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Resumen ejecutivo. 

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar y testear un modelo que determine la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo de largo plazo para los países pequeños y 

exportadores de materias primas. El modelo se presenta como una adaptación del modelo de 

Thirlwall (1979). La hipótesis de trabajo es que la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

de balanza comercial ha funcionado como la principal restricción al crecimiento para Argentina 

entre 1993-2012. La conclusión de trabajo es que no es posible rechazar la hipótesis y, que 

además, durante este período se han aplicado políticas pro-cíclicas que han tendido a generar una 

mayor volatilidad en la tasa de crecimiento observada que aquella determinada por la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. 
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Introducción. 

El presente trabajo tiene por objetivo testear la hipótesis que sostiene que el crecimiento de 

largo plazo de los países no puede exceder la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de 

balanza comercial en el largo plazo para el caso de la economía argentina entre los años 1993 y 

2012.  

Se entiende por tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo a aquella tasa  a la 

que puede crecer un país sin experimentar déficits de balanza comercial  sostenidos en el tiempo. 

En otros términos, la necesidad de mantener en el largo plazo el equilibrio en la balanza comercial 

funciona como una restricción a la tasa de crecimiento observada en el largo plazo. 

Los factores que motivaron el presente trabajo son varios. Por un lado, indagar sobre la 

posible existencia de una relación entre el crecimiento observado y el crecimiento compatible con 

el equilibrio externo, que me permitiese comenzar a entender algunos factores que han afectado 

el desempeño de largo plazo de esta economía. Esto no solo me resultaba enriquecedor desde el 

punto de vista del conocimiento, sino que también me permitiría explorar posibles estrategias o  

lineamientos de políticas económicas en un país en que parece persistir la antinomia corto-largo 

plazo y cuenta con una “deuda social” (desempleo, pobreza, desigualdad, etc.) que no puede ser 

siquiera abordada si la economía no reduce la frecuencia y profundidad de sus ciclos económicos. 

Por otro, me permitiría saciar la curiosidad de si ha sido la restricción externa uno de los 

determinantes del desenvolvimiento económico de los años comprendidos en la década del 

noventa que finalizarían con la crisis de 2001, y  cuál es la situación actual del país respecto de esta 

restricción, ya que al momento de iniciar la investigación había vuelto a crecer la posibilidad de 

que el país esté en camino a enfrentar problemas en el frente externo. 

El presente trabajo tiene entonces como objetivo principal testear la hipótesis que el 

crecimiento compatible con el equilibrio en la balanza comercial ha funcionado como una 

restricción al crecimiento observado en Argentina entre 1993 y2012.  

Asimismo, se plantean varios objetivos secundarios. Primero analizar si esta restricción 

externa es efectiva a la hora de determinar a la tasa de crecimiento observada o, si en cambio, la 

tasa de crecimiento del país es inferior a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo debido a que imperan otras clases de restricciones sobre el crecimiento observado, 

haciendo que  esta restricción no sea la dominante. Segundo, analizar dentro del patrón de 

crecimiento la existencia de políticas pro-cíclicas o anti-cíclicas a través de su relación con la 

restricción externa. Y el tercer y último objetivo secundario, es  indagar sobre una posible 

evolución futura de la economía argentina en materia de crecimiento a partir de este marco 

conceptual y de distintos escenarios internacionales. 

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primer capítulo llamado “Estado de la cuestión” 

se hace una revisión de distintas teorías y modelos que han tratado de vincular a la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo con el crecimiento observado. Este capítulo 
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consta de tres secciones distintas. En la primera se  analizan los aportes de autores como Raúl 

Prebisch, Marcelo Diamand y Anthony Thirlwall. En la segunda sección se presentan los resultados 

de varios estudios empíricos realizados para distintos países del mundo. Por último, la tercera 

sección se concentra en los artículos con estudios empíricos enfocados en los países de América 

Latina.  

El segundo capítulo, “El Modelo”, presenta el modelo teórico que es objeto de estimación 

en el capítulo siguiente. Este capítulo cuenta con dos secciones. En la primera, se presenta el 

desarrollo del modelo, el cual consiste en una adaptación del modelo de Thirlwall (1979) para 

países pequeños. En la otra, se presentan las relaciones existentes en el largo y el corto plazo 

entre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo y la tasa de crecimiento 

observada. Al analizarse las relaciones de corto plazo, se esboza un posible enfoque para analizar 

la existencia de políticas pro-cíclicas o anti-cíclicas, enmarcado dentro de las relaciones de largo 

plazo existentes entre el crecimiento compatible con el equilibrio en la balanza comercial y el 

crecimiento observado. 

En el tercer y último capítulo, se presenta el modelo empírico y los resultados de las 

estimaciones correspondientes. Este capítulo cuenta con tres secciones. La primer y segunda 

sección se presenta las estimaciones de las funciones de importaciones y exportaciones 

respectivamente. Ambas secciones están dividas en tres apartados, donde se analizan el orden de 

integración de las variables endógenas y exógenas a sus respectivas funciones, la existencia o no 

de co-integración entre las variables para estimar el modelo, y el resultado obtenido al estimar la 

función de importaciones y exportaciones. La tercera sección también está divida en tres 

apartados. En el primero se detalla el cálculo realizado para estimar el nivel PIB y la tasa de 

crecimiento compatibles con el equilibrio externo. En el segundo apartado, de fundamental 

importancia para el testeo de la hipótesis de trabajo, se presentan las estimaciones para testear y 

estimar la existencia de relaciones de corto y largo plazo. En el tercer apartado se muestran los 

resultados obtenidos y se realiza un análisis de dos períodos, el primero comprendido entre 1993-

2002 y el segundo entre 2002-2012, donde se analiza no solo la relación con la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo, sino también la aplicación de políticas de índole pro-cíclicas o 

anti-cíclicas. 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo en relación a la hipótesis y los 

objetivos planteados. 
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Capí tulo 1  
Estado de la cuestio n  

Introducción 

 La restricción externa podría pensarse como el flujo de divisas necesario para mantener el 

crecimiento económico en un país. Si el proceso de crecimiento bajo el cual se desenvuelve un 

país, es tal que el flujo de divisas internacionales generado por el comercio exterior del mismo es 

crónicamente deficitario, es de esperarse que en el largo plazo la escasez de divisas sea tal que los 

empresarios y consumidores del país no puedan adquirir los bienes deseados, haciendo necesaria 

una disminución en la tasa de crecimiento1. Esto es, para que el crecimiento económico, -

enmarcado dentro de la estructura económica del país- pueda ser sostenible, es necesario el 

equilibrio de la balanza comercial en el largo plazo. 

Entonces puede pensarse que el crecimiento económico está condicionado por la restricción 

externa, en el sentido que un crecimiento económico que exceda a esta tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo llevará necesariamente a una disminución en la tasa de 

crecimiento, a un aumento en el tipo de cambio o la mezcla de ambos efectos, dependiendo del 

esquema de tipo de cambios (fijo o flotante) y de la magnitud del exceso de crecimiento. En 

ambos casos, ya sea por una menor demanda o por los efectos generados por los cambios en los 

precios relativos, los inversores podrían interpretar que las inversiones pasadas no fueron tan 

rentables como era de esperarse llevando a un menor nivel de ingreso nacional. Es decir este 

proceso podría poner en evidencia la existencia de sobreinversiones y/o malas inversiones en 

distintos sectores de la economía, en caso que los agentes no hayan podido predecir 

correctamente las consecuencias del exceso de crecimiento, llevando a un ajuste en la tasa de 

crecimiento. 

Este capítulo de antecedentes comienza con una presentación de los estudios teóricos 

planteados por Prebisch,  Diamand y Thirlwall  que son los autores que han elaborado un cuerpo 

teórico sobre el tópico en cuestión. A continuación se analizan distintas extensiones, 

modificaciones y críticas a estos trabajos, y se presentan estudios empíricos para distintos países 

en el mundo, prestando especial atención a los realizados para América Latina y la Argentina. 
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1.1 Estudios teóricos de la restricción externa. 

Esta sección comienza con el análisis de los estudios de Raúl Prebisch y Marcelo Diamand, 

para luego presentar la teoría de Anthony Thirlwall sobre la restricción externa. Una vez finalizado 

estos estudios se analizan distintos aportes relacionados con los trabajos de los autores citados, ya 

sean críticas a sus desarrollos teóricos o extensiones de los mismos.  

1.1.3 Los aportes de Raúl Prebisch 

Prebisch, al enfocarse en el problema de desarrollo de los países de América Latina, 

comenzó planteando el problema de desarrollo relacionado con el problema de productividad y de 

cómo los aumentos de la misma tendían a generar distintos beneficios económicos entre lo que 

dio a llamar los países periféricos y los países centrales. Si bien a priori el problema de la 

restricción externa no parece estar relacionado directamente con los problemas de 

productividad2, parece desprenderse de sus obras que el problema de restricción externa se 

suscita en el momento que se quiere aumentar el crecimiento del país a través de la 

industrialización (1973).  

En Prebisch (1959) se definen dos tipos de países: los países periféricos y los países 

centrales. La diferencia entre estos es que los primeros tienden a estar especializados en la 

producción de materias primas, productos que tienden a poseer una baja elasticidad precio e 

ingreso, mientras que los países centrales (países que han alcanzado un mayor grado de desarrollo 

económico) tienden a producir productos industriales,  los cuales según el autor tienden a tener 

una mayor elasticidad precio e ingreso que los productos primarios. Esto es un punto sobre el cual 

sostendrá gran parte de su edificio teórico y con el que desarrollará su argumentación lógica3. Esta 

diferencia entre los distintos tipos de productos que se  producen en los distintos países, es un 

supuesto fundamental, ya que no es tenido en cuenta por la economía neoclásica, y su 

incorporación tiene consecuencias teóricas de las cuales se desprenden importantes 

recomendaciones de políticas. 

 Sobre el  problema de la baja elasticidad ingreso de los productos primarios y su relación 

con la evolución de la técnica productiva, Prebisch (1973: 22-23) sostiene: 

 “(…) Desde luego, las innovaciones técnicas han sido el factor dinámico que ha provocado los 

cambios más notables de la demanda. Pero, aparte de ello, el incremento de productividad y 

del ingreso per cápita que trajeron consigo ha permitido a la demanda buscar nuevas formas 

de satisfacción de las necesidades. Así:  

a) es un hecho bien establecido que al crecer el ingreso la demanda se diversifica y, mientras 

aumenta relativamente poco la de los alimentos usuales, después de pasado cierto límite, crece 

                                                           
2
 O, por lo menos. esto parece desprenderse de lo analizado y expuesto por Thirlwall tal como se verá más 

adelante. 
3
 En términos lakatonianos, se podría pensar que la hipótesis del comportamiento de los países centrales y 

periféricos forma parte del núcleo duro de su teoría. 
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considerablemente la de los variados artículos en que van traduciéndose sucesivamente la 

innovaciones técnicas; además, esas innovaciones se manifiestan en creciente elaboración 

industrial de los alimentos, para conseguir mayor higiene, conservación o comodidad, con lo 

cual disminuye más aún la relación entre el crecimiento del producto primo y el ingreso real; y 

b) en esa misma tendencia a la diversificación crece la demanda de servicios personales, y, por 

tanto, disminuye la proporción en que entran los productos primos en la satisfacción de la 

demanda global de la población. 

La combinación de todos estos hechos, resultantes de la evolución de la técnica productiva, 

tiene una consecuencia de primordial importancia para la periferia, pues en virtud de ellos las 

importaciones de productos primarios en los centros industriales tienden a crecer con menor 

intensidad que el ingreso real. En otros términos, la elasticidad-ingreso de demanda de 

importaciones primarias de los centros tiende a ser menor que la unidad. (…)” 

 

 

Tal como expresa en Prebisch (1973) lo anterior implica que, si los países de la periferia 

dependieran solo de sus exportaciones primarias para crecer, su crecimiento sería menor que el 

de los centros, ya que la elasticidad ingreso de las importaciones de estos países es menos que la 

unidad según el autor4. 

Sin embargo, sostiene que los países periféricos están en condiciones de crecer a tasas 

iguales o mayores de los países centrales, dado que la población de los primeros crece a tasas 

mayores y su productividad, por ser menor a lo de los países centrales, tiene un fuerte potencial 

de crecimiento. Pero también indica que las actividades de exportación en los países periféricos no 

han sido capaces de ocupar al crecimiento de la población activa y al sobrante de la misma 

generado por el progreso técnico de la producción primaria. Por eso, en Prebisch (1973: 24) se 

remite a la necesidad de la industrialización: 

“De ahí la necesidad dinámica de la industrialización para que el crecimiento de la economía 

pueda realizarse a un ritmo superior al del crecimiento de las exportaciones primarias. 

La industrialización absorbe parte de aquella población disponible y contribuye a que otra 

parte se absorba en actividades conexas como los transportes y el comercio que con ella se 

desarrollan. Además, el incremento de productividad media en que el proceso de 

industrialización se manifiesta, conjuntamente con el aumento de productividad que las 

mejoras técnicas determinan en la producción primaria, aumentan el ingreso per cápita y traen 

consigo creciente demanda de servicios, con lo cual surgen nuevas fuentes de ocupación. La 

industrialización va pues ligada a distintos fenómenos de otro género propios del crecimiento.” 

 

Es decir, para que los países periféricos puedan alcanzar un mayor ritmo de crecimiento que 

aquél determinado por el crecimiento de sus exportaciones (que sería menor que el crecimiento 

de los países centrales), es necesario llevar a cabo un proceso de industrialización que permita 

aumentar las tasas de crecimiento de los países periféricos. Sin embargo, dado que el crecimiento 

de la economía a través de la industrialización es mayor que el crecimiento de las exportaciones, la 

necesidad de las importaciones crecerá en mayor medida que la capacidad para realizar estas 

importaciones (dada fundamentalmente por las exportaciones según el autor). Sobre este punto 

Prebisch (1973: 25) sostiene: 

                                                           
4
 Tal como se verá más adelante, este punto tiene un fuerte vínculo con lo desarrollo por Thirlwall, ya que la 

elasticidad ingreso internacional de las exportaciones es una de las variables fundamentales para 
determinar la tasa de crecimiento de largo plazo compatible con la balanza de pagos. 
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“De esto se desprende evidentemente que aquel volumen considerable de importaciones que 

crece con la misma o con mayor intensidad que el ingreso real no podría realizarse si otras 

importaciones no se comprimiesen en la medida necesaria para que el conjunto no sobrepase 

en forma persistente la capacidad para importar, salvo que el exceso se cubra con inversiones 

extranjeras.” 

 

Esta sustitución de las importaciones que tendería a disminuir el coeficiente de 

importaciones, se llevará a cabo a través de un cambio en la composición de la demanda de 

importaciones, ya que se sustituirían aquellas importaciones que sean relativamente menos 

costosas de sustituir. En este caso se incorpora el problema de la restricción externa como 

determinante al crecimiento económico, siendo la industrialización del país y la sustitución de 

importaciones una manera de relajar esta restricción permitiendo así a los países periféricos 

alcanzar mayores tasas de crecimiento5. Si este proceso de sustitución no se llevase a cabo, el 

crecimiento del ingreso debería disminuir al punto que la capacidad para importar sea igual a la 

demanda de importaciones. 

Aun así, para evitar este problema también podría pensarse que es posible aumentar las 

exportaciones en lugar de disminuir las importaciones a través de un proceso de sustitución de 

importaciones. Pero si bien esto es cierto para los países centrales, según el autor no es así para 

los países periféricos, ya que sus exportaciones dependen primordialmente del ingreso de los 

países centrales y la elasticidad ingreso de internacional de las mismas es baja. Esto, junto con la 

baja elasticidad precio de las exportaciones de los países periféricos, conlleva a que aumentos del 

volumen exportado por encima de la relación con el ingreso  de los países centrales tiendan a 

disminuir el precio de las exportaciones, haciendo que el valor de las exportaciones no crezca o 

hasta incluso disminuya (Prebisch, 1973). 

Entonces, a partir del supuesto del comportamiento de los países periféricos y centrales en 

cuanto al crecimiento de la productividad en la producción de los bienes que exportan, sostiene 

que el beneficio del aumento de la productividad en los sectores exportadores de los países 

periféricos es esparcido hacia toda la economía mundial, mientras que los países centrales se 

apropian de todo el incremento de la productividad generado en sus sectores exportadores. Esto 

se debe a que la elasticidad ingreso y precio de los productos primarios (exportaciones de países 

periféricos) es relativamente baja, entonces al aumentar la producción de los mismos ya sea por 

un aumento de la productividad o por una mayor utilización de factores en estos sectores, se 

produce una disminución del precio internacional para equilibrar el mercado. Este ajuste de 

precios es lo que permite que el beneficio del incremento en la producción se distribuya ente los 

países. 

En cambio, cuando el aumento de los factores o el aumento de la productividad se da en el 

sector exportador de los países centrales, aumentan los salarios e ingresos de empresarios y 

                                                           
5
 En términos del modelo de Thirlwall esto implicaría una disminución en la elasticidad ingreso de las 

importaciones. Sin embargo, como se verá más adelante al desarrollar el modelo de Thirlwall, parecería que 
el orden causal en Prebisch es distinto al de Thirlwall. 
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capitalistas en vez de reducirse los precios de sus productos de exportación. Esto se debe a dos 

factores; por un lado, a la mayor elasticidad precio e ingreso de estos productos y, por otro, a la 

mayor capacidad de organización de los gremios del sector y su capacidad de presión sobre el 

aumento de los salarios. Esto lleva a que los países periféricos no se vean beneficiados del 

aumento de la productividad provocado en el sector exportador de los países centrales6. 

Sobre este proceso, donde el beneficio del aumento de la productividad en la actividad 

primaria se esparce a través del mundo, Prebisch (1959: 252) sostiene: 

“Technical progress in export activities of these peripheral countries has undoubtedly been a 

great stimulus to their growth. But if this process is extended to other primary activities for 

internal consumption, where productivity is usually very low, and industry is not developed to 

absorb redundant manpower, then the inevitable outcome will be more disguised unemployment 

or downright unemployment. 

 Thus the plea for technical advance in primary production as an alternative to 

industrialization in order to improve standards of living defeats its own purpose, as some of the 

fruits of such technical advance will usually be transferred from the peripheral countries to the 

outer world, unless it is buttressed by a vigorous process of industrialization and increasing 

productivity in industry. The greater the inelasticity of demand for peripheral exports, the 

larger the proportion of the fruits that is so transferred. 

 Industry and technical advance in primary production are thus complementary aspects of the 

same process. And in this process industry plays a dynamic role, not only in inducing technical 

progress in primary and other activities, but in the new attitudes fostered by industrial 

development.(…)”
7
 

 

Luego, respecto del efecto de una depreciación en la moneda y el efecto sobre el valor de 

las exportaciones, dado un incremento en los factores productivos dedicados al sector exportador, 

Prebisch (1959: 256) sostiene: 

“(…) As regards the absorption of manpower in exports, internal price increases due to 

exchange depreciation will bring higher profits and stimulate expanded production and 

exports. It is conceivable that this increase in exports could happen without any, or only a very 

small, decline in external prices. This, however, would mean a very high elasticity for export 

demand, which is quite unrealistic in the light of Latin- American experience. Income elasticity 

is generally low and so is price elasticity. Consequently, only a part-and not a very large one-of 

the surplus manpower can be employed in exports at given prices, and beyond that limit prices 

decline (…)”
8
 

                                                           
6
 Para ver en detalle esta cuestión, véase Prebisch (1959, pp 255-264).  

7
 “El progreso técnico en las actividades de exportación de estos países periféricos, sin duda, ha sido un gran estímulo para el 

crecimiento de estos países. Pero si este proceso se extiende a otras actividades primarias para el consumo interno, donde la 
productividad es generalmente muy baja, y la industria no se desarrolla para absorber la mano de obra redundante, el resultado 
inevitable será más desempleo disfrazado o el desempleo francamente. 
 Así, el argumento del avance técnico en la producción primaria como una alternativa a la industrialización con el fin de mejorar los 
niveles de vida vence a sus propios fines, ya que algunos de los frutos de dicho progreso técnico por lo general serán transferidos desde 
los países periféricos hacia el mundo exterior, a menos que el progreso técnico este respaldado por un vigoroso proceso de 
industrialización y el aumento de la productividad en la industria. Cuanto mayor es la falta de elasticidad de la demanda de las 
exportaciones periféricas, mayor es la proporción de los frutos que se lo transfieren. 
Industria y el avance técnico en la producción primaria son por lo tanto aspectos complementarios del mismo proceso. Y en este proceso 
de la industria juega un papel dinámico, no sólo en inducir los avances técnicos en las actividades primarias y de otro tipo, sino que 
también en las nuevas actitudes fomentada por el desarrollo industrial” (traducción del autor). 
8
 “(…) En cuanto a la absorción de mano de obra en las exportaciones, aumento de los precios internos debido a la depreciación 

cambiaria traerá mayores beneficios expendiendo la producción y las exportaciones. Es concebible que este aumento de las 
exportaciones podría suceder sin ninguna, o sólo una muy pequeña, disminución de los precios externos. Sin embargo, esto significaría 
una gran elasticidad de la demanda de exportaciones, lo cual es muy poco realista a la luz de la experiencia latinoamericana. La 
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De esta manera, muestra cómo los incrementos en la productividad del sector exportador 

destinados a la producción de los bienes exportables tienden a esparcir los beneficios económicos 

al resto de los países si este proceso no es llevado a cabo en conjunto con un proceso de 

industrialización. Por esta razón, pasa a ser necesario que el excedente de mano de obra se 

destine al proceso de industrialización, para que el país pueda apropiar los beneficios económicos 

generados por el aumento de la productividad9.  

La importancia de esta asignación de recursos hacia el sector industrial radica en que el país 

periférico deberá crecer a una menor tasa de la que podría haber alcanzado si: a) esta mano de 

obra se dedica a actividades exportadoras tradicionales que no tienden a aumentar la capacidad 

importadora del país10 (debido a la baja del precio generada por el aumento en la producción), o 

b) se genera un aumento en la capacidad importadora del país menor que el que se hubiese 

generado, si la mano de obra excedente hubiese sido asignada en industrias para sustituir 

importaciones. 

Según el autor, la teoría neoclásica indicaría que este punto óptimo de asignación de 

recursos se daría donde el retorno marginal de los exportadores sea igual al retorno marginal de 

las nuevas industrias. Pero en Prebisch (1959), sostiene que esto no es de esta manera para las 

economías periféricas, y que la asignación de esta mano de obra excedente en las industrias 

sustitutivas de importaciones a través de la protección de las mismas es óptima, dada las 

condiciones en que se devuelve la periferia11.  

Pero este proceso de industrialización necesitaría de una fuerte capacidad de ahorro para 

aumentar la dotación de capital, lo cual, a la vez, tendería a aumentar la productividad del 

excedente de mano de obra, llevando a mayores niveles de ingresos para la sociedad.  Cuando la 

productividad de capital es muy baja, se debe a la falta de ahorro de capital de la sociedad,  la cual 

se a su vez está dado por la falta de productividad de la sociedad. Para romper este cirulo vicioso y 

la vez no deprimir el bajo nivel de consumo de las masas, se podrá utilizar el capital extranjero, el 

cual, utilizado eficazmente, permitirá aumentar la productividad e ir remplazando el capital 

extranjero por el capital nacional (Prebisch, 1986). 

En conclusión, Prebisch parte de la existencia de dos grandes tipos de estructuras 

productivas con diferentes características, la de los países periféricos y la de los países centrales. 

En el caso de los primeros –y a diferencia de los centrales- los beneficios de los aumentos de 

productividad de sus sectores exportadores tienden a ser esparcidos al resto del mundo, además 

                                                                                                                                                                                 
elasticidad-ingreso es generalmente baja y también lo es la elasticidad precio. En consecuencia, sólo una parte-y no muy grande-de la 
mano de obra redundante se pueden emplear en las exportaciones a precios determinados, y más allá de ese límite los precios 
disminuirán” (traducción del autor). 
9
 Prebisch (1959) considera la mano de obra excedente o redundante como aquella que no es utilizada en 

ninguna actividad productiva o que está asignada a tareas de muy baja productividad en la economía. 
10

 Sin embargo, es posible que esta industrialización para sustituir importaciones sea fuertemente 
importadora y no tenga capacidad de exportar en el futuro, generando un escaso efecto sobre la escasés de 
divisas que restringen al crecimiento. 
11

 Para entender la explicación y demostración en detalle véase el apéndice de Prebisch (1959) 
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el crecimiento de sus exportaciones no es suficiente para captar toda la mano de obra excedente 

en los mismos. De esto surge que, para aumentar la tasa de crecimiento de los países periféricos, 

sea necesario llevar a cabo un proceso de industrialización. 

Cabe aclarar que la citada industrialización lleva a que el aumento del ingreso crezca a un 

mayor ritmo que el de las exportaciones (y de hecho esto es lo que justifica el proceso de 

industrialización), lo que hace que la necesidad de importación sea mayor que la capacidad 

importadora del país. He aquí donde la restricción externa comienza a jugar un papel importante 

sobre la tasa de crecimiento. Según el autor en este caso existen dos opciones, disminuir el 

coeficiente de importaciones vía un desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones,) o 

reducir la tasa de crecimiento, ya que dada las características del sector exportador de los países 

periféricos, un aumento del valor de las exportaciones por encima de la relación determinada por 

el ingreso de los países del centro parece ser muy difícil de lograr. 

1.1.4 Marcelo Diamand y la “Estructura productiva desequilibrada” 

  Marcelo Diamand (1972) desarrolla por su parte la idea de lo que dio a conocer como 

“estructura productiva desequilibrada”. Esta teoría se basa en tres supuestos claves: 

 Existen dos sectores con distintas productividades relativas, siendo el tipo de cambio 

determinado por el sector de mayor productividad relativa. 

 El sector de productividad relativa menor, tiende a crecer más rápidamente que el 

otro. 

 En la primera etapa de crecimiento del sector de productividad relativa menor, su 

crecimiento, a través de la sustitución de importaciones tiende a disminuir la demanda 

de divisas en el corto plazo. 

De estos dos puntos, se deprende que el sector de mayor productividad relativa será el 

sector exportador, mientras que el sector de menor productividad relativa será el importador y no 

tendrá capacidad para exportar. 

Diamand (1972: 25) explica el comportamiento de esta estructura como: 

“(…) La característica esencial de la nueva realidad económica de los países exportadores 

primarios en proceso de industrialización es lo que hemos bautizado como una estructura 

productiva desequilibrada. 

Se trata de una estructura productiva compuesta de dos sectores de niveles de precios 

diferentes: el sector primario -agropecuario en nuestro caso-, que trabaja a precios 

internacionales, y el sector industrial, que trabaja a un nivel de costos y precios 

considerablemente superior al internacional. (…)” 

 

Entonces mientras el crecimiento del sector de productividad relativa menor requiera de 

crecientes divisas, el alto nivel de precios de este sector impide que el mismo exporte y se haga de 
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esas divisas necesarias. Por lo tanto el abastecimiento de las divisas queda a cargo del sector de 

mayor productividad relativa. 

Tal como se desprende de los tres supuestos mencionados, en una primera etapa el 

desarrollo del sector de menor productividad relativa permite disminuir la demanda de divisas a 

través de la sustitución de importaciones.  Esto permite que, en el corto plazo, a pesar que este 

sector demandante de divisas crezca a una mayor tasa que el proveedor de las mimas, la 

economía no tenga problemas de escasez de divisas. Sin embargo, a medida que el proceso de 

sustitución de importaciones avanza, este proceso de sustitución se vuelve cada vez más difícil12, y 

el ahorro de divisas generado por la sustitución va disminuyendo. 

Dado que el sector de productividad relativa menor crece a una tasa mayor que el 

proveedor de divisas (y de mayor productividad), se genera un proceso donde la necesidad de 

importaciones son cada vez mayores mientras que la capacidad importadora crece a un ritmo 

menor. De esta manera, y en el marco de un régimen cambiario con tipo de cambio fijo, se 

consumen las reservas internacionales del banco central hasta que las mismas se agotan y el país 

se ve forzado a realizar una devaluación. 

Respecto a la dinámica de este proceso, dice Diamand (1972: 26): 

“Si el déficit externo apareciera en forma gradual, podría dar tiempo a que se despierte la 

conciencia del peligro, y a que se adopten eventuales medidas correctivas. Sin embargo, dicho 

fenómeno suele desencadenarse en forma muy brusca, debido a la influencia desequilibrada de 

los créditos a corto plazo.” 

 

Esto muestra que para Diamand la restricción externa es condicionante de una determinada 

tasa de crecimiento,  y que si bien el proceso sustitutivo de importaciones o los créditos de corto 

plazo puede tender a retrasar la escasez de divisas en el corto plazo, no solucionan el ajuste de 

balanza de pagos en caso que se traten de mantener tasas de crecimientos que son insostenibles. 

Diamand también supone que la falta de desarrollo del mercado de capitales y la falta de 

ahorro interno llevan a empresas a captar fondos del extranjero que, además de brindar capital, 

permiten ingresar al país divisas que tienden a relajar momentáneamente los problemas de déficit 

externos. Sin embargo, este proceso no puede prolongarse en el tiempo, es decir, las altas de 

crecimiento pueden mantenerse por un determinado lapso de tiempo pero en el largo plazo las 

tasas de crecimiento del país deberán ajustarse a aquellas compatibles con el equilibrio comercial 

externo. 

Este tipo de proceso de crecimiento y crisis de balanzas de pagos tienden a generar 

devaluaciones y también provocan problemas inflacionarios, los cuales pueden desencadenar una 

recesión y caída de actividades, como medio de ajuste del desequilibrio externo. El autor explica 

                                                           
12

 Esto se puede deber a que la tasa de crecimiento de la productividad de los competidores externos es 
mayor, por lo que, con el tiempo se vuelve más difícil seguir competiendo con los mismos a pesar de la 
protección arancelaria, o que mientras se avanza con la sustitución de determinados productos, la 
sustitución de nuevos productos es cada vez más difícil de lograr. 



  Página 
14 

 
  

este el proceso de ajuste de balanza de pagos a través del proceso de inflación cambiaria de esta 

manera (Diamand, 1972: 28): 

“El equilibrio externo se restablece, pero por un mecanismo totalmente diferente al que supone 

la teoría. La elevación del tipo de cambio produce el aumento de costo de todos los productos 

importados, que se propaga a los precios. Al mismo tiempo, el aumento de precio que recibe en 

moneda nacional el exportador de productos agropecuarios provoca por arrastre el aumento 

de los mismos productos en el mercado interno, lo que se traduce en el alza de precios de los 

alimentos. Se desencadena así un tipo muy especial de proceso inflacionario. 

Esta inflación, a la que denominamos cambiaría, no proviene del exceso de demanda con 

respecto a la oferta, sino que se origina a raíz de las devaluaciones e indirectamente, a raíz del 

desequilibrio en el sector externo. La elevación de costos y precios causada por la devaluación 

provoca un complejo mecanismo de transferencia de ingresos a favor del sector agropecuario 

a costa de la reducción del salario real, y además, cuando la cantidad de dinero no aumenta en 

proporción a los costos, provoca iliquidez monetaria. La consecuente disminución de demanda 

desencadena una recesión y la caída de actividades. 

Los gastos estatales se adelantan a las recaudaciones a causa del aumento de precios. Además, 

la capacidad contributiva se reduce debido a la recesión. Ambos fenómenos conducen en forma 

inevitable al déficit del presupuesto (…)” 

 

La recesión y el bajo impacto de la devaluación en la producción de bienes exportables se 

produce porque: a) el sector exportador se encuentra con problemas de oferta que hacen que las 

exportaciones respondan poco al tipo de cambio en el corto plazo, y  b) los precios de los 

productos del sector de menor productividad relativa están tan alejados del nivel internacional, 

por lo que la devaluación no es suficiente para provocar exportaciones de estos productos. 

De esta manera el autor sostiene que la sustitución de importaciones no es suficiente para 

resolver los problemas de restricción externa13, y que para esto se hacía necesario promover y 

desarrollar las exportaciones del sector de menor productividad relativa. 

En conclusión, Diamand muestra como la restricción externa tiene impactos sobre la 

economía en el corto plazo generando procesos de auge y recesión. El autor no pone énfasis en el 

desenvolvimiento de la economía internacional para explicar esta dinámica y el funcionamiento de 

la restricción externa, si no que la atribuye a la forma de la estructura productiva y su 

desenvolvimiento en el tiempo. También introduce aspectos relacionados con la oferta y las 

instituciones imperantes en la economía para explicar el desenvolvimiento cíclico y los problemas 

que la escasez de divisas genera en el crecimiento del país. 

                                                           
13

 En términos del modelo de Thirlwall podría pensarse que autor supone un movimiento cíclico de la 
elasticidad ingreso de las importaciones. En el corto plazo éstas tienden a disminuir, pero luego vuelven a su 
nivel previo llevando a la crisis de balanza de pagos, ya que no se puede mantener la anterior tasa de 
crecimiento. Sobre esta cuestión se vuelve más adelante. 
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1.1.5 Anthony Thirlwall y “la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo” 

 Otro autor que pudo desarrollar una teoría que aborda la relación entre el crecimiento de 

largo plazo de un país y el flujo de divisas que su economía pueda generar, es Anthony Thirlwall. Si 

bien su teoría desarrollada tiene varios puntos de contactos con los autores ya analizados, como 

se verá más adelante, desarrolla la suya matemáticamente con un mayor nivel de agregación y sin 

suponer características específicas de los países, como distintos patrones de inserción 

internacional y tipos de estructuras productivas, como los autores anteriores. 

En 1979 Anthony Thirlwall formuló lo que se popularizaría como “ley de Thirlwall”. La “ley” 

dice que la tasa de crecimiento del producto compatible con el equilibrio de balanza de pagos se 

determina por el cociente entre el crecimiento de sus exportaciones y la elasticidad de sus 

importaciones, suponiendo que los términos de intercambio se mantienen constantes.   

Esta idea deviene de suponer que la cuenta corriente se mantiene en equilibrio, ya que en el 

largo plazo los países no son capaces de mantener persistentes déficits de cuenta corriente debido 

a que no pueden ser financiados indefinidamente. Matemáticamente: 

                          

Donde la ecuación 1.1.1 muestra que la cuenta corriente se mantiene en equilibrio.     

representa a los precios domésticos en el momento t,    el volumen de exportaciones,    el 

volumen de importaciones,     los precios extranjeros y    el tipo de cambio nominal. 

Supone que las funciones de importaciones y de exportaciones pueden ser entendidas como 

funciones determinadas por el tipo de cambio, los precios domésticos e internacionales, el nivel de 

ingreso nacional para el caso de las exportaciones y el internacional para el caso de las 

importaciones. Las ecuaciones son las siguientes: 

          
    

 
  
 
                

    
   

  

 
 

   
     

                     

Siendo    el nivel de ingreso domestico, e      el nivel de ingreso del resto del mundo. 

Mientras que ψ (>0), φ (<0), ϕ (<0) representan la elasticidad ingreso, la elasticidad precio y la 

elasticidad cruzada de las importaciones respectivamente, τ (>0), α (<0), δ (>0) son la elasticidad 

ingreso internacional, la elasticidad precio y la elasticidad cruzada de las exportaciones. 

Al aplicar logaritmo natural a las ecuaciones (1.1.2) y (1.1.3) y diferenciarlas respecto del 

tiempo, se obtiene: 

  ̇      ̇     ̇      ̇     ̇                
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  ̇      ̇     ̇      ̇      ̇                

 

Donde las variables en minúsculas con un punto encima representan tasas de variación. 

Luego se reemplaza (1.1.4) y (1.1.5) en la ecuación (1.1.1) aplicando logaritmos naturales y 

diferenciándola respecto del tiempo se obtiene: 

   ̇  
          ̇            ̇    ̇            ̇   

 
                 

Donde    ̇  es la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza de pagos a largo 

plazo. Cuando esta tasa es superada sistemáticamente por la tasa de crecimiento observada se 

podría esperar: a) que el país en algún momento pueda sufrir una crisis de balanza de pagos, o b) 

que deba disminuir su tasa de crecimiento por debajo de    ̇  para hacer frente a los servicios de la 

deuda acumulados durante el rápido crecimiento.  

Si se toma la ecuación (1.1.6),  y se supone que          ,           y       

    entonces: 

 Un tipo de cambio alto no tiene efecto sobre la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio de balanza de pagos, sino que es necesario la tasa de devaluación o 

desvalorización constante de la moneda, para aumentar la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo. Es decir, el nivel de tipo de cambio no sería de 

ayuda para relajar la restricción externa14 , sino, que es necesario una determinada tasa 

de depreciación o devaluación de la moneda para lograrlo 

 La inflación doméstica tiende a aumentar la restricción externa, esto es, la tasa de 

crecimiento compatible con equilibrio de balanza de pagos será menor mientras mayor 

sea la inflación doméstica. 

 La inflación internacional tenderá a relajar la restricción externa. 

 Si el resto del mundo crece a una tasa mayor se relajará la restricción externa. Es decir, 

un mayor crecimiento mundial permite tasas de crecimientos mayores sin problemas 

de balanza de pagos15. 

 Mientras mayor sea la elasticidad ingreso de las importaciones menor será la tasa de 

crecimiento compatible con balanza de pagos en el largo plazo, lo inverso ocurre para 

elasticidad ingreso internacional de las exportaciones. 

Luego supone que la elasticidad cruzada y la elasticidad precio son iguales, tanto para las 

importaciones como para las exportaciones, de lo cual obtiene: 

                                                           
14

 Existe la posibilidad que el nivel de tipo de cambio tenga efectos sobre la elasticidad ingreso de las 
exportación o importaciones, aunque esto no está planteado en el modelo y escape al objetivo del presente 
trabajo. 
15

 Se supone que no se llega a la máxima utilización de la capacidad instalada. 
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   ̇  
           ̇     ̇    ̇      ̇   

 
             

Thirlwall incorpora otro supuesto haciendo uso de una evidencia empírica. El supuesto es 

que ( ̇    ̇    ̇    , que implica que los precios relativos medidos en una moneda común no 

cambian en el largo plazo. 

 De esta manera, resulta la siguiente condición conocida como “Ley de Thirlwall”: 

   ̇  
  ̇

 
            

Según 1.1.8. un país no puede crecer por encima del crecimiento de la demanda de sus 

exportaciones (exógena). Sin embargo, no es más que una restricción de largo plazo, es decir, los 

países pueden crecer por debajo de esta tasa y acumular superávits de balance de pagos, o por 

encima, y acumular déficits por un determinado período de tiempo. En caso que se excedan de 

esta restricción deberán en el futuro reducir su tasa de crecimiento, o enfrentarse en algún 

momento a una crisis de balanza de pagos que les obligue a ajustar la tasa de crecimiento. 

1.1.6 Comparación de los aportes de Prebisch, Diamand y Thirlwall 

Entre los autores mencionados existen varios puntos de contacto, aunque esto no significa 

que cada uno no haga hincapié sobre distintos aspectos o que tengan sus diferencias.  

El modelo de Thirlwall puede ser utilizado para establecer relaciones entre lo desarrollado 

por los tres autores presentados.  

Por ejemplo, uno de los puntos que trata de sostener Prebisch es que en los países 

periféricos la elasticidad ingreso de las exportaciones es menor a uno, mientras que la elasticidad 

ingreso de las importaciones tiende a ser mayor. En términos del modelo de Thirlwall (1979) esto 

implicaría que      y que     para los países periféricos, mientras que lo inverso podría 

pensarse para los países centrales. Llevando esto matemáticamente al modelo de Thirlwall, se 

encuentra que: 

   ̇  
  

  
   ̇              

   ̇  
  
  

   ̇              

Donde la ecuación 1.1.9 muestra la tasa de crecimiento de los países periféricos y la 

ecuación 1.1.10 la de los países centrales (los subíndices p y c representan los valores de las 

variables para los países periféricos y centrales respectivamente).  
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Dado que según los supuestos expuestos se puede concluir que  
  

  
 

  

  
 , entonces se 

mostraría que, utilizando la teoría desarrollada por Thirlwall y aplicándole los supuestos 

mencionados, se puede llegar a una de las principales conclusiones alcanzadas por Prebisch, esto 

es, que el crecimiento de los países centrales tiende a ser mayor que el de los países periféricos. 

Esto parece indicar que el modelo de Thirlwall (1979) incorpora algunos puntos planteados por 

Prebisch, aunque es cierto que, a diferencia de Prebisch (1972), el modelo de Thirlwall toma como 

dados los valores de las elasticidades y no busca indagar es sus determinantes. 

Otro punto de contacto entre los autores son las políticas a aplicarse para aumentar el 

crecimiento. Prebisch (1986) sostiene que para que los países periféricos puedan crecer a mayores 

tasas es necesario comenzar a exportar bienes con una mayor elasticidad ingreso y reducir la 

elasticidad ingreso de las importaciones, siendo esta una conclusión a la que también es posible 

arribar a través del modelo de Thirlwall (1979) 16.  

Sin embargo existen algunas diferencias o puntos donde Prebisch pone mayor énfasis. Por 

ejemplo, este último analiza el patrón de inserción internacional de los distintos países, y 

considera que la diferencia en la elasticidad de los bienes importados y exportados por los 

distintos países se debe a esta diferencia de inserción en el mercado mundial. También considera 

que los términos de intercambio son un aspecto importante a tener en cuenta para determinar la 

tasa de crecimiento de un país con equilibrio en el sector externo, punto que parecería obviado 

por Thirlwall.  

Cuando además se analiza el modelo de estructuras productivas desequilibradas  planteado 

por Diamand (1972), se observa que esta idea también posee puntos de contacto con el modelo 

de Thirlwall, aunque desde un foco diferente al expuesto en la relación Prebisch-Thirlwall.  

Una de las idea o conclusiones centrales del modelo de estructuras productivas 

desequilibradas de Diamand es que la economía tiende a demandar una mayor cantidad de divisas 

de las que es capaz de generar, debido al fuerte crecimiento de la economía inmerso dentro de la 

estructura productiva desequilibrada, y que esto lleva en el tiempo a una crisis de balanza de 

pagos o una abrupta disminución en el crecimiento. 

Reexpresado en términos del modelo de Thirlwall, la economía puede exceder su tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo durante un determinado lapso de tiempo. Pero 

tal como sugiere el modelo de Thirlwall,  esto no es posible de lograr en el largo plazo y, por lo 

tanto, luego de ese período de exceso de crecimiento, es inevitable el advenimiento de un proceso 

recesivo o de una menor tasa de crecimiento que compense el exceso de crecimiento previo. 

                                                           
16

 No debe generarse confusión en lo expresado en estas líneas. No se busca sostener que el modelo de 
Thirlwall (1979) engloba todo lo dicho y desarrollado a lo largo de los trabajos de Prebisch sobre la materia. 
Sino que se trata de mostrar que existen  puntos de contacto entre los autores, y que es posible pensar que 
el núcleo central de la teoría de Prebisch pueda ser enmarcada o entendida a través del modelo de Thirlwall. 
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Esto puede llevar a que el modelo de Diamand sea entendido como una posible explicación 

de la dinámica cíclica y de corto plazo en torno a la tasa de crecimiento de largo plazo, siendo esta 

última determinada por el modelo de Thirlwall (1979). Esta dinámica de corto plazo estaría 

determinada por la estructura productiva según lo planteado por Diamand. 

Sin embargo, es cierto que el modelo planteado por Diamand va mucho más allá que el 

planteado por Thirlwall, ya que analiza las consecuencias del exceso de crecimiento sobre las 

demás variables macroeconómicas, punto totalmente ausente en el modelo desarrollado por el 

autor inglés. 

En conclusión, existen puntos de contactos y diferencias entre las teorías planteadas por los 

tres autores. Lo hasta aquí analizado sugiere que el modelo de Thirlwall contiene las ideas 

centrales que se encuentran en las teorías desarrolladas por los otros dos autores y, a la vez, abre 

las puertas para otras posible relaciones y explicaciones sobre el funcionamiento de la restricción 

impuesta por el flujo de divisas internacionales.  

Sin embargo, tanto Prebisch como Diamand han analizado el problema de la restricción 

inserto en un marco teórico más amplio que Thirlwall, ya que explicaron los vínculos entre aquella 

restricción, la estructura productiva de un país y su patrón de inserción internacional. También 

tuvieron en cuenta como otras variables no presentadas en el modelo de Thirlwall que pueden 

tener implicancias sobra la restricción impuesta por el flujo de divisas, como por ejemplo, la 

importancia de los términos de intercambio o la existencia de políticas proteccionistas que pueden 

afectar la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

1.1.7 Críticas y extensiones al modelo original 

En este título se presentan críticas y extensiones al modelo desarrollado por Thirlwall 

(1979). Esta elección se debe a dos cuestiones; primero, a que es posible pensar que dicho  

modelo sirve para comprender los aspectos esenciales de las teorías planteadas tanto por Prebisch 

como por Diamand sobre el problema de la restricción externa. Segundo, el modelo aplicado en 

este trabajo para probar la hipótesis planteada se basa en una extensión al modelo matemático 

planteado de Thirlwall, por lo cual se considera que es importante analizar con especial atención 

las críticas y extensiones planteadas a este modelo.  

Entonces, siguiendo la línea de investigación de Thirlwall (1979), Thirlwall y Hussain (1982) 

presentan el primer modelo extendido al agregar otros conceptos o rubros de la balanza de pagos. 

Incluyen el flujo de neto de capitales para compensar los excesos de importaciones, lo cual agrega 

cierta flexibilidad a la tasa de crecimiento para el corto plazo, permitiéndole en el corto plazo que 

un país crezca por encima de la tasa compatible con el equilibrio de balanza de pagos. Sin 

embargo, como se sostiene en Thirlwall (1979), en el largo plazo ningún país puede crecer más 

rápidamente que  aquella tasa consistente con el equilibrio de cuenta corriente, debido a la 

imposibilidad de financiar un creciente y persistente déficit. 
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En 1990, Hopenhayn y Rojo, publican un artículo en el que sostienen que ante un 

desequilibrio externo existen dos posibles vías para realizar el ajuste: un ajuste vía cambios en los 

precios relativos (devaluación) o un ajuste  vía ingresos. Para los autores el hecho que se dé un 

tipo de ajuste u otro está asociado con el patrón de inserción internacional que posee el país.  

Según su trabajo, los modelos que sostienen que ante un desequilibrio externo el ajuste se 

da vía ingresos o vía una devaluación, parten de distintos supuestos sobre el comportamiento del 

sector externo de una economía, lo cual puede ser organizado en cuatro grupos de países, cada 

uno de ellos con distintos grados de especialización y producción de bienes transables de distintas 

clases. El primer grupo es de especialización predominantemente tecnológica, basándose en la 

explotación de ventajas técnicas, comerciales y de organización industrial. El segundo grupo 

corresponde a países de especialización “clásica”, que se integran fuertemente al comercio 

internacional, gracias a las ventajas derivadas del costo salarial y de escala de producción. Luego 

los países semi-industrializados, con una inserción basada en ventajas dadas por la dotación 

natural de recursos y algunas actividades competitivas internacionalmente. Y por último, el grupo 

de países exportadores de productos primarios y menor desarrollo relativo.  

Los primeros dos grupos pueden ajustarse fácilmente vía una devaluación, aunque cuando 

el desequilibrio externo está generado por la importación de bienes tecnológicamente avanzados 

podría esperarse que el ajuste vía ingreso sea eficiente ya que, según los autores, la demanda de 

estos bienes es poco sensible a los precios y muy elástica al ingreso.  En cambio, en los países de 

los últimos dos grupos, el ajuste ante el desequilibrio externo es más propenso a darse vía ingreso. 

Esto se debe a que las importaciones tienden a ser inelásticas respecto a los precios y sus 

exportaciones elásticas en su componente industrial, pero más rígidas en su componente de 

productos básicos, por lo cual una caída en el nivel de ingreso permite aumentar la oferta de 

saldos exportables y disminuir la demanda de importaciones.  

Si se compara su aporte con el modelo de Thirlwall (1979), se podría pensar que en este 

último se está suponiendo: a) que las importaciones en los países tienden a ser inelásticas 

respecto de los precios en el corto plazo; b) que el ajuste vía precios (una devaluación) tendrá 

efectos negativos sobre el crecimiento en el corto plazo o c) que los problemas de déficits de 

cuenta corriente están relacionados con productos con un alto grado de desarrollo tecnológico 

relativo a los productos producidos en el país, por lo que los ajustes tienden a ser vía ingresos. 

Entonces, la Ley de Thirlwall podría ser revisada a la luz de lo planteado por estos autores, ya que 

de éstos se desprende que la misma está suponiendo implícitamente un determinado tipo de 

comportamiento del sector externo. 

Jamee Moudud  (2000), por su parte, realizó una crítica al modelo de Thirlwall de 1979 con 

relación a su supuesto implícito sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada. Según 

Moudud, en el modelo planteado por Thirlwall el crecimiento solo tiene lugar a través de la 

demanda externa, ya que asume implícitamente que siempre existe desempleo de los factores. Es 

decir, supone implícitamente que siempre existe capacidad excedente y, por lo tanto, el aumento 

de la demanda de exportaciones es lo que determinaría la tasa de crecimiento de largo plazo. Sin 
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embargo, como se mencionó previamente, Thirlwall no plantea que necesariamente la tasa de 

crecimiento de largo plazo de un país va a ser igual a aquella tasa de crecimiento compatible con 

el equilibrio externo, sino que esta última es la tasa máxima de crecimiento a la que podría crecer 

un país en el largo plazo. Es decir, es posible que existan otras restricciones o rigideces de oferta 

que tiendan a ejercer sus efectos antes que la restricción impuesta por el flujo de divisas. Cual 

restricción es la primera en alcanzarse es algo empírico y depende, entre otras cosas, de la 

coyuntura que atraviesa cada país, su estructura productiva, inserción internacional e 

instituciones. 

Los factores desde el lado de la oferta pueden ser importantes para determinar la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. Se puede pensar que aumentos de 

productividad del país respecto al resto del mundo tienden aumentar la elasticidad ingreso de las 

exportaciones y/o reducir la elasticidad ingreso de las importaciones, relajando los problemas de 

restricción externa. De esta manera, podría vincularse al flujo de divisas internacional generado 

por la balanza comercial que determina la restricción externa (la tasa de crecimiento compatible 

con el equilibrio externo), con el crecimiento basado en aumentos de productividad (aunque en 

este caso, serían aumentos de productividad relativos al resto del mundo).  

Al tener en cuenta la capacidad instalada de los distintos sectores, tal como plantea 

Moudud (2000), y asumiendo que para producir los bienes que luego se exportarán se deben 

producir otros bienes medianamente específicos (bienes que funcionan como insumos para 

producir los bienes exportables), se puede concluir que si la capacidad instalada está siendo 

utilizada a su máxima capacidad, entonces aumentos de la demanda exógena no tenderán a 

aumentar la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo.  

Si la producción de estos bienes específicos demandados para producir aquellos otros 

bienes que se van a exportar ha llegado al máximo de su capacidad instalada en al país, esto 

implica que para aumentar la producción de los bienes exportables se hará necesario importar 

estos insumos. 

Esta situación tiene algunas consecuencias a tener en cuenta sobre la evolución de la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo y su relación con la demanda exógena. Al 

aumentar la demanda exógena y encontrarse la economía en plena utilización de sus recursos 

instalados (o que esta plena utilización de la capacidad solo se de en el sector que produce los 

insumos necesarios para las exportaciones), surgen dos posibilidades. O no se aumenta la 

producción de los bienes exportables, lo que haría disminuir la elasticidad ingreso internacional de 

las exportaciones, o se importan los insumos necesarios para aumentar las exportaciones, lo cual 

aumentaría la elasticidad ingreso de las importaciones. De esta manera, según sea la relación 

entre las citadas elasticidades, aumentos en la demanda exógena podrían tener un impacto muy 

pequeño o hasta nulo sobre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

 Esto muestra que la capacidad ociosa es un aspecto relevante a tener en cuenta a la hora 

de analizar la evolución de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, ya que 

podría funcionar como una meta-restricción, es decir, funcionar como una restricción para la 
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máxima tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza de pagos. En otros términos, 

no se alcanzaría ni siquiera la tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio externo 

porque no existiría capacidad instalada suficiente para hacerlo. 

En 2003 Moreno-Brid realiza otro aporte en la misma al modificar el modelo extendido de 

Thirlwall y Hussain (1982). El aporte es la incorporación de otra variable relevante como lo es la 

deuda externa. De esta manera, Moreno-Brid incorpora restricciones en la evolución de ciertos 

agregados macroeconómicos para incorporar la evolución de la deuda externa. El autor supone 

que en el largo plazo el equilibrio se alcanza manteniendo constante el ratio de deuda con el nivel 

de ingreso. En la práctica surge el problema de conocer cuál es ese ratio aceptable para los 

inversores. 

La importancia de los flujos financieros, y su papel respecto a si relaja o no la restricción 

externa de un país también han generado controversias. Thirlwall y Hussain (1982), por ejemplo, 

señalan que la entrada de capitales puede relajar la  restricción externa y que los mismos tienen 

una cualidad “benéfica” en términos de la restricción planteada ya que permitirán relajar la 

restricción impuesta por el flujo de divisas proveniente de la cuenta corriente al satisfacer parte de 

esta demanda con flujos provenientes de la cuenta capital. Sin embargo, los flujos financieros 

pueden aumentar la restricción externa con el tiempo, debido a la salida de divisas que luego 

generan  el pago de intereses y remisiones de utilidades.  

El efecto “benéfico” o relajamiento de la entrada de capitales de la restricción externa está 

ligado directamente con el destino de tales capitales. Una entrada de capitales que permite 

aumentar las importaciones de bienes de consumo o hacer frente a gasto operativos del sector 

público sin aumentar la capacidad exportadora del país, tenderá a disminuir la futura tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo, debido a que la entrada de capitales, tal como se 

supuso, no generará un cambio en las elasticidad de exportaciones o importaciones (es decir, no 

aumentará la oferta neta de divisas generadas por el comercio exterior), y aumentaría la demanda 

de divisas futuras para poder  hacer frente a los pagos de intereses o dividendos. Pero si la entrada 

de capitales está dirigida a inversiones que favorezcan el crecimiento exportador, al punto que las 

divisas generadas gracias a estas inversiones son mayores que el posterior pago de intereses y 

remisiones de utilidades, entonces la entrada de capitales permitiría al país alcanzar mayores tasas 

de crecimiento compatibles con el equilibrio externo en el futuro (aumentaría la oferta de divisas 

netas generadas por el comercio exterior). Es decir, el efecto de la entrada de capitales sobre la 

restricción externa responde a una cuestión totalmente empírica. 

En 2011 Oreiro, Lamônica y Feijo muestran cómo la acumulación de capital puede relajar la 

restricción externa al crecimiento. Para esto suponen, en concordancia con el modelo de 

crecimiento de Kaldor, que las inversiones en la modernización de bienes de capital permite 

absorber nuevas tecnologías, llevando a la producción de bienes con un mayor contenido 

tecnológico y generando un cambio estructural en la economía, lo cual permite un incremento en 

la elasticidad ingreso de las exportaciones y un decrecimiento en la elasticidad ingreso de las 

importaciones. Esto se debe a que la acumulación de capital permitiría reducir la brecha 
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tecnológica entre países desarrollados y en vías de desarrollo, llevando exportaciones de bienes 

con un mayor contenido tecnológico, aumentando la elasticidad ingreso de las exportaciones, y 

por ende, aumentando también la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza de 

pagos.  

En conclusión, el modelo de Thirlwall no está exento de críticas y es posible que algunos de 

sus supuestos deban ser tomados con cuidado al realizarse un estudio empírico del modelo. Uno 

de los aspectos más importante a tener en cuenta es que el modelo supone que la oferta siempre 

podrá responder a aumentos de la demanda -incluso en el corto plazo- lo que implica que la 

economía está constantemente trabajando debajo de su nivel de pleno empleo. Si este supuesto 

no se cumpliera, entonces, la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo podría dejar 

de estar relacionada con la demanda internacional en el largo plazo17. 

Otro punto que el modelo planteado no tiene en cuenta es la posibilidad que, de acuerdo al 

patrón de inserción internacional, los ajustes ante desequilibrios de balanza de pagos sean 

efectivos sobre variables económicas distintas al crecimiento del país. Tal como sostienen 

Hopenhayn y Rojo (1990), es posible que en algunos países el ajuste vía tipo de cambio sea 

efectivo para solucionar el desequilibrio de balanza de pagos dependiendo de su tipo de inserción 

en el comercio internacional.  

1.2.  Estudios empíricos sobre la restricción externa. 

1.2.1. Estudios para países desarrollados 

Como se ha mencionado previamente, dado que el testeo de la hipótesis planteada se 

realiza aplicando el modelo de Thirlwall (1979) con algunas adaptaciones pertinentes, se presenta 

evidencia empírica realizada principalmente a partir de este modelo. 

El primer estudió empírico del modelo de Thirlwall fue realizado por el mismo autor al 

momento de presentar su trabajo en 1979.  

Thirlwall considera que estimar la ecuación (1.1.7)18 que vincula el crecimiento compatible 

con el equilibrio externo con la inflación internacional, la inflación doméstica, la tasa de 

devaluación y el crecimiento internacional, requiere muchos datos y coeficientes estimados que 

                                                           
17

 Esto indicaría que la restricción al crecimiento que imponen el flujo de divisas internacionales al 
crecimiento comienza a funcionar como restricción previo a llegar a la plena de utilización de todos los 
recursos. Bajo este caso entonces la oferta siempre tendría capacidad para responder a aumentos de la 
demanda.  Sin embargo es posible que no se cumpla este supuesto en todos los países en todo momento. 
18

 La ecuación (1.1.7) es: 
 

   ̇  
           

̇     
̇    ̇     ̇   
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no estaban disponibles en ese momento. Para sortear esta dificultad y simplificar el testeo 

empírico del modelo presentado, utilizó los supuestos de igualdad entre elasticidad cruzada y 

elasticidad precio tanto para las importaciones como para las exportaciones, supuso también que 

se cumple la condición Marhsall-Lerner y que los precios relativos a largo plazo tienden a no variar 

en largo plazo. Al respecto, el autor señala: 

“(…)To calculate the balance of payments equilibrium growth rate from equation (7) for 

a number of countries requires a substantial amount of data and estimates of parameters 

which are not readily available. If the usual assumption is made, however, that the own, 

price elasticities of demand for import and exports are equal to the cross elasticities Φ=

Ψ and η = δ) equation (7) becomes: (…)”
19

 

 

Y luego agrega: 

“(…)which, if the Marshall-Lerner condition is just satisfied or if relative prices 

measured in a common currency do not change over the long run, reduces to (…)”
20

 

 

Estos párrafos parecen dejar en claro que estos supuestos están relacionados con una 

simplificación de los cálculos empíricos, lo que concuerda con el bajo desarrollo de la capacidad de 

cálculo para esa época. Luego Thirlwall procede a estimar la ecuación (1.1.8)21 presentada 

anteriormente, basándose en las estimaciones de los valores necesarios por parte de distintos 

autores. Las estimaciones son realizadas para el período comprendido entre 1953-1976 con los 

datos provistos por Kern, Houtakker y Magge (1969), y utiliza los datos de Cornwell (1977) para el 

período comprendido entre 1951-1973.  

Para el primer grupo de datos se analizaron 18 países entre los que se destacan Estados 

Unidos, Alemania Occidental, Suiza, Francia, Japón, Suecia, Sudáfrica, Reino Unido, entre otros. 

Para estos datos se encontraron sólidas evidencias que parecen sostener la teoría desarrollada por 

Thirlwall. Una de las anomalías encontradas fue el caso de Japón, donde su tasa de crecimiento 

observada es muy inferior a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza de 

pagos, aunque esta diferencia esta generada por el hecho que, según Thirlwall, Japón había 

desarrollado  superávits de cuenta corriente considerables durante el período. 

Para el segundo grupo de datos se estimaron 12 países, repitiéndose algunos países ya 

analizados en el testeo previo. Nuevamente Thirlwall encontró que no existen grandes diferencias 

entre la tasa de crecimiento de observada y la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo.  
                                                           

19
 "(...) Para calcular la tasa de crecimiento de equilibrio de balanza de pagos, representada en la ecuación (7), para una serie de países, 

requiere una cantidad sustancial de datos y estimaciones de parámetros que no están fácilmente disponibles. Sin embargo, si se supone 
como se hace habitualmente que las elasticidades precio de la demanda de importaciones y exportaciones son iguales a las 
elasticidades cruzadas Φ = Ψ y η = δ) la ecuación (7) se convierte en: (...) " 
20

 “(…) que, si la condición Marshall-Lerner se satisface o si los precios relativos medidos en una moneda común no cambian en el largo 

plazo, se reduce a(…)” 
21

 Recuérdese que la ecuación 1.1.8 está dada por: 
 

 ̇   
 ̇ 
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Debe destacarse que con el tiempo se desarrollarían nuevas y mejores técnicas y métodos 

de estimación econométrica, especialmente para el estudio y análisis de series de tiempo que, 

junto con el avance de la informática, facilitarían el desarrollo de posteriores estudios empíricos y 

los volverían más precisos. 

 McConbie (1997) realizó una estimación sobre la operatividad de la restricción externa en 

el largo plazo para el caso de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Teniendo en cuenta los 

problemas de cointegración al estimar la elasticidad ingreso de las importaciones y de las 

exportaciones, así como también los cambios en las tendencias de largo plazo como resultado de 

quiebres estructurales generados por distintos shocks o cambios a nivel mundial y/o nacional, 

McCombie procedió a estimar el valor de la tasa de crecimiento compatible con la balanza de 

pagos en el largo plazo.  

Para el caso de Estados Unidos entre 1952 y 1972,  encontró que la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo de largo plazo era de 2,88% por año, mientas que para el 

período de 1973-1992 esta tasa descendía a  2,34%. Como las tasas de crecimiento promedios 

observadas para esos períodos fueron de 3,36% y 2,29%, no se rechazó la hipótesis de que la tasa 

de crecimiento de equilibrio con la balanza de pagos de largo plazo restringe de alguna manera el 

crecimiento real observado en el largo plazo. 

Para el caso de Japón, en cambio, la evidencia es mixta. Aunque el crecimiento observado 

estuvo siempre por debajo del crecimiento estimado compatible con el equilibrio externo, lo cual 

es consistente con los constantes superávits de cuenta corriente observados en el país durante el 

período de posguerra, el cálculo de la tasa de crecimiento de equilibro varía de manera 

importante dependiendo si el modelo es estimado de manera logarítmica o aplicando primeras 

diferencias en las variables. Concretamente, en el modelo estimado con variables logarítmicas, las 

tasa de crecimiento compatibles con el equilibrio externo para los periodos 1952-1973 y 1974-

1993 son de 10,26% y 8,84% respectivamente, mientras que las tasas de crecimiento observadas 

fueron de 8,71% y 3,52% para los períodos mencionados. Usando el modelo y tomando los valores 

de las variables en primera diferencia brinda una tasa de crecimiento estimada compatible con el 

equilibrio externo de 6,67% por año para el periodo 1952-1993 (no se divide en sub períodos ya 

que al tomar las primeras diferencias no se encuentran quiebres estructurales significativos), 

mientras que el crecimiento observado fue de 6,17%22. 

Para el caso del Reino Unido, en el caso del uso del modelo en logaritmos la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo es de 2,37% y 1,46% para los períodos 1952-1973 

y 1974-1993 respectivamente, mientras que las tasas de crecimiento observadas fueron de 2,42% 

y 1,37%. Mientras que la tasa de crecimiento estimada compatible con el equilibrio externo 

                                                           
22

 Sin embargo, debe recordarse que en caso que se pueda mostrar que las variables son cointegradas es 
mejor realizar el testeo sobre la existencia de relaciones entre variables tomando las variables en niveles, ya 
que aporta mayor información sobre la relación de las variables en largo plazo y no solo sobre su relación en 
el corto plazo tal como sucede si se toman las variables en diferencia. 
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utilizando un modelo con variables en primeras diferencias es de 1,97% para el período 1952-

1993, durante el cual el crecimiento observado fue de 1,90%.  

De sus estudios McCombie concluye que durante el período de post-guerra, tanto Estados 

Unidos como el Reino Unido han tenido tasas de crecimientos observadas cercanas a sus tasas de 

crecimiento estimadas compatibles con el equilibrio externo. El caso de Japón, en cambio, 

depende del modelo que se utilice. Si se usan las variables en logaritmos, el crecimiento 

observado es inferior al crecimiento compatible con la restricción de balanza de pagos (lo cual es 

consistente con los superávits de cuenta corriente observados), mientras que si se toman las 

variables en primera diferencia, el crecimiento observado y el compatible con su equilibrio externo 

no difieren en gran medida. 

Alonso y Garcimartín (1998), por su parte, realizaron una estimación con modelos de 

desequilibrio en tiempo continuo, utilizando una muestra representativa compuesta por diez 

países pertenecientes a la OCDE para el período comprendido entre 1965-1994. Su estudio se llevó 

a cabo, modificando algunos de los supuestos de la Ley de Thirlwall, como la rigidez de los precios, 

e incorporando la posibilidad de la mejora técnica de los productos exportados. 

Los autores señalan que en cuanto a las estimaciones existen por lo menos tres limitaciones 

que pretenden solucionar. Primero, las funciones de exportaciones y/o importaciones pueden no 

estar bien identificadas cuando se refieren a países y pueden variar en períodos de tiempos en los 

que se suceden fuertes cambios en su estructura productiva. Segundo, utilizar las tasas de 

crecimiento de las variables y no utilizar las mismas en niveles puede llevar a importantes pérdidas 

de información. Finalmente, el supuesto que los precios relativos no juegan un papel importante 

en la determinación de la tasa de crecimiento compatible con la balanza de pagos, no es  un 

supuesto necesario y su eliminación puede brindar mayor información. 

En el estudio desarrollaron dos sistemas de ecuaciones bajo distintas hipótesis. En uno, el 

ajuste en caso de desequilibrio externo se da vía precios, en el otro, vía ingresos. Se utilizaron 

modelos con términos de corrección de error, ya que encontraron evidencias de cointegración en 

las variables a analizar. Esto permitió a los autores plantear a las exportaciones e importaciones 

como variables endógenas del modelo, determinadas por los precios y el ingreso nacional e 

internacional según corresponda. 

Obtuvieron como resultado que, para ocho los diez casos estudiados, el sector externo 

condiciona el crecimiento económico, mientras que en ninguno de los países estudiados los 

precios protagonizan el proceso de ajuste externo. Esto avala la hipótesis planteada por Thirlwall 

que el sector externo tiende a restringir el crecimiento económico de los países. 

De los trabajos empíricos antes expuestos se puede concluir que los resultados obtenidos 

para testear y analizar la “Ley de Thirlwall” parecen indicar que no se han conseguidos pruebas 

suficientes para rechazar esta teoría. 
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1.2.2. Estudios empíricos sobre la restricción externa en América Latina. 

En lo relativo a los países de América Latina en general y a la Argentina en particular, se han 

realizado varios trabajos para testear si la hipótesis que se desprende de la “Ley de Thirlwall” 

aplica o no para estos países. A continuación se analizan los estudios sobre esta cuestión, ya que 

sus resultados y dificultades se consideran de fundamental importancia para el presente trabajo. 

En 2003 Jayme realizó una estimación del modelo de Thirlwall para Brasil para el período 

1955-1998 utilizando técnicas de cointegración y vectores de corrección de errores. Sostiene que 

los problemas de Brasil, determinados por su déficit fiscal y la falta de ahorro, están relacionados 

con la restricción externa. 

Por un lado, para este autor, la existencia de una brecha externa o déficit de cuenta 

corriente lleva a la necesidad de entrada de capitales a corto plazo para lo que se debe estabilizar 

la inflación y el tipo de cambio. Por otro, el problema externo junto con la falta de crecimiento de 

las exportaciones, la alta elasticidad de importaciones y el déficit de cuenta corriente, desalientan 

el ahorro en moneda local, generando restricciones de ahorro. Esto lo lleva a concluir que es 

posible que la restricción de balanza de pagos sea fundamental para determinar la tasa de 

crecimiento del país. Como resultado, el autor encuentra que el modelo de Thirlwall puede servir 

para explicar el desempeño económico de Brasil en materia de crecimiento para el período 

analizado. 

En 2003 Gambero realiza un análisis para las economías de la Argentina, Brasil, México y 

Chile entre 1989-2001 y trata de mostrar que los limitantes al crecimiento en estos países también 

están generados por la restricción externa y no por factores institucionales o por la falta de ahorro 

en los mismos. 

El autor señala, siguiendo a Thirlwall y McCombie (1994), que existen tres vías por las que la 

balanza de pagos afecta necesariamente la tasa de crecimiento de largo plazo. Primero, si la 

debilidad en la balanza de pagos es generada por efectos adversos de largo plazo sobre las 

exportaciones e importaciones, tendrá un efecto directo sobre la producción real y la producción 

de los distintos sectores. Segundo, si al país le resulta imposible financiar déficits crecientes de 

balanza de pagos, el mismo no podrá crecer a tasas por encima del crecimiento compatible con 

equilibrio de balanza de pagos. Finalmente, en el corto plazo el déficit corriente puede ser 

financiado a través de crédito externo mediante elevadas tasas de interés, pero esto desalienta las 

inversiones productivas necesarias para el crecimiento económico. 

El resultado obtenido es que la restricción externa parece limitar al crecimiento de los 

países de la muestra, aunque no se utilizó una estimación econométrica para testear esta 

hipótesis. El autor también destaca la importancia del crecimiento de las importaciones luego de la 

apertura económica que se llevó durante la década de los noventas, y del problema de integración 

productiva dentro del proceso productivo nacional. Esto se origina en que gran parte de sus 
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importaciones son bienes intermedios o primarios, lo que genera que la escasez de divisas se 

vuelva más aguda  cuando se produce una expansión de la producción. 

Holland, Viera y Canuta (2004) realizaron el testeo empírico de la regla simple de Thirlwall 

donde el equilibrio de balanza de pagos condiciona el crecimiento económico de distintos países 

de América Latina, centrándose en la elasticidad ingreso tanto de las importaciones como de las 

exportaciones, tal como el modelo simple de Thirlwall propone.  Los países analizados fueron 

Argentina (1969-2000), Bolivia (1969-2000), Brasil (1951-2000), Chile (1961-2000), Colombia 

(1969-2000), Ecuador (1966-2000), México (1958-2000), Perú (1951-2000), Uruguay (1956-2000) y 

Venezuela (1958-2000). Los autores encontraron que los países con mayores tasas de crecimiento 

compatibles con el equilibrio externo, tienden a estar relacionados con bajas elasticidades ingreso 

de las importaciones, a excepción del caso de México que posee una alta elasticidad ingreso de las 

importaciones -comparado con otros países- pero, aun así, posee altas tasas de crecimiento. 

 Los casos de la Argentina, Uruguay y Bolivia, según los autores, responden al grupo de 

países que poseen una baja elasticidad ingreso de las importaciones comparados con los demás 

países y un pobre desempeño económico en materia de crecimiento. 

Álvarez y Gómez (2005) aplicaron el modelo de Thirlwall a la economía argentina entre el 

período 1969-2003. Los objetivos del estudio eran indagar el lento crecimiento observado del país 

para el período analizado y las causas de la crisis económica en 2002. Para testear la validez de la 

teoría de Thirlwall como una posible explicación a las preguntadas realizadas, utilizaron técnicas 

econométricas de cointegración y máxima verosimilitud. 

Los autores encontraron evidencias empíricas suficientes para no rechazar la validez de la 

“Ley de Thirlwall” como explicación del desempeño argentino en materia de crecimiento para el 

período comprendido entre 1969-2003. También hallaron que la mejora en el nivel de actividad 

económica está asociada a una mejora en los términos de intercambio.  

Otra de las conclusiones de los autores es que las limitaciones impuestas por la balanza de 

pagos a la economía argentina durante el proceso de la industrialización sustitutiva de 

importaciones (ISI) no pudieron ser solucionadas por los procesos de apertura y desregulación 

llevadas a cabo en los años setenta y noventa, si no que dicha restricción se ha agravado. 

 Este proceso de empeoramiento de la restricción externa, según los autores, está vinculado 

al bajo crecimiento de las exportaciones y no ha a la alta elasticidad ingreso de las importaciones, 

ya que la misma tendió a disminuir. Es decir, que si bien la elasticidad ingreso de las importaciones 

tendió a disminuir durante los procesos de apertura y desregulación, lo que llevaría a concluir que 

se han relajado los problemas de restricción externa, esto último no se cumplió, debido a que la 

caída en la tasa de crecimiento de las exportaciones tendió a contrarrestar la caída en la 

elasticidad ingreso de las importaciones, agravando la restricción externa (es decir, disminuyendo 

la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo). 
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En base a los trabajos empíricos analizados, es posible concluir que los resultados tienden a 

mostrar la fuerza y solidez de la “Ley de Thirlwall”, ya que no se han encontrado estimaciones 

empíricas que tiendan a refutar a esta teoría.  

Estos resultados observados favorables a la teoría muestran que la misma parecería ser 

aplicable tanto a distintas clases de países, incluyendo a los países de América Latina. Aunque en 

el caso de estos últimos, se encontraron evidencias que sostienen que es posible que los términos 

de intercambio tiendan a afectar la tasa de crecimiento. De esta manera, resulta un aspecto a 

tener en cuenta, dado que los términos de intercambios no están contemplados como uno de los 

factores determinantes en el modelo de Thirlwall (1979). Entonces podría pensarse que es posible 

hacer una adaptación del modelo que los contemple, lo cual permitiría a su vez ajustar las 

estimaciones sobre la relevancia de la “Ley de Thirlwall” para los países de Latinoamérica. 
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Capí tulo 2 
El modelo 

Introducción 

Como se mencionó previamente, el objetivo de este trabajo es mostrar que es posible 

desarrollar en base al modelo de Thirlwall (1979) un modelo donde la balanza comercial restrinja 

al crecimiento de los países pequeños23 en el largo plazo, siendo el mismo aplicable a la economía 

argentina para el período 1993-2012. 

En este capítulo se desarrolla y presenta un modelo de restricción externa para países 

pequeños, basado en el desarrollo llevado a cabo por Thirlwall (1979). 

En la primera sección se presenta el desarrollo del modelo que permite determinar la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza comercial en países pequeños. En esta 

sección también se discuten los resultados y conclusiones obtenidas de este modelo. 

En la segunda sección se muestra un análisis teórico de la relación entre el desempeño en el 

corto y largo plazo del crecimiento observado y el crecimiento compatible con el equilibrio 

externo. Se realiza un análisis sobre el posible vínculo de los ciclos económicos y la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo y, en base a esto, se desarrolla un nuevo marco 

para el entendimiento de las políticas pro-cíclicas y anti-cíclicas aplicadas por los países. 

  

                                                           
23

 Se entiende como pequeños aquellos países cuya demanda u oferta de bienes no afectan a los precios 
internacionales. Es decir que se enfrentan a oferta o demandas internacionales infinitamente elásticas. 
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2.1. Modelo de Thirlwall extendido para países pequeños.  

Debido a que el modelo de Thirlwall (1979) fue pensado para países grandes, se realiza una 

adaptación para países pequeños exportadores de commodities que contemple los siguientes 

aspectos: 

1. El modelo original supone que la venta de bienes exportables es realizada en moneda 

doméstica. Si bien esto es cierto para gran parte de los países grandes o que han 

alcanzado un determinado nivel de desarrollo, los países pequeños suelen ser tomadores 

de precios internacionales y comercian sus bienes exportables en divisas, especialmente 

aquellos cuyas canasta de exportación están constituidas por commodities. Esto es, las 

exportaciones nominales en los países pequeños pueden ser mejor expresadas si se toma 

la ecuación         , siendo      el precio internacional en moneda extranjera de las 

exportaciones del país,    el volumen de las exportaciones,    es el tipo de cambio 

nominal. 

2. Cambios en los términos de intercambio pueden tener grandes efectos al relajar o 

aumentar la restricción externa especialmente en los países pequeños. El supuesto de que 

los precios relativos se mantienen constante en el largo plazo basado en evidencia 

empírica observada (tal como lo hace Thirlwall)  no parece apropiado para estos casos. 

Esta observación responde a situaciones históricas concretas. En determinados períodos 

de tiempo es posible que los términos de intercambio sean de escasa o gran relevancia 

para explicar el desempeño económico de un país. Lo que lleva a pensar que puede ser 

relevante reincorporar al análisis la variación de los términos de intercambio. 

Lo anterior permite pensar que es posible que al estimar la tasa de crecimiento compatible 

con equilibrio externo para países pequeños a través del modelo de Thirlwall, la tasa estimada 

pueda diferir de otras estimaciones que incorporen los dos aspectos mencionados.  

A partir de esto, se presenta a continuación una propuesta de extensión para países 

pequeños que reúnen condiciones como las antes descriptas. 

Se parte de suponer una situación de equilibrio en la cuenta corrientes del país pequeño la 

cual está dada por la ecuación 2.1.1: 

                                    

Siendo, tal como se mencionó anteriormente,     el tipo de cambio nominal,    el volumen 

de exportaciones,    el volumen de importaciones, y      y      los precios de los bienes 

exportados y los precios de los bienes importados respectivamente.  

Al tomar (2.1.1) y aplicar logaritmos naturales miembro a miembro y diferenciar respecto 

del tiempo se encuentra: 

    ̇    ̇    ̇      ̇    ̇    ̇                  
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Donde las variables en minúsculas son las tasas de variación en el tiempo de las variables en 

mayúsculas. 

Se supone que las funciones de importaciones y exportaciones están determinadas por sus 

respectivos precios internacionales, el tipo de cambio real, y el nivel de PIB en el resto del mundo 

para el caso de las exportaciones y del PIB local para el caso de las importaciones. 

 Es decir, las funciones del volumen de importación y de exportación son planteadas como: 

       
  

  

   
    

 
                          

       
  

  

   

 

 

    
                    24 

Donde      son los precios domésticos;      y     el nivel de ingreso doméstico e 

internacional; ϕ (<o), φ (<0) y ψ (>0) son la elasticidad precio internacional, la elasticidad del tipo 

de cambio real y la elasticidad ingreso domestico de las importaciones, mientras que α (>0)25, δ 

(>0) y τ (>0) son la elasticidad precio internacional, la elasticidad del tipo de cambio real y la 

elasticidad ingreso internacional de las exportaciones.  

Si se toma (2.1.3) y (2.1.4) y se les aplica logaritmos naturales y se las diferencia respecto del 

tiempo, se obtienen los determinantes de la tasa de cambio en el tiempo del volumen de 

exportaciones e importaciones: 

  ̇       ̇      ̇     ̇       ̇                

  ̇   (    ̇ )      ̇     ̇    (   ̇ )               

Si se introduce (2.1.5) y (2.1.6) en (2.1.2) y se reordena, resulta: 

   ̇  
         ̇           ̇          ̇     ̇       ̇

 
              

La ecuación (2.1.7) es la ecuación muestra la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo para países pequeños. 

De esta ecuación se deprende que: 

                                                           
24

 Se supone desempleo de los recursos, en el sentido que las exportaciones responder a aumentos en la 
demanda. 
25

 Que un aumento del precio implique un aumento de las exportaciones y no una disminución de las 
mismas, se debe a que al tratarse de un país pequeño el mismo no tiene capacidad de influenciar los precios 
internacionales, si no que se enfrenta a los precios dados. Entonces un aumento de precios llevará a una 
mayor producción dado que su ingreso marginal aumentó manteniéndose su costo marginal anterior. 
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 Los términos de intercambios son relevante en la determinación del crecimiento 

compatible con el equilibrio externo. Si los mismos crecen, se relaja la restricción externa 

del país. 

 Un mayor crecimiento internacional permitirá una mayor tasa de crecimiento compatible 

con el equilibrio externo. 

 Si la inflación doméstica no es acompañada por una igual tasa de devaluación disminuirá la 

tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

 La tasa de depreciación de la moneda local relajará la restricción externa siempre que no 

sea acompañada de un aumento de precios en la misma proporción. 

 El nivel del tipo de cambio no tiende a relajar la restricción externa, sino que es la tasa de 

devaluación la que impacta sobre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo. 

 Mientras mayor sea la elasticidad ingreso internacional de las exportaciones, mayor será la 

tasa de crecimiento que mantenga el equilibrio en la balanza comercial. Lo inverso ocurre 

en el caso de la elasticidad ingreso de las importaciones. 

 A mayor  elasticidad precio de las exportaciones, mayor será el aumento en la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo en caso de un aumento de los términos 

de intercambio. 

 Mientras más elásticas sean las importaciones respecto a los precios internacionales, 

menor será la disminución en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo 

ante un aumento en la tasa de cambio de los precios internacionales de las importaciones. 

 Cuando más elásticas sean las exportaciones e importaciones respecto del tipo de cambio, 

mayor será el aumento en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo ante 

una devaluación. 

 La inflación internacional tenderá a relajar la restricción externa si α >0, ϕ<0 y la inflación 

internacional lleva a que los precios de las exportaciones y de las importaciones suban en 

la misma proporción (    ̇      ̇  . 

Como se observa, estas conclusiones son similares a las planteadas por Thirlwall (1979) en 

su modelo original a excepción que en este caso los términos de intercambio pasan a tener un rol 

relevante en la determinación de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo.  

La ecuación 2.1.7 parece también acercar las posiciones de Thirlwall (1979) y Prebisch 

(1986), ya que los términos de intercambio ahora pasan a tener un rol relevante para determinar 

la restricción externa y el crecimiento de largo plazo. 

Luego, a partir de 2.1.7, también se pueden suponer distintos patrones de inserción 

internacional, lo cuales establezcan distintos valores en las elasticidades de las importaciones y 

exportaciones respecto de las variables exógenas. 

Si el patrón de inserción es tal que las exportaciones e importaciones son muy poco 

sensibles a los precios internacionales y al tipo de cambio real. Es decir dónde: 
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Al cumplirse 2.1.8, entonces 2.1.7 se transforma en: 

   ̇  
    ̇      ̇          ̇

 
             

Esta ecuación muestra que el crecimiento compatible con equilibrio externo depende de la 

variación de los términos de intercambio y del crecimiento internacional. A esta ecuación se llega 

luego de suponer que el comportamiento de las funciones de importaciones y exportaciones es 

del tipo descripto por Prebisch (1986) para los países periféricos (baja elasticidad precio).  Si 

además suponemos que  >   y que           entonces    <    lo que muestra, tal como 

sostenía este autor, que el patrón de inserción internacional y el tipo de productos producidos por 

los países periféricos llevan a que estos crezcan a una menor tasa que lo que lo hacen los países 

desarrollados26. 

La ecuación 2.1.9 también está de acuerdo  con el funcionamiento de los países con tipo de 

especialización semi-industrializada tal como describen Hopenhayn y Rojo (1990). Según los 

autores, aquellos países cuyas exportaciones e importaciones son insensibles a los precios 

internacionales y/o al tipo de cambio, tienden a ajustar vía ingreso ante desequilibrios de balanza 

comercial y no vía devaluación. Esto es captado en la ecuación 2.1.9, ya que no es posible 

aumentar la tasa compatible con el equilibrio externo vía una devaluación debido a la 

insensibilidad de las exportaciones e importaciones ante cambios en el tipo de cambio real.  

Por lo tanto, el modelo de restricción externa para países pequeños, al igual que el de los 

autores mencionados previamente, muestra que, dada las condiciones 2.1.8,  un desequilibrio de 

balanza de comercial conduce a una disminución de la tasa de crecimiento observada. 

Hopenhayn y Rojo (1990) también sostienen que países con una especialización del tipo 

clásica o tecnológica tienden a ajustar vía precios y no ingreso. En estos países las importaciones y 

exportaciones tienden a ser sensibles a las variaciones respecto de los precios y el tipo de cambio 

real. Por lo que, ante un desequilibrio de balanza comercial, la devaluación tendería a aumentar 

exportaciones y disminuir las importaciones, relajando los problemas de la balanza comercial. 

Dado que en estos países no se cumple la condición 2.1.8, el funcionamiento de la tasa de 

crecimiento compatible con la restricción externa para los países con este tipo de inserción podría 

ser descripto por la ecuación 2.1.7. Esta ecuación muestra, en concordancia con esos autores, que 

el ajuste ante un desequilibrio de balanza comercial es posible que se dé mediante una 

devaluación. Ya que como describe la ecuación 2.1.7 una devaluación tendería a aumentar la tasa 

                                                           
26

 Obsérvese que Prebisch (1986), sostenía que para que los países periféricos pudieran crecer a mayores 
tasas en el largo plazo debían sustituir importaciones y/o generar políticas de promoción de exportaciones 
con una alta elasticidad ingreso internacional. Es decir, podría pensarse que recomendaba aplicar políticas 
que permitiesen aumentar la elasticidad ingreso de las exportaciones y disminuir la elasticidad ingreso de las 
importaciones para lograr aumentar la tasa de crecimiento de largo plazo. Esto es compatible con la 
ecuación 2.1.9. 
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de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza comercial, solucionando los problemas de 

desequilibrio externo sin que sea necesario una disminución en la tasa de crecimiento observada 

del país. 

Esto parece indicar que el modelo planteado en esta sección tiende incorporar algunas de 

las observaciones realizadas al modelo de Thirlwall: 

 Primero incorpora a las variaciones de los términos de intercambio como 

determinantes de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, lo que 

acerca más el modelo a lo planteado por Prebisch (1986). 

 Admite al modelo de Thirlwall incluir lo desarrollado por Hopenhayn y Rojo (1990) para 

los países con un tipo de especialización en la producción del tipo tecnológica o 

“clásica”, permitiendo que las devaluaciones solucionen, en el caso de estos países, 

parte de sus problemas de desequilibrio de balanza comercial. 

 Todas las conclusiones de Thirlwall siguen siendo válidas a pesar de haberse dejado de 

utilizar los supuestos incorporados por el autor. 

Estas conclusiones parecen dar muestras de las ventajas de utilizar la ecuación 2.1.7 para 

estimar la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo de un país pequeño exportador 

de commodities y no aquella planteada originalmente planteada por Thirlwall en 1979. Esto se 

debe a que, por un lado, mantiene las conclusiones más importantes de su modelo, por otro, tiene 

en cuenta lo planteado por Prebisch (1986) sobre las variables que determinan la restricción 

externa en países periféricos y puede ser utilizada para países con distintos patrones de inserción 

internacional. Podría permitir  también que, una vez estimados los parámetros de dicha ecuación, 

se pueda conocer cuál es el patrón de inserción internacional observado en el país. 

2.2. Tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo y sus 

relaciones de corto y largo plazo con el crecimiento observado. 

Los determinantes de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo pueden 

ser distintos a aquellos que tienden a influenciar la tasa de crecimiento observado de un país. Esto 

lleva a que durante determinados períodos de tiempo, o en ciertos momentos, la tasa de 

crecimiento observada sea distinta a aquella tasa de crecimiento que mantendría el equilibrio de 

balanza comercial en el largo plazo. Incluso podría pensarse que es muy difícil que estas tasas sean 

iguales en el momento t, hasta casi improbable; en otros términos: 

   ̇     ̇                          

Entonces, la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo     
̇   es igual a la tasa 

de crecimiento observada     
̇   menos un componente   , que indica el exceso de crecimiento. 

En términos matemáticos: 

   ̇     ̇                
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Esto muestra que en un momento determinado la tasa de crecimiento observado y la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo pueden diferir. Sin embargo, en el largo plazo 

la tasa de crecimiento observada no puede ser mayor a la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo, debido a que esto implicaría a que el país ha desarrollado persistentes y 

continuados déficits de cuenta corriente lo que es imposible financiar. 

De esta manera se podría pensar en dos tipos de planteos posibles de mantenerse en el 

largo plazo27. Una relación de largo plazo entre el crecimiento observado y el crecimiento 

compatible con el equilibrio externo en “sentido débil”, donde la tasa de crecimiento observada 

en el largo plazo tiende a ser menor a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo28 

(ecuación 2.2.3); en este caso es posible que otros tipos de restricciones afecten antes  que 

aquella impuesta por el flujo de divisas provenientes de la balanza comercial. Y otra relación de 

largo plazo en “sentido fuerte”, donde la tasa de crecimiento observada tiende a ser igual a la tasa 

de crecimiento compatible con el largo plazo (ecuación 2.2.4). 

                                ̅    ̅                    

 

                                   ̅    ̅                    

Donde  ̅   representa la tasa de crecimiento anual promedio de largo plazo compatible con 

el equilibrio externo, y  ̅   representa la tasa de crecimiento anual promedio de largo plazo 

observada. 

2.3  Volatilidad en el crecimiento observado. Políticas pro-cíclicas y 

anti-cíclicas. 

Dado que la tasa de crecimiento observada tiende a diferir de la tasa de crecimiento 

compatible con la restricción externa en el momento t, cabría preguntarse entonces si esto puede 

tener algún efecto sobre la volatilidad del crecimiento observado. Es decir, si el ciclo económico 

puede estar relacionado con el crecimiento compatible con equilibrio externo. 

Si se introduce la ecuación 2.2.2. en 2.2.4  y se toma la tasa de variación promedio para n 

períodos (desde el período cero), entonces: 

 ̅   [
   ̇    

   ̇    
]
 
 
 
 

                   

                                                           
27

 Recuérdese que no es posible que la tasa de crecimiento promedio observada supere en el largo plazo a la 
tasa de crecimiento promedio compatible con el equilibrio externo. 
28

 Esto podría estar relacionado con el que país debe hacer frente a problemas de salidas de capitales 
crónicas, que se mantienen en el largo plazo. Esto implicaría que la balanza comercial deberá ser positiva 
para hacer frente a estas salidas de capital. 
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La ecuación 2.2.6 implica que  ̅  es igual a cero. Si se acepta la existencia de una relación en 

sentido fuerte entre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo y la tasa de 

crecimiento observada, entonces, el exceso de crecimiento promedio de largo plazo es igual a 

cero. 

Si se supone que  ̅    ̇   entonces los movimientos cíclicos en el crecimiento observado 

estarán determinados por políticas y/o comportamientos de los distintos agentes económicos que 

tienden a generar tasas de crecimientos insostenibles en el largo plazo, haciendo que en el futuro 

sea necesarios una disminución en la tasa de crecimiento al punto de compensar los excesos de 

crecimiento. Bajo esta situación, la manera de evitar la existencia de ciclos económicos o que los 

mismos sean lo más suave posible es generando una estructura institucional tal que los excesos de 

crecimiento se reduzcan al mínimo en los períodos de auge, dando origen a menores caídas en las 

tasas de crecimiento futuras para lograr los equilibrios externos. 

Sin embargo  ̅      ̇  es un supuesto que parece bastante improbable para el mundo real, 

debido a que las variables que determinan la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo pueden fluctuar cíclicamente en torno a una determinada tendencia permitiendo, de esta 

manera, que puedan existir en el corto plazo tasas de crecimiento compatibles con el equilibrio 

externo mayores o menores que la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo de 

largo plazo. Entonces, es más probable que la tasa de crecimiento promedio sea distinta de la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el momento t ( ̅      ). De esta manera: 

 ̅      ̇                    

Donde   es el exceso de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el momento t 

respecto de aquella tasa compatible con el equilibrio externo en el largo plazo. 

Entonces, mientras mayor sea    mayor será la volatilidad de la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo. Ahora bien, si se supone que el exceso de crecimiento 

observado      para todo momento t, la economía observará ciclos económicos determinados 

por las desviaciones de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el momento 

t respecto de su valor promedio de largo plazo, es decir, el ciclo económico estará determinado 

por   . 

En este marco, las políticas pro-cíclicas o anti cíclicas toman una nueva dimensión, ya que 

pasan a estar enmarcadas –y por lo tanto deben ser entendidas- dentro de la relación existente 

entre la tasa de crecimiento observado y la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo en el momento t. Es decir, las políticas anti-cíclicas o pro-cíclicas ya no se vinculan con 

concepto de pleno empleo de la economía, si con la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo. 

Para mostrar esta relación entre políticas anti-cíclicas  y pro-cíclicas y la tasa de crecimiento 

compatible con el largo plazo, se parte de la ecuación 2.2.7 y se introduce la ecuación 2.2.1 

llegando a: 
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 ̅      ̇                             

 

Luego, si se supone la existencia de una relación entre la tasa de crecimiento observada y la 

tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo en sentido fuerte, 2.2.7 puede ser 

expresada como: 

 ̅      ̇                

    ̇   ̅                           

Luego se multiplica 2.2.8 miembro a miembro por   ̇    ̅    para obtener la varianza de la 

tasa de crecimiento observada. 

    ̇   ̅   
         

      

   
         

             

De esta manera, una política anti-cíclica, entendida como aquella que tiende a minimizar la 

varianza de la tasa de crecimiento, implica que       . Es decir, que la política anti-cíclica es 

aquella donde el exceso de crecimiento observado tiende a compensar el exceso de la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo en el momento t respecto de su valor de largo 

plazo. Se podría pensar por tanto que si |
  

  
|   , el desempeño del país es de tipo anti-cíclico, ya 

que la volatilidad del crecimiento observado del país sería menor o igual que la volatilidad de la 

tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

Mientras que una política pro-cíclica implicaría que |
  

  
|   , es decir, una política pro-cíclica 

es aquella donde el exceso de crecimiento tiende a  superar a las variaciones en el exceso de 

crecimiento de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el momento t en 

términos absolutos. En este caso no se estaría suavizando el ciclo “natural” determinado por el 

crecimiento compatible con el equilibrio externo de corto plazo, si no que se estaría aumentando 

esta volatilidad impuesta por las condiciones externas.  

 En síntesis, se puede concluir que  la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo  funciona como una restricción a la tasa de crecimiento de largo plazo. También se puede 

concluir que las relaciones existentes en el corto plazo entre esta restricción externa y la tasa de 

crecimiento observada pueden servir para explicar la volatilidad en las tasas de crecimiento 

observadas de los distintos países,  enmarcando a las políticas pro-cíclicas o anti-cíclicas dentro de 

esta dinámica.  
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Capí tulo 3. 
Estimaciones empí ricas para Argentina      

 1993-2012. 

Introducción 

En este capítulo se presenta la estimación de la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio de balanza comercial para la Argentina en el período comprendido entre 1993-2012. 

El capítulo está divido en tres secciones. En las primeras dos secciones se presenta un 

análisis de las funciones de exportaciones y de importaciones. Estas dos primeras secciones, a su 

vez, están compuestas por tres apartados dedicados al análisis del orden de integración, la 

existencia y el orden de cointegración; por último, se presenta la estimación de la función bajo 

análisis. 

La tercera sección está dedicada a la estimación de la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio de balanza comercial, en base a las estimaciones realizadas en las dos secciones 

anteriores. Esta última sección del capítulo está dividida en tres apartados. El primero de estos 

apartados está destinado a mostrar el cálculo de la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio de balanza comercial y el valor de PIB que hubiese mantenido a la balanza comercial 

equilibrada. En el segundo se presenta la estimación para testear la hipótesis del presente trabajo, 

esto es, que la tasa de crecimiento observado de largo plazo está restringida por la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio de balanza comercial. En el último apartado se presentan 

los resultados obtenidos, es decir, si es posible rechazar la hipótesis presentada en este trabajo; 

también se incluye un detalle del comportamiento de la restricción externa durante la década de 

los noventa y la década posterior.  
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3.1 Análisis de la función de importaciones y de sus variables 

determinantes. 

En esta sección se analizan las variables explicativas del funcionamiento de las 

importaciones y la estimación del comportamiento de la función de estas últimas. 

Primero se analiza si las series tienen un comportamiento estacionario, y se determina el 

orden de integración de las mismas para el período comprendido entre 1993 y 2012. 

Luego se presenta el resultado del análisis realizado para testear la existencia de 

cointegración de orden cero entre las variables que se han utilizado para estimar el modelo. Se 

describe también el método utilizado a través del cual se ha llevado a cabo el test de 

cointegración. 

Por último, se exponen los resultados de las estimaciones realizadas. En este apartado se 

presentan no solo el resultado de la estimación realizada, sino que también se realiza una breve 

discusión de los mismos y se muestran los resultados de los tests realizados para probar que se 

cumplen los supuestos de Gauss-Marcov garantizando que los parámetros estimados sean 

eficientes e insesgados. 

Debe tenerse en cuenta que las estimaciones de los parámetros que se desprenden de estos 

resultados obtenidos son información necesaria para poder estimar correctamente la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

3.1.1 Análisis del orden de integración de las variables de la función de 

importaciones. 

Variable: Producto interno bruto de la Argentina. 

Esta variable fue nombrada como “PIBARG” al momento de realizar las estimaciones. Los 

datos comprenden el período 1993-2012 elaborados por el INDEC29, son trimestrales, están 

desestacionalizados, y expresados en millones de dólares a precios y la paridad de poder 

adquisitivo de 2005. 

A esta variable se le aplicó el test de Dickey-Fuller para testear la hipótesis que la misma 

está generada por un proceso que descansa sobre raíz unitaria. La tabla 3.1.1 del apéndice 

                                                           
29

 Existen controversias sobre la validez de las estimaciones aplicadas a partir del año 2007, tal como se 
expone en Coremberg (2013). En este estudio no se hace uso de otras estadísticas a las presentadas por el 
INDEC, debido a que la serie del PIB alternativa es anual y no trimestral, tal como se requeriría para este 
caso. Esto deja abierta la posibilidad de que exista un cambio no trivial en los parámetros a los estimados si 
se pudiese correr el modelo con series trimestrales de una fuente distinta al INDEC. A pesar de todo, las 
conclusiones a las que se arriba no se contraponen con la información pública sobre la evolución económica 
reciente. 
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muestra los resultados obtenidos y puede observase que de lo obtenido no se puede rechazar la 

hipótesis nula. 

Sin embargo, la hipótesis nula de raíz unitaria es rechazada con una confianza del 99% 

cuando se toma la primera diferencia de la variable (Ver apéndice tabla 3.1.2). 

Estos resultados parecen mostrar que el PIB trimestral es una serie integrada de orden 1 (I 

(1)). Es decir, que es necesario diferenciar a esta variable una vez para que la misma se vuelva 

estacionaria. 

Variable: Volumen de importaciones y servicios. 

El volumen de importaciones y servicios fue nombrada en el modelo para realizar el testeo 

como “IMPO_SA”.  Los datos de la serie de “IMPO” están conformados por una variable índice que 

muestra el volumen físico de importaciones de bienes trimestrales desestacionalizados para el 

período comprendido entre 1993-2012, tomando como año base el 200430. 

Una vez realizado el test de Dickey-Fuller aumentado sobre la variable de importaciones 

trimestrales, se  encuentra que no es posible rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, tal como se 

observa en la tabla 3.1.3 del apéndice.  

Sin embargo sí se pudo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria de la primera diferencia de 

la variable, lo que parece indicar que las importaciones son I (1) con un 99% de confianza. (Ver 

tabla 3.1.4 en el apéndice). 

Variable: Precio de importaciones. 

Los precios de las importaciones fueron nombrados como “PREIMPO_SA”. Esta serie está 

construida en base al índice de precios de importaciones con base 2004=100, y comprende el 

período entre 1993-2012. Fue desestacionalizada por medio del mismo método que la variable 

anterior. 

Al igual que en los casos anteriores que no podemos rechazar la hipótesis de raíz unitaria a 

través del test de Dickey-Fuller (ver tabla 3.1.5 del apéndice). Una vez diferenciada esta variable se 

encuentra que es I (1) con un 99% de confianza (ver tabla 3.1.6 del apéndice). 

                                                           
30

 Esta serie fue desestacionalizada por el método X-12-ARIMA 
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 Variable: Tipo de cambio real multilateral. 

El tipo de cambio real multilateral fue nombrado como “TCRM”. Esta serie comprende el 

período que va desde 1993 hasta 2012, con periodicidad trimestral. Esta dada por un índice con 

base 2005=100.31 

Al observar los resultados obtenidos tras aplicar el test de raíz unitaria a la serie del tipo de 

cambio real multilateral se encuentra que no es posible rechazar la hipótesis de existencia de raíz 

unitaria (tabla 3.1.7 del apéndice). 

Pero una vez aplicado este test sobre la variable diferenciada se encuentra que si es posible 

rechazar la hipótesis de raíz unitaria (tabla 3.1.8 del apéndice). Entonces, la serie de tipo de 

cambio real multilateral argentina es una serie integrada de orden uno. 

3.1.2 Análisis de cointegración de variables. 

El análisis de cointegración se realizará siguiendo a Brufman (2000): 

Se estimará: 

                             
                              

Que es igual a: 

                             
                              

 

Siendo    el logaritmo natural de las importaciones,    el logaritmo natural del PIB 

trimestral de Argentina,       el logaritmo natural del tipo de cambio real multilateral,      el 

logaritmo natural del precio de las importaciones,     la tendencia deterministica y    los residuos 

obtenidos de la diferencia entre la regresión 

Entonces si estas variables son I (1) y a la vez son cointegradas de orden cero, entonces 

    deberá ser I (0).  

Para testear que    es I (0), primero se debe estimar la ecuación (3.1.1) para así obtener los 

valores de   . Luego se lleva el contraste de la hipótesis de raíz unitaria sobre los residuos 

estimados. Para lo cual se estima la regresión: 

 

                                     

                                                           
31

 El valor del índice y el tipo de cambio real multilateral, provienen de las estimaciones realizadas por el 
Banco Central de la República Argentina. 
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En base al valor empírico obtenido del estadístico t para el coeficiente  , se testea la 

hipótesis de raíz unitaria. Sin embargo, esta hipótesis no puede ser testeada a través del test 

Dickey-Fuller, ya que los residuos en este caso son valores estimados. Si se utiliza el test Dickey-

Fuller se corre el riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando debería ser aceptado. Por esto se 

utilizan los valores críticos generados por MacKinnon (2010).  

Según MacKinnon (2010) el valor crítico para determinar si existe cointegración está dado 

por la siguiente formula: 

              
  

  
               

      representa el valor crítico, T la cantidad de observaciones en las cuales se basa la 

estimación y    es un valor estimado del valor asintótico estimado para el valor crítico, ya que 

cuando la cantidad de observaciones tiende a infinito          . Los valores de los distintos β 

son provistos por MacKinnon (2010) y varían de acuerdo a la cantidad variables integradas y si la 

estimación que dio fruto a los errores incluye o no tendencia. Por ejemplo, según el autor para 

cuatro variables integradas los valores de los distinto β, están dados por la siguiente tabla 3.1.9: 

Tabla 3.1.9: Tabla de valores parámetros para testear cointegración: 

N Variant Level Obs.    (s.e.)       

6 
with 
trend 

1% 480 -5.5127 -0.0033 -30.73 -52.5 

5% 480 -4.9767 -0.0017 -20.88 -9.05 

10% 480 -4.6999 -0.0011 -16.44  

 

 Siendo N la cantidad de series integradas de primer orden que están siendo testeadas, 

“Level” el nivel de test de una cola de la hipótesis nula (estacionalidad) contra la hipótesis 

alternativa, “Obs” número de observaciones usadas para estimar la superficie de la regresión. 

Luego para el caso bajo análisis donde T=76 y N=6, obtenemos que los valores críticos son 

de -5,926; -5,253 y -4,916 al tomar una confianza del 99%, 95% y 90% respectivamente (tabla 

3.1.10 del apéndice). 

Una vez obtenidos los valores críticos para testear la hipótesis de cointegración, es decir, si 

los residuos son I (0) o no, se pasa a estimar el valor empírico anteriormente mencionado. 

Dado que el valor empírico estimado (-6,96) es mayor en valor absoluto a los valores críticos 

para testear la hipótesis nula de no cointegración a los distintos niveles de confianza mostrada 

(tabla 3.1.10), se puede rechazar la hipótesis nula de no cointegración entre las variables 

analizadas (ver tabla 3.1.11). 

Fuente: MacKinnon (1990) 
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Entonces no es necesario tomar los valores en diferencia de las variables para hacer una 

estimación correcta de la función de importaciones32. 

3.1.3 Función estimada de importaciones para la Argentina entre 1993-

2012. 

En el capítulo 2 donde se detalla el desarrollo del modelo teórico se presenta la siguiente 

función de importaciones: 

       
  

  

   
    

 
                          

La cual una vez aplicado logaritmo natural miembro a miembro queda determinada como: 

                                       

Esta ecuación 2.1.5 representa por lo tanto el modelo a estimar. Se incorporó al modelo 

2.1.5 una tendencia cuadrática33,  el impacto del producto bruto trimestral de cuatro trimestres 

anteriores para una mejor noción del impacto de largo plazo de la evolución del PIB sobre el 

volumen de importaciones y un rezago de tres trimestres de los precios de las importaciones. 

También se incorpora variable dummy para los años 2002 (segundo y tercer trimestre), 2003 

(primer trimestre),  2008 (primer trimestre) y 2010 (primer y segundo trimestre) que 

corresponden a trimestres puntuales de crisis nacionales o internacionales. 

Una vez realizada la estimación los resultados obtenidos fueron: 

  ̇                ̇       ̇               ̇      ̇           ̇            ̇                     

Estos valores provienen de la estimación presentada en la tabla 3.1.12 del apéndice. 

Dado que el modelo bajo el cual se ha realizado la estimación es un modelo del tipo log-log, 

los coeficientes estimados representan la elasticidad de las importaciones respecto de las distintas 

variables. 

De esta manera, la elasticidad de corto plazo de las importaciones respecto del ingreso 

doméstico en Argentina es de 3,08. Es decir, por cada aumento de un punto porcentual del PIB 

Argentino las importaciones tienden a crecer alrededor de un tres por ciento. 

                                                           
32

 La diferenciación de las variables implicaría una pérdida de información sobre el funcionamiento de las 
importaciones para el período. 
33

 La incorporación de la tendencia cuadrática permite captar con mayor eficiencia los coeficientes de las 
demás variables, ya que elimina la posibilidad de correlación espuria entre las variables en caso a que las 
mismas posean una misma tendencia. Es decir, la incorporación de una tendencia cuadrática dota de mayor 
eficiencia a las estimaciones de los coeficientes.  
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En cuanto a la elasticidad respecto del tipo de cambio real, la misma ronda el valor de -0,26. 

Esto implica que por cada punto porcentual que se aprecia la moneda en términos reales, las 

importaciones tienden a crecer alrededor de un cero coma veinte-cinco por ciento. Mientras que 

la elasticidad de corto plazo de los precios ronda alrededor de -0,36. 

Para probar la validez de las estimaciones y la representatividad de los resultados obtenidos 

con el comportamiento observado del volumen de importaciones para el período bajo análisis, se 

realizaron distintos tests. 

Para testear la normalidad de la distribución de los residuos y la homosedasticidad de los 

mismos se aplicaron los test de Jarque-Bera y el test de heterosedasticidad de White. En ambos 

casos los resultados fueron positivos ya que no se pudo rechazar la hipótesis nula en ninguno de 

ellos. Por lo tanto, los residuos estimados poseen una distribución normal y son homosedasticos 

(ver tablas 3.1.13 y 3.1.14 del apéndice). 

También se analizó la existencia de correlación entre los residuos, y la eficiencia de los 

mismos a través de los test LM de Breusch-Godfrey y ARCH respectivamente. En ambos cosas no 

se pudo rechazar la hipótesis nula, es decir, los residuos presentaron falta de correlación serial y 

su varianza tiende a no estar correlacionado con la cantidad de residuos en momentos anteriores 

(ver tablas 3.1.15 y 3.1.16 del apéndice). 

Luego al observar el correlograma de los residuos, se encuentra que los mismos poseen un 

comportamiento similar al ruido blanco (ver tabla 3.1.17 de apéndice). 

Estos resultados obtenidos en los distintos test indican que los parámetros estimados son 

insesgados y eficientes,  así como también la correcta especificación de la función, y permiten 

incorporar con seguridad los valores estimados a la función que determina el crecimiento 

compatible con el equilibrio de balanza comercial. 

3.2 Análisis de la función de exportaciones y sus variables 

determinantes. 

En esta sección se sigue el mismo formato que el realizado en la sección anterior. Se 

analizan las variables relativas a la función exportaciones. 

Primero se analiza el comportamiento estacionario de las series y se determina el orden de 

integración de las mismas para el período comprendido entre 1993 y 2012. 

Luego se presenta el resultado del análisis realizado para testear la existencia de 

cointegración de orden cero entre las variables que se han utilizado para estimar el modelo. No se 

presenta el método utilizado en esta sección ya que dicha descripción se ha realizado en la sección 

anterior. 
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Por último se exhiben los resultados de las estimaciones realizadas. En este apartado se 

presentan no solo el resultado de la estimación realizada, sino también una breve discusión de los 

mismos junto con el resultado de los distintos tests realizados para probar que se cumplen los 

supuestos de Gauss- Marcov para garantizar que los parámetros estimados en series de tiempo 

sean eficientes e insesgados. 

Debe remarcarse que las estimaciones de los parámetros que se desprenden de estos 

resultados obtenidos, al igual que en el caso de las importaciones, son información necesaria para 

poder estimar correctamente la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

3.2.1  Análisis del orden de integración de las variables de la función de 

exportaciones. 

En esta sección se analiza el orden de integración de cada una de las variables utilizadas 

para estimar la función del volumen de exportaciones. 

Variable: Volumen de las Exportaciones. 

La variable que expresa el volumen físico de exportaciones fue nombrado como “EXPO_SA” 

al estimarse el modelo o realizar algún test sobre la misma. Esta variable índice muestra el 

volumen de bienes exportados de manera trimestral y desestacionalizada34, para el período 

comprendido entre 1993-2012, siendo base del índice el año 2004. 

Al analizar el tipo de tendencia que posee la misma, se encuentra que es de naturaleza 

estocástica del tipo random-walk. Esto se debe a que al realizar el test de Dickey-Fuller no 

podemos rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria (ver tabla 3.2.1 del apéndice) 

Luego, al diferenciar una vez la variable, se encuentra la misma se vuelve estacionaria lo que 

indica que el volumen de exportaciones posee un orden de integración de uno I (1) (ver tabla 3.2.2 

del apéndice) 

Variable: Producto  interno bruto trimestral de Brasil. 

Esta variable recibió el nombre de “BRASIL” al estimarse la función de exportaciones y los 

test realizados. Esta serie está dada por el producto bruto interno trimestral desestacionalizado  

de ese país desde 1993 hasta el año 2012 inclusive. 

 Si bien el modelo que describía el comportamiento del volumen de las exportaciones, 

incluía el PIB mundial y no el de Brasil particular, se decidió desglosar al PIB de Brasil del PIB del 

resto del mundo (variable proxy). Esta decisión se debe a que al incorporar a esta última variable 

                                                           
34

 Esta variable fue desestacionalizada a través del mismo método que el volumen de importaciones. 
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nos permite obtener una mejor y mayor información sobre las variables que determinan la 

evolución de las exportaciones y, por tanto, a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo. Esta mejor compresión del funcionamiento de las exportaciones derivada de incluir al PIB 

de Brasil como variable se debe a que este país es un socio comercial muy relevante para 

Argentina y, en particular, en el rubro exportaciones manufactureras. 

Cuando se analiza el comportamiento del PIB trimestral de Brasil se encuentra que esta 

serie es generada por un proceso de tipo random-walk, porque al realizar el test Dickey-Fuller no 

se pudo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria (Ver apéndice tabla 3.2.3). Dado que una vez 

diferenciada la serie la misma se vuelve estacionaria, se concluye que posee un orden uno de 

integración I (1). (Ver apéndice tabla 3.2.4) 

Variable: Producto interno bruto Mundial 

Dada la inexistencia de una serie de datos que contenga el PIB trimestral mundial 

desestacionalizada y en valores reales, se decidió utilizar una variable proxy. Esta variable  es el PIB 

de los países que conforman la OECD35 y fue nombrada como “OECD”. La serie del PIB trimestral 

desestacionalizado de los países de la OECD comprende el período bajo análisis (1993-2012). 

Esta serie al igual que el PIB de Brasil y el volumen de exportaciones Argentinas describe un 

proceso de random-walk, dado que no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 

realizar el test de Dickey-Fuller (ver tabla 3.2.5 en el apéndice). Sin embargo, una vez diferenciada 

la misma se vuelve estacionaria, denotando que es una serie integrada de orden uno (ver apéndice 

tabla 3.2.6). 

Variable: Precio de las exportaciones. 

Los precios trimestrales de las exportaciones fueron nombrados como “PREEXPO_SA” al 

realizarse las estimaciones y los test correspondientes. Esta variable, al igual que los precios de las 

importaciones, está dada por un índice con base 2005 que denota la evolución de los precios de 

las exportaciones de bienes Argentina para el período 1993-2012. Su desestacionalización fue 

realizada con el mismo método que se utilizó para desestacionalizar la serie de precios de las 

importaciones. 

                                                           
35

 Se debió dejar de lado los PIB de China e India debido a que las series trimestrales del PIB  para estos 
países son muy posteriores al comienzo del período bajo análisis. Aunque el PIB de China e India 
representan una importante suma del PIB del mundo (según el FMI en 2012 ambas economías 
representaban el 20% aproximadamente del PIB mundial), en períodos anteriores esto no se cumplía con la 
misma fuerza (por ejemplo en 1998 representaban el 10% y en 1993 el 7,9% según la misma fuente). 
Además, y más importante, existe una alta correlación entre el comportamiento de los PIB de estos países y 
los de los países de la OECD  lo que reduce notablemente cualquier problema para los fines de este trabajo. 
En conclusión, no se desconoce la importancia que tiene para las exportaciones argentinas el 
comportamiento de economías como la china, india y la de algunos países del sudeste asiático no incluidos 
en la OECD. Pero, lamentablemente, no se cuenta con información suficiente para realizar este estudio y, 
por lo tanto, se debió trabajar con la proxy indicada. 
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Los precios de las exportaciones poseen raíz unitaria debido a que no se puede rechazar la 

hipótesis nula del test Dickey-Fuller. (Ver tabla 3.2.7 en apéndice) 

Pero una vez diferenciada esta serie, la misma se torna estacionaria, mostrando que es una 

serie integrada de primer orden (ver apéndice tabla 3.2.8). 

3.2.2  Análisis de cointegración para la función de exportaciones. 

Tal como se realizó en el anterior apartado, en este también se seguirá lo planteado por 

Brufman (2000) y se utilizan los valores críticos que surgen de MacKinnon (2010). 

Dado que para este caso se utilizan 78 observaciones y cuatro variables integradas de 

primer orden junto con una tendencia, los valores críticos para los distintos grados de confianza 

siguiendo a MacKinnon (2010) están dados por -4,53; -3,90 y -3,58 si se toma una confianza del 

99%, 95% y 90% respectivamente (ver en apéndice la tabla 3.2.9). 

Dado que el valor empírico estimado es de -6.75 podemos rechazar la hipótesis nula de no 

cointegración (ver tabla 3.2.10 en apéndice); es decir, se puede asegurar con un 99% de confianza 

que las variables utilizadas para estimar la función de exportaciones son cointegradas. Esto 

permite tomar a estas variables en valores, sin necesidad de diferenciarlas, permitiendo establecer 

relaciones de largo plazo con mayor precisión que si hubiesen sido diferenciadas.  

3.2.3  Función estimada de exportaciones Argentinas 1993-2012. 

Tal como se describió en la sección dedicada al modelo teórico, la función de exportaciones 

se supuso determinada por la ecuación 2.1.436: 

       
  

  

   

 
 

    
                     

Luego tomando logaritmos naturales miembro a miembro y diferenciado respecto del 

tiempo (2.1.6) se transforma en: 

    (    )             (   )               

Las variables en minúscula indican que se ha aplicado logaritmo natural a las variables 

anteriormente presentada en mayúsculas. 

                                                           
36

 Recuérdese que    representa el volumen de exportaciones,      los precios de las exportaciones medidos 

en moneda extranjera, 
  

   
 el tipo de cambio real,     el nivel de precios extranjero y por último     el nivel de 

ingreso en el resto del mundo. 
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 La ecuación 2.1.6 por lo tanto representa el modelo a estimar, del cual se obtendrán los 

valores de las respectivas elasticidades para estimar la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio en balanza comercial. 

Al estimarse la ecuación 2.1.6 se encontró que tanto el tipo de cambio real, como  los 

precios de las exportaciones no tienen impacto sobre el volumen de exportaciones ya que se 

obtuvo que estas variables no son significativas al 95% de confianza (ver tabla 3.2.11 del 

apéndice). 

Por lo tanto la nueva la ecuación a estimar (3.2.1) quedo determinada por: 

       (   )            
                   

Donde     representa el logaritmo del PIB trimestral de Brasil,    representa una tendencia 

determinística cuadrática y    representa los errores de la estimación entre el valor observado de 

las exportaciones y su valor estimado. 

Una vez estimada la ecuación 3.2.1 se encontró que la misma se puede reescribir con los 

valores estimados como: 

  ̇                 ̇             ̇                            

Estos valores provienen de la estimación presentada en la tabla 3.2.12 que consta en el 

apéndice. 

Se incorporan variables dummies que representan variables que captan distintos momentos 

de crisis internacional que tienden a “desestabilizar” el modelo. Por el lado internacional se 

encuentra a la crisis del “tequila” (segundo trimestre de 1995 nombrada como “d_95q2”), y el 

comienzo de la crisis sub-prime (segundo y cuarto trimestre del 2008 nombrada como 

“d_08q2_q4). 

Dado que el modelo estimado se realizó como un modelo de tipo log-log, los coeficientes 

estimados muestran la elasticidad de las exportaciones respecto de cada una de las variables.  

Por lo tanto esta estimación muestra que al no ser relevantes ni los precios ni el tipo de 

cambio, las exportaciones tendieron a ser inelásticas a los precios de las mismas y también 

tendieron a ser inelásticas respecto del tipo de cambio real multilateral para el período analizado. 

Respecto de la elasticidad ingreso, dado que la misma ha sido particionada, para obtener el valor 

de la elasticidad respecto de cada variable primero se debe ponderar por la participación relativa 

en las exportaciones que tiene cada variable. Por ejemplo si suponemos que las exportaciones a 

Brasil representan el 20% de las exportaciones totales, entonces la elasticidad ingreso 

internacional estaría dada por 2,42*0,2+ (1-0,2)*1,42, siendo bajo este ejemplo la elasticidad de 

1,82. 
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Una vez realizada la estimación se procedió a realizar distintos tests para probar la validez 

de los resultados obtenidos. Se testeó la normalidad de los residuos a través del test Jarque-Bera, 

sin que se pudiera rechazar la hipótesis nula de normalidad en los residuos (ver tabla 3.2.13 del 

apéndice). La heterosedasticidad de los residuos se testeo a través del test de heterosedasticidad 

de White donde tampoco se pudo rechazar la hipótesis nula de homosedasticidad en los residuos 

(ver apéndice tabla 3.2.14) 

En cuanto a la correlación serial entre los residuos se testeo a través del test LM de Breusch-

Godfrey y no se pudo rechazar la hipótesis nula de no correlación entre los residuos (ver tabla 

3.2.15 del apéndice). También se realizó el test ARCH que permite testear si la varianza de los 

residuos esta correlacionada con el tamaño de los residuos períodos anteriores, que en caso que 

sé que se cumpla esta condición, los estimadores dejarían de ser eficientes. En este caso tampoco 

se pudo rechazar la hipótesis nula que implica la eficiencia de los estimadores (ver tabla 3.2.16 del 

apéndice). 

Estos resultados obtenidos parecen mostrar que las estimaciones son eficientes e 

insesgadas, lo que permite pensar que los coeficientes estimados puedan ser utilizados sin 

problemas para calcular la tasa de crecimiento del producto bruto compatible con el equilibrio de 

balanza comercial. 

3.3. La tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo en 

la Argentina de 1993-2012. 

En esta tercera y última sección del tercer capítulo, se estima la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo en base a los coeficientes estimados en las dos secciones 

anteriores. 

Una vez estimada esta tasa de crecimiento, tarea que se exhibe en el primer apartado, se 

pasa a testear la hipótesis de trabajo la cual sostiene que la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio en la balanza comercial funciona como una restricción al crecimiento observado en 

Argentina para el período comprendido entre 1993-2012. 

Por último se presentan los resultados obtenidos, y se analiza el comportamiento del 

crecimiento económico observado y de la restricción externa para la década de los noventa y los 

años posteriores a esta década hasta el año 2012. 

3.3.1 Estimación de la tasa de crecimiento del PIB compatible con el 

equilibrio de balanza comercial. 

Una vez estimadas las elasticidades de las funciones exportaciones e importaciones 

(ecuaciones 3.11.1 y 3.6.1), se pueden utilizar estos valores para estimar la función que determina 

la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo presentada en el capítulo 2: 
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   ̇  
         ̇           ̇          ̇     ̇       ̇

 
              

Al introducir los valores de las elasticidades de largo plazo, se encuentran con los 

parámetros que dan forma al funcionamiento de la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo. Por lo tanto, para el período 1993-2012 la tasa de crecimiento compatible con 

el equilibrio externo está dada por: 

   ̇  
    ̇      ̇          ̇          ̇      ̇                 ̇                 ̇

      
             

Como se observa se agregó un coeficiente    que representa la participación de las 

exportaciones destinadas a Brasil en el momento t. Este coeficiente se agregó debido a que como 

se mencionó anteriormente, al introducir el PIB de Brasil y el PIB mundial, el cálculo de la 

elasticidad ingreso se encuentra particionada entre estos países y, por lo tanto, se debe tener en 

cuenta el peso relativo de los mismos en las exportaciones totales para calcular la elasticidad 

ingreso total de las exportaciones. 

Esta ecuación (3.3.1) posee varias implicancias para el desempeño del crecimiento 

argentino. 

En primer lugar muestra que la tasa de crecimiento de Argentina de largo plazo no es ajena 

al desempeño de la economía internacional. Períodos de auge de crecimiento mundial, 

manteniendo lo demás constante, permiten a la Argentina atravesar auges en su crecimiento 

económico sin que se enfrente a problemas externos. Sin embargo, períodos recesivos podrían 

llevar al país a una recesión si los ingresos por la cuenta financiera  no le permiten compensar el 

exceso de crecimiento observado sobre aquel compatible con el equilibrio externo o, si bajo un 

sistema de cambio fijo o administrado, no tiene reservas internacionales suficientes para enfrentar 

el exceso de demanda de divisas. 

También se puede concluir que, manteniéndose constante el tipo de cambio y los términos 

de intercambio, la Argentina debe crecer a una tasa de crecimiento menor que el resto del mundo 

si se desea evitar que el país experimente problemas de balanza comercial a largo plazo. Sin 

embargo, cuando estos países estos países atraviesen problemas recesivos, la Argentina podría 

poder atravesar recesiones menos severas (suponiendo que no existen cambios en la cuenta 

capital y/o en las reservas internacionales). Esto implica que si la Argentina crece a su máximo 

potencial (el crecimiento observado igual al compatible con el equilibrio de balanza comercial), la 

tasa de crecimiento observada tendería a ser menos volátil que el resto del mundo37. 

En tercer lugar se destaca la importancia que tienen las políticas para administrar los ciclos 

económicos internacionales. Mientras se apliquen políticas contra cíclicas, el país podrá 

experimentar una volatilidad en la tasa de crecimiento menor a la que sufriría la tasa de 

                                                           
37

 Esto, sin embargo, no parecía cumplirse en la realidad. Por lo que se puede intuir que el país tiende a, por 
ejemplo, aplicar pro-cíclicas entendidas como se las ha presentado en el capítulo 2.  
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crecimiento compatible con el equilibrio externo. Esta “administración” de los ciclos económicos 

internacionales no permitiría suavizar a los vaivenes de la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo sino suavizar la variación en las tasas de crecimiento observadas38.  

Si durante un ciclo internacional positivo la tasa de crecimiento observada del país tiende a 

ser mayor a aquella tasa compatible con el equilibrio externo de largo plazo, entonces al momento 

que se revierta el ciclo internacional, la tasa de crecimiento observada deberá disminuir no solo en 

la misma proporción que lo hizo la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, sino 

que deberá disminuir en mayor medida tal de corregir el exceso de crecimiento acumulado 

durante el auge económico internacional. Este caso tendería a aumentar la volatilidad de la tasa 

de crecimiento observada en el país, respecto de la volatilidad en la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo en el corto plazo. Sería casi improbable que se dé un 

“aterrizaje suave” (soft landing) hacia la nueva tasa de crecimiento ya que implicaría mantener el 

exceso de crecimiento durante un lapso de tiempo mayor en un nuevo contexto más desfavorable 

que el anterior. 

De esta manera se podría pensar que las políticas pro-cíclicas o anti-cíclicas quedan 

enmarcadas en la relación entre el crecimiento observado y aquella tasa compatible con el 

equilibrio de balanza comercial.  Las políticas pro-cíclicas serían aquellas que tiendan a generar un 

exceso de crecimiento (crecimiento observado mayor al crecimiento compatible con la balanza 

comercial) dentro de un ciclo internacional positivo (respecto del ciclo internacional de largo 

plazo)39, lo cual favorecería a una mayor volatilidad en el crecimiento observado. 

También se desprende de la ecuación 3.3.1 que las variaciones del tipo de cambio real 

multilateral tienden a aumentar la tasa de crecimiento que mantiene al sector externo en 

equilibrio. Los cambios del tipo de cambio real tienden a afectar la restricción externa 

fundamentalmente a través del mecanismo de importaciones y no a través de las exportaciones, 

ya que según lo mostrado anteriormente esta última variable resultó inelástica respecto del tipo 

de cambio real en la Argentina40. Por último, se muestra que la variación de los términos de 

                                                           
38

 No puede obviarse que la administración de los ciclos económicos implica la necesidad que los hacedores 
de políticas posean un conocimiento e información que, por lo general, no está disponible en los mercados 
al momento de tomar las decisiones de política económica. Esto se debe a que la correcta administración del 
ciclo económico implica conocer el desenvolvimiento futuro de las variables que determinan a la tasa de 
crecimiento compatible con el equilibrio externo. Sin embargo, esa información del futuro es muy difícil de 
conocer (imposible de conocer con certeza) ya que todavía no ha sido revelada ni generada por los agentes 
económicos, ni tampoco se pueden conocer sus decisiones futuras. Esto hace que la administración del ciclo 
económico se transforme en una tarea sumamente compleja y que, incluso, los resultados puedan ser 
inversos a los esperados, dado el azar que domina el futuro. 
39

 Políticas expansivas dentro un ciclo internacional positivo que tiendan a acelerar la tasa de crecimiento 
observada, pueden no ser entendidas como pro-cíclicas si la tasa de crecimiento observada se encuentra por 
debajo de la tasa compatible con el equilibrio de balanza comercial de largo plazo (recuérdese que esta 
última puede diferir de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza comercial del 
momento t). 
40

 Debe mencionarse que esta falta de reacción de las exportaciones ante variaciones del tipo de cambio 
puede deberse al modelo econométrico seleccionado. Es posible que el impacto de variaciones del tipo de 
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intercambio tiene un impacto directo sobre la tasa de crecimiento compatible con el sector 

externo. 

Volviendo al cálculo de tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, se observa 

que esta tasa en el momento t queda determinada por la tasa de crecimiento del mundo y del 

Brasil, la evolución del tipo de cambio real, los términos de intercambio y la participación de las 

exportaciones a Brasil respecto de las exportaciones totales. 

 A través de la ecuación 3.3.1 se estimó la tasa de crecimiento trimestral compatible con el 

equilibrio en el sector externo. Luego, en base a esta tasa de crecimiento y tomando un 

determinado nivel de PIB como base, se estimó el nivel de PIB compatibles con el equilibrio 

externo.  

3.3.2. Estimación de la relación de largo plazo entre el crecimiento 

observado y la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo. 

En este apartado se testeará la hipótesis de trabajo, la cual sostiene que el crecimiento 

compatible con el equilibrio de balanza comercial sirve para explicar el desempeño del 

crecimiento económico observado para Argentina durante los períodos comprendidos entre 1993-

2012, ya que la primera tasa tiende a restringir a la segunda imponiendo una tasa máxima de 

crecimiento en el largo plazo. 

Para testear esta hipótesis se desarrollaron dos modelos distintos. El primero toma el 

logaritmo natural del PIB trimestral observado y se lo regresa contra el logaritmo natural del PIB 

trimestral estimado compatible con el equilibrio externo más un término de corrección que trata 

de captar el impacto sobre la tasa de crecimiento actual de los excesos de crecimientos pasados. 

Es decir el modelo a testear estaría dado por: 

                                               

Donde     representa el logaritmo natural del PIB trimestral observado,      es el logaritmo 

del PIB trimestral estimado que mantiene el equilibrio de balanza comercial,               

representan el exceso en la tasa de crecimiento en el momento “i” y    representa los residuos 

estimados. 

El segundo se estima a partir  de los valores en niveles del PIB trimestral observado y de PIB 

trimestral estimado compatible con  el equilibrio externo. A diferencia del modelo anterior, en 

este no se aplica ninguna transformación monótona sobre las variables. Por lo que se regresó PIB 

observado contra el PIB compatible con el equilibrio externo estimado más un término de 

                                                                                                                                                                                 
cambio real sobre las exportaciones se distribuya en el largo plazo, lo que dificulta que este efecto sea 
captado a través de la metodología estadística utilizada. 
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corrección error para medir el impacto sobre el PIB actual de los excedentes de crecimiento 

pasados. 

Entonces, el segundo modelo a testear puede representarse de la siguiente manera: 

                                              

Donde     representa el PIB trimestral observado,     el PIB trimestral estimado que 

mantiene el equilibrio de balanza comercial,               representa el exceso de valor del PIB 

en el momento “i” y    representa los residuos estimados. 

Para rechazar la hipótesis que la tasa máxima de crecimiento está determinada por aquella 

tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo      . Si    ̃   se podría pensar que 

para el período bajo análisis la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo ha 

funcionado en sentido fuerte como se lo definió en el capítulo 2. Sin embargo, si      la 

restricción externa ha funcionado en sentido débil41. 

Modelo log-log. 

Al estimar la ecuación 3.3.2 se obtiene como resultado que no es posible rechazar la 

hipótesis planteada en este trabajo ya que     . Los resultados obtenidos muestran también 

que los excesos de crecimientos observados en el trimestre anterior no tienden a disminuir la tasa 

de crecimiento observada en el período siguiente, lo que muestra que la corrección de los excesos 

de crecimiento no es automática y puede mantenerse en el tiempo (ver tabla 3.3.1). 

Se analizaron los resultados para ver si los parámetros son eficientes e insesgados. Para esto 

se realizaron distintos tests. Primero se testeó la existencia de distribución normal en los residuos 

y la homosedasticidad en los mismos. Estos tests fueron realizados a través del test Jarque-Bera y 

el test de heterosedasticidad de White, en ambos casos no se pudo rechazar la hipótesis nula, es 

decir, que los residuos estimados parecerían ser homosedasticos y estar distribuidos de forma 

normal. (Ver tabla 3.3.2 y 3.3.3). 

 

 

 

 

                                                           
41

 La relación observada entre la tasa de crecimiento observada y la tasa de crecimiento compatible con el 
equilibrio externo de largo plazo en sentido débil está determinada por la ecuación 2.2.3 mientras que la 
relación en sentido fuerte entre estas tasas de crecimiento está dada por la ecuación 2.2.4. 

 ̅    ̅                    
 ̅    ̅                    
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Tabla 3.3.1: Estimación de ecuación 3.3.3 (modelo log-log). 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 
 

0.089593 
 

0.129733 
 

 
-0.6905 

 
 

0.4920 
 

LOG(PIB_BP) 
 

1.007384 
 

0.010022 
 

100.51 
 

0.0000 
 

LOG(PIB_OBS(-1))-LOG(PIB_BP(-1)) 0.945883 0.019722 47.961 0.0000 

     

          

 

La variable PIB_BP indica el nivel de PIB compatible con el equilibrio externo. La variables 

PIB_BP(t)-PIB_OBS(t) indica el exceso de crecimiento. LOG(X) muestra que se aplicó logaritmo 

natural a la variable X. 

También se realizaron test para probar la existencia o no de auto correlación entre los 

residuos y/o auto correlación en la varianza de los mismos. Para testear estos casos se utilizó el 

test LM y el test ARCH. Al realizar el test LM se encontró que no era posible rechazar la hipótesis 

nula de no auto correlación (ver tabla 3.3.4). Al realizar el test ARCH para testear la auto-

correlación entre la cantidad de residuos pasados y la varianza se encontró que no es posible 

rechazar la hipótesis nula de no auto correlación entre la cantidad de residuos pasados y la 

varianza (ver tabla 3.3.5). 

El comportamiento de los residuos observados a través de los distintos test indicaría, que 

los parámetros estimados son eficientes e insesgados. Esto parece reafirmarse al observar el 

comportamiento “ruido blanco” de los residuos estimados en el correlograma (ver tabla 3.3.6). 

Sin embargo, para poseer total seguridad de que la estimación de los parámetros es 

correcta es necesario probar la existencia de cointegración entre las variables estimadas. 

Recuérdese que se mostró anteriormente que el PIB trimestral de Argentina es una serie integrada 

de primer orden42. 

Se encontró que la serie calculada de PIB compatible con equilibrio de balanza comercial 

también es una serie integrada de orden uno, mientras que esto no sucede con el exceso de 

crecimiento. 

                                                           
42

 Ver sección 1, apartado 1. Variable: Producto bruto interno. 
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Nuevamente, siguiendo a Brufman (2000) y MacKinnon (2010), se testeó la hipótesis de 

cointegración entre la variable PIB observado y PIB compatible con equilibrio de balanza 

comercial.  

Por lo que se obtuvieron los valores críticos para testear la hipótesis nula de no 

cointegración entre las variables al 99%, 95% y 90% de confianza; siguiendo a MacKinnon (2010), 

estos valores fueron de -4,04, -3,41 y -3,09 respectivamente. 

Dado que el valor empírico estimado (-8,306) es mayor que el valor crítico (-4,04), se puede 

rechazar la hipótesis nula de no cointegración entre las variables (ver tabla 3.3.7). 

Estos resultados muestran que los parámetros estimados en el modelo log-log son eficientes 

e insesgados. Por lo que los valores de los parámetros estimados pueden ser utilizados para 

testear la hipótesis de trabajo. 

Modelo sin transformaciones monótonas. 

Una vez obtenida la estimación del modelo log-log se estima el modelo sin transformaciones 

monótonas. En este caso no se estaría testeando si la tasa de crecimiento observada en el largo 

plazo tiende a estar restringida por la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, 

sino que se testea si es posible que el PIB observado este restringido por PIB compatible con el 

equilibrio externo43. 

 Se testeó la ecuación 3.3.4: 

                (            )                   

Como el resultado obtenido es que     ,  entonces,   en el período de análisis y bajo la 

metodología utilizada no se puede rechazar la hipótesis que sostiene que el nivel de PIB observado 

tiende a ser el mismo que aquel que mantiene en equilibrio la balanza comercial, siendo que este 

último funciona como una restricción al primero. También se encontró que el exceso de 

crecimiento experimentado por una economía en el trimestre anterior no tiende a tener un 

impacto negativo sobre el nivel de actividad actual, sino a aumentarlo (ver tabla 3.3.8). Esto último 

implica que los ajustes ante la existencia de exceso de crecimiento no son automáticos, es decir, 

que la situación de desequilibrio puede mantenerse por cierto lapso de tiempo. 

 

 

 

 

                                                           
43

 Recuérdese que se estimó en base a la tasa de crecimiento estimada compatible con el equilibrio externo, 
partiendo del nivel de PIB observado en el primer trimestre de 1993. 
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Tabla 3.3.8: Estimación de ecuación 3.3.4 (modelo sin transformaciones monótonas). 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     

C -3720.351 4539.131 -0.819617 0.4151 

PIB_BP 1.015046 0.010613 95.63835 0.0000 

PIB_OBS(-1)-PIB_BP(-1) 0.955735 0.021042 45.42071 0.0000 

     
     La variable PIB_BP indica el nivel de PIB compatible con el equilibrio externo. La variables 

PIB_OBS(t)-PIB_BP(t) indica el exceso de crecimiento. 

Para probar si los parámetros son eficientes e insesgados se siguió el mismo procedimiento 

que en el apartado anterior. Se realizaron los mismos test para probar el comportamiento 

adecuado de los residuos estimados. No se rechazó la hipótesis nula de normalidad en la 

distribución de los residuos (ver tabla 3.3.9) así como tampoco la hipótesis nula de 

homosedasticidad (ver tabla 3.3.10). 

Al analizar la auto correlación entre los residuos, y entre la varianza de estos y sus residuos 

pasados a través del test de Breusch-Godfrey y ARCH respectivamente. Se encontró que no se 

podían rechazar la hipótesis nula de ninguno de los dos test realizados (ver tabla 3.3.11 y 3.3.12). 

Cuando se observa el correlograma se encuentra al igual que en el modelo estimado 

anterior que el comportamiento de los residuos estimados es del tipo “ruido blanco” (ver tabla 

3.3.13) 

Dado que el PIB observado y PIB compatible con el equilibrio de balanza comercial son 

series integradas de primer orden, se testeo también al existencia de cointegración entre las 

mimas. 

Dado que la estimación se realizó con 78 observaciones se obtuvieron los valores críticos de 

-4,04, -3,41 y -3,09 para testear la hipótesis nula de no cointegración con una confianza del 99%, 

95% y 90% respectivamente. 

Dado que el valor empírico encontrado es de -8,371 (ver tabla 3.3.14). Podemos rechazar la 

hipótesis nula de no cointegración entre variables. 

En conclusión tanto el modelo sin transformaciones monótonas como el modelo log-log 

parecen servir para estimar los parámetros de las ecuaciones 3.3.3 y 3.3.4 de manera eficiente e 

insesgada. 
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3.4 Síntesis de los resultados obtenidos. 

En este apartado se presentan y analizan de manera sintética los resultados obtenidos en 

los apartados anteriores. Una vez analizados los mismos se discuten a la luz de la hipótesis de 

trabajo planteada, es decir, si es posible rechazar o no la hipótesis que sostiene que la tasa de 

crecimiento observada en Argentina durante el período comprendido entre 1993 y 2012 estuvo 

restringida por la tasa compatible con la restricción externa. 

El objetivo de este capítulo es testear si la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo ha restringido la tasa de crecimiento económico en Argentina. Para testear esta hipótesis 

primero se construyen y estiman el funcionamiento de las funciones de exportaciones e 

importaciones en este país durante el período bajo análisis. Esto se debe a que para calcular la 

tasa compatible con el equilibrio externo es necesario conocer los valores de las elasticidades 

ingreso, precio y tipo de cambio real de las exportaciones e importaciones. 

Al estimarse las funciones de exportaciones e importaciones se encontraron los siguientes 

resultados: 

  ̇                ̇       ̇               ̇      ̇           ̇            ̇                     

 

  ̇                 ̇             ̇                            

Siendo la ecuación 3.1.5 la estimación para la tasa de variación del volumen de 

importaciones y la ecuación 3.2.2 la estimación para la tasa de variación de las exportaciones. 

Tal como sostenía Prebisch (1959, 1986) las exportaciones parecen ser inelásticas ante 

variaciones de los precios de las mismas, al igual que las importaciones. También cambios en el 

tipo de cambio real no tienden a afectar el volumen de exportaciones44, sino que el impacto de la 

tasa de devaluación sobre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo viene dado 

por el lado de las importaciones. Una mayor tasa de devaluación tiende a disminuir la tasa de 

crecimiento de las importaciones; por lo tanto, permite crecer a una tasa mayor sin desembocar 

en una crisis de balanza comercial. Esto se debe a que el incremento de las importaciones 

generado por un mayor nivel de crecimiento del ingreso se vería compensado por la disminución 

en las importaciones generada por el aumento del tipo de cambio real. 

Una vez obtenidos estos valores estimados para las distintas elasticidades de las 

exportaciones e importaciones, se obtuvo la estimación de la función que determina la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo45. 

                                                           
44

 Para una posible explicación del porqué de esta inelasticidad entre el tipo de cambio real y el volumen de 
exportaciones, ver pie de página  nº 39 en página 52. 
45

 Los dos primeros términos     ̇   y     ̇  de la ecuación (3.3.1) no poseen ningún parámetro por derivación 

matemática de esta ecuación, es decir, el valor de los parámetros que acompaña a estos dos primeros 
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   ̇  
    ̇      ̇          ̇          ̇      ̇                 ̇                 ̇

      
              

La ecuación 3.3.1 tiene implicancias no triviales para el desempeño de la actividad 

económica en el país. 

Primero, la tasa de variación de los términos de intercambio (    ̇      ̇   tiene un impacto 

directo sobre la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. Segundo, la inflación 

doméstica si no va acompañada por una devaluación nominal de la misma cuantía, tenderá a 

reducir la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo al apreciar en términos reales 

la moneda nacional. Tercero, el impacto relativo del crecimiento de Brasil es mucho mayor que el 

del crecimiento del PIB mundial; es decir, la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de 

balanza comercial tiene una mayor dependencia sobre el PIB brasilero que sobre el crecimiento de 

la economía mundial en su conjunto. 

Si se toma la ecuación 3.3.1 y se supone que: 

1.             . Es decir, que los términos de intercambio se mantienen constantes. 

2.             . Que el tipo de cambio real multilateral se mantiene constante. 

3.          . Que la tasa de crecimiento del mundo es igual a la de Brasil. 

4.        . En el largo plazo la tasa de crecimiento de Argentina es igual a la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio de balanza comercial. 

5.       46 

Entonces 3.3.5 se transforma en: 

   ̇  
         ̇

      
                    

    ̇           ̇                           

La ecuación 3.3.7 muestra que dado los cinco supuestos mencionados47, la tasa de 

crecimiento de Argentina no solo tiende a estar muy influenciada por el contexto internacional, si 

no que por cada punto porcentual de crecimiento promedio experimentado por el mundo, 

Argentina tiende a crecer 0,55 puntos porcentuales. Es decir, que en el largo plazo si se mantienen 

constantes los términos de intercambio y el tipo de cambio real, Argentina tendería a tener una 

tasa de crecimiento que tendería a ser la mitad de la tasa de crecimiento observada a nivel 

mundial. 

                                                                                                                                                                                 
términos es uno. Se podría pensar a estos términos como el impacto de las variaciones en los términos de 
intercambio sobre las cantidades de exportaciones e importaciones. 
46

 Se utiliza el valor 0,3 para medir la participación de las exportaciones dirigidas a Brasil sobre el total de 
exportaciones, debido a que para el período comprendido entre 1993-2012 el valor medio del coeficiente ha 
sido aproximadamente del 30%. 
47

 Los supuestos 1, 2 y 3 podrían pensarse como un supuesto ceteris paribus para analizar el impacto del 
crecimiento de la economía mundial sobre el crecimiento Argentino de largo plazo. 



  Página 
60 

 
  

En caso que no existan políticas anti-clicas o pro-cíclicas que tiendan a suavizar o aumentar 

la volatilidad del ciclo económico, la volatilidad del crecimiento argentino tenderá a ser menor que 

aquella evidenciada por el mundo.  

Durante los auges internacionales el país tenderá a crecer más lentamente que el resto del 

mundo, mientras que en períodos recesivos también evidenciará caídas de su PIB menores a las 

experimentadas por el resto del mundo, suponiendo que el crecimiento observado del país sigue 

en todo momento a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo de corto plazo.  

Es posible, sin embargo, que ante una caída del PIB mundial la tasa de crecimiento 

observado disminuya en mayor medida que aquella compatible con el equilibrio externo, ya que 

pueden ponerse en funcionamiento otros mecanismos que están por fuera de la determinación de 

la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo y que tiendan a generar caídas en el 

nivel de PIB observado48, o porque se han llevado a cabo políticas pro-cíclicas que aumenten la 

volatilidad del crecimiento observado respecto de la volatilidad de la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo . 

Una vez estimada la función que da origen a la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo se procedió a calcular para cada trimestre cual era para dicho período la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. En base a estas tasas de crecimiento, se calculó 

el nivel del PIB compatible con la restricción externa partiendo del valor observado de primer 

trimestre de 1993. 

Una vez calculado el PIB compatible con el equilibrio externo se tomó esta serie como 

variable explicativa del PIB observado para testear si es posible que el crecimiento compatible con 

la balanza comercial funcione como una restricción de largo plazo al crecimiento observado en el 

país.  

Para ello se utilizaron dos modelos. En uno se aplicó logaritmo natural a las variables, en el 

otro no se le aplico ninguna transformación a las variables. 

 Las ecuaciones a estimar fueron dadas como: 

   ̇           ̇    (     ̇        ̇ )                

                (            )                

La primera ecuación es el modelo log-log donde    representa las elasticidad del ingreso 

observado ante un cambio en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, y    la 

elasticidad de la tasa de crecimiento observado ante un exceso en la tasa de crecimiento. 

                                                           
48

 Por ejemplo, la variación en los términos de intercambio. 
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Si se prueba que     , entonces se podría afirmar que se ha rechazado la hipótesis 

presentada en el trabajo y que la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo no 

tiende a restringir el crecimiento observado del país. 

Si     , entonces debería observarse fuertes superávits de balanza comercial durante el 

período, lo que explicaría el por qué la tasa de crecimiento no tendió a igualar a la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. En caso de no cumplirse esto y siendo     , 

entonces se podría pensar que se ha rechazado la hipótesis de trabajo. 

Pero si      entonces no se podría rechazar la hipótesis de trabajo. Esto si bien no se 

podría probar, parecería indicar que es posible que la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo tienda a limitar a la tasa de crecimiento observada. 

Se aplicó el test de Wald donde se incorporaba la restricción que      para ambos 

modelos. Al no haberse rechazado la hipótesis nula, se pudo concluir que      en ambos casos 

(ver apéndice tablas 3.3.15 y 3.3.16) 

Por lo tanto los resultados obtenidos fueron: 

   ̇      ̇      (     ̇        ̇ )              

             (            )                

Estos resultados muestran que para ambos modelos estimados      por lo que se puede 

concluir que no es posible rechazar la hipótesis que sostiene que la tasa de crecimiento observada 

se encuentra condicionada por la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza 

comercial.  

Si bien no es concluyente, es posible pensar que la tasa de crecimiento observada tiende a 

seguir a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el largo plazo, es decir, la 

relación entre el crecimiento observado y el crecimiento compatible con el equilibrio externo se 

cumplió en sentido fuerte para el período bajo análisis.  

Lo dicho tiene también importantes implicancias para el desarrollo y crecimiento del país en 

el largo plazo. A pesar de que existen variables que resultan exógenas para los hacedores de 

política económica en la determinación de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo, como por ejemplo los términos de intercambio y la tasa de crecimiento internacional, es 

posible que se observen mejores desempeños en materia de crecimiento a largo plazo si se siguen 

determinados lineamientos en las políticas económicas como por ejemplo: 
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1. Aplicar políticas macroeconómicas que tiendan a evitar innecesarias apreciaciones del tipo de 

cambio real. De esto se desprende la necesidad de instituciones tanto formales como 

informales que incentiven y conduzcan a la disciplina fiscal y monetaria.49 

2. Políticas microeconómicas y de inserción internacional que tiendan a aumentar la elasticidad 

ingreso internacional de las exportaciones y reducir la elasticidad ingreso de las importaciones.  

3. Promover una diversificación productiva orientada hacia aquellos sectores que se espera 

vallan a verse beneficiados con un aumento de los precios relativos internacionales en los 

bienes y servicios que producen. Permitiendo que los precios relativos internaciones tiendan a 

ser favorables para el crecimiento del país. 

3.5 La restricción externa en la Argentina de las últimas décadas 

En este subtítulo se presenta el análisis de la restricción externa en la Argentina entre 1993 

y 2012 a partir del marco teórico presentado y de las estimaciones aquí realizadas.  

3.5.1. Restricción externa durante la década de los noventa. 

Cuando se toma la tasa de variación de las variables para calcular la función de la tasa de 

crecimiento con equilibrio externo entre 1993 y el comienzo del 2001 (previo a la crisis 

económica), se encuentra que el crecimiento acumulado para el período que hubiese mantenido 

el equilibrio externo era del 17%, es decir, una tasa promedio anual del 1,92%. Sin embargo, la 

tasa de crecimiento observada fue del 19,54% para todo el período, equivalente a una tasa de 

crecimiento anual del 2,19%. 

Esto indica que el país durante ese período creció en mayor medida que lo que podía 

hacerlo. Se podría pensar entonces que la restricción externa no funcionó como tal durante el 

período. Sin embargo, luego de este período de “exceso de crecimiento”, y ya cuando se registra 

una disminución en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, comienza un 

proceso de ajuste que tiende a corregir los excesos de crecimientos pasados, y que desemboca en 

una crisis económica. 

Lo anterior se exhibe en el gráfico 3.3.1.Luego del segundo trimestre del 2001, cuando se 

consolida el proceso de disminución en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo, el país observa una fuerte caída en su tasa de crecimiento. Esta caída en la tasa de 

crecimiento generó el exceso de crecimiento negativo necesario para compensar los excesos de 

crecimientos pasados. Sin embargo, este proceso ajuste, que comienza en el cuatro trimestre de 

                                                           
49

 Por ejemplo el déficit público financiado con crédito externo tendería a aumentar la oferta de divisas en el 
país, lo que podría generar presiones transitorias a la baja sobre el tipo de cambio. Si el déficit público es 
financiado con emisión monetaria y se utiliza al tipo de cambio como ancla nominal, la inflación producto de 
la emisión para financiar al fisco y el tipo de cambio nominal funcionando como ancla nominal tenderían a 
apreciar la moneda en términos reales. De allí la importancia de la disciplina fiscal y monetaria para evitar 
apreciaciones del tipo de cambio real. 
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1998, fue superior al exceso de crecimiento acumulado anteriormente, lo que deriva en que si 

compara el año 2002 el país creció a una tasa menor a la compatible con el equilibrio externo. Es 

posible que este exceso de crecimiento negativo se deba fundamentalmente a dos cuestiones. 

Primero, a los pagos de intereses y remisiones de utilidades de los capitales que permitieron 

“financiar” la etapa en que existió exceso de crecimiento; y segundo, al aumento en la demanda 

de divisas internacionales generados por parte de los agentes económicos que previeron la 

posibilidad del comienzo de una crisis de balanza de pagos. 

Otra característica observada durante esta época es que la tasa de crecimiento observada 

parecería tender a acelerarse más que la de crecimiento compatible con el equilibrio externo. Esto 

conduce al análisis del rol de las políticas pro-cíclicas y anti-cíclicas tal como se planteó en el 

capítulo 2. 

Gráfico 3.3.1: Exceso de crecimiento entre 1993-2002. 

 

 

 Para analizarlo se compara los excesos de crecimiento observados (      ̇     ̇ ) con los 

excesos de crecimiento de corto plazo de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo (      ̇   ̅  ). En el gráfico 3.3.2 se presenta la evolución trimestral de ambas tasas de 

crecimiento (se tomó la tasa promedio de los últimos cuatro trimestres). 

Tal como se nota en ese gráfico, la tasa crecimiento observado resultó ser distinta de una 

tasa de crecimiento totalmente anti-cíclica (entendiendo como esta tasa a aquella tasa que resulta 

ser “idealmente” anti-cíclica, es decir, donde       ).En este marco analítico,  esta es la tasa de 

crecimiento “ideal”, ya que hubiese disminuido al mínimo la volatilidad en la tasa de crecimiento 

observado generada por los efectos del exceso de crecimiento respecto de la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo de largo plazo. Cuando se calcula el cociente promedio entre 
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las tasas de excesos para el período observado se observa que |
  

  
|

̅̅ ̅̅ ̅
      lo que permite concluir 

que en el período 1993-2002 se aplicaron políticas pro-cíclicas. 

En conclusión, entre 1993-2002 se observa que la tasa de crecimiento observado ha sido 

menor a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, aunque hubo períodos de 

exceso de crecimiento, tanto positivos como negativos. También es posible afirmar que durante 

este período se aplicaron políticas del tipo pro-cíclicas que han tendido a aumentar la volatilidad 

del ciclo económico más allá de lo que fue la volatilidad de la tasa compatible con el equilibrio 

externo, es decir, se amplificaron los movimientos cíclicos impuestos por las variables exógenas. 

 

Gráfico 3.3.2: Crecimiento Pro-cíclico 1993-2002. 

 

 

La evidencia parecería indicar que los excesos de crecimientos tienden a corregirse cuando 

cambia la tendencia en la tasa crecimiento compatible con el equilibrio externo. Es decir, que 

cuando la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo tiende a disminuir, la caída en 

la tasa de crecimiento observada es mayor que la caída de la primera. Esto implica que los 

procesos recesivos que se podrían llevar a cabo en el país como consecuencia de un shock 

negativo externo, se ven agravados por la necesidad de corregir los excesos de crecimiento 

pasados.  

Cuando se analizan las variables que fueron más importantes para determinar las 

variaciones de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo se encuentra que para 

este período estas variables fueron la tasa de crecimiento de Brasil y la evolución de los términos 

de intercambio. 

Tal como se observa en el gráfico 3.3.3 las variaciones en la tasa de crecimiento compatible 
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crecimiento promedio del PIB brasileño, mientras las desviaciones entre estas dos variables están 

generadas por cambios en los términos de intercambio.  

Al analizar la evolución de la tasa de crecimiento del PIB mundial y del tipo de cambio real 

multilateral, parece observarse que el impacto de estas variables en los cambios en la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo fueron muy pequeños, debido a que han tenido 

un comportamiento menos volátil que las variables mencionadas con anterioridad.  

 

Gráfico 3.3.3: Variables de mayor influencia sobre los cambios en la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo durante 1993-2002. 

 

 

En cuanto a las variaciones del tipo de cambio real multilateral, debe mencionarse que funcionó 

como variable de ajuste en la última etapa de este período, proceso que permite aumentar la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo reduciendo la presión a la baja del ingreso 

observado. En otros términos, el aumento del tipo de cambio permite que el ajuste vía ingreso sea 

menor, ya que se podría considerar que el ajuste de esta variable funciona como  “absorbiendo” 

parte de los excesos de crecimiento pasado. 
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Gráfico 3.3.4: Variables de menor influencia sobre los cambios en la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo durante 1993-2002. 

 

 

3.5.2. La restricción externa entre 2003 y 2012. 

Al observar el funcionamiento de la restricción externa y el crecimiento en la Argentina 

durante el período comprendido entre enero del 2003 y diciembre 2012, se encuentra una 

situación similar a la observada en el período anterior. Durante este período la tasa de crecimiento 

ha excedido a la tasa de crecimiento compatible el equilibrio externo. El crecimiento punta a 

punta entre el primer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2012, arroja una tasa de 

crecimiento observada del 92,7% (6,96% anual), mientras que la tasa de crecimiento compatible 

con el equilibrio de balanza comercial fue del 43%50 (3,73% anual), lo que arroja durante el 

período un exceso de crecimiento de aproximadamente un 50%. 

Debe notarse, sin embargo, que en el período comprendido entre el último trimestre de 

2001 y el primer trimestre del 2006, el país mantuvo un nivel PIB menor a aquel nivel de PIB 

compatible con el equilibrio externo. Esto permite realizar dos observaciones. Primero que 

durante el período comprendido entre los inicios del 2002 y fines del 2006 el país pudo crecer a 

tasas superiores que la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo sin evidenciar 

                                                           
50

 Recuérdese que para calcular el nivel de PIB compatible con el equilibrio de balanza comercial para este 
período se tomó como base el PIB observado durante el primer trimestre del 1993. Luego se calculó el PIB 
compatible con el equilibrio externo, en base a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de 
Balanza comercial calculada para cada período. 
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problemas en la balanza comercial. Esta situación se debió a que el PIB se encontraba por debajo 

del nivel compatible con el equilibrio externo, lo cual permitió alcanzar tasas de crecimiento 

mayores a las tasas de crecimiento compatibles con el equilibrio externo durante ese período. 

Segundo, es posible que en este período -en el cual el nivel de PIB fue menor al nivel de PIB que 

mantendría en equilibrio externo- el país también se haya podido hacer de reservas 

internacionales que luego permitieran hacer frente a los efectos del exceso de crecimiento 

evidenciado en años posteriores. Sin embargo, a finales del año 2007 el nivel de PIB ha 

sobrepasado a aquel compatible con el equilibrio externo y, por lo tanto, para volver a una 

situación de equilibrio, sería necesario que el país atraviese por un período de exceso de 

crecimiento negativo.  

Cuando se toma la diferencia entre la tasas promedio de crecimiento observado y del 

crecimiento que mantiene el equilibrio externo entre 2006 (período en el que se igualan el PIB 

observado y el PIB compatible con el equilibrio externo) y 2012, se encuentra que la tasa de 

crecimiento observada sobrepasa a aquella que mantiene el equilibrio externo en 

aproximadamente un 2% anual promedio. 

Si se toman otros períodos, por ejemplo 2004-2008 o 2004-2012, se encuentra que esta 

situación de exceso de crecimiento se vuelve a repetir. Entre el 2004 y el 2008 la tasa promedio 

anual de exceso de crecimiento fue del 2,99% anual, mientras que entre el 2004 y 2012 el valor 

fue 2,13%, mientras que el exceso de crecimiento para el subperíodo comprendido entre 2008-

2012 fue de -0,35%. 

De estos datos parecen desprenderse por lo menos dos interpretaciones alternativas: 

1. La tasa de crecimiento de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza 

comercial no tiende a funcionar como una restricción al crecimiento observado. 

2. El proceso de ajuste de largo plazo todavía no ha llegado. Es decir, la Argentina tendría 

que experimentar tasas de exceso de crecimiento negativas51, para compensar el 

exceso de crecimiento positivo observado durante este período. 

La primer opción parece haber sido despejada en el apartado anterior si suponemos que el 

testeo econométrico es más acertado que la observación visual de los datos graficados para un 

período determinado. En otras palabras, la tasa de crecimiento observada ha sobrepasado a la 

tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo lo que indicaría que se hace necesario 

corregir los desequilibrios incurridos. 

La segunda opción parece ser reforzada por un dato que se desprende al analizar el exceso de 

crecimiento en el país pero tomando datos más actuales. Entre el año 2008 y 2012 la tasa de 

exceso de crecimiento anual promedio fue de -0,35%, es decir, el crecimiento del PIB interno fue 

                                                           
51

 Recuérdese que tasas de exceso de crecimiento negativas no implica una tasa de crecimiento observada 
negativa, si no, que se crecerá a una menor tasa que aquella compatible con el equilibrio externo. 
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menor a la tasa de crecimiento compatible con equilibrio externo, lo que sugiere que el proceso 

de ajuste habría comenzado en el segundo trimestre del 201252.  

Gráfico 3.3.5: Exceso de crecimiento entre 2002-2012. 

 

 

Cuando se observa la evolución del PIB observado trimestral, y la evolución de la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo, se muestra, tal como se ha mencionado con 

anterioridad que el exceso de crecimiento ha tendido a ser positivo prácticamente en todo el 

período comprendido entre el inicio del 2002 y principios del 2012. 

Cuando se trata de indagar en la existencia o no de políticas pro-cíclicas para este período 

que a la vez puedan ser interpretadas como las causas del exceso de crecimiento “crónico” 

observado, se encuentra que |
  

  
|       , es decir, que la pro-ciclicidad en las políticas ha sido 

mayor en este período que durante 1993-2002. (Ver gráfico 3.3.6) 

Al comparar la evolución en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo 

entre el período 1993-2001 y 2003-2012 se observa que, durante 1993-2001, la tasa de 

crecimiento promedio anual compatible con el equilibrio externo fue menor que el promedio 

anual de esta tasa para el período 2002-2012. Para el período entre 1993-2001, la tasa fue de 

2,19% anual promedio, mientras que para el período 2003-2012 esta misma tasa fue de 3,73%. 

                                                           
52

 Si suponemos que el actual ajuste tomase la dinámica de la década anterior, entonces, requeriría de un 
cambio en el contexto internacional que evidencie una clara tendencia a la baja en la tasa de crecimiento 
compatible con el equilibrio externo. Sin embargo, esto no es necesario; esto es no es necesario para que se 
produzca el ajuste que las condiciones internacionales sufran un cambio drástico.   
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Esta diferencia esta explicada principalmente por el crecimiento de los términos de intercambio y 

las variaciones del tipo de cambio real multilateral.  

 

Gráfico 3.3.6: Crecimiento Pro-cíclico 2003-2012. 

 

 

Las diferencias en las tasas de crecimientos del PIB de Brasil y de los países de la OECD no 

han sido muy distintas  entre los períodos. La diferencia de las mismas entre los períodos 

comprendidos entre 1993-2001 y 2002-2012 fueron del -1% y del 0,3% promedio anual, las cuales 

son pocas significativas a la luz del impacto sobre la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo. 

El crecimiento de los términos de intercambio fue del 7,2% acumulado entre 1993-2001 

(0,80% anual) y del 124% (7,79% anual) acumulado para el período comprendido entre 2002-2012. 

La diferencia en el crecimiento de los términos de intercambio entre estos dos períodos es del 

6,9% a.a.  lo que genera un aumento del 2,26% a.a. sobre la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo para el período comprendido entre 2002-2012 respecto de esta misma tasa 

para 1993-2012. 

El crecimiento del tipo de cambio real multilateral el crecimiento fue del -6,4% (-0,75% a.a.) 

y del 29,3% (2,42%)  para los períodos 1993-2001 y 2002-2012 respectivamente lo que implica que 

el crecimiento del tipo de cambio real multilateral fue un 3,2% mayor entre 2002-2012 que entre 

1993-2001, generando una diferencia del 0,3% en la tasa de crecimiento compatible con el 

equilibrio externo a favor del primero período.  
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3.6 Algunas reflexiones sobre los efectos de la restricción externa en el 

PIB a partir del 2012 

Como se mencionó anteriormente, entre el 2002 y el 2012, la tasa de crecimiento observada 

superó en aproximadamente un 50% a aquella tasa de crecimiento que mantiene el equilibrio 

externo. Esto implica que, si en el largo plazo la tasa de crecimiento observado tiende a ser igual a 

la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo, entonces, el país deberá crecer por 

debajo de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo durante un cierto tiempo. 

Existe otra opción que podría postergar el ajuste en la tasa de crecimiento observada, o que 

por lo menos permitiría dilatar el mismo por un lapso de tiempo, que es la de facilitar la entrada 

de capitales para financiar el exceso de crecimiento. Sin embargo, no debe dejar de considerarse 

que es posible que la entrada de capitales actual generara salidas futuras de dividendos y pagos de 

intereses, los cuales podrían aumentar los problemas externos. Si la entrada de capitales no es 

acompañada de un cambio institucional y políticas concretas que mejoren los coeficientes 

determinantes de la restricción externa (esto es aumente la elasticidad ingreso de las 

exportaciones y disminuya la de las importaciones), la entrada de capitales solo funcionaría para 

postergar los inevitables ajustes que deberá enfrentar la economía, solo que en el futuro el ajuste 

deberá soportar no solo los desequilibrios actuales sino también los pagos de dividendos e 

intereses generados por las entradas de capitales. 

Si los parámetros que determinan las funciones de exportaciones e importaciones se 

mantuviesen constantes en el tiempo, surgirían tres posibilidades lógicas del desempeño en la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo en el largo plazo: 

1. Que las variables que la determinan se vean inmersas en un ciclo al alza, generando 

aumentos en la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. 

2. Que las variables que la determinan sigan la misma evolución de los últimos años y, por 

lo tanto, la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo se mantenga 

constante. 

3. Que las variables que la determinen cambien su tendencia y comience un período de 

menores tasas de crecimiento, o incluso de baja en sus valores, llevando a que la tasa 

de crecimiento compatible con el equilibrio externo disminuya o tienda a ser negativa. 

Si se cumple el primero de los casos el país podría seguir creciendo a tasas positivas pero 

menores que aquella compatible con el equilibrio externo; es decir, atravesaría por una etapa 

caracterizada por una tasa de crecimiento económico menor a la compatible con el equilibrio 

externo, debido a que es necesario compensar los excesos de crecimientos pasados. Sin embargo, 

este escenario parece poco probable debido a la magnitud del desvío en el crecimiento observado 

con respecto al compatible con el equilibrio externo. En el segundo caso, las opciones varían entre 

un prolongado proceso de estancamiento o períodos de cortas recesiones luego de las cuales se 

podría volver a crecer a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. En el tercer 
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caso, parecería prácticamente inevitable que el país atraviese por procesos recesivos de distintas 

intensidades dependiendo del tiempo en que se lleve el ajuste. 

La tabla 3.3.1 muestra 4 escenarios distintos sobre el valor futuro para la tasa de 

crecimiento compatible con el equilibrio externo. Un escenario muy optimista con un crecimiento 

del 5% anual compatible con el equilibrio externo. Dos escenarios iguales a los observados para 

1993-2001 (2,19%)  y 2002-20012 (3,73%), y otro escenario más pesimista con un crecimiento 

anual promedio compatible con el equilibrio externo del 1%. 

La tabla 3.3.1 muestra la tasa de crecimiento promedio anual a la que se enfrentaría 

Argentina para corregir los excesos de crecimiento observado entre el período 2003-2012, 

suponiendo distintos períodos de tiempo en los que se corrige el exceso y distintas tasas de 

crecimientos compatibles con el equilibrio externo. 

Tabla 3.3.1: Tasa de crecimiento del PIB futura para compensar exceso de crecimiento de 

2002-2012. 

Tasa de crecimiento 
anual con equilibrio 

de Balanza comercial 
5,00% 3,73% 2,19% 1,00% 

Años para corregir el 
exceso de 

crecimiento 

Crecimiento promedio 
PIB anual 

Crecimiento promedio 
PIB anual 

Crecimiento 
promedio PIB anual 

Crecimiento 
promedio PIB 

anual 
1 -6,71% -7,84% -9,20% -10,26% 

2 -1,03% -2,22% -3,68% -4,80% 

3 0,94% -0,28% -1,76% -2,90% 

4 1,94% 0,71% -0,79% -1,94% 

5 2,5% 1,31% -0,20% -1,36% 

6 2,95% 1,71% 0,20% -0,97% 

7 3,24% 1,99% 0,48% -0,69% 

8 3,46% 2,21% 0,69% -0,48% 

9 3,63% 2,38% 0,86% -0,32% 

 

Por ejemplo siguiendo a la tabla 3.3.1, si se supone que la tasa de crecimiento anual 

compatible con el equilibrio externo es la misma que aquella para el período comprendido entre 

2002-2012 (3,73% promedio anual), y el exceso de crecimiento se corrigiese en 3 años, la tasa de 

crecimiento promedio anual observada debería ser alrededor de -0,28%. Esto es, la economía 

debería contraerse tres años sucesivos a un ritmo de 0,28%. 
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Si se supone que la tasa de crecimiento promedio anual compatible con el equilibrio externo 

crece al ritmo que lo hizo en 1993-2002, y que el mercado corregiría el exceso de crecimiento en 5 

años la tasa de crecimiento promedio anual a la que crecería el país sería de -0,20%. 

Esto parece indicar que la Argentina desaceleraría su crecimiento o tendría tasas de 

crecimiento negativas para poder hacer frente a los excesos de crecimiento experimentados 

durante el período 2002-2012, a menos que el país comience a recibir un significativo flujo de  

capitales, lo que favorecería a postergar el ajuste.53  

En este contexto, un manejo de la política macroeconómica y microeconómica prudentes, 

junto con un buen contexto internacional, serán fundamentales en los próximos años para evitar 

que el país atraviese por una recesión o por un largo período de estancamiento. Además, el 

manejo de la confianza y las expectativas pasarán a ser fundamentales para que el mercado no 

impulse una corrección en un corto período de tiempo, desatando procesos recesivos agudos54. 

  

                                                           
53

 Se prefiere sostener que existiría una “postergación del ajuste” para mantener el hilo de la argumentación 
del trabajo. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse la posibilidad de que un cambio en la estrategia de 
crecimiento e inserción internacional del país pudiese modificar esta última afirmación; esto es, que la 
Argentina no deba pasar por un proceso de ajuste en caso de aplicar un manifiesto cambio en su estrategia, 
aun cuando esto obligaría a una evaluación sobre la sostenibilidad intertemporal del balance comercial y del 
crecimiento económico durante la nueva etapa con flujos de capitales, aspecto que supera el objetivo de 
este trabajo. 
54

 El tiempo óptimo en que se llevará a adelante la corrección del exceso de crecimiento dependerá de las 
preferencias de la sociedad, además de lo indicado en el pie de página previo. Dependiendo de cuál sea la 
tasa de preferencia temporal social, se podrá pensar que existirán distintos lapsos de tiempos óptimos para 
llevar el ajuste. Sin embargo, si se acepta la idea de que el tiempo de ajuste es influenciado por las políticas 
aplicadas, es posible que el lapso de tiempo en que se lleve a cabo el ajuste responda tanto a las 
preferencias e intereses de estos como a las preferencias de la sociedad en general en una especie de juego 
donde los resultados obtenidos pueden optimizar o no la preferencias de los primeros. 
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Capí tulo 4 
Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo es testear la validez de la hipótesis que sostiene que el 

crecimiento de los países en general y de la Argentina entre 1993-2012 en particular, está 

restringido por la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio en la balanza comercial. 

Para testear esta hipótesis primero se desarrolló un modelo tal que permitiera obtener la 

fórmula que determina a esta tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. El 

desarrollo del modelo fue realizado en base al modelo de Thirlwall (1979), con modificaciones tal 

que permitieran extenderlo a países pequeños exportadores de commodities. 

Del análisis empírico, se concluyó que no se es posible rechazar la hipótesis planteada para 

el período bajo análisis. En otros términos, la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo ha funcionado como una restricción al crecimiento observado en el largo plazo. Se 

encontró también que esta restricción se cumple en sentido fuerte, es decir, que la tasa de 

crecimiento observado tiende a ser igual a la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio en la 

balanza comercial en el largo plazo. 

En el trabajo se plantearon algunos objetivos secundarios. Uno de ellos fue analizar la 

existencia de políticas pro-cíclicas enmarcadas dentro de la relación con el crecimiento observado 

y con la restricción impuesta por el flujo de divisas provenientes de la balanza comercial. Se 

encontró que para todo el período analizado tendieron a predominar las políticas pro-cíclicas, 

siendo este tipo de políticas más profundas en el período comprendido entre 2003-2012. 

Otro de los objetivos secundarios planteados, en caso de encontrar que no era posible 

rechazar la hipótesis planteada, era tratar de analizar y plantear un futuro posible para el 

desempeño de la Argentina en materia de crecimiento en el marco de esta relación de largo plazo. 

Del análisis realizado se puede concluir que en el futuro próximo el país deberá hacer frente al 

exceso de crecimiento que ha acumulado entre el período comprendido entre el 2002 y el 

principio del 2012.  Esto implica que debería esperarse que la tasa de crecimiento observado 

tienda a ser menor a aquella tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo y, por lo 

tanto, que se puedan atravesar un prolongado período de estancamiento. El resultado final 

dependerá del contexto internacional (fundamentalmente los términos de intercambio y la 

evolución de la economía del Brasil) que, junto con el manejo de la política macroeconómica y de 

las expectativas de los agentes, podrían evitar que el país caiga en fuertes recesiones que tiendan 

a corregir los excesos pasados. 

Como conclusión general puede decirse que se encontró que la tasa de crecimiento 

compatible con el equilibrio externo determina un máximo de crecimiento en el largo plazo para la 

economía argentina, y que esta relación se cumple de manera estricta. También se halló evidencia 

de la existencia de políticas mayoritariamente del tipo pro-cíclicas para todo el período analizado, 
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lo cual genera en el crecimiento observado un comportamiento más volátil que aquel evidenciado 

por la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo. Al analizar las perspectivas futuras 

en materia del crecimiento del país, se puede concluir, preliminarmente, que el escenario futuro 

sería de un ajuste (entendiendo al ajuste como un proceso de exceso de crecimiento negativo) 

debido a que entre el período comprendido entre 2006 y el primer trimestre del 2012 el país 

atravesó por un período de exceso de crecimiento el cual parecería que ha comenzado a ser 

corregido a partir del segundo trimestre del 2012. 

 Finalmente, se pueden plantear cuestiones que pueden ser abordadas en futuras 

investigaciones con implicancias para el análisis del crecimiento y desarrollo de los países. 

Cuando se analizan futuras líneas de investigación sobre la restricción impuesta por el flujo 

de divisas al crecimiento, desde perspectivas teóricas y/o de aplicaciones prácticas y concretas 

para elevar la tasa de crecimiento a largo plazo, se encuentran que en el plano teórico podría ser 

interesante analizar la posibilidad de la existencia de una relación entre los ciclos económicos y sus 

efectos sobre las variables que determinan la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio 

externo; esto es, si las políticas pro-cíclicas que tienden a amplificar los ciclos económicos tienen 

algún efecto negativo o no sobre las elasticidades ingreso o precio tanto de las exportaciones 

como de las exportaciones. 

Otra posible investigación estaría vinculada con la magnitud de los ciclos económicos y el 

diseño institucional. Es decir, si el crecimiento de tipo pro-cíclico observado está vinculado con 

decisiones de políticas de gobierno concretas en un determinado momento, o si por el contrario, 

el diseño institucional lleva a que se tienda a exagerar regularmente las fases de auges y recesión. 

Desde el punto de vista aplicado, el estudio y desarrollo de políticas de índole micro y 

macroeconómicas que permitan maximizar la tasa de crecimiento compatible con el largo plazo 

basadas en supuestos sobre las tendencias futuras de la economía mundial, pasan a ser de 

relevancia para el crecimiento de largo plazo. 
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Apéndice 

Tablas de test de integración de variables determinantes de la 

función de importaciones. 

Tabla 3.1.1: Test Dickey-Fuller sobre producto bruto trimestral. 

Null Hypothesis: PIBARG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     

   t-Statistic 
 

 Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.587846 
 

0.9886 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Tabla 3.1.2: Test Dickey-Fuller sobre producto bruto trimestral diferenciando. 

Null Hypothesis: D(PIBARG) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     

   t-Statistic 
 

 Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.579310 
 

0.0084 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.1.3: Test Dickey-Fuller sobre volumen de importaciones. 

 

Null Hypothesis: IMPO_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.069363  0.7241 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Tabla 3.1.4: Test Dickey-Fuller sobre volumen de importaciones trimestrales diferenciadas. 

 

Null Hypothesis: D(IMPO_SA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.696731  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Tabla 3.1.5: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  Precio de importaciones. 

 

Null Hypothesis: PREIMPO_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.757583  0.8251 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.1.6: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  precio trimestral de importaciones 

diferenciado. 

 

Null Hypothesis: D(PREIMPO_SA) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     

   t-Statistic 
  Prob.
* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.770245 
 0.000

0 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Tabla 3.1.7: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  tipo de cambio real multilateral. 

Null Hypothesis: TCRM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.828208  0.8052 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.1.8: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  tipo de cambio real multilateral 

diferenciado. 

Null Hypothesis: D(TCRM) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.215726  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Tablas de test de cointegración de variables determinantes de la 

función de importaciones. 

Tabla 3.1.10: Tabla de valores críticos para testear cointegración en base MacKinnon 

(2010): 

Nivel de confianza Valor crítico 

99% -5.92619723 

95% -5.25304314 

90% -4.91628158 

 

Tabla 3.1.11: Valor empírico para testear cointegración. 

 

Null Hypothesis: RESID_F_IMPO has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.964859  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.520307  

 5% level  -2.900670  

 10% level  -2.587691  
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Tablas de tests aplicados sobre la función de importaciones. 

 

Tabla 3.1.12: Estimación de la función de importaciones. 

 

Dependent Variable: LOG(IMPO_SA)  

Method: Least Squares   
     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -31.88498 1.721382 -18.52290 0.0000 

LOG(PIBARG) 3.968708 0.122891 32.29450 0.0000 

LOG(PIBARG(-4)) -0.881623 0.122239 -7.212308 0.0000 

LOG(TCRM) -0.262886 0.034696 -7.576797 0.0000 

LOG(PREIMPO_SA) 0.458018 0.121560 3.767832 0.0004 

LOG(PREIMPO_SA(-3)) -0.827253 0.119622 -6.915561 0.0000 

@TREND^2 -0.000121 1.77E-05 -6.829890 0.0000 

D_03Q1 -0.198352 0.028707 -6.909611 0.0000 

D_02Q3Q4 -0.106497 0.033463 -3.182539 0.0022 

D_08Q1 0.099271 0.041505 2.391792 0.0197 

D_10Q1Q2 -0.092876 0.029610 -3.136646 0.0026 
     
     

R-squared 0.992178     Mean dependent var 4.794532 

Adjusted R-squared 0.990975     S.D. dependent var 0.419783 

S.E. of regression 0.039880     Akaike info criterion -3.472780 

Sum squared resid 0.103374     Schwarz criterion -3.135437 

Log likelihood 142.9657     F-statistic 824.5214 

Durbin-Watson stat 1.607740     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tabla 3.1.13: Test Jarque-Bera sobre los residuos estimados de la función de importaciones. 

 

 

Tabla 3.1.14: Test de Heterosedasticidad de White sobre los residuos estimados de la 

función de importaciones. 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 1.027633     Probability 0.461936 

Obs*R-squared 33.95126     Probability 0.421535 
     
     

 

Tabla 3.1.15: Test de Breusch-Godfrey sobre los residuos estimados de la función de 

importaciones. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.101240     Probability 0.338772 

Obs*R-squared 2.567209     Probability 0.277037 
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Tabla 3.1.16: Test de ARCH sobre los residuos estimados de la función de importaciones. 

 

ARCH Test:    
     
     

F-statistic 0.051769     Probability 0.820650 

Obs*R-squared 0.053149     Probability 0.817671 
     

 

 

Tabla 3.1.17: Correlograma los residuos estimados de la función de importaciones. 
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Tablas de test de integración de variables determinantes de la 

función de exportaciones. 

 

Tabla 3.2.1: Test Dickey-Fuller aumentado sobre el volumen trimestral de exportaciones. 

Null Hypothesis: EXPO_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.039135  0.2699 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

              

Tabla 3.2.2: Test Dickey-Fuller aumentado sobre el volumen trimestral de exportaciones 

diferenciado. 

Null Hypothesis: D(EXPO_SA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.18411  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.2.3: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  el PIB trimestral de Brasil. 

Null Hypothesis: BRASIL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.374255  0.9806 

Test critical values: 1% level  -3.515536  

 5% level  -2.898623  

 10% level  -2.586605  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Tabla 3.2.4: Test Dickey-Fuller aumentado sobre PIB trimestral de Brasil diferenciado. 

Null Hypothesis: D(BRASIL) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.065565  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Tabla 3.2.5: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  producto bruto interno trimestral de la 

OECD. 

Null Hypothesis: OECD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.472735  0.5421 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.2.6: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  producto bruto interno trimestral de la 

OECD diferenciado. 

Null Hypothesis: D(OECD) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.500586  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Tabla 3.2.7: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  precio trimestral de las exportaciones. 

 

Null Hypothesis: PREEXPO_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.013391  0.9540 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabla 3.2.8: Test Dickey-Fuller aumentado sobre  precio trimestral de las exportaciones 

diferenciado. 

 

Null Hypothesis: D(PREEXPO_SA) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.829928  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tablas de test de cointegración de variables determinantes de la 

función de exportaciones. 

 

 

Tabla 3.2.9: Tabla de valores críticos para testear cointegración en base MacKinnon 

(2010): 

Nivel de confianza Valor crítico 

99% -4.53130874 

95% -3.9041574 

90% -3.58890526 
 

Tabla 3.2.10: Valor empírico para testear cointegración. 

Null Hypothesis: RESID_F_EXPO has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.753020  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tablas de tests aplicados sobre la función de exportaciones. 

 

Tabla 3.2.11: Estimación de la función de exportaciones incluyendo precios 

exportaciones y tipo de cambio real multilateral. 

 

Dependent Variable: LOG(EXPO_SA)  

Method: Least Squares   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C -52.51382 2.046979 -25.65431 0.0000 

LOG(OECD) 1.318672 0.163164 8.081861 0.0000 

LOG(BRASIL(-2)) 2.465414 0.184411 13.36916 0.0000 

@TREND^2 -0.000180 1.55E-05 -11.59678 0.0000 

D_95Q2 0.133106 0.041558 3.202880 0.0020 

D_08Q2_Q4 -0.139122 0.030655 -4.538356 0.0000 

LOG(PREEXPO_SA) -0.079845 0.049851 -1.601675 0.1137 

LOG(TCRM) -0.011958 0.024064 -0.496913 0.6208 
     

     

R-squared 0.980102     Mean dependent var 4.547057 

Adjusted R-squared 0.978112     S.D. dependent var 0.271869 

S.E. of regression 0.040221     Akaike info criterion -3.491920 

Sum squared resid 0.113243     Schwarz criterion -3.250206 

Log likelihood 144.1849     F-statistic 492.5694 

Durbin-Watson stat 1.602011     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tabla 3.2.12: Estimación de la función de exportaciones. 

 
Dependent Variable: LOG(EXPO_SA)  
Method: Least Squares   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -54.17301 1.730476 -31.30525 0.0000 

LOG(OECD) 1.428619 0.122025 11.70757 0.0000 
LOG(BRASIL(-2)) 2.420006 0.170725 14.17486 0.0000 

@TREND^2 -0.000196 1.20E-05 -16.31484 0.0000 
D_95Q2 0.126473 0.041593 3.040740 0.0033 

D_08Q2_Q4 -0.152443 0.029758 -5.122761 0.0000 
     
     R-squared 0.979271     Mean dependent var 4.547057 

Adjusted R-squared 0.977831     S.D. dependent var 0.271869 
S.E. of regression 0.040479     Akaike info criterion -3.502267 
Sum squared resid 0.117975     Schwarz criterion -3.320982 
Log likelihood 142.5884     F-statistic 680.2739 
Durbin-Watson stat 1.525861     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 

Tabla 3.2.13: Test Jarque-Bera sobre residuos estimados. 
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Tabla 3.2.14: Test de Heterosedasticidad de White sobre residuos estimados. 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 1.093147     Probability 0.378589 

Obs*R-squared 8.773843     Probability 0.361732 
     
     

 

 

Tabla 3.2.15: Test de Breusch-Godfrey para determinar existencia de auto correlación 

sobre residuos estimados. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.922529     Probability 0.153880 

Obs*R-squared 4.061403     Probability 0.131243 
     
     

 

Tabla 3.2.16: Test ARCH sobre residuos estimados. 

 

ARCH Test:    
     
     

F-statistic 0.456064     Probability 0.501546 
Obs*R-

squared 0.465396     Probability 0.495113 
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Tabla 3.2.17: Correlograma de los residuos estimados de la función de exportaciones 

. 
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Tablas de tests aplicados sobre la estimación de la relación 

entre el PIB compatible con el equilibrio externo y el PIB observado. 

Modelo log-log 

 

Tabla 3.3.1: Estimación de ecuación 3.3.3 (modelo log-log) 

 
Dependent Variable: LOG(PIB_OBS)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1993Q3 2012Q4  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.089593 0.129733 -0.690597 0.4920 

LOG(PIB_BP) 1.007384 0.010022 100.5141 0.0000 

LOG(PIB_OBS(-1))-LOG(PIB_BP(-1)) 0.945883 0.019722 47.96135 0.0000 

DUMMY02_Q1 -0.161298 0.016028 -10.06360 0.0000 

DUMMY01_Q3 -0.051129 0.011426 -4.474647 0.0000 

DUMMY95_Q2 -0.050420 0.016112 -3.129341 0.0025 
     

     
R-squared 0.995051     Mean dependent var 12.95509 

Adjusted R-squared 0.994708     S.D. dependent var 0.217601 

S.E. of regression 0.015830     Akaike info criterion -5.380024 

Sum squared resid 0.018042     Schwarz criterion -5.198738 

Log likelihood 215.8209     F-statistic 2895.539 

Durbin-Watson stat 1.596120     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Tabla 3.3.2: Test Jarque-Bera sobre residuos estimados del modelo log-log. 
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Tabla 3.3.3: Test de heterosedasticidad de White sobre residuos estimados del modelo 

log-log. 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.603125     Probability 0.751327 

Obs*R-squared 4.436779     Probability 0.728316 
     
     

 

 

Tabla 3.3.4: Test Breusch-Godfrey sobre residuos estimados del modelo log-log. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.790648     Probability 0.174410 

Obs*R-squared 3.796361     Probability 0.149841 
     
     

 

 

 

Tabla 3.3.5: Test ARCH sobre residuos estimados del modelo log-log. 

 
ARCH Test:    

     
     F-statistic 0.548163     Probability 0.461381 

Obs*R-squared 0.558697     Probability 0.454786 
     
      

Tabla 3.3.6: Correlograma de los residuos estimados del modelo log-log. 
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Tabla 3.3.7: Valor empírico estimado para el test de cointegración. 

 

Null Hypothesis: RESID_LG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.179110  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     

 

Modelo sin transformaciones monótonas. 

 

Tabla 3.3.8: Estimación de ecuación 3.3.4 (modelo sin transformaciones monótona). 

 
 

Dependent Variable: PIB_OBS   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1993Q3 2012Q4  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C -3720.351 4539.131 -0.819617 0.4151 

PIB_BP 1.015046 0.010613 95.63835 0.0000 

PIB_OBS(-1)-PIB_BP(-1) 0.955735 0.021042 45.42071 0.0000 

DUMMY02_Q1 -58813.11 6990.762 -8.412975 0.0000 

DUMMY01_Q3 -18189.72 4989.270 -3.645768 0.0005 

DUMMY95_Q2 -16970.87 7029.226 -2.414330 0.0183 
     

     

R-squared 0.995594     Mean dependent var 433428.2 

Adjusted R-squared 0.995288     S.D. dependent var 100663.6 

S.E. of regression 6910.118     Akaike info criterion 20.59316 

Sum squared resid 3.44E+09     Schwarz criterion 20.77445 

Log likelihood -797.1334     F-statistic 3253.692 

Durbin-Watson stat 1.560814     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tabla 3.3.9: Test Jarque-Bera sobre residuos estimados del modelo sin transformaciones 

monótonas. 

 

 

Tabla 3.3.10: Test de heterosedasticidad de White sobre residuos estimados del modelo 

sin transformaciones monótonas. 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 1.211290     Probability 0.308244 

Obs*R-squared 8.427274     Probability 0.296428 
     
     

 

 

Tabla 3.3.11: Test Breusch-Godfrey sobre residuos estimados del modelo sin 

transformaciones monótonas. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.217763     Probability 0.116445 

Obs*R-squared 4.647930     Probability 0.097885 
     
     

 

 

Tabla 3.3.12: Test ARCH sobre residuos estimados del modelo sin transformaciones 

monótonas. 

ARCH Test:    
     
     

F-statistic 1.578308     Probability 0.212904 

Obs*R-squared 1.586999     Probability 0.207755 
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Tabla 3.3.13: Correlograma de los residuos estimados del modelo sin transformaciones 

monótonas. 

 

 

Tabla 3.3.14: Valor empírico estimado para el test de cointegración. 

Null Hypothesis: RESID_VA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.998993  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.517847  
 5% level  -2.899619  
 10% level  -2.587134  
          *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Resultados obtenidos 

Tabla 3.3.15: Test de Wald sobre modelo log-log. 

 

 

 

Tabla 3.3.16: Test de Wald sobre modelo sin transformaciones monótonas. 

 

Wald Test:   

Equation: BP_VS_OBS_VA  
    
    

Test 
Statistic Value   df     

Probabilit
y 

    
    

F-statistic 2.009810 (1, 72)   0.1606 

Chi-square 2.009810 1   0.1563 
    
     

 

Wald Test:   

Equation: PIB_VS_OBS_LG  
    
    Test 

Statistic Value   df     Probability 
    
    

F-statistic 0.542745 (1, 72)   0.4637 

Chi-square 0.542745 1   0.4613 
    
    


