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Desde la crisis de 1982 la economía mexicana ha impulsa
do un proceso de apertura que ha significado grandes es
fuerzos en materia de negociación y diversificación co

merciales. En los primeros años de los ochenta se comenzó a 
racionalizar la protección, lo que implicó tasas arancelarias y 
permisos previos más flexibles en algunos sectores. En 1986 esta 
política adquirió un impulso renovado con la incorporación de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT), que aceleró la eliminación de las barreras aran
celarias a la movilidad de mercancías. 1 Ambos procesos propi
ciaron que muchos sectores y ramas de la economía participaran 
en la dinámica del comercio bilateral y multilateral. En el actual 
decenio la política comercial ha trascendido la apertura unila
teral con la firma en 1994 del tratado comercial entre Canadá, 
Estados Unidos y México, que reafirma la importancia delco
mercio exterior en el desarrollo económico del país . En el pre
sente trabajo se analizan los factores determinantes de la balanza 
comercial del primer trimestre de 1989 al primero de 1998 para 
medir relaciones de causalidad entre la variable de estudio y los 
PIB de México y Estados Unidos y el tipo de cambio real. 

MoDELo DE Eco:-.:o~ I ÍA .\BIERT\ 

Desde la perspectiva teórica de una economía abierta, la ba
lanza comercial es un registro sistemático que contabili
za todas las exportaciones y las importaciones de mercan

cías y forma parte de la cuenta corriente, que a su vez incluye la 
balanza de servicios y de transferencias . Esta cuenta aunada a 

l . A.L. Bravo, "La aper tura comercial, 1983- 1988, contribución 
al cambio es tructural de la economía mex icana", en C. Brazdrech, B. 

la de capitales conforma la balanza de pagos que en general des
cribe las relaciones comerciales y financieras de un país con el 
resto del mundo. 2 

Una balanza comercial deficitaria significa que las importa
ciones son mayores que las exportaciones. Por ende se ti ende a 
generar un desequilibrio externo que se puede manifestar en una 
disminución de las reservas internacionales y en consecuencia 
en presiones en el tipo de cambio nominal. Por el contrario, cuan
do se presenta un superávit las exportaciones sobrepasan a las 
importaciones y se acumulan reservas internacionales, se redu
cen las presiones en el tipo de cambio nominal y se produce un 
mayor crecimiento del producto con efectos positivos en el 
empleo y los ingresos .3 

En el marco de la globalización económica, el saldo de la 
balanza comercial permite medir el grado de integración de 
la economía nacional en la mundial , así como evaluar el desem
peño de la política comercial como medio para fomentar el 
comercio exterior y su diversificación . De acuerdo con un mo
delo de economía abierta que supone la libre movilidad de mer
cancías, el saldo de la balanza comercial depende de la diferen-

Nisso , S. Loaeza y N. Lusti g (eds.) , México: auge, crisis y ajuste , 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

2. M. Chacholiades, Economía internacional , McGraw-Hill , 2a. 
ed., México, 1992, p. 340. 

3. J.S.L. Me Cambie, "Economic Growth, Trade Interlin kages, and 
the Balance of Payments Constraint", Joumal of Post Keynesian 
Economics, vol. 15, núm. 4, 1993 . 

* Profesor de tiempo completo de la Fa cu ltad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Baja Califomia , Unidad Tijuana <rvare 
la @costa .tij.uabc. mx>. 
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cia entre exportaciones e importac iones y específicamente del 
comportamiento que asuman las variables que las determinan 4 

Las determinantes de las exportaciones (X) son e l ingreso 
exterior (Y*) y el tipo de cambio rea l (TCR), mientras que las de 
las importac iones (N) son e l ingreso nacio nal (Y) y e l tipo de 
cambio rea l (TCR) .5 Considerando e l mode lo de Mundell y 
Fleming la ecuación por es timar es: SBC = Xf (Y*,TCR)- Nf 
(Y,TCR) = f(Y,Y* ,TCR). En el caso del ingreso exterior e l cál
cul o se efec tú a considerando el PIB de Es tados Unidos con la 
premisa de que es el principal socio comercial ; en cuan to al ingre
so nacional, se utili za e l PIB de Méx ico y el tipo de cambio rea l 
secalculacon base en el tipo de cambio nominal (TCN) y la infla
ción de México (n:) y Estados Unidos (n:*) con el mjsmo año base.6 

Si el producto ex terior se inc reme nta, las exportac iones na
cionales tienden a crecer y con ello e l saldo de la balanza comer
c ial, es decir: aumenta e l superávit o se reduce e l déficit , lo que 

4. C.C. Manse ll , Las nuevasfinanzas en México , IM EF-ITAM , 1 a. 
ed., México , 1992, p. 96. 

5. R. Dornbusch y F. S tan ley, Ma croeconomía , Me Graw- Hill , 5a. 
ed., México , 1995. 

6. B. Balassa, "The Purchas ing Power Parity Doc trine: a Re
appraisal", Journal of Polilical Economr , di ciembre de 1964. 

factores del saldo comerc ial 

s ignifi ca que e ntre Y* y SBC hay una relac ión d irecta . Si e l tipo 
de cambio rea l se incrementa (más pesos por dólar), las expor
tac iones tambié n crecen, lo que ocas iona que e l sa ldo comerc ial 
aumente y de es ta form a se defina una relació n direc la entre TCR 
y SBC. A l c rece r e l producto nac iona l las importac iones se e le
van y el saldo comercial se reduce , presentándose un défic it y 
con e ll o una relación inversa e ntre Y y SBC. 

EsTI\1.\l ·¡():-. DEL \IOD EI.O 

La informac ión asoc iada a la va ri abl e de l PIB de México 
(PIBM) está va lorada en millones de pesos a precios cons
tantes de 1993 y los datos prov ienen del Sistema de Cuen

tas Nacionales; e l de Estados Undiso (PIB U) es tá representado 
e n millones de dólares y la fue nte es la OCDE (Department of 
Economics and Stati s tics). El tipo de cambi o real se calculó se
gú n los criterios establec idos por la teoría de la paridad del po
der de compra y se utili za información del Banco de México 
(Indi cadores de México) . El sa ldo de la ba lanza comercial está 
valo rado en millones de dó lares y contabilizado a precios LAB ; 
las c ifras tienen como fuente la SHCP, e l Banco de México y el 
INEG I. Con la info rmac ión de estas vari ables trimestrales des
de e l primer trimestre de 1989 hasta el primero de 1998, se cons
truyen las seri es de tiempo y se realiza e l análisi s de regresión. 
Para calcular las relaciones c uantita ti vas entre las variables 
descritas se plantean dos modelos econométricos, uno con va
lores originales y otro con expres ión logarítmica. La función por 
es timar en e l primer caso es la s iguiente: 

SBC = f [PIBM, PIB U, TCR] 

Pl anteada en términos de una ecuac ión con un rezago en e l 
tipo de cambio real , se ti ene la s iguiente expresión matemática: 

SBC,= aO +alPIBM, + a2 PIBU,+ a3 TCR,. 1 

al < 0,a2 > 0, a3 > 0 [1] 

De acuerdo con los componentes del saldo de la balanza co
merc ial, la ecuación [1] se representa parcialmente como: 

X, = aO + a 1 PIBU, + a2TCR a l > O, a2 >O [2] 

N,=a0+a lPIBM, + a2TCR a l > O, a2 < 0 l3J 

Una segunda función que se considera para es timar la varia
ble dependiente es: 

X/N= f[PIBM , PIBU, TCR , DUMMY] 

Ex presada en términos de e lasti cidad se obtiene la siguiente 
ecuación de predicción : 

LX/N,= ~0+ ~lLPIBM, + ~2LPIBU,.2 + ~3LTCR,. 1 + 
~4DUMMY , ~l < 0 , ~2y ~3> [4] 
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••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Normalidad 
Jarque-Bera (J-B ) de normalidad de residuos 
F-es tadís ti co = 3.167 , probabilidad= 0.2053 

Autocorrelación 
Correlación se ri a l LM (multiplicador de Lagrange) 
LM,.,: F-estadístico = 0.0011 probab ilidad= 0.974 
LM , : F-es tadísti co = 0.0598 probabilidad= 0.942 
LM::; : F-estadístico = 0.4020 probabi lid ad =O. 752 
LM,.4 : F-estadístico = 0.4120 probabilidad= 0.798 

Heterocedasticidad 
Arch,.,: F-estadísti co = 2.404 probabilidad= 0.087 
Arch,.,: F-estadístico = 1.852 probabilidad= 0.146 
White: F-estadístico = 2.04 1 probabilidad= 0.090 

Ca mbio estructural 
CUSUM: no hay cambio es tructural en e l largo plazo 
CUSUMQ: hay cambi o est ruc tural en e l período 1992- 1994 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En esta ecuación logarítmica [4] se introduce TCR ,.
1 
como 

variable explicativa con un trimestre rezagado; además se con
sidera el PIB de México y Estados Unidos , este último con dos 
trimestres rezagados. La variable dummy se incluye con el pro
pósito de desestacionalizar X/N para tener mayor preci sión 
del efecto de las variables independientes en la variable por 
explicar. 

A:'\ALISIS DE LOS RESL LT.\DOS ECO'\O~IÉTRICOS 

De acuerdo con los resultados de la ecuación [ 1], el estima
dor al indica que entre el producto nacional y el sa ldo de 
la balanza comercial hay una relación inversa, lo cual im

plica que a medida que se genera un mayor crecimiento econó
mico se provoca un desequilibrio en el sector ex terno mediante 
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un incremento de las importac iones. Por e l contrari o, el es ti
mador a2 señala que entre el producto de Es tados Unidos y el 
saldo comerc ial hay un a relación directa , ya que el efecto posi
tivo de l crecimiento de l producto en las exportaciones nacionales 
permite que la balan za come rcia l mante nga o incremente el 
superá vit. 

El estimador a3 ex presa que e l c recimi ento del saldo comer
cial también obedece a alzas e n e l tipo de cambio real de un 
trimes tre anterior, lo que permite inferir que la subvaluación 
cambi aria con un trimes tre de rezago ti ene efec tos positivos en 
las exportaciones netas. En consecue ncia el s igno numérico que 
asume cada uno de los parámetros es congrue nte con las hipó
tesis de que a l < O, a2 > O y a3 > O. El info rme de regresión para 
el caso de la ecuac ión [ 1] es: 

SBC, =- 7141.886- 0.002639( PIBM,) + 0.951569 (PIBU,) 
(-6 .754706) (- 1.79 1740) (2.535 128) 

+ 955.7272 (TCR , 1 ) 

(6 .276706) 

D-W=l.98 F = 45.89 GL=32 

E l coefic iente de determinación múltiple (R2
) indica que hay 

un bue n ajuste entre los va lores observados y estimados, ya que 
aproximadamente 79% de los cambios ocurridos en el saldo de 
la balanza comercia l ti e ne que ver con las vari ac iones e n el 
PIBM,, PIBU, yTCR,.

1
, variables que de acuerdo con el estadís

ti co- t son estadísti camente s ignifi cat ivas. El estadístico D- W 
permite afirmar que no hay problema de autocorrelación de pri 
mer orde n, lo que signifi ca que las perturbaciones ¡.li y ).l.j no están 
correlacionadas seri a l men te y por tanto se manti ene inalterado 
e l supuesto de mínimos cuad rados de que E().l.i, ).l.j) = 0. 7 

7. G.S. Maddala, l11t roducción a la econ ometría, Prentice Hall, 
2a ed., México, 1996. 
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e u A D R o 2 
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Pruebas econo mét ri cas 
No rmalidad 
Jarque- Bera de normalidad de res iduos 
F-estadístico = 1.11 2, probabilidad= 0.573 
Autocorrelación 
Correlación seria l LM (multiplicador de Lagrange) 
LM,_

1
: F-estadístico = 0.051 probabilidad = 0.823 

LM,_
2

: F-estadístico = 0.048 probabilidad = 0.953 
LM, 

3
: F-es tadís tico = 0.104 probabilidad= 0.957 

LM,
4

: F-es tadíst ico = 1.40 1 probabilidad= 0.259 
Heterocedasticidad 
Arc h,_

1
: F-es tadístico = 0.222 probabilidad= 0.640 

Arch , : F-estadístico = 0.131 probabilidad = 0.878 
Arel<:; : F-es tadístico = 0.170 probabilidad = 0.916 
Arch,_;: F-e stadístico = 0. 299 probabilidad= 0.876 
White: F-estadísti co = 0. 284 probabilidad= 0.918 
Ca mbio estructural 
CUSUM: no hay cambio es tructural en e l largo plazo 
CUSUMQ: no hay cambio estruc tura l en el largo plazo 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Los resultados del cuadro 1 indican que el modelo pasa la 
prueba J-B de normalidad de residuo. La prueba de autoco
n·elación LM con uno hasta cuatro rezagos confirma que no hay 
correlación serial entre las perturbaciones estocásticas del mo
delo . La pruebaArch y White con tres y cuatro rezagos no reco
nocen la presencia de heterocedasticidad . La interpretación es 
que el modelo tiene estimadores eficientes y por tanto lineales 
e insesgados. En cuanto a problemas de cambio estructural en 
los parámetros, la prueba CUSUM muestra que en el período de 
estudio no hay di storsión en la relación funcional, mientras que 
la prueba CUSUMQ reconoce dicho problema en el período del 
tercer trimestre de 1991 al cuarto de 1994. 
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Con relación al segundo modelo se observa que las rela
ciones de causalidad también concuerdan con la perspectiva 
teórica de Mundell y Fleming, es decir, los parámetros del mo
delo logarítmico son consistentes de acuerdo con el criterio 
de los signos. Los resultados de la ecuación [ 4] son los siguien
tes : 
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LX/M,- 8.985495- 0 .71 3332(LPIB M.) + 2.064848(LPIBU,) 
(-4.477071 ) (-2.0752 16) (4.4448 11 ) 

+ 0.540099(LTCR,) + 0.038802(DUMM Y.) 
(4 .564200) ( 1.8 15 148) 

R2 adj = 0.82 D-W = 1.86 F= 40 .89 GL= 30 

El estimador ~ 1 señala que los cambios re lati vos que se pro
ducen en el aumento de l producto nacional afec tan negati vamen
te e l coc iente X/M y por consigui ente se genera un défic it co
merc ial. En e l caso del es timador ~2 la re lac ión de causalidad 
es di fe rente, ya que X/M se ve afec tado pos iti vamente por e l 
impacto que se mani fiesta en e l producto de Es tados Unidos en 
dos trimestres anterio res. 

Al observar ~3 se asume que e l comportam iento de TCR re
zagado en un trimestre afecta directamente X/M en e l período 
corri ente. As í pues, al constatar estas re lac iones entre vari abl es 
se aceptan las hipótesis de que~ 1 <O y ~2,~3 >O. Respecto a la 
significanc ia es tadística, todas las vari ab les son ex plicati vas ya 
que así lo indi ca la prueba t-es tadísti co y F-general, donde se 
rec haza la hi pótes is nula de que los esti madores son igual que 
cero y se acepta la hipótes is alternativa de que ~ 1 , ~ 2, ~ 3 :t- O. 
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El coefic iente de determinació n múltiple R2adj indica q ue 
alrededor de 82% de las va ri ac iones en X/M so n generad as 
por cambios relativos en las vari ables independientes. El es ta
d ís ti co D-W no co nfirm a autoco rre lac ión de primer o rden; 
en consecuenc ia se manti ene inv io lable e l supues to de que las 
pe rturbac io nes de l mode lo están corre lac ionadas. La prue ba 
J-B no asume que hay proble mas de normalidad y la LM con 
uno hasta cuatro rezagos tampoco reco noce autocorre lación de 
orden mayor a uno. La prueba Arch con uno has ta cuatro re
zagos rechaza la ex is tenc ia de hete rocedasti c idad como ta m
bi én la prueba W hite. Es to signi fica q ue e l supues to de ho
cedas ti c idad E( ¡..t 2) =a 2 permanece inalte rado y por tanto los 
estimadores son MELI de acuerdo al teorema de Gauss-Markov. 
La prueba CUSUM arroja resultados sati sfactorios que revelan 
estabilidad es tructural en los parámetros a largo plazo; aunado 
a ello la prueba CUSUMQ reconfirma que la relac ión func io
nal es estable. 

Co~cu·s iO'\ES 

E 1 análi s is de las dete rminantes de l sa ldo de la balanza co
merc ia l pe rmite co ncluir qu e e l P I B de Méx ico influ ye 
s igni fica ti va mente en la evoluc ió n de l dé fi c it comerc ia l 

debido a l e fecto que ti ene en e l crec imi ento de las impo rtac io
nes . Es to implica la persistenc ia de un problema estructural que 
signi f ica que la acti vidad exportadora está muy arti cul ada a la 
dinámica importadora; de ahí la tendenc ia a tener desequ il ibrios 
comerc iales rec urrentes. Así, se inf iere que en períodos de re
ces ión interna las importac iones desc ienden y e l sa ldo comer
c ial mej ora, no obstante e l efec to negati vo que se prod uce e n e l 
empleo y las expec tati vas de bienestar. 

El PIB de Es tados Unidos tambi én inc ide en la evo luc ió n de 
la balanza comerc ial, ya que cuando el c ic lo económi co de esta 
economía se encuentra en auge, las exportac iones nac ionales 
crecen y con e llo di sminu ye e l défic it comerc ial. E n es te senti 
do, e l superáv it está mu y li gado a las fases de expansión de l 
vec ino país y principal soc io comerc ial de México . Además, las 
exportac iones netas es tán íntimamente re lac ionadas al compor
tamiento de l tipo de cambio real, ya que si éste se deprecia el saldo 
comerc ial aumenta y si se aprecia tiende a descender. En con
secuencia, si las exportac iones netas dependen de modo signi
fi cati vo de la paridad cambi ari a, entonces indirectamente se ven 
afectadas por los di fe renc ia les inf lac ionari os entre Méx ico y 
Estados Unidos y el efecto de los choques ex ternos . 

Esto signifi ca que las va ri ac iones en e l sa ldo de la ba lanza 
comerc ia l pueden obedecer a problemas de o rden es truc tura l 
re lacio nados con la ausenc ia de encadenamientos productivos 
o bien a fac tores coyunturales que pueden alentar la vo latili dad 
cambi aria. En suma, mantener en equil ibrio la balanza comer
c ia l requiere mantener un ti po cambio competi tivo con la lóg i
ca de un régimen de flotac ión y ade más e l impul so de un proce
so de reconversión industri a l que pe rmita que las empresas con 
planes de exportac ión fome nten la producti vid ad, efic ienc ia y 
compe titi vidad. (i 


