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Resumen
La literatura teórica como empírica ha centrado su atención a los factores de oferta en el proceso
de crecimiento económico. Este trabajo analiza la relación entre el crecimiento económico y
demanda externa en Bolivia durante el periodo 1953-2002.
Para ello seguimos el marco teórico de tradición keynesiana conocido como el Modelo de
Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos introducida por Anthony Thirlwall con el fin
de entender el rol de la demanda en el crecimiento de largo plazo de economías abiertas. La
evidencia empírica se presenta introduciendo algunas modificaciones al modelo original,
Thirlwall (1979), y centramos nuestra atención en variables que consideramos importantes para
entender el crecimiento económico de la economía Boliviana como ser: el tipo de cambio real y
los términos de intercambio. (Elliot y Rhodd, 1999; Ferreira y Canuto, 2001; Moreno-Brid y
Perez, 2000 ; Moreno-Brid, 2003; López y Cruz,2000 ).
El modelo es desarrollado utilizando la técnica de cointegración y el modelo de vectores
autoregresivos (VAR) utilizando el procedimiento de Johansen, para analizar los efectos de las
variables consideradas sobre el producto (PIB). Para ello se emplea la función impulsorespuesta, previamente se verifica la tendencia de las series para identificar si son estacionarias.
(pruebas ADF-PP. Finalmente, concluimos que existe un soporte empírico para al modelo de
Thirlwall, el cual nos sugiere que una restricción de la balanza de pagos al crecimiento del
producto en el largo plazo, aunque no debemos descartar la existencia de restricciones de oferta.
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