
CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

La evidencia empírica muestra que niveles altos de importación tienen un efecto positivo en 

el nivel de protección (NTB’s), mientras que las barreras no arancelarias tienen un efecto 

negativo sobre las importaciones. Los resultados de esta investigación han demostrado que 

un  aumento en el nivel de barreras no arancelarias tiene un impacto restrictivo en las 

importaciones, lo cual se presume como posible protección para los productores nacionales 

de la industria manufacturera en México en 1999. 

Durante años, los teóricos sobre comercio internacional han sostenido que el 

impacto estimado de la liberalización comercial sobre las importaciones es pequeño debido 

a que han ignorado la teoría de la protección endógena. Ahora bien, modelando la 

protección endógenamente se demuestra que en 1999 las barreras no arancelarias en 

México reducen las importaciones en 1,893 millones de dólares. Esto representa el 1.7% 

del total de las importaciones manufactureras mexicanas y es tres veces mayor que el 

impacto restrictivo de 586 millones de dólares, cifra equivalente al 0.52% de las 

importaciones totales de la manufactura de 1999 al ser modelado de manera exógena. 

En cuanto a las variables de política comercial, la única que resultó ser significativa 

fue el acervo de capital, mientras que el resto de las variables no lo fueron debido al alto 

grado de multicolinealidad.  Sin embargo, como grupo de variables todas  juegan un papel 

importante para la predicción, como lo muestran sus coeficientes beta. 

El grupo de negocios fue el único que no presentó colinealidad ya que de manera 

individual el acervo de capital es significativo y tiene una elasticidad negativa de .29 sobre 

las barreras no arancelarias. Entonces, como se esperaba, un mayor  acervo de capital en las 



empresas domésticas forma una barrera natural a la entrada de importaciones, por lo que se 

elimina la necesidad de protección.  

Por otra parte, si bien se encontró que  incrementos en el nivel de las importaciones 

aumentan las NTB´s, este resultado sólo fue significativo  en el Tobit instrumentalizado 

con doble censura, por lo cual debe tomarse con cautela. 

Aunque la presencia de multicolinealidad  impidió estimar con precisión el impacto 

individual de muchas variables, los resultados demuestran claramente que las variables de 

economía política juegan un papel importante en el diseño de la política comercial,  como 

lo demostró Olarreaga y Soloaga en su investigación sobre la Formación de Tarifas 

Endógenas en el caso de Mercosur, 1998. 

Por último, conviene señalar dos limitaciones a esta investigación. Primero, este es 

un análisis de corte transversal por lo que no arroja evidencia sobre el comportamiento de 

las NTB’s y su impacto en la actividad comercial en el tiempo. Segundo, podría ampliarse a 

un nivel más desagregado dentro de la industria manufacturera. 

 


