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Introducción 

E n la actualidad es común reconocer dos escuelas de pensa
miento en torno al crecimiento económico de los pafses en 
desarrollo. Una postula la "orientación hacia afuera"; la otra, 

la "orientación hacia adentro". Los seguidores de esta segunda 
escuela son pesimistas con respecto a las exportaciones, pues con
sideran que éstas no necesariamente conducirán al crecimiento 
debido a que los factores externos pueden restringir su papel de 
motor de aquél. De ahí que a su juicio sea más aconsejable que 
un pafs implante estrategias orientadas hacia adentro para evitar 
la dependencia de un mundo incierto. Én la posición opuesta se 
encuentran los optimistas en torno a las exportaciones; confran 
en la demanda mundial y afirman que la mejor estrategia para 
promover el crecimiento es la liberación comercial y las polfticas 
orientadas hacia el exterior. 

El propósito de este artículo es aportar algunas pruebas empf
ricas sobre las siguientes cuestiones: ¿la orientación hacia afuera 
promueve el crecimiento? En particular, ¿lo hace tanto en condi
ciones favorables del mercado mundial como en condiciones des
favorables? ¿Existen diferencias entre diversas regiones y entre paí
ses en desarrollo con niveles de ingreso distintos? 

Para responder a la primera interrogante, Rostam Kavoussi 
publicó en 1985 el análisis cuantitativo de una muestra de 52 pafses 
en desarrollo.1 La dividió en dos grupos, según el desempeño de 
las exportaciones: los de libre comercio, orientados hacia afuera, 

1. Rostam M. Kavoussi, " lnternational Trade and Economic Develop
ment: The Recent Experience of Developing Countries", en The journal 
of Developing Areas, vol. 19, abril de 1985, pp. 379-392. 

* El primer autor es Profesor Emérito y miembro dellnstitute of Deve
lopment Studies (lOS) de la Universidad de Sussex, Inglaterra. La 
segunda es economista de esa misma universidad. Ambos agradecen 
los útiles comentarios de Alasdair Smith y, en especial, la gran ayuda 
de jonathan H. Rich en materia de computación. Traducción del inglés 
de Comercio Exterior. 

y los de orientación hacia adentro, con restricciones comerciales. 
Kavoussi analizó la correlación entre el impulso de las exporta
ciones y el crecimiento económico en los perfodos 1967-1973 y 
1973-1977. 

Según sus resultados, hubo una fuerte correlación positiva en 
el primer perfodo, cuando las condiciones del mercado mundial 
fueron en general favorables. Sin embargo, durante 1973-1977, 
cuando dichas condiciones empeoraron, la correlación fue más 
débil y de dudoso significado. Esto parece indicar que cuando 
la demanda externa es débil los efectos negativos de la apertura 
económica pueden anular sus ventajas. Por otra parte, cuando 
la primera es fuerte, los beneficios de la segunda superan con cre
ces sus peligros. 

Mediante un análisis similar, aunque basado en criterios muy 
diferentes, el Banco Mundial postula que la orientación hacia 
afuera es la mejor estrategia para el crecimiento y la industriali
zación. En su Informe sobre el desarrollo mundial, 1987,2 afirma 
que "los pafses orientados hacia afuera" se desempeñan mejor 
que "los orientados hacia adentro", incluso en condiciones des
favorables de mercado. El Informe se basa en una muestra de 41 
pafses en desarrollo que se estudian en dos perradas diferentes: 
1963-1973 y 1973-1985. Se encontró una fuerte correlación entre 
el impulso de las exportaciones y diversos indicadores de creci
miento y desarrollo de los 41 pafses. No se consideraron las dife
rencias regionales ni de ingreso. Por otro lado, G.K. Helleiner con
cluye que en los pafses de ingresos bajos no hay pruebas de que 
la promoción de las exportaciones se vincule con un mayor cre
cimiento, ni en África ni en los pafses pobres en general. Tam
bién afirma que existen buenas razones para sostener que, sobre 
todo en el caso de África, cuanto mayor es la inestabilidad del 
volumen de las importaciones, tanto menor es el crecimiento.3 

2. Banco Mundial, World Deve/opment Report, 1987, Washington, 
1987, pp. 82-94. 

3. G.K. Helleiner, "Outward Orientation, lmport lnstability and Afri
can Economic Growth: an Empiricallnvestigation", en Sanjaya Lall y Fran
ces Stewart (eds.), Theory and Reality in Deve/opment, MacMillan, Lon
dres, 1986, pp. 139-1 53. 
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Siguiendo los datos y la metodología de Kavoussi, en este tra
bajo se hizo lo siguiente: a] se amplió el análisis de ese autor hasta 
el período 1977-1983, época en que empeoraron aún más las con
diciones económicas del mundo; b] se añadió un análisis regio
nal en la correlación entre el impulso de las exportaciones y la 
tasa de crecimiento del PNB en los dos períodos: 1967-1973 y 
1977-1983, y e) se dividió la muestra de Kavoussi en grupos de 
ingresos per cápita más altos y más bajos, y se estableció la corre
lación entre las políticas de comercio y el crecimiento del PNB 
de cada grupo en ambos períodos. 

Actualización de los resultados de Kavoussi 
en el período 1977-19834 

En primer término, conviene recordar las principales variables de 
dicho autor: 

RX = tasa media anual de crecimiento de los ingresos totales por 
exportaciones de los países. 

RW= factor de la demanda mundial, es decir, el aumento del 
valor de las exportaciones de un país que obedezca úni
camente a una variación de la demanda mundial de sus 
exportaciones tradicionales. 

RC= factor de competitividad, esto es, el cambio del valor de 
las exportaciones de un país debido a un cambio de la par
ticipación de sus productos tradicionales en el mercado 
mundial, siempre que se mantenga constante la deman
da mundial. 

RO= factor de diversificación, es decir, el aumento de valor de 
las exportaciones atribuible al crecimiento de las ventas 
de productos no tradicionales. 

RCD = (1 + RC) (1 +RO), que mide el efecto combinado de las polí
ticas comerciales de los países. 

Los ingresos por exportación (RX) son importantes porque per
miten al país disponer de divisas para importar los bienes y servi
cios que requiere la industrialización. Sin embargo, estos ingre
sos no son por sí mismos un indicador preciso de la capacidad 
de importación de un país. Si los términos del intercambio varían 
(o si se consideran las entradas de capital), la elevación de los 
ingresos por las ventas en el exterior no refleja por sí sola la capa
cidad real para importar. Es el poder adquisitivo de las exporta
ciones lo que determina la capacidad de compra de bienes y ser
vicios en el exterior. Por ello, en este trabajo el poder adquisitivo 
real de las exportaciones se calcula mediante el cociente entre 
los ingresos por exportación y el índice de valor unitario de las 
importaciones. 

El factor de la demanda mundial (RW), que mide los efectos 
de las variaciones de la demanda mundial en la capacidad de una 
nación para generar exportaciones, es un indicador de los cam
bios externos a los que se enfrenta un país en desarrollo. 

El factor de competitividad (RC) mide cuán competitivas han 
sido las exportaciones de un país en un mercado mundial dado. 
Es un indicador de la relación entre las variaciones de la ventaja 

4. Rostam M. Kavoussi, op. ¡;it. , p. 384. 

crecimiento de los países en desarrollo 

CUADRO 1 

Algunos indicadores de la demanda mundial de 
los países de economía de mercado 

Volumen de las importaciones 
mundiales 

Productos primarios (exclu
yendo el petróleo) 

Manufacturas 
Total 

Relación de precios de in
tercambio 

Economfas en desarrollo no 
petroleras 

Economfas desarrolladas 

a. Incluye combustibles. 

Tasa media anual de crecimiento 
(porcentajes) 

1967-1973 1973-1977 1977-1983 

6.6 
11.3 
10.0 

1.1 
0.2 

1.7 
6.0 
5.0 

-0.9 
-2.9 

3.7 
4.8 
1.83 

-2.6 
-1.6 

Fuente: UNCTAD, Handbook of lnternational Trade and Development Sta
tistics, suplemento de 1986; FMI, World Economic Outlook, mayo 
de 1987. 

comparativa de un país y los cambios de su participación en las 
exportaciones. 

El factor de diversificación (RO) mide los logros de un país en 
la diversificación de sus exportaciones. Ello es importante para 
reducir al mínimo la dependencia con respecto a uno o unos cuan
tos productos primarios. Las manufacturas son susceptibles de una 
mayor diversificación y sus valores unitarios son superiores a los 
de los productos primarios. Gracias a la diversificación, un país 
se adapta mejor a las condiciones económicas externas. 

El indicador combinado RCO muestra los efectos de la política 
de comercio: mide el grado en que en un país ha mejorado el 
desempeño de sus exportaciones mediante la competitividad (RC) 
y la diversificación (RD). Los países con un RCO positivo están 
"orientados hacia afuera"; los que lo tienen negativo están "orien
tados hacia adentro". 

En el cuadro 2 se resumen las fuentes del crecimiento de los 
ingresos por exportación de acuerdo con las condiciones del mer
cado externo, que se determinaron con el promedio de RW de 
cada período (7.9% y -3.8% en promedio, respectivamente). Esto 
permitió clasificar los países en dos grupos: con una demanda glo
bal mayor que el promedio y con una demanda inferior al pro
medio. Luego se dividieron en dos categorías: los orientados hacia 
afuera (con un factor RCO positivo) y los orientados hacia aden
tro (con un factor RCD negativo). 

Los resultados del primer período señalan que los países orien
tados hacia afuera con una demanda global mayor que el pro
medio tuvieron considerables ingresos por exportaciones gracias 
a su decidida política de comercio y a la fuerte demanda mun
dial de sus productos. En cambio, en el segundo período ambos 
grupos tienen un similar comportamiento del comercio (RCO), que 
es responsable del alza total de los ingresos por exportaciones 
(muy disminuidos). En el primer período, a la política de comer
cio (RCO) se debió sólo un tercio del aumento total de los ingre
sos por exportación. 



comercio exterior, abril de 1988 331 

CUADRO 2 

Fuentes del crecimiento de los ingresos por exportación, por grupos de pafses, según las condiciones 
del mercado externo y la polftica de comercio 

1967-1973 1977-1983 

RX RW RC RO RCO RX RW RC RO RCO 

Países orientados hacia afuera1 con una demanda 15.8 10.3 2.9 2.0 5.0 4.6 -0.2 3.0 1.7 4.7 
mundial mayor que el promedio3 {n - 8) {n - 16) {9.3) {1.2) {6.9) {0.0) {7.7) {4.8) {3.4) {3 .6) {1 .6) {2.9) 

Países orientados hacia afuera1 con una demanda 8.9 6.1 0.7 2.0 2.6 -1.4 -6.5 1.5 4.0 5.5 
mundial menor que el promedio4 {n -15) {n -18) {2 .9) {1 .5) {1 .9) {1 .2) {2.2) {5 .1) {1 .7) {2.9) {4.1) {5 .2) 

Países orientados hacia adentro2 con una demanda 3.5 10.7 -7.9 1.7 -6.5 - 7.7 - 1.9 - 7.6 1.8 -6.0 
mundial mayor que el promedio3 {n -13) {n -18) {3 .3) {1 .8) {3 .7) {1 .6) {3.2) {4.9) {0.0) {4.1) {3.4) {4.8) 

Pafses orientados hacia adentro2 con una demanda 2.2 6.0 -4.8 1.3 - 3.6 -1 1.3 -6.8 -- 5.7 0.9 -4.9 
mundial menor que el promedio4 {n -16) {n- 9) {2 .8) {1 .6) {2 .7) {0.8) {2.3) {2 .7) {1.6) {1 .9) {0.0) {1 .9) 

1. RCD;?;O.O 
2. RCD<O.O 
3. 1967-1973: RW;?;7.9%; 1977-1983: RW;?; -3.8% 
4. 1967-1973: RW< 7.9%; 1977-1983: RW< -3.8% 
Nota: RX - tasa media anual de crecimiento de los ingresos por exportación . 

RW - factor de la demanda mundial. 
RC - factor de competitividad. 
RD - factor de diversificación. 
RCD - {1 +RC) {1 +RD) 

En el primer período, los países orientados hacia afuera con 
una demanda global menor que el promedio tuvieron una polí
tica de comercio menos eficaz que la del grupo con una demanda 
mayor que la media, aunque también contribuyó con un tercio 
del crecimiento de los ingresos por exportación. Asimismo, se 
observa que en el segundo período hubo una mejoría real de la 
política de comercio que explica la ventaja de este grupo con res
pecto al primero, pero que no bastó para compensar la disminu
ción de la demanda mundial, por lo que hubo una baja de los 
ingresos por exportación . 

Los países orientados hacia adentro con una demanda mun
dial superior a la media tuvieron en el primer período el siguiente 
desempeño: la fuerte demanda mundial compensó con creces su 
débil factor de competitividad y les permitió tener un modesto 
crecimiento de sus ingresos por ventas en el exterior, aunque por 
la pobreza de dicho factor perdieron más de dos tercios del poten
cial de la fuerte demanda mundial. En el segundo período la com
petitividad siguió siendo pobre y, junto con un factor negativo 
de demanda mundial, se reflejó en un mal desempeño de las 
exportaciones. El factor de diversificación fue el mismo que en 
el primer período. 

El débil factor de competitividad de los países orientados hacia 
adentro con demanda global inferior a la media lo compensó con 
creces, en el primer período, la demanda mundial satisfactoria, 
lo que permitió a ese grupo de naciones mantener una tasa posi
tiva de crecimiento de sus ingresos por exportación . En el segundo 
período, en cambio, sus factores de competitividad y demanda 
mundial fueron débiles, por lo que sufrieron una disminución drás
tica de sus ingresos por exportación; a esta baja contribuyó más 
la caída de la demanda mundial que la política comercial de esos 
países. 

En el cuadro 2 también se observa que en cinco de los ocho 

casos presentados el factor de la demanda mundial fue mayor que 
el de la política de comercio . Las tres excepciones son, en 1977-
1983, los países orientados hacia afuera y los orientados hacia 
adentro con una demanda mundial menor que el promedio. En 
este período la disminución general de la demanda mundial se 
vio compensada por el factor superior al promedio. 

En el caso más general , la caída de la demanda mundial de 
10.5-12.8 por ciento absorbió por completo las variaciones de 
la política de comercio (comprendidas en un rango de -3.8 a 
2.9 por ciento). 

En el cuadro 3 se resumen las fuentes del crecimiento de los 
ingresos por exportación según la composición de los productos. 
Los países orientados a la industria son aquellos cuyos productos 
manufacturados representaron por lo menos 44% de sus expor
taciones. Nótese que estos países tuvieron ingresos por dicho con
cepto considerablemente mayores y conservaron sus ventajas dife
renciales en las desfavorables circu nstancias prevalecientes 
durante 1977-1983. En este período, su demanda mundial fue 
mayor que la de los orientados hacia los productos primarios; tam
bién fue superior su factor de política comercial (RCD), aunque 
la diferencia se redujo como resultado de políticas más orienta
das hacia afuera que en ese período pusieron en práctica los paí
ses que dependen de los productos primarios. 

Esto contrad ice la afirmación de Kavoussi de que para los paí
ses en desarrollo " es poco probable" que el mercado de los bie
nes manufacturados se fortalezca más que el de los productos pri
marios.5 En realidad, el mercado de los productos primarios fue 
más débil y los países que dependen de ellos tuvieron menores 
ingresos por exportación . Sin embargo, la ventaja previa de los 
exportadores de productos manufacturados en materia de diver-

S. /bid., p. 386. 
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CUADRO 3 

Fuentes de crecimiento de los ingresos por exportación, por grupos de pafses, según la clase de productos 

Promedios y desviaciones estándar1 

Número de 
(porcentaje anual) 

Perfodo observaciones RX RW RC RO RCD 

Exportadores de productos primarios 1967-1973 43 5.1 7.6 -3.8 1.6 -2.3 
(4.5) (2.5) (4.6) (1.2) (4.6) 

1977-1983 42 -3.8 -4.8 -1.3 2.5 1.1 
(6.9) (2.8) (5.6) (3.4) (G.9l 

Exportadores de productos manufacturados2 1967-1973 9 13.6 9.1 2.0 2.0 4.1 
(10.2) (3.7) (7.0) (0.0) (8.1) 

1977-1983 9 5.0 0.8 2.2 1.9 4.1 
(5.4) (3.7) (2.5) (1.1) (3.0) 

1. Los números entre paréntesis indican las desviaciones estándar. 
2. Corea del Sur, España, Grecia, Hong Kong, la India, Israel, Portugal, Singapur y Yugoslavia. Las manufacturas constituyen más de 44% de las exportaciones. 
Nota: RX - tasa media anual de crecimiento de los ingresos por exportación. 

RW - factor de la demanda mundial. 
RC - factor de competitividad. 
RD - factor de diversificación. 
RCD- (1 +RC) (1 +RD) 

CUADRO 4 

Coeficiente de correlación de rangos de Spearman entre la orientación hacia afuera y la tasa de crecimiento del PNB: 
grupos de pafses según las condiciones del mercado 

Demanda mundial mayor Demanda mundial menor 
que el promedio1 que el promedio2 

Total de la muestra 

Paises exportadores 
de productos 
primarios 

Perfodo 

1967-1973 

1977-1983 

Datos agregados4 

1967-1973 

1977-1983 

Datos agregadoss 

Número de 
observaciones 

21 

24 

77 

15 

16 

62 

1. Demanda mundial-RW. 1967-1973: RWi1:7.9%; 1977-1983: RWil: -3.8%. 
2. 1967-1973: RW<7.9%; 1977-1983: RW< -3.8%. 
3. Las cifras entre paréntesis indican el nivel de significación estadlstica. 

Coeficiente 
de correlación3 

0.706a 
(4.351) 

0.563a 
(3.192) 

0.465a 
(4.548) 

0.525b 
(2.224) 

0.435b 
(1.809) 

0.478a 
(4.219) 

Número de Coeficiente 
observaciones de correlación3 

31 0.563a 
(3.671) 

27 0.264 
(1.367) 

77 0.369a 
(3.435) 

28 0.506a 
(2.989) 

26 0.281b 
(1.436) 

65 0.367a 
(3.128) 

4. Las observaciones corresponden a los tres periodos: 1967-1973, 1973-1977 y 1977-1983. 
a. Nivel de significación de 1%. 
b. Nivel de significación de 5%. 

sificación de sus ingresos por ese concepto se perdió en 1977-
1983, perfodo en que la demanda mundial fue muy débil. 

En el cuadro 4 se muestra el coeficiente de correlación de ran
gos de Spearman entre la orientación de las exportaciones y el 
crecimiento, considerando las condiciones del mercado. En el 

perfodo 1977-1983, y para el total de la muestra, que incluye a 
los pafses orientados hacia la industria, los que tuvieron una 
demanda mundial superior a la media continuaron mostrando un 
coeficiente de correlación alto y significativo. En cambio, el grupo 
con una demanda mundial inferior a la media tuvo una correla
ción débil entre la orientación de las exportaciones y el creci-
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CUADRO S 

Fuentes de crecimiento de los ingresos por exportación de América Latina, África y los pafses asiáticos de bajos ingresos 

Número de Promedio y observaciones estándarl 

Región2 observaciones RX RW RC RD RCD 

1967-1973 América Latina 11 5.7 7.6 -3.8 2.1 -1.8 
(5.5) (1.4) (4.5) (l. O) (5.0) 

África 24 4.9 7.8 -3.6 1.1 -2.6 
(3.7) (2.6) (4.8) (1.3) (4.5) 

Países asiáticos 
de bajos ingresos 7 3.6 6.7 -5.1 2.4 -2.9 

(5.8) (3.7) (4.5) (0.0) (4.1) 

1977-1983 América Latina 10 -4.8 -4.7 -1.2 1.3 0.0 
(4.5) (2.4) (4.6) (1.8) (4.8) 

África 24 -4.8 -5.1 -1.8 2.2 0.3 
(6.8) (3.2) (5.5) (3.4) (6.7) 

Países asiáticos 
de bajos recursos 7 -1.5 -4.4 -0.5 3.5 3.1 

(8.0) (2.2) (6.8) (2.9) (8.3) 

l. Las cifras entre paréntesis indican ias desviaciones estándar. 
2. De África se excluye a Sudáfrica, y de Asia, a Corea, Hong Kong y Singapur. 
Nota: RX - tasa media anual de crecimiento de los ingresos por exportación. 

RW - factor de la demanda mundial. 
RC - factor de competitividad . 
RD - factor de diversificación. 
RCD- (1 +RC) (1 +RD) . 

miento del PNB. Si se considera por separado el grupo de pafses 
orientados hacia los productos primarios no se encuentran dife
rencias importantes con respecto a estos resultados. La correla
ción es siempre menor en el caso de los pafses con demanda mun
dial inferior a la media; los pafses de todas las categorfas tuvieron 
coeficientes de correlación menores en 1977-1983 que en el 
perfodo anterior. 

Una recapitulación 

H asta ahora únicamente hemos ampliado el análisis de Ka
voussi al perfodo 1977-1983. En éste, cuando la demanda 

externa disminuyó, tanto los pafses orientados hacia afuera como 
hacia adentro tuvieron tasas negativas de crecimiento de sus ingre
sos por exportaciones. Estos resultados confirman los de Kavoussi. 
Los pafses logran altas tasas de crecimiento de dichos ingresos 
sólo cuando la demanda externa es fuerte. Durante un perfodo 
de demanda débil esto no ocurre, sea cual sea la polftica de comer
cio, si bien la orientación hacia afuera frena la carda de los ingre
sos por exportación. 

La correlación de rangos de Spearman entre la orientación de 
las exportaciones y el crecimiento del PNB durante 1977-1983 con
cuerda también con los resultados obtenidos por Kavoussi. En con
diciones favorables del mercado mundial, la correlación es fuerte 
y significativa. Sin embargo, en condiciones desfavorables del mer
cado mundial, la relación entre la orientación de las exportacio
nes y el desemper'lo de la economfa se debilita de manera con
sistente. Estos resultados se aplican por igual a los exportadores 
de productos manufacturados y primarios. 

Análisis regional 

Las fuentes del crecimiento de los ingresos 
por exportación 

Los pafses incluidos en la muestra se agruparon por regiones: 
América Latina, África (excluyendo a Sudáfrica) y las nacio

nes asiáticas de bajos ingresos (excluidos Corea, Hong Kong y Sin
gapur). Esta división se hizo para analizar la evolución de las expor
taciones en relación con las polfticas de comercio y las condiciones 
de la demanda mundial, pero esta vez desde un punto de vista 
regional. 

En el cuadro 5 se aprecia que la demanda mundial (RW) en 
1967-1973 fue más fuerte para América Latina y África que para 
los pafses asiáticos de bajos ingresos. Sin embargo, aunque las 
tres regiones tuvieron una fuerte demanda mundial de sus pro
ductos, la competitividad (RC) fue débil, sobre todo en las cita
das naciones asiáticas. En cambio, en el lapso 1977-1983 el cre
cimiento de la demanda mundial fue negativo en todas las 
regiones; el de África fue el más desfavorable. Américá Latina y 
África tuvieron un fuerte crecimiento negativo de sus ingresos por 
exportaciones. En cambio, los de los pafses asiáticos de bajos ingre
sos fueron notablemente mejores (aunque también padecieron 
una disminución), como resultado, sobr.e todo, de que diversifi
caron más, pero también porque perdieron menos competitivi
dad que los otros. 

Asimismo, se observa que en el segundo perfodo los ingresos 
por exportación de los pafses asiáticos mencionados tuvieron una 
desviación estándar mayor que las otras regiones, lo que indica 
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que hubo considerables diferencias entre las naciones de ese 
grupo. En las políticas de comercio (RCD) de las tres regiones hubo 
un cambio en favor de la orientación hacia afuera, aunque esta 
tendencia fue mucho más acentuada en los países de bajos ingre
sos de Asia. 

Durante el período 1973-1983 los ingresos por exportación de 
las tres regiones disminuyeron de manera constante, aunque en 
los países asiáticos la pérdida fue menor. Tal disminución se puede 
atri bu ir más a los cambios adversos de la demanda mundial que 
a las políticas comerciales, que de hecho se movieron en la direc
ción opuesta. De la más orientada hacia adentro en 1967-1973, 
la región de bajos ingresos de Asia se convirtió en la más orien
tada hacia afuera en 1977-1983. 

La correlación de rangos de Spearman entre la 
orientación hacia exportar y el crecimiento del PNB, 

por regiones 

E n el cuadro 6 se ofrecen los coeficientes de la correlación de 
rangos de Spearman entre la orientación a exportar y el cre

cimiento del PNB, de acuerdo con las condiciones del mercado 
internacional. La muestra se dividió en dos partes para cada 
período: los países con demanda mundial superior al promedio, 
cuya demanda de exportaciones creció más de 7. 9% en 1967-

CUADRO 6 

crecimiento de los países en desarrollo 

1973 y más de -3.8% en 1973-1977, y los países con demanda 
mundial menor que el promedio, es decir, aquellos cuya demanda 
creció menos de 7.9% en 1967-1973 y disminuyó más de -3.8% 
en 1973-1977. 

En el primer período hubo en América Latina una fuerte corre
lación entre la política comercial y el crecimiento económico en 
las dos situaciones de demanda. En el último período, el número 
de países latinoamericanos incluidos en el grupo de los que tuvie
ron una demanda mundial superior al promedio fue insuficiente 
para poder calcular un coeficiente significativo de correlación. 
Por su parte, el grupo con una demanda mundial inferior al pro
medio most ró una correlación negativa insignificante. 

En África, la correlación entre ambos indicadores durante el 
primer período fue débil en los dos grupos de demanda. En el 
último período prácticamente no hubo correlación: el conjunto 
de los países con demanda superior al promedio pasó de una 
correlación débil a una ausencia de ella; el grupo con demanda 
menor que el promedio mantuvo una correlación débil en ambos 
períodos. 

El caso de los países asiáticos de bajos ingresos es difícil de 
interpretar. La muestra del grupo con demanda superior al pro
medio fue demasiado pequeña (sólo tres países) para permitir una 
correlación significativa, si bien, en lo que valga, mostró una corre-

Correlación de rangos de Spearman entre la orientación hacia afuera y el crecimiento del PNB de América Latina, 
África y los países asiáticos de bajos ingresos 

Número de Con demanda mundial Número de Con demanda mundial 
Región observaciones mayor que el promedio1 observaciones menor que el promedio 

1967-1973 América Latina 4 0.800 7 o.7so• 
(1 .886) (2.535) 

África 7 0.357 17 0.373 
(0.855) (1.555) 

Países asiáticos de bajos 
ingresos 3 1.000 4 0.400 

(0.617) 

1977-1983 América Latina 3 0.500 7 -0.036 
(0.577) (-0.080) 

África 10 0.152 14 0.301 
(0.434) (1.094) 

Países asiáticos de bajos 
ingresos 3 1.000 4 0.400 

(0.617) 

Datos agregados2 América Latina 13 0.626. 18 0.307 
(2.665) (1.288) 

África 39 0.449b 33 o.3so• 
(3.056) (2.082) 

Países asiáticos de bajos 
ingresos 9 o.7oo• 12 0.713b 

(2 .593) (3 .218) 

1. Demanda mundiai - RW. RWa:7.9% en 1967-1973; RWa: -3.8% en 1977-1983. 
2. Las cifras corresponden a los tres períodos: 1967-1973, 1973-1977 y 1977-1983. 
a. Nivel de significación de 1 por ciento. 
b. Nivel de significación de S por ciento. 
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!ación perfecta con el crecimiento de los dos períodos. La mues
tra del grupo de demanda mundial inferior al promedio también 
fue muy reducida (cuatro). Sin embargo, si se toman los datos agre
gados, que constituyen quizá una muestra suficiente para permi
tir una estimación más significativa, se encuentra una correlación 
fuerte y definida entre la política de comercio y el crecimiento 
en las dos condiciones de demanda estudiadas. Conviene recor
dar que, como se observa en el cuadro S, Asia mantuvo las razo
nes mayores de diversificación y competitividad de las tres regio
nes y se benefició de mayores ingresos por exportación, aunque 
no pudo evitar del todo una disminución por este último concepto, 
debido al deterioro de la demanda mundial. 

De las tres regiones, la deuda externa de América Latina es 
la mayor. Una elevada proporción de sus ingresos por exporta
ción se usa para servir la deuda, lo que imp1de dedicar esas entra
das a financiar las importaciones necesarias para el desarrollo. Aun
que la deuda de África es en términos absolutos menor que la 
de América Latina, el PNB de aquélla es también mucho menor 
que el de ésta y, por tanto, la relación deuda/PNB es de hecho 
mayor en África que en América Latina. Los países africanos tie
nen grandes dificultades para servir y amortizar su deuda debido 
a restricciones de divisas. Se ha vuelto imposible importar lo nece
sario para el funcionamiento de la economía, lo que les ha aca
rreado graves problemas en la producción y el crecimiento. La 
deuda externa de la región asiática de bajos ingresos es la menor 
de las tres regiones, lo que se traduce en disponibilidad de divi
sas para invertir. Además, y esto es de la mayor importancia, dicha 
región ha recibido fondos de capital público y privado mucho más 
cuantiosos que los de América Latina y África. El crédito privado 
dejó de fluir hacia América Latina para dirigirse a las naciones 
de Asia. Africa nunca ha recibido montos significativos por este 
concepto. 

Los países de la muestra que durante 1970-1985 recibieron la 
mayor asistencia oficial para el desarrollo fueron el grupo de los 
asiáticos de bajos ingresos; la India fue la que más ayuda reci
bió.6 De esta manera, el mejor desempeño económico de Asia 
no se debe enteramente a la polftica de comercio y al comporta
miento de las exportaciones, sino también a las corrientes de capi
tal. Por supuesto, pueden existir vínculos entre los flujos de capi
tal y las polfticas de comercio y las relaciones de causalidad 
pueden funcionar en ambas direcciones. 

En el cuadro 7 se clasifican los países de la muestra conforme 
a su nivel absoluto de PNB per cápita, por período y por nivel de 
ingresos. El punto divisorio en el primer período fue un PNB per 
cápita mayor o igual que 228 dólares; en el caso del segundo 
período, fue uno mayor o igual que 484 dólares. Los resultados 
de la correlación de rangos entre la orientación a exportar y el 
crecimiento del PNB confirman algunos puntos importantes suge
ridos por análisis previos. Al comparar el desfavorable período 
1977-1983 con el lapso favorable de 1967-1973, se encuentra que 
tanto en los países de ingresos superiores al promedio como en 
los de ingresos inferiores se debilitó considerablemente el grado 
de relación entre la orientación a exportar y el crecimiento. Tam
bién se observa que en ambos períodos esta relación fue menor 
en los países de bajos ingresos. Esto concuerda con los resulta-

6. Banco Mundial, op. cit., p. 234, y FMI, lnternational Capital Mar
kets: Development and Prospects, Occasional Paper, núm. 43, Washing
ton, 1986, p. S. 
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CUADRO 7 

Correlación de rangos de Spearman entre la orientación 
hacia afuera y el crecimiento del PNB de los países 
de la muestra según su PNB per cápita 

Países de Países de 
Número de ingresos Número de ingresos 

observaciones más a/tos1 observaciones más bajos2 

1967-1973 26 0.6723 26 0.511 3 

(4.443) (2.913) 

1977-1983 25 0.4843 26 0.3483 

(2.651) (3.555) 

1. En 1967-1973, PNB per cápita;;:,: 228 dólares. En 1977-1983, PNB per 
cápita ;;:,: 484 dólares. 

2. Con ingresos menores que el grupo anterior. 
a. Nivel de significación de 1 por ciento. 

dos obtenidos por Helleiner, Michaely y otros autores/ así como 
con los Paul Mosley.8 Este autor encontró que los países de 
menores ingresos tienen una asociación menor entre los ingre
sos por exportación y el crecimiento, y que dicha asociación se 
volvió negativa durante el aún más desfavorable período 1980-
1983.9 Como se indicó, el debilitamiento de la citada relación en 
el más desfavorable período reciente también concuerda con el 
estudio de Kavoussi. Cabe señalarse también que, como se mues
tra en el cuadro 7, la asociación fue positiva durante los períodos 
estudiados y se mantuvo, aunque más débil, en el caso de los paí
ses de bajos ingresos durante la etapa más desfavorable. 

Conclusiones 

E n este artículo se ha analizado la relación entre la política de 
comercio y el crecimiento económico. Los países logran altas 

tasas de crecimiento de sus ingresos por exportación sólo cuando 
cuentan con una fuerte demanda externa. El factor de demanda 
mundial por lo general es mayor que el de la política de comer
cio. Los exportadores de productos industriales tienen un mejor 
desempeño en sus ingresos por exportación, ya que se benefi
cian de una demanda mundial más fuerte que la de los exporta
dores de bienes primarios. En condiciones adversas, los países asiá
ticos de bajos ingresos se desempeñaron notablemente mejor que 
los de África o América Latina. La correlación entre la orienta
ción a exportar y el crecimiento es fuerte sólo en condiciones favo
rables de mercado siendo más débil en los países de bajos ingre
sos en todos los períodos. Los resultados de este estudio muestran 
que la orientación hacia afuera no puede prescribirse como una 
recomendación universal, aplicable en toda circunstancia y en 
cualquier clase de país. O 

7. Helleiner, op. cit., pp. 139-153; M. Michaely, "Exports and Growth: 
an Empiricallnvestigation", en }ournal of Deve/opment Economics, vol. 
4, núm. 1, 1977, y D. Wheeler, "Sources of Stagnation in Sub-Saharan 
Africa", en World Development, vol. 12, núm. 1, enero de 1984. 

8. P. Mosley, OverseasAid: lts Defence and Reform, Wheatsheaf Books, 
Brighton, 1987, p. 132. 

9. El lapso 1977-1980 fue económicamente favorable; el de 1980-1983 
fue desfavorable. En este estudio se incluyen ambos. Para descubrir todos 
y cada uno de los efectos de las condiciones económicas desfavorables 
y del mal desempeño de las exportaciones se requerirfa un nuevo análi
sis que abarcara el decenio de los ochenta. Al concluirse este artfculo, 
los datos disponibles sólo llegaban hasta 1983. 


