
Regularidades estadísticas 
en los modelos 
macroeconométricos 
de las economías en 
vías de desarrollo ABELBELTRANDELRIO 

La comparación entre lo; modelos econométricos de los 
países en vías de desarrollo (PVD) hace surgir varias pregun
tas interesantes: 

a j ¿cuáles son las ecuaciones estructurales de estos mode
los similares o diferentes a las de los modelos de los pa íses 
más industriali zados (PMI), en cuanto a las variables explica
tivas? ¿Están creciendo o disminuyendo estas diferencias 
conforme se progresa en elaborar modelos de las economías 
de los PVD? 

b] ¿Existen algunas ecuaciones más estandarizadas entre 
los modelos de los PVD? ¿cuáles son? ¿Pertenecen a 
corrientes teóricas específicas? 

e] ¿qué significado puede atribui~se a las semejanzas y 
diferencias en la especificación de ur.a misma ecuación entre 
los modelos PVD y PMI y entre los mismos modelos PVD? 

A fin de ofrecer una respuesta inicial a dichas interTogan
tes, sobre todo a la segunda, hemos realizado un examen 
preliminar de 15 modelos de economías en vías de desarro
llo, comparando el lado derecho (LD) de cinco ecuaciones 
comunes: consumo privado (CP), inversión privada (IP), 
importaciones (M) , exportaciones (E) y precios (P) . Los 
modelos examinados se enlistan y describen brevemente en el 
cuadro 6. Para nuestros fines, los modelos nacionales de 
Bélgica, Canadá, Inglaterra, Italia, Japón, Estados Unidos, la 

Nota: Este trabajo fue preparado para presentarlo en el Semir.ario 
de Modei::>s Económicos de los Países en Vías de Desarrollo, cele
brado ero Tel Aviv, Israel, del 21 al 28 de octubre de 1974. 

República Federal de Alemania y otros, integrados en el 
Proyecto Link, 1 pueden considerarse como representativos 
de 1 os rnodel os PM l. 

Con referencia a la última pregunta, podemos interpretar 
razonablemente las similitudes en la misma ecuación, en los 
modelos PVD y PMI, como cierta evidencia de una regulari
dad estadística universal de la econometría aplicada. Por otra 
parte, el que haya semejanzas en una misma ecuación entre 
los modelos PVD, y diferencias con una de los modelos PMI, 
puede interpretarse como la existencia de dos regularidades 
empíricas separadas, cuya base estadística corresponde a dos 
mundos diferentes, uno en vías de desarrollo y otro desarro
llado. Finalmente, las diferencias en las especificaciones LD 
de una ecuación en los modelos PVD, puede considerarse ya 
sea como ausencia de u na regularidad empírica establecida o 
como representativa de diferencias entre la estructura econó
mica y ia operación de los PVD. 

Con relación a las interrogantes a) y b), es necesario tener 
en mente la evolución que ha tenido lugar en la construcción 
de modelos para los PVD. 

Los primeros modelos, construidos a fines de la década de 
los años cincuenta, no diferían demasi ado de los ya existen
tes para los PMI. Eran modelos keynesianos de demanda 
agregada, que trataban de explicar los principales componen
tes de la identidad de la demanda: 

1 R. ) . Ball, /nternatíona/ Linkage of Natíona/ Economíc Models, 
North Holland, Amsterdam, 1973. 
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donde 
Y =e+ 1 +E- M 

Y= producto interno bruto (o nacional) real 
C =consumo real 
1 =inversión bruta real 
E =exportaciones reales 
M =importaciones reales 

mediante el desarrollo de ecuaciones estocásticas para C, 1, E 
y M, siguiendo las directrices teóricas keynesianas.2 Muchos 
modelos pequeños (de 20 a 30 ecuaciones) aún son, básica
mente, de este tipo. 

Los modelos más recientes para los PVD han mantenido 
esta orientación de demanda, pero han agregado otros secto
res. Algunos de los nuevos modelos grandes (de 200 a 300 
ecuaciones) han incorporado la identidad de oferta: 

Y= X1 + X2 + ... + Xn 

y explicado las producciones de valor agregado de los 
principales sectores productivos (las X) a través de una 
aproximación de demanda, mediante el uso de la identidad 
de insumo-producto de Leontief: 

X= (I-A)1 F 

donde X es la columna vector de las X, A la matriz de los 
coeficientes técnicos y la columna vector F una transforma
ción lineal de los componentes de la demanda fina! , C, 1, E y 
M ya explicados en el modelo de demanda.3 Estos modelos 
contienen igualmente la explicación de los procesos de 
distribución del ingreso, los precios, los impuestos, las co
rrientes monetarias y crediticias y los fenómenos demográfi
cos. Por tanto, en su cobertura de las rstadísticas disponibles 
(con las variables del lado izquierdo), dichos modelos no 
parecen diferir esencialmente de los referentes a los PMI. Las 
diferencias, como se ha mencionado, aparecen en el LD de 
las ecuaciones estructurales similares, aun cuando existe una 
similitud fundamental en el caso de ecuaciones universales. 
Todo esto significa que el progreso en la construcción de 
modelos para los PVD, sobre todo desde mediados de la 
década de íos sesenta, ha conducido lentamente a la diferen
ciación en el uso de regresares en aquellas ecuaciones que 
parecen requerir un tratamiento diferente, dadas las espec:ia.
les características de los países en vías de desarrollo. 

La breve comparación tabular efectuada parece ~.poyar la 
clasificación de las ecuaciones indicada anteriormente: 

7) Aquellas que han tenido buen éxito en los modelos 
para los PVD y los PMI y han sido adoptadas universal
mente; 2) aquellas que comienzan a emerger como satisfacto
rias solamente para los PVD; 3) las que han sido utilizadas 
para ciertos países, pero sobre las cuales aún no hay 
consenso. Podemos, a fin de abreviar, llamarlas ecuaciones: 

2 Véase Lawrence R. Klein, The Keynesian Rei'Oiution, Macmi
llan, Nueva York, 1966, cap. IX, especialmente las pp. 245-53. 

3 Para una revisión más completa de esta relación oferta-demanda, 
védsc F. M. f'isher, L. R. Klcin y Y. Shinkai, "Price and Output 
Aggregation in the Brookings Modcl", en ).S. Duesenberry, G. 
Frornm, L. R. Klein y E. Kuh (eds.), The Brookings Quarter/y 
Econometric Mode/ of the United States, R<!nd McNally, Chicago, 
1965. 
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7) Universales 
2) Regionales 
3) Nacionales 

Los primeros cinco cuadros aparentemente contienen ejem
plos de ecuaciones de estos tres tipos. 

La función de consumo keynesiana y neokeynesiana, en 
su forma total o per copita, parece ser un ejemplo de 
ecuación universal, cuyas variantes han sido expresadas 
como: 

Cp = F(Yd) o (Cp/N = F(Yd/N) 
Cp =F(Yd, Cp-1) o Cp/N =F(Yd/N, Cp-1/N-1) 

donde 
Cp =consumo privado real 
Vd= ingreso disponible real 
Cp-1 = consumo privado real del período anterior o 

desfasado 
N =población 
N-1 =población del período anterior o desfasada 

Otra formulación desde el punto de vista del ingreso, 
propuesta por Kalecki,4 utiliza la distribución del ingreso y 
sigue las directrices marxistas: 

Cp + F(Yw, Ynw). 
donde 

Yw =ingreso salarial (nacional o disponible) 
Ynw =ingreso no salarial (nacional o disponible). 

Ambas formulaciones, como se muestra en el cuadro 1, 
adicionadas en algunos casos con otros términos, especial
mente el efecto de la hiperinflación (P%), se utilizan en 
todos los modelos latinoamericanos: la keynesiana simple ha 
sido aplicada con éxito e~ todos los casos, excepto en 
Argentina (2) y Perú, donde se ha empleado la formulación 
de distribución del ingreso. La relación consumo-ingreso, 
entonces, puede clasificarse corno u na :xuación emp (rica 
universal. 

Una combinación de ambas formulaciones de ingreso 
aparece en el modelo colombiano, en el que se utilizan Vd y 
la razón de ingreso no salarial sobre el ingreso salarial 
(Ynw/Yw). Otros regresares adicionales son la población (N), 
que ha sido introducida en todas las formulaciones per 
copita,· los precios (P%), para ayudar a captar los efectos 
sobre el consumo en las economías muy inflacionar·ias de 
Brasil y Chile. La adición del consumo del período anterior 
o desfasado (Cp-1) en Costa Rica (1), completa la versión de 
Friedrnan de la ecuación keynesiana original. La alta preci
sión de las ecuaciones de consumo para las economías 
latinoamericanas analizadas ayuda a establecerla como la 
regularidad ernp írica más importan te encontrada en el tra
bajo rnacroeconométrico. 

El principio de aceleración de la inversión parece ser otra 
hipótesis universai.S Sin embargo, el trabajo empírico en el 
caso de los PVD ha producido una adaptación significativa 
de este principio al introducirse corno regresar o variable 
explicativa (LD) las importaciones de bienes de capital (MK) 

4 M. Kalecki, Theory of Economic Dynamics, M0dern Reader 
Paperbacks, Nueva York, 1965, cap. 4 y 5. 

5 Para una aprecüción de su utilidad para los PMD, véase Michael 
K. Evans, Macroeconomic Activity, Harper & Row, Nueva York, 
1969, pp. 80·86. 
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CUADRO 1 

Consumo privado en términos reales (Cp) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamerícanos 

Modelo R2 Yd Yw Ynw YnwfYw Fs 

Argentina (1) 0.90 + 
Argentina (2) 0.93 + + 

Brasil (1) 0.99 + 
Brasil (2) 0.99 + 

América Central 

Costa Rica (1) 0.59 + 
Costa Rica (2) 0.99 + 
El Salvador 0.99 + 
Guatemala 0.97 + 
Honduras 0.97 + 
Nicaragua 0.96 + 
Chile 0.96 + + 
Colombia 0.95 + 
México 0.99 + 

Perú 0.99 + + 
Puerto Rico 0.99 + 

Términos del ingreso y de distribución Términos demográficos 
del ingreso 

Y-1 
Yw 
Ynw 

ingreso disponible 
1 ngreso salarial 

Fs = Tamaño promedio de la 
familia 

1 ngreso no salarial N = Población 

de los PVD. MK puede considerarse como un término 
regional agregado al principie universal de aceleración. 

La expresión medular de este principio (que es una 
derivación de la razón capital-producto, K = aY}, puede 
tomar las siguientes formas: 

donde 

1 = f (~Y} acelerador simple 
1 = f (Y, K-1) acelerador flexible 

1 =inversión neta (o bruta} 
~y= cambio en el producto o PIB real 
Y= nivel del producto o PIB real 
K-1 = nivel del capital real del período anterior (o 

desfasado). 

Ambas formas se utilizan en la mayoría de los modelos de 
los países latinoamericanos del cuadro 2, agregándose las 
importaciones de bienes de capital (MK}, las utilidades6 (MP) 
o la disponibilidad crediticia (Fp) y el efecto de la inflación 
(P%}. En el caso de México, la adición de una variable 
polltica (Dpol}, para captar el efecto de retardo de la 
contracción cíclica, recurrente, de la inversión privada al 
inicio de cada sexenio presidencial, ha probado ser un 
poderoso término predictivo. La introducción de variables 

6 El principio de la ganancia o en términos modernos, el principio 
de la corriente-monetaria (cash f!cw) de la inversión, puede conside
rarse como una hipótesis sustitutiva del acelerador. Marx y Kalecki lo 
han propuesto como un aspecto de la teoría de la plusvalía y de la 
explotación. Para simplificar, nosotros lo hemos considerado como 
una adición al acelerador, dado que sólo Argentina (2) lo utiliza sin 
mezclarlo. 

N 

+ 

+ 
+ 
+ 

Ms P% Px M-E 

-(?) + 

Términos monetarios 
e inflacionarios 

Cp-7 

+ 

Ms = Disponibilidad monetaria 
P% = Tasa de inflación 
Rx = Tipo de cambio 

T 

+ 

Observaciones 

Consumo agrícola: El re
gresar es el producto na
cional (Yw) y (Yw-W) 

Per copita 

Per copita 
Per copita 
Per copita - 2 Rezagos o 
desfases 

Consumo de alimentos 

Otros términos 

(M-E)= Balanza externa en cuenta 
corriente 

Cp-1 = Consumo privado del 
período anterior. 

T =Tiempo 

pollticas en los modelos PVD pueden constituir una contri
bución potencial del trabajo empírico en dichos países.7 

La versión de aceleración simple, de acuerdo con el 
cuadro 2, se utiliza en Brasil (1) y en México, en ambos 
casos enriquecida con otras variél.bles, como acabamos de ver. 
La versión flexible es aplicada en Costa Rica (1 ), añadida 
con disponibilidades financieras externas e internas (corriente 
monetaria}. Algunos modelos de América Central pueden 
considerarse, también, como aplicaciones del acelerador flexi
ble, en las que el PI 8 real ha sido remplazado por el ingreso 
real disponible, y la acumulación de capital del período 
anterior o desfasado entra con signo negativo. Es necesario 
notar que el modelo chileno utiliza una variable de capacidad 
productiva en su función de inversión manufacturera, más un 
término de precios relativos. 

Una formulación única ·(o nacional} es la ecuación perua
na, en la que las exportaciones de bienes y servicios (E) y los 
términos de intercambio (E/Pm- E/Pe} son los determinantes 
de la inversión. Esto se explica por el hecho de que la 
inversión privada en Perú, durante los años cincuenta, se 
concentró principalmente en el sector de las exportaciones. 
Los autores del estudio reconocen que, "sin embargo, en los 
últimos años, la demanda interna parece haber representado 
un papel creciente como estímulo de la inversión del sector 

7 Para un intento interesante de relacionar un modelo poi ítico 
con un modelo económico, a través de las variables exógenas de este 
último, en el caso de Brasil, véase M. S. Marzouk, The Predictability 
of Predetermined Variables in Macroeconometric Models for Develop
ing Economies, disertación doctoral, University of Pennsylvania, Phila
delphia, 1969. 
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CUADRO 2 

Inversión fija privada bruta en términos reales (lp) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo 6GDP GDP% GDP GDPc (GCP-X ¡) Ynw Yd Mp Fp M k E (EjPm-E/Pe) PijP P% K-7 lp-7 D T Observaciones R2 

Argentina(1) 
Argentina (2) 
Brasil (1) + 
Brasil (2) + 

América Central 

Costa Rica ( 1) + 

Costa Rica (2) 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Chile + 

Colombia + + 
México + 
Perú 
Puerto Rico + 

Términos del acelerador 

c,GDP, GDP% = Producto interno 
bruto real: Primrra 
diferencia y tasa de 
crecimiento 

GDP , GDPc =Producto interno 
bruto real: nivel y 
capacidad 

(GDP-X1) = Producto interno 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Términos de ingreso 

Ypw = 1 ngreso no-salarial real 
Mp = Remesas de utilidades al 

extranjero, reales 
Fp = Crédito bancario para el 

sector privado, real. 

Otros términos 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

-(?) 

+ 

+ + 
+ 

Términos de precios relativos e 
inflación 

Pi/p = Razón de los precios de 
bienes industriales sobre 
el deflactor G DP 

P% = Tasa de inflación 

+ 

+ 

+ 

lp en% 0.89 

lp como 
razón del P 1 B 

Exógena 

1 nversión en 
manufact. 
1 nversión total 

0.89 
0.70 
0.63 

0.83 

0.54 

0.86 
0.53 
0.82 
0.58 

0.98 
0.96 
0.88 
0.98 

Términos de importación de Bienes 
de Capital 

M k = Importaciones reales de bienes 
de capital 

Términos de actividad en 
industrias de exportación 

bruto reol, no 
agrícol2 

Yd Ingreso disponible 
real 

K-1 

lp-1 

Nivel o acervo de ca pi tal 
real del período anterior 
1 nversión privada real del 
período anterior 

E = Exportaciones realeo 
de bienes y servicios 

(E/Pm-E/Pe) = Efecto de los términos 
de intercambio 

privado y que, por tanto, las proyecciones derivadas de la 
ecuación pueden tender a subestimar las demandas de inver
sión del sector privado".8 Esto puede interpretarse como la 
necesidad de utilizar el PIB en lugar de E, y en tal caso el 
principio acelerador reaparece cabalmente. 

Otra relación exitosa en el trabajo empmco es una 
adaptación del enfoque general de demanda para las impor
taciones 

M = f (Y, Pd/Pf) 
donde 

jeros. 

M= importaciones reales, totales o sectoriales 
Y= demanda inter·na rea.l agregada, o una parte de ella. 
Pd/Pf =precios relativos internos sobre precios extran-

Esta formulación keynesiana es L!!la herramienta útil de 
predicción cuando está modificada mediante el remplazo de 

8 Trade Prospects and Capital Needs of Developing Countries, un 
estudio preparado por el Secretariado de la U NCT A D, Naciones 
Unidas, r--lueva York, 1968, p. 551. 

los precios relativos por tasas de impuestos sobre las importa
ciones y otros elementos de la política comercial, y enrique
cida con la idea clásica de ia capacidad para importar. Dichas 
modificaciones reflejan hechos propios del desarrollo: la 
naturaleza no competitiva de las importaciones de los PVD, 
especialmente en lo que se refiere a bienes de capital, que 
resta significado a las comparaciones de precios; la poi ítica 
consistente en gravar las importaciones con propósitos recau
datorios, y el acostumbrado cuello de botella de las divisas 
limitadas. En algunos países debe incluirse el papel de la 
hiperinflación y de la devaluación y en los más avanzados 
hay que considerar el efecto producido por léi sustitución de 
importaciones de productos manufacturados. Sin embargo, 
todos estos cambios de la formulación original convierten la 
variante empírica en un híbrido, con el primer regresor 
universal (Y) y los r·egresores ad!cionales de aplicabilidad 
regional (PVD) o nacional. 

El cuadro 3, de ecuaciones referentes a las impor·taciones, 
muestra el excelente ajuste que resulta con la formulación 
adaptada. Debe observarse que, cuando ha sido posible, en 
lugar de las importaciones totales se ha utilizado la ecuación 
de importaciones de bienes de capital, que es básica en las 
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economías en desarrollo. En este caso, el componente de la 
demanda interna utilizado es la inversión interna real (lt), en 
!ugar de la demanda total (Y) . La demanda total (Y) o el 
ingreso total disponible (Yd) , sin embargo, se utilizan en las 
ecuacior.es de importaciones totales de los modelos centro
americanos. 

El consumo privado (Cp) se ha empleado en el caso del 
modelo peruano, en el que la ecuación se refiere a importa
ciones de bienes y servicios, como se indica en la columna de 
observaciones del cuadro 3. 

Los elementos de la poi ítica comercial externa, las tasas 
de impuestos sobre las importaciones (Tm/M) y el funciona
miento del Mercado Común Centroamerizano (Zcm) están, 
también, presentes en los modelos centi"oamericanos. Los 
términos de sustitución de importaciones se incluyen con 
signos negativos (X2, Y /Y m) en los modelos de las eco no-

CUA DRO 3 

Importaciones en términos reales (M) 

modelos de países subdesarrollados 

mías semiindustrializadas de Argentina, Brasil, Colombia y 
México. El papel de la capacidad para importar (E/Pm) o sus 
variantes en la forma de crédito (Fp) o la disponibilidad de 
divisas (Fr) están incorporados en los modelos de El Salva
dor, Nicaragua y México. Los efectos de la inflación y de la 
devaluación (Rx y Rx/P) ~stán inclu idos en las ecuaciones de 
Argentina (2) , Brasi! (1) y Costa Rica (1 ). 

Tal vez la conclusión más segura, refe rente a la ecuac10n 
de las importaciones, consista en señalar su elemento keyne
siano (Y) como el único y verdadero término universal, y 
considerar a los otros como propios de los países en vías de 
desarrol:o o, al menos, de algunos de ellos. Otra forma útil 
de considerar los regresares adicionales es como fuente de 
identificación proporcionada por las circunstancias del desa
rrollo, si tomamos como referencia el modelo teórico simple 
keynesiano, que normalmente no está identificado en el 
sentido de que todas sus variables endógenas son funciones 

Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo R2 y Yd Cp /t x2 YfXm Fr Fp EfPm PmfP Rx ó Rx/P TmfM Zcm T M-7 Observaciones 

Argentina (1) Exógena 
Argentina (2) 0.91 + + 1 mportación de bienes 

de capital 
Brasil (1) 0.85 + Bienes y servicios 
Brasil (2) 0.66 + Importación de bienes 

de capital 

América Central 

Costa Rica (1) 0.97 + 1 mportaciones de fuera 
de América Central 

Costa Rica (2) 0.93 + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

El Salvador 0.95 + + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Gu;¡temal a 0.97 + importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Honduras 0.96 + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Nicaragua 0.99 + + 1 mportaciones de fuera 
del Mercado Común 

Chile 0.97 + + + + 
Colombia 0.87 
México 0 .92 + + + Importaciones capitales 
Perú 0 .99 + + Bienes y servicios 
Puerto Rico 0.96 :mportaciones capitales 

Términos de actividad interna Términos de sustitución de Términos de capacidad de Térm!ncs de precios relativos de 
importaciones importación y monetario inflación 

y = Producto interno bruto x2 = 1 nversión real del sector Fr = Reservas extranjer<:s PmiP = Razón de precios de 
Yd = Ingreso disponible secundario Fp = Crédito al 5ector privado importación sobre e! 
Cp = Consumo privado YIXrn = Razón del producto El!'m = Razón de las exportaciones d~flactor del PI B 
lt = 1 nversión bruta total interno bruto sobre el sobre los precios de Rx = Tipo de cambio 

producto manufacturero importación Rxlp = Tipo de cambio real 

Términos de impuestos e integración Otros términos 
comercial 

TmiM = Tasa de impuesto sobre las T =Tiempo 
importaciones M-1 = 1 mportación del período 

Zcm =Creación del Mercado Común anterior 
Centroamericano 



comercio exterior, noviembre de 1975 1223 

CUADRO 4 

Exportaciones en términos reales (E) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo 

Argentina (1) 
Argentina (2} 
Brasil (1) 
Brasil (2} 

América Central 

Costa Rica ( 1) 

Costa Rica(2) 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Chile 

Colombia 
México 
Perú 
Puerto Rico 

R2 Wt 

0.81 

0.74 + 

0.96 + 

0.93 

0.89 

0.97 

0.96 

0.88 

0.76 

0.21 
0.92 

0.97 

Términos de la demanda externa 

Cus 

+ 

+ 

Wt = lndice del Comercio Mundial 
Cus = Consumo en Estados U nidos 
Mus 1 mportaciones de bienes y 

servicios de Estados Unidos 

or Mus X2uk PefPf Pe 

+ 

+ 

+ 

+ 

Términos de integración del 
Comercio Regional 

Pf 

+ 

Zcm = Creación del Mercado 
Común Centroamericano 

Otros términos 

T =Tiempo 

TefE Qe Ce Ms Fp Zcm 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

Términos de oferta 

Qe 

Ce 

Producción interna de 
artículos exportables 
Con su m o interno de 
artículos exportables 

T 

+ 

+ 

E-7 

+ 

Observaciones 

Exógeno 
ganado en pie y carne 
Exógeno 
Exportaciones de 
mercancías 

Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones totales: Qe 
es el PIB en mínimo 
Café 
Algodón 

Exportaciones no Lrad i
cionales: Qe =Producto 
bruto manufacturero 

Términos financieros 

Ms = Disponibilidad monetaria 
Fp = Crédito interno para el 

sector privado 

E = Exportaciones del período 
anterior. 

de las mismas variables Y y r.9 En cualquier caso, la 
ecuación de las importaciones puede clasificarse como una 
adaptación regional empírica de la formulación keyncsiana. 

La forma general de la ecuación de las exportaciones es: 

E = f(Yf, Pe/Pf) 
en donde 

E = Exportaciones reales o una subcatego1·ía de ellas. 
Yf =producción real extranjera o un índice extranjero 

de actividad. 
Pe/Pf = precios relativos; precio local de los exporta

bles sobre el precio extranjero. 

9 Véase L. R. Klein, "What kind of Macroeconomelric Modcl for 
Developing Economies", en A. Zellner (ed.), Readings in Economic 
Statistics, Little, Brown and Co., Boston, 1968, pp. 560-61. 

A veces, en lugar de Pe/Pf se utiliza la tasa de impuesto 
sobre las exportaciones (Te/E) como una aproximación.1 O 

Esta es igualmente una fom1a keynesiana de detem1inar la 
demanda de exportaciones. Una de sus hipótesis subyacentes 
es la de que hay una economía desarrollada, donde no 
existen ¡·estricciones de abastecimiento, o sea, que la econo
mía, dado el estado avanzado de organización y eficiencia de 
su capacidad productiva, responde principalmente a la de
manda (extranjera, en el caso de las exportaciones) y a la 

10 Un término más satisfactorio, que combina precios relativos 
(Pe/Pf}, Lasa de impuestos (Te/E) y tipo de cambio (Rx}, es Pe* (1 = 
Te/e) /Pf* Rx, donde Pe está expresado en la unidad monetaria local; 
Pf en, digamos, dólares de Estados Unidos y Rx en unidad monetaria 
local por dólar;* es el signo de multiplicación. 
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competencia de precios. Ya que este supuesto falla total o 
parcialmente en el caso de los PVD, una formulación, basada 
en la oferta o capacidad productiva, parece haber emergido 
en algunos de los trabajos aplicados al caso de estos países, 
como lo demuestra el cuadro 4, Su expresión más simple 
puede ser: 

E =f (Q, e, ~1) 
donde 

Q =producción interna de artículos exportables 
(signo esperado +) 

e= demanda interna de artículo exportables 
(signo esperado - } 

~1 =cambio en las existencias de artículos exportables 
(signo esperado - ) 

Existe, en la literatura de los países en desarrollo un 
reconocimiento frecuente de la realidad de este mecanismo 
de restricción de la oferta de productos exportables.11 Esta 
ecuac10n es, en realidad, una aproximación a la identidad 
plena del cambio de inventarios, cuando se resuelve para E: 

~1 =Q +M - C - E 
donde 

~1 =cambio de existencias 
Q =producción 
M =importaciones 
e =consumo interno 
E =exportaciones 

Tanto la formulación de demanda como la de oferta 
pueden encontrarse en el cuadro 4, separadas o mezcladas y 
enriquecidas, como de costumbre, con otros términos expli
catorios. Los términos de la demanda externa, que toman la 
forma del índice mundial de comercio (Wt}, el consumo 
(Cus}, o las importaciones (Mus} de Estados Unidos, y de un 
índice industrial manufacturero del Reino Unido (X2uk}, 
aparecen en casi todas las ecuaciones, con excepción de las 
de Costa Rica, Nicaragua y México. 

El último es un caso puro de oferta. El consumo interno 
de bienes exportables (Ce} aparece como un segundo regresar 
en la ecuación mexicana de exportaciones de algodón. Méxi
co tiene una poi ítica ex pi ícita en cuanto a dar prioridad a 
los requerimientos de algodón de su gran industria textil, 
antes de determinar el remanente exportable. 

Los precios relativos (Pe/Pf) aparecen en las exportaciones 
que tienen un mercado mundial, como las exportaciones de 
ganado y de carne de Argentina (2) y de café de Colombia. 
El precio absoluto foráneojff} o el precio absoluto interno 
de exportación (Pe} aparecen, co:1 los signos esperados, en la 
ecuación de las exportaciones de bienes de Brasil (2) y en las 
exportaciones no tradicionales de Puerto Rico. La formula
ción de demanda que utiliza los niveles de actividad de 
Estados Unidos (Cus o Mus} y la tasa de impuestos (Te/E}, 
en lugar de los precios relativos, se usa consistentemente en 

11 Véase el estudio de la UNCTAD, op. cit., p . 449, para el caso 
de Brasil. Para el caso de México, véase. A. Beltrán del Río, A 
Macroeconometric Forecasting Mode/ for Mexico: Specification and 
Simu/ations, disertación doctoral, University of Pennsylvania, Philadel
phia, 1973, pp. 161, 335-36. 

modelos de países subdesarrollados 

todos los modelos centroamericanos. Los términos financie
ros adicionales son en este caso el crédito al sector privado 
(Fp}, y, en un caso, el de Costa Rica (2}, la disponibilidad 
monetaria (Ms}. Ambos tratan de representar la disponibili
dad de fondos con que cuenta el sector de las exportaciones 
tradicionales, normalmente bien desarrollado, de dichos paí
ses. En un caso, el de Nicaragua, la creación del Mercado 
Común Centroamericano (Zcm} parece haber mejorado la 
capacidad de exportación fuera de la zona. 

En el caso de las ecuaciones de las exportaciones, enton
ces, parece que contamos con ejemplos tanto del enfoque 
por el lado de la demanda como del de la oferta. Pareciera 
que el primero produce buenos resultados con las cifras 
estadísticas del sector de exportaciones, eficiente y organi
zado, mientras que el otro ofrece mejores frutos con las 
actividades de exportación no desarrolladas o en aquellos 
casos en que se aplica una política comercial nacionalista de 
exportar remanentes o "residuos". En la ecuación de los 
precios, del cuadro 5, los enfoques más favorecidos son la 
teoría cuantitativa del dinero y el empuje salarial sobre el 
costo. Una adaptación de la Curva de Phillips se ha inten
tado, también, en el modelo colombiano. 

La ecuación de la teoría cuantitativa "pura" 

P = MV/Y 
donde 

P =precio (implícito del PI B) 
M =nivel monetario 
V =velocidad de la circulación monetaria 
Y= producto (PIB real} 

aparece generalmente combinada con la formulaciÓn wein
traubiana no diluida del costo laboral unitario.12 

onde 

real} 

P=w/a(Y/L) 

P =precio 
w =salario medio en pesos corrientes 
(Y/L) =productividad del trabajo 
a =proporción del ingreso laboral en el producto (PI B 

La adaptación de la Curva de Phillips: 

~w =f (U, ~P} 
donde 

~w =cambio salarial 
U =tasa de desempleo 
~p =cambio del precio 

toma la forma de: 

~ =f (YP/Y} 
donde 

YP /T = recíproco de la utilización de la capacidad 
productiva 

(signo esperado - } 

12 Sidney Weintraub, A General Theory of the Price Leve!, 
Output, /ncome Distribution and Economic Growth, Chilton, Phila
delphia, 1959. 
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CUADRO 5 

lndice de precios impl/cito del producto interno bruto (P} 
Regresares utilizados y sus signos en diversos modelos latinoamericanos 

Modelo R2 M 6M M% (6Ma-6Mn} 6Y Y% yP¡y W 6W Wo/o wj(Y/L) Y/L Pm 6Rx Txo/o Pe Po/o-7 Observaciones 

Argentina ¡1¡ 0.86 + 
Argentina 2 0.95 + 
Brasil ¡1¡ 0.80 + 
Brasil 2 

América Central 

Costa Rica (1) 
Costa Rica (2) 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Chile 
Colombia 
México 
Perú 

Puerto Rico 

0.46 

0.98 
0.95 
0.99 

Términos de la teoría cuantitativa 

M, 6M,M% = Disponibilidad mone
taria: nivel, primera 
diferencia y porcentaje 
de crecimiento 
Producción real (PIB): 
primera diferencia y 
porcentaje de crecimiento 

+ 

Términos de la Curva de 
Phillips 

+ 

+ 

YP /Y = Reciproco de utilización 
de la capacidad medido 
con el P 1 B re a 1 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

P en% 
Cambio en P 
P en% 
Exógeno 

Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
? 

P en% 
Modelo real: no hay 
precios 

Términos del empuje salarial sobre Inflación y devaluación importada 
el costo 

W,6W,W% 

w/(Y/L) 

Y/L 

= Tasa salarial: nivel, 
primera diferencia y 
porcentaje de 
crecimiento 

= Costo de la unidad 
laboral 

= Productividad laboral 

Pm 

6 Rx 

= 1 ndice de precios de 
importación 

= Tipo de cambio: primera 
diferencia 

Términos de impuestos y control 

Tx% = Impuestos indirectos: 
en %de crecimiento 

Pe = Control de precios 

Una adición empírica importante a dichas formulaciones 
teóricas es la introducción de la inflación externa (Pm} a 
través de las importaciones en los modelos de Colombia, 
México y Perú. Este término, más los de la teoría cuantitati
va, parecen colocar aparte las explicaciones econométricas de 
los procesos de precios en los PVD, en comparación con 
aquellos de los PMI, donde las explicaciones no monetarias 
son más exitosas. Nuevamente encontramos aquí una bifurca
ción regional en la explicación empírica, con las variables del 
empuje salarial sobre el costo corno términos universales. La 
devaluación (~Rx}, los impuestos indirectos (Tx%) y los 
controles de precios (Pe} son elementos adicionales emplea
dos en la explicación de los precios de algunos de los 
modelos que se utilizan corno muestra en el cuadro 5. El 
primer término, la modificación del tipo de cambio, utilizado 
en Argentina (2), está a su vez parcialmente explicado en 
otra ecuación del modelo por el cambio de precios (~P}, de 
manera que la naturaleza circular del proceso inflación-deva
luación está incorporada. (No se muestra aquí la ecuación 

del tipo de cambio.} Esta breve cornparac10n de ecuaciones 
estructurales similares en los modelos latinoamericanos estu
diados, confirma la opinión de que algunas partes del modelo 
neokeynesiano son universales.1 3 La función de consumo y 
la función de importación son los dos casos más claros. 

Algunas otras partes, sin embargo, aunqu~ se ajustan bien 
a los datos de los PMI, pueden ser sólo parcialmente 
aplicables, o aun no aplicables a los de los PVD. La función 
de exportación, por ejemplo, quizá no refleje necesariamente 
las restricciones de oferta de los sectores tradicionales de 
exportación de los PVD. El sector moderno de exportación, 
sin embargo, puede explicarse bien con la formulación 
keynesiana. 

Por otra parte, la función de inversión keynesian(! original, 
el principio de la eficiencia marginal del capital, que descansa 

13 Véase L. R. Klein, Keynesian Revolution, pp. 222-23, 245-53. 
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CUADRO 6 

Lista y breve descripción de los modelo~ estudiados 

Número de 
Número de ecuaciones 

Modelo ecuaciones estocásticas 

Argentina (1) n.d. n.d. 

Argentina (2) 51 26 

Brasil (1) 16 5 

Brasil {2) 51 26 

América Central 

Costa Rica (1) 54 22 

Costa Rica (2) n.d. 11 

El Salvador n.d. 12 
Guatemala n.d. 12 
Honduras n.d. 12 
Nicaragua n.d. 12 
Chile 172 96 

Colombia 44 30 

México 143 40 

Perú 62 13 

Puerto Rico 35 23 

n.d. = no disponible 

esencialmente en una comparac1on marginal entre la tasa de 
interés y la tasa de ganancias, por los empresarios, no ha sido 
empíricamente útil para los PVD. Aquí, como se ha visto, ha 
sido más útil el retorno poskeynesiano al principio de 
aceleración, como en el modelo Harrod-Domar. 

Es de pensarse que si la investigación se pudiera extender 
a otras ecuaciones y modelos PVD ya disponibles, sería 
posible confirmar aún mejor la existencia de algunas ecuacio
nes (o al menos algunos regresares) que se han establecido 
como regularidades estadísticas universales, mientras otros 
sólo pueden aplicarse regionalmente (para los PVD o los 
PMI, pero no para ambos), y aun otros sólo pueden aplicarse 
a determinados países. 

Número de 
variables exógenas 

n.d. 

20 

13 

31 

53 

12 

12 
12 
12 
12 
72 

n.d. 

46 

18 

25 

modelos de países subdesarrollados 
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)oaquin P. Pujol, An Econometric Model of Ar
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ladelphia, University of Pennsylvania, 1970). 
Thomas H. Naylor ct al., "A Simulation Model of 
the Economy of Brazil", Social System Simulation 
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tric Model Building in Latin America: The Mexican 
Case, New York; National Bureau of Economic 
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En esta última clase de regresares o términos explicativos 
del lado derecho de la ecuación, en especial, debemos 
reconocer plenamente la posibilidad de encontrar algunos 
que sean aplicables sólo conforme al punto de vista de 
determinado econometrista. Con ello sólo se reconoce el 
hecho de que la construcción de modelos es en gran medida 
un arte. Esto, sin embargo, no es un rasgo específico de la 
economía, ya que toda construcción científica de modelos, 
en diferentes grados, parece ser de esta naturaleza.14 

14 Véase Owen Gingerich, "A Fresh Look al Copernicus", en 
Great Ideas Today, 7973, Encyclopaedia Britannica, Chicago, 1973, 
pp. 1 :S4-78. Véase especialmente la sección "Copercnicus as a Modei
Builder" {"Copérnico como Constructor de Modelos"), pp. 168-77. 


