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El  Problema

• Los  Modelos  de crecimiento  neoclásico standard son 
para una   una  economía  capitalista  desarrollada  y 
para una economía  cerrada. 

• El Perú es  un pais  subdesarrollado ,   de  economía  
pequeña y abierta .

• Aun cuando se elaborase  un modelo de crecimiento   
de Solow en economía abierta  se encuentra  que  la 
tasa de crecimiento del producto  por  trabajador   de 
equilibrio  depende inversamente  de la  tasa de 
crecimiento de las exportaciones .



• . ¿Por qué?En parte ,ello se debe a que son enfoques 

de crecimiento  basados  en la oferta  y que son de 

pleno uso de los recursos productivos.

• En el mundo real , para  la mayor  parte  de los  

países  las restricciones  por  el lado  de la  Demanda  

ocurren  antes  que  las  restricciones  por  el  lado  

de la  Oferta . Para  un País  de  economía  abierta  ,  

una  restricción  al  crecimiento por  el lado  de la 

Demanda es  la  Balanza  de Pagos



• Estos hechos, no se  pueden analizar con sólo el 

Modelo Neoclàsico de  crecimiento en economía  

abierta. Ante ésta  situación   , consideramos  

necesario un  modelo  de crecimiento económico 

restringido por la Balanza de Pagos. 

• Por ello, se considera como el Problema  de la  

investigación:

• -Determinar  el Crecimiento económico bajo  

restricciones de  balanza de pagos .



Marco Teórico

• Thirlwall (1979) elaboró un  modelo de crecimiento 

exportador  basado en un enfoque por el lado de la  

demanda del crecimiento económico.

• Plantea: En una economía abierta, la demanda de 

exportaciones es el principal componente de la 

demanda autónoma .Por ende, el crecimiento 

económico  a largo plazo se orientara por el 

crecimiento de las exportaciones .



• Formula que el crecimiento esta  restringido por la  

Balanza  de pagos . Por  simplicidad ,al inicio 

considera restringido por la  Balanza  Comercial.

• Para  un País  de  economía  abierta  ,  una  

restricción  al  crecimiento por  el lado  de la 

Demanda es  la  Balanza  de Pagos. 

• Al restringirse  la  demanda de Exportaciones  

restringe  también la  provisión de divisas para  la 

compra  de bienes  de capital e insumos  importados, 

lo cual afecta  al desempeño  del crecimiento .



• La restricción externa al crecimiento es el problema  

que  se genera  en la estructura   productiva entre el 

proceso de industrialización y  la  incapacidad  de la  

economía  para generar divisas

• Los  problemas  de crecimiento bajo restricción 

externa  surgen  de los desequilibrios  externos  , los  

mismos  que  se  generan de la  incapacidad  de la 

economía  de proveer  la  suficiente  divisas.



• La restricción externa  al crecimiento es un límite  

externo al crecimiento .El mismo , que  se   trata de 

amortiguar  via los prestamos de capital 

internacional .Pero  ,ello lleva  una elevación del 

Endeudamiento Externo  del País .Lo cual , a su vez  

genera   aumento  de los pagos de  intereses y  de la 

amortización a pagar. 



• En el modelo de la ISI ,conforme el País va creciendo 

,va  ha recurrir al endeudamiento externo para cubrir 

los  mayores  requerimientos  de  divisas 

,generándose un circulo vicioso .La cual se expresará

en la crisis de la balanza de pagos.

• Llevando  a la recesión y con ello,a las Politicas  de 

Estabilización para  la recuperación .Generandose  

asi, un  ciclo de expansión y  contracción  de la 

economía .



• Al respecto ,Thirwall y otros ,elaboran  un  modelo 

de crecimiento económico en economía  abierta  

considerando la restricción de la Balanza de Pagos . 



• Plantea que  la tasa  de crecimiento del producto 

que esta en equilibrio con su Balanza  Comercial de 

un país  se aproximara a la razón entre su tasa  de 

crecimiento  de exportaciones  y su elasticidad 

ingreso de la demanda de  importaciones.



• Asimismo, sostiene que , la razón de las tasas 

de crecimiento de un país  a otro país es 

equiproporcional  a la razón de las elasticidad 

ingreso de la demanda de exportación y 

elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones.



• La estructura  productiva  de  un país , la dotacion de 

los recursos naturales y las características de los  

mercancías producidas determinan en gran parte la 

elasticidad ingreso de la demanda.

• Ciertamente , las materias primas  tienden a tener 

una elasticidad ingreso de la demanda de 

exportaciones menor  a la unidad .



• Por su parte , los bienes industriales  y 

manufactureros  tienden a tener una elasticidad 

ingreso de la demanda de exportaciones mayor  a la 

unidad.

• Por su parte , los bienes industriales  y 

manufactureros  tienden a tener una elasticidad 

ingreso de la demanda de exportaciones mayor  a la 

unidad.



• Ciertamente ,los paises  especializados en la 

producciòn y exportación de materias primas  

tienden a tener una elasticidad ingreso de la 

demanda de importaciones menor  a la unidad.

• ¿Por qué? .Ello  debido  a la proposiciones de Engel.

• Por el contrario , los paises  especializados en la 

producciòn y exportación de bienes industriales  y 

manufactureros  tienden a tener una elasticidad 

ingreso de la demanda de importaciones mayor  a la 

unidad.



El Modelo

• 1.- Supuestos

• El comercio exterior es solo de bienes y servicios .

• Se abstrae  movimientos de capital.

• Se abstrae Saldo neto de factores  y la Balanza de 

Transferencias



• 2.-Funcion de exportaciones

• Xt =      (Pdt )ηx Yfεx
t (1)

Pf
t Et

• Tomando  logaritmo neperianos y derivada 

temporal:

• Sea las letras  minúsculas de las  variables , las tasas  

de  crecimiento de dichas variables

• xt = ηx ( pd
t -pf

t – et )  + εxyf
t (2)

• ecuación dinámica de las exportaciones 



• 2.-Funciòn de Importaciones

• Mt = (Pf
t Et )ηm Yεm

t Aβ (3)

Pdt

Tomando  logaritmo neperianos y derivada temporal:

mt = ηm ( pf
t + et  -pdt)  + εmyt (4)

• Sea la letra minúscula de las  variables ,las  tasas  de  

crecimiento  de dichas  variables

• ecuación dinámica de las importaciones 



• 3- Condiciòn de equilibrio en la Balanza  Comercial y 

Servicios

• PdX  =  PfME (5)

• Tomando logaritmo  neperiano y derivada temporal

• pd + x = pf +  m  + e (6)

• la condición de equilibrio de la Balanza  Comercial y 

Servicios en términos dinámicos .



• reemplazando la ecuación dinámica de las 

exportación y  la ecuación dinámica de las  

importaciones en la condición de equilibrio de la 

Balanza  Comercial y Servicios en términos dinamicos 

se obtiene la tasa de crecimiento del producto  

consistente con  el equilibrio de la Balanza de 

Comercial y  de Servicios 



• yb =   [(ηx + ηm + 1 ) (pd - pf- e)  + εxyf  ] / εm (7)

• la tasa de crecimiento del producto  consistente con  

el equilibrio de la Balanza de Comercial y  de 

Servicios depende directamente de la tasa de 

crecimiento del producto extranjero,dados  los 

parametros



• Pero , la tasa de crecimiento del producto  del resto 

mundo ponderado por la elasticidad ingreso  de las 

exportaciones es  igual  a la tasa de crecimiento de 

las  exportaciones  

• εxyf =  x (8)

• Asumiendo que  en el Largo Plazo ,los precios 

relativos  es invariante.

• reemplazando en (7).Esta ecuacion deviene:

• yb =  x / εm (9)



• La  Proposicion de Thirlwall significado :  

• la tasa de crecimiento del producto  consistente con  

el equilibrio de la Balanza de Comercial y Servicios 

depende directamente de la tasa de crecimiento de 

las exportaciones ,dados  la elasticidad ingreso de  la 

demanda  de exportaciones.



• Reemplazando  (8)  en (9):

• gt =εx  yf
t / εm                

(10)

• La tasa de crecimiento del producto agregado 

depende directamente  de la tasa de crecimiento del  

producto  del Resto del mundo , dados las 

elasticidades : εx , εm           .   Reordenando   



• gt /yf
t =  εx / εm         (11)

• significado . la razón de las tasas de 

crecimiento de un país  a otro país es 

equiproporcional  a la razón de las elasticidad 

ingreso de la demanda de exportación y la 

elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones.



• La estructura  productiva  de  un país, la 

dotación de los recursos naturales y las 

características de los  mercancías producidas 

determinan en gran parte la elasticidad 

ingreso de la demanda. Ciertamente, 

productos  primarios  tienden a tener una 

elasticidad ingreso de la demanda de 

exportaciones menor  a la unidad



• . Por su parte , los bienes industriales  y 

manufactureros  tienden a tener una elasticidad 

ingreso de la demanda de  sus exportaciones mayor  

a la unidad .Esta constatación  se infiere  de la  Ley  

de Engel.

• A  medida  que  aumenta  el ingreso  de las  familias , 

disminuye   la participación porcentual del gasto  de 

consumo  de  alimentos  en el presupuesto de las   

familias 



• De otro lado , a  medida  que  aumenta  el 

ingreso  de las  familias , aumenta   la 

participación porcentual del gasto  de bienes 

de consumo duradero en el presupuesto de 

las   familias .Los  bienes de consumo 

duradero  están constituidos  básicamente  

con productos  manufactureros.



• La elasticidad ingreso de la demanda de exportación 

e importaciones reflejarian la estructura productiva  

de un país .Ciertamente, los países  especializados en 

la producción y exportación de materias primas  

tienden a tener una elasticidad ingreso de la 

demanda de exportaciones menor  a la unidad. Ello  

debido  a la proposiciones de Engel.



• Por el contrario , los países  especializados en la 

producción y exportación de bienes industriales  y 

manufactureros  tienden a tener una elasticidad 

ingreso de la demanda de sus exportaciones mayor  

a la unidad.




