
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo proponemos una hipótesis alternativa en el análisis del papel jugado por el endeudamiento exterior sobre el

crecimiento de los países no desarrollados. Aunque existe un amplio consenso sobre las causas inmediatas de la crisis de deuda

externa que comenzaron a sufrir los países empobrecidos (subdesarrollados o en vías de desarrollo) a partir de 1982, nosotros

proponemos una lectura de dicha crisis en un contexto de largo plazo, es decir de crecimiento. En este trabajo hemos encontrado

una anomalía importante en el papel que juega el comercio internacional en países con muy distinto desarrollo. Mientras que en

los países subdesarrollados las mayores tasas de crecimiento se consiguen con déficit comercial, en los países ricos su

crecimiento se ajusta al equilibrio de balanza comercial. En nuestro modelo empírico hemos recuperado las reflexiones teóricas de

Harrod, Kalecki, y Thirwall. Hemos utilizado diferentes metodologías cuantitativas. Primero hemos estimado un modelo de

desequilibrio dinámico, con dos versiones ajuste vía precios y ajuste vía rentas. En segundo lugar, hemos usado las técnicas de

cointegración para obtener las funciones de exportación e importación y calcular la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio

externo utilizando los parámetros estimados en dichas ecuaciones. Por último, hemos utilizado los datos de panel para estudiar si

existen impactos diferentes del comercio exterior sobre el crecimiento de países ricos y de países empobrecidos Los resultados

del contraste parecen confirmar que solamente con endeudamiento externo en los países empobrecidos más avanzados ha sido

posible conseguir sus tasas de crecimiento económico.
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