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EXTRACTO 

Este anículo liene por objetivo la conszruccitÍn de un modelo no monctario de 
equilibrio general de donde se obtiene una (unción de exponaciones dependiente de 
los precios relalivos de los (aaores. El contexto de cqu ilibrio general pennitc...eriricar 
bajo qué condiciones esa (unción puede ter estimada cconomélric:amentc ~n usar la 
técnica de ecuaciones limul14neas. O, en OIr81 palabras, bajo qué condiciones de 
CSlimación, una función de exportJlciones única daría estimaciones libre5 dellCSgo 
deb¡OO • la correlación enlre la variables independientes y 105 residuos. 0, aún en 
otras palabras,. romo podemOi ir de un análisis de equilibrio general a uno de 
equilibrio parcial 

AIlSfRACf 

In Ihia paper we build up a non·monaary general cquilibrium modcl lhat allowl lo 
derive 8n expon fune:tion Ihal dcpends upon thc rclativc pricc uf prnd...e:tive (a('\Un. 
The general cquilibrium sct up all0W5 U5 lO verHy Ihe ctlnditions unlJer whit:h Ihe 
runaion can be economel.rically c:stimalcd by DLS. These condil ions eorrcspond lo 
the independencc betWeen oplanaloryvariablesand Ihe: error Icnn. which altowns lO 
obl8in unbiased caim810n.. In Olhcr words, IhC5C eondilions eorrcapond lo IhoK 
nceded lO prooeed rrom a general equilibrium an81ysis 10 a panial ""'uiJibrium 
a.natysil. 

• PI"OgnIIM de POIlpado CIl &onomí&, IlADES/Gcor¡cUlWn Un~n;I)'. 
•• UllMnm.d de Tia. 
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MODEUNDO UNA FUNCION DE EXPORTACIONES
 
CON LOS PRECIOS DE INSUMOS,
 

COMO VAIUABILS INDEPENDIENTES: UNA NOTA'
 

Felipe G. Morandé 
Ricanlo Ralnert 

1. IN11lODllCCION 

En la lileratura decomercio internacional aplicado. hay una pregunta muy 
importante que necesita ser respondida: ¿cuál es el efecto de las regulaciones 
en el mercado del trabajo sobre 105005101 de la mano de obra ysu oonsecuente 
impacto sobre el desempet.o de las exportaciones de productos manufactura
dos en los paises menos desarrollados? Sin embargo. para enronnar una 
respuesta a una pregunta lan empírica. se necesitan algunas consideraciones 
teóricas relacionadas al comporcamienlo de las exportaciones de un país. 

En busca de un marco leórico razonable. este trabajo intenta introducir 
una función de exportaciones cuyas principales variables explicativas sean los 
precios (o costos) de los insumos usados en la producción de productos 
exportables y el tipo de cambio real. En una siguiente etapa, el modelo 
propuesto deberfa fácilmente adaptarse de manera de introducir las regula
ciones en el mercado de trabajo. 

Aunque la literatura acerca de comercio internacional es bastante abun· 
dante. no existe demasiada sobre nuestro tema. En un reciente estudio sobre 
los efectos de lospreciosen el comercio internacional. Goldstein y Khan (1985) 
muestran algunos ejemplos en los cuales los precios de las exponaciones son 
sensibles a los cambios en los salarios. Esto último es también importante en 
la delerminación de los precios de los bienes imporlahles para Chile, en 
Morandé ( 1986). dondese inlenta probar si la leyde un solo precio se mantiene. 
Con un espíritu similar, Holder y Worrel (1985) YBruno (1979) invesligan la 
formación de los precios domésticos en una economía pequeña y ahierta, y en 
una economia semiindustrializada ahiena, respedivamenle. 

Para oonstruir una función de exponaciones es necesario tomar en cuenta 
la estructuradel mercado deexponaciones, puesto que una función de exporta
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ciones es el resultado de la interacción entre una oferta y una demanda 
(mundial) por exportaciones. 

EsEudios más empíricos sobre exportaciones le han dado énrasis aliado de 
la orerta y esta investigación no será la excepción. Sin embargo. también se 
debe tener cuidado al cons.iderar los cambios totaJes de la demanda. En los 
trabajos de Clavija y Semlali (1987). De Gregorio (1984). Goldstein y Khan 
(1978. 1985), Khan (1974), Moran (1986) YSato (1977), la oferta de exporta
ciones ha dependido devariahles comoe! precio de las exportaciones., el precio 
doméstico de los bienes Eransables, precios de bienes no-transa bies. capacidad 
ociosa. ingreso real domés~ico y el grado de especificaci{)n en la producción de 
un bien exportable. en particular. cuando se consideran los precios de las 
exportaciones. muy pocos investigadores analizan si la estructura del mercado 
mundial es perfectamente competitiva o si más bien contiene algunos (o 
muchos) elementos monopolísticos. Esto es bastante relevante para lo!"> 
propósitos de esta investigación. puesto que establecerá la direrencia entre 
asumir un mecanismo de precios tipo mark.·up u otros mecanismos más de 
acuerdo con un modelo competitivo. Para hacer la elección. uno dehe 
considerar tanto si nuestro interés es en runciones agregadas o desagregadas. 
y en este último caso. qué características especiales pueden hacer que los 
bienes exportables no tengan sustitutos cercanos en el mundo. 

En un estudio teórico dirigido a los países menos desarroUados, Jadresic 
( 1985.1) concluye que los modelos más atractivos son aquellos de competencia 
monopolística. puesto que de ellos uno puede derivar. como casos especiales. 
los correspondientes a competencia perrecta o mecanismos de precios tipo 
mark.-up. Aplicaciones del supuesto de competencia imperfecta en modelos 
genera-les de economías abiertas son las de Bruno (19K1) YHolder y DeListe 
(J985), aunque amoos hacen esos supuestos para el sector no-transables. 
Jadresic (1985b) aplica para Chile en un St:ntido empírico su recomendación 
mencionada arriba, 

Como dijimos antes, la demanda por exportaciones que un país enfrenta 
depende del tipo de prcxlueto que se está exportando. En este sentido. 
Goldstein y Khan (1985) descrihen las principales caracteríslicas de la de
manda por exportaciones en el caso que el bien exportable es perfectamente 
sustituible y en el caso en que no lo es. En el primer caso, la demanda por 
exportaciones estará relacionada con factores como el ingreso real de los países 
que demandan el bien. el crecimiento de los mercados mundiales y el tipo de 
cambio real de los demás paíSt:s. En el caso de sustitul,;ión imperfecta, la 
demanda también dependerá del precio del exportable en l,;omparación con el 
precio de los sustitutos más Cercanos, y de algunos otros mecanismos de 
competencia que no se basen en precios, Esto último se discute especialmente 
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en Sato (19n). Otros ejemplos de estimación de demanda por bienes 
exponables se pueden encontrar en Clavija y Semlali (1987), De Gregorio 
(1984), Goldstein y Khan (1978, 1985) YMoran ( 1986). 

Algunas veces los resultados empíricos de los diversos estudios revisados 
sobre el comportamiento de las exportaciones muestran cómo ellos difieren en 
la especifICación del modelo asumido. Moran (1986). intentando explicar las 
exponaciones de productos manufacturados en los países en desarroUo, ela· 
bora un modelo en el cual la oferta y la demanda por exportaciones son 
estimadas separadamente. Sus resultados lo Uevan a concluir que, en 'a función 
de oferta, los efectos de los precios (especialmente variaciones en el tipo de 
cambio) ylacapacidad productiva son los determinantes más importantes. Por 
el lado de la demanda, Moran encuentra que la elasticidad precio difiere 
signirativamente entre países, mientras que la elasticidad ingreso es bastante 
más parecida entre esos mismos países. Esta última se ubica en un ranso enlfe 
4 a 5. 

Con el propósito de obtener elasticidades precio e ingreso, Clavijo y 
Semlali (1987) estiman funciones de demanda por exportaciones de productos 
manufacturados. Para una muestra de 23 paí~s, obtienen un promedio de 
elasticidad ingreso de 1,6, mientras que los resultados rara elasticidades precio 
indican un promedio de ~1,4, con 13 casos bajo uno (en términos absolutos). 
Entonces, eUos rechazan la hipótesis de una demanda perfectamente elástica. 

Al usar una muestra de 14 países en desarroUo, Khan (1974) se interesa 
por estimar funciones de demanda para amhas: exportaciones e impona. 
ciones. Además, se consideran tanto modelos de equilibrio y de desequilibrio. 
De los resultados empíricos. concluye que lo anterior es perfectamente 
adecuado puesto que pareciera ser que, usando dalas anuales, todos los ajustes 
posteriores a los cambios se completan denlro de un año. La elasticidad precio 
promedio de la demanda por exportaciones es ·0.43 mientras que el mismo 
concepto para las importaciones alcanza a ·l,44. Los valores de las elasti· 
cidades ingreso son menores, 0.49 para las importaciones y 0,56 para Jas 
exportaciones. 

Goldstein y Khan (1978) investigan acerca del tipo de respuesta de la 
oferta y de la demanda por exportaciones ante cambios en los precios. Usando 
información trimeslral de ocho países menos desarroUados. eUas también 
esliman modelosde equilibrioy de desequilibrio. Sin embargo, conlrariamente 
a los resuJtados de Khan (1974)ahoClllos aulores no son capaces de discriminar 
en.lre 106 dos lipos de modelos. En los de desequilibrio. encuenlran significa
livos rezagos en el ajuste y diferenclas entre las elasticidades de corto y largo 
plazo, siendo la primera menor que la última. 
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Sato (19TI) estima una demanda por exportaciones industrLales y al 
hacerlo. incorpora como variabJe explicativa mecanismos de competencia que 
no se basan en precios aplicados para el país exponador en los mercados 
mundLaJes. AJ usar once paises industrializados. estos mecanismos resultan $Cr 
signif.cativos en explicar la demanda por exportaciones. 

Revasando diversos trabajos acerca de los efectos de precio e ingreso en 
el comercio internacional de países desarrollados. Goldstein y Khan (1985) 
concluyen que, para períodos mayores a dos años, la elasticidad precio de la 
demanda por exponacionesesclaramente mayor que uno (en valor absoluto), 
mientras que en una menor dimensión, diga mas menos de seis meses, ese valor 
$C reduce significativamente. También, los bienes manufacturados exportables 
de estos países presentan elasticidades ingreso dentro de un rango de la 2. Se 
encontró que la oferta de exponaciones es elástica con respecto al precio, con 
vaJores enlre .] y -4. 

Pero, ninguno de los anículos revisados hace alguna mención a los 
posibles efectos de los precios de los insumos en la oferta de exportaciones. En 
su revisión de la literalura de 1985, Goldslein y Khan $C refieren a unos pocos 
trabajos que han tratado de jnvestigar esos efectos. Entre estos trabajos. 
podemosnomhrar a Artus ( 1977) yClark ( 1977). Estosautores encuentran que 
los efectos de los precios de los insumas sohre la oferta de exportaciones 
dependerán en forma crucial del grado de competencia que enfrente el país 
exponador en los mercados mundiales. Aunque ésta es una idea utiJizablepara 
los propósitos de este proyecto, solamente fue probada para los países desarro· 
Uados. 

En esta misma línea. KIueger ( 1986) examina los efectos de las regula· 
ciones en el mercado del trabajo. en el desempeño de las exportaciones. EUa 
estima un modelo donde las exportaciones per cápita son explicadas 
únicamente por una pmry de las regulaciones en el mercado del trabajo. Esta 
variable pmry resultó $Cr significativa, con una elasticidad promedio de ..0.5. 

Finalmente, Fisher y Spinanger (1986) han analizado, en un grupo de 
pals.es.la relación entre las distorsiones en el mercadodel factor yel desempeño 
de lasexportaciones.. usando estudios de casosy correlaciones parciales simples 
entre las variables. Sus conclusiones generales indican que la intervención en 
los mercados del trabajo parece estar fuenemente correlacionada con el éxito 
o fracaso de las políticas de promoción de exponaciones. 

Con todo, aun parece necesario tratar este tema de los efectos de los 
precios de los insumas en las exportaciones, en un modelo más general. Esl:o 
es lo que hacemos en la siguiente sección. 
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1. UN MODELO PAIlA UNA rvNCION DI: EXPORTACIONES 

Construiremos un modelo no-monetario de equiJibrio general de donde 
se obtiene una función de exponaciones dependiente de los precios relativos 
de los factores. EloonteDode equiJibrio general nos permite verificar bajo qué 
condiciones esa función puede ser estimada econométricamente sin usar la 
técnica de ecuaciones simullá.neas. O. en otras palabras, bajo qué oondiciones 
de estimación, una función de exportaciones única darla estimaciones 
insesgadas debido a la oorrelación entre las variables independientes y los 
residuos. O, aúnen otrupaJabras, cómo podemosir de un análisis de equilibrio 
general a uno de equilibrio p8rt'ial. 

El modelo postula una economía pequeña y abierta a los mercados 
mundiales.. donde los bienes son producidos y consumidos en el país. uno 
elp<Jnable y uno no-exponable, mientras que un tercer bien. un imponable. es 
usado soiamenle oomo insumo en la producción de exportables. 

Puesto que la economla es pequeña, lomemos oomo dados los precios 
mundiales de ambos, el exportable y el importable. El modelo también 
distingue un salario real predelerminado. debido a algún lipo de regla de 
indexación de salarios nominales.. mientras deja la puena abiena para diferen
les mecanismos de lipo de cambio. 

:z.l. E1_ de la produa:16n 

Sectornportables: El bien exportable ·desde ahora simbolizado por X
es producido en el oorto plazo usando dos factore:s de producción variables. 
trabajo (L.> y un insumo imponado (N), y un faclar fijo. Esle úllimo 
simbolizado por K. puede ser capital o recursos naturales. Siguiendo a 
Morandé (1986) Ya Bruno (1979). la función de producción loma la forma: 

(1) 

X 
donde definimos X' • (-P = H(L.,N), Y H( ... ) es homogénea de grado 1 

G(K) 
oon respecto a ~ y N. Minimizando costos variables C. = wL. + nN. donde w 
es salario nominal y n es el precio doméslico de los productos importados. 
lujelos a un nivel de prodUCIodado yalslock de capital. nos U~a a una función 
de 00Sl0$ separable de la forma: 

(2) 
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donde Q(w,n) son los costos variables unitarios minimizados cuando X/G(.) = 
l.· Esta función Oes también linealmente homogénea con respecto a w y n, y 
sus ela51icidades son las respectivas participaciones de los factores variables. 

Puesto que nuestro objetivo final es encontrar una función de exporta
ciones estimable dependiendo de precios relativos, lomaremos para esle 
propósito el precio de los bienes no-transables como numerario. Dada la 
homogeneidad lineal deO, este supuesto nos permitirá reescribir la función de 
oostos de exportables como; 

( ' _ Xa, K -.Q:r" W n (3)x - u() v( --. -~ l 
, pI' pI' 

donde C', = C.lP"y P" es el precio de los no-lransables. La tasa de variación 
porcentual de este costo variable es, para un nivel de capital fijo igual a: 

Vi n 
Cx=aX+1)Qwf~y )+1)Qn('-;-) (4) 

p p. 

donde TlQi es la elasticidad det casio variahle con respa1.o al precio del factor 
ien términos del precio de los no· transabies, yel sombrero ~ ...~ representa la lasa 
de cambio porcentual. Dada la homogeneidad lineal de la función de coslo 
variable unitario O, esas elasticidades precio de los faclores, también son las 
respectivas participaciones de los insumas variables: 

'l.+'I.=1. 

Por lo tanto: 

\~ n ex = aX + qw ( ~- ¡ + q ( --) (5 ) 
Py n pY 

Se debe notar que, puesto que aes la elasticidad constante de loscoslos 
variables con respecto aJ produclo. el costo marginal de X {en términos de no
transables) es CM, ... o: AC x = a C~/X.;. donde!,-C ~ el costo medio variahle. 
Así, en términos de tasa de variación, CM. = C. - X. Esto a la vez implica: 

'" . v,: ñ 
CM~ =(0: - I)X + qw(-) + qn(-I (6) 

pI' pI' 

1 Efto le obhlYO poeato q_ i • H(I...N) Ydespub de m,nimwu C. ~"'JClo ••' 
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entonces la tasa de variación porcentual del costo marginal, de producir el bien 
exponable. esU positivamente relacionada con la tasa de crecimierno de Jos 
precios deJ producto y de 105 insumas. Puesto que la firma maximizadora de 
utilidades perfectamente competiliva producirá lanto como sea necesario para 
igualar el 00510 marginal al precio. eso es (en términos de bienes no-transables) 
donde CM•• po.¡P. donde po. es el precio doméstico de los exponables. 
entonces, la función de ofena de exponaciones será, en lasas de variación 
porcentual: 

I pX- _ qw W 4 nn --- (-1,1 (l:'{/JX---(-I+---I-I 
(7)1-O' pY 1-0' pY 1-O' pY 

Sector DO-traasables: Para producir este hien se requieren trabajo (L,). 
y capila1 (k). El primero es variable en el corto plazo. mienlras que el último 
esú. fijo. La función de producción es similar a aqueUa del sector de 
exponables., en el sentido de que es separable: 

(8) 

y
donde, como antes., definimos Y':: (-- ¡t3 = S(Ly ) 

RI\(J 

También. como en elcaso de los exportahles, se deriv61a función de costos 
variables en unidades de n04 transahles (C' :: C ¡P"). Esto es: , , 

(9) 

donde Oes lineal con respecto a w¡P". Esto implica que _~I costo~ma~ginal de 
producir el bien no-transable. en unidades de sí mismo. es CM, = C',. Y, donde 
a través de (9), 

( 10) 

Ellérmino T}(jw es la elasticidad salario relativo delcostovariable unitario 
y también es la panicipacíón del Ira bajo en los costos variables totales. Puesto 
que el trabajo es elllnico factor variable en el cono plazo. entonces., fl6w~ 1. 

Eslo implica. por lo tanto, que la función de costo marginal en la 
produa:ión de no uansables (en la tasa de variación porcentual) es igual a: 

16J
 



~ w
 
CM = ¡p - I)Y + (-) (II )
 

, pY 

La firma oompetitiva en eJ sector no-cransable maximizará uliJidades 
igualando su costo marginal al precio que enfrenta. Puesto que aquí estamos 
deflactando todo por ese precio. esta condición de maximización se convierte 
en CM, ,.. 1. Yen tasas de variación porcentuales.. CM, ::< O. AsÍ, la función de 
ofena de no-transablea (düerenciada logarítmicamente) será: 

w 
Y=-(I/P- 1)(-1 ( 12) 

Pv 

l.2. El lado de la de.......
 

Como dijimos antes., los individuos en esta economía consumen dos 
bienes. el exportable y el no-transable. También se supone que no existe 
inversión ni gaslo de gobierno. Por lo tanto, el modelo dei lado de la demanda 
consiste en consumo doméstico de ambos bienes producidos en casa. más el 
consumo extranjero del exportable. 

.... deIDaD"" por .1 bien ...transable: Se supuso que las decisiones de 
demanda por el bien no-transable están posrtivamente relacionados con tanto: 
el precio del bien exportable en términos de no-transables y como el ingreso 
real. Esto es: 

p.'
yJ~yd(_EI (13) 

p' 
donde '1' es la demanda por no-transables y E es el ingreso real. 

Diferenciando logarítmicamente la ecuación ( 13). queda: 

- d _ pA
Y - 1J ypl--) + 1JyeE (14)

pY 

1J yp 2 O 

r¡yc 2O 

donde 1Jypes la elasticidad precio relativo y fl ye es la elasticidad ingreso real. 

La deIDaD" cto.ésUca por el b~D exponable: Como en el caso anterior. 
la demanda doméstica por el bien exponable es de la forma: 
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pX 
Xd ~ Xd (---, El (15)

pY 

o, en términos de tasas de variación 

. d _ pX ~ 
X -T11{p~Y--) + 1JxeE (16) 

r¡xp~O 

11)(e 2O 

donde, como antes, 11 y T1:-: son las elasticidades precio relativo e ingreso xp e 
real, respectivamente. 

t.. .....da iDtel"lLldonal por el bien eJ:portable: Puesto que esta es una 
ll:'JCI:momía pequeña y abierta. la demanda internacional por su bien exponable 
es perfectamente elástica al nivel del precio mundial del bien. &to. a su vez, 
implicará que, en ausencia de cualquier distorsión, el precio doméstico del bien 
exportable satisrar.t la ley de un sólo precio, igualando el precio internacional 
multiplicado por el tipo de cambio. 

2.3. Ile/Inlclón de, nivel de proelos l'. ingreso ...1 

El nivel de precios se definió como el promedio ponderado enrre el precio 
de los exponables yel precio de los no-transables, definiendo los ponderadores 
como la panicipaci6n del bien i sobre el gasto lotal. Esto es: 

p ~ pY'Ypx( 1-')') (17) 

_ pYyd 
~----- • I-~ ~
 

pYyd + pxXd
 

Al utiJlz.af nuevamente el precio de (os ncrlransables como numerario y 
tomando tasas de variación porcenluales, obtenemos: 

. . 

1--L1~11-~)( P"l ( 18)
pY pY 

Mientras tanlo, el ingreso real será definido como el ingreso recibido por 
los factores de producción doméslices ¡ndeudo por el nivel de precios. O sea, 
como el ingreso real olorgado allrabajo en ambas induslrias más el ingreso real 
correspondiente al factor fijo (capilaJ en los no-transbles o recursos nalurales 
en los exportables), también en ambas induslrias. Formalmenle: 



E • [wL + ",y • wIJ) + (I"X· wL•• nN)J/P ( 19) 

Reordenando términos. dividiendo por el precio de los n~transables y 
lomando L. + l, • L, tenemos: 

LE=Y+-~X ---.!l...-_N 
pY pY pY (20) 

Para obtener una expresión para N, tenemos que apelar a la firma 
productora de exportables. la cual demanda el insumo importado.} Una 
demanda como esa. será una demanda derivada del proceso de maximización 
de utilidades. y tendrá la forma de: 

,J o,..J 1-"--. _n_o KJ (21) 
p.x pX 

Expresando esta ecuación en unidades del bien no-transable y diferen
ciando logarftmicamenle, implica: 

"rU _ 1 W + (n ( p''.. - 11" ._-) T1N ~~) - TlN --1 
. v. py n pY pY (22) 

17!'jw10: 17:'\'n i O. "IN = "1N ...., + '17 Nn to 
donde 17Ni es la elasticidad precio del factor i de esta demanda derivada de 13 
firma exportadora. 

AJ utilizar N == NG, usando la ecuación (22) y diferenciando 
logarítmieamente. la ecuación (20) se transforma en: 

E== ~I-J_ fi + \·_'-;.x + .: L -(1 1') + ~11N}( px) (~JJ 
~ ¡J; ~ 1J; pY 

-1- .1, ,.,¡" 1- ,1, 
-- :!...........rf¡t-;w'/-J - :~(f¡~n + lJ}(_n_ 1 

~ pY ~ pY 

donde 
¡J¡ =: ~ : PGB =. EP + Nn = Xp-x + ypY

PGB
 

EP = Xpx + ypY - Nn : ypY = 1 ".

PGB - .... 

ypY o l..:....L 
EP ~ 

Z EiIo eI.r.an1c p.IIO que N le oI~ ca formll perfcdamcalc cl6lzica por cl _lado. 
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Ahora. estamos ca~itadOl para dar una primera mirada a la forma que 
tendrá una función de _naciones. En realidad. las aportaciones (EX) es
"" definidas romo la diferencia entre la producción doméstica (X) y el ron· 
lUIDO doméstico (X') de CIpOrtables. Se debe notar que esto Q;duye cualquier 
inDuencia de la demanda inlemaciona! por exponables.1a cual se ha supuesto 
perto::wneoteel'scica DiferenciaDdoloprítmicamenteuna defmiciónaxno 

esa y definiendo I!x " ~x , tenemos que: 

EX~_I_X _ {l-I!x ¡Xd 
(24)

I!x I!x 

Entonces. reemplazando la afena y la demanda por exportables por SU! 

rorrespondienles funciones (ea. (7) y ( 16», y sustituyendo en esla IlIlima la 
expresión para el ingreso real de la ecuación (23), obtenemos: 

. qw l-I!x 1-" qwi W 
EX = { + 17 xe (--TJNw - ) }(-) 

I!x (1-0) I!x " ,,(1- al pY 

(I-I!x l (1- il
 
- ( • .,. 'l"Ixe ) y


'x •
 

1-~ 1-" i.q i1+ __x T1 (__ (l1Nn + 1) _ _ n )}(-)xe pY~" ,,(I-a) 

I I-I!x i 1 
- ( +--[" +'1' (-(l--)-(l-~)xp xe I 

I!x(I-a) I!x ,,1-<> 

(V)
+.1=Jk.. "N)IJ(i~l 

" pY 
AM, las erponaciones dependen de tres precios relalivos y de la 

produa:ión de no-tnutsables. De los tres precios relativos, dos rorreoponden 
a preciosde fadores, la1arioypreciodel bien imponado. E1lercero esel precio 
del produclo (exponable), el cual es lomado aqul en relación al precio de los 
no-tranaables; en este sentido, es una medida de lo que podrlamos llamar "el 
tipo de <:amblo rear.' 

) Si P.... ,... doMit e ~ c.I tipodc CMIbIOoIOIIliIIal f'o. ~ c.I pI'ICCio"'runonaI de X. cSlODCa'P, . 
e ,..~r o _ -..,. de .. tipo de eMIbio IU.I c'cniloo. 
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Pero la laSa de vari.ación porcentual de la unidad de no-transables es 
fácilmente reemplazable usando la función de ofcna de la ecuación (12), la que 
repetimos aquí para oonveniencia, oomo ecuación (26): 

y~ _ _ l~ (~) (26) 
~-I pY 

Se debe notar que no_usamos una expresión de -equiJillrio en el merca~o 
de los no-transables- para Y. puesto que hemos elegido poner lodos los precios 
en relación a pr, por lo que el efecto de la demanda sollre Y debería verse 
reflcjado en este precio. 

Así. sustituyendo la ecuación (26) en la ecuación (25), se obtiene: 
. q 1-0 1~1J¡ iqn ñ 

EX =o f__n _ + __x_ rlx~ (--II+T1Nn - )J(-I + 
1\<1-.) 0, ~ ~(l-.) pY 

1 - '¿ W
+ -----) }(-I
~W \1 pY 

1 -O;.; 1 - liJ t 1 
+ --- (n ( 111\ + --1\ --) 

xe 
\0;.;ll-a" O, ~ ~ • 

p' (27)
I-~»)+" 1)1-1, xp v 

P 
la cual se parece mucho mis a lo que andamos buscando. Pero ahí hay aún tres 
aspectos que necesitan cierta dedicación antes de que una ecuación como la 
(27) sea estimada en un sistema de una ecuación única. EUos son: i) la forma 
en que son determinados los salarios (mcrcado del trabajo); ii) la forma en 
que se establece cl tipo de cambio (la cualliene que ver aJn la mayor o menor 
habilidad del país para conseguir deuda externa); y iii) la situación en el 
mercado del bien no-transable (que afecta a pr y entonces a todos los demás 
precios relativos). 

En las secciones siguicntes describiremos el comportamiento de las 
varwbles bajo estos tres aspectos 4W/PI. n/PI, P"/pr- en una estructura de 
equilibrio general en el sentido de que los tres satisfacen simultáneamentc la 
misma cantidad de condiciones de equilibrio. 

1.S. M....... del 1""'"
 

Si suponemos que no existen rigideces en el mercado del trabajo, Uegare
mos a una situación de pleno empleo. En este caso, el equilibrio en este 
mercado ser4 caraeterlzado por: 
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L 1-~._n_)+L,(~,=1 (28) 
x pX pX ~ pY 

donde L, es la demanda por lnIbajo de la indllSlria i YL es la alerta toral (fija) 
de lnIbajo. Tomando de nuevo 1" <011\0 numerario, diferenciando Ioprltmi

.~_,._._ ~ Lx = !:Y... . 
camerlte y UClWUCllUU Ix - T' Iy - ! . tenemos. 

w ñ pX
 
"LI-I+1xf'lL n(-y)-lxf'lL (-)=0,
 (29)pY x P x pY 

'xf'lL w + lyflL w=1/L: 1lL w~u: f'lL xn 20 : '7Lx fO j 1lL"wi.9 
x y x 

donde "L.; es la d'''icidad pr<cio dellaetor i de la demanda por trabajo de 
laindustrilljY"L ="L w +"Lxn'Loque laecuaci6n(29)representa,esa 
todas las combinabonesxde precios de los Caceores (variables), en relación al 
precio de no-transables y d "tipo de cambio real" (para expor1aCÍooes). de 
manen. que el mercado del uabajo esd en equilibrio. Esto es, tenemos las 
misma variables que en. la ecuación (27) de e:IpOnaciones. 

2.6. Mercado de n.lransables 

El equilibrio en este mercado se obtendrá igualando la ecuación (12) 
-ofena a la ecuación (14)- demanda. De e~ta igualdad obtenemos: 

(/l-l)(" +" el--1-(1- _1_)_(1-~)+~"N))( pX J + 
yp y,¡, 1-n ,¡, . py 

l-t 1-1,/1 ~w w 
(1-1jye(-+(¡3~])(.~~1jNw- 11)(-)

,¡, ,¡, '¡'(I -nI Py 

(30) 
1-'¡' i.q n 

(/l- 1) "ye (~- ("N n + 1) - ~~n_) (-) ~ O 
,¡, '¡'(I-n) Py 

la cual mUesua 'odas las oombinaciones de precios de los lactares, en relaciÓII 
a 1". yd tipo de cambio real (para eoportaciones). de manera que d mercado 
de los bienes n~transables, esl' en equilibrio. 

1..7. Be.... comercial 

Trataremos aqur de obtener una expresión para la (lasa de variación) de 
balanza oomerciaJ almo una función de los precios de los factores yel tipo de 
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cambio real para exportaciones (P'jfJ). Si medimos la balanza comercial en 
unidades del bien no-transable, entonces: 

BC.=PX EX--n-N (31) 
pY pY 

donde Be es la balanza Y N son imponaciones totales (que son igual a las 
imponaciones de factores (intermedios) para la industria exportadora). 

Diferenciando logarfunicamente la ecuación (31), tenemos: 

A J""pX - IiBe =-- 'EX + ,~.) - UN -U(-I) (32) 
l-U pY pY 

Si reemplazamos ahora EXy Ñpor sus r~pectivas funciones (ecuaciones 
(27) y (22)) en la ecuación (32). uno obtiene: 

J _ qn 1-0 1 ¡J¡x._- ,_"--- - .o (l + 1/Nn) + --'-'~1/xe (-- (l + TlNn) 
I-U 0xU-al 0"x 

~.(ln n 1 _ 4 1-0 1-"---1'1-1 + _. w -- H 1/Nw + --;.( T/ w 1-- T/Nw 
¡J¡11 a) 'pY 1-.0 0 (]-alx ~\ ¡J¡ 

lQw 1- í; ,\\ 1 
.--- + ---)d--}+-

"U-a) ,,'.6-1) pY I-U
 

1-0 l-u; t pX 133! 
__x (T/xe (----T/N + _. (l --) - (l-'}')) + 17 \)}I ---) =lK 

0x 1JI ¡J¡ 1-o: 
xp 

xPY 

la cual es la ~resión que estamos buscando. Se debe notar ahora que, en 
términos de nuestro equilibrio general. el supuesto que hicimos acerca de la 
balanza comercial es ~ Si suponemos. por ejemplo, que no emten flujos 
de capital. entonces Be = O o alguna constante que refleje transferencias 
unilateraJes, lo quepodrla sercambios en las reservasintemacionales, al menos 
en el corto plazo. Un ejemplo muy reciente de este caso, en la vida real, es el 
de los pafsesendeudados de latinoamérica sirviendo su deuda. Si estuviéramos 
suponiendo un modelo intertemporal. o al menos algún rol de las tasas de 
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interés, entonces se podría establecer un caso para modelar también Dujos de 
capital. eso halfa a la balanza comercia) una variable endógena en elcorto plazo 
y en el LuSO plazo. 

lA F..¡uWbrlo Fnenol (coa mercad05l\iustados y no l\iustados) 

Si suponemos que no hay movimientos endógenos de capital, )i así la 
balanza comercial es forzada a ser una variable exógena. entonces las ecua· 
ciones (29), (30) Y (33) proveen un sistema del cual se deriva la variable 
endógena tr¡ple (w/PI. n/PI. PO/PI)o. en palabras. -salario real ft en unidades del 
no--transable, -tipo de cambio real- para importaciones. en unidades del no
lransabl~y el "tipo de cambio real-, para exportaciones. también en unidades 
del no-transable. Se debe notar que una vez que el tipo de cambio nominal se 
establece a un cierto nivel, todas )as demás variables también quedan deter
minadas. 

Una solución para este sistema de ecuaciones nos dará expresiones para 
todas las variables endógena" en términos de variables realmente exógena.s, 
como la oferta total de trabajo (L) o la balanza comercial (Be) (y también 
precios internacionales del bien exportable y el importable. si suponemos un 
-ancla- nominal, como el tipo de cambio nominal). EsIO. en cambio, implicará 
que una función de exportaciones como la de la ecuación (27) deberá ser 
tomada también en una forma reducida, sólo con variables realmente exógenas 
en el lado derecho. Si es estimada en una forma de una ecuación única. o 
~implemente como es~ pero. en un sislema de ecuaciones simuháneas. proba
blemente junio a las ecuaclones (29). (30) Y(33). 

En la prácttca, sin embargo, es dificil encontrar tanta flexibilidad de 
precios como la asumida en el saslema (29). (30) Y(33). De hc:cho. ambos.. el 
mercadodellrabajo yel mercado del no-cransabJe, parecen comportarse como 
si no pudieran ajustarse. Factores inslilucionales, conjuntamenlecon factores 
eslructurales pueden hacer impos¡ble que estos mercados se aju5len. fomndo 
así aiu~es de las cantidades mientras los precios siguen algún tipo de regla oo· 
hoc. Esle es el caso de los mercados del trabajo en los paises de líIIlinoamérica. 
donde sus ClCOnom'as han estado plagadas de esquemas de indexacion de 
salarios desde hace muchos años. En las mismas naciones. muchos autores 
alepn que los mercados de no--transables se comportan como si prevalecieran 
elementos fuertemente monopólicos, de manera que los precios en esos 
mercados, obedecen alguna clase de regla de mark-up. E.o este tipo de 
consideración más el supuesto de que el tipo de cambio nominal es fijado por 
la aUloridad, lo que nos permile al final, proponer una eslimación de la función 
deaportaciones (27)con una ecuación única. basada en \lalorespredelermina. 
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dos de los precios relativos de los raclores y el tipo de cambio reaJ (para 
exponaciones). 

Tomemos. por ejemplo, una regla de indexación en el mercado del trabajo 
en que el salario corriente sea igual a rho (O oS p) multiplicado por el salario 
nominal del periodo anterior, multiplicado por la tasa de inflación bruta. Esto 
es: 

P,
WI=PWr,l (34)

~--l- . 

Reemplazando en (34) la ""Presión del nivel de preciO$de la ecuación ( 18) 
Ytomando tasas de variación porcentual. llegamos a: 

y,; pX, v.'I -) = ( 1- ",/) (----)t -t- (_.) _ 1 (35)pv t pY P ( 

Esta relación entre el salario, relativo al precio del no-transable, yd tipo 
de cambio real para exponaciones y el salario reaJ del período anterior, 
permitirá agregar esu. última variable a la función de exportaciones (27), 
mientras que el coerlCiente para el zipo de cambio real para exportaciones, 
deberla ser ligeramente modirlCado. 

Si una regla de indexación de salarios con,',) la de (34) fuera la única 
innovación que introdujéramos en el sistema (29). (30) Y(33), enlonces aun 
tendríamos el precio del no-transable. Py, como una varia~e endógena. Supo
niendo que el mercado de los no-transabies se ajusza y que es perfectamenze 
competizivo. enZOnces para obviar un sesgo hacia el equi.librio general en una 
estimación de una función de exponaciones con una ecuación lInica en (27), el 
precio P" deberia ser oon5iderado consZanze. Para obtener este resultado, 
debemos oon5iderar tambj~n que la demanda o la orena por no-tralllBbles 
deberla ser perfectamente eláslica. En el primer caso, 7l pY =<:o o 7l yp = O 

pY" pY ,Y 
17lyp ~ _ y. si \.py =QlentoncesP"· O,yaar 7lyp =0. 

pX _ py . 
Paraoblenerunaauvadeolertaperfeaamenlee1úlicaunopuedeape1ar 

a una tecnoloafa de retornos constantes a escala en la producción de no
tranaablea,aunenelc:ortoplazo. Eneslecaso. 0=1 en la ecuación (8). Silodu 
las rUllW de la industria son i~ntic:u, esto implica Zener una regla de ffftlrlt· 
MI' pan la del:erminaci.ón del precio, aunque no se necesita asumir elementos 
monopoI/sIicoa. 
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Otra alternativa es., como se sugirió antes., asumir que realmente existen 
elementos monopoJi&ticos en el mercado de Jos no-transables. y que estos eJe· 
mentos hacen que el precio (nominal) de Jos no-transables sea mucho más 
sensible a los oostos de los factores que a las condiciones de demanda, inde
pendientemente de la tecnolog(a asumida. En otras palabras. que el precio 
nominal de los no-transables siga una regla como: 

(36) 

en el corto plazo (siendo fijos el capital yel precio del capital). Este s.upuesto, 
sin embargo. aun no permite atimar la función de exponaciones como esU. en 
la .... '.ci6n (27). H.bn1 obviomenle algunos probIem.. economtlricos 
(heteroc:edosticidad) 11 tener tc>das las variables independientes deflacladas 
por una de eUas. En este sentido una solución parcial es suponer que la resJa 
de precio en la ecuación (36) sea modiflQlda de monera de considerar los 
cambios en los salarios de los períodos anteriores., como: 

(37) 

Con este supuesto. el precio de los no-transables podrá ser determinado 
y la ecuación (27) estimada como una ecuación única.· 

Múespecíramente, si suponemos una indexación de salarioscomo la de 
la eaJaCión (35) y un proceso de marlc.-up para el precio de los no-transables 
(como en la ecuación (37»,lerminaremos con una ecuación eslimable, donde 
laa exponaciones dependan del precio relativo de los factores y del tipo de 
cambio rea~ porque estas variables explicativas no son afectadas por las 
exportaciones mismas. 

l. PAL4BR-\S nNALES 

Lo que hemos tratado de hacer. en la secciones anteriores., es desarrollar 
un modelo de equilibrio general que pueda ser modificado para poder conside
rar varias rigideces de precios, de manera que al final resulte una función de 
exportaciones que pueda ser estimada sola. 

En el proceso hemos destacado que no es satisfactorio estimar una 
funcióa de exponaciOlles como la ecuación (21) apelando sólo a un modelo de 

• Se dd:III: eaLltque,eurinarDenac blblando. ptedcn bliber.1111.11"'_ problc_cn illlcrpetarclUlCflC'Ílt81C 
de~ ClI clulario ~"';..o, si 1im"ltMcaMClllc le IUpoIIC IIAI ~p. de ind&..... dI': ......~ .. 
•• 1C:nIIItÚ (34). 

173 



equilibrio parcial. Esto proviene del hecho obvio de que las variables explica
tivas en una ecuación oomo esa. no son necesariamente exógenas con respecto 
a las eqxxtaciones (agregadas) en un contexto maao. Por lo que perseguimos 
un modelo de equilibrio general que nos permita entender mejor cómo esas 
variables e:q>Ucativas pueden ser, al menos, predeterminadas. 

También podemos ver más claramente qué grado de similitud o diferen
cia aiste entre la reacción de las exportaciones con respecto a variables como 
esas., en un equilibrio parcial y en nuestro equilibrio general modificado. Estas 
diferencias descansan particularmente en las elasticidades de la "forma re
ducida", las que en el caso de equilibrio parcial sólo renejan oferta de 
exportacionesydemanda de factores (como en la ecuación (25) sola). mientras 
que en nuestro modelo de equilibrio general, eUas también incluyen términos 
de otros mercados -mercados del trabajo y n()o-transa~es, específICamente
oomo en la ecuación (27), más los supuestos de indexación de salarios ymDrlc.
U{J de precios. 

174 



REFERENCIAS
 

ARruS, J." 'Thc bchavto, of ezpon prices fO' manufacturcs", en P.B.CIart. D.E. Lopc y 
RJ. Swccney, ech., n.~ ~U«á ofotduI1tw! rule udjl4lmDla. U.S. Treuury, Wulliftll<Nl. 
D.c.,lm. 

BRUNO, M. "Slabiliuaion ud aagl'\alion in a aem.ioftduarializ.cd cconorny-, en R. Dombu.lch YJ. 
FRlIIkel, edL. ~ tulfI"'""" po/icy: T1t«Jry Qlfd ~dDlu. John Hopkins, 1979. 

QARK, P.B. íhe: clTau ofreoeru czduutgc me dlansa on lhe US. lr.lde baIanoc", en P.8.Clart, 
D.E.l...opc y RJ. SJaccney, op. cit., 1m. 

OAVUO. f.)' A..S.SENLAU. "Demand funaions DI manllfaaurcd czp:lns: A co~iYc IIUdy 
rO' LOCs·, Counll'Y AnaJysiI and Projeaions DiviJion Wori:iI'g ~r 1987-7, World Bant.,..,. 

DE GREGORJO.J. "Componamjcrllo de las aportaciones c imponaciol\Cli en Chile: Un estudio 
e.:onornarico", CoI«riát Estudi<n CIEPUN. n, junio. 1984. 

PlSHER,a,.D. SPlNANGER.. "Faaol rnartr.Cl <litIon iou and CKpOrt pcñormana: ·An dcaic~ 

oC 1he ericIence", lCift Wor*Uwg Papn-. 259, lnailutc of Wol1d Ec:onomKs, 1986. 

GOI.DS11!JN, M, YM.. KHAN. !he"PP'Y ud dcmand for CIqXIns; a umullaneous approKlt", &. 
Mirwof~-.tI~, wd.1.J(, n"2., mayo. 1978. 

--o "1ftcome and pric:c efJeeu in forcign ¡rack", en R.WJones y P.B,Kenen: H_dbooA:: of 
buentaIiotttIJ E'..cotfoIrúa. vol. 11. EIIev'cr Sc:icnccs Publilher, 1985. 

HOLDER. c.,. D. WORREL, •A modcl on prilz fonnllion for small cconomie:s: Three Canbc:an 
c::wnplcs~, lownDl of DtwIOf"'W'" Economics. vol. 18, agOllo, 1985. 

JAORF.5IC, E. 'Una teYdiónde los modcJosde (ormación de precios·.CIMJd~mosdd·::COttomla, 67, 
dtQcmbre, 1985a. 

-_o "FCltW\aaón de prcc:ios agregados en Chile: 1974-1983-, CoJ~uiÓft f:.s,udiQS C1¡'~Pl~N, 

l6,jl.llUo,l98Sb. 

KItAN. W. 61mpon andClpOrt dernud in devdoping cou.nlrics", IMFS.affPtIf1t"', vol. 21, nOYiem· 
In, 1974. 

KRUEGER.A. íhc relaliOftShip betwcen l,..de. ernploymenl and dcvclopmenl", paper presenlcO 
al the E.cononW: GfOIMh CenJer'I2S Ih anívcn.aly Syrnp05il.lm on Th~ StQI~ o[DtwIOfll"W"I 
E'..cotsomia, abril, 19186. 

MORAN.c' ~anl.l(aal.lred Cllp)rU fordeYelopi"l c:ou.ntries: An empicicaJ IIl.1dy", DM.si6n wort
in¡ papel' 1986-&, CAPo.EPD. 'The World BanIr.. 

MORANDE, P. "Domeaic priocso(imponllble goods in Chile andthe I~ o( onepria::: 1975-1982", 
JownoJof~t&onomjCJ,VO'- 21, abril, 1986. 

Mm, K. íhc dcmand (uftClion (ol indu5lrial CIpOnl: A QOII-QJUnlry analysill", 1M ~ of 
Ecatomia tMd SW;fIia. vol. Ux. nOYiembre, 1971. 

175
 




