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India es el país con mayor

concentración de pobreza en el

mundo.
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CONCEPTUALIZACION: 
COMERCIO EN INDIA

India era uno de los países con

mayores barreras comerciales en el

mundo.
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India cambió sus políticas

comerciales a partir de 1991,

básicamente por imposición externa.
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INTRODUCCIÓN

ASPECTOS POSITIVOS

Fue especialmente relevante para los

países en vía de desarrollo.

Después de la segunda mitad del siglo 20, la disminución de tarifas y costos de transacción

causaron efectos significativos en el comercio internacional en casi todos los paises.

ASPECTOS NEGATIVOS

Los beneficios se encuentran en el largo

plazo. 

Vienen con grandes costos sociales.

LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO



CONDICIONES 
DEL ESTUDIO

Existen diferentes tarifas según la industria y varía

según niveles.

El paper examina las consecuencias en la pobreza

con la apertura del comercio internacional.

Las consecuencias varían según la región.

Los mecanismos que afectan la distribución del

ingreso son: movilidad de factores y ajustes de

precios.

No se da una perfecta movilidad de factores debido

a la variación geográfica.

Los estados con movimiento de capital y trabajo,

tienen mayor crecimiento manufacturero en el precio

relativo.



REFORMA DEL 
COMERCIO EN 
INDIA

Después de la 2GM, el gobierno estaba buscando

una estrategia para impulsar la industrialización de

la economía.

India fue obligada a pertenecer al FMI y al Banco

Mundial.

CAUSAS

Se concentraron en la industria:

Importar licencias

Cambiar sector financiero

Cambiar sistema de impuestos y aranceles

Cambiar la política monetaria

MEDIOS



REFORMA DEL 
COMERCIO EN 
INDIA 

Se prohibieron las importaciones por intermediarios

Aumentaron las importaciones debido a la

reducción de barreras

La estructura de protección en cada industria era

distinta

Solucionar la dispersión de las tarifas en distintos

productos

India adopta una tasa de cambio flexible

Solucionar el problema de desempleo a causa de

que la liberación no fue anticipada.

CONSECUENCIAS



Examinar el efecto de la

liberalización del comercio sobre la

pobreza en India.

1OBJETIVOS DEL 
AUTOR

Explorar mecanismos que afecten la

distribución de los ingresos:

movilidad de capitales y ajustes en

niveles de precios.
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Identificar las diferentes industrias

que redujeron sus tarifas en distintos

niveles.
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DATOS
Los datos provienen de: gastos de amas de casa, afiliaciones industriales, ocupados e

estadísticas individuales. 

El estudio se enfoca a lo largo de 1987 a 1999. 

Cerca de 75,000 (rural) y 45,000 (urbano) personas.

Abarco 450 distritos y 77 regiones de India 

Estudió 5000 productos distintos 

El autor se enfocó en los sectores de producción los cuales no requerían licencia de

exportaciones e importaciones.



ESTRATEGIA EMPÍRICA

DONDE: 

Donde Ydt es el resultado a nivel de distrito, como pobreza 

Donde Tariffdt es el nivel de protección que disfruta el distrito 

Donde β el efecto promedio de la protección comercial en los resultados del distrito. 

Donde δi son efectos fijos del distrito que controla la heterogeneidad temporal variable al

nivel de distrito 

Donde Postt son efectos fijos que controlan por choques macroeconómicos o tendencias

que afectan a la India en conjunto 

REGRESIÓN



ESTRATEGIA EMPÍRICA

CARACTERÍSTICAS: 
Busca medir los efectos de corto-medio plazo de la liberalización comparando distritos

más expuestos junto con distritos menos expuestos. 

Esta estrategia captura no solo el efecto de liberalización comercial de los trabajadores

de la industria manufacturera y agrícola, sino también de sus dependientes, e Individuos

en sectores relacionados y no relacionados. 

REGRESIÓN



 

 

Más de la mitad de los

trabajadores urbanos están en

los sectores de servicios o

comercio. 

19% 
AGRICULTURA

19% 
MINERÍA Y MANUFACTURERA

En la india Urbana



Distrito medio en la India en 1991

tenía una población de

aproximadamente 22 millones.

80% 
AGRICULTURA

6% 
MINERÍA Y MANUFACTURERA

En la india Rural



LA AUTORA 
UTILIZA IV

Resulta un problema al calcular las industrias no

comercializadas (Servicios, comercio, transporte,

cereales y semillas de oliva) ya que, se le es

asignada una tarifa 0 en c/periodo. 

YA QUE: 

Define Traded Tariff como las tarifas no escaladas e

ignora los trabajadores en la producción de los

sectores no comercializados. Resolviendo el

problema









JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

Theory of Colours 

“Color itself is a degree 
of darkness.” 

LOS EFECTOS DE LA LIBERALIZACION DEL COMERCIO EN LAS
AREAS RURALES CON CONCENTRACION DE TRABAJO

DESPROPORCIONADO EXPERIMENTAN UN LENTO CRECIMIENTO Y
UN MENOR PROGRESO EN LA REDUCCION DE LA POBREZA. 

Petia Topalova 

Mecanismo



CONCEPTUALIZACIÓN: 
MODELO (H-O) STOLPER- 
SALMUELSONS

EXPECTATIVAS

Los bienes dados del trabajo no-

capacitado aumentan. 

Reduce la desigualdad. 

Posible reducción de pobreza. 

Los países exportan un bien el cual abunda en sus factores de producción.  

La liberalización del comercio genera grandes retornos con respecto al factor abundante

(En el caso de India es el trabajo no-capacitado).

Se asume homogeneidad.

 
PROBLEMAS

Existe imperfecta movilidad de

capitales. 

Shockes macroeconómicos.

Incremento del desempleo.

MODELO HECKSHER-OHLIN



CONCEPTUALIZACIÓN: 
MODELO (H-O) STOLPER- 
SALMUELSONS 

Se encuentra una redución en el precio relativo del trabajo no-capacitado. 

Con las nuevas tarifas se da una caída en los ingresos de estos trabajadores. 

Si estos trabajadores estaban cerca de la línea de pobreza, automáticamente se agregan al

grupo de pobreza 

Disminuye el crecimiento promedio de los ingresos. 

RESULTADOS



CONCEPTUALIZACIÓN: 
MODELO (H-O) STOLPER- 
SALMUELSONS 

La pobreza es dependiente del cambio relativo de los precios. 

No hay movilidad completa de des-empleo. 

Como en el modelo H-O existe re-ubicación del trabajo y del capital, existe evidencia

significativa en que en India no hay movilidad completa en la re-ubicación en ninguno de

estos factores, es por esto que el modelo no se cumple en este país. 

EXPLICACIÓN DE RESULTADOS



REALLOCATION ACROSS REGIONS











CONCLUSIONES

MECANISMOS

El impacto de la reducción de las tarifas

no se produjo reasignación significativa

de factores.

El efecto de la reducción de los aranceles se reflejó en las áreas rurales que en el las áreas

urbanas. 

El ajuste de las tarifas cambiantes se

cambiantes se produjo por medio del

sistema de precios.

RURAL-URBANO


