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Ka lecki y Keynes indicaron que la fa lta de demanda 

puede limitar el crecim iento de la ac tividad econó
mica. ' An te es to, es importante preguntarse cuáles son 
las principa les restricciones sobre la demand a. A fines 

del decenio de los setenta, Anthony Thirlwall plan teó que 
la principal res tricción al au mento de la demanda (y por 
lo tan to al crec imien to de la ac tividad económ ica) era 

la ba lanza de pagos. Es decir, n ingú n país puede crecer 
de ma nera indefi n id a manteniendo u n desequilibrio 
creciente en la cuenta corr iente de la balanza de pagos, 

ya que po r lo general no es pos ib le fi nanciar de modo 
permanente u n défi cit signi fica tivo. Ante tal restricc ión , 
T hirlwall desar rolla un modelo de crecimiento con res
tricc ión de bala nza de pagos (RBP) , en el cua l deduce la 

tasa de crecimiento de largo plazo del ingreso real de un 
pa ís, consistente con el equilibrio el e la balanza de pagos, 

la cual denominó y B. Encontró que yB es igual a la razón 
entre la tasa ele crecimien to ele las exportaciones (x) y 
la elasticidad in g reso ele la d emanda el e importación 

(rr); es decir, Yn = x/rr. A es ta ecu ación se le conoce como 
1 a ley de Thirlwa.lU 

1. M. Kalecki, Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista, 

FCE, México, 1977; John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupa

ción, el interés y el dinero, FCE, México, 1936 Cabe señalar que en 1933 
Kalecki había elaborado casi completa la teoría de la demanda efectiva, 
que en 1936, en la versión de un autor más renombrado, J. M . Keynes, 
ocasionaría un cambio estructura l en el pensamiento económico. 

2. Véase de AnthonyThirlwall. " The Balance of Payments Constraint 
asan Explanation of lnternationa l Growth Rate Differences'; Banca 

Nazionale del Lavara Ouarterly Review, marzo de 1979, y también La 

naturaleza del crecimiento económico, FCE, México, 2003 . 
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En a iios pos te rio res se el es a rro ll a ron ex tensio nes del 

modelo R BP, las cua les han a m pi i a do su ca mpo el e a ná 1 i

sis. En 1982 e l propio Thi rlwall ,ju nto co n Hussa i n , inte

g ra n e l ing reso el e capitales, medido como e l dé fi cit el e 

la cue nta corriente."1vl ás tarde, Moreno-Bricl es tablece 

una tasa constante de e ndeud a mie nto exte rno , con e l 

fin ele ev ita r que la acum ul ación el e deuda limi te e l cre

cimie nto econó mico:' Po r últim o, en 2003 se in trod uce 

la sa lid a ele capita les, representada por e l pago ne to el e 

inte reses a l ex terio r. " 

En esen cia , lo que está de trás ele la ba la nza el e pagos 

co mo restricc ión es la cli spo nibiliclacl el e divisas; si éstas 

aumentan la res tri cc ión se relaj a. De a hí la neces idad ele 

busca r fuentes el e divisas, siendo e l crecimie nto expor

tador e l obj e tivo . Pero además de las exportaciones fu e 

fu nclame n ta l considerar otros ingresos así como egresos 

ele di visas , lo que genera las extensiones del modelo RBP. 

La ex tensió n que e n este docume nto se presenta ta m

bién gira e n torno a las divisas , e n es te caso mediante la 

incorporación ele las transfe re ncias. 

Una transjáencia.se defin e como un a transacc ió n po r 
medio ele la cual se recibe (se efectúa) un pago, en moneda 

o por medio ele un depósito transfe rible, sin dar (sin reci

bir) a cambio alguna contrapart ida." Siguiendo el formato 

del Banco ele México, las transferencias se dividen en dos 

clases: remesas y otms transferencias (incluye cuotas de filia

ción, suscripciones y clonaciones volunta rias realizadas 

el e modo ocas iona l o pe riódico , pagos de cooperación 

inte rnacion al entre gobiernos y orga nismos inte rnacio

nales, entre o tros) . 

En México el ingreso de transfe rencias ha tenido un 

crec imiento sobresa liente; su tasa me el ia ele crec i miento 

anual fue de 13.26% en el periodo 1995-2004. La causa 

ha sido e l notable aume nto de las remesas; ya en 2004 
habían superado a otras fue ntes de divisas, por ej emplo, 

a la inversión extra t"U e ra directa (IED ) o a l turi smo que 

ingresa a México.' Además, ya en los primeros ocho meses 

3. N. Hussa in y A. P Thirlwall, The Balance of Pavments Constraint, 
Capital Flows and Growth Rate Differences between Developing Coun
tries, Oxford Economic Papers, New Series, vol. 34, núm. 3, 1982. 

4. Juan Carlos Moreno-Brid, Essav on Economic Growth and the Balance 
of Pavments Constraint, with Special Reference to the Case of Mexico, 
disertación doctoral, Tr in ity College, Universidad de Cambridge, 2001. 

5. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments and the 
Balance-of-payments Constrained Growth Model: A Theoret ical and 
Empírica! Analysis ·; Metroeconomica, vol. 54, núms. 2 y 3, 2003. 

6. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), Cuenta de Bienes v 
Servicios, México, 2002. 

7. Ramón Va lenc ia Romero, El modelo de crecimiento con restricción 
de balanza de pagos (RBP), la incorporación de las transferencias 
externas, el caso de México (1995-2004), tesis de maestría, Facultad 
de Economía, UNAM, México, 2006 . 
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el e ese ÚJo , las remesas tenían un monto muy similar a las 

ex portacio nes que efec tuó Petró leos Mex ica nos, 10 971 y 

11 640 millones el e dól a res, respec tiva mente ." 

Es importante indica r que e l crec imiento ele las reme

sas no es exclusivo ele la economía mex icana. La India es 

el prime r receptor ele remesas e n e l mundo , co n a lrede

d or ele 10 000 millon es el e dól a res en 2001.'' As imismo, 

en c in co países de Amé ri ca Lat in a (N ica ragua , H a ití, 

El Sa lvador,Jam aica y Ec uador) e l in g reso de remesas 

re prese nta por lo menos 10 % del PIB. "'En consecuencia, 

debido a que e l ingreso ele divisas relaj a la rest ri cc ió n 

a l c rec imi ento , )' las re mesas se ha n co nve rtido en un 

ingreso sobresalie nte de divisas, es necesa rio introducir 

las transferenci as, y con e llo las remesas, a l modelo RBP. 

De no hace rlo las aplicaciones empíricas ele este modelo 

pueden te ner un débi l pode r predictorio en aque ll as 

econom ías cuyas tran sfe rencias son sobresa lientes e n 

su ba lan za de pagos. 

Por lo tanto , el obj e tivo de es te documento es ampliar 

e l modelo RBP; te niendo en cuenta las extensiones pre

vias a este modelo, se propone introducir ele ma nera for

m al lastra nsfe rencias netas (ingreso menos egreso). 11 

El documento se divide en tres apartados. En e l pri

mero se de fin e ele manera teórica la incorporación ele 

las transferencias al modelo RBP. La prueba empír ica 

pa ra el caso de la economía mex icana se efectúa en el 

segundo apartado, y en el terce ro se muestran las con

clusiones. 

INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIAS: 

EL MODELO TEÓR ICO 

e onsicle rando las propuestas ele Hussain yThirlwall 12 

y las ele .More no-Bricl' ~ para la incorporación explíci-

8. Jeanette Leyva Reus, " Remesas familiares ascienden a 1 O 971 millones 
de dólares·; El Financiero, México, 8 de octubre de 2004. 

9. Jean Papail y Jesús Arroyo Alejandre, Los dólares de la migración, 
Universidad de Guadalaj;¡ra, México, 2004 . 

1 O. DonaldTerry, " Prólogo'; Remesas de los mexicanos vcentroamericanos 
en Estados Unidos, problemas v perspectivas, El Colegio de la Frontera 
Norte y Porrúa, México, 2004. Para una revisión de las remesas en 
Europa, Medio Oriente, norte de Áfnca y Asia, véase Dona Id Terry y 
Steven R. Wilson, Remesas de inmigran tes, moneda de cambio eco
nómico v social, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 
2005. 

11 . En este documento, el término transferencias indica transferencias 
netas. 

12. N. Hussain y AP Thirlwall, op. cit. 
13. Véase de Juan Carlos M oreno-Brid, Essav on Economic Growth 

op. cit., y también "Capital Flows, lnterest Payments ... ·: op. cit. 



ta ele las transfe re ncias netas, e l nuevo modelo RBP parte 

el e la sig uiente ide ntidad el e la balanza ele pagos: 

M = X-R+T+F [1.1] 
donde: 

M = importaciones ele bie nes y servic ios 

X= ex portaciones ele bie nes y servicios 

R > O= pago ne to ele intereses a l exterior 

T =tra nsfe re ncias netas 

F =déficit el e la cue nta corriente (ingreso el e capi

tal es) 

La expresión dinámica ele la ecu ac ión 1.1 se ex presa 

con la siguiente ec uac ió n .•·• Las minúsculas indica n tasas 

medias ele crec imiento anua l ele las letras mayúsculas; e l 

resto ele las variables es tá en precios constantes. 

Pr +m =8 1(p" +x)-82 (r+p")+8~(p" +t) 

+(1-8 1 +8 2 -8:¡) (e +p") 

donde: 

8, = P"X / P1lV1 

82 = P"R / P1M 

8:1 = P"T 1 PrM 
P .. = precios in te rnos 

P
1
= prec ios ex te rnos 

R =pago n eto ele intereses a l exter io r 

T = transfere ncias netas 

e= in g reso el e capita l 

[1.2] 

P .. e= F =ingreso el e capita l medido e n moneda nacio

nal (défic it ele la cuenta co rri ente) 

Además, x y m son las funciones ele cl e n1ancla está n

dar para las exportac io nes e importaciones, el e bie nes 

y serv icios . 

x = 11 (p .. - p
1 
)+E(z) 

m = \(/ (p ,- p)+ n: (y) 

[1.3] 

[1 .4] 

Con respecto a la ecuació n 1.3, 11 (< O) es la elas ti c idad 

prec io ele la demanda ele exportac io nes, E(> O) es la elas

ticidad ingreso ele la demanda ele ex portacion es y z es la 

tasa el e crec imi e nto de l in greso exterior. Sobre la ecua

ció n 1.4, \(1 (< O) es la elas ti c id ad prec io ele la d ema nd a 

ele importaciones, n (>O) es la elast icidad ingreso ele la 

d emanda el e imp o rtac io n es, sie ndo y la tasa ele c rec i

miento del in greso nac iona l. 

Los términos 8, , 8
2
y 8"cons icle ra n e l va lo r promed io 

del p e riodo ele es tudio ( 1995-2005) . E l té rmino 8
1 
> O 

representa la pro porción ele las importaciones cubi e rtas 

14. Para simpl ificar la exposición. el tipo de cambio nominal se plantea 
fijo e igual a uno. 

por las exportaciones , 8~ > O la proporción del pago neto 

el e intereses a l ex te rior res pec to a las importacion es y 8" 

> O indica la proporción ele las importaciones cubie rtas 

por las Lransfe re ncias 

Los signos de l segundo y tercer términos el e la ec ua

ción l . 2 son menos y más, resp ectivamen te. Ello i nclica 

q ue e l país es un deudor ne to , as í como un receptor ne to 

el e transferencias. 

Por otra parte, p ara garantizar que la acumul ació n 

el e d e ud a externa n o sea in sosten ibl e se introduce la 

restricción ele largo pl azo que planteó Mo re n o-Bricl , '" 

defi nida como una tasa constante del dé ficit ele la cue nta 

corr ie nte (F) co mo proporción del PI B (Y) 

F / Y= k [1. 5 ] 

donde hes una constante. 

Teniendo e n c u enta que por definición F = P"C y 

Y= P"Y, e ntonces la ecuac ión 1. 5, con tasas el e crec i

mie nto , es equiva len te a: 

[1.6] 

A l sust ituir las ecu aciones 1. 3, 1.4 y 1. 6 e n 1.2 se 

obt ie ne la nueva tasa ele crecim iento ele la rgo p lazo del 

in greso rea l , consistente con el equ ilibrio el e la balanza 

ele pagos. 

[1.7] 

La ecuación 1.7 expresa un modelo globalmente estable 

y considera el ingreso ele capita les (med ido como el cléfi

citcle la cue nta corr iente). Al mismo tiempo asegura una 

trayectoria sosten ible ele ac umulación ele deuda ex terna. 

Ade m ás, captura la influe ncia del pago neto ele in tereses 

a l ex terior y también registra la influe n cia ele las trans

fe renc ias n etas que ing resa n a l país ele estudio. 

Si suponemos que no h ay una var iac ió n sig nifi cat iva 

en los términos ele inte rcambio , la ec nac ión 1.7 to m a la 

sigu ie nte forma: 

[1.8] 

15. Véase de Juan Carlos Moreno-Brid, "On Capital Flows and the Balance
of-constrained Growth Model ·: Journal of Post Keynesian Economics, 
vol. 21 , núm. 2, 1998·1999, y también Essayon Economic Growth 
op. cit. 

CRECIMIENTO CON RESTRICCIÓN DE BALANZA DE PAGOS 19 



Cua ndo el ing reso de transfe re nciasesconsLante (t =O) 

o no sig n i fl ca tivo (8" = 0) , se obtie ne la ec uac ió n que pla n

teó Mo re no- Brid en 2003 : 1" 

81x - 81 r 
)' ll = --'-------=---

n:-(1 - 81 +81) 
[1.9] 

Regresando a la ec uac ión 1 .8 , si se supo ne que e l dé /1-

cir d e la c ue nta co rri e nte es ce ro (1 - 8
1 
+ 8~- 8" = 0) , se 

tien e la siguie nte ec uac ió n : 

[1.10] 

Si e l pago ne to de los inte reses a l exte rior se supone 

co n stante ( r = O) o n o s ig nifi ca tivo (8
1 
+ 8 , = 1), se 

obtiene 

[1.11] 

Asimismo, si e l ing reso neto de transfe re ncias es cons

tante ( t =o) o resulta no significa tivo (e, = ] ' 8:1 = o) . ento n

ces obtenem os la ley d e Thi rlwa ll. 

X 
Yn =

n: 
[1.1 2] 

Con las ecuaciones 1.7, 1.8, 1.10 y 1.11 se mues tra que el 

ingreso neto de transfe rencias e n teoría influye e n la tasa 

de crec imie nto de la rgo plazo, congruente con el equili

brio de la ba la nza de pagos (yll). En el sig uiente apa rtado 

se efectúa la prueba empírica pa ra el caso de México. 

PRUEBA EMPÍRICA DEL MODELO DE RESTR ICC IÓN 

DE BALANZA DE PAGOS EL CASO DE MÉXICO, 

1995 -2004 

EQUILIBRIOS HIPOTÉTICOS 

Se tienen tres ve rsiones p a ra calc ular Yn : la ley d e 

Thirlwall , la pro puesta po r Mo re no-Brid e n 2003 

y la incorporación d e transfe re ncias, ec uac io nes 1.1 2, 

1.9 y 1. 8 , resp ec tivame nte . A nte dife re ntes ve rsion es 

d e Yn• e nton ces e s necesa rio probar su va lidez para la 

economía mex ican a . 

La prueba utili za la metodología de McCo mbie; 17 

es dec ir, se e mplea n d os nuevas var ia bl es : n:' , de nomi-

16. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments ... ·: op. 
cit. 

17. J. McCombie, "'Thirl wall's Law' and Balance of Payments Constrai
ned Growth. A Comment on the Debate'; Applied Economics, núm . 

21' 1989. 
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nado l'(jllilibrio hijJo/¡;/ico, ,. it, que se rá ca lculaclo e n la 

s ig ui e nte secc ió n co n téc ni cas el e co integ rac ió n. Si se 

de te rmin a que es tas \·a riabl es no son es tadísti ca me nte 

dife re ntes , e ntonces se co nclu ye qu e)'¡¡ (ca lculado po r 

cada ,·e rsió n ) v y (tasa rea l) tamp oco lo se rá n . De es ta 

m a n e ra se d e te rmin ar<) qu é \'e rs ió n d e y
11 

es la qu e se 

ace rca a una m ej o r ex pli cac ió n d e l c rec imi e nto d e la 

eco no mía mex ica na (en el pe ri od o 1995-2004) . Se in i

c ia es ta pru eba de te rmin a ndo los equilibri os hipo té ti 

cos para ca d a \'ers ió n d e y
11

• 

Equilibrio hipotético uno (ley de Thirlwall) 

Se e mpl ea la lev el e Thirlwa ll-ec uac ió n 1.1 2- , p e ro 

se sustitu ye el ,·a lo r rea l el e y e n vez de y
11

. Lu ego, des p e

j a m os la e last icidad in greso el e la d e mand a el e impo rta

cio nes, la c ua l d efl nimos com o n:~ , s ie ndo e l equilibrio 

hipotét ico un o . Nótese que n:'r es tá e n fun c ió n ele va lo 

res re a les (e n este caso xy y) , el e a hí qu e pueda se r ca le u

lada con fa ci 1 ida el ; lo mism o se presenta en los sig uientes 

equilibrios hipoté ti cos. 

X 
n:' -T -

y 

Equilibrio hipotético dos (Moreno-Brid, 2003) 

[2. 1] 

En este caso se u tili za la ecuac ión 1.9 que planteó Moreno

Brid , la cua l incorpora un patrón co nstante ele d e uda 

externa , as í com o e l pago ne to ele in tereses a l exte rio r. 

Al ig ua l que a ntes, se sustit uye el va lor rea l de y po r yll . 

Luego se d es pej a la e last icid ad ing reso el e la d e m a nda 

d e importaciones. 

, _ 8 1x-82r 
n;M -(1-81 +82)+--'---=

y 
[2 .2 ] 

Equilibrio hipotético tres (incorporación 

de transferencias) 

Para obtener e l equilibri o hipotét ico qu e incluye las 

tr a n sferenc ias se h ace u so de la ec u ación 1.8. Ca be 

set'ia lar que es te equilibrio hipotét ico tambié n co nsi

d e ra la d e ud a exte rna así co mo e l pago n e to d e inte re 

ses a l exter ior. 

[2.3 ] 

Hasta aquí se ha indicado cómo ca lcular los equilibrios 

hipo téticos para las tres vers io nes el e )'
1
l . En la siguie nte 

sección, media nte técni cas de coi ntegrac ió n , se ca lcula rá 

ft, la elast ic id ad ing reso ele la rgo pl azo ele la d emanda de 

importacio nes pa ra la econo mía m exica na . 



CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA 

DE IMPORTACION ES DE LARGO PLAZO 

PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 

Pa ra o b te ne r ft se ca lcul ani un a fun c ió n el e de m a nd a 

el e impo rtac iones el e la rgo pl azo. Se supone que los bi e

nes inte rnos y ex te rn os no son sustitutos pe rfectos. Asi

mi smo , se considera que la de ma nd a el e impo r tac io nes 

es tá d e te rminad a po r d os va ri ab les, e l ing reso de l pa ís 

que importa y el e los prec ios rela tivos .'" De es ta ma n e ra 

se ti e n e la sig uie nte fun ció n el e d ema nda el e impo rta

cio nes el e la rgo pl azo : 

[2.4] 

18. Los precios relativos (pr,) se obtienen con la sigu iente ecuación: pr, = 

(pm,f pc,)e,. donde pm, es el in dice general de precios de las importa
ciones, e,es el tipo de cambio nominal (t ipo de cambio para solven tar 
obl igaciones en moneda extranjera) y pe_ es el índ ice naciona l de 
precios al consumidor. Por lo tanto. pr pu~de ser definido como un 
t ipo de cambio real de las importaciones 

La le tra 1 i ncli ca e l loga ritmo ele las va ri a bles. La va ri a

ble m, son las impo rtacio nes el e bie nes y se rvic ios , )' , es 

e l in g reso d e la econo mía mex ica na , pr, son los precios 

re la tivos y u,es e l té rmino ele e rro r (un proceso de ruido 

bl a n co). El co efic ie n te ~ 1 es la e las ti c icl acl in g reso el e 

la rgo pl azo ele la d ema nd a el e impo rtaciones ele bie nes 

y se rvi cios (f\: ) y ~1 , es la e las ti c icl acl prec io . Po r es tudios 

a nte ri o res ''' se espe ra que ~ 1 > O y ~~ < O. 

El cá lculo el e la ecu ac ió n 2.4 se ini cia ave rigu a ndo el 

o rde n el e integrac ió n el e las se ri es . Las prueba s ele ra í

ces unita ri as indi ca n e l o rde n el e integ rac ió n . En el c ua

dro l se presentan tres prue bas ele ra íces: Dickey-Full e r 

a u mentada (DFA), Ph illips-Pe rro n (PP) y ele Kwiatkowski 

( KPSS). El cuadro pe rmite concluir que las variables l)' , 
l111 y lpr son se ries no estac io n a ri as el e orde n I (1) . 

19. María Elena Cardero y Luis M iguel Galindo. " La demanda de importa
ciones en México: un en foque de elasticidades·; Comercio Exterior. 
vol. 49 . núm. 5, México, mayo de 1999; Juan Carlos Moreno-Brid, 
Essayon Economic Growth ... , op. cit. 

C U A D R O 1 

PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

Dickey-Fuller aumentada (6) 
Variable 

A 8 e 
l m - 142(6) -2 .13(6) 146(6) 

L'>lm -2 27(6) - 2 04(6) - 1 59(6) 

L'>L'>Im - 3 65(6) -3 73(6) - 3.82(6) 

l y - 1.76(6) -181 (6) 1.92 (6) 

L'>l y -2 .67 (6) - 242 (61 - 139(6) 

L'>L'> Iy - 3.02(6) -3 07(6) -3 14(6) 

lpr -0 16(6) - 1.90(6) -0 75(6) 

L'>lpr -2 65(6) - 167(6) - 177(6) 

L'> L'> Ip r - 340(6) -3 47(6) -3 4 1(6) 

Notas: 
La let ra 1 ind ica logaritmo de la serie. ll ind ica la diferencia . 
m = importación de bienes y servicios 
y = producto interno bruto 
pr = precios relativos (t ipo de cambio real) 

Phillips-Perron (3) Kwiat kowski (6) 

A 8 e '1 , 11 , 
0.638 0.172 

0 .240 0 .090 

0.078 0. 077 

0.654 0. 159 

0.078 0.082 

0.079 0.079 

-2 62(3) -3 .84 (3) -2 03(3) 0.561 0 .176 

1 -8 52(31 - 7. 61 (3 ) - 7.36(3) 0.515 0.093 

1 - 1272(3) -1 3 01 (3) -1 3.23(3) 0.263 0.11 2 

Los números en celdas indican rechazo de la hipótes is nu la (DFA y PP) o aceptación (KPSSI a 5% de significancia. Los valores crit icas a 5% para la prueba Dlckey
Ful ler aumentada y Phi llips-Perron. en una muestra de T = 40, son de - 3.54 incluyendo constante y tendencia (modelo Al. - 2.95 ún ica men te la con stante (modelo 
Bi y -1.95 sin con stan te y tendencia (mode lo Ci. 
Los valores entre paréntesis indican el número de reza gos utilizados en la prueba . 
11, 11 , representan los estadísticos de la prueba KPSS, donde la hipótesis nula considera que la serie es estacionaria en nivel o al rededor de una tendencia deterministica. 
respectivamen te. Los valores críti cos a 5% en ambas pruebas son de 0.463 y 0.146, respectivamente. 

Conclusiones 
lm - 1(1) 
ly - 1(1) 
lpr-1(1) 

Fuente: elaboración prop ia con EVi ews 4.1 
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Desp ués se calc ul ó e l mode lo de Yec to res au to r re

g res ivos (\ '.-\ R) : 

[~ .5 ] 

d onde Y es un vecto r compues to por lm , ly y lpr. El té r

min o A es un a ma tri z con los respec ti vos coefic ie ntes 

pa ra cada rezago y E co nt iene los er ro res o innovac io

nes de cad a ec uac ión . 

Pa ra dete rm in ar e l núme ro de rezagos del modelo de 

vecto res a u to rregresivos (VA R) se tuvie ro n en cuenta tres 

cri te rios: Akai ke (A IC), Schwarz (se) y H a nna n-Q uinn 

(HQ) . Estos c ri te rios se ind ica n en e l cuad ro 2, el cual 

sugie re que el VA Rse ca lcule con cua tro o cin co rezagos . 

Al est im ar e l VAR con estos rezagos se conclu ye que de be 

te ner cuat ro rezagos, sin consta n te. Las p r uebas a l VA R 

(autoco rre lació n , he te roscedast ic idad y no r ma lidad ) 

se muestra n e n el cuadro 3. 

El sig uie nte paso es efec tu ar la cointegración de las 

ser ies lm , ly y lpr; se utili za e l procedimiento de j o ha n

sen .111 El resu ltado es un vecto r de cointegrac ión (véase 

e l cuadro 4). E l vec tor o bten ido expresa una re lac ió n 

de la rgo p lazo entre las impo r tac iones , el ingreso y los 

prec ios re la ti vos. Si es te vec tor es interpre ta do como 

un a fun ció n de dema nda de importac iones, en to nces 

se ha lograd o ca lcula r la ec uac ió n 2.4 , ahora deno mi

nad a ec uac ió n 2 .6. 

20. Soren Johansen, "Statisti ca l Analysis of Cointegration Vector'; Journal 

of Economic Dynamic and Control. núm. 12, 1998. 

e U A D R O 2 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE REZAGOS DEL MODELO 

DE VECTORES AUTORREGRESIVOS, POR CRITERIOS 

Número 
de rezag os Akaike 

o -7351336 

1 - 10.47405 

2 -1 2.181 79 

3 -12.5 1328 

4 -1 3.79852 

5 - 13. 89353' 

Variables endógenas : lm, ly y lpr 
Variables exógenas: C 
Muestra : 1995:1a 2004:4 
Observaciones incluidas: 35 

Schwarz 

- 7.2 18021 

-9 .940789 

- 11.24859 

-11 .18012 

- 12.06542' 

-11.76048 

a. Indica el número de rezagos seleccionado por el criterio. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1. 
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Hannan-Ouinn 

- 7.305316 

-1 0.28997 

- 11 .85965 

- 12.05307 

- 13.20025' 

- 13.1572 

e U ADRO 3 

PRUEBAS AL MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS 

!CUATRO REZAGOS Y SIN CONSTANTE ) 

Autocorrelación 

Ho = no correlación serial en el orden de rezago h 

Muestra : 1995:1a 2004:4 

Observaciones incluidas : 36 

Rezagos LM-Stat Probabilidades 

1 12.49372 0.1869 

2 4.120905 0.9033 

3 16.199 0.0628 

4 11.13928 0.2663 

Probabilidades de ji-cuadrada con nueve diferencias 

Heteroscedasticidad 

Muestra : 1995: 1a 2004:4 

Observaciones incluidas: 36 

Ji-cuadrada Diferencias 

142.811 144 

Norma lidad 

Componente Jarque-Bera 

1 5.452031 

2 4.686138 

3 4.389902 

Prueba 
conjunta 14.52807 

Probabilidades 

0.5123 

Diferencias 

2 

2 

2 

6 

Probabilidades 

0.0655 

0.0960 

0.1114 

0.0243 

Nota: se acepta la normalidad en los componentes. pero no para el caso de la 
prueba conjunta debido a la existencia de valores extremos. Por lo tanto, se 
acepta el VAR con cuatro rezagos y sin constante. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1 

lm, = 2.403 ly, - 0. 656 lp r, [2.6] 

Los sig nos de los coefic ientes son los espe rados, ~~> O 
y ~1 < O. Estos coeficie ntes re p rese nta n la e last ic id a d 

ing reso (it = 2.403) y prec io (\ji = -0.656) de la demanda 

de importac ió n de bienes y se rvicios. Cabe se iia la r que 

se probó la sig nifi ca ncia ind ivid ual de estos coefic ien tes; 

se ig ualó cad a uno a ce ro . Los resu ltados basados en los 

es tadísticos de la razó n de veros imili tud (likelihood ratio 
slalistics, LRS) rechaza ro n la hi pótesis nula el e un a elast i

cidad ingreso ig ua l a ce ro, ~ 1 =O. Lo mismo ocurrió pa ra 

el caso ele una elas ti cidad prec io ig ua l a cero, ~1 =O (véase 

la pa r te in fe rior del cuadro 4). 



C U A ORO 4 

ESTAD ÍSTICOS DE LA PRUEBA DE CO INTEGRACIÓN 

BASADOS EN EL PROCEDIM IENTO DE JOHANSEN PARA DEMANDA 

DE IMPORTACIONES (BIENES V SERVICIOS1 

Valor crítico 
Ho Traza a5% 

r=0' 43.47133 29.68 

r51 8.587596 15.41 

r52 0.939724 3.76 

Notas : 
a. Denota rechazo de Ho a 5% de nive l de sign ificancia 
Traza = prueba de la traza 
r = número de vectores de cointegración 
Periodos 1995 01 a 2004 04 
La prueba de la traza indica un vector de cointegración. 

Valor crítico 
Ho Max Eígen a 5% 

r = 0" 34.88374 20.97 
r 51 7.647871 14 07 
r 5 2 0.939724 3.76 

Notas: 
a. Denota rechazo de Ho a 5% de nivel de significancia 
Max Eigen = prueba del máximo eigenvalor 
r = número de vectores de cointegración 
Periodos 1995:01 a 2004:04 
La prueba del máximo eigenvalor indica un vector de 
cointegrac ión. 

Vector de cointegración' 

lm = ~ , ly + ~ , lpr + u 
lm = 2.403 ly- 0.656 lpr 

Prueba de la significancia individual de ~ . y ~ ' 

x ' ! ~ , = 01 valor de p = 0.004873 

x'!B, = 01 valor de p = o.ooooo5 

l . lm= logar itmo de la importación de bienes y servicios ; lpr = logaritmo de los 
precios re lativos ; ly = logari tmo del producto interno bruto. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1. 

PRUEBA DE LAS DIFERENTES VERSIONES 

DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO 

PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 

En esta sección se hace uso de la metodología ele McCom

bi e21 con el fi n de sabe r qué ve rsión de Yn es la que o frece 
un a mej or interpretación del crec imiento ele la econo

mía mexica na. Como ya se ha mencio nado, esta metodo
logía consiste en sabe r si la elas ti cid ad ingreso de la rgo 
plazo ele la de manda ele impor tac iones (ft) - obtenicl a 

21 J McCombie. "'Thirlwall's Law' and Balance of ·; op. cit. 

en la sección an te rio r media nte cointegrac ión- es esta

d íst icame nte d ife re n te ele cada equilib r io hip oté ti co, 
rr 'r , Jt~\ 1 y rr'\ . . Por ejemplo, el e no ser difere n tes ft y rr', 
(el equilibrio hipo tét ico obte nido a par tir el e la ley de 

T h irlwa ll ), entonces se concluye que la ve rsió n que pro

pone Thi rl wa ll (y u= x 1 1t) y y (tasa rea l) ta mpoco se rán 
diferen tes . Es dec ir, la ley ele T hirlwa ll se r ía un a bu ena 

ap rox im ac ión a l crec imien to económ ico ele Méx ico. La 

misma prueba se te ndr ía que hace r con el resto ele las 

ve rsio nes de Yn · 
Media n te el uso ele fuentes ofic ia les, sobre todo del 

Sistema de Cuentas Nac iona les, se ob tuvieron los d ife
rentes equilibrios hipo té ticos (véase el cuadro 5) . Debido 
a q ue és tos son muy pa rec idos ( re~ = 2.384 , rr '\1 = 2.420 

y rr'\ = 2.570 ) a la e lasticidad ingreso ele largo plazo ele 
la de manda el e importac iones obte nid a con el proce
dimiento de j o ha nsen (ft = 2.403) , se dec ide p robar de 
manera más fo r ma l su igua ldad . Pa ra e llo se efectúa n 

t res pr uebas ele hipó tes is; e n cad a una se compr ueba la 
siguiente hipó tesis nul a: ex iste igualdad e ntre ft, el coe fi 

cien te ele cointegración dej oha nsen y el equilibrio hipo
té ti co cor respo ndi en te (ft= equilib r io hipoté tico). 

Las pro babilid ades de la t co r res po ndie ntes a los 
estadíst icos el e la razó n de ve ros imilitud ( LRS) pa ra 

efectuar las tres p r ue bas de h ipótes is se muestra n e n 
la últim a column a del cuadro 5. En la prueba ele hi pó
tesis un o no se rechaza la hipó tesis nula -ni a 10 % ele 

sign if icanc ia-; es to su g iere qu e la ley de Thirlwa ll 
(y

11 
= x 1 ft) es un a bue na aprox im ac ió n a l c rec imie n to 

d e la econom ía mex ica n a (para 1995-2004) . Pe ro a l 

observar que la prueba ele hipótesis dos tampoco rechaza 
la hipótesis nula, se con firma la va lidez de la ve rsión ele 

Yu que pro pone Moreno-Brid (un patró n consta nte el e 
endeudam iento ex terno y la incorporación del pago neto 
de intereses a l exte rio r). Sin embargo, es ta versió n de y

11 

no debería ele ser la de finitiva para el caso ele la economía 
mex ica na . La prueba el e hipótesis tres nos ind ica algo 
interesa nte : la aprobac ión de su hipó tesis nul a, incluso 

a 10% de signi fica ncia, ga ra nti za la va lidez de in troducir 
las tra nsfe rencias en el modelo RBP.22 Es decir, se encuen
tra que pa ra el caso de la economía mex ica na de 1995 

a 2004, la in corpo rac ió n de las tra nsfere ncias propor
cio na una )'

11
que ofrece una adec uada inte rp re tación del 

crec imiento de la economía mex ica na . 

¿A qué se debe que la ley el e T hirlwa ll resul te en un 
buen cálculo de y jmmeljJeriodo 1995-2004? Ya desde fi nales 

22. La prueba de hipótesis tres también considera un patrón constante 
de endeudamiento. 
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C U A D R O 5 

PRUEBA DE LAS DIFERENTES VERSIONES DE CRECIM IENTO DE LARGO PLAZO PARA M ÉX ICO, 1995-2004 

!BASADA EN LA METODOLOGÍA DE MCCOMBIE} 

Elasticidad 1ngreso de la demanda de 1mportac1ones 

Coeficiente de la 
cointegración de 

Johansen 

ft 
2.403 

1. n' , prov1ene de la ecuación 2.1. 
2. n· ,, generado por la ecuación 2 .2 . 

3. rr' derivado por la ecuación 2.3. 

Equ llibnos hipOtétiCOS 

Ley de Th1rlwall 1 

rr~ 
2.384 

Moreno-Brid 
12003}2 

Incorporación de las 
transferencias3 

rr~ . 

2.570 

Pruebas de hipótesis 
Probando la 1gualdad entre el coef,c1en e de 
la comtegrac1on de Johansen y el equ ilibno 

hipotético lprob bil1dades}' 
H1pótesis nula 

Prueba de hipótesis 1 

Prueba de hipótesis 2 

Prueba de hipótesis 3 

7t = equilibrio hipotétiCO 

ft = rr~ 
0.9043 

ft = rr:,1 

0.9077 

ft = rr~ . 
0.2201 

4. PrÓbabil1dades de las t. ' correspondiemes a los estadísticos de la razón de verosimil itud para efecwar pruebas de hipótes is entre el coeficiente de la coimegración 
de Johansen y los equilibrios hipotéticos (derivados de diferenles vers1ones de yJ 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4 .1, basado en la metodología de McCombie (véase J. McCombie, "'Thirlwall's Law' and Balance of Paymenls Consua ined 
Growlh . A Comment on the Debate", Applied Economics. núm. 21, 1989) . 

del decenio de los ochenta , México es tableció una estra

tegia de desa rrollo basada e n las ex portac iones /" y si a 

esto a liad imos los efectos de la c ri sis el e 1994-caícla del 

PlB y de las importaciones, y con ello un superávit comer

cia l, X > M- , ento nces se forta lece la importa ncia de las 
exportaciones e n la economía mex ica na. En consecuen

cia, aquell a es trategia de desa rro llo junto con los efec tos 

23 . Para un anál isis detallado de la estrategia de desarrollo apoyada en la s 

exportaciones, véanse Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico, Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2000; Pabl o Ruiz Nápoles , 

"Crecimiento hacia fuera y empleo en México. Un análisis estructural·; 

en Enset1anza y reflexión económicas. Homenaje a Carlos Roces, 
Facu ltad de Economía y Facultad de Derecho, UNAM y Plaza yValdez. 

México, 2004; Ramón Valenc ia Romero, México 1988-2001: creci
miento exportador basado en importaciones temporales, tesis de 

licenciatura. Facultad de Economía, UNAM, México. 2003. 
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de la crisis pe rmiten comprende r el notabl e efecto de las 

exportac io nes en Y u (8 .61 %); véase el cuadro 6, e n el que 

tambié n se obse rva que e l pago neto ele inte reses a l exte

rior así co mo las transfe rencias (a pesar de su a lta tasa ele 

crec imiento, t = 13.26%) tuvi eron un mínimo efec to en 

y
11

. Ento nces , la notable impo rta ncia que h ~n adquirido 

las ex portac iones en la economía mex icana permite com

pre nde r po r qué la ley de Thirlwall (yu = x / n:) , aunque 

no in corpora otras var iab les, ex plica e l crec imie nto ele 

la economía mexicana para el pe riodo 1995-2004. Para 

un aná lisis respecto a l PIB , véase la gráfica. 

Conside ra ndo lo a nte rio r,¿ por qué sería impo rtante 

in trocl uci r e l pago ne to de in te reses al ex te ri o r, as í como 

las tran sfe rencias en la es tim ac ió n d e y,/ En las co nclu

sion es se responde a esta pregunta . 



CONC LU SIONES 

Este doc um e nto ex ti e nde e l m od e lo RBP y se intro 

duce n las tra nsfe re nc ia s. Esta ex te n sió n ,junto co n 

o tras ve rsio nes el e y,, - ley el e T hirlwa ll y la in c lusió n 

d e l p ago n e to el e inte reses a l ex te ri o r, pro pu esta p o r 

lvl o re n o -Brid e n 2003 - , se a pli ca ro n a la eco n o m ía 

m ex ica n a pa ra e l p e ri o do 1995-2004. Se o bti e ne n las 

sig ui e ntes conclu sio nes : 

1) El estab lec imi e n to ele un a es trateg ia de desa rro ll o 

basad a en las ex po rtac io nes ,j un to con la situac ió n coy un

tura l qu e ge ne ró la c ri sis (X > M), permiten compre n

el e r e l no ta ble efec to d e las exp o rtac io nes e n y,, (8.61 %; 
véase e l c uacl ro 6) , d e a hí que 1 a ley el e Th i rlwa 11 resulte 

un a bue na a prox im ac ió n a l crec imi e nto ele Méx ico d e 

1995 a 2004. 
2) La ve rsió n el e y

11 
que p ropo ne la incorpo rac ió n del 

pago ne to de inte reses a l ex terio r es adec uad a pa ra aque

llos pa íses que efectúa n pagos sig nifi ca tivos ele inte reses a 1 

ex terior, ca racte rística ele los países e n desa rrollo y Méx ico 

no ha sido la excepció n . Sin emba rgo, pa ra el pe riodo aqu í 

estudi ado su efecto e n y
11 

ha sido mínimo (0.045 %; véase 

el c uacl ro 6). El lo se debe a que la de uda pública ex te rn a 

(aun habie ndo i ng resa clo el lla ma nclo paque te fin a nciero 

el e 50 534 millo nes ele dó la res pa ra hace r fre nte a la cri sis 

ele 1994-1995) h a te nido una notable tende ncia a cli smi-

nuir a pa rtir de l decenio ele los noventa, sie ndo la de uda 

inte rn a la que se h a in c reme n ta d o. ~·' Cabe se ii a la r que, 

a l a u me nta r e l peri odo el e estudio, e l pago de in te reses al 

exte ri o r h a sido s i g nifi ca ti vo . ~·, 

3)Acle más de l pago de inte reses , otra ca rac ter ística de 

Méx ico h a sido el crec imie nto ele las t ra n sfe re ncias que 

ing resa n ; pa ra el pe ri odo 1995-2004 su tasa m edi a ele cre

cimie nto anua l fu e ele 13.26% (in fo rmació n de l cuacl ro 6) . 
Ento nces, si supo ne mos que e l ingreso d e tra nsfe re ncias 

no el ism i nuye, la ve rsió n ele y
11 
que pla n teó Moreno-Bricl en 

2003 ya no sería la d e finiti va pa ra la economía mex ica na, 

pe ro no dej a d e se r funda m e nta l, ya que la in t rod ucc ió n 

el e las tra nsfere ncias e n el cá lcu lo ele Yn e n ese nc ia es un a 

ex te nsió n ele la ve rsió n de Yn ele !Vlo re no-Brid ; se ma nti ene 

su pa tró n consta n te ele e ndeuda mie nto ex terno así como 

e l pago neto ele in te reses a l ex te ri o r. 

En i'vléx ico , com o se h a di cho, las t ra n sfe re nc ias ha n 

te n ido u na no table ta sa dec rec imie nto (t = 13.26%). Sin 

e m ba rgo, a l ig u a l q ue el pago ne to el e inte reses a l ex te

ri o r, las tra nsfe re ncias ha n te nido un e fec to m ínimo en 

y
11 

(véase el c u acl ro 6). Ento nces, ¿se de b e n incorpo ra r 

estas va ri ables a l m odelo RBP ? Ya e n el con te n ido el e este 

documento se ha justificado ele ma neras teórica y empírica 

(véa nse a pa rtado uno y dos, res pec ti va m e nte) la inco r

po rac ió n ele es tas va ri ables . Asim ismo, se puede n sei'ia la r 

a lgun as razo nes m ás pa ra incluirlas e n el m odelo. Pa ra 

el caso del pago ne to ele i nte re

ses n o se deb e o lvid a r que, a l 

M ÉXICO: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, INTERESES Y TRANSFERENCIAS, 1995-2004 

!PORCENTAJE RESPECTO AL PIBI 
24. Jorge Fernández Ru iz. " La deuda 

pública en México: su evolución 
desde la crisis de 1994-1995 ",Foro 
Internacional, El Colegio de México. 
México. vol. XLV, núm. 180, abril
junio de 2005. 40 37.11 37.34 37.10 39.18 8 

35 36.93 7 
33.86 34.12 34 .56 

30 6 
25 5 
20 4 
15 

3.40 
3.44 3.36 3.02 3 

2.90 2.80 2.95 
10 2 
5 1.28 1.32 .36 1.59 1.53 1.56 1 
o o 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

• Exportación de bienes y servicios !eje 1) 
• Importación de bienes y servicios (eje 1) 
• Pago neto de intereses al exterior (eje 21 
• Transferencias netas (eje 21 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Banco de Información Econom1ca <www.inegi.gob.mx/inegi/ 
default.asp>. 

25. Para el periodo 1967-1999 véase 
Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital 
Flows. lnterest Payments ... ·; op. 
cit. Ante la significancia del pago de 
intereses al exterior al aumentar el 
periodo de estudio puede surgir la 
siguiente pregunta :¿ por qué en esta 
investigación no se aumentaron los 
años de anális is? La razón de ello es 
que a partir de 1995 se presentó un 
importante cambio metodológico 
en la medición de las remesas. por 
el predominio de las transferencias 
electrónicas. En consecuencia, a11os 
anteriores a 1995 no pueden ser com
parables. Véase CEPAL, Informe de fa 
reunión de expertos sobre remesas 
en México: propuestas para su opti
mización. LC/IVIEX/L.4521SEIV1115/2), 
México. 2000. 
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C U A D R O 6 S 170 mi !Io nes de pesos (2 000 
millones de dólares) pa ra 1989, 

Zá rate concluye que el multipli-
VAR IABLES QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES VERSIONES DE CREC IM IENTO DE LARGO PLAZO 

11995-2004) 

Variables 

Exportaciones 

Pago neto de intereses 
al exterior 

Transferencias netas 

Proporción respecto 
a las importaciones 

e, = P,X 1 P,M = 0.971 

8
2 

= P,R 1 P,M = 0.089 

e, = P,T 1 P,M = 0.058 

Ingreso de capita llversión uno) ' P,C 1 P,M = 11 -e, +e, - e,) = 0.060 

Ingreso de capital (versión dos) ' P,C 1 P,M = 11 - 8, + e,) = 0.11 B 

ft Elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones 2.403 
IJohansen) 

Tasa media 
de crecimiento 

anuai(TMCA) 

X = 8.873 

r = 0.511 

t = 13.263 

Efecto en 
crecimiento 

de largo pl azo 
(proporción 

X TMCA) 

e,x = 8.616 

e,r = o.o45 

e,t = o.769 

cador rea l de la p roducción se 

situó entre 1.5 y 2.1 dólares por 
cada dólar recibido por remesas. 

As imismo, el multiplicador en 
el ingreso de los hoga res fue de 

1.6 a 2 dólares. Ta mbién encon
tró que fue posible crea r 325 225 

fu entes ele t rabaj o g racias a la 
e ntrad a de re m esas, lo qu e 
re prese n tó 1.46 % del empleo 
total en Méx ico pa ra 1 989.~' Si 

se considera que las remesas han 
tenido una tendencia creciente 

(tan sólo en 2004 fueron 16 612 
millones de dóla res) , entonces 

es pos ibl e concluir que e n la 

Los términos e,. e, y e, consideran el valor promedio del periodo de estudio 11995-20051. 
ac tualidad tienen mayo res efec
tos en la actividad econó mica. 
Por lo tanto, si no se incorpora 
el ingreso ele las transferencias, y 

1. Se obtiene al restar e, (la proporción de las transferencias respecto a las importaciones) . 
2. Se obtiene sin restar 8

3
. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Banco de Información Económica. Sistema de Cuentas Nacionales 
<www.inegi .gob.mx/inegi/default .asp>. 

aumenta r el per iodo de estudio, este pago ha sido signi
fica ti vo. ~ ' ; Con respecto a las transferencias se prese nta n 

tres razo nes más para incorporarlas a l modelo RBP: 

1) No se debe olvidar que 1- er + e~ - e:, indica la pro
po rción del in greso de capi ta l respec to a las importac io
nes (PdC 1 P

1
M = .060). Po r lo ta nto, si no se incorporan 

las tra nsfe rencias (e:, = PdT 1 P
1
M) se es ta rá sobrecalcu

la ndo e l va lo r de P<~C 1 P
1
M (0 .118) (datos del cuadro 6). 

Ento nces, se tiene el r iego de pensar que el aumento de 

PdC 1 P
1
M está incrementando la deuda ex terna, cua ndo 

e n rea lidad es un ing reso de capitales no gene rador de 
deud a (transfe rencias). 

2) Los efec tos mac roeconómicos ele las transferencias 
son, en de finitiva, positivos. En algun as investigac iones 
sobre el mercado de remesas (principal elemento ele las 
transfe rencias), Ge rmán Zá rate ca lculó los efec tos ele las 
remesas en la econom ía mex ican a .~ ' Con un ingreso de 

26. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments ... ',' op. cit. 
27. Véase de Germán Zárate Hoyos, "Un análisis de multiplicadores de 

las remesas en la economía mexicana·; Remesas de los mexicanos v 
centroamericanos en Estados Unidos, problemas v perspectivas, El 

Colegio de la Frontera y Porrúa, México, 2004, y también" El impacto 

de las remesas de los migrantes en el desarrollo de México ',' Reme
sas de inmigrantes, moneda de cambio económico v social, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, 2005. 
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con ello las remesas, en el modelo 

RBP se obtendrá una Y u con un 
valor no del todo preciso, ya que ele modo inherente se esta
rían incluyendo los efectos ele las remesas (se requirió el 
PI B para obtener :ft), pero no se esta ría teniendo en cuenta 

la causa; es decir, las remesas mismas . De ahí que sea impor
tante integrar las transferencias en el cálculo de y

11
• 

3) La ex tensió n a l modelo RBP que se plan tea en este 
doc u me nto -inco rpo rac ió n de las tra nsfe re nc ias 

ga ra n t iza un a mayor prec isió n e n el cá lculo el e yll, ya 
que, a l ig u a l que las ex te nsio nes prev ias, aume nta e l 
ca mpo de a náli sis. 

Es necesa ri o reco nocer que la exte nsió n a l modelo 

RBP q ue aquí se presenta posee un a importa n te de bili
dad : su pe rm a nencia depende ele la continuid ad de la 

emig rac ió n. Pero si no se crean los su fic ientes e mpleos o 
éstos no di sminu ye n el empobrec imiento ele los hoga res, 

es muy pro babl e q ue la emig rac ión con t inúe. 
Po r últ imo, se es pe ra qu e la in co rp orac ió n de las 

tra nsfere ncias a l modelo RBP con t ribu ya a ex pli ca r e l 

crec imie n to económ ico de la rgo pl azo de aquellas eco
nom ías que, a l ig ua l que la de Méx ico, t ie ne n un sig ni
fi cat ivo in greso de tra nsferencias. @ 

28. En México, donde aproximadamente un millón de personas ingresa 

cada año a la fuerza de trabajo, no hay duda de que los empleos gene

rados por las remesas resultan significativos. 


