de los productores externos se incrementan, al no poder colocar parte de su producción en
Venezuela, por lo que no podrán gozar de los beneficios de explotar economías de escala.
Al incrementarse los costos de los competidores externos, VENEPAL y MANPA (las
domiciliadas fuera de Venezuela) obtendrán una ventaja competitiva.
Al final, serán los consumidores intermedios y finales extranjeros los que se beneficien de
la imposición de una salvaguardia a las importaciones dentro de Venezuela, lo que significa
que estaremos exportando el excedente del consumidor venezolano. Esto significa que
estaremos encareciendo entre otros a los útiles y textos escolares en Venezuela en favor de
los precios de los mismos en el extranjero.

El Efecto de Desmejora en el Bienestar Social Interno ante la imposición de una
Salvaguardia:

El mercado nacional de la producción de papel se encuentra extremadamente concentrado,
de hecho índices de concentración permiten corroborarlo.
“La economía industrial propone toda una serie de índices de concentración. Se recurre a
estos índices para describir la estructura del mercado y/o da un orden de ideas sobre el
poder sobre el mercado o sobre la competencia existente entre las empresas. El objetivo
esencial de los índices de concentración consiste en medir el número y la distribución
estadística de los tamaños de las empresas. Los índices utilizados con mayor frecuencia son
los siguientes:
El índice de concentración absoluta: porcentaje de la producción total de una industria (o de
cualquier otro agregado económico, como el volumen de negocios o el empleo) asegurado

por un cierto número de grandes empresas. El índice de concentración absoluta para las
cuatro primeras empresas (C4) mide el peso de las cuatro mayores empresas en la
producción total del sector considerado. Se pueden calcular, de la misma manera,
coeficientes Cx.
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) se fundamenta en el número total y la
distribución de los tamaños de las empresas de una industria. Es equivalente a la suma de
los cuadrados de los tamaños relativos de las empresas de la industria considerada.”12
De tenerse detalle sobre la producción respectiva para cada integrante de APROPACA,
podríamos calcular algunos de estos índices de concentración que nos asoman cuan
concentrada se encuentra el sector de la producción de papel en Venezuela.
El índice de concentración absoluta C2 asciende para el rubro de papel para imprimir y
escribir en bobinas al 100%, lo que significa que se tiene un índice de concentración
Herfindahl-Hirschman (HHI) de 5000 (esto en el caso de que la repartición sea equivalente
entre los únicos productores, ya que al ser un poco mayor por parte de alguno el índice se
incrementará sustancialmente, en lo sucesivo para los índices Herfindahl-Hirschman (HHI)
se supondrá una repartición equivalente entre los competidores, lo anterior representa un
sesgo hacia el cálculo de los índices de concentración menores posibles, y aún así esa
Comisión encontrará índices de concentración extremadamente altos). Este rubro presenta
un nivel de concentración que caracteriza se define como altamente concentrado, y que se
ubica en la clasificación de más alto nivel de concentración según estándares
internacionales.13
Por su parte, el rubro papel para imprimir y escribir en forma de resmas y resmillas
presenta un C2 que asciende al 80%, lo que en el mejor de los casos o división equivalente
de las participaciones de mercado entre los productores nacionales arrojaría un HHI de
1700. Este valor del HHI se ubica entre la frontera de un mercado medianamente
concentrado y altamente concentrado. De igual manera ocurre con el rubro de casos de
papel, para el cual el C2 arroja un 80% y el HHI 1700.
Por último, en el renglón de cuadernos el C2 se ubica en 82%, con un HHI donde la
repartición de mercado sea equivalente (utilizando las cifras consignadas por APROPACA)
de 1762, este rubro se caracteriza por ubicarse sobre la frontera de un mercado
medianamente concentrado y altamente concentrado. Debe acotarse que para el cálculo de
los índices de concentración HHI se asumió el supuesto de repartición equivalente entre los
dos principales productores, así como entre los productores menores, ya que este supuesto
es algo rígido es de esperarse que los verdaderos valores de los índices HHI sean
superiores.
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Lo anterior nos caracteriza el mercado nacional de papel para imprimir y escribir, de bolsas
y sacos de papel, y el de cuadernos como altamente concentrado, lo que pudiera permitir e
incentivar el despliegue de conductas restrictivas a la competencia, más aún en el caso de
que se cierre la única fuente de contestabilidad de mercado (las importaciones).
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Figura N°1: Un Monopolista bajo el Libre Comercio

En un mercado extremadamente concentrado donde existe un solo productor o un cartel que
opera como si lo fuese, la apertura al comercio internacional genera ganancias para toda la
sociedad nacional.
En la figura N°1 se muestra como al existir comercio internacional, por medio del cual el
mercado interno puede disciplinar a los productores o al monopolista interno (bien al existir
un solo productor o al existir un cartel de pocos productores), el precio de venta interno es
igual al precio derivado de la competencia internacional PM (considerando que los costos
transaccionales y los problemas de información son mínimos, aún cuando supra dejamos
claros que este tipo de problemas en nuestras economías son muy significativos y justifican
la apertura comercial). El precio internacional es de competencia, ya que el mercado
internacional es muy pequeño y la capacidad de manipulación del precio es muy baja, esto
termina significando que los países pequeños son precios aceptantes.
Ante este precio, un país pequeño como el nuestro, tendería a presentar una demanda total
de Dt. Como el monopolista producirá al nivel donde el precio se iguale a su costo
marginal, la producción interna se ubicará en Qf, lo que determina que el nivel de
importaciones sea igual a Dt-Qf. En este caso, donde la economía nacional esta abierta al
comercio internacional, los empresarios nacionales ganarán la zona C, mientras que los
consumidores internos (tanto consumidores intermedios como consumidores finales)
obtendrán como beneficio la zona A+B. En la literatura económica, la zona A+B se le
conoce como excedente del consumidor.
“El excedente del consumidor constituye una medida del bienestar del consumidor. Se
define como el excedente de valor atribuido por el consumidor al producto en relación al
precio efectivamente pagado por este. El excedente de los consumidores es un indicador del
bienestar de los consumidores que se utiliza mucho, debido a que los únicos datos que
requiere para su cálculo son los referentes a la curva de demanda (precio y cantidades)”14.
Los exportadores ganarían la zona D+E, que en última instancia compartirán con los
importadores nacionales, pero esta ganancia la obviaremos del presente análisis.
Por otro lado, si no existiesen importaciones, debido a que la economía se encontrara
cerrada, el precio de venta corresponderá al arrojado por la intercepción entre las curvas de
los costos marginales y la curva de los ingresos marginales del monopolista. Esto arrojaría
un precio interno de monopolio de Pm a un nivel de producción nacional de Qm.
En el caso de una economía cerrada y con un monopolista como productor, el precio se
elevaría automáticamente (ante la ausencia de contestabilidad de mercado), pasando de PM
a Pm. Es así como el monopolista logra colocar una cantidad mayor en el mercado interno,
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pasando del nivel de producción con comercio internacional de Qf a una cantidad de
monopolio y economía cerrada de Qm.
En el caso de la economía sin comercio internacional, los productores ganarán A+C+D,
mientras que los consumidores perderán A+B.
Sobre la base de lo anterior tenemos dos posibilidades, una situación de bienestar social con
comercio internacional y otra sin comercio internacional. Para comprender que situación
para la nación sería preferible, expondremos los beneficios para cada situación.
El beneficio nacional con comercio internacional es igual a la suma del beneficio del
productor más el beneficio de los consumidores (esto obviando el beneficio de los
importadores y comercializadores internos), este beneficio social asciende a A+B+C. Por su
parte, el beneficio nacional sin comercio internacional se ubica traduce en la sumatoria del
beneficio del productor más el beneficio de los consumidores, resultando ser A+C+D-A-B,
lo que simplificando significa C+D-B.
Deberá compararse las zonas A+B+C (beneficio o bienestar social con comercio) con la
zona C+D-B (beneficio o bienestar sin comercio). Como la zona C se encuentra presente en
ambos beneficios la obviaremos, de manera tal de analizar el impacto de eliminar el
comercio en un mercado altamente concentrado de un país pequeño. Lo anterior sugiere la
comparación entre la zona A+B (bienestar social con comercio) contra la zona D-B
(bienestar sin comercio). Ahora bien, para que el bienestar nacional sin comercio se
acerque al bienestar con comercio en el caso de la industria de papel, deberá ocurrir que B
sea igual a cero, y esto supone que tantos los consumidores finales de productos elaborados
en base a insumos de papel (los compradores de títulos escolares, útiles escolares,
cuadernos, etc), así como los consumidores intermedios (industriales de artes gráficas y
procesadores de papel), no les afecte o preocupe un alza en los precios independientemente
de la magnitud de la misma. Para que B tienda a cero, los demandantes deberán ser
perfectamente inelásticos al precio, lo cual en términos pragmáticos se imposibilita ante la
situación actual de la economía venezolana. Debe considerarse que primero que los
demandantes lógicamente ponderan al precio como una variable determinante para comprar
o consumir un bien, y segundo ante una coyuntura económica de recesión se produce un
efecto renta, donde los mayores precios reducen la capacidad de compra de la renta y los
prosupuestos de los consumidores finales e intermedios. Al reducirse la capacidad de
compra y ante la multiplicidad de necesidades de los consumidores finales, ya que estos no
compran únicamente bienes derivados del papel (también se alimentan, pagan servicios
públicos, vivienda, etc) se producirá una destrucción de demanda conocida como efecto de
prescindibilidad de los bienes derivados de la industria del papel. El efecto prescindibilidad
no sólo imposibilita que B se reduzca, sino que también produce un efecto contracción de
las ganancias del productor interno, resultando en una zona C menor en el caso de una
economía sin comercio que la de una economía con comercio.
Finalmente, para que la zona A sea menor, cercana a cero o se acerque a la dimensión de la
zona D, primero, debe cumplirse que los costos marginales de los productores sean
constantes o que no crecerán mientras más se expande la producción, y, segundo y mucho
más importante, los precios internacionales y los precios internos tiendan a ser los mismos.

La única premisa que valida la igualdad de los precios internos con los precios externos,
cuando existe un monopolio es que exista comercio internacional. La igualdad de precios
internos y externos, aún cuando existe un monopolio interno, es que el mercado sea
absolutamente contestable, y esto sólo se logra permitiendo las importaciones.
Adicionalmente, existen otras variables que no fueron ponderadas en el análisis anterior y
la constituyen el hecho notorio que la calidad del papel importado es superior a la del
nacional, y que la única vía de que la calidad y el estándar nacional mejore es con la
competencia que el comercio internacional por medio de las importaciones imprime. Por
otro lado se encuentra los cuellos de botella y debilidades en los poderes de negociación de
los pequeños industriales de artes gráficas, que terminarán expuestos a la discriminación y a
la exclusión por parte de los proveedores nacionales, toda vez que su única o principal
fuente de abastecimiento a sido eliminada (las importaciones). Por último debe ponderarse
no sólo la salida de un gran número de industriales de artes gráficos del mercado, sino que
deberá considerarse el costo implícito que una medida de salvaguardia imprime a los
hogares y familias venezolanas, ya que un encarecimiento de los útiles escolares,
encarecerán la educación y por tanto reducen la capacidad de los hogares venezolanos a
tener acceso a ella.
Es así como queda demostrado que no existirá beneficio alguno para la sociedad ante la
aplicación de una medida de salvaguardia, y adicionalmente al no existir o cumplirse los
criterios exigidos en la investigación previa según el artículo uno del decreto Ley sobre
Medidas de Salvaguardia, una medida de este tipo no exhibe fundamento.
Dentro del grupo de las políticas comerciales proteccionistas, clasificadas en arancelarias y
para-arancelarias, son reconocidos la ineficiencia y el costo social de medidas paraarancelarias como las cuotas o el extremo de las cuotas que significaría una cuota absoluta
o una salvaguardia.
En una economía donde se aplicare un arancel o una cuota que limitara las importaciones a
una misma cantidad, constituye un hecho notorio15, la desmejora que tal hecho produciría.
“La razón de esta diferencia es que una cuota de importación crea más poder de monopolio
que un arancel. Cuando las industrias monopolistas se protegen mediante aranceles, las
empresas nacionales saben que si aumentan demasiado sus precios serán desplazadas por
las importaciones. Por otro lado, una cuota de importación proporciona protección absoluta;
no importa ahora lo alto que sea el precio interior, las importaciones no peden exceder el
nivel de la cuota. O más aún, cuando la cuota es cero, lo que significa la aplicación de una
medida de salvaguardia, el resultado de la desmejora social es mayor, ya que ni siquiera un
pequeño monto de importaciones jugará algún papel disciplinador de mercado.
P

D’
D’q

15

CMa

KRUGMAN Paul y OBSTFELD Maurice: Economía Internacional Teoría y Política. Cuarta Edición.
McGraawHill. 1999.pag 174-176.

Pq

PM+t

PM

D
Imaq

Qq

Qt

QTc

QTt

Dq

Q

Figura N°2: Comparación de un Arancel y una Cuota

En la figura N°2 se evidencia como al aplicar un arancel y una cuota que produzcan el
mismo monto de importaciones, representado por la distancia entre QTc y Qq (para la
política de cuota), y por el otro lado la distancia entre QTt y Qt (para la política de arancel),
el precio ante la cuota de Pq es muy superior al precio con arancel de Pm+t. Asimismo se
demanda menos del producto ya que ante la aplicación de un arancel la demanda total
estaría representada por QTt, mientras que la demanda ante la política de cuotas sería QTc,
esto se traduce en la destrucción de actividad económica aguas abajo, así como el
encarecimiento del producto final.
Finalmente, la CASS deberá considerar conjuntamente con la Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia, el hecho de que los dos más grandes
productores de Venezuela, de papel, bolsas y sacos de papel y productos relacionados,
introduzcan conjuntamente, representados por la misma persona y actuando colusivamente,
una solicitud de medida de salvaguardia para protegerse de la competencia externa, lo que
representa un pacto o una colusión notoriamente restrictiva del ejercicio de la libre
competencia.

La Heterogeneidad de la Producción Nacional Duopolista y la Integración Vertical de
los Duopolios:

La protección de VENEPAL y de MANPA por medio de la aplicación de una salvaguardia
constituiría un primer paso para una flagrante repartición de mercado. La idea anterior se
fundamenta en el hecho de que la solicitud conjunta de la medida de salvaguardia no se

justifica toda vez que MANPA a presentado ejercicios económicos positivos y muy
significativos, justamente durante el período de tiempo que utilizó APROPACA para
analizar la supuesta lesión de la producción nacional ante el crecimiento de las
importaciones.
Según información pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, es de
conocimiento público que MANPA en Asamblea General Extraordinaria de accionista de
fecha 16/11/2001 decretó un dividendo extraordinario en efectivo de Bs. 1,00 por acción,
para cada una de las 2.294.009.424 acciones que conforman el Capital Social de la
compañía con cargo a la cuenta de Utilidades no Distribuidas al 31/12/2000. Asimismo
según una Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 14/02/2002, se
decretó un dividendo extraordinario en efectivo de Bs. 2,00 por acción para cada una de las
2.294.009424 acciones que conforman el Capital Social de la compañía, con cargo a la
cuenta Utilidades no Distribuidas al 31/12/2000. Finalmente, la última información que
existe en la Bolsa de Valores de Caracas es la correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria de fecha 18/04/2002, en la cual se decretó un Dividendo Ordinario en efectivo de
Bs. 2,00 por acción, para cada una de las 2.294.009.424 acciones que conforman el Capital
Social de la compañía, con cargo a la cuenta Utilidades no Distribuidas al 31/12/2001.
Lo anterior constituye una irrefutable evidencia de que la situación difícil para sector
denunciada por APROPACA, no corresponde de ninguna manera con los resultados de los
ejercicios de MANPA durante los años tildados como críticos. Estas cifras constituyen
evidencia de lo injustificado de la aplicación de una medida de salvaguardia. El reflotamiento de VENEPAL como empresa no puede supeditarse a su capacidad de
negociación con el gobierno, y de una eventual aplicación de una medida de salvaguardia,
sino de la competencia y eficiencia de sus procesos, así como de un plan de re-flotamiento
y saneamiento financiero.
Es la caída de VENEPAL como empresa y su peso relativo dentro del mercado nacional lo
que ha determinado que las cifras del sector se vean menoscabada, y no las importaciones
que por el contrario representan garantía de suministro y de disciplina de mercado.
De hecho los márgenes entre los costos promedios y los precios promedios presentados por
APROPACA, correspondientes a VENEPAL y a MANPA son positivos, aún cuando se
conoce de la presencia de capacidad ociosa inoperante, activos improductivos en manos de
ambas empresas y sobre-dimensionamiento para un mercado que por causa de la recesión
se ha achicado. No se justifica de ninguna manera que la protección de una sola empresa
implique la desmejora y salida del mercado de miles de pequeños y medianos industriales
de las artes gráficas, así como una cantidad mayor de trabajadores directos e indirectos.
Por último, la integración vertical entre MANPA y ALPES FORM representa una amenaza
para los productores aguas abajo, ya que facilita prácticas de exclusión y de subsidios
cruzados, este hecho debe ser considerado por los entes reguladores y por los diseñadores
de políticas públicas.

CONCLUSIONES:

La aplicación de una medida de salvaguardia en el sector de papel y relacionados produciría
los siguientes efectos negativos:
•

Efectos Redistributivos Regresivos (de los consumidores y de los consumidores
intermedios, principalmente los pequeños industriales de artes gráficas, hacia sólo
dos empresas dominantes en el mercado de papel y relacionados).

•

Incentivará el despliegue de conductas restrictivas internamente e internacionales
o Precios y Rentas Monopólicas en Venezuela.
o Abuso de Posición de Dominio en Venezuela por parte del Duopolio.
o Subsidios Cruzados a lo largo de la industria nacional verticalmente
integrada (entre MANPA y ALPES FORM una filial y productora de
productos finales de la primera mencionada).
o Precios Predatorios en el Exterior.
o Subsidios Cruzados entre Filiales en el Exterior y VENEPAL y MANPA
Venezuela.

•

Pérdida de Variedad y Calidad en el Mercado Interno.

•

Desaparición de Demanda Interna.

•

Desaparición de una numerosa industria de artes gráficas.

•

Establecimiento de un Duopolio y de un poder de mercado incontestable.

•

Violación de Acuerdos Internacionales ante la aprobación unilateral de una
Salvaguardia para proteger un mercado con una estructura duopólica, con filiales en
el exterior, integrada verticalmente y ante la ausencia de los requisitos
fundamentales de causalidad entre importaciones y la producción nacional.

ANEXO 1:
Concepto de Econometría:
Goldberger (1970): La econometría puede definirse como la ciencia social en la que aplican
los instrumentos de la Teoría Económica, Matemáticas e Inferencia Estadística al análisis
de los fenómenos económicos.
Dutta (1975): La Econometría es el estudio de la Teoría Económica en relación con las
Matemáticas y la Estadística.
Maddala (1977): La Econometría consiste en la aplicación de los métodos estadísticos a los
datos económicos.
Ma. Del Carmen Guisán (1997): La Econometría es una disciplina científica que tiene por
objeto la explicación y la predicción de los fenómenos económicos, mediante el uso de
modelos expresados en forma matemática y la utilización de métodos estadísticos de
estimación y contraste.
El contenido de la Econometría se refiere a todas las cuestiones elativas a la estimación,
contraste y predicción con modelos econométricos. Dentro de este contenido podemos
distinguir dos partes: 1) La Teoría Econométrica y 2) la Econometría Aplicada.
La Teoría Econométrica es la parte de la econometría que estudia los métodos
econométricos, es decir los métodos estadísticos de estimación, contraste y evaluación de
los modelos. Esta parte de la econometría es una rama de la Estadística que incluye diversas
técnicas estadísticas de aplicación general así como determinados métodos estadísticos
desarrollados por los propios económetras con el fin de resolver problemas propios de la
Economía.

La Econometría Aplicada comprende el estudio de las investigaciones realizadas mediante
métodos econométricos en diversos campos de interés económico: modelo de renta
nacional, empleo, demanda de diversos productos, inversión, comercio exterior, etc.

Problema de la Causalidad: Kendall y Stuart plantean: “Una relación estadística, sin
importar qué tan fuerte y sugestiva sea, nunca podrá establecer una conexión causal:
nuestras ideas de causalidad deben venir de estadísticas externas y, en último término, de
una u otras teorías”.
Una relación estadística no puede por sí misma implicar en forma lógica una causalidad.
Para aducir causalidad se debe acudir a consideraciones a priori o teóricas. El análisis
clásico de regresión está basado en el supuesto de que el modelo utilizado en el análisis es
el modelo correcto. Por consiguiente, la dirección de la causalidad puede estar implícita en
el modelo postulado. Es de esta manera que al construir modelos explicativos, se supone
que existe todo un arsenal teórico que a priori sugiere la direccionalidad de las relaciones
entre las variables, así como el signo de las mismas.
Regresión Vs. Correlación: En el análisis de regresión hay una asimetría en el tratamiento
que se da a las variables dependientes y explicativas. Se supone que la variable dependiente
es estadística, aleatoria, o estocástica, esto es, que tiene una distribución de probabilidad.
Por otra parte se ha determinado que las variables explicativas tienen valores fijos (en
muestras repetidas, es de crucial importancia anotar que las variables explicativas pueden
ser intrínsecamente estocásticas, pero para fines del análisis de regresión asumimos que sus
valores son fijos en el muestreo repetido --esto es, X adquiere los mismos valores en
diversas muestras--, resultando así que, en efecto, no sean aleatorias ni estocásticas).
En el análisis de correlación, por otra parte, tratamos dos variables cualquiera en forma
simétrica; no hay distinción entre la variable dependiente y las explicativas. Se ha supuesto
que las dos variables son aleatorias. La mayor parte de la teoría de la correlación se
encuentra basada en el supuesto de aleatoriedad de variables, mientras que la mayor parte
de la teoría de regresión que se conoce tradicionalmente esta condicionada al supuesto de
que la variable dependiente es estocástica pero las variables explicativas son fijas o no
estocásticas.
Notación y Terminología:
A las variables dependientes también se les denomina:
1.-Explicada
2.- Predicha
3.- Regresada
4.- Respuesta
5.- Endógena
A las variables explicativas también se les denomina:

1.- Independiente
2.- Predictor
3.- Regresor
4.- Variable de control o estímulo
5.- Exógena
Básicamente existen varios tipos de modelos en econometría:
1. Análisis de Regresión Simple o con dos variables = Modelo con sólo una variable
explicativa
2. Análisis de Regresión Múltiple = Modelo con varias variables explicativas.
Una de las funciones de los modelos econométricos es contrastar y/o evidenciar si
efectivamente una relación causal que a priori se sugiera, sea evaluada efectivamente su
existencia en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Aún así
presentamos a continuación los propósitos principales de la econometría:
•

•

•

“Análisis Estructural: es el uso de un modelo econométrico estimado, para
efectuar la medición cuantitativa de relaciones económicas. También permite
la comparación de teorías contrarias sobre un mismo fenómeno. El análisis
estructural representa lo que podría verse como el propósito “científico” de la
econometría: comprender los fenómenos del mundo real mediante la medición
cuantitativa, prueba y validación de relaciones económicas. Es factible que un
resultado de este análisis sea un efecto “retroalimentación” sobre la teoría. Por
ejemplo, una relación medida entre la tasas de inflación y la tasa de desempleo,
la curva de Phillips, ha conducido a diversos desarrollos en la teoría del
desempleo (las negrillas son nuestras).
Predicción: es la aplicación de un modelo econométrico estimado, para predecir
valores cuantitativos de ciertas variables fuera de la muestra de datos realmente
observados. Con frecuencia, los pronósticos son la base para tomar decisiones; por
ejemplo, la compra de materias primas y el empleo de trabajadores adicionales en
una empresa pueden apoyarse en una predicción de que las ventas se incrementarán
durante los dos trimestres subsecuentes.
Evaluación de Políticas: es el manejo de un modelo econométrico estimado para
elegir entre políticas alternas. Un enfoque presenta explícitamente una función
objetivo por maximizar mediante la elección de políticas y considera al modelo
estimado como una restricción de este proceso de optimización. Otro enfoque, a
menudo más útil para los hacedores de política, simula diferentes políticas y hace
predicciones condicionadas sobre los valores futuros de las variables relevantes bajo
cada opción.”16

Aún así existen ciertos requisitos que deben cumplirse para que la herramienta
estadística y econométrica garantice un mejor resultado, y básicamente los constituye el
hecho de la necesidad de que las series de tiempo de las variables a ser incluidas en el

16
INTRILIGATOR Michael: Modelos Econométricos, técnicas y aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.
1990.

modelo sean estacionarias (ver anexo 2), y por otro lado que exista un razonable
número de observaciones que compongan la muestra de la regresión.
En este sentido, John Hanke y Authur Reitsch sugieren17 que para encontrar la
mejor ecuación de regresión o estimación posible debe en primera instancia
tenerse series de tiempo de las variables a incluir en el modelo, dejando expreso
que una muestra de 10 observaciones es recomendada. También menciona que por
el principio de parsimonia deberá incluirse la menor cantidad de variables en el
modelo para evitar variables redundantes e innecesarias. Posteriormente, estos
autores sugieren que para analizar el comportamiento de una sola variable, lo que
significa que su pasado y desempeño hable por sí mismo requiere de al menos 72
observaciones.

ANEXO 2:

Test de Raíces Unitarias o de Estacionariedad de las Series:

A efectos de eliminar la tendencia en las series de tiempo se realizan sucesivas
diferenciaciones, mientras que a efectos de eliminar la heterocedasticidad se realizan ciertas
transformaciones previas, en particular la transformación logarítmica. La transformación
logarítmica también es utilizada cuando la teoría a priori nos sugiere que la forma funcional
del modelo a ser estimado es lineal, de esta manera se suaviza las series temporales.
Actualmente los trabajos empíricos basados en series temporales suponen que las mismas
son estacionarias. Al efectuar una regresión de una variable de serie de tiempo sobre otra
variable de serie de tiempo, generalmente se obtiene un R^2 muy elevado, aun cuando no
exista relación significativa entre las variables. Estos casos son denominados relaciones
espurias. Este evento surge porque si las dos series de tiempo involucradas presentan
tendencias fuertes (movimientos sostenidos hacia arriba o hacia abajo), el alto R^2
resultante se explica por la presencia de la tendencia y no a la verdadera relación entre las
dos variables. Es de esta manera que se hace imperioso constatar si la relación entre las
variables económicas es verdadera o es espuria.
Proceso estocástico estacionario: Un proceso estocástico es estacionario si su media y su
varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos
depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del
tiempo en el cual se ha calculado la covarianza. Ahora bien, en los distintos trabajos
científicos que han desarrollado tales conceptos, un proceso estocástico como el definido es
conocido como un proceso estocástico débilmente estacionario.
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Primeros Análisis: Granger y Newbold en 197418 profundizaron y recalcaron la
posibilidad que existe de incurrir en relaciones espurias al estimar relaciones entre series
temporales. Estos autores, a partir de un experimento de simulación (simulación de Monte
Carlos), muestran que la estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de
relaciones lineales entre series que requieren la aplicación del operador diferencia para
conseguir una perturbación ruido blanco en su modelización univariante, y que son
independientes unas de otras, origina un valor elevado del R^2 y un valor muy bajo del DW
(Durwin Watson), indicativo de una fuerte autocorrelación de los residuos. Además, se da
un importante número de rechazos de la no significación de los parámetros estimados. Con
ello, muestran que, a partir de los resultados de la estimación por MCO (Mínimos
Cuadrados Ordinarios), pueden darse como válidas relaciones que son de tipo espurio. En
cambio, la estimación de relaciones entre las variables diferenciadas no conducía a
resultados erróneos. Adicionalmente a la buena capacidad predictiva de los modelos
univariantes, particularmente los modelos Box-Jenkins, aparece en la segunda mitad de los
años setenta una corriente que propone relacionar únicamente variables estacionarias. En
caso de no estacionariedad de las variables, éstas se transformarían aplicando el operador
diferencia.
Maneras de Reconocimiento de Series Temporales no Estacionarias: Según sugieren
Engle y Granger (1987), un proceso I(0) se caracteriza por tener:
•

•
•
•

Una media constante y una tendencia de la serie a volver a esta media cuando se ha
desviado de ella. Por lo tanto, tiende a fluctuar alrededor de la media. Una serie que
presenta una tendencia determinística, no siendo, por tanto, estacionaria en media
pero sí en varianza, se observará que la serie fluctúa siguiendo la senda marcada por
dicha tendencia.
Una función de autocorrelación simple que decrece rápidamente cuando aumentan
los retardos.
Varianza finita e independiente del tiempo.
“Memoria limitada” de su comportamiento pasado. Por lo tanto, los efectos de un
shock aleatorio tan sólo son transitorios y van decreciendo (perdiendo fuerza) en el
tiempo.

Un proceso I(1) se caracteriza por:
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•

Tener un comportamiento divagante, en el sentido que no se mantiene sobre un
valor medio a lo largo de su historia. Para un aseo aleatorio (random walk) y para
un valor arbitrario, el tiempo esperado hasta que el proceso pasa por este valor es
infinito.

•
•

Las autocorrelaciones tienden a 1 para cualquier retardo.
La varianza depende del tiempo y tiende a infinito cuando éste tiende a infinito.

GRANGER C. W. J. y NEWBOLD P.: Spurious Regregressions in Econometrics. Journal of Econometrics,
Vol. 2, 1974.

•

El proceso tiene “memoria ilimitada” y, por tanto, un shock aleatorio tendrá efectos
permanentes en el proceso.

Un proceso I(2) presentará, básicamente, las mismas características que un proceso I(1), si
bien, haciendo un símil físico, si definimos la primera diferencia de una variable como una
velocidad del proceso podríamos decir que: un proceso I(0) tendría velocidad nula (sería
estacionario), un proceso I(1) tendría velocidad constante no nula y un proceso I(2) tendría
una velocidad variable (pero con aceleración constante).

Así pues, la presencia de raíces unitarias en la representación autoregresiva del proceso, es
decir, que éste sea integrado, origina momentos de segundo orden que cambian a lo largo
del tiempo. Esto provoca que la inferencia clásica no sea utilizable ya que ésta se basa en el
supuesto de estacionariedad.

