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Carlos Alberto Cisneros Ortiz 1 

1. Introducción 

El presente trabajo es una investigación terminal de la UEA seminario de teoría y 

análisis económico de la Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, que tiene como objetivo realizar un análisis crítico 

original sobre un tema, donde se apliquen conocimientos adquiridos en la 

Maestría. 

En los últimos años el sector manufacturero ha mostrado un gran dinamismo 

exportador; por lo tanto, la industria manufacturera ha ejercido un papel importante 

en el crecimiento y desarrollo económico del país.  

Sin embargo, a pesar de que las exportaciones manufactureras han 

aumentado desde los años noventas, el saldo comercial en éste sector ha sido 

generalmente deficitario, debido al incremento de las importaciones 

manufactureras. Así, el déficit de la balanza comercial manufacturera ha 

influenciado de manera importante la cuenta corriente y balanza de pagos del 

país.   

El principal objetivo o intención de este trabajo es averiguar o indagar hasta 

qué punto la restricción de divisas en la industria manufacturera puede ser una 

limitante para el crecimiento económico. Por lo tanto es conveniente utilizar un 

enfoque teórico que tome en cuenta el estrangulamiento externo al crecimiento.  

Para explicar dicha problemática se utilizará la teoría thirlwalliana del 

crecimiento económico restringido por el equilibrio de la balanza de pagos, en la 

cual se resalta el papel de las exportaciones como fuente de divisas de manera tal 

que no frene el crecimiento económico. En otras palabras, el ritmo de crecimiento 

de un país está en función del ritmo de crecimiento de sus exportaciones y de sus 

                                                             
1 Estudiante de Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este ensayo es 
elaborado en la materia de Seminario de teoría y análisis económico impartido por el Dr. Enrique Ramón 
Casares Gil, y sustentado bajo calidad de “Idónea Comunicación de Resultados” para optar al grado de 
Maestro en Ciencias Económicas.  
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importaciones; por consiguiente, hay una restricción externa al crecimiento 

derivada de problemas en la balanza de pagos, originada por déficits comerciales. 

La restricción externa al crecimiento ha sido un problema permanente o casi 

constante para México, pues ha pasado por distintos modelos económicos como 

la sustitución de importaciones o el de una economía de mercado, los cuales no 

han solucionado la tendencia al desequilibrio externo del país, él cual se explica 

principalmente por el sector manufacturero.  

El enfoque teórico de Thirlwall es una buena aproximación para relacionar el 

crecimiento con la estructura productiva y de tratar de explicar la dinámica de largo 

plazo de una economía abierta, poniendo énfasis en la estructura de comercio 

exterior por medio de elasticidades, donde se destacan las exportaciones. 

Algunas de las limitaciones del enfoque utilizado en la investigación es que 

se ponen a los factores de la demanda sobre los de oferta en el crecimiento 

económico de largo plazo; es decir, la demanda tiene un papel determinante en la 

actividad económica; y no se toman en cuenta factores de la oferta como el 

progreso tecnológico o el capital humano. 

Sin embargo existen autores que reconocen la importancia del enfoque de 

Thirlwall a través de elasticidades, pero afirman que el crecimiento económico no 

sólo es un problema que tenga que ver con los factores de demanda sino que 

existen otros factores que pueden explicar en gran parte el diferencial de 

crecimiento entre los distintos países, como la calidad institucional, cambio 

tecnológico, especialización productiva, etcétera. Es decir, los factores de 

demanda son una condición necesaria pero no suficiente para explicar el 

crecimiento económico.  
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Como se afirma en el trabajo de Bértola y Porcile (1998):  

La Ley de Thirlwall sugiere que la dinámica del crecimiento depende del comportamiento de la 

demanda, lo que es consistente con la inspiración keynesiana del modelo. Fagerberg, por su parte, 

sostiene que este punto de vista debe ser complementado con el análisis de variables que definen la 

competitividad internacional. La elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones e 

importaciones no son parámetros exógenos sino que dependen de las capacidades tecnológicas y del 

patrón de especialización internacional (p. 56). 

Así, es de suma importancia estudiar la dinámica tecnológica y la estructura 

productiva que influyen en el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, no se 

descalifica el enfoque del crecimiento económico restringido por la balanza de 

pagos que hace uso de elasticidades, pues éstas pueden ofrecer información 

importante para el crecimiento de largo plazo; pero sería importante analizar más 

profundamente los determinantes de tales elasticidades, que pueden tener su 

origen en la tecnología o la estructura productiva.  

Como se argumenta en el trabajo de la CEPAL (2007): 

Las elasticidades ingreso de exportaciones e importaciones pueden consideradas como variables que 

expresan, en forma condensada, la influencia de factores que actúan por la parte tanto de la oferta 

como de la demanda. La literatura en la que se ha buscado vincular la dimensión keynesiana 

(representada por las elasticidades) en la teoría del crecimiento con la dimensión schumpeteriana 

(progreso técnico y estructura productiva) es extensa y va en aumento (p. 16).  

En resumen, este ensayo se basa en un enfoque de restricción externa al 

crecimiento por medio de los modelos restringidos por la balanza de pagos que 

ponen énfasis en los factores de demanda para explicar el crecimiento de largo 

plazo de las economías.  

El ensayo consta de cuatro secciones, en la primera se encuentra la 

introducción. En la segunda se presenta el marco teórico y los principales modelos 

de crecimiento restringidos por la balanza de pagos elaborados por Thirlwall y 

Hussain. La tercera sección, muestra en general la evidencia empírica para el 

caso de varios países y en particular para el caso de México. Las conclusiones se 

presentan en la sección final. 
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2. Marco teórico  

Una característica fundamental de este enfoque del crecimiento económico es 

poner a la demanda en el centro del análisis; ya que para la mayoría de los países 

las restricciones por parte de la demanda operan antes que las de oferta, es decir, 

para poder entender el crecimiento diferencial entre países en el largo plazo deben 

considerarse los factores restrictivos por parte de la demanda. 

Como señala Thirlwall (2003): 

Mi particular contribución es poner nuevamente a la demanda como una fuerza motriz dentro de la 

teoría del crecimiento […]. En su enfoque “la demanda crea su propia oferta”, a la inversa de la ley de 

Say y se supone que los factores de producción: capital, trabajo y el incremento de la productividad 

son elásticos con respecto a la demanda (p.10). 

Thirlwall sostiene que la principal restricción que tiene una economía abierta 

para lograr una tasa de crecimiento elevada en el largo plazo es su balanza de 

pagos. Estrictamente la restricción surge por las características de las funciones 

de exportaciones e importaciones. 

Destaca en el origen del crecimiento económico el papel que desempeñan 

las exportaciones, sobre otros componentes de la demanda (consumo privado, 

público e inversión), principalmente por tres aspectos: 

Primero, son el único elemento realmente autónomo de la demanda ya que 

justamente los pedidos provienen de afuera del sistema; en tanto que los 

principales componentes del crecimiento, el consumo y la inversión están en el 

crecimiento mismo del  ingreso domestico.  

Segundo, las exportaciones es el único componente de la demanda que 

pueden financiar los requerimientos de importaciones de la economía. El 

crecimiento se puede conseguir en el corto plazo a través de consumo público o 

privado o por aumentos de la inversión, pero estos elementos siempre tendrán un 

contenido importado importante, por lo tanto si no hay ingresos por exportaciones 

que financien esas importaciones, entonces la demanda se encontrará restringida. 

Las exportaciones tienen dos funciones: mantener equilibrada la cuenta corriente 
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de la balanza de pagos e indirectamente permitir que los otros componentes de la 

demanda crezcan a su máximo nivel potencial.  

Tercero, las exportaciones permiten las importaciones (también el ahorro 

externo) y éstas pueden ser más productivas que los recursos nacionales debido a 

que ciertos bienes básicos necesarios para el desarrollo no son producidos 

internamente, principalmente los bienes de capital. 

Por otro lado, la teoría neoclásica no tiene una respuesta contundente sobre 

el crecimiento diferencial entre los diferentes países, desde la corriente ortodoxa 

esta problemática parece una incógnita; pues en dicho enfoque se supone que se 

cumple la ley de Say (toda oferta crea su propia demanda) y se enfatiza el papel 

determinante que juega la oferta en el crecimiento del ingreso; en el largo plazo 

los factores de producción se emplean totalmente, el ahorro genera la inversión 

requerida y la demanda no desempeña ningún papel relevante, pues el ajuste de 

los desequilibrios económicos ocurre a través del mecanismo de precios.  

Thirlwall (1979) crítica a la teoría neoclásica señalando:   

La aproximación neoclásica a la pregunta de por qué las tasas de crecimiento difieren entre países 

[…], se concentra en el lado de la oferta de la economía utilizando el concepto de función de 

producción. Luego de especificar la forma funcional, el crecimiento del producto se divide entre el 

crecimiento del capital, el crecimiento del trabajo y el crecimiento de la productividad total de factores 

obtenida como un residuo. Según esta aproximación, las diferencias en las tasas de crecimiento se 

explican en términos de diferencias en el crecimiento de la oferta de los factores y de la productividad. 

Mientras esta aproximación es fructífera, interesante y matemáticamente precisa, no nos dice por qué 

el crecimiento de la oferta de factores y de la productividad difiere entre países. […] Para los 

keynesianos, es la demanda la que dirige el sistema económico al cual la oferta, dentro de ciertos 

límites, se adapta. Tomando esta aproximación, las tasas de crecimiento difieren porque el crecimiento 

de la demanda difiere entre países. La pregunta es, entonces, ¿por qué la demanda crece a diferentes 

tasas entre países? (p. 45).  

 

 

 



6 
 

Thirlwall da una respuesta diferente al fenómeno del crecimiento diferencial 

en su llamada ley de Thirlwall desde una perspectiva keynesiana, subrayando 

siempre el papel crucial de la demanda en la actividad económica, donde la oferta 

de factores de producción (el empleo y el progreso técnico) reacciona 

endógenamente en relación con la expansión del producto y de la demanda 

agregada.  

2.1. La ley de Thirlwall, el modelo simple  

El modelo de Thirlwall 1979 parte de la premisa de que ningún país puede crecer 

más rápido que la tasa consistente con la cuenta comercial, a menos que se 

pueda financiar los déficits cada vez mayores, que en general es difícil de lograr. 

Dicho modelo expuesto en 1979 (la regla simple), sólo consideraba la cuenta 

de bienes y servicios; el autor modela el crecimiento dentro de un marco de 

restricción de la balanza de pagos. 

Se comienza con  la condición de equilibrio de la cuenta comercial:  

�� � = � �� �                                                                                                (1) 

Donde Pd es el precio interno de las exportaciones, X son las exportaciones, E es 

el tipo de cambio medido como el precio interno de la moneda extranjera, Pf es el 

precio externo de las importaciones y M son las importaciones. 

Ahora se especifican la función de demanda de exportaciones y de demanda 

de importaciones. Las funciones se especifican como multiplicativas con 

elasticidades constantes: 

� = � 	 ��
�� �


�
 ���                                                                                        (2) 

Donde A es una constante positiva, H es la elasticidad constante precio de la 

demanda de exportaciones, donde H < 0, PIB es el ingreso mundial, W es la 

elasticidad constante ingreso de la demanda de exportaciones, donde W < 0.  
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 � =  ��� �
��

�� �� �                                                                                          (3)                        

Donde B es una constante positiva, S es la elasticidad constante precio de 

la demanda de importaciones, donde S < 0, Yn  es el ingreso nacional y G 

es la elasticidad constante ingreso de la demanda de importaciones, donde 

G > 0.  

Con la finalidad de obtener la condición de equilibrio dinámico de la 

cuenta comercial y las tasas de crecimiento de las exportaciones y de las 

importaciones, es conveniente transformar las ecuaciones (1), (2) y (3) 

aplicándoles logaritmos y diferenciando respecto al tiempo.  

Tomando logaritmos en la ecuación (1), se obtiene:  

�� �� +  �� � = �� � + �� �� +  �� � 

Derivando respecto al tiempo la ecuación anterior, se tiene: 

�(��  �� (�))
�� + �(��  � (�))

�� = �(�� � (�))
�� + 

�(��  �� (�))
�� + �(��  � (�))

��  

Donde: �(�� �� (�))
�� = ��̇

��
 

Se obtiene lo siguiente: 

��̇
��

+ �̇
� = �̇

� + 
��̇
��

+ �̇
�  

Finalmente se re-expresa la ecuación anterior como:  

��� +  �� =  �� + ��� +  ��                                                                                 (4)    

Donde ��� = ��̇ ��⁄  es la tasa de crecimiento de Pd, �� = �̇ �⁄  es la tasa de 

crecimiento de X, �� = �̇ �⁄  es la tasa de crecimiento de E, ��� = ��̇ ���  es la tasa de 

crecimiento de Pf  y  �� = �̇ �⁄  es la tasa de crecimiento de M.  
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Ahora se toma la función de demanda de exportaciones, ecuación (2) y se le 

aplica logaritmos:  

�� � = �� � + � ��� �� −  �� ��� +  �!" +  � �� �� 

Derivando respecto al tiempo la ecuación anterior: 

�(��  � (�))
�� =  �(��  � (�))

�� + � (����  ��  (�)!
�� − �(��  ��  (�))

�� − �(��  � (�))
�� ) + �(�(�� �� (�))

�� ) 
Se obtiene:  

�̇
� =  � (��̇

��
− ��̇

��
− �̇�) + � (��� ��⁄ )/�� 

Finalmente re-expresamos la ecuación anterior como: 

�� =  � ����  −  ��� −  �� ! +  � (��� )                                                         (5)                         

Donde ��� =  (��� ��⁄ )/�� es la tasa de crecimiento del PIB.   

La ecuación (5) es la tasa de crecimiento de las exportaciones.  

Ahora, se toma la función de demanda de importaciones, ecuación (3) y se le 
aplica logaritmos: 

�� � = ��  + � ��� �� +  �� � − �� �� ! +  � �� ��  

Derivando respecto al tiempo la ecuación anterior, se tiene: 

�(��  � (�))
�� = �(��   (�))

�� + � (����  ��  (�)�
�� + �(��  � (�))

�� − �(�� ��  (�))
�� ) + G  (����  ��  (�)!

�� ) 
Y se obtiene:  

�̇
� = � (��̇

��
+ �̇� − ��̇

��
) + � ��̇

��
  

Finalmente re-expresamos la ecuación anterior como: 
�� = � ���� +  �� − ��� ! +  � (�#� )                                                                  (6)                          

Donde �#� = ��̇ ��⁄  es la tasa de crecimiento de Yn.   

La ecuación (6) es la tasa de crecimiento de las importaciones.  
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Para obtener la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta 

comercial, sustituimos las ecuaciones (5) y (6) en  la ecuación (4): 

��� + �� ���� − ��� − �� ! +  � (��� )" =  �� + ��� + [� (��� +  �� −  ��� ) + � (�#� )] 

Multiplicando los términos, se obtiene: 

��� +  � ��� −  � ��� −  � �� +  � (��� ) =  �� + ��� +  � ��� +  � �� −  � ���  +  � (�#� ) 

Factorizando, se llega a: 

(1 + �) ���  −  � ��� −  � �� +  � (��� ) = (1 + �) ��� + (1 + �) �� −  � ��� +  � (�#� ) 

Ordenando los términos y despejando � (�#� ), se tiene:  

(1 + � + �) ���  − (1 + � + �) ��� −  (1 + � + �) �� +  � (��� ) = � (�#� ) 

Operando los términos, se obtiene: 

(1 + � + �) ���� − ��� − �� ! +  � (��� ) = � (�#� ) 

Finalmente despejando la tasa de crecimiento de la economía, gyn, de la ecuación 
anterior, se obtiene: 

�#�  =  (1 +  � +  �)����  − ���  − ��!+ � (��� )
�                                                            (7)                         

La expresión anterior se trata de la ecuación fundamental del modelo de 

Thirlwall. De acuerdo con ésta el crecimiento depende de: 1) (gpd – gpf – ge), es 

decir, la tasa a la que los términos de intercambio varían (un incremento en los 

términos de intercambio elevaría la tasa de crecimiento consistente con el 

equilibrio de la balanza de pagos); 2) depende de las elasticidades precio de la 

demanda de exportaciones e importaciones (H y S que determinan la magnitud de 

los cambios en los precios relativos); 3) de la tasa de crecimiento de otros países 

(gPIB); de la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (W); y de la 

elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (G), es decir, mientras más 

alto sea G, menor es la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la 

balanza comercial.  
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Si los precios relativos se mantienen constantes (gpd – gpf – ge) = 0, entonces la 
ecuación (7) se reduce a: 

�#� =  � (��� )
�                                                                               (8) 

Y en el mismo supuesto, por medio de la ecuación (5), se llega a: 

�#� =  ��
�                                                                                     (9)   

En resumen la ley de Thirlwall representada en la ecuación (9); 
establece que la tasa de crecimiento del producto de cualquier país en el 
largo plazo, (gyn), consistente con el equilibrio de la balanza comercial está 
determinada por la relación entre la tasa de crecimiento  de las 

exportaciones, (gx), y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, 
(G). 

2.2. El modelo con flujos de capital 

Sin embargo, Thirlwall afirma que el modelo formulado en 1979, no encaja en los 

países o economías subdesarrolladas, debido a que muchas de ellas  permiten el 

equilibrio en la balanza de pagos por períodos considerables de tiempo, 

financiados por diferentes tipos de flujos de capital. Esto llevó a extender el 

modelo para incluir dichos flujos (Thirlwall y Hussain, 1982). 

Se asume que existe un déficit comercial que debe ser pagado con flujos 

netos de capital; esto conduce al modelo extendido, cuya modificación fue 

propuesta por Thirlwall y Hussain (1982), se expresa la balanza de pagos como:  

��  � + $ = � ��  �                                                                                       (10)                         

Que es una simple extensión de la ecuación del modelo anterior, donde C 

representa las entradas netas de capital, con C > 0 y exógena. Por lo tanto se 

asume que existe un déficit en cuenta corriente.  

Para expresar la balanza de pagos en tasas de crecimiento se deriva:  

�(��  � + $)
��  � + $ = 

�(� �� �)
� ��  �  
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 �� %&'� *,� %- � (�) = , . 0 ���2�3�% �ʹ (�) = 0 . ,ʹ + , . 0ʹ  
�- � (�) = , . 0 . 4 ���2�3�% �ʹ (�) = ,ʹ . (0 . 4) +  , . (0 . 4)ʹ 
Tomando diferencias (se aplica la regla de la derivada de un producto), se tiene: 

� � ��  + ��  � �+ � $
��  � + $ = 

� � � �� +� ��  � �+ ��  � � �
� ��  �  

Operando los términos se llega a:  

� � ��
��  � + $ + ��  � �

��  � + $ + � $
 �� � + $ = 

� ��
��

+ � �
� + � �

�  

Multiplicamos y dividimos el lado izquierdo de la ecuación por Pd, X y C, según sea 

el caso para obtener las tasas de crecimiento de las variables: 

��  �
��  � + $

� ��
��

+ ��  �
��  �+ $

� �
� + $

��  � + $
� $

$ =  ��� + �� + ��  

Re-expresando términos se obtiene:  

���
��� + $  ��� +  ���

��� + $  �� + $
��� +$  �3 =  ��� + �� +  ��                              (11) 

Donde �$ = $̇ $⁄  es la tasa de crecimiento de C.  

Y se define lo siguiente: 

5 = ��  �
��  � + $: Es la participación del ingreso por exportaciones en los ingresos 

totales para pagar las importaciones. 

1 −  5 = $
��  � + $: Es la participación de los flujos de capitales en los ingresos 

totales para pagar las importaciones. 

Sustituyendo los valores de θ y 1 – θ en la ecuación (11), se obtiene: 

 5 ��� +  5 �� +  (1 −  5) �3 =  ��� +  �� +  ��                                                                 (12) 

Se sustituyen en la ecuación (12),  las ecuaciones (5) y (6), se obtiene:  

5 ��� +  5 �� ���� − ��� − �� ! +  � (��� )"  + (1 −  5) �3 =  ��� +  [� (��� + �� − ��� ) + � (�#� )] +  ��  
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Se realizan algunas operaciones algebraicas y se llega a:  

 � ��#� ! =  (��� –  ��� –  ��)  + (5 � +  �) (��� –  ��� –  ��)  +  5 � (���)  +  (1 –  5) (�3 –  ���) 

Finalmente para obtener la tasa de crecimiento del producto consistente con el 

equilibrio de la balanza de pagos (incluido los flujos de capital) despejamos gyn de 

la ecuación anterior:  

 �#� =  (���  – ���  – ��) +(5 � + �) (���  – ���  – ��) + 5 � (���) + (1 – 5) (�3 – ��� )
�           (13) 

La ecuación (13) indica que una tasa de crecimiento consistentemente 

superior a la que correspondería a la Cuenta Corriente en equilibrio, implica la 

presencia de una tasa de crecimiento constante (o creciente) de flujos de capital 

del exterior. Por lo tanto, en una economía pequeña y abierta, el crecimiento de la 

economía está determinado por la demanda internacional, la evolución de los 

términos de intercambio y los flujos de capitales. Según la ecuación (13), la tasa 

de crecimiento que equilibra la balanza de pagos aumenta si mejoran los términos 

de intercambio y si crece la demanda mundial por los productos locales. 

Si los precios relativos se mantienen constantes (gpd – gpf – ge) = 0, entonces la 
ecuación (13) se reduce a: 

�#� =  5 � (���) + (1 – 5) (�3 – ��� )
�                                                                     (14) 

Y con el mismo supuesto, por medio de la ecuación (5), se llega a:  

�#� =  5 ��  + (1 – 5) (�3 – ��� )
�                                                                              (15) 

En resumen el modelo extendido por Thirlwall y Hussain (con flujos de 
capital) representado en la ecuación (15), indica que partiendo de un 
desequilibrio inicial en la cuenta corriente, la tasa de crecimiento consistente 
con el equilibrio de la balanza de pagos es igual a la suma ponderada de la 
tasa de crecimiento de las exportaciones y  la tasa de crecimiento de los 
flujos reales de capitales entre la elasticidad ingreso de la demanda de 
importaciones.  
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Sin embargo Thirlwall hace una observación importante, pues afirma que la 

entrada de capitales extranjeros puede permitir un crecimiento económico en el 

corto plazo, en el largo plazo puede ser insostenible y dar lugar a crisis 

económicas, por lo tanto es necesario introducir una restricción sobre la senda de 

crecimiento de deuda  externa que haga que esta sea sostenible en el largo plazo.  

Los dos modelos anteriores son los principales elaborados por Thirlwall y 

Hussain; sin embargo, existen otras extensiones creadas por diferentes autores 

con la finalidad de incorporar otros elementos de la balanza de pagos para poder 

explicar el comportamiento de la economía para diferentes países. Estos modelos 

en sus diferentes versiones parten de una condición de equilibrio en el sector 

externo. 

Por ejemplo Moreno Brid (2003), presenta una extensión del modelo de 

crecimiento restringido por la balanza de pagos que captura de forma explícita la 

influencia de los pagos de intereses sobre la deuda externa en la tasa de 

crecimiento y lo aplica para México.  
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3. Evidencia empírica  

Desde la publicación del artículo de Thirlwall en 1979 sobre el modelo de 

crecimiento restringido por la balanza de pagos, ha habido numerosos artículos 

con la finalidad de probar dicho modelo.  En esta parte del ensayo se presentan 

brevemente los resultados a  los que han llegado diferentes autores en sus 

trabajos. 

3.1. El caso Mundial 

Para el caso internacional, por ejemplo, Anderson (1993) con la finalidad u objetivo 

de probar la Ley de Thirlwall, tomó una muestra de 16 países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), utilizando datos para los 

periodos de 1960-1973, 1973-1980 y 1980-1990, llegó a la conclusión que, 

habiendo estimado la elasticidad ingreso demanda de exportaciones (ε) y la 

elasticidad ingreso demanda de importaciones (π), mediante un modelo de 

corrección de error (VEC), existía una relación cercana entre la tasa real de 

crecimiento del ingreso de los países (y) y la tasa de crecimiento de equilibrio de la 

balanza de pagos estimada de acuerdo al modelo (yB) en el largo plazo, es decir, 

que para éstos 16 países se cumplía la Ley de Thirlwall, la cual sólo toma en 

cuenta la balanza comercial para estimar la tasa de crecimiento.   

Hieke (1997) demostró que el modelo de Thirlwall en su versión simple se 

ajustaba bien para la economía de Estados Unidos durante el periodo de 1950-

1990, es decir se cumplía, incluso cuando la economía estadounidense ha sido 

capaz de mantener déficit por cuenta corriente durante largos periodos de tiempo. 

McCombie (1997) utilizó diversos métodos con la finalidad de probar la ley de 

Thirlwall, la cual aplicó para la economía de Estados Unidos, Japón y Reino Unido; 

tanto para la economía estadounidense como para el Reino Unido se cumplía 

excepto para Japón, que en palabras del autor se comporta como un caso atípico 

con una tasa de crecimiento del ingreso real (y) significativamente por debajo de  

la tasa de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos (yB), pero cuando la 

función de demanda de importaciones se estimaba en primeras diferencias de los 
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logaritmos de las variables, en vez de los propios logaritmos de las variables, la 

posibilidad de que Japón estuviese creciendo a su tasa de crecimiento restringido 

por la balanza de pagos no podía descartarse; es decir, se ajustaba mejor a la Ley 

de Thirlwall.  

Hussain (1995) probó la relevancia empírica de la ley de Thirlwall para los 

países en desarrollo y concluyó que la restricción que impone la balanza de pagos 

para el crecimiento económico es más grave para los países africanos de ingreso 

bajo que para los países del sudeste asiático con un mayor desarrollo. León-

Ledesma (1999) también aplicó la ley de Thirlwall para la economía española en el 

periodo  de 1965-1993, obtuvo un valor para la elasticidad ingreso demanda de 

importaciones (π), la cual utilizó  junto con tasas de las exportaciones medias por 

década en periodos solapados con la finalidad de calcular la tasa de crecimiento 

de equilibrio de la balanza de pagos (yB), las conclusiones a las que llego el autor 

fueron que había una alta correspondencia entre la tasa de crecimiento del ingreso 

real y la tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos; es decir, la Ley 

de Thirlwall se cumplía para España, además afirma que para el periodo de 

estudio podían esperarse movimientos en los precios relativos o entrada de flujos 

de capital; sin embargo, el ajuste al equilibrio de la balanza de pagos se adapta a 

la regla simple, es decir, a la relación entre la tasa de crecimiento de las 

exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, donde en 

el largo plazo ni los flujos reales de capital ni los precios relativos tienen un efecto 

importante sobre tasa de crecimiento del ingreso.  

Moreno Brid y Pérez (1999) también aplicaron el modelo de crecimiento 

restringido por la balanza de pagos en su versión simple; es decir, tomando los 

precios relativos como constantes y omitiendo la incidencia de los flujos de capital 

y otros elementos de la balanza de pagos sobre la tasa de crecimiento (ley de 

Thirlwall), para diferentes países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y dos países del Caribe (República 

Dominicana y Haití) durante el periodo de 1950-1997, las conclusiones a las que 

llegaron los autores es que el crecimiento de casi todos estos países seguía la ley 
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de Thirlwall, con la excepción de Haití donde otros factores habían conducido a 

una tasa de crecimiento del ingreso real por debajo de la tasa de crecimiento de 

equilibrio de la balanza de pagos.   

El caso de los países del este de Asia ha sido inédito o sorprendente, pues 

han logrado tasas de crecimiento nunca antes vistas, tanto de la producción total 

como del ingreso per cápita, teniendo un buen desempeño económico durante las 

últimas tres décadas, tanto es el éxito que algunos de estos países han tenido, 

que son catalogados como un milagro económico. Los casos más exitosos son los 

conocidos como los cuatro “tigres asiáticos”: Hong-Kong, Corea del Sur, Singapur 

y Taiwán, pues dichas economías durante el periodo de 1965-1996 registraron 

tasas promedio de crecimiento del PIB per cápita por encima del 6% anual durante 

más de treinta años. Las economías del sudeste asiático Indonesia, Malasia, 

Filipinas y Tailandia también crecieron rápidamente a la sombra de los tigres y en 

ese mismo periodo sus tasas de crecimiento promedio del PIB per cápita oscilaron 

alrededor del 4% anual. Las causas o motivos del rápido crecimiento de estas 

economías del este asiático no están claras; sin embargo, la evidencia parece 

indicar que el crecimiento estuvo impulsado por la exportación.  

Por las razones anteriores varios autores han realizado pruebas empíricas 

sobre la ley de Thirlwall para economías asiáticas, por ejemplo Bairam  y 

Dempster (1991) hicieron estimaciones de las tasas de crecimiento de equilibrio 

de la balanza de pagos para cuatro países del este de Asia: Singapur, Indonesia, 

Filipinas y Tailandia, sus resultados pueden observarse en el cuadro 1: 

Cuadro1. Tasas de crecimiento en equilibrio de la balanza de pagos en las 
economías asiáticas seleccionadas 

País Periodo ε π yB = εz / π yB = x / π y 
Singapur 1973-1980 7.9 3.6 7.5 9.2 8.2 

Indonesia 1966-1985 3.5 2.7 4.8 7.9 6.5 

Filipinas 1961-1985 2.6 2.4 4.1 4.1 4.4 

Tailandia  1961-1985 3.4 1.9 6.8 7.0 6.9  
ε: elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones por parte de otros países. 
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π: elasticidad ingreso de la demanda de importaciones.  

YB: son las diferentes especificaciones de la ley de Thirlwall.  

Y: tasa de crecimiento real. 

Fuente: McCombie, J. y Roberts, M. (2002). El papel de la balanza de pagos en el crecimiento económico, cuadro 6.2, p. 

113.  

Aunque el periodo de la muestra considerado por los autores no es tan 

actual, puede observarse que las dos diferentes especificaciones de la ley de 

Thirlwall se ajustan bien a las tasas de crecimiento observadas o reales en los 

países del este de Asia, también hay que notar que los flujos de capital y la 

variación de los precios relativos tuvieron poco impacto o efecto en la tasa de 

crecimiento de equilibrio de largo plazo, es decir, el crecimiento de estas 

economías podía explicarse por la relación entre la tasa de crecimiento de las 

exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Más 

recientemente, Ansari (2000) ha llevado a cabo un análisis más profundo sobre la 

aplicabilidad de la ley de Thirlwall para un conjunto de países del este de Asia 

(Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia) para el periodo 1970-1996, obtuvo una 

tasa de crecimiento restringido por la balanza de pagos (excluyendo cualquier 

posibilidad de crecimiento de los flujos de capital) para estos cuatro países del 

5.41% anual mientras que su tasa de crecimiento promedio real fue de 6.40% 

anual, es decir, hay una relación cercana entre las dos tasas por lo que la Ley de 

Thirlwall se cumple, excepto para Tailandia donde la diferencia entre la tasa de 

crecimiento real y la calculada resultó estadísticamente significativa, que según el 

autor se puede explicar por varias razones.  

Bértola y Ocampo (2013) también aplicaron la ley de Thirlwall para distintos 

países latinoamericanos en diferentes fases y en el conjunto del periodo 1870-

2000, sus resultados se presentan en el cuadro 2: 

 

 



18 
 

Cuadro 2. Crecimiento y crecimiento relativo del PIB explicado por las 
elasticidades ingreso de demanda de exportaciones e importaciones: siete 

países latinoamericanos, 1870-2008 

  ε π ε / π Y (%) Z (%) Y / Z Y* (%) Y / Y* 
Argentina   

1870 – 1913 4.7 2 2.3 2.8 1.4 2 3.1 0.9 
1914 – 1944 -2 -3.6 0.6 1.1 0.6 1.7 0.4 3.1 
1945 – 1980 1 3.4 0.3 1.8 2.4 0.7 0.7 2.4 
1980 – 2008 2.2 3.2 0.7 1 2 0.5 1.4 0.7 
1870 – 2008 1.9 1.9 1 1.5 1.6 0.9 1.7 0.9 

Brasil   
1870 – 1913 3.1 23.3 0.1 0.2 1.7 0.1 0.2 0.9 
1914 – 1944 0.4 0.9 0.5 1.9 3 0.7 1.4 1.4 
1945 – 1980 16.4 1.8 9 4.1 0.3 11.9 3.1 1.3 
1980 – 2008 1.9 4.8 0.4 0.8 2.5 0.3 1 0.8 
1870 – 2008 2.4 2.5 0.9 1.6 1.7 0.9 1.6 1 

Chile   
1870 – 1913 3.3 1.9 1.8 2 1.3 1.6 2.2 0.9 
1914 – 1944 -0.6 -1 0.6 0.9 3.5 0.3 2.1 0.4 
1945 – 1980 3.4 4.8 0.7 1.3 1.4 1 1 1.4 
1980 – 2008 3.7 1.6 2.3 3 1.7 1.8 3.9 0.8 
1870 – 2008 1.7 2 0.8 1.7 1.8 0.9 1.5 1.1 
Colombia    

1870 – 1913 0.9 2.1 0.4 0.5 1.6 0.3 0.7 0.8 
1914 – 1944 0.8 1.3 0.7 2.6 3.2 0.8 2.1 1.2 
1945 – 1980 3.5 2.3 1.5 2.3 1.5 1.5 2.3 1 
1980 – 2008 2.6 2.5 1 1.7 1.8 0.9 1.8 0.9 
1870 – 2008 1.8 2 0.9 1.7 1.9 0.9 1.7 1 

México   
1870 – 1913 1.9 0.8 2.3 1.8 1.9 1 4.4 0.4 
1914 – 1944 -0.2 10.5 0 0.7 3.4 0.2 -0.1 -10 
1945 – 1980 3.9 2.4 1.6 3.2 2.1 1.5 3.4 0.9 
1980 – 2008 2.5 6.5 0.4 1 2.7 0.3 1 0.9 
1870 – 2008 1.9 2.9 0.7 1.7 2.4 0.7 1.6 1 

Uruguay   
1870 – 1913 3.7 3.2 1.2 1 1.1 0.9 1.3 0.8 
1914 – 1944 -0.1 0.1 -0.8 1.1 2.7 0.4 -2.1 -0.5 
1945 – 1980 0.7 2.3 0.3 1.7 2.7 0.6 0.8 2.2 
1980 – 2008 1.4 1.5 0.9 1.7 1.9 0.9 1.8 0.9 
1870 – 2008 1.2 2.1 0.5 1.2 2 0.6 1.1 1.1 
Venezuela   

1870 – 1913 1.6 0.7 2.3 2.3 2.1 1.1 4.8 0.5 
1914 – 1944 2 1.3 1.5 5.1 4 1.3 5.9 0.9 
1945 – 1980 5.3 2.6 2.1 3 1.4 2.2 2.9 1 
1980 – 2008 1.1 68.8 0 0 1.9 0 0 0.7 
1870 – 2008 2.4 1.8 1.3 2.7 2.2 1.2 2.9 0.9 
Promedio    

1870 – 2008 1.89 2.18 0.89 1.7 1.9 0.89 1.7 1.02 
ε: elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones por parte de otros países. 

π: elasticidad ingreso de la demanda de importaciones.  

Y: tasa real de crecimiento. 

Y*: tasa de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos estimada de acuerdo a la fórmula y = εz / π. 
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Z: tasa de crecimiento del “mundo relevante” de cada país (socios comerciales).  

Fuente: Bértola, L.  y Ocampo, J. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la independencia. México: FCE, 

cuadro 1.8, págs. 45 y 46.  

Los autores calcularon la elasticidad ingreso de la demanda de 

exportaciones por parte de otros países y la elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones para los países de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Uruguay y Venezuela, y sobre la base de eso calcularon el crecimiento relativo del 

ingreso por medio de elasticidades; es decir, calcularon la tasa de crecimiento la 

cual estaría determinada por la relación entre las propensiones a exportar e 

importar, en otras palabras, calcularon la tasa de crecimiento de equilibrio de la 

balanza de pagos por medio de la ley de Thirlwall.  

Los resultados a los que llegaron es que en casi todos los países se 

encuentra un buen ajuste en el muy largo plazo, es decir, para el conjunto del 

periodo de 1870-2008, lo cual no es sorprende ya que es en el lago plazo donde 

se espera que se cumpla la ley de Thirlwall, cuando se consideran los otros 

periodos más específicos escogidos por Bértola y Ocampo el ajuste es menor, ya 

que se encuentra una mayor diferencia entre la tasa de crecimiento real y la tasa 

calculada por medio del modelo, las razones que dan los autores es que 

probablemente se deba a la volatilidad de los precios relativos y los flujos de 

capital que de una manera u otra inciden sobre la tasa de crecimiento de las 

economías;  probablemente si se utiliza un modelo extendido de la Ley de Thirlwall 

donde se consideren los términos de intercambio o los flujos de capital el ajuste 

sería mayor en los diferentes periodos.  

A continuación se analizará el caso de la economía mexicana:    
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3.2. El caso de México 

Moreno Brid (2003) afirma que los trabajos teóricos sobre la ley de Thirlwall tienen 

una seria deficiencia ya que no incorporan explícitamente el pago de intereses, 

tampoco los estudios empíricos realizados dentro de este enfoque lo hacen; al no 

tomar en cuenta este elemento puede haber una gran deficiencia al explicar el 

crecimiento económico de largo plazo de los países subdesarrollados.  

Ya que las estimaciones de la elasticidad ingreso de las importaciones o de 

la demanda de las exportaciones se refieren únicamente a la evolución del 

comercio exterior y no al pago neto de intereses en el extranjero; la problemática 

radica cuando dichos pagos son un elemento importante dentro de la dinámica 

económica de un determinado país; y por ende al aplicar un modelo que no tenga 

en cuenta este elemento arrojará resultados sesgados o con poco poder 

predictivo.  

Por la razón anterior en su artículo presenta una extensión del modelo de 

crecimiento restringido por la balanza de pagos que captura en forma explícita la 

influencia del pago de intereses netos al exterior sobre la tasa de crecimiento de 

largo plazo, también prueba su adecuación empírica para el caso de la economía 

mexicana.  

Podemos dividir el artículo de Moreno Brid en tres partes. En la primera, 

presenta su versión del modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos 

que captura el pago de intereses en el extranjero sobre el crecimiento económico 

y que es consistente con una trayectoria sostenible a largo plazo de la 

acumulación de la deuda (para asegurar que la acumulación de la deuda externa 

no se vuelva incontrolable, el autor impone una restricción a largo plazo que 

consiste o la define como una proporción constante del déficit por cuenta corriente 

como porcentaje del PIB). En la segunda parte muestra una serie de pruebas 

empíricas para el caso mexicano; En la tercera se encuentran las conclusiones a 

las que llega el autor en el artículo. 
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Para medir la relevancia empírica del modelo, el autor  prueba si en el largo 

plazo la elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones (ξ) no difiere de 

su valor hipotético de equilibrio (ξH). Para estimar ξ se utilizan técnicas de series 

de tiempo para fenómenos de estudio de largo plazo. De acuerdo con esta 

metodología (metodología de McCombie 1997), si no hay gran diferencia entre ξ y 

ξH, entonces el modelo es empíricamente relevante.  

En el artículo se pone a prueba la relevancia empírica de tres versiones del 

modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos, el primero corresponde 

a la versión original de la ley de Thirlwall, el segundo consiste en la versión que 

permite una trayectoria sostenible de deuda externa. Y por último se prueba la 

relevancia del modelo construido por el autor para captar la influencia del pago de 

intereses en el extranjero.  

Para poder aplicar el procedimiento para probar la relevancia de cada uno de 

los modelos, se calculan los valores hipotéticos de equilibrio. Para la versión 

original de la ley de Thirlwall, el valor hipotético se obtiene al sustituir en la 

ecuación de crecimiento del modelo, la tasa de crecimiento real en lugar de la tasa 

de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos estimada de acuerdo al 

modelo y luego se resuelve para ξ; el valor calculado se denota como ξT.  

 �' = �� �⁄
6  

  67 = �� �⁄
�# #⁄  

Donde �� �⁄  es la tasa de crecimiento de las exportaciones, �# #⁄  es la tasa de 

crecimiento del ingreso en términos reales.  

Los otros valores hipotéticos de equilibrio se obtienen de manera similar; es 

decir, a partir de la ecuación de la tasa de crecimiento del ingreso de cada modelo, 

sustituimos la tasa de crecimiento real y luego despejamos ξ, los valores 

calculados se denotan como ξx (para el modelo que permite una trayectoria 
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sostenible de deuda externa) y ξM (para el modelo construido para captar la 

influencia del pago de intereses en el extranjero).  

Tasa de crecimiento del modelo que permite una trayectoria sostenible de deuda 

externa:  

�' = 5 (�� �⁄ )
6 − (1 − 5) 

6� = (1 −  5) +  5 (�� �⁄ )
�# #⁄   

Donde θ representa la proporción de las exportaciones a las importaciones. 

Tasa de crecimiento del modelo que captura la influencia del pago de intereses en 

el extranjero: 

�' =  51  �� �⁄ −  52  �9 9⁄
6 − (1 − 51 + 52)  

6� =  (1 − 51 + 52) +  51  �� �⁄ −  52 �9 9⁄  
�# #⁄  

Donde �9 9⁄  es la tasa de crecimiento del pago de intereses netos al extranjero, θ1 

> 0 representa la proporción de las importaciones cubiertas por los ingresos de 

exportación y θ2 > 0 representa la proporción de los pagos netos de intereses en el 

extranjero en relación con las importaciones.  

En el artículo se hace una nota importante pues los cálculos de los valores 

hipotéticos sobre las elasticidades ingreso de la demanda de importaciones (ξT, ξX, 

ξM) se basan en el supuesto de que los términos de intercambio no son 

determinantes importantes de largo plazo para la tasa de crecimiento de la 

economía en el periodo de análisis (1967-1999).  

Una vez que se calculan las elasticidades hipotéticas, el autor procede a 

estimar la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones real de México a 

través de la utilización de métodos de cointegración de Johansen.  Moreno Brid 
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nos explica que la ecuación que generalmente se utiliza para calcular la demanda 

de importaciones es: 

�� (��) =  :0 +  :#  �� (#� ) +  :�  �� (��� ���⁄ ) +  0�  

Donde mt son las importaciones reales, yt es el ingreso interno real del país 

importador, Pdt y Pmt representan los índices nacionales de precios de los 

productos comerciables de producción local y los bienes importados 

respectivamente expresados en moneda local, vt es un término de perturbación de 

ruido blanco y los parámetros βy ≥ 0 y βp < 0 corresponden a las elasticidades 

ingreso y precio de largo plazo de la demanda de importaciones. 

Según el autor la mayoría de los estudios empíricos sobre la demanda de 

importaciones para la economía mexicana han optado por calcularlo de esta 

manera; sin embargo Moreno Brid no lo hace así, ya que nos explica que si se 

hace de esa manera puede haber un sesgo en la estimación, la razón de lo 

anterior es que la economía mexicana se caracteriza por una dependencia 

histórica hasta finales de 1980 de restricciones o barreras arancelarias y no 

arancelarias para proteger su mercado interno de la competencia extranjera.  

Hay que recordar que el análisis empírico o estimación de la demanda de 

importaciones que hace el autor cubre un periodo que va desde 1960 (cuando el 

comercio era proteccionista) hasta 1999 (con la liberalización comercial y el 

TLCAN en funcionamiento), por lo que Moreno Brid creyó conveniente agregar 

una variable que capture los efectos de estas restricciones en la demanda de 

importaciones; para este fin se utiliza un índice ponderado de la cobertura de los 

permisos de importación; entonces la ecuación para calcular la demanda de 

importaciones queda de la siguiente manera: 

 �� (��) =  :0 +  :#  �� (#� ) +  :�  �� (��) + :*  (*� ) + 0�  

Donde para simplificar la relación de los precios relativos expresado en moneda 

nacional común se denota como pt, qt representa el índice ponderado de los 

permisos de importación; por construcción el valor de qt se encuentra entre cero y 
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uno (0 < q < 1). Es igual a cero cuando se han eliminado todos los requisitos de la 

licencia de importación, y es igual a uno cuando son obligatorios en cada bien o 

servicio importado.  

La ecuación anterior es la base para la estimación de la demanda de 

importaciones a largo plazo para México que utilizó el autor. Se llevó a cabo con 

datos anuales. Las variables de las importaciones reales y el PIB real, y en 

términos nominales se deriva de los datos de Cuentas Nacionales publicados por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El precio 

relativo se calculó como la relación de los deflactores implícitos de los precios de 

las importaciones y del PIB. Los datos de q, índice ponderado de la cobertura de 

los permisos de importación para 1967/94, se obtuvieron de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); y para 1995-1999 se han calculado por 

el autor en base a datos oficiales. Hubo falta de información sobre la incidencia de 

las licencias de importación de productos comerciables de México antes de 1967 

por lo que impedían trazar el índice más  atrás, lo que limita la estimación de largo 

plazo de la demanda de importaciones para México de 1967 a 1999. 

Como se mencionó anteriormente el análisis econométrico que hace Moreno 

Brid para la demanda de importaciones es través de métodos de Johansen; por lo 

tanto, el autor procede primeramente a realizar las pruebas de estacionariedad de 

las series a través de las pruebas Dickey Fuller y Dickey Fuller Aumentada. Los 

resultados que se obtuvieron indican que las cuatro variables (índice ponderado 

de la cobertura de los permisos de importación, PIB real, las importaciones reales 

y los precios relativos), son procesos integrados de orden uno I (1) y sus primeras 

diferencias son procesos integrados de orden cero I (0); es decir, las cuatro 

variables son estacionarias en primeras diferencias.  

Posteriormente el autor  procede a estimar un modelo VAR (modelo de 

autoregresión vectorial) para la demanda de importaciones a largo plazo (con base 

en datos anuales para el periodo 1967-1999).  Se realizaron pruebas de 

correlación serial en los residuales (prueba de multiplicadores de Lagrange LM) 
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para cada una de las ecuaciones individuales del modelo VAR en todas las 

ecuaciones no hubo correlación serial en los residuales.  

También se aplicaron pruebas de cointegración de Johansen en el modelo 

VAR para estimar un vector de cointegración en la demanda de importaciones 

para México, dichas pruebas identificaron al menos un vector de cointegración 

para la demanda de importaciones bajo cualquier especificación.  

Los coeficientes reportados por dicho modelo fueron una elasticidad ingreso 

de la demanda de importaciones de largo plazo (βy) en alrededor de 1.8, una 

elasticidad precio de la demanda de importaciones de largo plazo (βb) cerca de -

0.5 y un parámetro estimado para el efecto a largo plazo de los permisos de 

importación (βq) en alrededor de -1.  

Como se mencionó anteriormente para poner a prueba la relevancia empírica 

de los tres modelos, se compara la elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones mexicanas :<  que se estimo a través de las técnicas de 

cointegración con los valores hipotéticos de equilibrio (ξT, ξX, ξM), si dichos valores 

no difieren significativamente se válida la relevancia del modelo.  

Los resultados de las estimaciones de los valores hipotéticos de equilibrio de 

la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones para el periodo de 1967-

1999 que obtuvo Moreno Brid son: ξT = 2.189, ξX = 1.991 y ξM = 1.913. Estos tres 

resultados no están muy alejados del valor estimado de 1.777 obtenido a través de 

las técnicas de Johansen. Tampoco difieren mucho de la estimación alternativa de 

largo plazo de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones ξ = 1.772 

obtenidos por las pruebas de cointegración aplicados en el sistema VAR  trivariado 

que excluye los precios relativos, como se observa en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Pruebas de la relevancia empírica de la ley de Thirlwall (original y 
extensiones) para la economía mexicana: 1967-1999 (basado en la 

metodología de McCombie) 

Sistema VAR para la demanda de importaciones  

 Elasticidad ingreso de la demanda de importaciones  

Coeficiente de 
cointegración de 

Johansen  

Modelo original BPC  Extensiones del 
modelo BPC 

ε εT εX εM 

(A) Con cuatro 
variables Ln m, Ln y, 

Ln p y q 

1.777 2.189 1.991 1.913 

(B) Con tres 
variables Ln m, Ln y 

y q 

1.772 2.189 1.991 1.913 

Fuente: Moreno Brid, J. (2003). Capital Flows, Interest Payments and the Balance of Payments Constrained Growth Model: 

a theoretical and empirical analysis, Metroeconomica, cuadro 4, p. 362.  

Las conclusiones a las que llega Moreno Brid es que los tres modelos que se 

probaron para la economía mexicana; es decir, la versión original de la ley de 

Thirlwall, una versión que permite una trayectoria sostenible de deuda externa y el 

modelo construido por el autor para captar la influencia del pago de intereses en el 

extranjero sobre la tasa de crecimiento del ingreso se ajustan bastante bien; sin 

embargo las extensiones que se hacen a partir del modelo simple pueden 

fortalecer la relevancia empírica de dicho enfoque. Así el autor demuestra que la 

balanza de pagos fue una restricción en el crecimiento económico a largo plazo de 

México para el periodo de 1967 a 1999. Además durante estos años el pago de 

intereses al exterior fue un factor determinante en el crecimiento económico a 

largo plazo.  
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Gráfica 1. México: déficit comercial y pagos de interés netos al exterior en % 
del PIB (1967-1999) 

Fuente: Moreno Brid, J. (2003). Capital Flows, Interest Payments and the Balance of Payments Constrained Growth Model: 

a theoretical and empirical analysis, Metroeconomica, gráfica 1, p. 360.  

En la gráfica 1 se ilustra la relevancia de los pagos de intereses al exterior 

para el periodo de 1967-1999, se observa especialmente la gran cantidad que 

representaban en la década de 1980 en relación con las exportaciones e 

importaciones. 

A continuación se analizará brevemente el comercio exterior de México por 

medio de gráficas y cuadros, es decir, se analizará la evolución, estructura y 

composición de las exportaciones e importaciones. No se toman en cuenta los 

países de destino de las exportaciones ni los países de origen de las 

importaciones sólo se observa la estructura en general.  
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Gráfica 2. México: exportaciones en % del PIB (1970-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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Gráfica 3. México: importaciones en % del PIB (1970-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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Gráfica 4. México: participación de los productos manufactureros 
en las exportaciones totales (1970-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 
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Gráfica 5. México: participación de  los productos primarios en 
las exportaciones totales (1970-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 
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Gráfica 6. México: participación de las importaciones de bienes 
de consumo en las importaciones totales (1993-2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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Gráfica 7. México: participación de las importaciones de bienes 
intermedios en las importaciones totales (1993-2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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Gráfica 8. México: participación de las importaciones de bienes de 
capital en las importaciones totales (1993-2013)

Fuente: Elacoración propia con datos del Banco de México.

-40000000

-30000000

-20000000

-10000000

0

10000000

20000000

30000000

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Gráfica 9. Balanza comercial de México, 1993-2013 (miles de 
millones de dólares de EUA)

manufactura petróleo agropecuario
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Cuadro 4. Composición de las exportaciones e importaciones de productos 
manufacturados en México (porcentaje respecto al total) 

 1993 2000 2005 2008 2010 2011 

Exportaciones 100 100 100 100 100 100 

Textiles, industria del cuero y vestido 6.3 8.6 5.9 3.3 2.9 2.9 

Química 4.1 3.0 3.4 3.6 3.5 3.6 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 68.9 74.5 73.2 73.4 74.3 72.1 

Transportes y comunicaciones 25.5 27.0 26.8 25.2 27.1 28.6 

Industrias diversas 9.0 13.4 14.2 12.1 13.7 14.0 

Equipo profesional y científico 2.0 2.6 4.2 3.9 4.0 3.9 

Equipos y aparatos electrónicos y eléctricos 30.3 30.1 26.5 30.4 27.3 23.1 

Importaciones 100 100 100 100 100 100 

Textiles, industria del cuero y vestido 6.5 6.8 5.4 3.8 3.6 3.8 

Química 6.7 5.4 7.1 7.6 7.5 7.8 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 46.1 60.6 59.7 60.0 60.8 59.7 

Transportes y comunicaciones 5.3 14.7 14.8 13.9 13.3 13.7 

Industrias diversas 15.4 14.0 16.5 15.8 15.9 15.9 

Equipo profesional y científico 2.4 2.4 3.3 4.6 3.8 3.6 

Equipos y aparatos electrónicos y eléctricos 21.1 28.4 24.1 24.7 26.9 25.5 

Fuente: Clavellina Miller, J. (2011). Balanza de pagos, política industrial y crecimiento económico. Economía informa, 

cuadro 1, p. 63. 

En resumen, como podemos observar en las gráficas 2 y 3 hay un 

incremento significativo de las exportaciones e importaciones a partir de los años 

ochenta, pero principalmente de los años noventas en adelante, años que 

coinciden con la apertura comercial y el funcionamiento del TLCAN. Otro aspecto 

importante a notar es que la mayor parte de las exportaciones son productos 

manufactureros llegando a alcanzar más del 70% de las exportaciones totales, 

como se observa en la gráfica 4, mientras que los productos primarios han ido 

disminuyendo su participación en las exportaciones teniendo niveles de menos del 

30%, como se puede apreciar en la gráfica 5.  

En el caso de las importaciones hay que observar las gráficas 7 y 8, donde 

se puede notar que la mayor parte de éstas son de bienes intermedios 

representando más del 70% de las importaciones totales; las importaciones de 
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bienes intermedios y de bienes de capital representan más del 80% de las 

importaciones totales, mientras que las importaciones de bienes de consumo 

constituyen menos del 20%, como se ve en la gráfica 6.  

En la gráfica 9 se puede apreciar la balanza comercial por sectores 

económicos; el sector manufacturero ha presentado profundos y permanentes 

déficits; el sector agropecuario también ha tenido un carácter deficitario pero de 

forma más moderada en su comportamiento de largo plazo. El sector petrolero ha 

tenido un superávit comercial permanente, sin embargo, la industria manufacturera 

explica el déficit comercial de toda la economía. Por lo tanto aunque habido una 

dinámica exportadora de la manufactura, su estructura productiva no le permite 

financiar ese déficit, debido a que su crecimiento genera grandes desequilibrios en 

la balanza comercial  de toda la economía.  

Hay autores que han calculado la elasticidad ingreso demanda de las 

importaciones, por ejemplo Moreno Brid (1999) afirma que hubo un significativo 

incremento de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones de 1.04 para 

el periodo de 1950-1981 a 2.47 en 1982-1996. Mientras tanto Galindo y Cardero 

(1999) calculan la elasticidad ingreso de la  demanda  importaciones para el caso 

de México para el periodo de 1983-1995 obteniendo una elasticidad de 1.77.  

Por lo tanto la estructura de las exportaciones e importaciones de la 

economía mexicana se caracteriza en mayor parte por exportar productos 

manufactureros y a su vez importar bienes intermedios y de capital, lo cual 

estuviera explicando el aumento significativo de la elasticidad ingreso de la 

demanda de importaciones como consecuencia de la fabricación de los productos 

manufacturados. 

Otro aspecto importante es la composición de las exportaciones e 

importaciones de la industria manufacturera que se muestra en el cuadro 4, pues 

el grueso de las exportaciones se encuentra en la división de productos metálicos, 

maquinaria y equipo, y en aparatos electrónicos y eléctricos, en cuanto a las 

importaciones destaca que los principales rubros coinciden con el de las 
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exportaciones; por lo tanto se trata de exportaciones relacionadas con la actividad 

maquiladora con un bajo componente agregado nacional  y escasos procesos de 

encadenamientos productivos hacia otros sectores de la economía; es decir, hay 

un incremento desproporcionado de las importaciones temporales para la 

actividad maquiladora, que sirven para producir lo que se va a exportar, lo que trae 

como consecuencia una destrucción en las cadenas productivas.  

Lo anterior se explica por la enorme dependencia del sector manufacturero 

de México en bienes intermedios y de capital (maquinaria y equipo) importados y 

otros insumos procedentes del extranjero para la fabricación de productos 

manufactureros, de modo que la disponibilidad de divisas pone un techo a la tasa 

de crecimiento de la producción interna, representando así la industria 

manufacturera una limitante para el crecimiento económico.  

El problema básico es que aunque la economía mexicana ya no se 

caracteriza por ser totalmente un país primario exportador y ha dado paso a la 

exportación de productos manufacturados, éstos tienen un alto componente 

importado, lo cual hace que se enfrente a una elasticidad ingreso de la demanda 

de las importaciones aún mayor que la que logran sus exportaciones, provocando 

un estrangulamiento externo en el sector manufacturero y afectando el crecimiento 

económico del país.   
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4. Conclusiones  

En este breve análisis sobre crecimiento económico restringido por la balanza de 

pagos que tiene como objetivo o finalidad averiguar o indagar hasta qué punto la 

industria manufacturera puede ser una limitante  para el crecimiento económico de 

México se encontraron los siguientes resultados. 

Se analizó el artículo de Moreno Brid (2003) en donde se pone a prueba la 

relevancia empírica de tres modelos de crecimiento económico restringido por la 

balanza de pagos para la economía mexicana, los cuales son: la versión original 

de la Ley de Thirlwall, un modelo que garantiza una trayectoria sostenible de 

deuda externa y finalmente una versión o extensión construida por el autor para 

captar de forma explícita la influencia de pagos de intereses en el exterior sobre la 

tasa de crecimiento del ingreso, los resultados que obtuvo es que los tres modelos 

que se probaron para la economía mexicana se ajustan bastante bien; sin 

embargo las extensiones que se hacen a partir del modelo simple pueden 

fortalecer la relevancia empírica de dicho enfoque. Por lo tanto el autor afirma que 

la balanza de pagos fue una restricción en el crecimiento económico a largo plazo 

de México para el periodo de 1967 a 1999. 

Bértola y Ocampo (2013) también ponen a prueba la relevancia empírica del 

modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos para siete países 

latinoamericanos entre los cuales se encuentra México; para diferentes fases y en 

el conjunto del periodo 1870-2000, sus resultados son que en casi todos los 

países se encuentra un buen ajuste en el muy largo plazo; es decir, se cumple la 

Ley de Thirlwall.  

También se analizó el comercio exterior de México; es decir, la evolución, 

estructura y composición de las exportaciones e importaciones, se encontró que a 

partir de los años ochentas y noventas las exportaciones e importaciones han 

aumentado significativamente y que el grueso de las exportaciones es de 

productos manufactureros, mientras que el grueso de las importaciones es de 

bienes intermedios y de capital. 
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En cuanto a la composición de las exportaciones e importaciones se halló 

que los principales rubros de exportación de productos manufactureros se 

encuentran en productos metálicos, maquinaria y equipo, y en aparatos 

electrónicos y eléctricos, en cuanto a las importaciones destaca que los principales 

rubros coinciden con el de las exportaciones, es decir, la plataforma exportadora 

mexicana se caracteriza por una gran dependencia de insumos importados, lo cual 

estaría explicando el aumento significativo de la elasticidad ingreso de la demanda 

de importaciones a partir de los años ochenta y el déficit crónico o estructural de la 

balanza comercial de la industria manufacturera. Por lo tanto a pesar de la 

dinámica exportadora, el sector manufacturero no ha sido capaz de financiar su 

propio crecimiento, dado que el tipo de bienes que produce tienen una alta 

elasticidad ingreso de las importaciones, lo cual implica un circulo vicioso en el 

largo plazo que afecta la economía en su conjunto; es decir, el desequilibrio 

comercial externo es el principal elemento que restringe el crecimiento.  

La principal lección de política económica que arrojan los modelos de 

crecimiento restringidos por la balanza de pagos es el de aumentar la exportación 

de bienes que continuamente muestren incrementos en sus precios relativos y con 

una alta elasticidad ingreso de la demanda (manufacturas sofisticadas) y una 

reducción de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, lo cual sólo 

es posible a través del impulso de la producción interna de los bienes importados.  

Por las razones anteriores es claro que México necesita urgentemente una 

nueva política industrial que vaya encaminada a la producción de manufacturas 

más elaboradas o sofisticadas (y no como las que hoy se exportan que son 

manufacturas intensivas en trabajo y de la actividad maquiladora) pero que los 

insumos necesarios para su elaboración se produzcan internamente; claro que el 

diseño de dicha política no es sencillo pues no sólo se trata de proteger e impulsar 

los sectores involucrados sino que debe ir acompañada del impulso de otros 

factores como la educación, capacitación de trabajadores, aspectos 

institucionales, legales, organizacionales y de investigación y desarrollo para que 

los resultados sean satisfactorios.  
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Hay que entender que el crecimiento y desarrollo económico supone un 

proceso de cambio estructural continúo, pues el logro de una elevada elasticidad 

ingreso demanda de las exportaciones no se obtiene por un determinado esfuerzo 

en un momento del tiempo, sino que se trata de un continuo cambio técnico, de 

innovación de productos y de adaptarse a los gustos mundiales para mantener 

una tasa de crecimiento elevada y equilibrada. La insuficiencia de dicho cambio 

genera permanentes tendencias al déficit de la balanza comercial y por ende 

afectaciones a la economía en su conjunto.  
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