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E n este estud io se estima la elastic idad de la demanda de las 
exportaciones no petroleras de México en el mercado de 
Estados Unidos. Al comparar los resultados con los de otros 

investigadores, se llega a las siguientes conclusjones: 

• La actual elasticidad-ingreso de las exportaciones no petro
leras de México es del orden de 4%, mayor que la estimada en 
trabajos anteriores, lo cual indica que las ventas mexicanas se han 
vuelto más sensibles a la actividad económica de Estados Unidos. 

• La demanda estadounidense de productos no petroleros 
mexicanos es inelástica respecto al precio en el corto plazo. 

• El coeficiente elasticidad-t ipo de cambio es ligeramente 
superior al de elastic idad-precio. 

Estos resultados muestran que algunos de los factores que deter
minan la demanda de las exportaciones no petroleras de México 
han experimentado cambios importantes que se deben conside
rar en las decisiones de política económica si se desea continuar 
impulsando las exportaciones. 

Debe reconocerse que en el corto plazo la actividad econó
mica de Estados Unidos determ inará el comportamiento del sec
tor exportador no petrolero de México; esto no debe llevarnos 
a soslayar el éxito logrado en el fomento de las exportaciones no 
petroleras. Lo que sí resulta evidente es la necesidad de no aban
donar el esfuerzo de diversificar productos y mercados para aca
bar con la actual concentración. 

Los resultados obtenidos muestran que el tipo de cambio tam
bién contnbuye a determinar el volumen de las exportaciones, 
lo que sugiere que la política cambiaria debería orientarse a man
tener el peso ligeramente subvaluado así como evitar su volatil i
dad. Esta política estimularía las exportaciones, lo cual podría ace
lerar el proceso de diversificación. 

Desde diciembre de 1982 un objetivo de la política económica 
de M éxico ha sido ampliar, diversificar y equilibrar progresiva
mente las relaciones comerciales con el exterior, fomentando de 
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manera permanente las exportaciones no petroleras. 1 De 1982 
a 1987 (noviembre), éstas crecieron 129%: de 4 752.5 millones 
de dólares pasaron a 10 868.4 millones. A este dinamismo con
tribuyeron diversos factores, entre los cuales destacan la caída de 
la demanda interna, un tipo de cambio favoráble y la evolución 
positiva de la demanda externa. 

Este trabajo se centra en el mercado de Estados U nidos, con 
el que M éxico realiza la mayor parte de su intercambio comer
cial. Su participación relativa en el total de las exportaciones mexi
canas creció de 53 a 67 por ciento de 1982 a 1987. Esta cifra es 
mayor (entre 73 y 94 por ciento)2 si sólo se consideran las expor
taciones no petroleras. 

En la investigación sólo se aborda el sector no petrolero, pues 
en el corto plazo la demanda de crudo es perfectamente inelás
tica.3 En efecto, durante 1982-1987 las exportaciones petroleras 
se mantuvieron en alrededor de 547 millones de barriles anua
les, con una variación de 9%, excepto en 1986, cuando los paí: 
ses exportadores acordaron reducir la producción para mejorar 
la situación del mercado. 

El sector industrial de México ha alcanzado grados de integra
ción y competitividad que permiten calificar al país como una eco
nomía relativamente avanzada en el marco de los países en vías 
de desarrollo.4 En este sentido destaca el crecimiento de las 
exportaciones de manufacturas, que de 1982 a 1987 (noviembre) 
aumentaron 198% al pasar de 3 394 mil lones de dólares a 8 997 
millones. Este ritmo de crecimiento permitió que en ese período 
la participación relativa de las manufacturas en las exportaciones 
totales no petroleras se elevara de 63.5 a 82.7 por ciento y que 
su importancia con respecto a las totales creciera de 14.2 a 47.6 
por c iento. En la actualidad se estima que los países en desarro
llo partic ipan con aproximadamente 18% de la producción mun
dial de manufacturas y con 15% de las exportaciones totales de 
las mismas.s 

1. Poder Ejecutivo Federal, Plan Naciona l de Desarrollo 7983- 7988, 
México, 1983. 

2. Cabe aclarar que la estadística mexicana registra las exportaciones 
por primer destinatario, por lo que muchas veces Estados Unidos apa
rece como comprador cuando sólo ha sido un simple intermediario y el 
destino final de las mercancías es otro _país. 

3. C.P. Kindelberger y P. H. Lindert, lnternational Economics, 6a. ed., 
Richard Dirwin, Nueva York, 1978. 

4. Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, 7984-7988, México, julio de 1984, p. 37. 

5. Banco Mundial, Informe sobre el desairo/lo mundial 7987, Oxford 
University Press, julio de 1987, p. 52. 
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Por último, es importante señalar que la información disponi
ble no permite extender el aná lisis a otros períodos ni incluir el 
comercio mexicano con otros países. 

El modelo y las cifras 

E n comercio internacional, las funciones más comunes para 
estimar las ecuaciones de demanda de importaciones y expor

taciones son la lineal y la lineal-logarítmica,6 ambas restrictivas. 
Así, por ejemplo, la lineal implica una elasticidad-precio decre
ciente y una elasticidad-ingreso que tiende a uno; en cambio, la 
lineal-logarítmica entraña una elasticidad constante, tanto en pre
cio como en ingreso. 

En ausencia de un criterio a priori para seleccionar la mejor 
ecuación, diversos analistas7 han aplicado el procedimiento 
de Box-Cox8 a fin de aumentar el rango de funciones para est i
mar las ecuaciones de demanda. La aplicación de este procedi
miento al caso de algunos países9 permite observar a priori que 
una ecuación lineal-logarítmica es adecuada para estimar la elas
ticidad respecto al ingreso y el precio. Asimismo, la función li
neal-logarítmica genera d irectamente las elasticidades de corto 
plazo (que son las que se quiere estimar) como resu ltado de la 
regresión, y además son constantes. Aunado a lo anterior, los cál
culos que hasta ahora se han hecho en México sobre la elasti
cidad-ingreso de las exportaciones10 se han realizado con estas 
ecuaciones. 

Con base en estos elementos la demanda de productos no 
petroleros mexicanos en el mercado estadounidense se determinó 
de acuerdo con la ecuación siguiente: 

logEX = a + b(logPNB) + c(logTC) + d(logPR) + e 

donde 

logEX = logaritmo de las exportaciones no petroleras a Estados 
Unidos. 

logPNB = logaritmo del PNB de Estados Unidos a precios constan
tes de 1982. 

6. H.S. Jouthakker y S. P. Magee, " lncome and Price Elasticities in World 
Trade", en Economic Statistics, núm. 51, pp. 111-1 25; E.E. Leamer y R.M. 
Stern, Quantitative lnternational Economics, Allyn and Bacon, Boston, 
1970; M.S. Khan, lmport and Export Demands in Developing Countries, 
IMF Staff Papers, pp. 678-693, y A. P. Magee, " Price, lncomes and Foreign 
Trade", en P.B. Kenan, Jnternational Trade and Finance: Frontiers for 
Research, Cambridge University Press, 1975, pp. 188-223. 

7. T.A. Boylan, M. P. Cuddy e I.G. O'Muircheataigh, " lmport Demand 
Equations: An Application of a Generalized Box-Cox Methodology", en 
lnternational Statistical Review, núm. 50, pp. 103-112. E. Appelbaum, "On 
the Choice of Functional Forms", en lnternational Economic Review, vol. 
20, núm. 2, junio de 1979, pp. 449-458. · 

8. El método Box-Cox consiste en especificar una función de poten
cias que tiene como casos particulares la lineal no logarítmica y la lineal
logarítmica. 

9. Véanse las estimaciones de T.A. Boylan y M. P. Cuddy, "Eiasticities 
of lmport Demand and Economic Development", en }ournal of Deve
lopment Economics, núm. 26, pp. 301-309, en el caso de Irlanda; para 
Venezuela, véase O. Melo y M.G. Vogt, "Determinants of the Demand 
for lmports of Venezuela", en }ournal of Development Economics, núm. 
14, 1984, pp. 351-358. 

1 O. Salas y Sidaui, "Evolución y perspectivas de las exportaciones de 
manufacturas", 1982. J. Amieva, "Modelo Hacienda 11", Dirección General 
de Política Hacendaria, SHCP, inédito, 1984. 

elasticidad de la demanda de exportaciones mexicanas 

CUADRO 1 

Elasticidad de la demanda de exportaciones 
no petroleras de México 1 

Coeficientes 
Estad fstica T 
R2 - 0.800 
R2 =0.756 

PNB 

4.1 44 
(1.916) 
Durbin-Watson = 1.315 
Estadística F = 18.108 

Tipo de cambio 

0.1 214 
(1.494) 

Precios 

- 0.108 
(-0.627) 

l. Un valor alto de R2, combinado con valores bajos del estadístico T para 
varios parámetros puede indicar que existe multicolinealidad. 

logTC = logaritmo del t ipo de cambio dólar por pesos. 

logPR = logaritmo de Índice de Precios al Mayo reo de Estados Uni
dos/Índice de Precios al Mayoreo de México, base 1980. 

e= variable f icticia (dummy). 

Los valores hipotéticos de los coeficientes son b ~O, e~ O y 
d ::sO. Estos coeficientes representan las elasticidades ingreso, tipo 
de cambio y precios, respectivamente, de la demanda de produc
tos no petroleros mexicanos en Estados Unidos. 

Asimismo, se consideró aceptable utilizar la forma de equili
brio de la ecuación, toda vez que al rezagar las variables resulta
ban coeficientes con un valor casi de cero, es decir, el rezago 
no contribuye significativamente a la ecuac ión. 

Las series estadísticas comprenden datos por trimestre, desde 
el primero de 1982 hasta el tercero de 1987, que se usaron sobre 
una base anual izada. Sin embargo, puesto que las exportaciones 
no petroleras a Estados Unidos son muy estacionales y no se ela
boran datos ajustados, fue necesario introducir una variable ficti
cia en la ecuación. 

Resultados de la regresión 

Los resultados de la regresión se presentan en el cuadro 1. La 
ecuación tiene un ajuste relativamente satisfactorio, 11 al mos

trar una R2 =0.80 y una iF=0.756. Asimismo, la estadística Dur
bin-Watson muestra un coeficiente de 1.315. 

La elasticidad-ingreso de la demanda de exportaciones no 
petroleras es muy significativa, y es comparable con los resulta
dos de los investigadores de la Dirección General de Política 
Hacendaría (DGPH) de la SHCP. Sin embargo, la elasticidad-ingreso 
presentada en el cuadro 2 es superior a la de otros estudios. Este 
trabajo tiene dos diferencias metodológicas con relación a los 
otros: se basa en cifras trimestrales, no anuales, y el período que 
se analiza llega hasta 1987, no sólo hasta 1984. 

11. Se reconoce la existencia de una relación dependiente (negativa) 
entre el comportamiento de las exportaciones y el ingreso nacional del 
país exportador. Incluir restricciones por el lado de la oferta es común 
en la estimación de funciones de comercio exterior. En el caso de México 
es de particu lar relevancia, pues pone a prueba la hipótesis de que nues
tra planta productiva está habituada a exportar saldos. Un ejercicio con 
datos de los últimos años revelaría el resu ltado de la estrategia de creci
miento basada en las exportaciones y serviría como base para compa
rarla con experiencias de otros países (Corea, Taiwán, Turquía, etc.). 
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CUADRO 2 

Estimaciones de la demanda de exportaciones 
no petroleras de México 

Elasticidad 

Ingreso Tipo de cambio 

Salas y Sidaui1 (1982) 2.28 n.d. 
Juan Amieva2 (1962-1984) 1.70 n.d. 
DGPH, SHCP3 (1962-1984) 3.6 0.618 
Resultados del estudio 4.144 0.121 

Precio 

-2.220 
-0.806 

1.640 
-0.108 

l . " Evolución y perspectivas de las exportaciones de manufacturas", 1982. 
2. "Modelo Hacienda 11" . Dirección General de Política Hacendaria 
(DGPH), SHCP, inédito. 
3. " Ecuaciones diversas del bloque externo", DGPH, SHCP, inédito. 

Considerando estas diferencias, el hecho de que la elasticidad
ingreso aquí presentada sea mayor que la de otros estudios puede 
obedecer a que: 1) en el corto plazo las exportaciones no petro
leras son más sensibles a una variación del ingreso, y 2) la com
posición de las exportaciones no petroleras mexicanas está cam
biando como resultado del aumento de la participación relativa 
de los productos manufacturadosY 

La primera explicación no puede sustentarse con la informa
ción disponible, ni con base en un enfoque teórico. Los cálculos 
de Evans13 muestran de modo contundente que en Estados Uni
dos la elasticidad-ingreso de corto plazo de la demanda de las 
importaciones es inferior a la de largo plazo. Asimismo, se sos
tiene que, en teoría, la mayoría de los países se enfrentan, a largo 
plazo, a una curva de demanda que tiende a ser perfectamente 
elástica, 14 lo cual desecharía la hipótesis de que la elasticidad
ingreso de corto plazo es mayor que la de largo plazo. 

Por tanto, el hecho de que actualmente la elasticidad-ingreso 
sea mayor que en el pasado se puede fundamentar en el cambio 
cualitativo de las exportaciones no petroleras de México. Cabe 
recordar que la demanda de bienes manufacturados finales suele 
ser más sensible a los cambios en el ingreso (curva de Engel con 
pendiente positiva). 

Las importaciones de manufacturas de Estados Unidos repre
sentan en la actualidad 54% del total de sus compras externas, 
frente a 28% en 1982. Este aumento ha permitido que la partici
pación de México en las importaciones totales de manufacturas 
de Estados Unidos se haya elevado de 3.1 7% en 1982 a 3.43% 
en 1986 (véase el cuadro 3). 

En los cuadros 4 y 5 se presenta la evolución de doce produc
tos manufacturados cuyo volumen de exportación a Estados U ni-

12. Bienes con una mayor sensibilidad al ingreso que los bienes infe
riores o sustitutos. 

13. Mike Evans, Macroeconomic Activity: Theory, Forecasting and Con
trol, Harper and Row, Nueva York, 1969, pp. 225-228, en donde los resul
tados para la economía estadounidense son: 

Elasticidad-ingreso 

Demanda de importaciones 
Demanda de exportaciones 

Corto plazo 

0.83-0.85 
0.7 

14. Kindelberger y Lindert, op. cit., p. 280. 

Largo plazo 

1.54 
1.3 

CUADRO 3 

Estados Unidos: importaciones de manufacturas 
(Millones de dólares) 

1982 

Total (1) 140 350 

Provenientes de los países 
en desarrollo (2) 37 437 

Provenientes de México (3) 4 443 

Participación de México en el 
total, % (311) 3.17 

Participación de México en las 
de los países en desarrollo, %(312) 11 .87 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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1986 

278 019 

75 071 

9 542 

3.43 

12.71 

dos ha crecido considerablemente, al igual que su participación 
en las exportaciones no petroleras, que pasó de 28.4% en 1982 
a 39.4% en 1986. 

Para confirmar el coeficiente de elasticidad-ingreso de las 
exportaciones mexicanas, los resultados se compararon con esti
maciones del coeficiente de elasticidad-ingreso de las importa
ciones de Estados Unidos. En el cuadro 6 se puede observar que 
el coeficiente elasticidad-ingreso de las exportaciones mexicanas 
no petroleras es entre 50 y 60 por ciento mayor que el coeficiente 
promedio de las importaciones no petroleras de Estados Unidos. 

Lo anterior podría indicar que el coeficiente elasticidad-ingreso 
se ha sobreestimado, lo cual tal vez obedezca a que el cálculo 
del coeficiente refleja la influencia de alguna otra variable (PNB 
de México, etc.) que no se ha incorporado en la ecuación. Sin 
embargo, el modelo de la DGHP de la SHCP, que incluye otras 
variables, también registra un coeficiente elevado para la 
elasticidad-ingreso (3.6), lo cual confirma que la estimación del 
cuadro 6 es representativa. Además, cabe señalar que otros 
estudios15 proponen elasticidades-ingreso de la demanda de 
exportaciones que fluctúan entre 0.75 y 4.93, según el tipo de 
producto y el país. j.F. Wilson y W. Takas, 16 por ejemplo, obtie
nen un coeficiente de 4.03 para la demanda de importaciones 
de Estados Unidos. 

Así pues, se puede concluir que la elasticidad-ingreso de la 
demanda de exportaciones no petroleras mexicanas es alta y qüe 
en los últimos años ha aumentado de manera importante. Este 
cambio ha provocado que el sector exportador mexicano sea más 
sensible a la actividad económica de Estados Unidos. La eleva
ción del coeficiente ha obedecido en buena medida al cambio 
en la composición de las exportaciones no petroleras, resultado 
a su vez del acelerado crecimiento de las ventas de manufactu
ras, sobre todo de las de consumo final. Sin embargo, puesto que 
el "esfuerzo exportador" se inició hace relativamente poco 
tiempo, la venta de productos manufacturados se ha concentrado 
en algunas líneas de producción y en un puñado de bienes. 

15. O. Mela y M.G. Vogt; op. cit.; T.A. Boylan y M.P. Cuddy, op. cit. , 
y D.M. Bushe, B.l. Kruis y R.E. Lipsey, "Prices, Activity and Machinery 
Exports: An Analysis Based on Non Price Data", en Review of Economics 
and Statistics, julio de 1985, pp. 248-255. 

16. Véase " Differential Responses to Price and Exc;hange Rate lnfluen
ces in the Foreign Trade of Selected Industrial Countries", en Review of 
Economics and Statistics, núm. 51, 1979, pp. 267-279. 
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CUADRO 4 
México: principales productos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

7982 1983 

Exportaciones totales (1) 15 770 096 17 018 655 
Petróleo (2) 7 697 630 7 679 331 
No petroleras (3) 8 072 466 9 339 324 

Participación de las no 
petroleras en las 
totales, % (3/1) S1.19 S4.88 

Motores 220 492 469 S77 
Televisores 371 882 411 346 
Equipo de telecomunicaciones 412 062 447 431 
Partes para motores 219 387 290 872 
Automóviles 141 13 032 
Radios 41 73S 203 312 
Equipo eléctrico de distribución 240 329 322 9S9 
Equipo electrónico 166 847 176 S23 
Equipo eléctrico 247 994 28S 482 
Maquinaria eléctrica 179 oso 217 274 
Máquinas para oficina 128 634 171 808 
Muebles 63 177 9S 70S 
Suma (4) 2 291 730 3 10S 321 
Participación en las 

manufacturas, % (4/3) 28.39 33.2S 

Hortalizas 414 291 452 780 
Café 26S 103 277 4S2 

Suma .(S) 679 394 730 232 

Total (6 - 4 + S) 3 6SO S18 4 565 785 
Participación en las exportaciones 
no petroleras, % (6/3) 45.22 48.89 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Se ha considerado que la concentración de productos es un 
factor de inéstabilidad de los ingresos externos de los países en 
desarrollo. Esto ha propiciado que diversos economistas17 reali
cen estudios empíricos que no permiten concluir que exista una 
relación significativa entre la concentración de los productos y 
la inestabilidad de los ingresos. Sin embargo, james Love, 18 utili
zando series de tiempo, obtuvo recientemente resultados que sus
tentan la tesis de que la concentración de las exportaciones en 
unos cuantos productos es un factor que en el corto plazo con
tribuye a desestabilizar los ingresos de los países en desarrollo. 

17. ).D. Coppock, " lnternational Economics lnstability: The Experience 
afterWorld War 11" , McGraw Hill, Nueva York, 1962. M. Michaely, Con
centration in lnternational Trade, North-Holland, Amsterdam, 1962. B.F. 
Massell, "Export lnstabi lity and Economic Structure", en American Eco
nomic Review, núm. 60, 1970, pp. 628-630. P. O'Brien, "On Commo
dity Concentration of Exports in Developing Countries", en Economia 
lnternaziona/e, núm. 25, 1972, pp. 697-717. j.L. Kingston, "Export Con
centration and Export Performance in Developing Countries, 1954-67", 
enjournalofDevelopment Studies, nGm. 12, 1976, pp. 312-319. C.W. 
Lawson y C. Thanassoulas, "Commodity Concentration and Export lnsta
bility: A M issing Link or Hunting a Snark?" , en Oxford Bulletin in Econo
mics and Statistics, núm. 43, 1981, pp. 201-206. C.M. Wong, " Models 
of Export lnstabi lity and Empirical Tests for less-developed Countries", 
enjournal of Development Economics, vol. 20, núm. 2, 1986, pp. 263-285. 

18. j . Lave, "Commodity Concentrations and Export Earnings lnstabi
lity: A Shift from Cross-Section to Time Series Analysis", en journal of Deve
lopment Economics, vol. 24, núm. 2, 1986, pp. 239-248. 
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7984 7985 

18 266 868 79 391 863 
6 841 130 7 1S4 189 

11 42S 738 12 237 674 

62.SS 63.11 

S78 788 843 917 
404 117 381 806 
sos S87 470 864 
334 007 4SS 369 
34 173 111 1S8 

269 963 446 287 
461 097 618 613 
239 8S4 229 49S 
363 199 374 04S 
311 989 301 9SO 
263 248 292 S7S 
144 S44 167 S38 

3 910 S66 4693617 

34.23 38.3S 

442 6SO 487 637 
324 434 369 S1S 
767 084 8S7 1S2 

S 444 734 6 407 921 

47.65 52.36 

1986 

17558319 
3 38·~ 7S2 

14 173 S67 

80.72 

820 773 
S30 904 
S24 OS9 
S11 807 
434 422 
404 234 
760 208 
282 647 
428 962 
390 063 
2SS 349 
240 742 

S S84 170 

39.40 

628 801 
S79 S79 

1 208 380 

8 000 930 

56.45 

Crecimiento 
promedio 
anual(%) 

2.38 
-29.87 

13.03 

25.13 
7:51 
s.ss 

18.79 
76.11 
33.32 
24.91 
11.S4 
12.S6 
16.80 
13.83 
27.98 
19.86 

9.47 
16.84 
12.83 

17.78 

Es importante señalar que la concentración de las exportacio
nes en un puñado de productos no sólo provoca (probablemente) 
inestabilidad de los ingresos, sino que puede significar la exclu
sión de esquemas arancelarios concesionales, como el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) . 

Por tanto, y puesto que México ahora exporta productos manu
facturados con una mayor sensibil idad a la actividad económica 
de Estados Unidos y que además sus exportaciones se concen
t ran en pocos bienes, se concluye que los ciclos económicos exter
nos tenderán a afectar m ás la economía mexicana. 

Elasticidad-tipo de cambio y elasticidad-precio 

E 1 resultado de la regresión arroja coefic ientes de elasticidad
tipo de cambio y elasticidad-prec io con valores bajos, parti

c ularmente cuando éstos se comparan con los resultados de otros 
estudios (véase el cuadro 2) . Los coeficientes también son bajos 
frente a la elasticidad-precio de la demanda de las importaciones 
no petroleras de Estados Unidos (véase el cuadro 7) . 

R. Lawrence19 afirma que la elasticidad-precio de la demanda 

19. R. Lawrence, " An Analysis ofthe 1977 U.S. Trade Deficit" , en Broo
kings Paper on Economic Activity, núm, 1, 1978, pp. 159-190. 
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CUADRO S 
Participación de México en las importaciones de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Exportaciones de México 
a Estados Unidos 

1982 1986 

Exportaciones totales (1) 15 770 096 17 558 319 
Petróleo (2) 7 697 630 3 384 752 
No petroleras (3) 8 072 466 14 173 567 

Participación de las no petroleras 
en las totales, % (3/1) 51.19 80.72 

Motores 220 492 820 773 
Equipo de telecomunicaciones 412 062 524 059 
Partes para motores 219 387 511 807 
Automóviles 141 434 422 
Radios 41 735 404 234 
Equipo electrónico 166 847 282 647 
Equipo eléctrico 247,994 428 962 
Maquinaria eléctrica 179 oso 390 063 
Máquinas para oficina 128 634 255 349 
Muebles 63 177 240 742 

Suma (4) 1679519 4 293 058 
Participación en las 
manufacturas, "'o (4/3) 20.81 30.29 

Café (S) 265 103 579 579 

Total (6=4+5) 1 944 622 4 872 637 
Participación en las exportaciones 

no petroleras, "'o (6/3) 24.09 34.38 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

CUADRO 6 

Coeficientes elasticidad-ingreso de la demanda de 
exportaciones no petroleras mexicanas y de la demanda 
de importaciones estadounidenses. 

Elasticidad-ingreso de la demanda de 
exportaciones no petroleras de México 

Elasticidad-ingreso de la demanda de 
importaciones de Estados Unidos: 
Modelo FMI1 

lmpqrtaciones no petroleras 
Helkie-Hooper1 

Importaciones no petroleras 
M.A. Akhtar2 

4.144 

2.73147 

2.11 

Importaciones totales 2.47 
Wilson-Takacs3 

Importaciones totales 4.03 

l . Modelos no publicados aún. 
2. "lncome and Price Elasticities of lmports in Industrial Countries", en 
Business Economics, vol. 25, núm. 4, septiembre de 1980, pp. 69-75. 
3. "Differential Responses to Price and Exchange Rate lnfluences in the 
Foreign Trade of Selected Industrial Countries", en Review of Economics 
and Statistics, núm. 51, 1979, pp. 267-279. 

de importaciones de manufacturas de Estados Unidos es de 
-0.14%, cifra comparable con nuestros resu ltados. Cabe seña
lar que en ese país no hay consenso sobre este coeficiente, ya 
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Participación de 
México 

Importaciones totales en las importaciones 
de Estados Unidos de Estados Unidos (%) 

1982 7986 1982 1986 

254 884 450 387 081462 6.19 4.54 
47 445 453 24 181 420 16.22 14.00 
20 438 997 362 900 042 3.89 3.91 

81.39 93.75 

1 612 805 3 780 575 13.67 21.71 
3 759 567 8 099 608 10.96 6.47 
4 275 857 11 435 438 5.13 4.48 

21 465 152 47 624 237 0.00 0.91 
1 976 434 3 468 755 2.11 11.65 
4 584 233 6 642 526 3.64 4.26 
1 411 904 2 794 972 17.56 15.35 
1 958 226 4 508 269 9.14 8.65 
1 918 227 6 806 266 6.71 3.75 
1 517 239 4 448 929 4.16 5.41 

" 44 479 644 99 609 575 3.78 4.31 

21.44 27.45 

3 087 646 4 702 602 8.59 12.32 

47 567 290 104 312 177 4.09 4.67 

22.93 28.74 

que diversos estudios arrojan resultados que van de -0.14% a 
-1.23%.20 

Bushe, Kravis y Lipsey encontraron que la elasticidad-precio de 
la demanda de exportaciones de maquinaria de Estados Unidos 
y Japón es inelástica y que el efecto de los precios repercute con 
un rezago superior a un año. Según el modelo del FMI el efecto 
de la variable precio sobre las importaciones no petroleras de Esta
dos Unidos surge con un rezago de cinco trimestres, y M.A. Akh
tar concluye que las importaciones de los países industrializados 
(incluyendo Estados Unidos) se ajustan lentamente a un cambio 
en los precios.21 

20. P. Hooper, "Forecasting U.S. Export and lmport Prices and Vol u
mes in Cha'nging World Economy", lnternational Finance Discussion 
Paper, núm. 99, Board of Governors of the Federal Research System, Was
hington, 1976. R. Lawrence, op. cit.; M.C. Deppler y D.M. Ripley, "The 
World Trade Model: Merchandise Trade", en IMF Staff Papers, núm. 25, 
1978, pp. 147-206. M.A. Akhtar, "lncome and Price Elasticities of lmports 
in Industrial Countries", en Business Economic, vol. 25, núm. 4, septiembre 
de 1980, pp. 69-75. W .L. Helkie y P. Hooper, "The U.S. Externa! Deficit 
in the 1980's. An Empirical Analysis", trabajo presentado en enero de 1987 
en la reunión de la Brookings Workshop on the U.S. Current Account 
1m balance. 

21 . Al rezagar las variables precio y tipo de cambio en la ecuación 
de la demanda de exportaciones no petroleras de México, los resultados 
obtenidos no alteraron significativamente el valor de los coeficientes y 
en cambio se perdió especificidad en la ecuación. Los signos hipotéticos 
esperados sólo se registraron en el tiempo T y T2• 
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CUADRO 7 

Coeficientes de elasticidad-tipo de cambio y elasticidad-precio 

Demanda de exportaciones no 
petroleras 

Demanda de importaciones no 
petroleras de Estados Unidos: 
FMI 1 

Helkie-Hooper 1 

M.A. Akhtar2 

Manufacturas 
Lawrence3 

1. Modelos no publicados. 
2. "lncome and Price ... ", op. cit. 

Tipo de cambio 

0.1214 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

-0.14 

Precio 

-0.1088 

-1.23416 
-1.15 
-0.40 

3. "An Analysis of the 1977 U.S. Trade Deficit", en Brookings Paper on 
Economic Activity, núm. 1, 1978, pp. 159-190. 

Hace más de 25 años, A.C. Harberger estimó que la elasticidad
precio de la demanda de importaciones de un país típico {ifldus
trial) sería del orden de - 0.5 a - 1 por ciento. La evidencia empíri

. ca recopilada por Goldstein y Khan hace suponer que el plantea-
miento de Harberger aún es válido en cuanto a la elasticidad
precio de la demanda de importaciones en el largo plazo. Asi
mismo, Goldstein y Khan concluyen que la elasticidad-precio de 
corto plazo (hasta de seis meses) es considerablemente menor que 
la de largo plazo. 

Con base en lo anterior, y aunque no se pueda calcular con 
certeza el valor nominal del coeficiente elasticidad-precio, los 
resultados de este estudio v los de Juan Amieva permiten afirmar 
que en el corto plazo las exportaciones no petroleras de México 
se enfrentan a una demanda inelástica en Estados Unidos ante 
los cambios de precios. 

La determinación de la elasticidad-precio en el comercio de 
México y otros países, particularmente Estados Unidos,22 es 
importante por sus implicaciones en la balanza de pagos y la polí
tica cambiaria: 

La hipótesis de la "ley de un soio precio" plantea que consi
derando la lentitud del proceso de arbitraje internacional y que 
los bienes comerciales son muy sustituibles, los precios tienden 
a igualarse entre los países. La gran mayoría de los modelos de 
balanza de pagos reconocen que en el corto plazo los precios 
de los bienes comerciales (la relación de precios de intercambio 
de un país) pueden estar en desequilibrio, pero que como resul
tado de la "ley de un solo precio" tenderían a equilibrarse en 
el largo plazo. 

Manuel Fernández23 señala que en México el deterioro de la 
relación de precios de intercambio provocado por una política 

22. En Estados Unidos la preocupación por determinar el impacto de 
los precios sobre su comercio exterior se debe al resultado poco satisfac
torio de la devaluación del dólar sobre el déficit comercial. 

23. M. Fernández, Efectos de la política económica sobre el tipo de 
cambio real y el nivel de las exportaciones, Cuadernos de Planeación 
Hacendaria, documento S, Dirección General de Planeación Hacenda
ria, SHCP, México, 1984. 

elasticidad de la demanda de exportaciones mexicanas 

de tipo de cambio subvaluado se compensa con aumentos en los 
precios generales. El planteamiento de Fernández parte de que 
un deterioro de los precios relativos incide en la demanda de bie
nes no comerciales e induce un aumento en la oferta de éstos, 
lo que se traduce en un incremento de los precios relativos, res
tableciéndose así el equilibrio. La posición de Fernández es con
secuente con el supuesto del que parte la " ley de un solo pre
cio": de una economía mundial cerrada y muy integrada. 

En estudios sobre la relación entre los precios y el proceso de 
ajuste24 se concluye que existen pocos datos que permitan sus
tentar la hipótesis de que una variación en el tipo de cambio, para 
inducir la competitividad de un producto, tiende a asimilarse 
rápida y completamente, restaurándose así el equilibrio en los pre
cios relativos. Por el contrario, la información muestra que las ten
dencias a anular el desequilibrio que provoca la depreciación de 
la moneda tiende a ocurrir en forma parcial y muy lentamente. 
Esto se debe a varios factores, entre los que destacan: 7) la lenti
tud del proceso de arbitraje del mercado nacional e internacio
nal; 2) los bienes no son perfectamente sustituibles; 3) la imper
fección de los mercados de competencia, y 4) la discriminación 
de precios entre los diversos mercados. 

Aunado al debate anterior, la gran mayoría de los estudios 
cuantitativos sobre los efectos de los precios en el comercio inter
nacional toman los valores unitarios o los índices de precios como 
variables representativas de los precios internacionales. Sin 
embargo, entre otras cosas, ambos presentan deficiencias en la 
forma en que se determinan, divergencia en las metodologías y 
falta de identificación cabal entre los precios y los bienes.25 Estos 
factores contribuyen a observar y determinar variaciones de pre
cios entre países, aun cuando los precios específicos de los pro
ductos no hayan sufrido cambios. Los problemas inherentes a la 
base estadística para establecer las relaciones de precios han 
redundado en estudios dedicados a formular series estadísticas 
más confiables.26 

Todo lo anterior pone de relieve que no hay información sufi
ciente y adecuada para pronunciarse tajantemente sobre la influen
cia de los precios en una estrategia de balanza de pagos y de polí
tica cambiaria. 

El efecto de la política cambiaria en la balanza de pagos 
depende de la elasticidad-precio de la demanda entre los socios 
comerciales, que está dado a su vez por la composición de los 
productos que se comercian, la forma de intercambio (intraindus
trial, subcontratación, etc.), la participación del comercio en la 
oferta y la demanda nacional, entre otros.27 En efecto, si la 

24. L.M. Mitone, " The Law of One Price: Further Empirical Evidence 
Concerning ltaly and the United Kingdom", en Applied Economics, vol. 
18, núm. 6, pp. 645-661. 

25. I.B. Kravis y R.E. Lipsey, Price Competitiveness in World Trade, 
NBER, Nueva York, 1971 . Nancy D. Ruggles, "The Role of the Computer 
in Economic and Social Research in Latin America", en l. B. Kravis y R. E. 
Lipsey, Export Prices and Price Proxies, NBER, Nueva York, 1974. 

26. D.M. Bushe, B.l. Kruis y R. E. Lipsey, op. cit.; R, Herd, lmport and 
Export Price Equations for Manufactures, Working Papers, núm. 43, Depart
ment of Economics and Statistics, OCDE, 1987. 

27. Resalta el caso particular de Estados Unidos, en donde a partir de 
1985 se ha registrado una devaluación del dólar con respecto a otras divi
sas; sin embargo, el déficit comercial continúa siendo elevado. Lo ante
rior obedece a que existe un rezago entre la polftica cambiaria y su efecto 
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elasticidad-precio de la demanda de exportaciones mexicanas es 
mayor que la correspondiente a las importaciones, entonces una 
devaluación tendría un efecto positivo en la balanza de pagos en 
el corto plazo. Asimismo, el efecto de una devaluación en dicha 
balanza tiene que considerar la relación entre la elasticidad-precio 
de la demanda de exportaciones y la elasticidad-oferta de las 
exportaciones. 

Para apoyar y orientar la política económica del país es impres
cindible analizar con mayor profundidad y detalle los factores 
determinantes del comercio exterior de México. Esto adquiere 
mayor importancia a la luz del estudio de Rousslang y Parker28 

sobre elasticidades de precios cruzados entre países proveedo
res de Estados Unidos. Estos autores concluyen que una varia
ción en los precios (equivalente al arancel del SGP) de los pro
ductos de países en desarrollo (como México) favorecería a los 
provenientes de los países industrializados en el mercado esta
dounidense. A su vez, una ventaja de precios en las manufactu
ras de los países en desarrollo (como México) desplazaría las 
importaciones tanto de los de menor desarrollo como de los indus
trializados, y en menor medida la producción interna de Estados 
Unidos. Estos resultados sugieren actuar con cautela en materia 
de política cambiaría, pues podría implicar una pérdida marginal 
de mercado. 

En este estudio se presenta una elasticidad-tipo de cambio lige
ramente mayor en el corto plazo que el coeficiente elasticidad
precio, lo que permite suponer que dicha variable tiene un efecto 
favorable en el comportamiento de la demanda de exportacio
nes no petroleras del país. 

Considerando que una política cambiaría que establezca un 
tipo de cambio subvaluado para inducir la competitividad no con
duce al pleno restablecimiento del equi librio en los precios rela
tivos; que en México no se conocen los factores determinantes 
del comercio exterior; que una ligera variación en los precios de 
las manufacturas provocaría un desplazamiento en favor de los 
productos manufacturados de países en desarrollo, y que en el 
corto plazo el coeficiente elasticidad-tipo de cambio tiene un 
efecto favorable en la demanda de exportaciones no petroleras 
mexie<enas, se puede concluir que las autoridades deberían man
tener una política cambiaria de un peso ligeramente subvaluado 
con respecto al dólar. Esta subvaluación se debería mantener cons
tante por un período relativamente largo (más de un año) para 
evitar una volatilidad que desestimule el comercio exterior. 

A pesar de que no existen datos empíricos29 que permitan 
establecer una relación entre un tipo de cambio (nominal o real) 
volátil y sus efectos sobre los f lujos de comercio exterior,30 esto 

sobre las exportaciones; sólo hasta fechas recientes se comenzó a obser
var un crecimiento en las exportaciones de ese país. A pesar dE la deva
luación, las importaciones de Estados Unidos continúan siendo elevadas 
debido a que los proveedores han seguido una política de márgenes de 
utilidad, a que las importaciones y las exportaciones responden con rezagos 
de hasta dos años y a que las importaciones son muy sensibles al ingreso. 

28. D. Rousslang y S. Parker, "Cross-Price Elasticities of U.S. lmport 
Demand", en Review of Economics and Statistics, diciembre de 1983, rp. 
518-523. 

29. P. Gotur, "Effects of Exchange Rate Volatility on Trade", en IMF 
Staff Papers, vol. 35, núm. 5, 1985. 

30. P.B. Kenen y D. Rodnik, "Meassuring and Analyzing the Effects 
of Short-Term Volatility in Real Exchange Rates", en Review of Econo-
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-señala el FMI-31 no implica que dicha relación no exista. En 
sus trabajos sobre el particular, Akhtar y Hilton32 sugieren que 
para efectos del comercio exterior "es muy deseable reducir (o 
evitar) la incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio" _33 De 
ahí que se estime muy conveniente que la política cambiaría de 
México sea un instrumento que dé certidumbre al sector externo. 

Conclusiones 

E 1 sector exportador no petrolero mexicano ha registrado en 
los últimos años un cambio cualitativo importante: las ventas 

de manufacturas, de consumo final, han aumentado y se concen
tran en un puñado de productos. Como resultado, las exporta
ciones a Estados Unidos son, en la actualidad, más sensibles a 
la actividad económica de ese país. 

El hecho de que la elasticidad-ingreso sea mayor que la 
elasticidad-precio, implica que en el corto plazo el flujo comer
cial de México a Estados U nidos, y por ende los ingresos en la 
balanza comercial mexicana, están determinados por variaciones 
en el ingreso. 

Lo anterior no significa que las estrategias de desarrollo y 
comercial de México hayan estado equivocadas. Reconocen el 
cambio estructural que sufre actualmente la economía mundial, 
en la que México continúa desempeñando su papel (v. gr. se ha 
dado el ciclo productivo de Vermon). Sin embargo, este cambio 
se debe considerar plenamente en las estrategias y las políticas 
de las autoridades mexicanas y de los empresarios; de lo contra
rio, la economía nacional será más vu lnerable a los choques del 
exterior. 

La demanda de exportaciones no petroleras mexicanas es ine
lástica en relación con los precios. No hay suficientes elementos 
para determinar plenamente una posible estrategia de precios ni 
una política cambiaría. 

A la luz de la falta de evidencia empírica, un planteamiento 
razonable sería continuar con una política cambiaría que man
tenga el peso ligeramente subvaluado a fin de estimular las expor
taciones en general. Esta política, que sirve de guía a los factores 
productivos sobre la orientación y la estrategia de desarrollo, debe
ría complementarse con acciones de inversión y promoción en 
sectores y productos específicos, con el objeto de diversificar el 
comercio exterior mexicano. 

En México se ha empezado a crear una base exportadora no 
petrolera con un mayor valor agregado. Ahora se requiere conti
nuar con el esfuerzo, iniciando una segunda etapa de mayor diver
sificación de productos y mercados. O 

mies and Statistics, mayo de 1986, pp. 311 -3 15. M.A. Akhtar y R.S. Hil
ton, "Exchange Rate Uncertainty and lnternational Trade: Sorne Concep
tual lssues and New Estimates for Germany and the United States", en 
Research Paper, núm. 8403, Federal Reserve Bank of New York, 1984. 
P. Hooper y S.W. Kohlhagen, "The Effect of Exchange Rate Uncertainty 
on the Prices and Vol u me of lnternational Trade", en }ournal of lnterna
tional Economics, núm. 8, pp. 483-511 . 

31. FMI, "Exchange Rate Volatility and World Trade: A Study by the 
Research Department", Ocassional Paper, núm. 28, J984. 

32. M.A. Akhtar y R.S. Hilton, "Exchange .. . ", op. cit. 
33. /bid, p. 73. 


