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Crecimiento restringido por balanza de pagos 
en Colombia, Brasil y México 

 

Balance of payments constrained growth 
in Colombia, Brazil and Mexico 

 

 

Resumen  

Los modelos de crecimiento restringido por balanza de pagos –en particular el modelo totalmente 
extendido- son buenos estimadores del crecimiento económico de Colombia, Brasil y México, y 
mejoran la comprensión sobre las relaciones existentes entre sector externo y el crecimiento 
económico.  Las elasticidades ingreso de las demandas son variables y son afectadas por la política 
industrial y comercial.  Se deduce que las visiones de oferta (Krugman) y demanda (Thirlwall) son 
complementarias.  

En Colombia, a falta de una política de inversiones y de cambio estructural, la importación se usa 
como variable de ajuste cuando los excedentes de reservas internacionales presionan la revaluación y 
la inflación, no obstante que esta política aumenta la restricción al crecimiento.  En México los flujos 
netos de capital, rentas y transferencias favorecen y estabilizan la economía, pero la igualdad en 
crecimiento y elasticidades ingreso entre México y Estados Unidos dificultan la convergencia del 
ingreso per cápita.  En Brasil  la tasa de crecimiento estimada es mayor que la observada, hecho que 
se explica por el superávit acumulado en la cuenta comercial y en la balanza de pagos. 

La revaluación puede facilitar la inversión, la expansión económica y el pago de la deuda externa 
dado que la tasa de cambio real tiene poco efecto en el ajuste entre oferta y demanda; el único efecto 
real de la devaluación es la redistribución del ingreso a favor de la tasa de ganancia.  Estos países 
deben diseñar y ejecutar una política industrial  y comercial si quieren recuperar la tasa de 
crecimiento. 
 
 
Summary 
 
Models of balance of payments constrained growth – in special a completely extended model- are 
good estimators of Colombian, Brazilian and Mexican economic growth and improve the 
understanding of the relation between external sector and economic growth. It was found that 
income elasticities of demands are variable and they are affected by industrial and commercial 
policies.  The supply (Krugman) and demand (Thirlwall) approaches are complementary. 
 
In Colombia, in the absence of an investment and technical change policy, the imports are used as an 
adjustment variable when the surplus of foreign reserves presses revaluation and inflation, although 
it also increases the constraint.  In Mexico the net flows of capital, rents and transfers favour and 
stabilize the economy, but the equality of income growth rates and income elasticities between 
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Mexico and the United States prevents convergence of per capita rates. In Brazil the extended model 
estimated a higher rate of growth than the one observed, this fact is explained by the accumulated 
surplus in the commercial account and in the balance of payments 
 
Revaluation can facilitate investment, economic expansion and payment of foreign debt because the 
real exchange rate causes little effect on the adjustment supply and demand; the only real effect of 
devaluation is redistribution of the income in favour of profits.  These countries must design and 
execute an industrial policy if it wants increase rate of growth. 
 

Palabras claves: Colombia, Brasil, México, modelos keynesianos, comercio exterior.   JEL: F11, 
F13, F31 

 

Key words: Colombia, Mexico, Brazil, Keynesian models, foreign trade. JEL: F11, F13, F31. 
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Crecimiento restringido por balanza de pagos 
en Colombia, Brasil y México 

 
 
Resumen general 
 
Anthony Thirlwall y Paul Krugman han fundamentado una corriente de la teoría económica 
conocida como de crecimiento restringido por balanza de pagos, MCRBP.  Thirlwall la inició con 
dos aportes: una ecuación de equilibrio en la balanza de pagos y su interpretación desde la 
perspectiva de la demanda.  Su tesis central –dada la necesidad de importar bienes intermedios y/o 
de capital- es que el crecimiento económico está limitado por la disponibilidad de divisas.  Así, en el 
largo plazo -dados como constantes el índice de precios y las elasticidades ingreso de las demandas – 
el crecimiento depende del equilibrio en la balanza de pagos en donde el ingreso -y por lo tanto la 
demanda- desempeña el rol más importante.  En este contexto, las exportaciones como demanda no 
dependiente del ingreso interno pueden servir de motor para impulsar el crecimiento, a condición de 
que se preserve la demanda interna. Como lo diría Thirlwall (2003, página 39), “mi particular 
contribución es tratar de poner nuevamente la demanda como una fuerza motriz dentro de la teoría 
del crecimiento”.  Krugman (1988), partiendo de la misma ecuación de equilibrio, aportó una 
interpretación diferente: encontró que no es necesario que los precios sean constantes para justificar 
su exclusión, porque aunque sean variables no operan como variables de ajuste de las demandas.  
Observó además que diversificando la oferta exportable se puede lograr una alta elasticidad ingreso 
de la demanda de exportaciones, logro que depende del cambio estructural.  
 
Con respecto a la aplicación de estos modelos a América Latina surgen inquietudes en tres aspectos: 
el primero, el modelo requerido para estimar el crecimiento observado si no hay equilibrio comercial 
ni los precios son constantes; segundo, si es más adecuada la interpretación de oferta que la de 
demanda; y, tercero, cuáles son las implicaciones de política.  La respuesta aportada por los 
investigadores que estudian las economías latinoamericanas ha sido variada y de aplicación muy 
específica con respecto al modelo requerido para estimar el crecimiento, dada la diversidad de 
condiciones que resultan del financiamiento del déficit comercial, y ha sido muy ambigua con 
respecto a rol que desempeñan los precios.  No sin generar sorpresa, algunos autores estiman el 
crecimiento con la regla simple o alguna variación del modelo extendido para luego expresar que se 
requiere apreciar el tipo de cambio bajo el supuesto de que la apreciación del tipo constituye una 
cortapisa a las exportaciones e introduce un sesgo importador (Moreno-Brid y otros, 2005;  Pacheco 
López, 2004).   Con respecto a la disyuntiva entre la interpretación del lado de la oferta y la 
demanda, los estudios conocidos se han limitado a pruebas del tipo “causalidad de Granger” o 
similares.  Se carece de estudios que permitan conocer si varían o no las elasticidades ingreso y por 
qué, cuyas respuestas mejorarían la posibilidad de responder la pregunta ya clásica del “porqué los 
países ricos son tan ricos y los países pobres son tan pobres”.  Como consecuencia de la divergencia 
sobre el efecto precio y el modelo de interpretación, no existe unidad de criterio sobre las 
implicaciones de política que se pueden deducir de la aplicación de modelo de crecimiento 
restringido por balanza de pagos.  
 
El presente trabajo se propone aportar sobre los tres aspectos y los resultados se reportan en cuatro 
artículos. En el primero, “Estimaciones del crecimiento en Colombia mediante la Ley de Thirlwall 
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1968 - 2005”, el aporte consistió en la evaluación de la capacidad de las diferentes versiones de la ley 
de Thirlwall para estimar el crecimiento económico de Colombia, demostrándose la validez del 
modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos para evaluar la relación comercio exterior - 
crecimiento.  Se introdujo y evaluó un modelo totalmente extendido cuyas características son, 
primero, la inclusión de todas las cuentas de la balanza de pagos para asegurar el equilibrio; segundo, 
el uso de la ecuación simple propuesta por Thirlwall con el propósito de reducir la complejidad 
creciente en las versiones más avanzadas de los MCRBP. Se recurre también a comparar  la serie 
estimada con la serie acotada del crecimiento observado con el fin evitar el error común de tomar 
una serie estimada con técnicas que centran los resultados y compararla con una serie observada que 
adolece de sesgos por impactos de procedencia diferente a las variables económicas en estudio.  Este 
modelo resultó ser el que mejor estima y de forma más estable el crecimiento observado.  Se 
demostró que no obstante que los precios en las demandas del comercio exterior son variables y 
tienen una tendencia creciente, su introducción no mejora las estimaciones del crecimiento. Además 
las elasticidades precio son muy bajas y con un escaso coeficiente de correlación y por eso no se 
cumple la condición Marshall – Lerner.  De acuerdo con el modelo y con los resultados, las 
implicaciones de política económica son, primero, que para promover las exportaciones no se 
requiere la apreciación del tipo de cambio; y, segundo, que para lograr una alta tasa de crecimiento se 
requiere garantizar un buen comportamiento en la balanza de pagos y el cambio estructural.  
 
En el segundo artículo, “Sector Externo y crecimiento en Colombia 1968 - 2005”, ya probada la 
capacidad de la Ley de Thirlwall para estimar el crecimiento de largo plazo y que el modelo con 
mejor desempeño es el totalmente extendido, el aporte consistió en explicar, de acuerdo con el 
modelo, por qué Colombia creció a la tasa observada y en particular por qué las elasticidades ingreso 
alcanzaron el nivel observado.   Para dar respuesta a esto fue necesario relacionar en el corto plazo el 
comportamiento de las elasticidades ingreso con otras variables macroeconómicas y las políticas 
comerciales.  Se encontró que la restricción de balanza de pagos sobre el crecimiento no es fija, pues 
del comportamiento de las elasticidades ingreso a través del tiempo se dedujo que estas se pueden 
incrementar o reducir con política económica, o puede ser afectada por el cambio de condiciones en 
el mercado de bienes exportados por Colombia.  Dos ejemplos son, primero, las aperturas 
comerciales promovidas con el propósito de reducir la revaluación y la inflación inducida por el 
exceso de divisas en el mercado colombiano, y segundo, la caída de los precios del café causados por 
el rompimiento del pacto cafetero y la sobreoferta mundial de café.  De lo anterior se dedujo que 
existe un ciclo político que afecta las elasticidades ingreso de las importaciones y que este ciclo 
ocurre por falta de políticas de inversión capaces de aprovechar los excedentes de divisas.  Así, 
cuando hay exceso de divisas se desregulan las importaciones y se vuelven a regular cuando las 
divisas se tornan escasas. Una conclusión que se deriva de este hecho es que la promoción de 
exportaciones no puede impactar positivamente el crecimiento mientras no exista la posibilidad de 
aprovechar el exceso de divisas con proyectos de inversión. 
 
En el tercer artículo, “Balanza de pagos, estabilidad y crecimiento México 1979 - 2005”, se encontró 
que existe una baja elasticidad precio en las demandas y que no se cumple la condición Marshall-
Lerner, no obstante que estudios previos –incluyendo algunos con MCRBP- recomiendan devaluar 
o apreciar la tasa de cambio.  Se mejoró el diseño del modelo extendido simplificando la ecuación a 
partir del concepto de ingreso total neto. Con este modelo se logró una excelente estimación del 
crecimiento observado.  Se recurrió al método de acotar la serie de crecimiento como una forma de 
corregir el sesgo producido por los datos extremos.  De esa manera se puede comparar con la serie 
estimada que resulta de un cálculo con series acotadas mediante el método de mínimos cuadrados 
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ordinarios.   La cuenta de bienes y servicios sólo explica aproximadamente el 62% (1,82%/2,95%) 
de la media de la serie de crecimiento acotada, el resto es financiado con crédito y flujo de capitales. 
Con la política de desregulación comercial la tasa de crecimiento cayó de 6,76% anual entre 1960 – 
81 a 2,95% entre 1982-05.  De acuerdo con el modelo de análisis, este hecho se explica porque la 
elasticiad ingreso de las importaciones de bienes y servicios se elevó más que la correspondiente a las 
importaciones.  Las economías de México y Estados Unidos tienen una tendencia convergente en 
las elasticidades ingreso y precio y, como consecuencia, en la tasa de crecimiento de la economía.  
Esa convergencia también ocurre en la tasa de crecimiento de la población.  Esto implica que en las 
actuales condiciones el nivel de ingreso per cápita de México no convergerá hacia el nivel de Estados 
Unidos, pues para lograrlo se requiere que la tasa de crecimiento per cápita de México sea mayor que 
la de Estados Unidos.  El estudio sobre la tendencia de las series muestra, primero, que el 
crecimiento es estable porque no hay ninguna tendencia en la producción exportable que pueda 
inducir cambios en la tasa de crecimiento, y segundo, que no obstante que gran parte del 
crecimiento es financiado, no se observa ninguna posible fuente de crisis cambiaria (excepto 
cambios en las expectativas) dado que el flujo de crédito y de capitales es sostenido y la mayor parte 
de las rentas  del capital (intereses, dividendos y beneficios) se reinvierten.  Dado el evidente efecto 
de la política comercial e industrial sobre las elasticidades ingreso, estas son la única fuente previsible 
de cambio a favor de un mayor crecimiento del ingreso per cápita. 
 
En el cuarto articulo, “Crecimiento restringido por balanza de pagos en Brasil, 1963 - 2005”, el 
objetivo era aplicar el modelo desarrollado para analizar la relación entre el sector externo y el 
crecimiento de la economía brasilera.  Los resultados muestran que los precios no ajustan las 
demandas en el comercio internacional, las elasticidades precio son bajas y no se cumple la 
condición Marshall-Lerner.  Con la versión de la Ley de Thirlwall aplicado previamente, totalmente 
extendido y con ecuación simple, se logró una buena estimación del crecimiento, confirmando así la 
validez del MCRBP para evaluar las economías latinoamericanas.  Fue necesario acotar la serie de 
crecimiento para hacerla comparable con la serie estimada, tal como en el caso de México y 
Colombia.  Se encontró que las reservas, si bien sirven para disminuir el riesgo cambiario, reducen el 
crecimiento por debajo del potencial. La regla simple estima una tasa de crecimiento mayor que la 
media de la serie acotada, hecho que es consistente con el superávit acumulado en la cuenta de 
bienes y servicios.  La caída de la tasa de crecimiento se explica dentro del modelo como 
consecuencia de que la desregulación del comercio incrementó más la elasticidad ingreso de las 
importaciones que la de las exportaciones. Las elasticidades ingreso de las demandas son variables y 
son afectadas por las políticas industriales y comerciales, de lo que se deduce que las visiones de 
oferta y demanda son complementarias y que para lograr una mayor tasa de crecimiento se requiere 
una combinación de políticas comerciales e industriales.   
 
En síntesis, en el presente estudio se probó que los MCRBP permiten realizar una buena estimación 
del crecimiento económico y mejoran el entendimiento sobre la relación entre el comercio exterior y 
el crecimiento.  La capacidad de análisis se potencia si el MCRBP se relaciona con variables tales 
como empleo, la inflación, composición de las exportaciones e importaciones, productividad, 
eslabonamientos productivos y distribución del ingreso.  La restricción que impone la balanza no es 
fija, puesto que puede modificarse con políticas industriales y comerciales. Puede ocurrir incluso que 
no exista una verdadera restricción al crecimiento por falta de divisas sino por falta de una política 
industrial que asegure la inversión innovadora y productiva de las divisas disponibles.   
Una consecuencia del abandono de las políticas industriales y la desregulación comercial es la caída 
en el nivel de la tasa de crecimiento a través de un mayor crecimiento de la elasticidad ingreso de la 
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demanda de importaciones que la correspondiente a las exportaciones.  Esto implica que parte de la 
producción orientada a satisfacer la demanda interna es sustituida por importaciones sin que sea 
adecuadamente compensada por exportaciones.  Otra consecuencia del abandono de estas políticas 
es una creciente desnacionalización de la producción por la conjugación de la caída de la tasa de 
crecimiento y el incremento del crecimiento financiado.   
 
Por último, los precios no sirven como variable de ajuste de la oferta y la demanda en el comercio 
internacional y por tal razón una política de competitividad no puede orientarse simplemente a 
apreciar la tasa de cambio y reducir los costos de los factores (tasa de interés y salarios).  El papel de 
los precios se reduce entonces a definir la forma como se distribuye el ingreso entre salarios y 
ganancias.   
 
En el contexto descrito, para recuperar la tasa de crecimiento no es previsible ninguna alternativa 
diferente a la de recurrir de forma coordinada a las políticas comerciales e industriales para garantizar 
que las demandas favorezcan el crecimiento, promoviendo y diversificando las exportaciones y 
desestimulando las importaciones, en particular las de consumo.   Este hecho además aclara que las 
interpretaciones de oferta y demanda no se excluyen sino que se complementan.     
 
 
 
 
Referencia bibliográfica 
 
THIRLWALL Anthony P. (2003) La naturaleza del crecimiento económico, Fondo de Cultura 
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Estimaciones del crecimiento en Colombia mediante la Ley 
de Thirlwall, 1968 - 20051 

 
 
 
Resumen 
Márquez Aldana, Yanod. “Estimaciones del crecimiento en Colombia mediante la ley de 
Thirlwall” 
 

En Colombia no hay evidencia de una relación directa entre crecimiento económico y apertura comercial, por el 
contrario hay evidencia de que la ley de Thirlwall, en todas sus versiones, explica mejor la relación sector externo-
crecimiento, a pesar de que los términos de intercambio no son constantes y de que sólo se puede asegurar el equilibrio si 
se usa una regla total, es decir, que use todas las cuentas de la balanza de pagos.  Los modelos extendidos de la ley de 
Thirlwall mejoran notablemente si se sustituyen los flujos de capital por la serie de variación del capital acumulado.  
Con la regla total se obtiene la mejor estimación del crecimiento. 
 

Palabras claves: Colombia, modelos keynesianos, modelos neoclásicos de comercio, comercio 
exterior.   JEL: F11, F13, F31 

 
 
 
  
Abstract 
Márquez, Yanod. “Estimations of growth in Colombia using Thirwall’s Law”  

 
In Colombia there is no evidence of a direct relationship between economic growth and trade opening; on the contrary, 
there is evidence that Thirlwall’s Law in all its versions is better at explaining the relationship between the external 
sector and growth, even though the terms of trade are not constant and equilibrium can only be assured if a total rule is 
used, i.e. if all the accounts in the balance of payments are used. The extended models of Thirwall’s Law improve 
notably if capital flows are replaced by the capital accumulation variation series. 
 
Key words: Keynesian models, Neoclassical trade models, foreign trade. JEL: F11, F13, F31. 
 
 
 
 
 

                                                 

1 El autor agradece los cometarios de  Mario García, Luís Lorente y Álvaro Moreno Rivas.  
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Introducción 
 
El supuesto sostenido por algunos de los popularizadores de la teoría del crecimiento de que el 
índice de apertura de comercio exterior (volumen del comercio exterior como proporción del PIB) 
está directamente relacionado con la tasa de crecimiento2, sirvió de argumento para impulsar en 
Colombia la política de apertura de la primera mitad de la década de 1990. Sin embargo, al contrastar 
las series colombianas del índice de apertura y de la tasa de crecimiento del PIB se observa que la 
relación es inversa (gráfico 1)3. En efecto, mientras el promedio del índice de apertura era de 28,6% 
entre 1969-1973, y se elevó al 39,1% para 2001-2005, el promedio de la tasa de crecimiento fue de 
6,6%% y de 3,45% en los mismos períodos. Esto obliga a buscar otro tipo de explicaciones sobre la 
relación entre comercio exterior y crecimiento.  
 
Una alternativa en boga es la expuesta por Anthony P. Thirlwall, profesor de la Universidad de Kent 
en Canterbury, Inglaterra, quien, partiendo de un trabajo de Harrod de 1933, afirma que la balanza 
de pagos impone una restricción al crecimiento de tal manera que una economía no puede crecer 
más allá del tope permitido por la disponibilidad de moneda extranjera. Dada esta condición, bajo 
los supuestos de existencia de equilibrio en la cuenta corriente y de términos de intercambio 
constantes, la tasa de crecimiento en el largo plazo depende de la diferencia entre las tasas de 
crecimiento de los ingresos y egresos por cuenta del comercio externo, y más específicamente, de las 
elasticidades ingreso de las demandas de exportaciones e importaciones; así el incremento de las 
exportaciones mejora el crecimiento, mientras que el incremento de las importaciones lo empeora. 
Esta condición es la que se conoce como la ley de Thirlwall. Esto implica que el crecimiento está 
liderado por la demanda, tanto del mercado interno como del externo4. A partir de lo anterior 
Thirlwall concluye que para que un país crezca más rápido debe elevar la restricción de la balanza de 
pagos sobre la demanda. 
 

Elevar la tasa de crecimiento de la capacidad productiva (introduciendo productividad, por ejemplo) 
sin poder elevar la tasa de crecimiento de la demanda originada en la balanza de pagos solamente 
conducirá al desempleo (Thirlwall 1979). 

 
Actualmente existen cuatro versiones de este modelo. A partir de los primeros trabajos de este autor 
se han denominado “reglas simples” a los modelos cuyas ecuaciones sólo incluyen componentes de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos, y “modelos extendidos” a los que adicionan el flujo de la 
cuenta de capitales. El modelo inicial de 1979 sólo incluye las exportaciones y las importaciones de 
bienes y servicios, y se le conoce como la regla simple. Posteriormente Thirlwall y Hussain, y luego 
otros autores, han incorporado otros componentes de la balanza de pagos en sus intentos por 
explicar el comportamiento de la economía en diferentes países. Thirlwall y Hussain (1982) 
elaboraron el primer modelo extendido que incluye el flujo neto de capitales para compensar el 
exceso de importaciones constituido por los bienes intermedios y de capital necesarios para impulsar 
la producción, que es un aspecto notable de los países con economías dependientes. Elliot y Rhodd 

                                                 
2 Jones (2000, 13-14) afirma  “[…] aquí el volumen de comercio se define como la suma de las exportaciones y de las 
importaciones, pero se podría obtener una cifra similar con cualquier elemento del comercio”. 
3 El resultado es similar si se usa el arancel promedio como índice de apertura. 
4 Esta tesis concuerda con la de Kornai (1983), quien clasifica los sistemas económicos en dos grandes grupos: los 
restringidos por la oferta (por ejemplo, las economías centralmente planificadas) y las restringidas por la demanda (por 
ejemplo, las economías de libre mercado) 
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(1999) usaron un nuevo modelo extendido adicionando a todo lo anterior el flujo neto por pago de 
los rendimientos de la inversión extranjera; Moreno-Brid (1998-1999) expuso otro modelo 
extendido con capital y rentas del capital pero asumiendo el supuesto de que para que exista 
equilibrio en la balanza de pagos las tasas de crecimiento del capital y del PIB deben ser iguales. 
Finalmente, Ferreira y Canuto (2003) introdujeron la regla simple financiera al modificar la 
propuesta de Elliot y Rhodd con la exclusión del flujo neto de capitales y la descomposición de los 
rendimientos del capital en flujos de entrada y salida; para esto se valieron del argumento de 
Moreno-Brid (1998-99) quien afirma que en realidad países como los de América Latina no “pagan” 
sus deudas sino que las mantienen e incluso las incrementan, a condición de pagar los rendimientos 
de los créditos y de la inversión directa. Ferreira y Canuto (2003) argumentan que las reglas simples 
son mejores para estimar el crecimiento en países como Brasil, puesto que los modelos extendidos, 
afectados por los grandes cambios en los flujos de capital, generan estimaciones irreales. De las dos 
reglas simples conocidas, la que mejor se comporta, para el caso de Brasil, es la regla simple 
financiera, respaldando así la tesis de Moreno-Brid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el caso colombiano se conocen diversos estudios, el primero de ellos fue realizado por 
Thirlwall y Hussain (1982; período 1951-1969) aplicando la regla simple y el modelo extendido. 
López y Cruz (2000), García y Quevedo (2005; 1952-2000), Perraton (2003) y Velasco (2003; 1925-
2000) usaron la regla simple. La mayoría de estos trabajos concluye que en Colombia se cumple la 
ley de Thirlwall. La excepción es el estudio de Velasco quien deduce que no se cumple porque 
existen problemas de cointegración entre las series de exportaciones y crecimiento a partir de 19795. 
Por otra parte, García y Quevedo (2005) encuentran que existe causalidad que va de exportaciones a 

                                                 
5 Greco (2002) y Lorente (2002) encuentran el mismo problema de cointegración cuando evalúan la ptf. Lorente afirma que el 
desajuste ocurre por cambios en la política económica, y encuentra un buen ajuste al introducir las series de inflación y tasa de interés 
real. 
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crecimiento. En relación con los precios, López-Cruz, García-Quevedo y Perraton encontraron que 
tienen un efecto que puede ser significativo en el comercio internacional.  No obstante, es necesario 
anotar que la ley de Thirlwall sólo se ha usado para estudiar relaciones de largo plazo, por lo que se 
desconoce si los resultados de corto plazo coinciden o difieren y si tienen una mayor capacidad 
explicatoria sobre las relaciones entre el crecimiento y el comportamiento del sector externo. Vale 
anotar que este aspecto no está dentro de los alcances del presente artículo. 
 
En el contexto de los estudios de largo plazo en relación con Colombia quedan pendientes varios 
interrogantes: ¿cuál de los modelos de la ley de Thirlwall tiene mayor capacidad para estimar el 
crecimiento económico? ¿Cuáles son sus implicaciones teóricas y de política económica? Este 
artículo se propone responder estas preguntas. El punto de partida es la verificación que para 
Colombia no se cumplen los dos supuestos de Thirlwall como requisito para aplicar su modelo de 
análisis: no existe equilibrio entre las exportaciones totales e importaciones totales consideradas en 
cada modelo, ni hay estabilidad en los precios relativos del comercio internacional puesto que tienen 
una tendencia creciente durante el período estudiado. Por esto se hace necesario, de un lado, 
introducir un nuevo modelo en el que se incluyan nuevos componentes de la balanza de pagos con 
el propósito de asegurar el equilibrio, y por otro, evaluar el efecto de la tendencia de los precios 
relativos. Luego se debe proceder a evaluar la capacidad de los diferentes modelos para estimar el 
crecimiento de la economía colombiana y sus implicaciones de política económica. 
 
El desarrollo del artículo comienza con una revisión de la teoría económica relacionada con la ley de 
Thirlwall, seguida de una revisión y evaluación de las diversas versiones, y de las pruebas de 
causalidad. Luego se presenta una nueva versión que incorpora todas las cuentas de la balanza de 
pagos. Todos estos modelos se evalúan con y sin efecto de los precios. Para terminar, se analizan 
algunos de los efectos que sobre la política económica se derivan de los resultados del artículo. 
 
 
1.     La Ley de Thirlwall y sus extensiones 
 
En 1979 Thirlwall argumentó que la experiencia para ese momento demostraba que en el período de 
la posguerra diferentes países presentaron una tasa de crecimiento aproximadamente igual al 
crecimiento del volumen de las exportaciones dividido por la elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones ( η/xy ≅ ), relación que el autor denomina la regla simple de crecimiento, más 
conocida como la regla simple de la ley de Thirlwall. Este índice define la tasa de crecimiento 
restringida por la balanza de pagos, bajo el supuesto de que existe equilibrio en la cuenta corriente y 
que los términos reales de intercambio permanecen constantes. Según el autor, el hecho de que la 
tasa de crecimiento de diferentes países desarrollados se aproxime a este índice parece sugerir que 
los flujos de capital modifican muy poco la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la 
cuenta corriente, y que los precios relativos juegan un papel poco importante en el ajuste de la 
balanza de pagos y en la reducción de la restricción de la balanza de pagos sobre el crecimiento. De 
esto se deduce que la labor de ajuste de las importaciones y exportaciones entre sí para conservar el 
equilibrio en la balanza de pagos la cumple principalmente el ingreso real. 
 
Sin embargo existe la posibilidad de que en algunos países no se cumplan uno o varios de los 
supuestos. El propio Thirlwall estudió el caso en el que los flujos de capital tienen un efecto notable 
sobre la tasa de crecimiento, desviándola de la estimada por la regla simple. Este es el caso de los 
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países en desarrollo donde la tasa de crecimiento ha sido diferente de la existente en los países 
desarrollados. De acuerdo con el autor esto puede ser explicado por el hecho de que en ellos existen 
desequilibrios de cuenta corriente compensados con flujos de capital, lo que permite que estos países 
crezcan más rápido o más lento que de otra manera. En estos casos la tasa de crecimiento está 
restringida por el crecimiento de los flujos de capital; por esta razón la regla simple podría no ser un 
buen estimador del crecimiento de largo plazo.  
 
Thirlwall y Hussain (1982) dedujeron que el modelo extendido era un mejor estimador del 
crecimiento que la regla simple en 18 de los 20 casos estudiados, incluidos Colombia (período 1951-
69) y Brasil (período 1951-66), pero falla en países como Ecuador (1951-69) y México (1951-66). De 
acuerdo con las previsiones de los autores, la diferencia entre el crecimiento observado y el estimado 
es causada por el efecto positivo o negativo de los precios relativos en el comercio internacional, 
pero no hacen ninguna prueba para demostrarlo.   
 
Moreno-Brid (1998-1999) y Elliot y Rhodd (1999) se propusieron mejorar la especificación del mo-
delo extendido con la inclusión de la cuenta correspondiente a los retornos generados por la 
inversión externa por concepto de intereses, dividendos y beneficios (rentas de capital). Ferreira y 
Canuto (2003) comprobaron que los modelos extendidos no son buenos estimadores del 
crecimiento en países como Brasil, y centraron la atención en la regla simple y en una extensión de la 
misma que incluyó los flujos por rentas del capital. Para esto se fundamentaron en el argumento de 
Moreno-Brid (1998-99) quien afirma que en realidad países como los de América Latina no “pagan” 
sus deudas sino que las mantienen e incluso las incrementan, a condición de pagar los rendimientos 
de los créditos y de la inversión directa. Esta versión denominada regla simple financiera mostró un 
mejor comportamiento como estimador del crecimiento en Brasil. 
 
El modelo, en sus diferentes versiones y expresadas en una moneda común, parte de una condición 
de equilibrio en el sector externo: 
 

[1] MX =         Thirlwall, 1979 
 

[2] MKX =+           Thirlwall y Hussain, 1982 
 

[3] RMKX +=+      Elliot y Rhodd, 1999 
 

[4] MKRX =+−      Moreno-Brid, 1999 
 

[5] mx RMRX +=+      Ferreira y Canuto, 2003 
 
La primera ecuación expresa la igualdad entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y 
conduce a la regla simple propuesta por Thirlwall. La segunda asume que existe un déficit comercial 
que debe ser pagado con flujos netos de capital; esta ecuación conduce al modelo extendido, cuya 
modificación fue propuesta por Thirlwall y Hussain (1982). La tercera toma el ingreso como la suma 
de exportaciones y de flujos netos de capital, y los egresos se componen de las importaciones y los 
retornos generados por el capital; este fue el modelo extendido propuesto por Elliot y Rhodd (1999). 
El cuarto, el de Moreno-Brid, es una variación del tercera; el quinto, propuesto por Ferreira y 
Canuto (2003), equilibra la balanza con flujos financieros en ambos lados de la ecuación, pero 



Crecimiento restringido por balanza de pagos en Colombia, Brasil y México 

 

11

incluyendo sólo las entradas y las salidas por rentas del capital respectivamente; esta es denominada 
la regla simple financiera. 
 
De las ecuaciones anteriores se obtienen logaritmos y se toman tasas de crecimiento ponderadas [6 a 
10]: 
 

[6] mx =  
 

[7] mkx =−+ )1( θθ  
 

[8] rmkx )1()1( ααθθ −+=−+    
 

[9] mkrx =+−+− )1( 2121 θθθθ  
 

[10] rmkx )1()1( ααθθ −+=−+  
 
Luego se toman las funciones de importaciones, [11], y exportaciones, [12], con el fin de introducir 
el efecto de la tasa de cambio real y relacionar la balanza de pagos con el PIB interno (Y) y externo 
(Z). En estas funciones las elasticidades con respecto a los precios y a los ingresos están representa-
das por los exponentes, Pd es el índice local de precios, Pf  es el índice de precios en el mercado 
externo, y E es la tasa de cambio nominal. Dado que (Pf E/Pd) (tasa de cambio real), se puede 
simplificar esta expresión (C en las siguientes ecuaciones). Luego se obtienen tasas de crecimiento, 
[13 y 14], donde se asume que a y b son constantes: 
 
 

[11] ηγ Y
EP

P
aM

f

d
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=    

[12] επ Z
P

EP
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⎞
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[13] ycm ηγ +−=    

 
[14] zcx επ +=  

 
 
Se sustituyen y despejan para obtener las ecuaciones [15 a 19]: 
 

 

[15] ( )( )
η

γπε czybrsc
++

=  

[16] ( ) ( )
η
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++−+

=
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[17] ( )
αη

αγωπαωωε crkzyberc
++−−−+

=
)1()1(   

 

[18] 
)1(
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γπθθθ
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++−
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[19] ( )
αη
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y mx
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++−−−+

=
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brscy , bmecy , bercy , bmbcy ,y brfcy representan la tasa de crecimiento del ingreso consistente con el 
equilibrio en la balanza de pagos en los modelos simple, extendido, extendido  de Elliott y Rhodd, 
extendido de Moreno-Brid y simple financiero, respectivamente.  Nótese sin embargo que si Pf + E 
= Pd, los términos de intercambio no afectan las importaciones ni las exportaciones, por lo que 

ym η=  y zx ε= 6. Con esta simplificación se obtienen las ecuaciones [20 a 24], en las que se ha 
excluido el efecto de los precios en el comercio internacional: 
 

[20] ηε /zybrs =   
 

[21] 
η

ωωε kzybme
)1( −+

=     

 

[22] 
αη

αωωε rkzyber
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[23] 
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[24] 
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2.     Los supuestos y las series colombianas 
 
Como se ha dicho, para Thirlwall la regla simple es aplicable si existe equilibrio en la cuenta 
corriente y si los términos reales de intercambio permanecen constantes. Una revisión de las series 
colombianas permite observar que en 27 de los 38 años del período estudiado se presentó déficit en 
la cuenta corriente con un acumulado de US$ 48.195 millones equivalente al 58,5% del PIB de 2005 
(ver Cuadro 1). Además, si se descuentan las transferencias, el déficit acumulado alcanzaría los US$ 

                                                 
6 En diferentes trabajos se acostumbra a sustituir ez por x, de tal manera que ybrs = x/η, sin embargo Thirlwall y Hussain (1982) 
manifiestan que esta sustitución la realizan a causa de no disponer de información sobre ez, pero como para este trabajo se dispone de 
la información requerida, no se considera necesario realizar tal sustitución. 
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48.195 millones, el 93,5% del PIB de 2005. El déficit restante debió suplirse con flujos de capital. Sin 
embargo surge un hecho adicional, en Colombia el flujo de capitales tiene un acumulado de US$ 
66.542 millones durante el período estudiado, de lo que se deduce que ha sido superior al déficit 
generado en cuenta corriente, resultando (luego de ajuste por errores) en una acumulación de 
reservas de US$ 20.234 millones. 
 

Cuadro 1 Flujos acumulados  (Millones de dólares de 2000) 

Concepto Ingresos Egresos Déficit   %PIB 2002 
Bienes y servicios 370.352 388.406 -18.054 -16,60% 
Rentas de capital 19.494 87.565 -68.071 -73,00% 
Transferencias 42.232 4.302 37.930 35,00% 
Cta Corriente 432.078 480.273 -48.195 -58,50% 
Capital neto 66.542  66.542 78,10% 
Errores 1.977  1.977 3,20% 
Capital + errores 68.519  68.519 81,20% 
Totales 500.597 480.273 20.324 22,70% 
Reservas -20.324     
Sumas iguales 480.273 480.273    
PIB 2005    108.755 
Fuente: Cálculos propios a partir de las series del FMI 

 

Cuadro 2.  Estadística de las series en tasas 
Series Media Error   estándar Mínimo Máximo 

 Y 3,98% 2,33% -4,20% 8,47% 
 X 6,23% 13,13% -26,12% 39,85% 
Rx 11,67% 33,38% -57,31% 82,55% 
M 6,00% 13,60% -23,82% 38,37% 
Rm 7,93% 15,22% -19,37% 43,35% 
C 0,07% 7,82% -18,64% 16,47% 
Z 3,06% 2,00% -1,94% 7,19% 
K -1283% 16354% -90902% 37451% 
Ipc 19,71% 9,12% 5,51% 52,34% 
Tcn 14,88% 11,23% -11,71% 41,16% 

Fuente: Cálculos propios a partir de las series del FMI 
 
Otra de las dificultades que presentan las series colombianas es su volatilidad. En el cuadro 2 se 
observa que en la mayoría de las series el error estándar tiene un valor mayor que la media, 
incluyendo las del sector real. La más volátil es la tasa de crecimiento de los flujos de capital (k), con 
un mínimo de -90.902% y un máximo de 37.451%. Estas oscilaciones generan un efecto nocivo al 
sesgar los resultados, como es el caso de los flujos de capital, el cual tiene aparentemente un 
crecimiento medio de -1.283%. A pesar de esto, en realidad la cuenta de capital deja un saldo 
acumulado a favor de US$ 66.542 millones durante el período, lo que debería reportar una tasa 
media positiva.  
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La cuenta de rentas del capital, por el contrario, deja un saldo acumulado en contra de US$ 68.071 
millones, lo que se debería representar en una tasa media de salida mayor que la de entrada (km > kx), 
pero no es así. Estos comportamientos hacen que las estimaciones no sean confiables. 
 
Las dificultades que presentan las series de comercio exterior se pueden disminuir si (i) se incluyen 
todas las cuentas de la balanza de pagos, lo que asegura el equilibrio; y (ii) se usa la serie de saldos de 
capital en lugar de la de flujos. La primera solución conduce a la ecuación [25], que representa la 
condición de equilibrio global en la balanza de pagos, donde X, R, T, ER son las exportaciones de 
bienes y servicios, los flujos netos por rentas del capital, transferencias netas, movimiento de 
reservas y errores, respectivamente.  Esta ecuación se puede simplificar en [26] en donde Xtot 
representa los ingresos que aseguran el equilibrio en la balanza de pagos. 
 
 

[25] MErKTRX =+++−  
 

[26] MXtot =  
 
 
Luego de sustituir las exportaciones y las importaciones por sus respectivas funciones, obtener tasas 
de crecimiento ponderadas, y despejar, se obtienen las ecuaciones [27] y [28] que representan la tasa 
de crecimiento consistente con la restricción de balanza de pagos, con y sin el efecto de la tasa de 
cambio real, respectivamente. 
 

[27] ( )
η

γπε cz
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++
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η

ε z
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La segunda solución consiste en acumular los flujos de capital para obtener una serie de saldos y 
luego derivar una serie de tasas de cambio para usarla en los modelos extendidos de Thirlwall-
Hussain y Elliot-Rhodd. El Gráfico 2 muestra el enorme sesgo negativo que posee la serie 
correspondiente a la tasa de crecimiento de los flujos de capital. Por el contrario, la serie de 
crecimiento de los saldos excepcionalmente es negativa. 
 
Una dificultad común se presenta al comparar la media de la serie estimada con la media de la serie 
observada, pues por lo general se encuentra una diferencia difícil de reducir.  Al analizar los datos se 
encuentra que por lo regular la serie de crecimiento observada presenta un sesgo en su distribución 
causado por datos extremos; por tal razón la probabilidad de que posea una distribución normal es 
muy baja o nula. Por su parte la serie estimada se calcula a partir de parámetros obtenidos mediante 
procesos de mínimos cuadrados ordinarios que eliminan esos datos extremos. El resultado, por lo 
regular, es una serie más centrada con mayor probabilidad de tener distribución  normal.   
 
Una alternativa, a la que se recurre en este estudio, es comparar la media estimada con la media de la 
serie observada acotada, es decir, a la que se le excluyen los datos extremos.  La serie de crecimiento 
observado tiene una media de 3,98%, de 4,08% si se acota en 2 y 4 datos, y de 4,10%  si se acota en 
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6 y 8 datos.  De lo anterior se concluye que es suficiente con acotarla en un máximo de 10%, con lo 
que se obtiene una media de 4,08% para contrastar con las estimaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.     Resultados de las estimaciones 

 
El valor de las elasticidades ingreso y precio, estimadas conjuntamente, se muestran en el Cuadro 3. 
En general las regresiones reportan un buen comportamiento estadístico con coeficientes de 
correlación ( 2r ) que oscilan entre 0,56 para el caso de la elasticidades correspondientes a las 
exportaciones y 0,69 para las importaciones.  Los estadísticos Durbin-Watson por su parte aseguran 
una baja probabilidad de que exista correlación con los errores.  Las variables dummy que se 
incorporaron a las diversas regresiones reportan estadísticos t elevados y recogen el efecto de los 
choques externos como el de la deuda y los cambios de política para enfrentarla (1981, 1986), la 
introducción del UPAC (unidades de poder adquisitivo constante en 1973), la apertura y 
desregulación (1993) y la crisis de 1999 cuando la tasa de crecimiento cayó a menos 4,25%. 
 
 

3.1.     Elasticidades precio 
 

Con relación a los precios en el comercio internacional es notorio que a pesar de existir una 
tendencia creciente en la tasa de cambio real su inclusión en las funciones de demanda no ayuda a 
explicar el comportamiento de éstas y los resultados son contra-intuitivos puesto que las 
elasticidades precio de las exportaciones se reportan con signo negativo (Cuadro 3).  La exclusión de 
esta variable no induce cambios muy notables es las estimaciones del crecimiento (Cuadro 5) aunque 
sí degrada el comportamiento de los errores en algunos que con su inclusión se obtiene una mayor 
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probabilidad de que tengan una distribución normal.  Lo anterior implica que los bienes importados 
y exportados por Colombia no tienen una relación consistente con los precios y que éstos expliquen 
el nivel de las ventas al exterior. Una posible explicación en el caso de las exportaciones es que estos 
bienes corresponden al sector primario, y hay tradicionales (café, banano, petróleo, oro) y no 
tradicionales (aceite combustible y sus derivados, carbón, ferroniquel, esmeraldas y flores). Sin 
embargo, como muestra el Gráfico 3, tampoco existe una buena correlación entre precios y 
exportaciones del sector industrial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto de los precios sobre las demandas y sus implicaciones sobre el crecimiento se evalúa 
mediante la condición Marshall-Lerner que consiste en la posibilidad de que la sumatoria de los 
valores absolutos de las elasticidades precio sea mayor que la unidad.  No obstante, dado que las 
funciones de demanda se estimaron en una moneda común, esta condición no se puede evaluar bajo 
esas premisas.  La razón es que la condición Marshall-Lerner está diseñada para evaluar el efecto las 
elasticidades precio con funciones en las que las exportaciones se expresan en moneda local y las 
importaciones en moneda extranjera.  En ese caso los precios afectan positivamente el crecimiento 
del PIB si la sumatoria de sus valores absolutos mayores que la unidad.  Pero cuando las funciones 
se estiman con las series de importaciones e importaciones expresadas en una moneda común  como 
aparece en la ecuación 1, de la cual se derivan las ecuaciones 15 y 27 que se usan en este trabajo, el 
crecimiento es afectado positivamente por los precios si la suma de las elasticidad precio de las 
exportaciones y del valor absoluto de la elasticidad precio de las importaciones es sensiblemente 
mayor que cero (ecuación  29), siempre y cuando los precios tengan la regresión reporte un 
coeficiente de correlación ( 2r ) adecuado:  
  

[29] 1>+ γπ    
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Acorde con lo anterior, el resultado es   -0,6747 + abs(-0,8785) = 0,2038.  Este resultado se puede 
probar también con la regresión de la ecuación (30) despejada de (15 o 27): 
 

[30]  tcrzy )()( γπεη +=−    →   tcrzy βεη =− )(  
 
La regresión reporta un beta igual a -0,2171, un valor muy cercano al buscado pero de signo 
contrario y con el coeficiente de correlación muy bajo ( 2r =0,11).  Estos resultados sumados a los 
de las estimaciones del crecimiento permiten concluir que los precios no tienen una buena 
correlación las demandas en el comercio internacional. Así, no hay evidencia sólida de que las 
exportaciones dependan de la reducción de precios.   Sin embargo es necesario anotar que estas 
conclusiones son válidas dentro del rango que han oscilado los precios pero que el comportamiento 
podría modificarse en el caso de que los precios alcancen niveles notablemente diferentes. 
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3.2.     Elasticidades ingreso de las demandas.  

 
La elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (excluyendo los precios de la función 
estimada) para el período 1969-2005 es de 1,89, mayor que la elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones que es 1,56 (Cuadro 4). Esto indica que los colombianos están menos dispuestos a 
incrementar las importaciones cuando su ingreso crece, que los consumidores externos de bienes 
producidos en Colombia en circunstancias similares. La elasticidad ingreso de la demanda de 
exportaciones tiene un índice de correlación ( 2R 2) del 40%, y el de la elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones es de 45%, lo que indica que existe relación entre el incremento del 
ingreso interno y externo y el crecimiento de los flujos de comercio externo.  Algo similar ocurre 
con el índice de correlación entre los ingresos totales y el ingreso externo los que reportan un 2R  de 
38%. 
 
 

3.3.     Crecimiento 

 
De los resultados de las estimaciones del crecimiento, que se presentan en el Cuadro 5, se destaca 
que cuatro modelos (la regla total con precios y sin precios y los modelos simple y extendido de 
Thirlwall sin precios) reportan bajos errores medios y estándar con una probabilidad del 99% de que 
sus errores de estimación estén libres de raíces unitarias. La regla total es el único de estos que 
cumple esas condiciones en la versión con y sin precios, además de que reporta el error medio más 
bajo.     
 
El ajuste de las estimaciones se evalúa mediante una prueba de igualdad de la media entre las series 
de crecimiento observado y estimado.  En el cuadro 6 se observan los resultados de la prueba.  Se 
rechaza con una probabilidad del 99% de que la media estimada de los modelos de Elliot y Rhodd y 
la regla simple financiera sea igual a la observada.  La más alta probabilidad de que se cumpla la 
hipótesis de igualdad son la regla total y el modelo extendido de Thirlwall y Hussain, ambos con y 
sin precios.  Para el caso de la regla total una prueba adicional es evaluar la probabilidad de que la 
elasticidad del ingreso total respecto al ingreso externo ( xtε ) tenga el valor necesario para que los 
valores medios de las series observada y estimada sean iguales ( 08,2=xtε ); de acuerdo con el test 
de Wald no se puede rechazar esta hipótesis con una probabilidad del 94%.  En general se puede 
concluir que la regla total muestra un mejor comportamiento como estimador del crecimiento del 
PIB restringido por la balanza de pagos. 
 
 

3.4.     Causalidad entre crecimiento y el sector externo 

 
El propósito de esta prueba es encontrar relaciones de causalidad como la especificada por Granger, 
en la que lo determinante es saber si la presencia de los rezagos de una variable mejora la estimación 
de otra, y viceversa. En este caso se optó por evaluar las relaciones de causalidad entre el 
crecimiento y los diversos componentes de ingreso en la balanza de pagos. En la prueba de 
cointegración se recurrió al método prescrito por Phillips-Ouliaris y Hansen para el caso de dos 
variables, que consiste en una regresión por mínimos cuadrados ordinarios y luego una prueba de 
raíz unitaria a los residuos. Si los residuos son estacionarios, las variables están cointegradas. 
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De acuerdo con los resultados presentados en el Cuadro 6 se rechazó la existencia de raíz unitaria en 
los errores luego de aplicar las pruebas de Schmidt-Phillips y Dickey-Fuller. A continuación se 
realizó la prueba de causalidad en el sentido de Granger usando las ecuaciones [29] y [30]. Se 
seleccionaron cuatro rezagos según el criterio de Akaike (-11.7)7.  
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El propósito de la prueba fue calcular la hipótesis nula de que los coeficientes beta sean 
sensiblemente diferentes de cero, dada esta condición si el estadístico F reporta una significancia 
inferior al 5% se rechaza esta hipótesis. El resultado obtenido, según se puede observar en el Cuadro 
8, indica que no existe evidencia de que los betas sean cercanos a cero, exceptuadas las reservas, y 
por el contrario ocurren relaciones de causalidad tipo Granger entre el crecimiento y todos los 
diversos componentes en ambos sentidos.  
 
 
 

                                                 
7 Se seleccionó el mejor resultado luego de probar los criterios de Akaike, Hannan-Quinn, y Schwarz. 
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Cuadro 8: Causalidad de Granger 

Prueba F 
5%: Prueba 

Beta = 0 
Signif Rechazo 

De exportaciones a crecimiento 0,40 0,81 si 
De crecimiento a exportaciones 0,22 0,92 si 
De ingresos totales  a crecimiento 0,48 0,75 si 
De crecimiento a ingresos totales  0,67 0,62 si 
De capital a crecimiento  0,18 0,95 si 
De crecimiento a capital 0,36 0,83 si 
De rentas de capital a crecimiento  1,83 0,16 si 
De crecimiento a rentas de capital 0,56 0,70 si 
De importaciones a crecimiento  0,48 0,75 si 
De crecimiento a importaciones  0,67 0,62 si 
De TCR a crecimiento  0,54 0,71 si 
De crecimiento a TCR  1,17 0,35 si 
De reservas a crecimiento  5,41 0,00 no 
De crecimiento a reservas  0,19 0,94 si 
Fuente: Cálculos propios a partir de series del FMI 

 
 
 

3.5.     Tendencia y convergencia 

 
La estimación que se realiza mediante las ecuaciones modeladas con la ley de Thirlwall permite 
construir una serie de tiempo, pero no evaluar relaciones ínter temporales en las que se incluyan 
variables rezagadas. Esto se debe a la forma como Harrod, de quien lo tomó Thirlwall, consideraba a 
los modelos dinámicos; para Harrod la dinámica consistía en la relación coetánea de variables a lo 
largo del tiempo, a diferencia del concepto actual de la dinámica que se propone establecer el 
resultado en un momento dado como producto de la acumulación de efectos rezagados. Una 

Cuadro 7: Pruebas de cointegración 

Prueba Schmidt-Phillips 
Series Raíz 

unitaria 
t 

calculado
t 

crítico 
Signif 

Crecimiento y Exportaciones I(0) 6,56 3,73 1% 
Crecimiento e Ingresos  totales I(0) 6,78 3,73 1% 
Crecimiento y capital neto I(0) 3,61 3,11 5% 
Crecimiento y Rentas netas I(0) 3,21 3,11 5% 
Crecimiento y transferencias netas I(0) 3.64 3,11 5% 
Crecimiento e importaciones I(0) 4,90 3,73 1% 
Crecimiento y Reservas I(0) 3,76 3,73 1% 

Fuente: Cálculos propios a partir de las series del FMI 
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alternativa para hacer un análisis de largo plazo que se ajuste a la dinámica de Harrod es evaluar la 
tendencia de la serie estimada del crecimiento económico. En el gráfico 4 se observa que la 
tendencia de crecimiento económico de Colombia es decreciente durante todo el período estudiado, 
y se acentúa en la década de 1990. 
 
El análisis de convergencia de la economía colombiana con respecto a los países desarrollados se 
puede hacer comparando las tendencias de crecimiento. Con este propósito se construyó la serie de 
crecimiento neutro respecto a la convergencia del ingreso per cápita ( neutroy ), que corresponde a la 
línea gris de el Gráfico 4. Se construyó tomando la tendencia de crecimiento económico per cápita 
de Estados Unidos y se le sumó la serie crecimiento de la población colombiana observada y 
proyectada. Al comparar la tasa de crecimiento neutro con la tendencia de crecimiento del PIB se 
puede concluir que la economía colombiana converge si observadoy  > neutroy , y viceversa. Dado lo 
anterior si el crecimiento de la economía colombiana es mayor que la tasa de crecimiento neutro 
convergerá hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados y en particular con respecto a 
Estados Unidos. En 1969 la tasa de crecimiento neutro era de 4,83% y decreció suavemente hasta 
3,56% en el 2005. Se observa que la tendencia de la tasa de crecimiento del PIB colombiano es 
decreciente y era convergente hasta comienzos de la década de 1980, pero que a partir de ese 
momento se ha incrementado la brecha del ingreso entre Colombia y los países desarrollados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.     Conclusiones e implicaciones de política económica 
 
En este artículo se identificó el hecho de que las series económicas colombianas no cumplen los 
supuestos establecidos por Thirlwall como requisitos para aplicar su modelo de estudio de las 
relaciones entre comercio exterior y crecimiento. En efecto, no existe equilibrio en la cuenta 
corriente y los términos de intercambio no son constantes. Dado que no existe equilibrio en la 
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cuenta corriente, y que tampoco se corrige adecuadamente con el flujo de capitales, se decidió 
probar un modelo total, es decir que incluyera todas las cuentas de la balanza de pagos con el fin de 
asegurar el equilibrio.  Se procedió entonces a estimar el crecimiento con los modelos conocidos y 
como resultado se obtuvo que la regla total, la regla simple y el modelo extendido de Thirlwall y 
Hussain son buenos estimadores del crecimiento económico colombiano, siendo la regla total la que 
reporta los indicadores estadísticos más estables.  Es notable que el comportamiento de la serie de 
crecimiento del capital dificulta la evaluación de los modelos que incluyan esta serie pero que su 
desempeño mejora cuando se sustituye por la serie de crecimiento del capital acumulado.  
 
Así, en contraposición a la tesis de algunos autores neoclásicos acerca de la existencia de una 
relación directa entre el índice de apertura y el crecimiento económico, los resultados conducen a la 
conclusión de que la ley de Thirlwall es más adecuada para explicar la relación entre el comercio 
exterior y el crecimiento de una economía como la colombiana. 
 
No se encontró evidencia respecto a que los precios en el comercio internacional ejerzan efecto 
sobre el nivel de las exportaciones, a pesar de que existe una tendencia creciente en la tasa de cambio 
real. La inclusión de esta variable no mejora las estimaciones, de lo que se deduce que se puede 
tomar como nulo su efecto sobre el crecimiento. Esto implica que los bienes exportados por 
Colombia tienen una elasticidad precio muy baja. El hecho de que la mayor parte de las 
exportaciones corresponden al sector primario no parece ser suficiente para explicar este 
comportamiento, pues se observa que no existe una buena correlación entre los precios y las 
exportaciones del sector industrial. La conclusión, dentro del rango en que han variado los precios, 
es que no hay evidencia sólida de que las exportaciones dependan de la reducción de los precios.   
 
 
Regulación comercial y cambio estructural  
 
 
La evidencia empírica se orienta a respaldar la tesis de que existen restricciones al crecimiento por el 
lado de la demanda, la que incluye exportaciones y demanda interna. De esto se concluye, tal como 
lo hace Thirlwall (1979), que si se eleva la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (por 
una política de innovación y promoción de exportaciones, por ejemplo) y se reduce la elasticidad 
ingreso de la demanda de importaciones, la demanda puede ser expandida sin causar desequilibrios 
en la balanza de pagos. Superando esta restricción la demanda puede generar su propia oferta, 
puesto que implica mayor seguridad para la inversión y la absorción del desempleo. Citando a 
Ocampo: 

 
Cuando la economía estuvo libre de la brecha externa y el cambio estructural mantenía un gran 
impulso, los ritmos de crecimiento alcanzaron los niveles más altos de la posguerra (1967-1974). 
En contraste, cuando el país estuvo sujeto a restricciones provenientes de la balanza de pagos 
(antes de 1967) o el cambio estructural ha carecido de dinamismo (desde 1974), las tasas de 
crecimiento han sido muy inferiores. Si esta interpretación es correcta, la clave para recuperar las 
tasas altas de crecimiento consiste en combinar una sólida situación de balanza de pagos con un 
patrón dinámico de cambio estructural. La contribución potencial de la política de apertura al 
crecimiento de mediano plazo debe juzgarse por su efecto sobre estas variables, más que por su 
capacidad para dinamizar en forma directa a la productividad (Ocampo et al. 1991, 29-30). 
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Las simulaciones sobre la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones permiten concluir que 
–aun sin modificar la tendencia actual de las exportaciones- una adecuada política de regulación de 
importaciones facilitaría alcanzar tasas de crecimiento a niveles convergentes. Para crecer a una tasa 
que converja a los niveles de ingreso per cápita de Estados Unidos en un punto porcentual, bastaría 
con reducir en un 13% la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (de 1,56 a 1,36). Si el 
objetivo de convergencia es al 2%, la reducción debe ser del 28% (η = 1,12)8.  Otra vía es 
incrementar la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones a 2,38 (un 14%) para converger al 
1% y a 2,89 (un 39%) para converger al 2%.   
 
Una tercera vía es, como lo diría Ocampo es “combinar una sólida situación de balanza de pagos 
con un patrón dinámico de cambio estructural”.  Esto implica regular adecuadamente el comercio 
exterior y un buen diseño de políticas de cambio estructural.  Estos dos tipos de política reciben en 
la actualidad diversas críticas porque pueden derivar en resultados no deseados, sin embargo estas 
críticas no invalidan los resultados y más bien queda planteado un problema de implementación. 
 
 
No se requiere devaluación 
 
Con respecto a los precios, dentro del rango en que estos se han movido, los resultados dan señales 
de que la economía colombiana no requiere devaluar para promover las exportaciones, puesto que 
los bienes exportados por Colombia se caracterizan por una baja elasticidad precio y estos no ajustan 
las demandas. Dada esta condición, la revaluación reduciría los egresos por importaciones y 
aumentaría el ingreso por la vía de las exportaciones (causaría un efecto similar a reducir la 
elasticidad ingreso en las importaciones y aumentarla en las exportaciones). Siendo así, el comercio 
internacional arrojaría un excedente que puede facilitar la intensificación del capital y la expansión 
económica, al igual que el pago de la deuda externa. 

 
 

                                                 
8 “Ni la disponibilidad de factores ni la situación de la balanza de pagos parecen ser obstáculos de importancia para 
alcanzar tasas de crecimiento económico similares al promedio de la posguerra” (Ocampo et al. 1991, 44). 
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Anexo A: Aspectos Econométricos   

 
 
Para el presente estudio se trabajó con las tasas de crecimiento de las series reportadas en dólares 
corrientes por el Fondo Monetario Internacional correspondientes al período 1968 – 2005, 
deflactadas a dólares del 2000, excepto la del PIB colombiano que se usó en pesos de 2000. Para las 
pruebas y estimaciones se utilizaron los paquetes estadísticos EVIEWS 5.0 y RATS 6.10.  Se 
aplicaron Dickey-Fuller, Schmidt-Phillips, Phillips-Perron y KPSS -con el 5% de significancia- y se 
encontró que son estacionarias (Cuadro No. 1).  Se exceptúa el índice de tasa de cambio real que con 
la prueba Schmidt-Phillips reportó la existencia de raíz unitaria pero no en las demás.  Se procedió a 
estimar las funciones de demanda de exportaciones, importaciones y exportaciones totales (ingresos 
totales), sin precios y con precios mediante regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  
Las estimaciones en general tienen un buen comportamiento (Ver Cuadros No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7), con 

2r , estadísticos t significativos, y errores estándar bajos. En todos los casos el estadístico Durbin-
Watson indica baja probabilidad de existencia de correlación.  En el Cuadro 8 se presenta la 
estadística descriptiva de las series usadas. 
 
Finalmente se realizó una prueba de igualdad entre la serie observada y las series estimadas con los 
diversos modelos (Cuadros 9 a 14). Esta prueba se basa en un el análisis de varianza (ANOVA) que 
permite determinar si los errores de estimación afectan considerablemente la varianza.  En los casos 
de los modelos de Elliot y Rhodd y Ferreira y Canuto se rechazó la posibilidad de que las medias de 
las series sean iguales, en los demás casos se reportó alta probabilidad de que los mencionados 
valores sean iguales. 
 
Para evaluar el efecto de los precios en las funciones de demanda y sus implicaciones para el 
crecimiento se realizó una regresión de la diferencia de las funciones de demanda como variable 
dependiente y el índice de tasa de cambio real en forma de tasa como variable explicatoria (Cuadro 
15), donde el coeficiente representa la sumatoria de las elasticidades precio.  Además se realizó el 
contraste de Wald para probar la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a cero (Cuadro 16), en 
cuyo caso el efecto de los precios es nulo.  El reporte fue un valor bajo para el coeficiente  y con 
signo negativo, un coeficiente de correlación también bajo y  la posibilidad de aceptar que el valor 
del coeficiente es cero no se puede rechazar al 1% de significancia pero sí al 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Universidad Nacional de Colombia 

 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 2:   Función de demanda exportaciones sin precios 
Dependent Variable: X   
Method: Least Squares   
Date: 10/21/07   Time: 21:27   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z 1.888521 0.480368 3.931400 0.0004 
D81 -0.308817 0.104928 -2.943139 0.0058 
D86 0.333000 0.105549 3.154924 0.0034 

R-squared 0.404858     Mean dependent var 0.062312 
Adjusted R-squared 0.369849     S.D. dependent var 0.131298 
S.E. of regression 0.104227     Akaike info criterion -1.606880 
Sum squared resid 0.369354     Schwarz criterion -1.476265 
Log likelihood 32.72727     Durbin-Watson stat 2.126697 

 
 



Crecimiento restringido por balanza de pagos en Colombia, Brasil y México 

 

29

 
Cuadro No. 3:   Función de demanda importaciones sin precios 
Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 19:11   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y 1.555072 0.386385 4.024666 0.0003 
D74 0.250130 0.105734 2.365662 0.0238 
D93 0.294898 0.105705 2.789820 0.0086 

R-squared 0.454116     Mean dependent var 0.060022 
Adjusted R-squared 0.422005     S.D. dependent var 0.135976 
S.E. of regression 0.103377     Akaike info criterion -1.623264 
Sum squared resid 0.363351     Schwarz criterion -1.492649 
Log likelihood 33.03038     Durbin-Watson stat 1.707786 

 
 
 
 

Cuadro No. 4:   Función de demanda exportaciones con precios 
Dependent Variable: X   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 22:01   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z 1.863231 0.418882 4.448103 0.0001 
TCR -0.674701 0.197015 -3.424613 0.0017 
D81 -0.289989 0.091648 -3.164166 0.0033 
D86 0.387908 0.093411 4.152690 0.0002 

R-squared 0.560908     Mean dependent var 0.062312 
Adjusted R-squared 0.520991     S.D. dependent var 0.131298 
S.E. of regression 0.090872     Akaike info criterion -1.856917 
Sum squared resid 0.272507     Schwarz criterion -1.682764 
Log likelihood 38.35297     Durbin-Watson stat 2.484051 
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Cuadro No. 5:   Función de demanda importaciones con precios 
Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 22:07   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR -0.878526 0.172626 -5.089196 0.0000 
Y 1.281398 0.298449 4.293530 0.0001 

D74 0.229760 0.080433 2.856538 0.0074 
D93 0.252890 0.080734 3.132367 0.0036 

R-squared 0.694156     Mean dependent var 0.060022 
Adjusted R-squared 0.666352     S.D. dependent var 0.135976 
S.E. of regression 0.078543     Akaike info criterion -2.148542 
Sum squared resid 0.203576     Schwarz criterion -1.974388 
Log likelihood 43.74802     Durbin-Watson stat 2.192544 

 
 
 

Cuadro No. 6:   Función de demanda exportaciones totales sin precios 
Dependent Variable: XTOT1   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 19:00   
Sample (adjusted): 1970 2005   
Included observations: 36 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z(-1) 2.122016 0.566514 3.745742 0.0007 
D85 -0.223055 0.120211 -1.855523 0.0728 
D93 0.313144 0.114662 2.731018 0.0102 
D99 -0.326779 0.115551 -2.827999 0.0080 

R-squared 0.384331     Mean dependent var 0.060751 
Adjusted R-squared 0.326612     S.D. dependent var 0.137831 
S.E. of regression 0.113105     Akaike info criterion -1.416567 
Sum squared resid 0.409365     Schwarz criterion -1.240621 
Log likelihood 29.49821     Durbin-Watson stat 2.132354 
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Cuadro No. 7:   Función de demanda exportaciones totales con precios 
Dependent Variable: XTOT1   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 23:28   
Sample (adjusted): 1970 2005   
Included observations: 36 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR -0.976361 0.200667 -4.865591 0.0000 
Z(-1) 1.667229 0.425774 3.915763 0.0004 
D93 0.264211 0.092195 2.865784 0.0073 
D99 -0.201040 0.094755 -2.121676 0.0417 

R-squared 0.608055     Mean dependent var 0.060751 
Adjusted R-squared 0.571310     S.D. dependent var 0.137831 
S.E. of regression 0.090244     Akaike info criterion -1.868155 
Sum squared resid 0.260609     Schwarz criterion -1.692208 
Log likelihood 37.62679     Durbin-Watson stat 2.236235 
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Cuadro 15. Estimación del coeficiente de los precios  
Dependent Variable: N*Y-EXT*Z Included observations: 37  
Method: Least Squares  Sample: 1969 2005 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TCR -0.217142 0.102901 -2.110205 0.0419 
R-squared 0.106984 Mean dependent var -0.002970 
Adjusted R-squared 0.106984 S.D. dependent var 0.051069 
S.E. of regression 0.048260 Akaike info criterion -3.197789 
Sum squared resid 0.083844 Schwarz criterion -3.154251 
Log likelihood 60.15910 Durbin-Watson stat 1.433480 

Cuadro 16.   Probabilidad de que coeficiente de precios sea igual a cero 

Wald Test: Equation: Untitled 
Test Statistic Value  df    Probability 

F-statistic 4.968704 (1, 35)  0.0323 
Chi-square 4.968704 1  0.0258 

Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err. 

C(1) -0.215854 0.096836 

Restrictions are linear in coefficients. 
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Anexo B: Series económicas 
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Sector Externo y crecimiento en Colombia 1968 - 20059: 
Un análisis de restricción de balanza de pagos 

 

Resumen 

Márquez Aldana, Yanod. “Sector Externo y crecimiento en Colombia 1968 – 2005; Un 
análisis de restricción de balanza de pagos” 

Los modelos de crecimiento restringido por balanza de pagos –que incorporan los flujos reales y financieros- son buenos 
estimadores del crecimiento económico colombiano y mejoran la comprensión sobre las relaciones existentes entre sector 
externo y el crecimiento económico.  La restricción es afectada por la política económica y el cambio de condiciones en el 
mercado de los bienes exportados por Colombia.  A falta de una política de inversiones y de cambio estructural, la 
importación se usa como variable de ajuste cuando los excedentes de reservas internacionales presionan la revaluación y 
la inflación no obstante que esta política aumenta la restricción al crecimiento. La revaluación puede facilitar la 
inversión, la expansión económica y el pago de la deuda externa dado que la tasa de cambio real tiene poco efecto en el 
ajuste entre oferta y demanda.  El único efecto real de la devaluación es la redistribución del ingreso a favor de la tasa 
de ganancia. 

Palabras claves: Colombia, modelos keynesianos, comercio exterior, ley de Thirlwall. JEL: F11, F13, F31 

 

Summary  

Márquez, Yanod. External sector and growth in Colombia: An analysis of restriction of 
balance of payments 

Models of balance of payments contrained growth -incorporating real and financial flows- are good estimators of 
Colombian economic growth and improve the understanding of the  relation between external sector and economic 
growth.  The constraint is affected by the economic policy, and  by the change the conditions of the market for 
Colombia.   In the abcense of an investment and technical change policy, the imports are used as an adjustment 
variable when the surplus of  foreign reserves presses revaluation and inflation, although it also increases the contraint. 
Revaluation can facilitate investment, economic expansion and payment of foreign debt because the real exchange rate 
causes little effect on the adjustment supply and demand.  The only real effect of devaluation is  redistribution of the 
income in favour of profits.  

Key words: Colombia, Keynesian models, international trade, Thirlwall’s Law.  JEL: F11, F13, F31 
 
 

                                                 

9 El presente trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia.  Debo agradecer los valiosos cometarios de los profesores Mario García, Luís Lorente y Álvaro Moreno 
Rivas.     
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Introducción 
 
El supuesto sostenido por algunos de los popularizadores de la teoría del crecimiento de que el 
índice de apertura de comercio exterior10 está directamente relacionado con la tasa de crecimiento ha 
servido de argumento para impulsar en Colombia la política de apertura que caracterizó la primera 
mitad de la década de los años 90 y la propuesta de tratado de libre comercio.  Rodríguez y Rodrik 
(2000) refieren que no sólo economistas ortodoxos como Krueger y Fisher respaldan tal afirmación 
sino también aquellos que se han caracterizado por no ser tan convencionales como Stiglitz.  Aún 
más, autores como Jones (2000) creen que la relación entre comercio exterior y el crecimiento del 
PIB es tan clara que se puede comprobar con cualquier elemento del comercio.  De acuerdo con 
Rodríguez y Rodrik, esta visión ha permeado a los experimentados círculos políticos en 
Norteamérica y Europa, a instituciones multilaterales tales como el Banco Mundial, FMI, y la 
OECD.    
 
Sin embargo, Rodríguez y Rodrik contra-argumentan diciendo que no existe ninguna evidencia 
sólida que respalde tal afirmación.  Algo similar ocurre en Colombia; al contrastar las series 
económicas -índice de apertura y tasa de crecimiento del PIB- se observa que la relación es 
claramente inversa. En efecto, mientras el promedio del índice de apertura era de 28,6% entre 1969-
1973, y se elevó al 39,1% para 2001-2005, el promedio de la tasa de crecimiento fue de 6,6%% y de 
3,45% en los mismos períodos. Esto obliga a buscar otro tipo de explicaciones sobre la relación 
entre comercio exterior y crecimiento.   
 
Desde la teoría económica, la pregunta esencial es si se pueden aplicar los supuestos de la teoría 
neoclásica al análisis de las relaciones entre el comercio internacional y el crecimiento del PIB 
colombiano.  De ser aplicable la teoría neoclásica, el índice de apertura -de forma directa-  tendría 
una buena correlación con el crecimiento del PIB, sin embargo las pruebas empíricas indican que no 
es cierto y que, por el contrario, su relación es inversa.  La alternativa es incorporar la teoría de 
crecimiento restringido por balanza de pagos.  La evolución de los trabajos en economía 
internacional parece respaldar esta segunda opción.   
 
En efecto, autores como Anthony Thirlwall y Paul Krugman han generado dos tendencias que 
estudian la relación entre comercio internacional y crecimiento en un marco de restricción de 
balanza de pagos.  La diferencia entre estas dos escuelas es que Krugman promulga que los ajustes 
en el mercado externo ocurren vía oferta en tanto que Thirlwall defiende la tesis de que tal ajuste 
ocurre por la vía de la demanda, pero ambos coinciden en que las pruebas empíricas demuestran que 
los precios causan poco efecto, sean estables o no.  Esto último indica que la teoría neoclásica no es 
suficiente para explicar el comportamiento del comercio internacional puesto que los precios no 
inducen el ajuste esperado entre la oferta y la demanda de bienes transables. En el presente artículo 
se demostrará que para el caso colombiano es insuficiente el análisis neoclásico, y que es necesario 
incorporar el análisis de restricción de balanza de pagos, tanto del lado de la demanda como de la 
oferta.  Además, se demostrará que es necesario ajustar los modelos de Thirlwall y de Krugman a la 
condición de desequilibrio que caracteriza al comercio internacional colombiano, y probar el efecto 
de la tendencia creciente de la tasa de cambio real.    En la parte final se analizan los efectos que 
sobre la política económica tienen los resultados del estudio.  

                                                 
10 Calculado como PIBMX /)( +  
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1.     Los modelos de análisis  

1.1.     La Ley de Thirlwall 
 
 
Anthony P. Thirlwall (1979), profesor de la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, usando 
el multiplicador descrito por Harrod (1933), argumentó que los hechos hasta ese momento 
demostraban que en el período de la posguerra diferentes países experimentaron una tasa de 
crecimiento aproximadamente igual al crecimiento del volumen de las exportaciones dividido por la 
elasticidad ingreso de la demanda de importaciones ( η/xy ≅ ), relación  que el autor denomina 
“una regla simple de crecimiento”, la que hoy es conocida como la Ley de Thirlwall.   Esto implica 
que la balanza de pagos impone una restricción al crecimiento de tal manera que una economía no 
puede crecer más allá del máximo permitido por la disponibilidad de moneda extranjera.   
 
Dada esta condición, bajo los supuestos de existencia de equilibrio en la cuenta corriente y de 
términos de intercambio constantes, la tasa de crecimiento en el largo plazo depende de la diferencia 
entre las tasas de crecimiento de los ingresos y egresos por cuenta del comercio externo, y más 
específicamente de las elasticidades ingreso de las demandas de exportaciones e importaciones.  
Diciéndolo en otros términos, esto implica que el crecimiento está liderado por la demanda, tanto 
del mercado interno como del externo. A partir de lo anterior Thirlwall concluye que un país crece 
más rápido si eleva el ‘techo’ que la balanza de pagos impone sobre la demanda.  Como afirma este 
autor, elevar el crecimiento de la capacidad productiva sin poder elevar la tasa de crecimiento de la 
demanda originada en la balanza de pagos solamente conducirá al desempleo.  
 
En su versión inicial, elaborada a partir del estudio de series europeas, el hecho de que la tasa de 
crecimiento de diferentes países desarrollados se aproxime a este  índice parece sugerir que los flujos 
de capital modifican muy poco la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta 
corriente, y que los precios relativos juegan un papel poco importante en el ajuste de la balanza de 
pagos y en la reducción de la restricción de la balanza de pagos sobre el crecimiento.  Thirlwall parte 
de una condición de equilibrio en la cuenta de bienes y servicios (1), en la que  dP  es el índice local 
de precios, X es el volumen de exportaciones, fP  es el índice externo de precios, M es el volumen 
de importaciones, y E es la tasa de cambio nominal:   
 

 
[1] MEPXP fd =  

 
 
X y M se sustituyen con las funciones de demanda de importaciones (2) y exportaciones (3) con el 

fin de introducir el efecto de la tasa de cambio real (
d

f

P
EP

)  y relacionar la balanza de pagos con el 

PIB interno (Y)  y externo (Z) (se asume que los coeficientes a y b son constantes).  Las elasticidades 
con respecto a los precios y e ingresos están representadas por los exponentes.   
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Dado que 
d

f

P
EP

= C  (tasa de cambio real), se puede simplificar esta expresión.  De las ecuaciones 

anteriores se obtienen tasas de crecimiento (representadas en minúsculas):   
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η
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=
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brscy  representa la tasa de crecimiento del ingreso consistente con el equilibrio en la balanza de 

pagos.  Nótese sin embargo que si df PEP =+ , los términos de intercambio no afectan las 
importaciones ni las exportaciones, por lo  que ym η=  y  zx ε= 11.  Con esta simplificación 
obtenemos la ecuación (5) en las que se ha excluido el efecto de los precios en el comercio 
internacional: 
 

[5] η
εzybrs =   

 
Como Thirlwall encontró que los precios ejercen poco efecto sobre el crecimiento porque en el caso 
que estudió son estacionarios, su análisis se sustentó en la ecuación (5).  En ella, tomando la 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (ε) y la tasa de crecimiento del PIB externo (z) 
como variables exógenas, se concluye que el crecimiento depende de la reducción de la elasticidad 
ingreso de la demanda de importaciones (η), es decir, que el problema es de demanda, en particular 
la del mercado interno.   Sin embargo existe la posibilidad de que en algunos países no se cumplan 
uno o varios de los supuestos. El propio Thirlwall estudió el caso en el que los flujos de capital 
tienen un efecto  notable sobre la tasa de crecimiento, desviándola de la estimada por la regla simple, 
como ocurre en los países en desarrollo donde la tasa de crecimiento ha sido diferente de la existente 
en los países desarrollados.  De acuerdo con el autor esto puede ser explicado por la existencia de 
desequilibrios de cuenta corriente compensados con flujos de capital.  En este caso los flujos de 
capital reducen la restricción al crecimiento y por esta razón la regla simple no es un buen estimador 
del crecimiento de largo plazo.  

                                                 
11 En diferentes trabajos se acostumbra a sustituir zε por x, de tal manera que η/xybrs = .  Sin embargo  zε  es más 
estable por corresponder al “resto del mundo” -o en nuestro caso, a datos de Estados Unidos- que es una economía 
grande, y por esa razón las series cambian muy despacio.  Thirlwall y Hussain (1982) aclaran que esta sustitución la 
realizan a causa de no disponer de información sobre zε .  Por eso, como para este trabajo se dispone de la información 
requerida, no se considera necesario realizar tal sustitución.  
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Hoy existen cinco versiones. A partir de los primeros trabajos de Thirlwall, se ha dado por 
denominar “reglas simples” a los modelos cuyas ecuaciones sólo incluyen componentes de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, y “modelos extendidos” a los que adicionan el flujo de la cuenta de 
capitales. El modelo inicial de 1979 sólo incluye las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios, se le conoce como la regla simple; más tarde diferentes autores han incluido otros 
componentes de la balanza de pagos, acorde con la necesidad de explicar el comportamiento de la 
economía en los países en estudio.  Thirlwall y Hussain (1982) introdujeron el primer modelo 
extendido que incluye el flujo neto de capitales para compensar el exceso de importaciones 
constituido por los bienes intermedios y de capital necesarios para impulsar la producción, que es un 
aspecto notable de los países con economías dependientes.  Elliot y Rhodd (1999) usaron un nuevo 
modelo extendido adicionando a todo lo anterior el flujo neto por pago de los rendimientos de la 
inversión extranjera.  Ferreira y Canuto (2003) introdujeron la regla simple financiera al modificar la 
propuesta de Elliot y Rhodd con la exclusión del flujo neto de capitales y descomposición de los 
rendimientos del capital en flujos de entrada y salida.  Ferreira y Canuto (2003) dedujeron que las 
reglas simples son mejores para estimar el crecimiento en países como Brasil, puesto que los 
modelos extendidos, afectados por los grandes cambios en los flujos de capital, generan 
estimaciones totalmente irreales.  De las dos reglas simples conocidas, la que mejor se comporta, 
para el caso de Brasil, es la regla simple financiera.  Finalmente Márquez (2006) aportó un nuevo 
modelo extendido denominado “regla total” que incorpora todas las cuentas de la balanza de pagos 
con el argumento de que es la única forma de compensar los desequilibrios existentes en el comercio 
exterior colombiano.   
 
Sobre el caso colombiano se conocen diversos estudios, el primero de ellos fue realizado por 
Thirlwall y Hussain (1982, período 1951 - 1969) aplicando la regla simple y el modelo extendido, 
López y Cruz (2000), García y Quevedo (2004, 2005; 1952 – 2000), Perratón (2003), y  Velasco 
(2003, 1925 – 2000), usaron la regla simple. Por su parte Márquez (2005, 1968 - 2005) probó todos 
los modelos descritos.  La mayoría de estos trabajos concluyen que en Colombia se cumple la Ley de 
Thirlwall (Thirlwall-Hussain, García y Quevedo, Márquez).  La excepción es el estudio de Velasco 
quien deduce que no se cumple porque existen problemas de cointegración entre la series de  
exportaciones y crecimiento a partir de 197912. 
 
Con respecto al desempeño de los diferentes modelos, Thirlwall y Hussain concluyeron que el 
modelo extendido es un mejor estimador para el caso colombiano, en tanto que Márquez encontró 
que todos los modelos son buenos estimadores pero que los resultados más robustos se obtienen 
con la regla total13.  Por otra parte García y Quevedo (2004)  encuentran que existe causalidad que 
va de exportaciones a crecimiento, en tanto que Márquez no encuentra evidencia alguna al respecto 
en los cinco modelos que puso a prueba.  En relación con los precios, López-Cruz, García–
Quevedo y Perratón, encontraron que tienen un efecto que puede ser significativo en el comercio 
internacional.  Por el contrario Márquez encuentra que el valor y la significancia estadística de los 
coeficientes no permiten deducir efecto considerable, y, aún más, la inclusión de los precios 
desmejora las estimaciones en todos los modelos. 

                                                 
12 GRECO (2002) y Lorente (2002) encuentran el mismo problema de cointegración cuando evalúa la PTF.  Lorente 
afirma que el desajuste ocurre por cambios en la política económica y encuentra un buen ajuste al introducir las series de 
inflación y tasa de interés real.     
13 Los modelos extendidos tienen un mal desempeño originado en los grandes cambios en los flujos de capital, pero 
mejora notablemente si se sustituye la serie de flujos por la serie de flujos acumulados. 
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1.2.     La Regla de 45º de Krugman 
 
 
Paul Krugman (1988), también estudió el comercio internacional en un marco teórico de restricción 
de balanza de pagos.  Al igual que Thirlwall, partió de una condición de equilibrio en la cuenta de 
bienes y servicios, y del uso de las funciones de importaciones y exportaciones, dadas por las 
ecuaciones (2) y (3).  Krugman también encontró que la tasa de cambio real tenía poco efecto sobre 
el crecimiento, aún en el caso de que estos fueran variables; así concluyó que eran válidas las 
relaciones definidas en la ecuación (5) ya expuesta por Thirlwall, pero despejó la ecuación (6), donde 
el índice de elasticidades ingreso en el comercio internacional es igual al índice de tasas de 
crecimiento del PIB: 
 

[6] z
yb=

η
ε

 

 
Krugman encontró que los países de rápido crecimiento parecen enfrentar una alta elasticidad 
ingreso de la demanda de exportaciones (ε ) y una baja elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones (η ), donde lo inverso también es cierto. En la práctica, dice Krugman, el elevado 
índice de elasticidades hace innecesario el ajuste vía precios.  A esta regularidad es la que denominó 
la “regla de los o45 ”, dado que al graficar esta relación en un plano cartesiano se obtiene que un 
vector inclinado o45 representa el conjunto de opciones de crecimiento de una economía con 
equilibrio en cuenta de bienes y servicios.   
 
Krugman se preguntó de dónde resulta la elevada elasticidad ingreso de la demanda de 
exportaciones.  Su conclusión es que los países de crecimiento rápido lograron esto a través de la 
diversificación de su producción, la cual genera rendimientos crecientes.  Por eso afirma que los 
países de alto crecimiento  encontraron la solución haciendo ajustes por el lado de la oferta, sin dejar 
de lado que mantuvieron baja su elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, es decir, 
asegurando la demanda procedente del mercado interno.  Como se puede observar, Krugman no 
desconoce que una economía de bajo crecimiento, que enfrenta alta elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones, pueda  fijar una política tendiente a reducirla, tal como lo expone 
Thirlwall.  La pregunta de Krugman es cómo los países exitosos han logrado inducir una alta 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones.  Se deduce entonces que las dos interpretaciones  
no son excluyentes y que una economía con bajo crecimiento puede combinar la política económica 
resultante de los dos modelos de análisis: medidas tanto del lado de la oferta como de la demanda.  
 
 

1.3.     Los modelos y las series colombianas 
 
El punto de partida es la verificación de que para Colombia, durante el período en estudio, no se 
cumplen los supuestos para la regla simple de Thirlwall ni para la de Krugman, pues no existe 
equilibrio en cuenta corriente, y el flujo de capitales genera un excedente que supera el déficit y 
acumula reservas internacionales. Tampoco existe estabilidad en la tasa de cambio real, como lo 
requiere la regla simple Thirlwall, puesto que esta variable tiene una tendencia creciente durante el 
período estudiado, aunque con grandes oscilaciones.   Una revisión de las series económicas permite 
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observar que, de los 35 años del período en estudio, en 24 se presentó déficit en la cuenta corriente, 
con un acumulado de US$41.879 millones, equivalente al 58,5% del PIB de 2002.  Además, si se 
descuentan las transferencias, el déficit acumulado alcanzaría US$66.951 millones, el 93,6% del PIB 
del 200214.  El déficit restante debió suplirse con flujos de capital.  Sin embargo surge un hecho 
adicional, en Colombia el flujo de capitales tiene un acumulado de US$55.838 millones durante el 
período estudiado, de lo que se deduce que ha sido superior al déficit generado en cuenta corriente, 
resultando en una acumulación de reservas de US$16.244 millones.  
 
De los hechos se concluye que, bajo el requerimiento de equilibrio, tampoco es posible usar el 
modelo extendido para estudiar el caso colombiano, puesto que el flujo de capitales genera un 
superávit que induce acumulación de reservas.  Para estudiar el crecimiento en Colombia bajo 
restricciones de balanza de pagos deben incluirse entonces las demás cuentas que aseguren el 
equilibrio, tales como transferencias, flujos IDB (intereses, dividendos y beneficios), capital y  
movimiento de reservas.  Por su parte la tasa de cambio real ha tenido una tendencia creciente 
durante el mismo período; lo que le ha permitido pasar de 645,0 pesos por dólar en 1968 a 1.069,0 
en el 2002.  Esto obliga a evaluar el posible efecto de los precios sobre los resultados del comercio 
exterior colombiano.   
 
 
Las series colombianas y el modelo de Thirlwall 
 
 
Para probar la tesis de Thirlwall es necesario introducir un modelo de crecimiento consistente con el 
equilibrio de balanza de pagos acorde con las condiciones colombianas y con el método usado por 
Thirlwall y sus seguidores. La ecuación (7) representa el citado equilibrio, donde X, K, T, R, Er, y M 
son las exportaciones de bienes y servicios, los flujos netos de capital, rentas del capital y 
transferencias, reservas con los errores, y las importaciones de bienes y servicios, respectivamente, 
todos representados en una moneda común.  La parte izquierda se agrega para obtener los ingresos 
totales en la ecuación (8).  De la ecuación (8) se obtienen logaritmos, se deriva con respecto al 
tiempo y se toman tasas de crecimiento, luego se ponderan de acuerdo con la participación de cada 
componente en el ingreso o en el egreso15, se sustituyen las exportaciones y las importaciones por 
sus respectivas funciones, finalmente se despeja y se obtienen las ecuaciones (9) y (10) que 
representan la tasa de crecimiento consistente con la restricción de balanza de pagos, con y sin tasa 
de cambio real, respectivamente.  Estas dos ecuaciones son las que permiten verificar si el modelo 
de Thirlwall es útil para estimar el crecimiento de la economía colombiana.  Un aspecto importante 
es que en este modelo total se estima la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones ( xtε ) con 
la serie de ingresos totales. 
 
 

[7] MErRTKX =+−++  
 

[8] MXtot =  
 

                                                 
14 Todos los cálculos se realizaron con series expresadas en pesos de 1994. 
15 Donde ω= Exportaciones/ ingreso total, α = Importaciones / Egreso total, y 1-ω, 1-α corresponden a la 
participación de los flujos monetarios de ingreso y egreso, respectivamente. 
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Finalmente, es necesario tener en cuenta que al comparar la media de la serie estimada con la media 
de la serie observada por lo general se encuentra una diferencia difícil de reducir.  Al analizar los 
datos se encuentra que por lo regular la serie de crecimiento observada presenta un sesgo en su 
distribución causado por datos extremos; por tal razón la probabilidad de que posea una distribución 
normal es muy baja o nula. Por su parte la serie estimada se calcula a partir de parámetros obtenidos 
mediante procesos de mínimos cuadrados ordinarios que eliminan esos datos extremos. El 
resultado, por lo regular, es una serie más centrada con mayor probabilidad de tener distribución  
normal.   
 
La alternativa usada en este estudio es comparar la media estimada con la media de la serie 
observada acotada, es decir, a la que se le excluyen los datos extremos.  La serie de crecimiento 
observado tiene una media de 3,98%, de 4,08% si se acota en 2 y 4 datos, y de 4,10%  si se acota en 
6 y 8 datos.  De lo anterior se concluye que es suficiente con acotarla en un máximo de 10%, con lo 
que se obtiene una media de 4,08% para contrastar con las estimaciones.   
 
 
Las series colombianas y el modelo de Krugman 
 
Al igual que con el caso anterior, es necesario ajustar el modelo de Krugman a la condición de 
desequilibrio que caracteriza el comercio internacional colombiano.  La ecuación (11) representa la 
condición de desequilibrio en la cuenta corriente, en la que B representa el flujo financiero que 
compensa el exceso de importaciones, y en la ecuación (12) se presenta la función de exportaciones 
en la que el exponente β representa la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones que 
corresponde a las exportaciones faltantes para equilibrar la cuenta corriente. Nótese que β debe 
asociarse a los flujos diferentes a bienes y servicios que explican el crecimiento por encima del 
respaldado por los flujos reales, y que además se presentan como proporción del crecimiento 
externo: 
 

[11] MBX =+  
 

[12] 
( )βεπ +

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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EP

bBX
d

f
 

 
Ahora se sustituye (2) y (12) en (11), se deriva y obtienen tasas de crecimiento, asumiendo la tasa de 
cambio real como constante (Thirlwall, 1979), o, lo que implica lo mismo, que la elasticidad precio 
se aproxima a cero (Krugman, 1988).  También se toma como constante el coeficiente b.  De todo 
esto se obtiene (13).  El valor de β se despeja en la ecuación (14): 
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2.     Estimaciones de largo plazo 
 
La mejor estimación se calculó con la ecuación (10), correspondiente las relaciones económicas 
descritas por Thirlwall sin tasa de cambio real pero incluyendo toda la balanza de pagos.  Reporta un 
crecimiento medio estimado consistente con el equilibrio en la balanza de pagos ( bty ) de 4,17%, que 
es muy cercano al 4,08% del crecimiento medio a estimar.  El resultado (Cuadro 1) indica que la Ley 
de Thirlwall es un buen estimador de las relaciones entre comercio exterior y crecimiento de la 
economía colombiana en el largo plazo, pero también aclara que ese crecimiento se explica tanto por 
el comercio como por los flujos de capital y el efecto negativo del pago de sus rendimientos.   Otro 
resultado notable es que la inclusión de la tasa de cambio real con la ecuación (9) no mejora la 
estimación.   
 
Una posible explicación es que las exportaciones colombianas provienen de un sector con baja 
elasticidad ingreso, como lo es el sector primario, tanto en los tradicionales (café, banano, petróleo, 
oro) como en los no tradicionales (fuel oil y derivados, carbón, ferroniquel, esmeraldas, y flores).  
Además, se observa que no existe una  buena correlación entre precios y las exportaciones del sector 
industrial, de los cuales se podría esperar que se afectaran más por dicha variable, aunque  existe una 
tendencia creciente en la tasa de cambio real.  Sin embargo los resultados son similares a los  
hallazgos de Thirlwall (1979) y Bairam (1988) en sus estudios sobre el caso europeo, y también con 
los de  Krugman (1988), quien estudió el comercio entre Japón y Estados Unidos.  Se deduce 
entonces que existen otras variables ajustables que tienen mayor peso que los precios en el comercio 
internacional, dentro de las cuales debe considerarse la diversificación de las exportaciones, que es 
precisamente la tesis de Krugman, o, en su defecto, condiciones estructurales en la composición de 
las exportaciones. 
 
Para tener una idea más clara sobre el efecto de los precios sobre las demandas y sus implicaciones 
sobre el crecimiento se evalúa mediante la condición Marshall-Lerner que consiste en la posibilidad 
de que la sumatoria de los valores absolutos de las elasticidades precio sea mayor que la unidad.  No 
obstante, dado que las funciones de demanda se estimaron en una moneda común, esta condición 
no se puede evaluar bajo esas premisas.  La razón es que la condición Marshall-Lerner está diseñada 
para evaluar el efecto las elasticidades precio con funciones en las que las exportaciones se expresan 
en moneda local y las importaciones en moneda extranjera.  En ese caso los precios afectan 
positivamente el crecimiento del PIB si la sumatoria de sus valores absolutos mayores que la unidad.  
Pero cuando las funciones se estiman con las series de importaciones e importaciones expresadas en 
una moneda común  como aparece en la ecuación 1, de la cual se derivan las ecuaciones 15 y 27 que 
se usan en este trabajo, el crecimiento es afectado positivamente por los precios si la suma de las 
elasticidad precio de las exportaciones y del valor absoluto de la elasticidad precio de las 
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importaciones es sensiblemente mayor que cero (ecuación  29), siempre y cuando los precios tengan 
la regresión reporte un coeficiente de correlación ( 2r ) adecuado:  
  

[15] 1>+ γπ    
 

Acorde con lo anterior, el resultado es   -0,6747 + abs(-0,8785) = 0,2038.  Este resultado se puede 
probar también con la regresión de la ecuación (30) despejada de (15 o 27): 
 

[16]  tcrzy )()( γπεη +=−    →   tcrzy βεη =− )(  
 
La regresión reporta un beta igual a -0,2171, un valor muy cercano al buscado pero de signo 
contrario y con el coeficiente de correlación ( 2r ) muy bajo (0,11).  Estos resultados sumados a los 
de las estimaciones permiten concluir que los precios no tienen una buena correlación las demandas 
en el comercio internacional. Así, no hay evidencia sólida de que las exportaciones dependan de la 
reducción de precios.   Sin embargo es necesario anotar que estas conclusiones son válidas dentro 
del rango que han oscilado los precios pero que el comportamiento podría modificarse en el caso de 
que los precios alcancen niveles notablemente diferentes. 
 

Cuadro 1.  Estimaciones 

Modelo   Sin precios Con precios

  Estimación tradicional 

Elasticidad ingreso de las exportaciones  1,88 [3.93] 1,83 [4,45] 
Elasticidad ingreso de las importaciones (η)   1,56  [4,02] 1,28 [4,29] 
Elasticidad  precio de las exportaciones (π)   -0,67 [-3,42] 
Elasticidad  precio de las importaciones (γ)    -0,88 [-5,09] 
  Regla total 

Crecimiento observado (acotada al 10%)   4.08% 

Elasticidad ingreso de los ingresos totales ( xtε )    2,12 [3,74] 1,67 [3,91] 
Elasticidad precio de los  ingresos totales (ρ)    -0.97 [-4,86] 
Crecimiento medio estimado [1] 4.17% 3.91% 
Error medio [2] = [1]-4,08% 0.09% -0.17% 
Error medio /  media observada [3] = [2]/4,08% 2.2% -4.2% 
Error estándar [4] 3.3% 3.1% 
Error estándar  / media observada [5] = [4] / 4,08% 80.9% 76.0% 
Jarque Bera [6] 6.93 8.24 
Signif JB [7] 3.1% 1.6% 
Raíz unitaria [8] I[0] I[0] 
Sign I(0) [9] 1% 1% 

Fuente: Cálculos propios a partir de las series estadísticas del FMI 
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El cálculo de los índices de elasticidades y de tasas de crecimiento propuesto por Krugman 
(ecuación 6), nos informa sobre la porción del índice de tasas crecimiento derivado del desequilibrio 
en la balanza de pagos, es decir, el crecimiento al debe.  La diferencia entre el índice de elasticidades 
ingreso (1,20) y el índice de tasas de crecimiento (1,33) es de 0,33, el cual debe compensar con un β 
de 0,2 (ecuación 13).  Esto implica que sólo el 90% de la tasa de crecimiento (3,69% sobre 4,08%) se 
sustenta en el comercio de bienes y servicios, y el resto lo hace con el apoyo de los flujos de capital y 
las rentas de capital y transferencias netas.  
 
El ajuste de las estimaciones se evalúa mediante una prueba de igualdad de la media entre las series 
de crecimiento observado y estimado.  Según los resultados de la prueba (Cuadro 2) se puede 
rechazar la hipótesis de igualdad.  En general se puede concluir que la regla total muestra un buen 
comportamiento como estimador del crecimiento del PIB restringido por la balanza de pagos.  Una 
prueba adicional es evaluar la probabilidad de que la elasticidad del ingreso total respecto al ingreso 
externo ( xtε ) tenga el valor necesario para que los valores medios de las series observada y estimada 
sean iguales ( 08,2=xtε ); de acuerdo con el test de Wald no se puede rechazar esta hipótesis con 
una probabilidad del 94%.  En general se puede concluir que la regla total muestra un buen 
comportamiento como estimador del crecimiento del PIB restringido por la balanza de pagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó además la prueba de causalidad de Granger cuyo propósito es encontrar relaciones de 
causalidad como la definida por Granger, en la que lo determinante es saber si la presencia de los 
rezagos de una variable mejora la estimación de otra, y viceversa. En este caso se optó por evaluar 
las relaciones de causalidad entre el crecimiento y los diversos componentes de ingreso en la balanza 
de pagos. En la prueba de cointegración se recurrió al método prescrito por Phillips-Ouliaris y 
Hansen para el caso de dos variables, que consiste en una regresión por mínimos cuadrados ordi-
narios y luego una prueba de raíz unitaria a los residuos. Si los residuos son estacionarios, las 
variables están cointegradas. 
 
De acuerdo con los resultados presentados en el Cuadro 3 se rechazó la existencia de raíz unitaria en 
los errores luego de aplicar las pruebas de Schmidt-Phillips y Dickey-Fuller. A continuación se 
realizó la prueba de causalidad en el sentido de Granger usando las ecuaciones [15] y [16], 
seleccionando cuatro rezagos según el criterio de Akaike (-11,7)16.  
 

                                                 
16 Se seleccionó el mejor resultado luego de probar los criterios de Akaike, Hannan-Quinn, y Schwarz. 

Cuadro 2: Ajuste de la estimación 

Method t-test df   72 Anova F-statistic  (1, 72)

Model Value Probability Value Probability 

 Ybt 0,324 0,747 0,105 0,747 

 Ybtc 0.,25 0,746 0,106 0,746 
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Cuadro 4: Causalidad de Granger 

Prueba     Beta = 0 Prueba F 5%: Signif Rechazo 

De exportaciones a crecimiento 0,40 0,81 Si 
De crecimiento a exportaciones 0,22 0,92 Si 
De ingresos totales  a crecimiento 0,48 0,75 Si 
De crecimiento a ingresos totales  0,67 0,62 Si 
De capital a crecimiento  0,18 0,95 si 
De crecimiento a capital 0,36 0,83 si 
De rentas de capital a crecimiento  1,83 0,16 si 
De crecimiento a rentas de capital 0,56 0,70 si 
De importaciones a crecimiento  0,48 0,75 si 
De crecimiento a importaciones  0,67 0,62 si 
De TCR a crecimiento  0,54 0,71 si 
De crecimiento a TCR  1,17 0,35 si 
De reservas a crecimiento  5,41 0,00 no 
De crecimiento a reservas  0,19 0,94 si 
Fuente: Cálculos propios a partir de series del FMI 

 
La prueba de causalidad de Granger entre el crecimiento y cada uno de los componentes de la 
balanza de pagos reporta que hay evidencia de causalidad tipo Granger en ambos sentidos, de lo que 
se concluye que el sector externo y el crecimiento se refuerzan mutuamente pero debilita el 
argumento sobre el crecimiento inducido unilateralmente por el comercio exterior (Cuadro 4). Las 
reservas son  el único componente en el que se observa causalidad entre crecimiento y éstas pero no 

Cuadro 3: Pruebas de cointegración 

Prueba Schmidt-Phillips 
Series 

Raíz t  calculado t crítico Signif 
Crecimiento y Exportaciones I(0) 6,56 3,73 1% 
Crecimiento e Ingresos  totales I(0) 6,78 3,73 1% 
Crecimiento y capital neto I(0) 3,61 3,11 5% 
Crecimiento y Rentas netas I(0) 3,21 3,11 5% 
Crecimiento y transferencias netas I(0) 3.64 3,11 5% 
Crecimiento e importaciones I(0) 4,90 3,73 1% 
Crecimiento y Reservas I(0) 3,76 3,73 1% 

Fuente: Cálculos propios a partir de las series del FMI 
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a la inversa.   Se deduce entonces que si bien las exportaciones crean condiciones favorables al 
crecimiento, no es una condición suficiente para que este ocurra.  
 
 
 
3.     Estimaciones de corto plazo 

3.1.     Elasticidades y crecimiento 
 
Hasta aquí el estudio ha permitido establecer la bondad del modelo de restricción de balanza de 
pagos para estimar el crecimiento de largo plazo, además de dejar claro que los precios en el 
comercio internacional generan poco efecto a causa de probables estrategias compensatorias o de la 
existencia de condiciones estructurales en la composición de las exportaciones; también permite 
inferir que para lograr un aumento en la tasa de crecimiento se requiere modificar las elasticidades 
ingreso de las demandas.  Sin embargo lo expuesto hasta aquí no permite deducir claramente cuál de 
las elasticidades debe modificarse, es decir, si la solución es por la vía de la oferta (ε) o de la 
demanda (η).  El estudio de las relaciones de corto plazo, calculadas con las mismas ecuaciones, 
aporta esta respuesta.    
 
La elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (ε) y de las importaciones (η) para el período 
1969-2005 es de 1,88 y 1,56, respectivamente. Esto indica que los consumidores externos  están más 
dispuestos a incrementar la demanda de exportaciones colombianas cuando su ingreso crece que los 
consumidores colombianos de bienes producidos en el exterior en circunstancias similares.  Con un 
análisis un poco más detallado, usando elasticidades calculadas en períodos móviles de 10 años deja 
ver algunos hechos notables.  
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Las elasticidades ingreso de las demandas en el comercio externo han variado de forma muy notable 
(ver gráfico); la más estable es la correspondiente a las exportaciones (ε) que presenta una persistente 
tendencia a la baja. La  de las importaciones (η), con grandes oscilaciones, tiene una tendencia al 
alza, en particular a partir de los primeros años de la década de 1980 hasta el 2002.  De acuerdo con 
el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos el comportamiento estas tendencias 
explican el comportamiento del crecimiento económico de Colombia.  En los primeros años del 
período en estudio el diferencial de las elasticidades garantizaba una alta tasa de crecimiento pero se 
revirtió con el paso de los años; ahora el diferencial está a la inversa y la tasa de crecimiento ha 
decaído.  
 
Si se calculan las elasticidades como la razón entre las series de exportaciones e ingreso externo, por 
un lado, y las importaciones y el ingreso interno, por el otro, se puede verificar que en 21 ocasiones 
ε estuvo por debajo del parámetro estimado (1,88) y η estuvo en 19 por encima del suyo (1,56).  Por 
su parte la serie del PIB creció por debajo de 2,5% anual en 11 ocasiones y en todas  coincidió con 
el ε bajo y sólo en 3 con el η alto.  Se puede deducir entonces que el crecimiento está más 
relacionado con las exportaciones que con las importaciones. 
 
Dos preguntas pertinentes son, ¿por qué las elasticidades alcanzaron niveles desfavorables para el 
crecimiento?  De las series se puede deducir que estos cambios están asociados al  rompimiento del 
pacto cafetero y a la apertura comercial y financiera. En el sector exportador, no obstante que los 
bienes no tradicionales, en particular las de bienes industriales, pasaron US$768 millones en 1984 a 
US$4.111 millones en 1998 y que las exportaciones mineras crecieron desde 1981, pasando de 150 a 
US$1.678 millones en 199617, no lograron compensar la caída del ingreso cafetero.  Este producto 
tuvo gran importancia pero la perdió a partir de 1986 cuando constituía el 55% del valor de las 
exportaciones, hasta caer al 15% en 1993. El comportamiento se explica por el rompimiento del 
Pacto Cafetero que aseguraba precios altos y por la entrada de nuevos productores en el mercado, 
cuya competencia indujo una caída de los precios a pesar del incremento de la demanda.  Colombia, 
con el record de los precios más bajos del período, alcanzó también el record de la mayor cantidad 
de café exportado, pasando de unos 10 millones de sacos en 1985 a 16,6 millones en 1992.  A partir 
de ese año el volumen de las exportaciones cayó a los niveles de 1985.  Por su parte los precios en 
1998 recuperaron el nivel de 1986, pero luego en el 2002 volvieron a caer a su nivel más bajo 
alcanzado en 1992.   Lo más notable es que ese año Colombia recibió por cada libra de café, en 
términos reales, sólo la tercera parte de lo obtenido en 1986.   En conclusión, hoy se vende más café 
pero pesa mucho menos en el total de las exportaciones.   
 
Por su parte las importaciones desde 1980, a excepción de 1989, hasta comienzos de la década de los 
años 90 tenían una tendencia decreciente y a partir de ese año la tasa se volvió positiva.  Entre 1992 
y 1995 se recibió el impacto de la apertura comercial por lo que las importaciones de bienes de 
consumo crecieron 45,3%, 81,7%, 9,1%, y 35,4%.  La importación de bienes intermedios creció 
pero sin grandes oscilaciones.   Por su parte los flujos de capital como proporción del PIB, tenían 
una tendencia negativa desde 1985, y alcanzaron un nivel de –1,13% en 1991.  Luego, como 
consecuencia de la apertura financiera de ese año, inició una fase de crecimiento hasta alcanzar 
6,62% en 1996.  Su efecto más notorio fue el incremento de las reservas internacionales, que al 
monetizarse indujeron  inflación; ésta pasó del 18% en 1986 al 30% en 1991.   

                                                 
17 A precios constantes de 1994 
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3.2.     Dinámica entre sector externo y crecimiento 
 
 
Desde la óptica de Thirlwall, la baja tasa de crecimiento de los países en desarrollo se supera si se 
reduce la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, es decir, si se recupera la demanda en 
el mercado interno.  Sin embargo, lo descrito permite deducir que en Colombia se usa la elasticidad 
ingreso de la demanda de importaciones como una variable de ajuste para resolver problemas 
monetarios, afectando negativamente el crecimiento.  Así, cuando el exceso de reservas se monetiza 
induciendo revaluación e inflación, la política económica se orienta a liberar las importaciones con el 
fin sacar del circuito este exceso, como ocurrió en 1978-1981 y 1986-1991.  Según Garay (1991, 
página 18), entre 1979-1981 se aplicó “una simple liberación de importaciones”, “sin la búsqueda de 
una relocalización y reasignación de los recursos productivos de la economía bajo una perspectiva de 
mediano y largo plazo.  Era una política cortoplacista y coyuntural”. 
 
El Diagrama de Flujo # 1, muestra la secuencia de hechos.  Cuando se acumulan divisas (por 
exportaciones, flujos IDB, transferencias y capital), le sigue un proceso de revaluación e inflación  
que es resuelto con una política de apertura comercial.    Esta apertura reduce el tamaño del 
mercado, la cual es una señal negativa para invertir y se pierde productividad.  A su vez la 
desprotección induce la migración de inversionistas hacia actividades no transables y de baja 
productividad (Lorente, 1997); estos dos hechos causan finalmente una baja tasa de crecimiento.  
Pero la reducción de la inversión además genera desempleo, migración de fuerza de trabajo e 
incremento de las transferencias, las cuales –sin que por ahora tengan mucho peso en esta dinámica- 
refuerzan la acumulación de divisas  y el ciclo ya descrito desde revaluación e inflación hasta el bajo 
crecimiento. 
 
Queda claro entonces, que uno de los mayores retos para Colombia es aprender a manejar los 
excesos de reservas con una relocalización y reasignación de los recursos productivos de la 
economía bajo una perspectiva de mediano y largo plazo, que no es otra que la inversión productiva 
que implique cambio estructural, con el propósito de lograr una aparato productivo más 
competitivo, que expanda y diversifique la producción.  Esta es la solución del lado de la oferta que 
describe el modelo de Krugman, en el que la diversificación con aprovechamiento de rendimientos 
crecientes permite ampliar el mercado interno y externo. 
 
El Diagrama de Flujo # 2, muestra la secuencia de la alternativa “del lado de la oferta”.  Cuando se 
invierten los excesos de divisas, por un lado se evita la inflación-revaluación, y por otro se expande y 
diversifica la producción, se eleva la demanda, se obtienen rendimientos crecientes y mayor 
productividad. Este proceso incrementa la demanda tanto en el mercado externo gracias a la 
competitividad que permite aumentar las exportaciones y reducir importaciones, y la del mercado 
interno derivada del incremento del empleo. 
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Dinámica Alternativa entre crecimiento-sector externo 
Diagrama de flujo # 2 
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4.     Conclusiones e implicaciones de política económica 
 
 
El presente estudio demuestra que, en contraposición a la tesis neoclásica, los modelos de 
crecimiento restringido por balanza de pagos son buenos estimadores del crecimiento económico 
colombiano y mejoran la comprensión sobre las relaciones existentes entre sector externo y 
crecimiento económico.   
 
Del comportamiento de las elasticidades ingreso a través del tiempo se deduce que la restricción de 
balanza de pagos sobre el crecimiento no es fija, puesto que se puede incrementar o reducir con 
política económica, o puede ser afectada por el cambio de condiciones en el mercado de bienes 
exportados por Colombia.   Así, la caída de la tasa de crecimiento se origina tanto en un declive de la 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (ε) o una elevación de la elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones (η) generada por la decisión política de retirar del circuito económico los 
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excedentes de reservas internacionales que presionan revaluación e inflación.  Esta política se aplicó 
en las dos ocasiones que se presentó la misma situación durante el período estudiado. Se concluye 
aquí que, a diferencia de la tesis de Thirlwall, los ajustes no ocurren sólo vía ingresos, sino que la 
política económica y el cambio en las condiciones de mercado permiten que las elasticidades sirvan 
como variables de ajuste. 
 
Dado lo anterior, si se eleva ε (por una política de cambio estructural con innovación y promoción 
de exportaciones, por ejemplo) y se reduce η (sustituyendo importaciones, en particular las de 
consumo), la demanda puede ser expandida sin causar desequilibrios en la balanza de pagos. 
Superando esta restricción, la demanda puede dar mayor seguridad a la inversión e inducir absorción 
del desempleo.  Como lo diría  Ocampo (1991, página 30) “la clave para recuperar altas tasas de 
crecimiento consiste en combinar una sólida situación de balanza de pagos con patrón dinámico de 
cambio estructural”.  Las simulaciones sobre η permiten concluir que  -aún sin modificar la 
tendencia actual de las exportaciones- una adecuada política de regulación de importaciones 
facilitaría alcanzar mayores tasas de crecimiento.  Para crecer a una tasa que converja a los niveles de 
ingreso per cápita de Estados Unidos en un punto porcentual, bastaría con reducir η en un 13% (de 
1,56 a 1,36). Si el objetivo de convergencia es al 2%, la reducción debe ser del 28% (η = 1,12).  Otra 
vía es incrementar ε a 2,38 (un 14%) para converger al 1% y a 2,89 (un 39%) para converger al 2%18.   
 
Los resultados indican entonces que la falta de una política para promover el cambio estructural y el 
manejo de las reservas internacionales ha limitado las posibilidades de crecimiento económico en 
Colombia; si bien un exceso de monetización de divisas genera distorsiones monetarias que hay que 
resolver, la respuesta, como la diría Garay, no puede ser una simple política de liberación de 
importaciones.  De esto se deriva la necesidad de una política de inversiones de largo plazo, que 
incluya modelos de manejo de los excedentes de divisas, sean estos por choques temporales o de 
flujos permanentes. 
 
Con respecto a los precios y dentro del rango en que han oscilado, los resultados dan señales de que 
la economía colombiana no requiere devaluar para promover las exportaciones, dada la existencia de 
variables ajustables que compensan la variación de los precios o condiciones estructurales que hacen 
que la demanda externa sea relativamente inelástica.  De acuerdo con esto y dentro del rango de 
variación de precios observado, una política de revaluación resulta favorable porque puede reducir 
los egresos por importaciones y aumentaría el ingreso por la vía de las exportaciones (causaría un 
efecto similar a reducir la elasticidad ingreso en las importaciones y aumentarla en las exportaciones).  
Siendo así, el comercio internacional arrojaría un excedente que facilitaría la inversión y la expansión 
económica, al igual que el pago de la deuda externa.   
 
Queda pendiente resolver la pregunta de por qué en Colombia se considera tradicionalmente que es 
necesario devaluar para promover las exportaciones. Quizá el verdadero motivo sea que la tasa de 
cambio puede ser utilizada para controlar el costo salarial.   Es decir, la devaluación no se requiere 
para promover las exportaciones sino para recomponer la distribución del ingreso a favor de la tasa 
de ganancia (Knight, 1976; Ripoll, 2005). 

                                                 
18 Para Ocampo (1991, página 44) es evidente que “Ni la disponibilidad de factores ni la situación de la balanza de pagos 
parecen ser, así, obstáculos de importancia para alcanzar tasas de crecimiento económico similares al promedio de la 
posguerra”. 
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Anexo A: Aspectos Econométricos   

 
Para el presente estudio se trabajó con las tasas de crecimiento de las series reportadas en dólares 
corrientes por el Fondo Monetario Internacional correspondientes al período 1968 – 2005, 
deflactadas a dólares del 2000, excepto la del PIB colombiano que se usó en pesos de 2000. Para las 
pruebas y estimaciones se utilizaron los paquetes estadísticos EVIEWS 5.0 y RATS 6.10.  Se 
aplicaron Dickey-Fuller, Schmidt-Phillips, Phillips-Perron y KPSS -con el 5% de significancia- y se 
encontró que son estacionarias (Cuadro No. 1).  Se exceptúa el índice de tasa de cambio real que con 
la prueba Schmidt-Phillips reportó la existencia de raíz unitaria pero no en las demás.  Se procedió a 
estimar las funciones de demanda de exportaciones, importaciones y exportaciones totales (ingresos 
totales), sin precios y con precios mediante regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  
Las estimaciones en general tienen un buen comportamiento (Ver Cuadros No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7), con 

2r , estadísticos t significativos, y errores estándar bajos. En todos los casos el estadístico Durbin-
Watson indica baja probabilidad de existencia de correlación.   En el Cuadro 8 se presenta la 
estadística descriptiva de las series usadas. 
 
Finalmente se realizó una prueba de igualdad entre la serie observada y las series estimadas con los 
diversos modelos (Cuadros 9 a 14). Esta prueba se basa en un el análisis de varianza (ANOVA) que 
permite determinar si los errores de estimación afectan considerablemente la varianza.  En los casos 
de los modelos de Elliot y Rhodd y Ferreira y Canuto se rechazó la posibilidad de que las medias de 
las series sean iguales, en los demás casos se reportó alta probabilidad de que los mencionados 
valores sean iguales. 
 
 
Para evaluar el efecto de los precios en las funciones de demanda y sus implicaciones para el 
crecimiento se realizó una regresión de la diferencia de las funciones de demanda como variable 
dependiente y el índice de tasa de cambio real en forma de tasa como variable explicatoria (Cuadro 
15), donde el coeficiente representa la sumatoria de las elasticidades precio.  Además se realizó el 
contraste de Wald para probar la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a cero (Cuadro 16), en 
cuyo caso el efecto de los precios es nulo.  El reporte fue un valor bajo para el coeficiente  y con 
signo negativo, un coeficiente de correlación también bajo y  la posibilidad de aceptar que el valor 
del coeficiente es cero no se puede rechazar al 1% de significancia pero sí al 5%.  
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Cuadro No. 2:   Función de demanda exportaciones sin precios 
Dependent Variable: X   
Method: Least Squares   
Date: 10/21/07   Time: 21:27   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z 1.888521 0.480368 3.931400 0.0004 
D81 -0.308817 0.104928 -2.943139 0.0058 
D86 0.333000 0.105549 3.154924 0.0034 

R-squared 0.404858     Mean dependent var 0.062312 
Adjusted R-squared 0.369849     S.D. dependent var 0.131298 
S.E. of regression 0.104227     Akaike info criterion -1.606880 
Sum squared resid 0.369354     Schwarz criterion -1.476265 
Log likelihood 32.72727     Durbin-Watson stat 2.126697 
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Cuadro No. 3:   Función de demanda importaciones sin precios 
Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 19:11   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y 1.555072 0.386385 4.024666 0.0003 
D74 0.250130 0.105734 2.365662 0.0238 
D93 0.294898 0.105705 2.789820 0.0086 

R-squared 0.454116     Mean dependent var 0.060022 
Adjusted R-squared 0.422005     S.D. dependent var 0.135976 
S.E. of regression 0.103377     Akaike info criterion -1.623264 
Sum squared resid 0.363351     Schwarz criterion -1.492649 
Log likelihood 33.03038     Durbin-Watson stat 1.707786 

 
 
 
 

Cuadro No. 4:   Función de demanda exportaciones con precios 
Dependent Variable: X   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 22:01   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z 1.863231 0.418882 4.448103 0.0001 
TCR -0.674701 0.197015 -3.424613 0.0017 
D81 -0.289989 0.091648 -3.164166 0.0033 
D86 0.387908 0.093411 4.152690 0.0002 

R-squared 0.560908     Mean dependent var 0.062312 
Adjusted R-squared 0.520991     S.D. dependent var 0.131298 
S.E. of regression 0.090872     Akaike info criterion -1.856917 
Sum squared resid 0.272507     Schwarz criterion -1.682764 
Log likelihood 38.35297     Durbin-Watson stat 2.484051 
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Cuadro No. 5:   Función de demanda importaciones con precios 
Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 22:07   
Sample (adjusted): 1969 2005   
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR -0.878526 0.172626 -5.089196 0.0000 
Y 1.281398 0.298449 4.293530 0.0001 

D74 0.229760 0.080433 2.856538 0.0074 
D93 0.252890 0.080734 3.132367 0.0036 

R-squared 0.694156     Mean dependent var 0.060022 
Adjusted R-squared 0.666352     S.D. dependent var 0.135976 
S.E. of regression 0.078543     Akaike info criterion -2.148542 
Sum squared resid 0.203576     Schwarz criterion -1.974388 
Log likelihood 43.74802     Durbin-Watson stat 2.192544 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 6:   Función de ingresos totales sin precios 
Dependent Variable: XTOT1   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 19:00   
Sample (adjusted): 1970 2005   
Included observations: 36 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z(-1) 2.122016 0.566514 3.745742 0.0007 
D85 -0.223055 0.120211 -1.855523 0.0728 
D93 0.313144 0.114662 2.731018 0.0102 
D99 -0.326779 0.115551 -2.827999 0.0080 

R-squared 0.384331     Mean dependent var 0.060751 
Adjusted R-squared 0.326612     S.D. dependent var 0.137831 
S.E. of regression 0.113105     Akaike info criterion -1.416567 
Sum squared resid 0.409365     Schwarz criterion -1.240621 
Log likelihood 29.49821     Durbin-Watson stat 2.132354 
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Cuadro No. 7:   Función de ingresos totales  con precios 
Dependent Variable: XTOT1   
Method: Least Squares   
Date: 11/02/07   Time: 23:28   
Sample (adjusted): 1970 2005   
Included observations: 36 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR -0.976361 0.200667 -4.865591 0.0000 
Z(-1) 1.667229 0.425774 3.915763 0.0004 
D93 0.264211 0.092195 2.865784 0.0073 
D99 -0.201040 0.094755 -2.121676 0.0417 

R-squared 0.608055     Mean dependent var 0.060751 
Adjusted R-squared 0.571310     S.D. dependent var 0.137831 
S.E. of regression 0.090244     Akaike info criterion -1.868155 
Sum squared resid 0.260609     Schwarz criterion -1.692208 
Log likelihood 37.62679     Durbin-Watson stat 2.236235 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 8:  Estadística descriptiva de las series 

  
Exportaciones 

Ingresos 
Totales 

Importaciones PIB Col 
PIB 
USA 

Tasa de 
cambio real 

Mean 0.062 0.060 0.060 0.040 0.031 0.001 
Median 0.061 0.062 0.062 0.042 0.034 0.003 
Maximum 0.398 0.384 0.384 0.085 0.072 0.165 
Minimum -0.261 -0.238 -0.238 -0.042 -0.019 -0.186 
Std. Dev. 0.131 0.136 0.136 0.023 0.020 0.078 
Skewness 0.050 0.197 0.197 -0.994 -0.587 -0.332 
Kurtosis 3.601 3.019 3.019 5.423 3.016 2.691 
       
Jarque-Bera 0.572 0.239 0.239 15.145 2.127 0.827 
Probability 0.751 0.887 0.887 0.001 0.345 0.661 
       
Sum 2.306 2.221 2.221 1.472 1.131 0.026 
Sum Sq. Dev. 0.621 0.666 0.666 0.020 0.014 0.220 
       
Observations 37 37 37 37 37 37 
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Cuadro 10. Estimación del coeficiente de los precios  
Dependent Variable: N*Y-EXT*Z Included observations: 37  
Method: Least Squares  Sample: 1969 2005 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TCR -0.217142 0.102901 -2.110205 0.0419 
R-squared 0.106984 Mean dependent var -0.002970 
Adjusted R-squared 0.106984 S.D. dependent var 0.051069 
S.E. of regression 0.048260 Akaike info criterion -3.197789 
Sum squared resid 0.083844 Schwarz criterion -3.154251 
Log likelihood 60.15910 Durbin-Watson stat 1.433480 

Cuadro 11.   Probabilidad de que coeficiente de precios sea igual a cero 

Wald Test: Equation: Untitled 
Test Statistic Value  df    Probability 

F-statistic 4.968704 (1, 35)  0.0323 
Chi-square 4.968704 1  0.0258 

Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err. 

C(1) -0.215854 0.096836 

Restrictions are linear in coefficients. 
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Anexo B: Series económicas 
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Balanza de pagos, estabilidad y crecimiento en México 

1979-200519 

 

Resumen 
Márquez Yanod.  Balanza de pagos, estabilidad y crecimiento en México 1979-2005 

Con el fin de evaluar las relaciones entre el sector externo y el crecimiento de la economía se introdujo en la regla simple 
de Thirlwall la serie del ingreso total neto.  El crecimiento cayó de 6,76% anual entre 1960-81 a 2,95% en 1982-
04.  Flujos netos de capital, rentas y transferencias favorecen y estabilizan la economía, pero devaluar no mejora el 
crecimiento.  Entre México y Estados Unidos se han igualado el crecimiento y las elasticidades ingreso, lo que dificulta 
la convergencia del ingreso per cápita. México debe diseñar y ejecutar una política industrial si quiere recuperar tasa de 
crecimiento y enfrentar la caída de las reservas petroleras y los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.  
 
Palabras claves: México, modelos keynesianos, comercio exterior, ley de Thirlwall. JEL: F11, F13, 
F31 

 

 

 

Abstrac  
Márquez Yanod.  Balance of payments, stability and growth in México 1979-2005 

In order to assess the relation between the external sector and economic growth, net total income was introduced to the 
simple rule of Thirlwall. The growth fell of an annual 6,76% in 1961-81 to 2,95% in 1982-04. Net flows of 
capital, rents and transfers favour and stabilize the economy, while devaluation does not improve growth.  Income 
growth rates and income elasticities between Mexico and the United States, which prevents convergence of per capita 
rates. Mexico must design and execute an industrial policy if it wants increase rate of growth and face the fall of oil 
reserves and the changes in the migratory US politice.   
 
Key words: México, Keynesian models, international trade, Thirlwall law. JEL: F11, F13, F31    

 
 
 
                                                 
19 El presente trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, del Departamento de Postgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México y de la 
Red de Macrouniversidades Públicas.  Está siendo evaluado para su posible publicación por la revista El Trimestre 
Económico. Debo agradecer los valiosos cometarios de los profesores Benjamín García y Mario García.     
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Introducción 

Entre 1940 y 1970 México se transformó mediante una política económica de corte cepalista que 
permitió un crecimiento del PIB per cápita de 3,1% anual. Sin embargo en los primeros años de la 
década del 90 México se convirtió en el paradigma de la globalización económica liderada por 
Estados Unidos bajo los parámetros del Consenso de Washington.  En realidad este proceso de 
desregulación y orientación hacia el mercado externo se había iniciado ya en la década de los años 60 
cuando Estados Unidos dio por terminado el programa que permitía que trabajadores agrícolas 
mexicanos trabajaran temporalmente en su territorio. Como respuesta en 1966 se formuló un plan 
de empresas maquiladoras, el cual consistía en dar facilidades a inversionistas que estuvieran 
dispuestos a montar unidades productivas intensivas en trabajo a lo largo de la frontera norte, la 
región afectada por la decisión de Estados Unidos.  Las facilidades consistían en la exención de 
impuestos tanto a la importación de maquinaria y materias primas como a las ventas y a los ingresos, 
diversos estímulos para promover las exportaciones, y créditos blandos.  La idea, además de generar 
empleo que compensara el perdido por el cierre de la frontera, era que produjeran bienes 
exportables para no afectar el mercado interno (Moreno-Brid y otros, 2005).    
 
Un segundo impulso fue  la  crisis de balanza de pagos de 1982, que  ocurrió por la falta de un plan 
de producción de bienes exportables para pagar las importaciones de bienes intermedios y de capital, 
dado que la economía basaba su crecimiento en deuda externa (Moreno-Brid y otros, 2005). Para 
superar la crisis de la deuda en 1983 el gobierno de Miguel de la Madrid diseñó el Programa 
Inmediato de Reorientación Económica (PIRE).   
 
Un poco más tarde la caída de los precios del petróleo, la crisis de la Bolsa de Nueva York y la 
pérdida de espacio político para la economía intervenida por el Estado generaron las condiciones 
necesarias para que en 1987 se profundizaran los cambios liderados por una élite emergente formada 
por la academia norteamericana y el sector privado, con el apoyo  de la enorme presión de Estados 
Unidos y de los organismos multilaterales de crédito (García, 2002).  En efecto, se introdujo 
entonces un programa para controlar la inflación y apreciar la tasa de cambio, acompañado con 
medidas de desregulación del mercado.  Lo primero contenía la reducción del déficit fiscal mediante 
la austeridad del gasto reduciendo y eliminando subsidios, y la privatización de bienes públicos;  para 
lograr lo segundo se indexó la tasa de cambio a la inflación; lo tercero contenía medidas de 
reducción del control de precios, del sector financiero, y comercio exterior, al mismo tiempo que se 
protegía la inversión extranjera directa.  En conclusión, México incorporó las recomendaciones del 
Consenso de Washington (Pacheco-López y Thirlwall, 2004).   
  
No obstante lo anterior, la imagen de un México globalizado se ganó durante el gobierno de Salinas 
de Gortari quien en 1989 firmó un acuerdo marco de comercio e inversiones que luego condujo al 
North American Free Trade Agreement, NAFTA, de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá.  
Es entonces cuando se da efectivamente la orientación hacia el mercado externo, pasando el índice 
de apertura - ( )( )PIBMX /+ - del 34,4% en 1993 al 62,3% en 1994. Después recorrió un camino que 
confirmaba su vocación por el libre mercado; en 1995 se integró a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y firmó acuerdos de libre comercio con Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa 
Rica; en 1998 con Nicaragua, y en 2001 con Guatemala, Honduras, El Salvador, Unión Europea, 
Israel, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.  
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Los promotores del libre mercado pintaban de colores el panorama mejicano. Según Lustig (1994), 
el NAFTA le permitiría a México duplicar las tasas de crecimiento del PIB y de los salarios;   Para 
Burfisher et al. (2001) el tratado sería mucho más benéfico para México que para Estados Unidos.  
Sin embargo el resultado no ha sido el pronosticado.  Si bien el sector externo dio un gran salto 
cuantitativo, existe un permanente déficit en la cuenta en la cuenta corriente, y  la tasa de 
crecimiento del PIB se redujo notablemente.  El PIB creció un 6,83% entre 1960-1981, y sólo 2,27% 
entre 1982-200320.  Además la apertura y la iniciativa privada  no lograron asegurar la estabilidad y en 
1987 y 1994 reapareció la crisis. En 1994 ocurrió una masiva fuga de capitales, las reservas cayeron 
en un 75,5%, crisis comparable con la de 1982 cuando las reservas cayeron en un 80,7%.   Surge 
entonces la pregunta del por qué las exportaciones no han liderado el crecimiento y la discusión 
sobre la pertinencia de la teoría neoclásica para interpretar los fenómenos económicos, y en 
particular aquellos relacionados con el comercio internacional.  A pesar de la amplia difusión de la 
creencia sobre la buena correlación entre apertura y crecimiento económico, autores como 
Rodríguez y Rodrik (2000) afirman que no existe ninguna evidencia.  
 
La incapacidad del modelo de libre mercado para estimar y pronosticar el comportamiento de la 
economía mexicana obliga a buscar alternativas en los modelos de restricción de balanza de pagos 
como los expuestos por Thirlwall (1979) y Krugman (1988).  Diversos trabajos han abordado el 
problema, en su mayoría desde esta nueva perspectiva21: La conclusión a que han llegado la mayoría 
de ellos se puede resumir en cuatro puntos: 
 

1. Las exportaciones han crecido pero generan poco valor agregado porque se basan en 
empresas maquiladoras que incorporan un alto contenido de importados.  Por eso la 
elasticidad ingreso de las importaciones crece más que la correspondiente a las 
exportaciones.   

 
2. Las importaciones han desplazado las empresas locales y roto las cadenas productivas.   
 
3. La revaluación de la moneda introduce un sesgo importador.  
 
4. No existe la política industrial requerida.  

 
De los hechos anteriores se pueden deducir las alternativas propuestas en los citados estudios: 
 

1. La devaluación de la moneda con el fin de incentivar las exportaciones y ejercer un efecto 
inverso en las importaciones.   

2. Una política industrial que reduzca la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones y 
que facilite la re-articulación del mercado local. 

 
Aquí surgen dos inquietudes en torno a los supuestos del modelo Thirlwall que ha servido de base 
para los trabajos citados: primero, si el tipo de cambio ajusta la oferta y la demanda entonces no es 
                                                 
20 Calculado con la base de datos del Banco Mundial (2005) 
21 Ver Arestis y Palanginis (1996), Gould (1998), Mortimore (2000), Aroche (2005), Loría y Fuji (1997), Moreno-Brid 
(2001, 2004), Ocegueda (2000, 2003), Villarreal (2000), Krueger (2000), López y Cruz (2000), Cimoli y Correa (2002), 
Máttar, Moreno-Brid y Peres (2002), Perraton (2003), Lederman y otros (2003), Pacheco-López (2003 y 2004), Pacheco-
López y Thirlwall (2004), Blecker (2005), Audley y otros (2005), Guerrero (2005), Moreno-Brid y otros (2005), Blecker y 
Razmi (2005, 2006). 
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aplicable  el modelo de Thirlwall en su forma simple o extendida pues este requiere términos de 
intercambio constantes (Thirlwall, 1979) o que no tengan efectos estadísticamente significativos 
(Krugman, 1988); segundo, si se requiere una política industrial tampoco es estrictamente aplicable 
el modelo puesto que el ajuste no ocurre sólo por la vía de las demandas como lo supone Thirlwall 
(1979) sino que la oferta desempeña un rol importante.  Si la devaluación es parte de la solución 
entonces es válida, al menos parcialmente, a la interpretación neoclásica de los mercados; si se 
requiere una política industrial retornaríamos a soluciones estructuralistas en las que el Estado juega 
un papel importante no sólo como regulador y prestador de servicios muy delimitados sino como 
líder, promotor y protector de la actividad económica.    
 
Dado lo anterior, el propósito de este artículo es presentar un modelo de análisis que dé cuenta de la 
relación balanza de pagos-crecimiento de la economía mexicana y permita responder si la 
devaluación y la política industrial pueden mejorar el crecimiento.  Con estos objetivos en mente, la 
sección 1 hace una breve discusión del contexto teórico de las alternativas propuestas;  la sección 2 
evalúa el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos mediante la regla simple y una 
nueva variación de esta que incluye los demás componentes de la balanza de pagos, con los cuales se 
estima el crecimiento consistente con la cuenta de bienes y servicios y el consistente con toda la 
balanza de pagos; la segunda sección también evalúa la pertinencia de la devaluación y la tendencia 
de la economía respecto a la convergencia del crecimiento per cápita. La sección 3 discute la 
sostenibilidad del modelo económico mexicano, la sección 4 aborda la pregunta de si se requiere una 
política industrial, y, finalmente se resumen las conclusiones e implicaciones de política económica. 
 
 
1.     Una discusión teórica sobre las alternativas 
 
Los trabajos revisados combinan de forma un poco ecléctica la visión neoclásica, el estructuralismo 
y la economía del desarrollo sustentada por Prebisch, Kalecki y kaldor, entre otros.   De los 
neoclásicos toman el supuesto de que los precios ajustan la oferta y la demanda, que por tal razón 
basta con reducirlos para lograr una expansión de la economía. Cabe aquí asombrarse con Perrotini 
(2002) ante la insistencia de algunos autores en darle importancia a los precios no obstante que sus 
estudios se enmarcan en los modelos de crecimiento restringido por balanza de pagos, una de cuyas 
características es la afirmación de que los precios no cumplen un rol importante en el ajuste de los 
mercados.  En realidad ya es un hecho reconocido que las elasticidades precio de las importaciones y 
exportaciones de los países en vías de desarrollo tienen valores absolutos más bajos que las 
elasticidades ingreso o son estadísticamente poco significativas (Houthakker y Magge, 1969; Bond, 
1985; Goldstein y Khan, 1985; Marques y McNeulley, 1988; Bairam, 1988; Márquez, 2006).  Esto se 
ha comprobado con los eventos de los años recientes en las economías de Suramérica.  En efecto, 
en Colombia ocurrió una revaluación del 24% entre febrero de 2003 y agosto de 2005, hecho que no 
impidió el crecimiento notable de las exportaciones en un 35%, superior al crecimiento de las 
importaciones que fue del 29% (Portafolio, 2005).  Pero no sólo ocurre en las economías en vías de 
desarrollo, precisamente Krugman (1988) demostró que eran poco significativos para el comercio 
entre Estados Unidos y Japón. Aún más, Thirlwall (1979) demostró que eran relativamente 
constantes en el comercio entre países desarrollados. 
 
Con la propuesta de una política industrial retoman la visión de Prebisch (1949, 1970, 1983), 
contraria al modelo neoclásico de libre mercado. Según este autor la “mano invisible” no funciona 
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porque existen barreras internas y externas que lo impiden; de esto resulta una tendencia a perpetuar 
la diferencia existente entre las economías del “capitalismo central” y las del “capitalismo periférico” 
con respecto al progreso técnico y por lo tanto en la productividad y crecimiento.  De acuerdo con 
García (2006), tres son los temas centrales del enfoque de Prebisch:  1) el progreso técnico es una 
variable fundamental de la que depende el crecimiento en la productividad y constituye un factor 
exógeno para las economías menos desarrolladas, de esto se deduce una dependencia estructural 
respecto a las economías centrales; 2) el crecimiento depende de que la acumulación de capital 
permita incorporar la población en actividades donde el progreso técnico sirva de plataforma para 
sostener aumentos en la productividad; 3)  en el capitalismo tardío y periférico de América Latina la 
distribución del ingreso es inflexible por lo que bloquea el cambio técnico y la modernización 
institucional. De la concentración resulta un excedente de ingreso que no se invierte y que los 
estratos privilegiados consumen con patrones imitativos del centro.  En estas condiciones el 
capitalismo periférico es incapaz de modernizarse y mejorar la productividad, y por tal razón 
Prebisch llega a la conclusión de que el desarrollo económico no es separable del proceso político.  
 
De estas tesis surgieron las instituciones que formularon y ejecutaron la política industrial que hizo 
posible la tasa de crecimiento promedio de 6,76% que caracterizó a la economía mexicana entre 
1960-1981.  Thirlwall (2003) por su parte avanza hacia la misma conclusión: “La única solución segura y 
de largo plazo para aumentar la tasa de crecimiento de los países consistente con el equilibrio en cuenta corriente de la 
balanza de pagos es el cambio estructural que incrementa ε  y reduce π 22. Estamos de regreso a las ideas de Raúl 
Prebisch y la cuestión de la política industrial para los países, y el papel del proteccionismo.”  
 
Kalecki (1976) entre 1951 y 1970 publicó los artículos que definieron su visión sobre las 
posibilidades del desarrollo económico en países subdesarrollados.  Centra su atención 1) en el 
desempleo no keynesiano caracterizado por su origen en la falta de acumulación de capital; 2) la 
competencia imperfecta que da lugar a que los precios sean definidos por el grado de monopolio y 
no por el mecanismo marshaliano de los precios; 3) la financiación del desarrollo y los problemas de 
inflación; y 4) el efecto de los salarios en la demanda efectiva.  De estos puntos se deducen sus 
propuestas sobre el Estado y la economía.  El Estado debe liderar un plan coordinado de inversión 
con el fin de evitar el desperdicio de esfuerzo, controlar la inflación, lograr que los créditos externos 
expandan la capacidad productiva en lugar de financiar el consumo de lujo -del que se quejaba 
Prebisch- o la producción de bienes no esenciales; y que una adecuada formación de precios y 
salarios asegure la expansión de la economía. 
 
Kaldor asume también los temas del cambio técnico, la acumulación y la distribución como 
elementos claves.  Afirma que 1) -como Kalecki- que en los países subdesarrollados el desempleo no 
es keynesiano, pues la oferta es inelástica a corto plazo y es insensible a la expansión monetaria.  
Aquí el crecimiento está limitado  por la escasez de recursos y no por la demanda efectiva (Kaldor, 
1957); 2)  La velocidad con que una sociedad puede absorber el capital depende de su habilidad para 
generar cambio técnico, a su vez la velocidad con la que asimile el cambio técnico depende de su 
habilidad para acumular capital (Kaldor, 1957); 3) los rendimientos decrecientes en actividades como 
los servicios y las basadas en la tierra inducen que estos se retrasen con respecto al sector industrial  
y, como el crecimiento depende del comportamiento coordinado de todos los sectores, la economía 
crecerá al ritmo de los sectores que se estanquen (Kaldor, 1966, 1967); y 4) desconfiando como 
Kalecki y Keynes de la capacidad de los precios de los bienes para ajustar los mercados, afirmó que 
                                                 
22  Elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y de importaciones, respectivamente. 
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el vaciamiento de los mercados ocurre cuando existe un salario justo y económicamente eficiente 
(Kaldor, 1966, 1967). 
 
De lo expuesto por Kaldor y Kalecki se concluye que la intervención del Estado en países como 
México se requiere para 1) fomentar la acumulación de capital y el cambio técnico a un nivel que 
según Prebisch el sector privado es incapaz de lograr; 2) estimular el crecimiento de los sectores que 
tengan tendencia a estancarse para evitar que reduzcan la tasa de crecimiento global de la economía; 
y 3) asegurar que el salario sea el adecuado para vaciar los mercados.   Sin embargo lo anterior no es 
suficiente, una función muy importante del Estado es la de regular el mercado externo.  La 
economía del desarrollo lleva implícita una concepción dual de los mercados en la que existe un 
mercado interno que es el objetivo principal de la política económica, y un mercado externo que se 
regula para ponerlo al servicio del primero (Lorente, 1997).  En este contexto el crecimiento 
depende cada vez más del mercado interno, y el mercado externo se regula para que suministre 
materias primas, tecnología y financiamiento, sin que se permita que las importaciones impliquen 
alguna forma de reducir la demanda, y por el contrario, el modelo exige un programa de sustitución 
de importaciones.  Adicionalmente, la necesidad de exportar para pagar las importaciones genera 
otra vía de expansión del mercado y de aprovechamiento de rendimientos crecientes.   Dentro de 
esta concepción dual, los modelos de crecimiento restringido por balanza de pagos parecen los más 
adecuados para evaluar la política de desarrollo industrial con respecto a la relación entre la balanza 
de pagos y el crecimiento. 
 
 

2.     El crecimiento restringido por balanza de pagos 

Dada la evidente incapacidad del modelo neoclásico para estimar y predecir el comportamiento del 
crecimiento en relación con el sector externo, autores como Anthony P. Thirlwall (1979) y Paul 
Krugman (1988) han usado un modelo de crecimiento consistente con la disponibilidad de divisas 
necesarias para pagar la expansión e intensificación de la producción.  Este aspecto es 
particularmente relevante para las economías en desarrollo por su gran dependencia de la 
importación de bienes intermedios y de capital.  De acuerdo con el modelo de crecimiento 
restringido por balanza de pagos expuesto por Thirlwall, bajo los supuestos de existencia de 
equilibrio en la cuenta corriente y de términos de intercambio constantes, la tasa de crecimiento en 
el largo plazo depende de la diferencia entre las tasas de crecimiento de los ingresos y egresos por 
cuenta del comercio externo, y más específicamente de las elasticidades ingreso de las demandas de 
exportaciones e importaciones.  Se concluye entonces que un país crece más rápido si eleva el ‘techo’ 
que la balanza de pagos impone sobre la disponibilidad de divisas manteniendo baja la elasticidad 
ingreso de las importaciones y alta la elasticidad ingreso de las exportaciones.  El modelo se 
construye igualando las tasas de crecimiento del valor de las importaciones y exportaciones [1], y 
sustituyendo las funciones del crecimiento de la demanda por exportaciones [3] e importaciones [4].   
 

[1] empxp fd ++=+  
 

[2] tcrmx +=  
 

[3] ztcrx ·· επ +=  
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En [3]  el crecimiento de las exportaciones es una función directa de las tasas de crecimiento de los 
precios relativos (tcr) y del ingreso externo (z) en donde π  y ε  son respectivamente las elasticidades 
ingreso y precio de las exportaciones.  Por su parte en [4]  la tasa de crecimiento de las 
importaciones es una función inversa con respecto a la tasa de crecimiento de los precios y directa 
respecto al crecimiento del ingreso interno (y), donde ψ  y η son respectivamente las elasticidades 
precio e ingreso de las importaciones.  Al despejar el crecimiento del PIB obtenemos [5], pero si los 
términos de intercambio son constantes (según los hallazgos de Thirlwall en el comercio 
intereuropeo) o su importancia estadística es baja (según el hallazgo de Krugman para el comercio 
Japón - Estados Unidos), la ecuación se simplifica y se despeja en [6] en  la versión de Thirlwall y [7] 
en la de Krugman.    
 

[4]  ytcrm ·· ηψ +−=  
 

[5] ( )
η

γρε tcrzy 1· −++
=  

 
[6]  ηε /·zy =  

 

[7]  
η
ε

=
z
y  

 
Sin embargo cada uno de estos autores hace un énfasis diferente.  Para Thirlwall, quien toma las 
elasticidades ingreso como constantes, el modelo implica que el crecimiento está liderado por la 
demanda, tanto del mercado interno como del externo, y que el ingreso es la variable de ajuste.  Así, 
como la demanda externa es exógena, el propósito de la política económica debe dirigirse a reducir 
la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (η ).  Por el contrario, para Krugman la clave 
–dada una baja elasticidad ingreso de la demanda de importaciones- es que la diversificación de la 
producción permite modificar la elasticidad ingreso de las exportaciones.  Es decir, la discusión 
queda planteada alrededor del rol que juegan tanto la oferta, la demanda y los precios, como las 
políticas industriales y comerciales.  Para dilucidar estas inquietudes se debe proceder a diseñar y 
evaluar un modelo capaz de relacionar el comercio externo y el crecimiento de la economía 
mexicana, para luego utilizarlo como base para discutir las inquietudes planteadas.  Se deberá 
considerar dos escenarios: 
 

1. Si en el largo plazo es deseable tener equilibrio en la cuenta de bienes y servicios de tal 
manera que los flujos financieros cumplan una función de cuentas transitorias en tanto que 
los resultados de la economía se concretan en la cuenta de flujos reales, la tarea inicial es 
calcular las elasticidades ingreso y precio de las demandas de exportaciones e importaciones 
que permitan estimar la tasa de crecimiento del PIB consistente con el comportamiento de la 

demanda real ( bsy ) con el propósito de verificar si equivale al crecimiento observado ( obsy ), 
estableciendo si los precios juegan un rol importante.  

 
2. Si el crecimiento estimado en el punto anterior es inferior al observado los flujos financieros 

no son transitorios y el crecimiento excedente se sustenta en financiación externa.  A partir 
de los datos hallados en el primer escenario se puede calcular la elasticidad ingreso de la 
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demanda de exportaciones necesaria para que el PIB crezca a la tasa observada ( obsy ) y 
proceder a evaluar el modelo de balanza de pagos que puede explicar ese comportamiento, 
es decir, hacer uso de un modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos que 
incorpore otros componentes del comercio internacional. 

  

2.1.     ¿Cuál es el crecimiento consistente con la cuenta de bienes y servicios? 

 
[8] ttt eDDzx +++= 9582 21 φφε  

 
[9] ttt eDDym +++= 9586 21 φφη  

 
[10] tttt eDDztcrx ++++= 9582 21 φφερ  

 
[11] tttt eDDytcrm ++++= 9586 21 φφηγ  

 
 
Para estimar el crecimiento definido en el primer escenario se deben definir las funciones más 
adecuadas para estimar las elasticidades ingreso de las demandas para el período en estudio, 
comprendido entre 1979 y 200523.  En ese período ocurrieron tres crisis de balanza de pagos 
importantes por lo que se pueden requerir variables dummies.  En las regresiones  con mínimos 
cuadrados ordinarios como criterio de selección se recurrió al estadístico t, el cual con un valor de 
2.0 con 22 grados de libertad otorga un nivel de confianza del 94,2%.   
 
 

Cuadro No 1: Elasticidades ingreso sin efecto precio (Cuenta de bienes y servicios)  

 Elasticidad 
ingreso 

2r  DW Dummies 

1982 1995 Exportaciones 

bsε  1,087 (2,26) 0,79 2,15 
0,45  (5,30) 0,70 (8,20) 

1986 1995 Importaciones 
η  1,80 (6,19) 0,65 1,98 0,33 (5,21) 0,34 (5,23) 

 
 
Definida la función, el coeficiente de correlación ( 2r ) y el estadístico Durbin-Watson (DW) aportan 
los criterios para evaluar la bondad de la estimación. Los modelos con mejor comportamiento 
estadístico se presentan en las ecuaciones (8) y (9) sin efecto de los precios, (10) y (11) con efecto de 
los precios.   Se puede concluir (ver Cuadros 1 y 2), de acuerdo con los estadísticos t, 2r y Durbin- 
Watson, que en general las funciones descritas por las ecuaciones (8), (9), (10) y (11) tienen un buen 
                                                 
23 Los datos se tomaron de las series estadísticas del Fondo Monetario Internacional, se transformaron en pesos 
constantes de 2000 y se usaron en forma de tasas de crecimiento.     
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comportamiento, excepto la elasticidad precio de la demanda de importaciones que reporta un 
estadístico t muy por debajo de 2.0.  Lo anterior indica que se puede esperar una mejor estimación 
excluyendo los precios24. 
 
 

Cuadro No 2: Elasticidades ingreso y precio  (Cuenta de bienes y servicios) 

 Elasticidad 
Ingreso 

Elasticidad 
precio 

2r  DW Dummies 

1982 1995 

Exportaciones ε =1,32 (3,16)
ρ = 0,38 

(3,09) 
0,85 2,03 0,26 

(2,70) 
0,54 

(6,06) 

1986 1995 
Importaciones  

η = 1,63 
(4,86) 

γ = - 0,10  
(-0,99) 

0,66 2,23 0,36 
(4,97) 

0,37 
(5,12) 

Corchetes cuadrados indican rezagos, los redondos contienen el estadístico t 
 
 
Ahora se procede a estimar la tasa media de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza 
de bienes y servicios ( bsy ), usando la regla simple de Thirlwall –ecuación [6]-, las elasticidades 
calculadas y la media de las tasas de crecimiento. El crecimiento promedio del ingreso externo (z) es 
igual a 3,01%, la elasticidad ingreso de las exportaciones ( bsε ) es de 1,087 y la de las importaciones 

(η ) es igual a 1,80.  Así obtenemos que bsy = 1,82% (ecuación 11) es el crecimiento sustentado en 
el comercio de bienes y servicios, en tanto que la media del crecimiento observado ha sido de 
2,95%25.   A continuación, con el propósito de evaluar la capacidad del modelo para estimar la serie 
completa, se  sustituyen los valores medios por las series.   
 

[12] ηε /zy bsbs =  = 1,087*3,01% / 1,80  =  1,82% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La media del crecimiento estimado, sin el efecto de los precios, es igual al calculado (1,82%, ver 

                                                 
24 Las estimaciones se realizaron con Eviews 5.0 y RATS 5.1  
25 Se calculó como la media acotada en el 20% para compensar dos hechos, el primero es que las elasticidades resultan 
de cálculos que acotan las relaciones entre las variables a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios; el 
segundo es que la serie del crecimiento del PIB local es más dispersa  que la del ingreso externo, con errores estándar de 
3,56% y 1,89%, respectivamente. 

Cuadro No. 3:  Estimación del crecimiento consistente con la cuenta de bienes y servicios 

Estimado Media Diferencia Diferencia / 
media observada JB Sig JB 

Media observada  
(Serie acotada al 20%) 2,95%     

bsy  sin precios 1,82% 1,13% - 38,3% 1,64 0,44 

bsy  con precios 1,99% 0,96% - 32,5% 28,14 0,00 
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Cuadro No. 3) con la ecuación [12] y que la estimación obtenida incluyendo los precios es 
ligeramente superior (1,99%).  Al restar la serie observada a las estimadas se obtuvo que la 
estimación sin precios reporta errores mejor comportados, pues el estadístico Jarque-Vera tiene una 
significancia de 0,44, que indica mayor proximidad a una distribución normal que los errores de la 
serie calculada con precios. 
 
 

2.2.     ¿Cuál modelo explica el crecimiento observado? 

 
 
La diferencia entre el crecimiento sustentado por la balanza de bienes y servicios (1,82%) y la media 
acotada del crecimiento observado (2,95%), es decir 1,13%, debe ser explicada por otros 
componentes del comercio internacional, como los intereses, dividendos y beneficios del capital, 
transferencias y flujos de capital.  Lo mismo ocurre con la diferencia entre la elasticidad ingreso de la 
demanda de exportaciones de bienes y servicios y aquella que se requiere para que exista equilibrio. 
Si se calcula la elasticidad ingreso de las exportaciones necesaria para explicar el crecimiento 
observado ( obsε ) –ecuación [13] - se encuentra que este valor es aproximadamente de 1,764, es 
decir, 0,677 superior a la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones de  bienes y servicios 
( bsε =1,087). 
 

[13] zyobsobs /ηε =  =  1,80*2,95% / 3,01% = 1,764 
 

[14] )( KnTnRnXPdPdXt +++=  
 

[15] PdXtPfME =  
 

[16] obsobsxtest yzzy ≅≅= ηεηε /·/·  
 
Ahora se debe evaluar una función de demanda por exportaciones tal que su elasticidad ingreso sea 
igual a la ya calculada en [13].  Para esto se introduce en la función los ingresos netos por todo 
concepto en el comercio internacional: bienes y servicios (X), pagos netos por la rentabilidad del 
capital (Rn), transferencias netas (Tn) y flujos netos de capital (Kn), según se observa en la ecuación 
[14].   En la  ecuación [15] se asume el equilibrio en la balanza de pagos a través de la equivalencia de 
las exportaciones (ingresos) totales y las importaciones de bienes y servicios.  A partir de este punto 
se puede de nuevo reemplazar los valores en [6] como se observa en [16], con la aclaración de que la 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones se calcula con la serie de ingresos netos totales.  
La ventaja de este método –a diferencia de los ya tradicionales modelos extendidos que incorporan 
otros componentes de la balanza de pagos26- es que no sólo evita el uso de ecuaciones más 
complejas sino que además permite calcular la elasticidad total de los ingresos en la balanza de pagos 
con respecto a variaciones en el crecimiento del PIB externo. El crecimiento estimado mediante este 
modelo debe ser consistente con el comportamiento de toda la balanza de pagos y debe ser muy 
cercano al crecimiento observado, tal como se describe en [16].    
Como puede observarse en el Cuadro 4, la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones 
                                                 
26 Para mayor información ver Márquez (2006). 
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( xtε =1,764) calculada con la serie de exportaciones totales es igual al valor de la elasticidad 
observada ( obsε =1,764) con aproximación a tres decimales. Ahora se estima el crecimiento 
sustituyendo en la ecuación (16), con la estructura ecuacional de la regla simple de Thirlwall, y se 
obtiene 2,95%, que también es igual al valor observado ( obsy ).  Al estimar las series se encuentra que 
sin precios su media (2,95%) es igual al obtenido mediante sustituciones en [17], y que con precios 
reporta un mayor valor (3,15%).   
 

[17] ηε /zy xtest =   = 1,764 * 3,01 / 1,80  =  2,95%  = obsy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede evaluar el modelo restando la serie estimada de la observada y observar el tamaño, 
proporción y distribución de los errores. El error medio (0,17% vs. 0,37%) y estándar  (3,8% vs. 
6,5%) de las estimaciones sin precios son más pequeños, el estadístico Jarque-Vera tiene mayor  
significancia (0,78 vs. 0,00)  lo que indica una distribución cercana a la normal.   Esto valida el 
modelo de ingresos totales netos como un buen estimador del crecimiento consistente con el 
comportamiento de la balanza de pagos, a la vez que confirma que los precios no tienen capacidad 
para explicar adecuadamente el comportamiento del sector externo.   
 
Una prueba adicional de la bondad del modelo para estimar el crecimiento observado es realizar una 
regresión entre la serie observada y la estimada de acuerdo con la ecuación [18]  donde ty , tg y tν  
es el crecimiento observado, el crecimiento estimado y el error en el tiempo t, respectivamente.   
 

[18] ttt gy νβα ++=  
 
El objetivo es estimar la probabilidad de que 0=α  y 1=β , es decir, de que la serie estimada sea 
igual a la observada.  Como resultado se tiene que con un estadístico F de 3,34 la probabilidad de 
que 0=α  es del 92%;  y con un estadístico F de 5,24 se tiene el 97% de probabilidades de que 

1=β .  Se puede concluir que la regla simple de Thirlwall permite estimar el crecimiento consistente 
con el comportamiento de la cuenta de bienes y servicios, pero que para estimar el crecimiento total 
observado –como debería esperarse- se requiere incluir los demás componentes de la balanza de 
pagos, dado que una parte del crecimiento es financiado por esos flujos.   
 

Cuadro No 4:   Elasticidades ingreso sin efecto precio consistentes con el 
crecimiento observado 

 
Elasticida
d ingreso 

T estadístico r2 DW Dummies 

1982 1996 Exportaciones 

xtε  
1,764 2,23 0,38 1,92 -0,34 

(-2,44) 
0,37 

(2,62) 

1986 1995 
Importaciones 

η  1,80 6,19 0,65 1,98 0,33 
(5,21) 

0,34 
(5,23) 
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2.3.     ¿Devaluar mejora el crecimiento de la economía? 

Si se cumple la condición Marshall-Lerner, es decir si en [5] la suma de las elasticidades precio es 
mayor que uno ( 1>+ γρ ), México podría mejorar su tasa de crecimiento mediante devaluaciones 
reales.  Dado que las elasticidades precios de las exportaciones (0,21) e importaciones (0,10) suman 
0,31, la devaluación reduce la tasa de crecimiento. Así, lo que pierde por menos importaciones a 
mayor precio no es compensado por más exportaciones a menores precios. Por el contrario, al 
menos dentro del rango de cambios observado, una política de revaluación mejora el crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.     El crecimiento de México es convergente 

 
De acuerdo con el Gráfico No. 1 que muestra la tasa promedio del crecimiento per cápita calculada 
recursivamente, el ingreso per cápita ha caído durante el período de apertura y desregulación, no 
obstante que la tasa de crecimiento de la población se redujo de 2,6% a 1,3%.  Por el contrario, 
durante el mismo período el ingreso per cápita de Estados Unidos ha mejorado.  Por otra parte, tal 
como se observa en el Cuadro No. 5 que resume los datos, hay poca diferencia entre las tasas de 
crecimiento del PIB interno y externo, y en elasticidades ingreso y precio. Esto demuestra que en 
lugar de haber convergencia en niveles de ingreso la convergencia ocurre en las tasas de crecimiento, 
lo que implica una desaceleración de la economía mexicana.   La diferencia importante que quedaba 
es que México –con datos promediados- tenía una mayor tasa de crecimiento poblacional (1,86% vs. 
1,02%); y por lo que su crecimiento per cápita ha quedado por debajo del de Estados Unidos (1,09% 
vs. 1,99%).  Pero también en esto avanza la convergencia; con las mismas variables pero con el 
promedio de 1996 – 2005 la actual tasa de crecimiento de la población y del PIB mexicano (1,47% y 
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3,64%) y de Estados Unidos (1,0% y 3,33%) la tasa de crecimiento per cápita sólo difiere en -0,16%.  
Si las tendencias se sostienen, el PIB y la población de México crecerán a tasas equivalentes a las 
existentes en los países desarrollados, pero sin la posibilidad de converger en niveles de ingreso.  En 
conclusión, el paraíso del libre mercado previsto por Lustig y Burfisher no ha llegado: la tasa de 
crecimiento cayó a la mitad y el ingreso per cápita dejó de converger hacia el nivel de los países 
desarrollados. 
 
 

Cuadro No. 5: Resumen  
 Importaciones Exportaciones 
Elasticidad ingreso 
de la demanda 1,80 1,76 

Elasticidad precio 
de la demanda 0,10 -0,21 

 Promedio total 
Promedio  

10 años 
 México USA México USA 
Crecimiento del 
PIB 2,95% 3,01% 3,64% 3,33%

Crecimiento de la 
población 1,86% 1,02% 1,47% 1,00%

Crecimiento PIB 
per cápita 1,09% 1,98% 2,17% 2,33%

Divergencia -0,89%  -0,16%  
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3.     ¿El modelo económico de México es estable en el largo plazo? 
 
Responder a la pregunta sobre la estabilidad a largo plazo del modelo económico mexicano tiene no 
sólo componentes económicos sino también políticos y sociales, lo que rebasa los límites del 
presente trabajo.  Sin embargo se pueden hacer aportes desde el análisis económico sobre la relación 
balanza de pagos-crecimiento. Dos puntos son pertinentes: la sostenibilidad de la deuda e inversión 
extrajera y la vulnerabilidad frente a la movilidad de capitales.  
 
 

3.1.     Sostenibilidad  

 
Estado actual.    Desde la óptica de la balanza de pagos la sostenibilidad radica en la disponibilidad 
de divisas para pagar las importaciones y el servicio de la deuda e inversiones en moneda extranjera.  
Lo primero a evaluar es si existe un ciclo de maduración de la deuda que genere momentos de pago 
y descapitalización de la economía.  En el Gráfico No. 2 la serie de flujos netos acumulados de 
capital presenta una tendencia horizontal entre 1981-1989 y creciente a partir de ese momento, con 
una leve caída entre 1994 y 1995.  Esto indica que no existe un ciclo de maduración de la deuda e 
inversión y que por lo tanto no ocurren giros que descapitalicen la economía o, en su defecto, que la 
política económica los ha compensado.  Esto es consistente con las estimaciones en las que parte del 
crecimiento económico es explicado por flujos diferentes a bienes y servicios, en particular por el 
financiamiento de tipo permanente y acumulado aportado por la cuenta de capital.    
 
Dado lo anterior, se puede asumir que el desbalance en cuenta corriente se paga con deuda e 
inversión extranjera y que éstas pueden crecer y permanecer hasta el nivel en el que en que se iguale 
la disponibilidad de divisas y el monto necesario para pagar sus rendimientos (intereses, dividendos y 
beneficios).  Entonces lo que se requiere evaluar en segundo lugar es la tendencia del saldo neto de 
ingresos en divisas correspondiente a los flujos diferentes a los de capital.   En el Gráfico No. 2 la 
serie de giros hacia el exterior por rentas netas del capital (Rn) muestran una tendencia decreciente 
(excepto durante la crisis 1993-95) a partir de su nivel máximo alcanzado en 1982. En 2004 los giros 
por este concepto corresponden al 35% del valor pagado en 1982, no obstante que -como se 
demostró previamente- la acumulación de los flujos de capital se ha incrementado. Queda entonces 
por saber por qué los giros por pagos de las rentas del capital no tienen la misma tendencia creciente 
de los flujos de capital como podría esperarse.  Una interpretación posible, que no se intentará 
verificar en este trabajo, es que existe una propensión creciente a reinvertir intereses, dividendos y 
utilidades.  Por otra parte, los ingresos por transferencias netas (Tn, Gráfico No. 3) crecieron hasta 
alcanzar en 2003 el equivalente a 29,5 veces el valor de 1979 y superar los pagos por rentas del 
capital.   En tercer lugar hay que evaluar la tendencia del déficit en cuenta corriente.   
 
En el Gráfico No. 4 el balance de cuenta corriente como proporción del PIB cae en déficit entre 
1987 y 1992 hasta -6,7%, oscila entre 1992-1994, pero luego se revierte esta y se reduce hasta -0,7%.  
Esto implica, primero, que el déficit de balanza de pagos no constituye una gran amenaza a la 
estabilidad macroeconómica, y, segundo, que es bajo el crecimiento de la inversión basada en 
recursos externos.  Finalmente debe evaluarse el balance general; este es positivo desde 1995 y se 
están acumulando reservas, las cuales alcanzaron en el 2005 los 66 mil millones de dólares (precios 
del año 2000).  En conclusión no se observan momentos de ajuste al equilibrio en cuenta corriente 
pues hasta ahora el déficit ha sido compensado por flujos de capital y transferencias.  
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Perspectivas.     
 
Ahora se analizan las amenazas que pueden surgir de posibles cambios en los flujos que hasta ahora 
han sido responsables de la estabilidad observada.  Tres son los puntos críticos a observar: 1) 
petróleo, 2) migraciones y remesas,3) el déficit gemelos de Estados Unidos.  El petróleo es con 
mucho el sector que cuenta con los peores presagios. México alcanzó su máximo histórico de 
producción en octubre de 2004 con 3,4 millones de barriles diarios de los cuales 2,13 lo aportó el 
campo Canterell, el campo en producción más grande del mundo.  Sin embargo ha declinado desde 
entonces y se prevé que en 2010 caerá hasta un millón de barriles diarios (Shields, 2006).  Las 
reservas mexicanas probadas alcanzan para 10 años y las de gas para 7 años (Ortuño, 2006).   
 
Pero el impacto depende mucho del peso que tenga el petróleo en la balanza de pagos. En 1982 el 
petróleo constituía el 58,4% de las exportaciones totales pero ha decaído persistentemente hasta 
7,7% en 2001, aunque se recuperó hasta el 11,7% en el 2004 (Gráfico No. 5).  Esto demuestra que 
en el peor de los casos con la desaparición del petróleo como fuente de divisas su impacto sería 
mucho menor que si hubiese ocurrido en la década de los años 80. La industria maquiladora ha 
tomado el lugar que antes ocupaba el petróleo, en 1982 era el 10% de las exportaciones y en el 2004 
alcanzó el 43%, la media acotada27 de su crecimiento es de 11,9% durante el período en estudio y de 
5,9% en los últimos 5 años.  El resto de las exportaciones ha crecido al 3,9% durante todo el 
período y 1,1% en los últimos 5 años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Se acotó al 20%, igual que la tasa de crecimiento del PIB. 
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El segundo punto es la migración.  México se favorece con la amplia frontera compartida con 
Estados Unidos que facilita la migración hacia ese país, unos 6 millones de personas entre 1994 y 
2003, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.  Esto favorece a México por 
varias vías: primero, reduce la presión por el empleo; segundo, mejora el crecimiento per cápita 
mediante la reducción de la tasa de crecimiento de la población; tercero, genera transferencias en un 
nivel tal que hoy son suficientes para compensar los giros por rentas del capital extranjero, 
reduciendo la posibilidad de una crisis de balanza de pagos28; y, cuarto, esas transferencias 
constituyen un subsidio al consumo de los sectores sociales más deprimidas, hecho que reduce el 
conflicto social.    
 
Entre 2001 y 2005 los ingresos por transferencias crecieron a una tasa media del 19,9% y alcanzaron 
un monto equivalente al 2,7% del PIB de 2005.  El flujo acumulado entre 1979 y 2005 equivale al 
42,2% del acumulado de los flujos netos de capital.  Lo anterior indica que el futuro de México bajo 
el actual modelo económico depende en buena medida de una migración sostenible en el largo 
plazo. Sin embargo Estados Unidos ha mostrado intención de reducir el fenómeno; si esa política 
tiene éxito se reducirán las transferencias y del crecimiento per cápita, y se degradarán las 
condiciones sociales y será mayor la vulnerabilidad frente a crisis de balanza de pagos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera fuente de posibles dificultades son los déficit gemelos de Estados Unidos, el fiscal y el 
externo, cuya existencia puede motivar una política de ajuste que podría inducir una recesión 
económica.  Desde el gobierno de Reagan (entre 1981-1988) hasta el de Clinton (1993-2002), cada 
vez que se ha intentado reducir el déficit fiscal ha aumentado el déficit externo, o viceversa.  Clinton 
convirtió el déficit fiscal en un superávit de 2,59% del PIB, sin embargo elevó el déficit externo 
                                                 
28 Estas remesas no son controladas por la banca central. 
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hasta 4,24%.  En el de George W. Bush esa alternancia se modificó pues no sólo convirtió el 
superávit en un déficit fiscal de 3,41% en el 2004, sino que mantuvo y aún elevó el déficit externo 
hasta 5,59% en ese mismo año.    
 
Hay un amplio acuerdo respecto de que los déficit son insostenibles y que ponen en peligro tanto el 
bienestar de los estadounidenses como el de los países en vías de desarrollo. El Consejo de Asesores 
Económicos de Estados Unidos ha recomendado elevar la tasa de ahorro doméstica para reducir la 
dependencia del ahorro externo.  Otros han llevado al límite sus argumentos con anuncios de 
quiebra del gobierno federal y la nación en su conjunto (Wray, 2006).   También hay acuerdo en que 
las reservas en dólares que sostienen los bancos centrales extranjeros han suavizado las 
consecuencias del déficit pero que cuando esos bancos empiecen a diversificar su canasta de 
monedas habrá un deterioro mayor (Papadimitriou y otros, 2006).  Como el déficit privado es la 
suma de los otros dos, alcanza el 9,10% del PIB, esto implica que un ajuste de los déficit conlleva 
una reducción del consumo que puede afectar la demanda por exportaciones de productos 
mexicanos.   
 
No obstante lo anterior, una breve mirada a los datos indica que las crisis de balanza de pagos de 
México en 1982, 1987, 1995 y 2001 (ver Gráfico No. 6) no coinciden con fases de ajuste en la 
balanza comercial de Estados Unidos: en el 82 el déficit externo inició su ascenso, en 1987 estaba en 
el máximo de la época y en 1995 este déficit llevaba cuatro años de un crecimiento que no ha 
cesado.  Tampoco hay una buena relación de las crisis con el ajuste del déficit fiscal.  Sin embargo, 
de acuerdo con el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos, si el ajuste del déficit 
deprime el crecimiento de Estados Unidos implicará también una desaceleración de la economía 
mexicana.  Ahora se puede construir escenarios a 10 años para evaluar los posibles efectos sobre el 
crecimiento económico de México la evolución negativa de la producción petrolera, las remesas y la 
tasa de crecimiento de Estados Unidos. En un primer escenario los supuestos son los siguientes:  
 

1. El crecimiento de Estados Unidos podría mantenerse en la media del período en estudio 
(3%), o caer eventualmente a 2,5%, 2,0%, 1,5% o hasta 1,0% promedio en los 10 años;   

 
2. Los demás componentes de la cuenta corriente crecen a una tasa equivalente al promedio de 

los 10 años anteriores, acotada en el 10%.    
 

En un segundo escenario:  
 

1. El crecimiento de Estados Unidos podría mantenerse en la media del período en estudio 
(3%), o caer eventualmente a 2,5%, 2,0%, 1,5% o hasta 1,0% promedio en los 10 años;   

 
2. La producción de petróleo destinada a la exportación declina anualmente en un monto 

equivalente a un 1/20 del nivel actual;   
 

3. Las remesas –que de una tasa de 39% en 2003 cayeron a 9,9% en 2005-  crecen 
constantemente a una tasa de 5%;   

 
Los demás componentes de la cuenta corriente crecen a una tasa equivalente al promedio de los 10 
años anteriores, acotada en el 10%.   Se calcula la tasa de crecimiento de las importaciones y de las 
exportaciones totales netas como se describe en la sección 2.2, se estima año por año la elasticidad 



 Universidad Nacional de Colombia 

 

84 

ingreso de la demanda de exportaciones y se promedia.  Esta elasticidad se usa para estimar la tasa 
media de crecimiento con y sin el efecto de la caída de la tasa de crecimiento de Estados Unidos.     
 
Como se observa en el Cuadro No. 6, en el primer escenario la elasticidad ingreso de la demanda de 
exportaciones totales netas es igual a su valor histórico.  Cada medio punto porcentual de caída de la 
tasa de crecimiento de Estados Unidos reducirá en aproximadamente 0,48% la de México.  El 
segundo escenario implica la reducción de la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones 
hasta 1,13 y la caída del crecimiento del PIB mexicano a un promedio de 1,88%; luego la 
desaceleración de la economía de Estados Unidos induce una reducción 0,31% del crecimiento 
mexicano.  En el caso extremo simulado –con una tasa de crecimiento promedio de 1%- el 
crecimiento caería al 0,62%.  Entonces, dentro del límite de los escenarios diseñados el crecimiento 
absoluto de la economía de México no cae a rangos negativos, pero sí por debajo de la tasa de 
crecimiento de la población (1,86%) en seis de las diez situaciones simuladas (áreas grises).  El 
resultado sería aumento de la pobreza y del conflicto social.   
 

 
 

3.2.     Vulnerabilidad frente a la movilidad de capitales 

 
En la balanza de pagos no se encontró nada que explicara adecuadamente la crisis de 1994-95, 
excepto los cambios inducidos por la crisis misma como es el caso del incremento de los giros hacia 
el exterior.  La crisis ocurre a pesar de la existencia de una clara tendencia de mejora en la 
disponibilidad de divisas originada en los flujos de capital, el incremento de las transferencias y la 
reducción de los pagos por rentas del capital.  La debilidad estaba en el déficit en cuenta corriente 
pero el momento de mayor vulnerabilidad había ocurrió dos años antes (ver Gráfico No. 4).  En 
efecto, la cuenta corriente cayó desde un nivel de superávit del 3% del PIB en 1987 a -6,7% en 1992, 
acompañada de una caída de la balanza total desde 3,3% en 1991 al 0,7% en 1992.  Para 1993 el 
déficit comercial se redujo a -5,8% y la balanza de pagos tuvo un superávit de 2,6%.  En 1994 –con 
dos años de retraso y cuando las tendencias se estaban revirtiendo- se precipitó la crisis.  Lo 
expuesto demuestra la vulnerabilidad de una economía abierta a las expectativas de los agentes, 
tengan estos o no razones reales para justificar su comportamiento.  

Cuadro No. 6: Crecimiento medio estimado  2007-2017 

 Contracción del Crecimiento de Estados Unidos 

Escenario Elasticidad 3,0% 2,50% 2,0% 1,5% 1,0% 

Primero xtε  = 1,76* y = 2,94% Y= 2,44% y = 1,95% y = 1,46% y = 0,97% 

pery   1,08% 0,58% 0,09% -0,39% -0,88% 

Segundo xtε = 1,13** y = 1,88% Y = 1,56% y = 1,25% y = 0,94% y = 0,62% 

pery   0,02% -0,30% -0,61% -0,92% -1,24% 
*Valor actual 
**Estimada con reducción de producción de petróleo a cero en 20 años, remesas crecen a una tasa media del 5% 
durante todo el período.  El resto de series crecen a la tasa media de los 10 años anteriores 
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4.     ¿Se requiere una política industrial? 

 
En la actualidad, México tiene una curiosa "política industrial": la migración informal de 
miles de sus ciudadanos cada año a Estados Unidos.  Esta "política" tiene la dinámica al 
revés: en lugar de enviar personas a los empleos, México debería traer empleos a las personas. 
 

Stiglitz y Ochoa, 2006  
 
 
La importancia de la política industrial radica en su capacidad para 1) potenciar la producción 
mejorando el crecimiento, 2) estabilizar las tasas de crecimiento y 3) dar flexibilidad y rapidez de 
respuesta frente a cambios repentinos en las condiciones externas (Castaldi, 2003).  Dentro de este 
contexto, México no requeriría una política industrial si considera que 1) la actual tasa de 
crecimiento es suficiente, 2) es estable, y 3) no existen amenazas contra esa estabilidad.  Si México 
considera aceptable la actual tasa de crecimiento, queda por evaluar su estabilidad y la probabilidad 
de que ocurran las amenazas referidas.  Si el manejo de la economía y el contexto internacional no 
cambian el modelo económico mexicano puede subsistir pues no se encuentra ninguna tendencia 
que pueda generar crisis, pero sigue subsistiendo la fragilidad relacionada con las expectativas de los 
agentes.   Un segundo escenario es que México prefiera una tasa de crecimiento más alta con el fin 
de lograr mayor absorción del desempleo, la reducción de la dependencia tanto de la migración 
como de las transferencias, y mejoren las posibilidades de convergencia del ingreso per cápita 
mexicano hacia el nivel de los países desarrollados. En las series económicas no se observa ninguna 
tendencia que permita prever tal convergencia, por eso se deduce que para cumplir este objetivo se 
requiere una política económica que potencie la capacidad productiva y estabilice el crecimiento 
económico por encima del actual.   
 
Desde el modelo de análisis de crecimiento restringido por balanza de pagos, la política industrial –o 
de competitividad como se le conoce ahora (Peres, 2006)- deberá centrarse en propiciar la reducción 
de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, dado que el índice de apertura señala que 
el sector externo ya ocupa una proporción bastante alta del PIB (62%). Para recuperar la tasa de 
crecimiento promedio de 6,76% correspondiente al período 1961-1981, México deberá reducir la 
actual elasticidad ingreso de la demanda de importaciones desde 1,80 hasta 0,78. Este objetivo sólo 
se podrá alcanzar con la diversificación de la estructura productiva sustituya la importación de bienes 
intermedios y de capital, rearticule los eslabonamientos productivos y expanda la economía, a la vez 
que mejore la especialización internacional como factor clave para incrementar la productividad 
(Cimoli-Correa-Primi, 2003; Peres, 2006).   
 
Más allá del debate ideológico que pueda suscitar, lo cierto es que ninguna economía conocida se ha 
desarrollado sin la intervención del Estado.  Para Stiglitz y Ochoa (2006) “es sencillamente un mito que el 
éxito de Estados Unidos se base en mercados carentes de intervención pública, por el contrario “abundan los 
ejemplos de políticas industriales exitosas”.  Tampoco los “milagros asiáticos” son ejemplo de libre 
mercado pues “el papel del gobierno ha llagado mucho más allá de lo usual en las economías angloamericanas y de 
los principios de la economía neoclásica” (Wade, 1999).  Como lo afirma Ha Joon Chang (2002), “el hecho 
histórico es que los hoy países desarrollados no se desarrollaron sobre la base de políticas e instituciones que ahora ellos 
recomiendan e incluso forzan a adoptar a los países subdesarrollados”  
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5.     Conclusiones e implicaciones de política económica 

El modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos –a diferencia del neoclásico- ha 
permitido evaluar las relaciones entre el sector externo y el crecimiento de la economía mexicana.  
Para este caso se diseñó una nueva versión que combina el uso de la estructura ecuacional de la regla 
simple de Thirlwall y la sustitución de la serie de exportaciones por la del  ingreso total neto como 
medio de estimar la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones consistente con el 
crecimiento económico observado.    En la balanza de pagos los flujos netos de capital, rentas del 
capital y transferencias reportan tendencias que favorecen y estabilizan la economía mexicana.  Los 
flujos de capital y de transferencias compensan el déficit comercial, los pagos por rentas del capital 
son decrecientes y las transferencias son crecientes, de tal forma que hoy los ingresos por 
transferencias superan los egresos por rentas de capital.   
 
La crisis de 1994-95 no se justifica adecuadamente por alguna situación crítica de balanza de pagos, 
pues si bien la mayor debilidad se encontraba en el déficit de cuenta corriente, su tendencia negativa 
se había detenido en 1992.  La mayor amenaza a la estabilidad del crecimiento originada en la 
balanza de pagos es una caída simultánea en las exportaciones de petróleo y las remesas, y una 
recesión de la economía de Estados Unidos. Dentro de ese contexto –en el caso más grave en un 
escenario de 10 años (2007-2017)- el crecimiento de  la economía mexicana podría caer hasta tasas 
cercanas a cero.   Las elasticidades precio son bajas y estadísticamente poco significativas, por esto 
no son útiles para estimar el crecimiento y, por el contrario, su uso distorsiona los resultados. La 
suma de los valores absolutos de estas elasticidad es menor que la unidad, lo que implica que la 
apreciación de la tasa de cambio desmejora el crecimiento y que es mejor una política de revaluación 
de la moneda mexicana.  Es necesario aclarar que lo anterior no implica que la depreciación del tipo 
de cambio pueda avanzar indefinidamente puesto que con grandes cambios en los precios su 
elasticidad  puede variar significativamente.      
 
La economía mexicana tuvo un crecimiento medio de 6,76% entre 1961 y 1981, pero se redujo a 
2,95% (medias acotadas) durante el período de desregulación y orientación al mercado externo, 
entre 1982 y 2005. En este segundo período existe un virtual equilibrio en las tasas de crecimiento 
del PIB y las elasticidades ingreso entre las economías de México y Estados Unidos.  Dado esto, es 
necesario precisar tres hechos importantes.  Primero, que el relativo equilibrio de las elasticidades 
ingreso y de la tasa de crecimiento se ha logrado con base en la financiación con recursos externos, 
hecho que no sólo indica la baja capacidad del actual modelo para hacer crecer a la economía 
mexicana con recursos propios a una tasa tan baja como la actual sino que además genera mucha 
fragilidad en un contexto de libre movilidad de capitales; segundo, que México con una tasa de 
crecimiento de la población mayor que la de  Estados Unidos tiene un crecimiento per cápita menor 
y por lo tanto ha sido divergente en el nivel de ingreso durante el período en estudio; tercero, puesto 
que la tasa de crecimiento del PIB está en declive el mejoramiento del ingreso per cápita se deriva de 
la reducción del crecimiento de la población.   
 
No obstante la estabilidad de la balanza de pagos y de la tasa de crecimiento, México deberá definir, 
primero, si desea mantener las tendencias actuales que no le permiten un crecimiento convergente ni 
absorber la creciente oferta de mano de obra, y segundo, si se prepara para enfrentar las amenazas a 
la estabilidad en la balanza de pagos que podrían hacer caer aún más la tasa de crecimiento del PIB.  
Si decide recuperar la dinámica del crecimiento que caracterizó el modelo de sustitución de 
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importaciones liderado por el Estado y contrarrestar posibles amenazas deberá asumir el reto de 
diseñar y ejecutar una política pertinente.  Finalmente -con respecto a las propuestas de la 
bibliografía revisada- en síntesis se puede decir que la devaluación no es aplicable pues induciría 
resultados opuestos a los esperados, pero que es viable y necesaria una política industrial que 
permita conjuntamente reducir la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones y elevar la 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones.  
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Anexo A: Aspectos Econométricos   

 
Para el presente estudio se trabajó con las tasas de crecimiento de las series reportadas en dólares 
corrientes por el Fondo Monetario Internacional correspondientes al período 1979 – 2005, 
deflactadas a pesos del 2000, excepto la del PIB de Estados Unidos que se usó en dólares de 2000. 
Se les aplicó la prueba Schmidt-Phillips -con el 5% de significancia- y se encontró que son 
estacionarias (Cuadro No. 1).    Se procedió a estimar las funciones de demanda de exportaciones, 
importaciones y exportaciones totales (ingresos totales), sin precios y con precios mediante 
regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  Las estimaciones en general tienen un buen 
comportamiento (Ver Cuadros No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7), con 2r , estadísticos t significativos, y errores 
estándar bajos. En todos los casos el estadístico Durbin-Watson indica ausencia de correlación.  
 
En dos casos la introducción de los precios genera perturbaciones en la varianza por lo que el 
estadístico t es muy bajo.  Estos casos son la función de demanda importaciones con precios (t = -
0.99 para los precios) y la función de demanda por exportaciones totales con precios (t = 1.09 para 
los precios).  Dado que el estadístico Jarque–Bera indica que la distribución de las series no es 
normal (Ver Cuadro No. 8), se evaluaron las funciones con series normalizadas, método que permite 
centrar la atención en la naturaleza de los cambios y en las fuentes de la perturbación de la varianza.  
La estimación de la función de exportaciones sin precios (Cuadro No. 9) tiene un buen 
comportamiento estadístico, la introducción de los precios no mejora la estimación (Cuadro No. 10) 
y el coeficiente de los precios obtiene un estadístico t muy bajo (-0,64).  Algo similar ocurre con las 
estimaciones de la función de demanda de exportaciones totales (Cuadros No. 11 y 12) y de 
importaciones (Cuadros No. 13 y 14).  De esto se deduce que es necesario excluir los precios puesto 
que no desempeñan un papel relevante en la estimación de las funciones de demanda. 
 
Finalmente se realizó el análisis de varianza (ANOVA) con el propósito de determinar si los errores 
de estimación afectan considerablemente la varianza. El estadístico F de 35,0 en la de las 
exportaciones (Cuadro No. 15) y de 7,4 en la correspondiente a las exportaciones totales (ingresos 
totales, Cuadro No. 16) indican que en ambos casos los errores no afectan la estimación, de lo cual 
se deduce que las funciones están bien estipuladas. 
 
Dado lo anterior, se procedió a estimar el crecimiento del PIB consistente con la cuenta de bienes y 
servicios, y el crecimiento consistente con toda la balanza de pagos.  
 
 

Cuadro No. 1:  Pruebas de raíz unitaria 
Serie en tasa SyP al 0,05 t calculado t crítico 
Exportaciones (X) I(0) -3,94 -3,18 
Impotaciones (M) I(0) -3,96 -3,18 
PIB interno (Y) I(0) -3,55 -3,18 
PIB de EU (Z) I(0) -3,20 -3,18 
Tasa de cambio real (TCR) I(0) -3,90 -3,18 
Exportaciones totales (XTOT) I(0) -5,12 -3,18 
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Cuadro No. 2:   Función de demanda exportaciones sin precios 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 09/09/06   Time: 09:28   
Sample (adjusted): 1980 2005   
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.087081 0.481062 2.259755 0.0336 

DTB82 0.453250 0.085436 5.305160 0.0000 
DTB95 0.703545 0.085777 8.202077 0.0000 

R-squared 0.787594     Mean dependent var 0.074044 
Adjusted R-squared 0.769124     S.D. dependent var 0.176747 
S.E. of regresión 0.084926     Akaike info criterion -1.985899 
Sum squared resid 0.165887     Schwarz criterion -1.840734 
Log likelihood 28.81668     Durbin-Watson stat 2.151620 

 

Cuadro No. 3:   Función de demanda importaciones sin precios 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 09/09/06   Time: 09:30   
Sample (adjusted): 1980 2005   
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Y 1.799420 0.290794 6.187947 0.0000 

DTB86 0.327274 0.062754 5.215199 0.0000 
DTB95 0.338047 0.064633 5.230225 0.0000 

R-squared 0.646700     Mean dependent var 0.065167 
Adjusted R-squared 0.615978     S.D. dependent var 0.100204 
S.E. of regresión 0.062096     Akaike info criterion -2.612112 
Sum squared resid 0.088685     Schwarz criterion -2.466947 
Log likelihood 36.95746     Durbin-Watson stat 1.978838 

 

Cuadro No. 4:   Función de demanda exportaciones con precios 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 04:59   
Sample (adjusted): 1980 2005   
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
CR 0.377042 0.122100 3.087974 0.0054 
Z 1.321379 0.417780 3.162861 0.0045 

DTB82 0.259893 0.096148 2.703056 0.0130 
DTB95 0.543871 0.089666 6.065555 0.0000 

R-squared 0.851821     Mean dependent var 0.074044 
Adjusted R-squared 0.831614     S.D. dependent var 0.176747 
S.E. of regresión 0.072528     Akaike info criterion -2.269050 
Sum squared resid 0.115727     Schwarz criterion -2.075496 
Log likelihood 33.49765     Durbin-Watson stat 2.032715 
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Cuadro No. 5:   Función de demanda importaciones con precios 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 05:09 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
CR -0.103857 0.104586 -0.993028 0.3315 
Y 1.632327 0.336045 4.857470 0.0001 

DTB86 0.364835 0.073288 4.978089 0.0001 
DTB95 0.370109 0.072266 5.121451 0.0000 

R-squared 0.661856     Mean dependent var 0.065167 
Adjusted R-squared 0.615746     S.D. dependent var 0.100204 
S.E. of regresión 0.062114     Akaike info criterion -2.579036 
Sum squared resid 0.084881     Schwarz criterion -2.385483 
Log likelihood 37.52747     Durbin-Watson stat 2.233447 

 
Cuadro No. 6:   Función de demanda exportaciones totales sin precios 
Dependent Variable: XTOT Method: Least Squares 
Date: 09/09/06   Time: 06:47 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.763675 0.789731 2.233262 0.0355 

DTB82 -0.338048 0.138595 -2.439107 0.0229 
DTB96 0.368996 0.140814 2.620445 0.0153 

R-squared 0.383626     Mean dependent var 0.075986 
Adjusted R-squared 0.330029     S.D. dependent var 0.168290 
S.E. of regresión 0.137749     Akaike info criterion -1.018604 
Sum squared resid 0.436419     Schwarz criterion -0.873439 
Log likelihood 16.24185     Durbin-Watson stat 1.918814 

 
Cuadro No. 7:   Función de demanda exportaciones totales con 
precios 
Dependent Variable: XTOT Method: Least Squares 
Date: 09/09/06   Time: 14:45   
Sample (adjusted): 1980 2005   
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
CR 0.206050 0.189546 1.087070 0.2888 
Z 1.806260 0.787604 2.293361 0.0318 

DTB82 -0.445371 0.169720 -2.624147 0.0155 
DTB96 0.383366 0.140883 2.721169 0.0125 

R-squared 0.415047     Mean dependent var 0.075986 
Adjusted R-squared 0.335281     S.D. dependent var 0.168290 
S.E. of regresión 0.137208     Akaike info criterion -0.994002 
Sum squared resid 0.414172     Schwarz criterion -0.800449 
Log likelihood 16.92203     Durbin-Watson stat 1.663760 
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Cuadro No. 8:  Estadística descriptiva de las series 

 X M Y Z XTOT CR 
 Mean  0.074044  0.065167  0.027738  0.030083  0.075986  0.004270
 Median  0.040748  0.083533  0.035212  0.034951  0.060088 -0.059075
 Maximum  0.730769  0.271181  0.085426  0.071877  0.434256  0.524860
 Minimum -0.137134 -0.205512 -0.061670 -0.019363 -0.372198 -0.198437
 Std. Dev.  0.176747  0.100204  0.034854  0.018589  0.168290  0.179587
 Skewness  2.252266 -0.509354 -0.677034 -0.710435 -0.258604  1.794830
 Kurtosis  8.854952  3.893000  3.367983  4.074514  3.719837  5.283671
 Jarque-Bera  59.11887  1.988151  2.132986  3.437906  0.851142  19.60921
 Probability  0.000000  0.370065  0.344214  0.179254  0.653397  0.000055
 Sum  1.925148  1.694329  0.721187  0.782159  1.975643  0.111009
 Sum Sq. Dev.  0.780991  0.251019  0.030369  0.008638  0.708042  0.806288
 Observations  26  26  26  26  26  26 

 
Cuadro No. 9:    
Función de demanda exportaciones sin precios, series normalizadas 
Dependent Variable: X  Method: Least Squares 
Date: 09/26/06   Time: 21:00 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 0.180002 0.068217 2.638665 0.0147 

D88 0.686834 0.180783 3.799223 0.0009 
D95 -2.465006 0.197214 -12.49917 0.0000 

R-squared 0.882850     Mean dependent var -0.060892 
Adjusted R-squared 0.872663     S.D. dependent var 0.504800 
S.E. of regression 0.180135     Akaike info criterion -0.482056 
Sum squared resid 0.746316     Schwarz criterion -0.336891 
Log likelihood 9.266732     Durbin-Watson stat 1.531684 

 
Cuadro No. 10:    
Función de demanda exportaciones con precios y series normalizadas 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 09/26/06   Time: 20:19 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TCR -0.016624 0.026093 -0.637120 0.5306 

Z 0.177414 0.069235 2.562507 0.0178 
D88 0.677259 0.183779 3.685179 0.0013 
D95 -2.494366 0.205056 -12.16432 0.0000 

R-squared 0.884972     Mean dependent var -0.060892 
Adjusted R-squared 0.869286     S.D. dependent var 0.504800 
S.E. of regression 0.182507     Akaike info criterion -0.423416 
Sum squared resid 0.732795     Schwarz criterion -0.229863 
Log likelihood 9.504410     Durbin-Watson stat 1.537017 
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Cuadro No. 11:   Función de demanda de exportaciones totales sin 
precios y series normalizadas 
Dependent Variable: XTOT Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 10:08 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z -0.300137 0.101764 -2.949337 0.0072 

D82 0.602197 0.283072 2.127366 0.0443 
D96 -18.04924 0.295048 -61.17387 0.0000 

R-squared 0.994320     Mean dependent var -0.712794 
Adjusted R-squared 0.993826     S.D. dependent var 3.602131 
S.E. of regression 0.283038     Akaike info criterion 0.421695 
Sum squared resid 1.842540     Schwarz criterion 0.566860 
Log likelihood -2.482031     Durbin-Watson stat 1.714978 

 
Cuadro No. 12:   Función de demanda de exportaciones totales con 
precios y series normalizadas 
Dependent Variable: XTOT Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 10:04 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TCR 0.023705 0.040537 0.584774 0.5646 

Z -0.291703 0.104254 -2.797989 0.0105 
D82 0.632904 0.291971 2.167694 0.0413 
D96 -18.04315 0.299543 -60.23555 0.0000 

R-squared 0.994407     Mean dependent var -0.712794 
Adjusted R-squared 0.993644     S.D. dependent var 3.602131 
S.E. of regression 0.287176     Akaike info criterion 0.483194 
Sum squared resid 1.814338     Schwarz criterion 0.676747 
Log likelihood -2.281518     Durbin-Watson stat 1.721224 

 
 

Cuadro No. 13:   Función de demanda de importaciones sin precios y series normalizadas 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 10:26 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
Y 0.058559 0.011629 5.035707 0.0000

D95 -5.703163 0.177234 -32.17871 0.0000
D96 0.813789 0.178104 4.569169 0.0001

R-squared 0.979186     Mean dependent var -0.215492
Adjusted R-squared 0.977376     S.D. dependent var 1.172104
S.E. of regresión 0.176299     Akaike info criterion -0.525105
Sum squared resid 0.714870     Schwarz criterion -0.379940
Log likelihood 9.826369     Durbin-Watson stat 1.527858
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Cuadro No. 14: Función de demanda de importaciones con precios y series normalizadas 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 09/27/06   Time: 10:20 Sample (adjusted): 1980 2005 
Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR -0.012814 0.025585 -0.500835 0.6215 
Y 0.058512 0.011823 4.948959 0.0001 

D95 -5.728212 0.187005 -30.63126 0.0000 
D96 0.806660 0.181636 4.441073 0.0002 

R-squared 0.979421     Mean dependent var -0.215492 
Adjusted R-squared 0.976614     S.D. dependent var 1.172104 
S.E. of regression 0.179242     Akaike info criterion -0.459519 
Sum squared resid 0.706811     Schwarz criterion -0.265966 
Log likelihood 9.973752     Durbin-Watson stat 1.447412 

 
 
 

Cuadro No. 15:  Análisis de Varianza (c,d) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression                7.577   3 2526 35,0 0,00 
  Residual                1.659   23 72     
  Total                9.235   26       
a Predictors: d95, d82, z 

b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero 
for regression through the origin. 

c Dependent Variable: x 
d Linear Regression through the Origin 

 
 
 

Cuadro No. 16:  Análisis de Varianza (c,d) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression                4.217    3 1406 7,4 0,00 
  Residual                4.364    23 190     
  Total                8.582    26       
A Predictors: d96, d82, z 

B This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is 
zero for regression through the origin. 

C Dependent Variable: xtot 
D Linear Regression through the Origin 
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Anexo B:  Series económicas 
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Crecimiento restringido por balanza de pagos en Brasil 
1963 - 2005 

 
 
 

Resumen 
 
Márquez Yanod.  Crecimiento restringido por balanza de pagos en Brasil 1963 - 2005 
 
En este trabajo se usó -con buen resultado- un modelo totalmente extendido para estimar el crecimiento consistente con 
el desempeño de la balanza de pagos, recuperando a la vez la ecuación de estructura simple propuesta por Thirlwall.  
La regla simple y el modelo extendido estimaron una tasa de crecimiento mayor que la observada, este hecho se explica 
por el superávit acumulado en la cuenta comercial y en la balanza de pagos. Los precios no ajustan las demandas en el 
comercio internacional.  Por último, se encontró que las elasticidades ingreso de las demandas son variables y son 
afectadas por la política industrial y comercial, y se deduce que las visiones de oferta (Krugman) y demanda (Thirlwall) 
son complementarias.   
 
Palabras claves: Brasil, modelos keynesianos, comercio exterior, Ley de Thirlwall 
JEL: F11, F13, F31 
 
 
 
 
Summary 
 
Márquez Yanod.  Growth constraint by balance of payments in Brazil 1963 - 2005 
 
In this work it successfully a completely extended model to estimate the consistent growth with the acting of the 
balance of payments, also recovering the equation of simple structure proposed by Thirlwall.  The simple rule and the 
extended model estimated a higher rate of growth than the one observed, this fact is explained by the accumulated 
surplus in the commercial account and in the balance of payments. Prices do no adjust demands in the international 
trade.  Lastly, it was found that income elasticities of demands are variable and they are affected by industrial and 
commercial policies hence supply and demand approaches are complementary. 
 
Key words: Brazil, Keynesian models, international trade, Thirlwall´s law.   

JEL: F11, F13, F31    
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Introducción 
 
 
Brasil, como otros países latinoamericanos, está sometido a una fuerte presión para definir la forma 
como se va a insertar en el mercado internacional.  Una corriente, fundamentada en la neoclásica y 
con la vista puesta en el tratado de  libre comercio, afirma que el único obstáculo real para que a 
través del comercio internacional se logre un crecimiento alto y sostenido es la baja competitividad 
causada por condiciones macroeconómicas adversas.  Otra corriente considera que la baja 
competitividad se origina en limitaciones tales como la estructura productiva, la composición de las 
exportaciones (Canuto, 2000) y el tamaño del mercado (Nogueira, 2003).   
 
Para Canuto (2000) distinguir entre un diagnóstico y otro es importante porque presuponen políticas 
diferentes: la primera implica que la política debe orientarse a reducir el costo de los factores 
(salarios, tasa de interés, tasa de cambio) y a proporcionar crédito y apoyo al comercio;  de acuerdo 
con  la segunda lo que se requiere son políticas sectoriales.  Para  Nogueira (2003) con una mayor 
apertura lo único que se logrará es profundizar la degradación del sistema productivo que empezó 
con la apertura de los años 90.  Dentro de las implicaciones de las tesis de los “estructuralistas” no 
sólo está la necesidad de políticas industriales sino que obliga a la aplicación de políticas de 
regulación comercial. 
 
En el centro de la discusión está la disyuntiva entre una visión librecambista y otra estructuralista, 
una que quiere una baja intervención estatal y otra que encuentra en el Estado -con sus políticas 
industriales y comerciales- la única forma de garantizar crecimientos estables y sostenidos.  Como lo 
afirma Ha Joon Chang (2002, pag 2), “el hecho es que los hoy países desarrollados no se desarrollaron sobre la 
base de políticas e instituciones que ahora ellos recomiendan e incluso fuerzan a adoptar a los países subdesarrollados”. 
 
Una alternativa metodológica dentro de esa visión estructuralista para analizar la relación entre 
comercio exterior y el desempeño del mercado interno la constituyen los modelos de crecimiento 
restringido por balanza de pagos.  Estos modelos parten del supuesto de que una economía no 
puede crecer por encima de su disponibilidad de divisas dado que es el medio de pago de las 
importaciones necesarias para expandir e intensificar la producción.  Estos modelos se construyen a 
partir de una misma ecuación de equilibrio en la balanza de pagos pero sus implicaciones son 
interpretadas desde el lado de la demanda por Thirlwall (1979) y sus seguidores, y desde el lado de la 
oferta por Krugman (1988) y los suyos.  Otra característica es que ambas escuelas consideran que los 
precios no ajustan las demandas en el comercio internacional, pero por razones diferentes: para 
Thirlwall la explicación es que estos son constantes, y para Krugman porque la enorme elasticidad 
ingreso de las demandas hace despreciable el efecto precio. 
 
La escuela liderada por Thirlwall, que con mucho es la que más literatura ha producido, ha ido 
progresivamente incrementando las variaciones de su modelo inicial.  El primer modelo expuesto 
por Thirlwall –la regla simple- sólo consideraba la cuenta de bienes y servicios, dado el equilibrio 
comercial y el bajo efecto del flujo de capitales que presentaban las estimaciones de los países 
europeos que estudió.  Más tarde se incluyeron otras cuentas a medida que se podían probar 
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diferentes consecuencias del recurrente déficit comercial en que incurren diversos países, en 
particular aquellos en vías de desarrollo.    Dos de las consecuencias de la inclusión de nuevas 
cuentas de la balanza de pagos es el incremento de la complejidad de las ecuaciones y la aparición de 
cierto grado de especificidad de cada nuevo modelo puesto que intentaba estimar el crecimiento 
bajo las condiciones particulares del comportamiento de la balanza de pagos de cada país en estudio.  
 
Diversos estudios han  aplicado el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos al caso 
de Brasil, por esa razón no es necesario un estudio adicional para demostrar si es o no mejor que 
fuente para evaluar la relación entre el sector externo y el crecimiento económico.  La justificación 
del presente estudio es entonces resolver los interrogantes que no están suficientemente resueltos.   
De lo anterior se deducen los propósitos de este artículo, primero, probar un modelo más general 
para estimar el crecimiento observado, es decir que sea aplicable a todas las economías en estudio; 
segundo, recurrir a una estructura ecuacional sencilla para rescatar el espíritu de la regla simple 
propuesta por Thirlwall; tercero, evaluar si los precios sirven como variable de ajuste de las 
demandas en el comercio internacional, y más específicamente si mejoran la estimación del 
crecimiento; cuarto, si existe alguna diferencia entre el crecimiento estimado por la regla simple y el 
modelo extendido propuesto; y, quinto, si prevalece alguna de las interpretaciones – de oferta o de 
demanda- o si más bien son complementarias.  
 
El artículo se distribuye de la siguiente forma: en el primer capítulo se revisa la historia económica 
de Brasil; el segundo presenta el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos y su estado 
actual; el tercero expone el modelo propuesto, el cuarto presenta el resultado de las estimaciones; el 
quinto analiza el comportamiento de las elasticidades y sus causas con el fin de resolver lo 
relacionado con la óptica de interpretación de las implicaciones del modelo. Al final se resumen las 
conclusiones.    
 
 
1.     La economía brasilera  
 
A comienzos de la década del 70 el desempeño de la economía del Brasil le mereció el calificativo de 
milagro por su alta tasa de crecimiento (cercana al 9% entre 1949 y 1980), la amplia modernización 
estatal y del aparato financiero, y la expansión de las exportaciones de bienes primarios e 
industrializados (Schwartzman, 1980).   Brasil logró este desempeño con una fuerte intervención del 
Estado en la economía. En efecto, con el Plan SALTE (sanidad, alimentos, transporte, energía) de 
1948 y el Plan de Metas de 1956 el gobierno brasileño concretó la tendencia de promover la 
economía a través de políticas industriales y comerciales iniciada en los años 30.   
 
Como lo afirma Dillon (1979, pág. 431) “otorgar al gobierno brasileño una posición privilegiada en 
el análisis económico, social y político no es una postura arbitraria (…) comparado con otros países 
latinoamericanos es un Estado muy fuerte”.  Su afirmación se basa en la cantidad de normas legales 
para orientar y controlar la economía -expedidas tanto por el ejecutivo como por el cuerpo 
legislativo-, en el nivel de impuestos y de subsidios.  Los impuestos ya en 1960 eran más altos que el 
promedio en los países subdesarrollados en un 50%, otorgaba subsidios directos y tasas de interés 
negativas a los sectores que decidía promover, las exportaciones se promovieron con subsidios que 
reducían el precio hasta en un 16,8% respecto del precio interno y la producción de bienes 
intermedios se protegió con aranceles, que en el caso de las confecciones alcanzaba el 293% en 
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1973. “Así, la economía brasilera es cualquier cosa menos liberal: está regulada en detalle y lo es cada 
vez más desde 1964” (Dillon, 1979, pág. 431). 
El Estado brasileño no sólo promovía y regulaba la economía sino que su participación directa 
como empresario fue muy relevante; en 1974 la participación del Estado era del 75% en las 100 
empresas más grandes del país, y en 1977 de las 25 empresas más grandes 22 eran públicas; además 
el desempeño como empresario era bueno: entre 1966 y 1975 el crecimiento de las empresas 
públicas estuvo por encima del crecimiento tanto del PIB como del PIB manufacturero (Dillon, 
1979 pág. 432).  
  
Como resultado, a comienzos de los años 60 la oferta de bienes en el mercado brasileño dependía en 
un 90% de la producción interna (80% en bienes de capital, 90% en bienes intermedios y 95% en de 
consumo) y se había alcanzado una diversificación similar a la de los países industrializados 
(Furtado, 1979).  El modelo de industrialización seguido por Brasil es el de sustitución de 
importaciones clásico en el que en una primera fase el sector agrícola orientado a las exportaciones 
aporta las divisas necesarias para importar bienes intermedios y de capital, y el crecimiento depende 
de la expansión del mercado interno; en una segunda fase las exportaciones se diversifican con 
manufacturas. La orientación del proceso de industrialización fue determinado por la demanda de 
bienes de consumo que había sido satisfecha con importaciones (Furtado, 1979).  A finales de los 
años 70 las exportaciones se diversificaron con productos manufacturados; en 1961 el 96% de las 
exportaciones se componían de bienes dependientes de recursos naturales y se redujeron al 54,1% 
en 1978 (Theitel y Thoumi, 1987).  
 
Este notable crecimiento económico no estuvo exento de problemas. Desde la óptica de este trabajo 
se pueden resaltar dos problemas de coordinación: la balanza de pagos y la inflación.  De acuerdo 
con Furtado (1979) la inflación se originó precisamente en la decisión promover las exportaciones y 
de recomponer las importaciones a favor de bienes intermedios y de capital.  La situación exigía un 
cambio estructural acelerado para cumplir adecuadamente con la sustitución de importaciones, sin 
embargo hubo incapacidad de la oferta interna para satisfacer la creciente demanda de los bienes de 
consumo que antes se suplía con importaciones. Así, las exportaciones y el crecimiento global 
aportaban una capacidad de demanda en el mercado interno que no pudo ser satisfecha e indujo un 
proceso que alcanzó un nivel hiperinflacionario.  En la década de los años 80 y los primeros años de 
la década del 90 la inflación se aceleró por la crisis de la deuda y la depreciación acumulada del 
cruzeiro (Cardoso, 1991).  La estabilización de precios se logró en junio de 1994 con la tercera fase 
del Plan Real. 
 
La crisis de la deuda tiene su origen en dos eventos, el primero, el déficit fiscal (Dornbusch, 1984) 
originado en la decisión gubernamental de hacer grandes inversiones en infraestructura, como 
represas hidroeléctricas, centrales térmicas y carreteras (Toussaint, 2003); el segundo es el conjunto 
de sucesos que se iniciaron con la devaluación del dólar en 1973 que tuvo como respuesta el alza de 
los precios del petróleo, la recesión mundial, la caída de los términos de intercambio de los bienes 
exportados por Brasil, y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos (la prime rate pasó del 6,8% 
anual en 1977 a 12,7%, 15,3% y 18,9% en 1978, 1979 y 1980, respectivamente29), todo lo cual 
recibió un nuevo impulso a cuenta de la revolución iraní en 1979.  Los pagos netos por rentas del 
capital, a precios del 2000, pasaron de 8.007 millones de dólares en 1977 a 12.989 en 1980 y a 21.599 
en 1982.  La crisis se precipitó cuando los bancos anunciaron que no refinanciarían la deuda 
                                                 
29 Datos tomados de las series estadísticas del FMI. 
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(Toussaint, 2003), las reservas internacionales se redujeron de 25.844 en 1978 a 10.676 en 1980 y 
6.262 en 198230.  La tasa de crecimiento cayó de 9,2% en 1980 a -4,2% en 1981.  Sin embargo no fue 
sino hasta 1987 cuando el gobierno de Brasil se vio obligado a decretar la suspensión de pagos 
(Toussaint, 2003).  El problema de la deuda se enfrentó en 1994 con el Plan Brady, el cual permitió 
reestructurarla a condición de implementar las políticas de desregulación comercial y privatización 
promovidas por el Fondo Monetario Internacional.   
 
No obstante lo descrito, otras variables muestran que el comportamiento de la economía brasilera 
no justificaba la crisis, o al menos no el nivel del impacto causado.  La balanza comercial que era 
superavitaria en el primer lustro de los años 60, reportaba un déficit de sólo el 0,8% del PIB en 
1973.  Con la crisis del petróleo y el alza de las tasas de interés de 1974 ese déficit alcanzó el máximo 
del período en estudio con 3,9%, pero decreció hasta 0,6% del PIB en 1977.  En 1980 cuando se 
precipitó la crisis el déficit fue de 1,6%, y de 0,7% en 1982. Por su parte las reservas internacionales 
habían crecido de 10.475 millones en 1975 hasta 25.844 en 1978, aspecto que no permitía prever que 
en situaciones normales Brasil pudiera caer en cesación de pagos.  Además el nivel de reversión del 
déficit comercial y el tiempo para lograrlo son indicadores de que Brasil era capaz de responder por 
sus deudas a pesar del incremento de los pagos por rentas del capital.  En efecto, para 1983 la 
balanza comercial alcanzó un superávit equivalente al 1,0% del PIB y no regresó a niveles 
deficitarios hasta 1994 cuando recibió el impacto de la apertura.  El déficit fiscal pagado con deuda 
externa que soportó las grandes inversiones del sector público tampoco desempeñó un rol más que 
circunstancial pues, como ya se dijo antes, las empresas estatales tenían un adecuado desempeño 
económico.  
 
Como se puede observar, los datos indican que no fue la intervención directa e indirecta del Estado 
en la economía la causa de la crisis, sino la forma como se contrataron los recursos. La deuda, si bien 
ampliaba las posibilidades del crecimiento brasileño, al ser contratada con intereses variables dejó a 
la economía expuesta al impacto causado por las enormes alzas en tales tasas. 
 
La segunda parte del período en estudio (1981-2005) se caracteriza por la caída de la tasa de 
crecimiento económico a un promedio anual de 2,4%, poco menos que un tercio de la tasa media de 
crecimiento del período anterior, no obstante que se ha experimentado con las políticas económicas 
recomendadas por la corriente principal de la teoría económica. La década de los años 80 fue 
dominada por las políticas de ajuste destinadas a corregir el déficit comercial, y en efecto se logró un 
superávit promedio anual equivalente al 1,5% del PIB entre 1983 y 1994.  Según Ffrench Davis 
(1986) si bien al comenzar la década de los años 80 existía un exceso de importaciones de artículos 
suntuarios pagado con créditos bancarios, el ajuste no sólo redujo las importaciones de este tipo de 
bienes sino que redujo también la de bienes intermedios y de capital, afectando así el crecimiento 
económico.  La posterior apertura comercial no muestra efectos positivos sobre la tasa de 
crecimiento a pesar de que el índice de apertura ha recuperado los niveles de los años 70. 
 
El proceso de privatización, aunque se había iniciado en 1981 con la directriz presidencial sobre 
transferencia y desactivación de las empresas controladas por el gobierno federal, es a partir de 1995 
que se realiza esta política (Penha, 2000) con motivo del Plan Brady.  Los cambios legales para la 
apertura financiera se iniciaron en 1987 y se profundizaron en 1991 (Penha, 2000).  Sin embargo la 
aplicación de estas políticas no mejoró la tasa de crecimiento e incluso se redujo a un promedio de 
                                                 
30 Cálculos del autor a partir de las series estadísticas del IPEA. 
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2,2% entre 1996 y 2005.  A pesar de que la tasa de cambio pasó de 0,12 a 3,53 reales por dólar entre 
1993 y 2002, uno de los argumentos más socorridos para explicar este bajo desempeño de la 
economía es que la moneda brasileña está sobrevaluada y que esto no sólo desestimula las 
exportaciones sino que vuelve la economía vulnerable a los impactos externos (Macedo, 2003). Los 
resultados de los últimos tres años contradicen esta afirmación pues se ha pasado de 3,53 reales por 
dólar en 2002 a 2,34 en 2005 al mismo tiempo que las exportaciones crecieron en un 21,4% en 
promedio.   
 
Lo que sí ha inducido una mayor vulnerabilidad frente a las expectativas de los agentes es la libre 
flotación del dólar y el libre flujo de capitales.  A causa de la aplicación de estas políticas 
recomendadas por el FMI, la economía de Brasil nuevamente se enfrentó a choques externos con 
ocasión de las crisis de México (1995), del Sudeste Asiático (1997) y de Rusia (1998).  Estos embates 
se enfrentaron con la venta masiva de dólares, por esta razón las reservas internacionales se 
redujeron de 62.145 millones de dólares en 1996 a 32.488 en 2000 y la balanza de pagos reportó 
resultados negativos entre 1997 y 2002.   
 
El gobierno de Brasil (Ministério do Desenvolvimento, 2000) reconoce que la apertura ha afectado 
negativamente a la mayoría de las empresas y que estas enfrentan dificultades para expandir sus 
ventas no sólo en el mercado externo sino también en el interno y que la estrategia que siguen para 
lograr mayor competitividad es reducir la participación nacional en la composición de la producción. 
Concluye que de no aplicar las políticas pertinentes el resultado inevitable será un déficit comercial 
creciente en los sectores afectados.  Por tal razón se propusieron investigar el comportamiento 
sectorial y conjunto para determinar el comportamiento previo y hacer proyecciones sobre la 
inversión, la productividad de la mano de obra y la balanza comercial, al igual que identificar las 
acciones necesarias para aumentar el ritmo de crecimiento de la producción, eliminar el déficit 
comercial, aumentar las inversiones y el ritmo de innovación tecnológica. 
 
Las conclusiones que se pueden obtener en esta revisión de la historia económica es, primero, que 
en la parte inicial del período analizado (1963 - 1980) Brasil creció y diversificó su producción a un 
ritmo acelerado bajo el impulso de la intervención directa e indirecta del Estado en la economía y 
con apoyo de financiación externa; segundo, que este proceso entró en crisis y la tasa de crecimiento 
cayó a causa de que Brasil al contratar los créditos no se protegió frente a un eventual cambio en las 
tasas de interés, como efectivamente ocurrió luego de la devaluación del dólar y el cambio en los 
precios del petróleo; tercero, que las políticas de ajuste de los años 80 y las de libre mercado a partir 
de los 90 no recuperaron la tasa de crecimiento de la economía y en cambio sí dejaron a la economía 
expuesta a las crisis financiaras; cuarto, que Brasil reinició la política industrial como la única forma 
posible para recuperar el ritmo de innovación tecnológica, la tasa de crecimiento y el equilibrio en la 
balanza de pagos, y, quinto, que la tasa de cambio y el índice de apertura no sirven para explicar el 
desempeño de la economía. 
 
La implicación de lo anterior es que el desempeño de la economía del Brasil está íntimamente 
relacionado con la forma en que se articula con el comercio exterior y que para evaluar esta 
interacción no es suficiente un modelo sustentado en el índice de apertura y la capacidad de los 
precios para ajustar las demandas en el comercio internacional.  Debe recurrirse entonces a 
herramientas conceptuales como los modelos de crecimiento restringido por balanza de pagos. 
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2.     El modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos 
 
La ecuación inicial usada por Thirlwall la construyó con el supuesto de equilibrio en la cuenta de 
bienes y servicios (1) en la que se sustituyen las demandas por sus respectivas funciones de demanda 
(1 y 2).  Así, luego de obtener logaritmos y derivar, logra relacionar comercio exterior y crecimiento 
económico (4), y al aplicar el supuesto de precios constantes esa relación se expresa mediante una 
ecuación muy sencilla que denomina regla simple (5). 
 

[1] MEPXP fd =  
 

[2] η
γ

Y
TCR

M ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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1    

   
[3] 

επ ZTCRX =  
  

[4] ( )( )
η

ψπε tcrzyb
−−−

=
1  

 

[5] 
η
εzyb =  ó = 

η
x  

 
 
Krugman (1988), también estudió el comercio internacional en un marco teórico de restricción de 
balanza de pagos.  Al igual que Thirlwall, partió de la condición de equilibrio en la cuenta comercial 
y del uso de las funciones de importaciones y exportaciones, dadas por las ecuaciones (2) y (3).  
Krugman también encontró que la tasa de cambio real tiene poco efecto sobre el crecimiento, aún 
en el caso de que estos sean variables; así concluyó que son válidas las relaciones definidas en la 
ecuación (5) ya expuesta por Thirlwall, pero despejó la ecuación (6), donde en condiciones de equili-
brio el cuociente de elasticidades ingreso en es igual al cuociente de tasas de crecimiento del PIB.  
Denominó a esta regularidad regla de 45° dado que al graficarla en un plano cartesiano se obtiene 
que un vector inclinado o45  representa el conjunto de opciones de crecimiento de una economía 
con equilibrio en cuenta de bienes y servicios.   
 

[6] 
by
z

=
η
ε

 

 
Krugman encontró que los países de rápido crecimiento parecen enfrentar una alta elasticidad 
ingreso de la demanda de exportaciones (ε ) y una baja elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones (η ), donde lo inverso también es cierto. En la práctica, dice Krugman, el elevado 
índice de elasticidades hace innecesario el ajuste vía precios.  Pero Krugman se preguntó de dónde 
resulta la elevada elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones.  Su conclusión es que los 
países de crecimiento rápido lograron esto a través de la diversificación de su producción, la cual 
además genera rendimientos crecientes.  Por eso afirma que los países de alto crecimiento  en-
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contraron la solución haciendo ajustes por el lado de la oferta, sin dejar de lado que mantuvieron 
baja su elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, es decir, asegurando la demanda 
procedente del mercado interno.     
 
Como se puede observar, Krugman no desconoce que una economía de bajo crecimiento, que 
enfrenta alta elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, pueda fijar una política tendiente a 
reducirla, tal como lo expone Thirlwall.  La pregunta de Krugman es cómo los países exitosos han 
logrado una alta elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones.  Se deduce entonces que las dos 
interpretaciones no son excluyentes y que una economía con bajo crecimiento puede combinar la 
política económica resultante de los dos modelos de análisis: medidas tanto del lado de la oferta 
como de la demanda.  
 
Más tarde Thirlwall y Hussain (1982, modelo extendido) propusieron incluir los flujos netos de 
capital necesarios para compensar el desequilibrio en la cuenta de bienes y servicios que presentaban 
países subdesarrollados.  Elliott y Rhodd (1999, modelo extendido de Elliott y Rhodd) por su parte 
observaron que el uso del capital generaba un flujo de rentas que era necesario incorporar para 
lograr buenas estimaciones.  Moreno-Brid (1998-1999, modelo extendido de Moreno-Brid) en 
México encontró que era posible un crecimiento permanentemente financiado y  argumentó que 
para la existencia de un crecimiento económico consistente con la balanza de pagos era necesario 
que el flujo de capital creciera al mismo ritmo del PIB.  Ferreira y Canuto (2003, regla simple finan-
ciera) encontraron que para estimar el crecimiento de Brasil bastaba con un modelo que incorporara 
sólo las cuentas de  bienes, servicios y rentas del capital.  Cada uno de estos modelos atendió la 
necesidad de estimar el crecimiento bajo las condiciones particulares de la balanza de pagos en los 
países que estudiaron. 
 
En la presente investigación así como en otros estudios precedentes se ha demostrado que con los 
modelos aportados por Thirlwall y sus seguidores –a diferencia del índice de apertura usado por los 
neoclásicos- se puede estimar el crecimiento económico de largo plazo.  Esto confirma que las 
variables de comercio exterior y crecimiento están adecuadamente relacionadas.  Sin embargo una de 
las limitaciones de estas nuevas versiones es su aparente especificad pues por lo regular no han sido 
aplicadas sino a la economía para la que inicialmente fueron diseñadas.  Otra limitación es la 
creciente complejidad de las ecuaciones que contrastan con la simplicidad inicial del modelo de 
Thirlwall.  Un ejemplo es la regla simple financiera propuesta y aplicada en el caso brasilero por 
Ferreira y Canuto (2003) en la que se incorporan las entradas ( xS ) y salidas ( mS ) de los flujos 
correspondientes a las rentas del capital (7), presentado en tasas de crecimiento ponderadas con (8) y 
sin (9) efecto precios:  
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3.     Hacia un modelo general 
3.1.     Extensión total y estructura simple 

 
Uno de los retos, entonces, es diseñar un modelo más general pero que preserve en lo posible la 
sencillez de la regla simple propuesta por Thirlwall (1979).   Para lograrlo se debe entender la causa 
de las especificidades;  estas se originan –siguiendo a Thirlwall- en la necesidad de los investigadores 
de encontrar el menor número de cuentas de la balanza de pagos que sean suficientes para estimar el 
crecimiento de una determinada economía.  Esta necesidad por una parte se debía a la escasez de las 
series relacionadas con la balanza de pagos y por otra en el deseo de usar ecuaciones simples.  
Superada la escasez de series típica de los primeros tiempos, hoy se dispone de series completas para 
períodos de 20 años o más.   
 
Un modelo capaz de estimar el crecimiento observado en todas las economías en estudio debe 
incluir todos los componentes de la balanza de pagos dado que permite compensar todos los 
movimientos particulares, es decir una regla totalmente extendida que como tal contemple todas las 
posibles combinaciones de flujos en la balanza de pagos.   Sin embargo no es necesario abandonar el 
propósito de usar ecuaciones simples pues es posible usar la estructura ecuacional propuesta 
inicialmente por Thirlwall, con lo que se logra la máxima simplificación del modelo.  Un modelo 
similar ya fue probado con el caso mexicano (Márquez, 2006) con buenos resultados.  El objetivo 
aquí entonces es probar tal modelo con la economía del Brasil.   El modelo se construye 
sustituyendo la serie de exportaciones por la del  ingreso total neto. Para el efecto se acumula en una 
serie ( td XP , ecuación 10) todos los ingresos por exportaciones de bienes y servicios ( XPd ) y flujos 
netos de rendimiento del capital ( nd RP ), transferencias ( ndTP ), cuenta de capital (capital + 
financiero, nd KP ), más errores y reservas ( nd REP ).  
 

[10] )( ERKTRXPXP nnndtd ++++=  
 
Se incluye el movimiento de reservas y los errores porque de esa manera se puede captar el 
comportamiento total de los flujos externos, dado que el déficit o superávit en la balanza comercial 
(BC) en parte se compensa con el flujo de la cuenta de capital neto (Kn) y lo restante con el 
movimiento de reservas y errores (RE, ecuación 11).  Si las reservas captan el superávit comercial 
y/o parte de los flujos de la cuenta de capital, lo que implica es que no se usan para importar o para 
reducir los pasivos externos sino que se neutralizan en una cuenta administrada por el FMI.  
Entonces esos recursos en reserva no cumplen una función económica directa (Cencini, 2005), y su 
inactividad debe reflejarse en un crecimiento por debajo del potencial.  
 

[11] REKBC +=  
 
Como se observa, la ecuación de equilibrio en balanza de pagos (12) tiene la misma estructura de la 
que Thirlwall usó como base para construir la regla simple.  Dado que las series correspondientes a 
la balanza de pagos se construyen a partir de negocios hechos en dólares, resulta pertinente usarlas 
en esa denominación para evitar los efectos especulativos contenidos en la tasa de cambio; por esta 
razón se despejan (13) y luego (14), el equilibrio en cuenta corriente expresado en dólares 
constantes: 
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[12] tdf XPMEP =  
 

[13] tdf XMPEP =)/(      
 

[14] tXM =  :    En dólares constantes 
 
Se estima la función de ingreso total con la ecuación (15) en forma de tasas de crecimiento, que 
incluye el efecto precio y la (16) que lo excluye; con esto se obtiene la elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones que requiere el modelo ( xtε ).  
 

[15] επ ZTCRX t =    → ztcrxt εγ +−=  
 

[16] εZX t =   → zxt ε=  
 
Para estimar la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones con efecto precio (17) y sin 
efecto precio (18) debe usarse la más estable entre las series del PIB en dólares y en moneda local.  
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[18] ηYM =      → ym η=  

 
Por último se despejan (19) y (20), las cuales representan la tasa de crecimiento consistente con el 
equilibrio en la balanza de pagos con y sin el efecto de los precios.  Con la (20) se estima el 
crecimiento incorporando el efecto de toda la balanza de pagos conservando la forma ecuacional de 
la regla simple de Thirlwall.    
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3.2.     Acotamiento de la serie  de crecimiento observado  

 
Una dificultad común se presenta al comparar la media de la serie estimada ( esty ) con la media de la 
serie observada obsy , pues por lo general se encuentra una diferencia difícil de reducir.  Al analizar 
los datos se encuentra que por lo regular la serie de crecimiento observada presenta un sesgo en su 
distribución causado por datos extremos; por tal razón la probabilidad de que posea una distribución 
normal es muy baja o nula. Por su parte la serie estimada se calcula a partir de parámetros obtenidos 
mediante procesos de mínimos cuadrados ordinarios que eliminan esos datos extremos. El 
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resultado, por lo regular, es una serie más centrada con mayor probabilidad de tener distribución  
normal.   
 
Una alternativa, a la que se recurre en este estudio, es comparar la media estimada con la media de la 
serie observada acotada, es decir, a la que se le excluyen los datos extremos.  Pero para saber cuánto 
acotar la serie es necesario que previamente se identifique la tasa media de crecimiento requerida 
para incrementar el ingreso desde el nivel observado en el primer año de la serie y el último.  La 
ecuación (22), despejada de (21), permite calcular esta media requerida.   La media observada (23) es 
de 4,85% y un acotamiento del 10% (4 datos) la centra en 4,57%.  Esta última, entonces, es la que se 
pretende estimar. 
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4.     Estimaciones 

4.1.     Regla simple: balanza comercial y crecimiento  

Si en el largo plazo es deseable tener equilibrio en la cuenta de bienes y servicios de tal manera que 
los flujos financieros cumplan una función de cuentas transitorias en tanto que los resultados de la 
economía se concretan en la cuenta de flujos reales, sigue siendo importante calcular las elasticidades 
ingreso y precio de las demandas de exportaciones e importaciones que permitan estimar la tasa de 
crecimiento del PIB consistente con el comportamiento de la demanda real ( bsy ) con el propósito 
de verificar si equivale al crecimiento observado ( obsy ), evaluando además si los precios juegan un 
rol importante.  
 

[25] tttt eDztcrx +++= 731φερ  
 

[26] tttt eDDytcrm ++++= 9574 21 φφηγ  
 

[27] ttt eDzx ++= 731φε  
 

[28] ttt eDDym +++= 9574 21 φφη  
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Las estimaciones para el período en estudio (1964  y 200531 ) se hicieron con las ecuaciones 25, 26, 
27 y 28.  Las dummies incorporadas reflejan los movimientos especulativos y las crisis ocurridas en 
1973-74 y  1995.   En las regresiones con mínimos cuadrados ordinarios como criterio de selección 
se recurrió al estadístico t, el cual con un valor de 2.0 con 40 ó 39 grados de libertad otorga un nivel 
de confianza del 95% aproximadamente.   
 
Definida la función, el coeficiente de correlación ( 2r ) y el estadístico Durbin-Watson (DW) aportan 
los criterios para evaluar la bondad de la estimación.  Se puede concluir (ver Cuadros 1 y 2), de 
acuerdo con los estadísticos t, 2r y Durbin- Watson, que en general las funciones descritas tienen un 
buen comportamiento, excepto las elasticidades precio que reportan un estadístico t por debajo de 
2,0 y coeficientes bajos.  Este resultado es consistente con una ya amplia literatura que ha 
demostrado que tanto en países en desarrollo como en los desarrollados ocurren valores altos en las 
elasticidades ingreso y bajas elasticidades precio en las demandas internacionales (Márquez, 2006).    
Como era previsible a partir de lo referido respecto a las elasticidades, se logra una mejor estimación 
del crecimiento consistente con el comportamiento de la cuenta comercial con la regla simple que 
cuando se introduce el efecto precio (Ver Cuadro No. 3), pues estos aumentan la media del error 
(3,5%) y su desviación estándar (6,72%)32.   
 
 

Cuadro No 1: Elasticidades ingreso y precio  (Cuenta de bienes y servicios) 

 Elasticidad 
Ingreso 

Elasticidad 
precio 

2r  DW Akaike Dummies 

1973 

Exportaciones ε =1,88 
 (4,12) 

ρ = -0,00 
(-0,47) 

0,26 1,57 -1,53 0,35 
(3,17) 

1974 
Importaciones  

η = 1,01 
(3,07) 

γ = 0,01  
(2,45) 

0,47 1,31 -1,02 0,68 
(4,73) 

Corchetes redondos contienen el estadístico t 
 

Cuadro No 2: Elasticidades ingreso sin efecto precio (Cuenta de bienes y servicios)  
Error Estándar  

 Elasticidad  
Ingreso 

2r  DW Var  
Dep Regres Akaike Dummies 

1973  Exportaciones 

bsε  
1,83  

(4,18) 0,27 1,56 0,124 0,108 -1,57 0,36  
(3,24)  

1974 1995 Importaciones 
η  

1,085 
(3,41) 0,49 1,29 0,19 0,14 -1,04 0,67  

(4,74) 
0,37 

(2,65) 

                                                 
31 Las series sobre balanza de pagos se tomaron del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Se transformaron 
en dólares constantes de 2000 y se usaron en forma de tasas de crecimiento.  La serie del PIB se reconstruyó a partir del 
índice de volumen del PIB de las series estadísticas del Fondo Monetario Internacional, FMI.   Los índices de precios se 
tomaron también de las series del FMI.  
32 Las estimaciones se realizaron con Eviews 5.0 y RATS 5.1  
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Cuadro No. 3:  Estimaciones  (Cuenta de bienes y servicios)  
 

obsy
 cotay rsy  Error rs rspy  Error rsp 

Media 4,85% 4,57% 5,62% 1,05% 8,07% 3,5% 
Error estándar. 4,9% 3,5% 3,49% 5,09% 5,22% 6,72% 
Jarque-Bera 24,1 2,3 2,31 1,20 2,07 0,67 
Probabilidad J B 0% 31% 31,6% 54,9% 0,00% 71,41% 
Datos 42 38 42 42 42 42 

 
Sin embargo, la regla simple reporta una estimación del crecimiento del 5,62%, 1,05% por encima de 
la media acotada que es de 4,57%.  Los errores tienen una desviación estándar menor que la serie 
acotada (3,5% vs. 4,57%) y, acorde con la  significancia del contraste Jarque-Bera, tienen una 
probabilidad del 55% de tener distribución normal.   
 
 
 

4.2.     Modelo extendido: El efecto de toda la balanza  

 
La explicación de la diferencia entre las tasas de crecimiento estimada consistente con la cuenta de 
bienes y servicios y la tasa media de la serie acotada  tiene su origen en el hecho de que la sumatoria 
de la balanza comercial tiene un saldo positivo que asciende a US$57.523 millones a precios 
constantes del año 2000.  No obstante que el saldo acumulado de la cuenta corriente reporta un 
déficit de US$340.248 millones por  causa de los pagos de rendimientos del capital incorporado a la 
economía, la cuenta de capital no sólo compensa ese déficit sino que genera un movimiento de 
reservas que sumado a los errores alcanza US$129.866 millones (ver Cuadro No. 5).  Esto 
corresponde al 4,78% de la sumatoria de los ingresos originados en el sector externo y debe 
reflejarse como una caída del crecimiento por debajo del potencial, como ya se expresó.  
 
 

Cuadro No. 5.   Balanza de pagos 1963 – 2005 
Concepto Ingresos Egresos Saldo 

Bienes y Servicios     1.711.575    1.654.052 57.523  
IDB       117.135       554.614 -437.479  
Transferencias         48.761           9.053 39.708  

Total Cta. Cte.     1.877.471    2.217.718 -340.248  
      
Capital (neto) 470.114  470.114  

Cta Cte + Capital     2.347.584    2.217.718       129.866  
  
Errores          17.604 -17.604  

Movimiento reservas        112.262 -112.262  
Sumas iguales     2.347.584    2.347.584                -0  
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Ahora se debe evaluar si el modelo extendido propuesto puede estimar la tasa de crecimiento 
acotada. En el Cuadro No. 6 se observa las elasticidades ingreso estimadas. La correspondiente a las 
importaciones es la misma del caso anterior, la correspondiente a los ingresos sin reservas se estimó 
con la ecuación (29) y con reservas se usó la ecuación (30).  
 
 

[29] tttxttt eDDDztcrx +++++= 009986 321_ φφφερ  
 

[30] tttxttt eDztcrx +++= 741_ φερ  
 
 
La elasticidad ingreso correspondiente a las exportaciones con y sin reservas en general tiene un 
buen comportamiento estadístico, pero reportan dos diferencias notables: primera, cuando se 
excluyen las reservas la elasticidad es similar a la calculada con la cuenta de bienes y servicios en 
tanto que con reservas resulta ser más baja (1,477 vs. 1,83), tal como se había previsto; y, segundo, la 
estimación con reservas requiere sólo una variable dummie en tanto que sin reservas requiere tres. 
 
 

Cuadro No 6:   Elasticidad ingreso del modelo extendido    
Error Estándar  

 
Elasti- 
cidad  

ingreso 
2r  DW Var  

Depen Regresión Lo
g 

Li
ke

lih
oo

d 

A
ka

ik
e 

Dummies 

1986 1999 2000 Export xtε  
Sin reservas 

1,83 
(2,26) 0,53 1,82 0,28 0,20 10,4 -0,31 1,04 

(5,21) 
-0,53 

(-2,64) 
O,58 
(2,90)

1974 Export xtε  
Con reser-
vas 

1,475 
(2,35) 0,32 1,09 0,19 0,16 18,61 -0,79 0,77 

(4,82) 
1974 1995 Import 

η  
1,085 
(3,41) 0,49 1,29 0,19 0,14 

 
24,8

 
-1,04 0,67  

(4,74) 
0,37 

(2,65) 
 
   
 

Cuadro No.  7 Estimaciones  

 obsy
 cotay  rsy

 
Error 

rs 
xty   

Sin reser-
vas 

Error xt 
Sin reservas 

xty  

Con  
reservas 

Error xt 
Con re-
servas 

Media 4,85% 4,57% 5,62% 1,05% 5,64% 1,07% 4,54% -0,03% 
Error estándar 4,9% 3,5% 3,5% 5,1% 3,5% 5,1% 2,8% 4,9% 
Jarque-Bera 24,1 2,3 2,3 1,2 2,3 1,2 2,3 2,2 
Probabilidad J B 0% 31% 32% 55% 32% 55% 32% 34% 
Datos 42 38 42 42 42 42 42 42 
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En el Cuadro No. 7 se observan los resultados de las estimaciones realizadas con la regla simple y el 
modelo extendido con y sin errores y reservas.  Los errores de la estimación están bien 
comportados.  Es notable que las estimaciones obtenidas con la regla simple y el modelo extendido 
sin reservas ni errores reporten valores por encima de la media acotada tal como se esperaba. 
Además son similares entre sí (5,62% y 5,64%).  De acuerdo con lo dicho anteriormente, la regla 
simple debe estimar  el crecimiento por encima de lo observado como consecuencia de que la 
sumatoria de la balanza de bienes y servicios tiene un saldo positivo.   
 
Es de resaltar que el modelo extendido sin reservas también reporta una estimación mayor en 1,10% 
a la media acotada como consecuencia de que la sumatoria de la balanza de pagos también tiene 
saldo positivo;  este error se corrige con el modelo extendido que incluye ese saldo de la balanza de 
pagos, así la estimación difiere muy poco de la media acotada (4,54% vs. 4,57%, respectivamente).   
Este hecho implica que la economía del Brasil está creciendo por debajo de la capacidad total que le 
otorgan sus recursos disponibles, pues las reservas son recursos no utilizados.  Además, como el 
nivel de reservas sirve de indicador del bajo riesgo cambiario, se puede concluir a grosso modo que ese 
1,10% de crecimiento perdido es el costo de oportunidad pagado por la imagen de economía 
confiable.  Cencini (2000), afirma que la obligación de incrementar las reservas en divisas constituye 
una carga inicua para los países endeudados y que este costo se podría evitar si existiera un 
verdadero sistema internacional de pagos como el propuesto por Keynes en 1944.   
 
 
 
5.     Las variables en el comercio de bienes y servicios   
 
De acuerdo con la interpretación de Thirlwall, el ingreso –es decir la demanda- sirve como la 
variable de ajuste.  Esta interpretación surge a partir del supuesto fuerte de que las elasticidades 
ingreso de las demandas en el comercio internacional son constantes.  Sin embargo cuando se 
calculan las elasticidades por períodos o de manera recursiva es muy notable que estas sean variables 
y que ese cambio se origine en las políticas industriales y comerciales aplicadas tanto en el mercado 
interno como en el externo. 
 
El Gráfico No. 1, que presenta las elasticidades calculadas para períodos móviles de 7 años, muestra 
que la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones alcanzó su mayor valor a mitad de los 
años 70, y decayó desde entonces  hasta cuando ocurrió la crisis de la deuda a comienzos de los años 
80.  Las políticas comerciales que regularon el comercio y el flujo de divisas como respuesta a la 
crisis estabilizaron esta elasticidad durante el resto de la década de los años 80.  Los cambios 
realizados al inicio de los años 90 lo único que lograron fue elevar la elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones, pero se redujo notablemente por las medidas de ajuste aplicadas luego 
de la crisis de 1999.  A partir de 2002 las elasticidades han crecido, en particular la correspondiente a 
las exportaciones.  
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Las décadas de los años 60 y 70 fue dominada por la política industrial, la protección del mercado 
interno, la participación directa del Estado en la economía, la expansión al debe y los  créditos 
contratados con tasas de interés variable. Los años 80 se caracterizaron por la crisis originada en la 
volatilidad de las tasas de interés, la escasez del crédito, la hiperinflación y la política de ajuste.  La 
década  de los 90 son para Brasil el momento de la privatización, la desregulación del comercio y del 
flujo de capitales y la estabilización de la moneda (Penha, 2000); la consecuencia inmediata de estas 
políticas fue el incremento de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones y la fragilidad 
frente a la libre movilidad de los capitales que hizo posible la crisis cambiaria inducida por los 
choques externos con ocasión de las crisis de México (1995), el Sudeste Asiático (1997) y Rusia 
(1998).  El efecto fue la reducción de las reserva internacionales de 62.145 millones de dólares en 
1996 a 32.488 en 2000 y los resultados negativos en la balanza de pagos entre 1997 y 2002.   
 
El crecimiento económico se puede dividir en dos sub-periodos, uno de alto y otro de bajo 
crecimiento (Gráfico No. 2); el primero va de 1964 a 1980 y tuvo una tasa media acotada de 
crecimiento del 7,9% y el segundo que va de 1981 a 2005 con 2,5%.  Lo notable entonces es que 
entre 1991 y 2005 la tasa media de crecimiento no superó el promedio logrado en la década de los 
80, que fue afectada por el ajuste derivado de la crisis de la deuda.  Otro aspecto que afecta el 
crecimiento a través de las elasticidades es la diversificación de la producción (Krugman, 1988) y en 
particular en los sectores que gozan de mayor expansión en la demanda de los mercados externos.  
La producción de Brasil en las décadas de los años 60 y 70 se diversificó y logró expandir sus ventas 
en el mercado externo (Furtado, 1979; Theitel y Thoumi, 1987), pero después de las políticas de 
ajuste resultantes de la crisis de principios de los 80 la producción se tornó relativamente 
concentrada en productos con crecimiento de la demanda en mercados externos por debajo de la 
media mundial (Canuto, 2000; Canuto y Xavier, 1999).   
 
Ante la posibilidad de que Brasil firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos autores 
como Nogueira (2003) prevén dificultades por las deficiencias estructurales del sistema productivo 
brasileño desde la infraestructura básica (vías, puertos, energía) hasta la escala de producción, 
tecnología, redes de comercialización y acceso a crédito.  En estas condiciones –según esos mismos 
autores- un tratado de libre comercio induciría efectos destructivos y Brasil tendería a retroceder a 
condiciones de economía agrícola o agroindustrial y productora de bienes industriales leves o 
tradicionales, reforzando la tendencia heredada de las reformas de los años 90 (Nogueira, 2003).   El 
gobierno de Brasil (Ministério do Desenvolvimento, 2000) reconoce que con el nivel de apertura 
actual la mayoría de las empresas enfrentan dificultades para expandir sus ventas tanto en el mercado 
externo como en el interno y que la reducción de la participación nacional en la composición de la 
producción con el fin de mejorar la productividad es una estrategia de competitividad equivocada.  
 
Además afirma que de no aplicar las políticas pertinentes el resultado inevitable será un déficit 
comercial creciente en los sectores afectados.  Por tal razón el Ministerio de Desenvolvimento 
diseñó un plan para investigar el comportamiento sectorial y conjunto de la producción para 
determinar el comportamiento previo y hacer proyecciones sobre la inversión, la productividad de la 
mano de obra y la balanza comercial, al igual que identificar las acciones necesarias para aumentar el 
ritmo de crecimiento de la producción, eliminar el déficit comercial, aumentar las inversiones e 
intensificar el ritmo de innovación tecnológica.  De acuerdo con lo anterior, el crecimiento 
económico de Brasil depende fuertemente de las políticas comerciales e industriales orientadas a 
regular el mercado externo y a fomentar la producción de una oferta no sólo exportable sino capaz 
de satisfacer una parte de la demanda interna que de otra manera optaría por importaciones. 
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En conclusión, el ingreso no es la única variable en la estimación puesto que las elasticidades ingreso 
de las demandas desempeñan un papel relevante, y éstas pueden ser modificadas por  las políticas 
comerciales e industriales.  La política comercial debe preservar la producción interna de la 
competencia cuando resulte más oneroso perder empleo que comprar bienes a menor costo. Por su 
parte la importancia de la política industrial radica en su capacidad para 1) potenciar la producción 
mejorando el crecimiento, 2) estabilizar las tasas de crecimiento y 3) dar flexibilidad y rapidez de 
respuesta frente a cambios repentinos en las condiciones externas (Castaldi, 2003).  Es decir, el 
crecimiento depende de una política comercial que regule el sector externo a favor del mercado 
interno y de una política industrial  que promueva y garantice la diversificación  y la expansión del 
mercado.  En síntesis, el crecimiento requiere de políticas industriales y comerciales que coordinen la 
expansión de la oferta y la demanda, incrementado la elasticidad ingreso de la demanda de 
exportaciones y reduciendo la de importaciones (Ecuación 31).    
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6.     Conclusiones 
 
 
En el presente trabajo se cumplieron los cinco objetivos propuestos.  El modelo totalmente 
extendido satisfizo la doble exigencia de ser buen estimador del crecimiento observado a la vez que 
conserva la estructura ecuacional de la regla simple propuesta por Thirlwall; los precios, de acuerdo 
con el modelo, no ajustan las demandas en el comercio internacional; se encontró que con la regla 
simple se estima una tasa de crecimiento mayor que el observado; y, por último, se encontró que las 
elasticidades ingreso de las demandas son variables y son afectadas por las políticas industriales y 
comerciales, de lo que se deduce que las visiones de oferta y demanda son complementarias.  El 
resultado de las estimaciones concuerda con lo que se podría esperar a partir de un análisis contable.  
La sobrestimación obtenida con la regla simple es el reflejo de un superávit comercial acumulado a 
lo largo del período en estudio, y la obtenida con el modelo extendido que no incluye las reservas 
refleja el superávit de la balanza de pagos.  Cuando el modelo extendido incluye las reservas la 
estimación es similar al crecimiento observado, es decir, el resultado es el crecimiento consistente 
con el equilibrio en la balanza de pagos.  De la  diferencia en las estimaciones con y sin reservas se 
deduce que la economía pierde parte de su capacidad de crecimiento y que esta diferencia está 
estrechamente relacionada con el costo de sostener una imagen de confianza en la capacidad de 
pago.      
 
Los precios, acorde con una amplia literatura al respecto y dentro del rango de variaciones 
observadas, no cumplen la función de ajuste de las demandas en el comercio internacional.  Este 
aspecto es importante para resolver el interrogante sobre la capacidad del modelo neoclásico para 
interpretar los fenómenos relacionados con el crecimiento y el intercambio comercial.  Dado que la 
interpretación neoclásica de los mercados tiene su fundamento en el individuo maximizador, la 
elasticidad precio de las demandas desempeña el rol más importante.  Probado el hecho de que las 
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elasticidades precio tienen un valor bajo y poco efecto sobre las demandas, queda muy poco espacio 
para interpretaciones neoclásicas. 
 
Por último, desventajas como el atraso tecnológico, la baja acumulación de capitales y el tamaño del 
mercado, junto con la insoslayable utilidad de las políticas comerciales e industriales para  superarlas, 
hacen imposible desconocer la importancia de las políticas orientadas a regular las importaciones, el 
flujo capitales, y promover la diversificación de la producción como una forma de conquistar no 
sólo el mercado externo sino el interno.  El resultado es que esas políticas inducen una elevada 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y una baja elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones, con lo que queda clara la relevancia de la complementariedad de las interpretaciones 
tanto de oferta como de demanda.  
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Anexo 1: Aspectos Econométricos   

 
Para el presente estudio se usaron las series de la balanza de pagos reportadas en dólares corrientes 
por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA. Las series de índices de precios y tasa de 
cambio nominal se tomaron de las series estadísticas del Fondo Monetario Internacional, FMI, 
correspondientes al período 1963 – 2005 deflactadas a dólares del 2000 y transformadas en tasas de 
crecimiento.  La serie del PIB se construyó a partir del índice de volumen del PIB reportada por el 
FMI.  Se encontró que son estacionarias (Cuadro No. 1) aplicando la prueba Schmidt-Phillips al 5% 
de significancia. Se estimaron las funciones de demanda de exportaciones, importaciones y 
exportaciones totales (ingresos totales con y sin reservas), sin precios y con precios mediante 
regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  Las estimaciones en general tienen un buen 
comportamiento (Ver Cuadros No. 2, 3, 5, 6 y 7), con 2r , estadísticos t significativos, y errores 
estándar bajos. En todos los casos el estadístico Durbin-Watson indica una bajo nivel de correlación.  
 
En tres casos la introducción de los precios genera perturbaciones en la varianza por lo que el 
estadístico t es muy bajo (ver cuadros 4, 8 y 9).  Estos casos son la función de demanda de 
exportaciones con precios (t = -0.46 para los precios), la función de demanda por exportaciones 
totales sin reservas y con precios (t = 1.64, y 1,90 para el ingreso externo y a los precios, 
respectivamente), y la función de demanda de exportaciones con reservas y con precios (t = 1,80 
para el ingreso externo).  Dado que el estadístico Jarque–Bera indica que la distribución de las series 
no es normal (Ver Cuadro No. 10), se evaluaron las funciones con series normalizadas, técnica esta 
que permite evaluar la naturaleza de los cambios y las fuentes de la perturbación de la varianza.  La 
estimación de la función de exportaciones sin precios (Cuadro No. 11) tiene un buen 
comportamiento estadístico, la introducción de los precios no mejora la estimación (Cuadro No. 12) 
y el coeficiente de los precios obtiene un estadístico t muy bajo (-0,47).  Algo similar ocurre con las 
estimaciones de la función de demanda de exportaciones totales sin reservas (Cuadros No. 13 y 14) y 
la función de demanda de exportaciones totales con reservas (Cuadros No. 15 y 16). Las 
relacionadas con las importaciones (Cuadros No. 17 y 18) tienen buen comportamiento en ambos 
casos pero muy superior cuando se excluyen los precios.  De esto se deduce que es necesario excluir 
los precios puesto que no desempeñan un papel relevante en la estimación de las funciones de 
demanda. 
 
Por último se realizó el análisis de varianza (ANOVA) con el propósito de determinar si los errores 
de estimación afectan considerablemente la varianza. El estadístico F de 2,83 en la de las 
exportaciones (Cuadro No. 19), de 5,42 en la correspondiente a las exportaciones totales sin reservas 
(Cuadro No. 20) y de 4,32 en la de exportaciones totales con reservas (Cuadro No. 21) indican que 
en ambos casos los errores no afectan la estimación, de lo cual se deduce que las funciones están 
bien estipuladas.   
 
Establecido lo anterior, se procedió a estimar el crecimiento del PIB consistente con la cuenta de 
bienes y servicios, y el crecimiento consistente con toda la balanza de pagos con y sin reservas.  
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Cuadro No. 1:  Pruebas de raíz unitaria 
Serie en tasa SyP al 0,05 t calculado t crítico 
Exportaciones (X) I(0) -3.43 -3.11 
Exportaciones totales (XTOT) I(0) -3.14 -3.11 
Impotaciones (M) I(0) -3.14 -3.11 
PIB interno (Y) I(0) -4.39 -3.11 
PIB de EU (Z) I(0) -4.93 -3.11 
Tasa de cambio real (TCR) I(0) -3.81 -3.11 

Cuadro No. 2:   Función de demanda exportaciones sin precios 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 04/22/07   Time: 23:23 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Z 1.829093 0.436960 4.185953 0.0002 
D73 0.358868 0.110692 3.242037 0.0024 

R-squared 0.265529     Mean dependent var 0.077322 
Adjusted R-squared 0.247167     S.D. dependent var 0.124231 
S.E. of regresión 0.107790     Akaike info criterion -1.570809 
Sum squared resid 0.464751     Schwarz criterion -1.488062 
Log likelihood 34.98698     Durbin-Watson stat 1.569140 

Cuadro No. 3:   Función de demanda importaciones sin precios 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 04/22/07   Time: 23:00 Sample (adjusted): 1964 2005 
Included observations: 42 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y 1.084471 0.318391 3.406093 0.0015 
D74 0.671681 0.141487 4.747286 0.0000 
D95 0.371671 0.139748 2.659585 0.0113 

R-squared 0.491750     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.465686     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regresión 0.139099     Akaike info criterion -1.038512 
Sum squared resid 0.754593     Schwarz criterion -0.914393 
Log likelihood 24.80876     Durbin-Watson stat 1.287220 



Crecimiento restringido por balanza de pagos en Colombia, Brasil y México 

 

121

Cuadro No. 4:   Función de demanda exportaciones con precios 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 04/27/07   Time: 04:59 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.884248 0.456790 4.124978 0.0002 

D73 0.355431 0.112031 3.172623 0.0029 
TCR -0.000963 0.002060 -0.467501 0.6427 

R-squared 0.269622     Mean dependent var 0.077322 
Adjusted R-squared 0.232167     S.D. dependent var 0.124231 
S.E. of regression 0.108859     Akaike info criterion -1.528778 
Sum squared resid 0.462161     Schwarz criterion -1.404659 
Log likelihood 35.10434     Durbin-Watson stat 1.575929 

 
 

Cuadro No. 5:   Función de demanda importaciones con precios 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:20 Sample (adjusted): 1964 2005 
Included observations: 42 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Y 1.005153 0.327190 3.072074 0.0039 

TCR 0.006445 0.002625 2.455375 0.0186 
D74 0.677936 0.143193 4.734423 0.0000 

R-squared 0.479961     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.453292     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.140703     Akaike info criterion -1.015580 
Sum squared resid 0.772097     Schwarz criterion -0.891461 
Log likelihood 24.32719     Durbin-Watson stat 1.306696 

 
 

Cuadro No. 6:   Función de demanda exportaciones totales sin 
reservas  y sin precios   
Dependent Variable: XTot  Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:26 Simple: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.834071 0.812115 2.258388 0.0297 

D86 1.044516 0.200336 5.213826 0.0000 
D99 -0.532915 0.201613 -2.643254 0.0119 
D00 0.582087 0.200562 2.902277 0.0061 

R-squared 0.529137     Mean dependent var 0.094324 
Adjusted R-squared 0.491963     S.D. dependent var 0.278278 
S.E. of regression 0.198348     Akaike info criterion -0.307197 
Sum squared resid 1.494989     Schwarz criterion -0.141705 
Log likelihood 10.45114     Durbin-Watson stat 1.817635 
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Cuadro No. 7:   Función de demanda exportaciones totales con  
reservas  y sin precios   
Dependent Variable: XTot Res Method: Least Squares 
Date: 04/25/07   Time: 22:40 Simple: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.474680 0.628593 2.346000 0.0240 
 

D74 0.767293 0.159237 4.818552 0.0000 
R-squared 0.317125     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.300054     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.159206     Akaike info criterion -0.790793 
Sum squared resid 1.013857     Schwarz criterion -0.708046 
Log likelihood 18.60664     Durbin-Watson stat 1.099113 

 
Cuadro No. 8:   Función de demanda exportaciones totales sin 
reservas y con precios 
Dependent Variable: XTot Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:48 Sample: 1964 2004 
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.361024 0.827379 1.644982 0.1087 

TCR 0.006953 0.003659 1.900062 0.0655 
D86 1.041797 0.195333 5.333442 0.0000 
D99 -0.514296 0.196752 -2.613926 0.0130 
D00 0.601467 0.195738 3.072820 0.0040 

R-squared 0.575092     Mean dependent var 0.092150 
Adjusted R-squared 0.527880     S.D. dependent var 0.281374 
S.E. of regression 0.193335     Akaike info criterion -0.334936 
Sum squared resid 1.345623     Schwarz criterion -0.125963 
Log likelihood 11.86618     Durbin-Watson stat 1.861641 

 
Cuadro No. 9:   Función de demanda exportaciones totales con  
reservas y con precios 
Dependent Variable: XTot Res Method: Least Squares 
Date: 08/29/07   Time: 08:17 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TCR 0.006774 0.002844 2.381865 0.0222 

Z 1.108178 0.614387 1.803712 0.0790 
D74 0.765240 0.150681 5.078553 0.0000 

R-squared 0.403847     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.373275     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.150648     Akaike info criterion -0.878987 
Sum squared resid 0.885102     Schwarz criterion -0.754868 
Log likelihood 21.45874     Durbin-Watson stat 1.113289 
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Cuadro No. 10:  Estadística descriptiva de las series 

 X XTot XTot Res M Y Z TCR 
 Mean  0.077322  0.094324  0.076539  0.076539  0.048479  0.033321  3.351286
 Median  0.074393  0.099529  0.060872  0.060872  0.042934  0.035322  0.779425
 Maximum  0.464263  1.108098  0.759854  0.759854  0.230910  0.071877  41.31004
 Minimum -0.188531 -0.451300 -0.243249 -0.243249 -0.042437 -0.019363 -0.297375
 Std. Dev.  0.124231  0.278278  0.190294  0.190294  0.049523  0.020684  7.842764
 Skewness  0.485357  1.067978  1.060588  1.060588  1.220755 -0.573709  3.547328
 Kurtosis  3.973816  5.872202  5.236089  5.236089  5.798278  2.961713  15.84359

        
 Jarque-Bera  3.308554  22.42074  16.62410  16.62410  24.13483  2.306559  376.7610
 Probability  0.191230  0.000014  0.000246  0.000246  0.000006  0.315600  0.000000

        
 Sum  3.247542  3.961618  3.214633  3.214633  2.036100  1.399475  140.7540
 Sum Sq. Dev.  0.632769  3.174996  1.484690  1.484690  0.100553  0.017541  2521.867

        
 Observations  42  42  42  42  42  42  42 

 
Cuadro No. 11:   Función de demanda exportaciones sin precios 
                             Serie normalizada 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 08/29/07   Time: 20:52 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 0.878972 0.040640 21.62811 0.0000 

R-squared 0.918795     Mean dependent var -0.076000 
Adjusted R-squared 0.918795     S.D. dependent var 0.877477 
S.E. of regression 0.250050     Akaike info criterion 0.089210 
Sum squared resid 2.563525     Schwarz criterion 0.130583 
Log likelihood -0.873409     Durbin-Watson stat 0.550638 

 
Cuadro No. 12:   Función de demanda exportaciones con precios.  
                            Serie normalizada 
Dependent Variable: X Method: Least Squares 
Date: 04/27/07   Time: 04:59 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.884248 0.456790 4.124978 0.0002 

D73 0.355431 0.112031 3.172623 0.0029 
TCR -0.000963 0.002060 -0.467501 0.6427 

R-squared 0.269622     Mean dependent var 0.077322 
Adjusted R-squared 0.232167     S.D. dependent var 0.124231 
S.E. of regresión 0.108859     Akaike info criterion -1.528778 
Sum squared resid 0.462161     Schwarz criterion -1.404659 
Log likelihood 35.10434     Durbin-Watson stat 1.575929 
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Cuadro No. 13:   Función de demanda exportaciones totales sin 
reservas y sin precios.  Serie normalizada 
Dependent Variable: XTOT2 Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:26 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.834071 0.812115 2.258388 0.0297 

D86 1.044516 0.200336 5.213826 0.0000 
D99 -0.532915 0.201613 -2.643254 0.0119 
D00 0.582087 0.200562 2.902277 0.0061 

R-squared 0.529137     Mean dependent var 0.094324 
Adjusted R-squared 0.491963     S.D. dependent var 0.278278 
S.E. of regression 0.198348     Akaike info criterion -0.307197 
Sum squared resid 1.494989     Schwarz criterion -0.141705 
Log likelihood 10.45114     Durbin-Watson stat 1.817635 

 
Cuadro No. 14:   Función de demanda exportaciones totales sin 
reservas y con precios.  Serie normalizada 
Dependent Variable: XTOT2 Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:48 Sample: 1964 2004 
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.361024 0.827379 1.644982 0.1087 

TCR 0.006953 0.003659 1.900062 0.0655 
D86 1.041797 0.195333 5.333442 0.0000 
D99 -0.514296 0.196752 -2.613926 0.0130 
D00 0.601467 0.195738 3.072820 0.0040 

R-squared 0.575092     Mean dependent var 0.092150 
Adjusted R-squared 0.527880     S.D. dependent var 0.281374 
S.E. of regresión 0.193335     Akaike info criterion -0.334936 
Sum squared resid 1.345623     Schwarz criterion -0.125963 
Log likelihood 11.86618     Durbin-Watson stat 1.861641 

 
Cuadro No. 15:   Función de demanda exportaciones totales con  
reservas y sin precios.  Serie normalizada 
Dependent Variable: XTOT3 Method: Least Squares 
Date: 04/25/07   Time: 22:40 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Z 1.474680 0.628593 2.346000 0.0240 

D74 0.767293 0.159237 4.818552 0.0000 
R-squared 0.317125     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.300054     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.159206     Akaike info criterion -0.790793 
Sum squared resid 1.013857     Schwarz criterion -0.708046 
Log likelihood 18.60664     Durbin-Watson stat 1.099113 
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Cuadro No. 16:   Función de demanda exportaciones totales con 
reservas y con precios.  Serie normalizada 
Dependent Variable: XTOT3 Method: Least Squares 
Date: 08/29/07   Time: 08:17 Sample: 1964 2005 
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TCR 0.006774 0.002844 2.381865 0.0222 

Z 1.108178 0.614387 1.803712 0.0790 
D74 0.765240 0.150681 5.078553 0.0000 

R-squared 0.403847     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.373275     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.150648     Akaike info criterion -0.878987 
Sum squared resid 0.885102     Schwarz criterion -0.754868 
Log likelihood 21.45874     Durbin-Watson stat 1.113289 

 
 
 

Cuadro No. 17:   Función de demanda importaciones totales sin 
precios.  Serie normalizada 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 08/29/07   Time: 20:49 Sample (adjusted): 1964 2005 
Included observations: 42 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Y 0.848018 0.076331 11.10977 0.0000 

R-squared 0.749950     Mean dependent var -0.050024 
Adjusted R-squared 0.749950     S.D. dependent var 0.956119 
S.E. of regression 0.478108     Akaike info criterion 1.385560 
Sum squared resid 9.372061     Schwarz criterion 1.426933 
Log likelihood -28.09675     Durbin-Watson stat 0.307182 

 
 
 

Cuadro No. 18:   Función de demanda importaciones con precios.  
Serie normalizada 
Dependent Variable: M Method: Least Squares 
Date: 04/18/07   Time: 20:20 Sample (adjusted): 1964 2005 
Included observations: 42 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
Y 1.005153 0.327190 3.072074 0.0039 

TCR 0.006445 0.002625 2.455375 0.0186 
D74 0.677936 0.143193 4.734423 0.0000 

R-squared 0.479961     Mean dependent var 0.076539 
Adjusted R-squared 0.453292     S.D. dependent var 0.190294 
S.E. of regression 0.140703     Akaike info criterion -1.015580 
Sum squared resid 0.772097     Schwarz criterion -0.891461 
Log likelihood 24.32719     Durbin-Watson stat 1.306696 
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Cuadro No. 19:  Análisis de Varianza Exportaciones 
Test for Equality of Means of X  
Date: 08/30/07   Time: 20:42 Categorized by values of Z and D73 
Sample: 1964 2005 Included observations: 42 
Method df Value Probability 
Anova F-statistic (5, 36) 2.829854 0.0296 

Analysis of Variance   
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

Between 5 0.178532 0.035706 
Within 36 0.454238 0.012618 
Total 41 0.632769 0.015433 

 
Cuadro No. 20:  Análisis de Varianza Exportaciones totales sin 
reservas 
Test for Equality of Means of XTOT2   
Categorized by values of Z, D86, D99 and 
D00 

Date: 08/30/07   Time: 
20:50 

Sample: 1964 2005 Included observations: 42 
Method df Value Probability 
Anova F-statistic (7, 34) 5.429383 0.0003 
  
Analysis of Variance   
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

Between 7 1.675810 0.239401 
Within 34 1.499185 0.044094 
Total 41 3.174996 0.077439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 21:  Análisis de Varianza Exportaciones totales con 
reservas 
Test for Equality of Means of XTOT3  
Categorized by values of Z and D74 Date: 08/30/07   Time: 20:54 
Sample: 1964 2005 Included observations: 42 
Method df Value Probability 
Anova F-statistic (5, 36) 4.318923 0.0035 

Analysis of Variance   
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

Between 5 0.556672 0.111334 
Within 36 0.928018 0.025778 
Total 41 1.484690 0.036212 



Crecimiento restringido por balanza de pagos en Colombia, Brasil y México 

 

127

 

Anexo 2: Series económicas   
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