
4~·-·'"• 
....... 

Economía 

1 

CIDE 
DIE 
4 

. ej. 6 

EL AHORRO PRIVADO Y LAS 
TASAS DE INTERÉS EN LOS 

PAÍSES EN DESARROLLO: 
DATOS RECIENTES 

Alejandro Villagómez 

. 
1 

• 

.. 



NOTA 

Los editores han mantenido fielmente el texto original del presente documento 
de trabajo, por lo que tanto el contenido como el estilo y la redacción son 
responsabilidad exclusiva del (de los) autor(es). 

005100 

DOCUMENTO DE TRABAJO 4 
Economía 

EL AHORRO PRIVADO Y LAS TASAS DE INTERÉS 
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO: 

DATOS RECIENTES 

ALEJANDRO VILLAGÓMEZ 

Traducción del inglés de 
Susana Marín de Rawlinson 

BIBUOTE<.;A 
C. l. D. E. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS 



Primera edición, 1992 

D.R.© 1992, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca km 16.5, Lomas de Santa Fe, 01210 México, D.F. 

Tipografía y cuidado editorial: 
Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V. 
Andes 51, col. Alpes, 01010 México, I).F. 
Tela. y fax 593-5748,664-4785 y 664-4886 

,¡ 

Este documento de trabajo del Centro de Investigación y Docencia 
Económica se terminó de imprimir en diciembre de 1992 
en los talleres de Impresores Cuadratín y Medio, S.A. de C.V., 
Dr. Vértiz 931A, col. Vértiz Narvarte. El tiro fue de 300 ejemplares 
más sobrantes para reposición. 

ISSN 0185-3384 

Impreso en México 

+ 
! 

BIBUOTECA 
C. l. D. E. 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre las tasas de interés y la tasa de ahorro ha constituido durante 
largo tiempo un tema de controversia en la economía. Es bien sabido que los 
efectos teóricos de los cambios en las tasas de interés reales sobre el ahorro son 
ambiguos, puesto que el sentido que adopte el impacto neto final depende de la 
fuerza relativa entre los efectos de ingresos y sustitución. Desgraciadamente, 
los descubrimientos empíricos en diferentes países han sido mixtos y el debate 
no se ha resuelto. La importancia de elucidar esta relación va asociada con su 
papel crucial para comprender otros puntos, como los efectos de los cambios o 
reformas fiscales sobre el ahorro nacional y el bienestar individual, el impacto 
de las políticas sobre la seguridad social, o los efectos del gasto gubernamental 
financiado a través de déficits. 

En la literatura sobre desarrollo, este tema adquiere mayor relevancia, no 
sólo por la larga tradición que identifica al subdesarrollo con menores tasas de 
ahorro, sino además porque el potencial de movilización del ahorro a través del 
uso de políticas sobre las tasas de interés se basa fundamentalmente en el grado 
de sensibilidad del ahorro global ante los cambios en las tasas de interés. Ha 
resultado de particular influencia el punto de vista de la escuela de la "represión 
fmanciera"1 que se basa en el convencimiento de que existe una relación positiva 
entre las tasas de interés y el ahorro. De acuerdo con esta escuela, las distorsio
nes indiacriminadas de los precios financieros (como los topes a las tasas de 
interés) en las economías subdesarrolladas reducen la tasa de crecimiento real 
y el tamaño real del sistema financiero. Como lo subraya Fry (1988), "la tasa de 
interés real es, como rendimiento para el ahorrador, la clave para un mayor nivel 
de inversión, y como herramienta de racionamiento, para una mayor eficiencia 
en la inversión." Por ende, un precepto de las políticas centrales en casi todos 
los programas de liberalización financiera ha sido la elevación de las tasas de 
interés institucionales. Para impugnar estos argumentos un punto de vista 
neoestructuralista alega, por ejemplo, que la elevación de las tasas de interés 
reales solamente provocará que los recursos se transfieran de los mercados de 
crédito informales al sistema bancario. 2 Dornbush y Reynoso (1989) señalan que 
los descubrimientos empíricos de una relación positiva entre el ahorro y las tasas 
de interés reflejan en muchos casos los efectos de los importantes programas de 
estabilización que se aplican junto con las políticas de liberalización financiera. 
En términos más generales, estos argumentos recalcan los d!ferentes impactos 
de las condiciones financieras sobre el crecimiento económico en diferentes 
países y la necesidad de prestar especial atención a otros factores estructurales 
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6 ALEJANDRO VILLAOÓMEZ 

e institucionales que pueden ejercer una influencia más fuerte sobre la conducta 
del ahorro. Este punto motiva la consideración, por ejemplo, del papel de la 
liquidez limitada como resultado de imperfecciones en el mercado de capital. 
Otros factores cuya relevancia se ha sugerido son el efecto de la inflación y la 
incertidumbre al respecto, la distribución del ingreso, las instituciones financie
ras e incluso factores culturales.3 

A pesar del incremento en la cantidad de investigaciones que en años 
recientes se han dirigido a la relación entre el ahorro y las taaaa de interés en 
los países subdesarrollados, las pruebas empíricas aún son limitaclaa y dependen 
en gran medida de la disponibilidad de datos, particularmente en lo que reapecta 
a las tasaa de interés. La falta de series de tiempo lar1as y adecuadas sobre las 
tasas de interés se refleja, por ejemplo, en el extendido uso de t:écnicaa econo• 
métricas que utilizan loa datos grupales de diferente. pai~~e~~. Deqraeiadamen· 
te, en muchos casos estos procedimientos tienden a oscurecer el efecto de loa 
factores estructurales e institucionales específieoa de cada paia. Ademáa no 
existe, en general, un criterio adecuado para agrupar a loa paÍ11811 y, por lo tanto, 
se impone algún tipo de supuesto arbitrario. En otros euee má, existe la 
posibilidad de que algunas observaciones influyan en el 11'\lpo muestra. Hay 
instancias en que esto se refleja en la contradfooión de loa rewltadott. Por 
ejemplo, para la misma región, doa estudios .dif~ ~ reaultadoe 
opuestos por el mero hecho de incluir o excluir a un do paie o por eembiBI' el 
periodo de la muestra. Otro problema ee relaciona con la difi~ltad para 
encontrar datos adecuados sobre las tasas de interéí, ya que en ~ paísea, 
para los periodos que cubren la mayol'ia de la. inveati1acionea ei&iatentas, se 
han usado extensamente loe topea a laa taaas de interés, aaí como oWoa medios 
de control c8l'acterísticos de loa aiatemu financieroe reprimhlo.. BetiM controles 
en algunos casos dan como resultado taaaa de interé8 ...,.._ notoriamente 
negativas. En otroa casos, se dan cambios auatancialea en loe inatrumento. 
financiero& o en loe términos de vencimiento, lo cual complica aún más la tarea 
de construir una eerie de tasaa de interés para un periodo laJ"'I. 

En este documento se analiza deade una nueva perapeetiva el tema de la een
sibilidad del ahorro privado ante las tasas de interés en loa países aubdesarrolla· 
dos. Su principal objetivo es ofrecer nuevos reaultadott sobre esta relación con 
base en estimaciones indidividuales por paía. El modelo que he empleado aigue 
el ~enfoque de la ecuación de Euler•, que explota lu implicaciones de la optimi
zación intertemporal y permite calcular el coeficient.e de la austitución intertem
poral en el consumo. Para el caso de loe paíaes aubdeaarrolladott,' Giovannini 
(1985) estima un modelo similar derivado del modelo de precios de loa activos de 
capital con base en el consumo ( CCAPM). Su muestra incluye 18 paíaes y loe cálculos 
se realizan país por país para un periodo, en promedio, entre 1960 y 1980. 
Su conclusión es que en todos, excepto en cinco de loe paíaes, no hay efecto al
guno de laa tasas de interés reales esperadaa sobre el crecimiento del consumo. No 
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obstante, no toma en cuenta la presencia de consumidores con liquidez limitada. 
En general, los países subdesarrollados se caracterizan por la ausencia de mer· 
cadoa abiertos para valores primarios y porque los mercados de capital están 
fundamentalmente bajo el dominio de los bancos. Si, como arguyen Japelli Y 
Pagano (1989), la fracción de individuos con restricciones de liquidez es mayor en 
loe países cuyos mercados de capital están menos desarrollados, entonces la inclu· 
sión de este tipo de efecto en un análisis de las decisiones sobre consumo y ahon-o 
deberá capturar, así sea indirectamente, el efecto de estos factores institucionales.4 

El modelo que he empleado incluye a agentes que se comportan como el ~típico 
consumidor representativo", junto con consumidores ~con restricciones de liqui
dez •, y sigue a Campbell y Mankiw (1989). Las estimaciones con este modelo 
se hacen en dos versiones. En la primera se supone una volatilidad constante 
de los mercados financieros, mientras que en la segunda se considera el efecto 
de la incertidumbre inflacionaria sobre la volatilidad de los mercados financie· 
ros, aunque de manera sencilla. El principal descubrimiento de este estudio es 
que el .grado de sensibilidad de las decisiones de consumo y ahorro ante los 
cambioa ·en laa tasas de interés en mi muestra de países es bajo y, en algunos 
casos, cercano a cero. Como implicación política, parece haber poco apoyo para 
las poüticas sobre tasas de interés como regla general y como medio eficaz para 
movili~ el ahorro privado en estos países. 

Se puede encontrar un trabajo del mismo tipo para países subdesarrollados en 
Roaai (1988). Roui usa un modelo donde se supone la inseparabilidad entre el 
COáaumo y el gaato público, y se toma en cuenta a loa consumidores con restricciones 
de liquidez. Se estima el modelo con datos grupales de una muestra de 49 países 
subdeaarrollados divididos por regiones y un periodo de muestra que cubre de 
1973 a 1983. Rossi concluye que existen evidencias claras de una relación 
positiva entre la tasa de crecimiento del consumo per cápita y las tasas de interés 
rea1ea eaperadas. Según sus resultados, loa coeficientes de las tasas de interés reales 
son positivos y estadísticamente significativos en tres regiones (aunque pequeñas). 
En un estudio de Raut y Virmani (1990), la tasa de interés tiene un efecto 
significativamente positivo en el consumo mientras que los coeficientes, tanto en el 
ingreso actual como en el previsto para el futuro, son muy bajos e insignificante
mente distintos de cero. Utilizan, además, datos grupales para una muestra que 
incluye a23países para el periodo de 1970 a 1982. Corboy Schmidt·Hebbel (1991) 
estiman la respuesta del consumo privado a la relación entre el ingreso dispo· 
nible privado y la tasa de interés real en un modelo que toma en cuenta la 
presencia de consumidores con restricciones de liquidez. Utilizan un procedi· 
miento de panel de mínimos cuadrados ponderado para efectos fijos para un 
periodo de 1980 a 1987 con una muestra de 13 países. Su conclusión es que las 
tasas de interés reales no tienen una influencia consistentemente significativa 
sobre el consumo privado. Finalmente, Ostry y Reinhart (1991) estiman un 
modelo que supone la inseparabilidad entre productos comerciables y no comer· 
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ciables, y que no incluye consumidores con restricciones de liquidez.!; Encuen· 
tran evidencias de que la elasticidad de sustitución intertemporal es aignificati· 
vamente distinta de cero y cae dentro del rango de 0.3 a 0.8, dependiendo de la 
región de que se trate. Las estimaciones se obtienen de una muestra de 13 países 
utilizando un procedimiento GMM y datos grupales divididos por regiones. 

El resto de este documento se divide en cuatro secciones. En la Sección 1 se 
presentan el marco teórico y el modelo que se va a estimar. En la Sección 2 se 
discuten la técnica de estimación, el conjunto de datos utilizados en la labor 
empírica y las características de la muestra. En la Sección 3 se presentan los 
principales resultados. Por último, en la Sección 4 se resumen laa conclusiones 
más importantes y algunaa implicaciones políticas. 

l. MARcOTEÓRICO 

En el modelo se incluyen consumidores con ingresos permanentes (Jrupo 1) y 
consumidores con restricciones de liquidez (grupo 2), y se supone que el ÍlljT880 

total Y, se divide entre ellos de tal manera que el grupo 2 recibe una fracción fija 
i.. de Y, mientras que el grupo 1 recibe el resto (l·A.). En tAmnincMI del colUiumo, 
los individuos del grupo 2 consumen su i".........,.. corriente es decir C • A.Y .. ...,~- , , 11: ,, 

mientras que los consumidores del primer grupo obedecen la hipótesis del 
ingreso permanente. El consumo total se obtiene sumando ambos grupoa, es 
decir, e, • e1, + e21 o se expresa como cambio en el consumo a¡re¡ado, 
t:.e, • t:.e1, + t:.C21• 

El consumo de los individuos con in¡reso permanente (e u> se deriva del mai"CC 

estándar de maximización de utilidades intertemporalea para un consumidor 
con una función de utilidades aditivamente separable con el tiempo 

sujetándose a (1) 

A, • , - ( 1 + R, • ,) (A, • , _ 1 + Y, • , _ 1 - C, • , _ 1 ) 

donde ~ es el factor de descuento subjetivo, e es el consumo y E, ea el operador 
de expectativas condicionado a la información disponible en el momento t, A son 
los activos, (1 + R) es la tasa de rendimiento real y Y es el ÍlljT880. La solución 
al problema de la optimización se obtiene mediante la siguiente ecuación de Euler 
estocástica 

t 

t 
¡ 
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(2) 

En este caso, las fuentes de incertidumbre son el ingreso y las tasas de interés. 
Ex ante, la tasa marginal de sustitución intertemporal en el consumo y la tasa 
marginal de transformación del consumo actual al consumo futuro, es decir, la 
tasa de interés, son equivalentes. Ex post, cualquier discrepancia entre ellas se 
da por un término de error de predicción racional, e,, 1' que tiene una media de 
cero y es ortogonal a cualquier variable contenida en el conjunto de datos en el 
momento t bajo expectativas racionales.6 Es decir, 

(3) 

En general, cuando se presupone un ingreso y/o una tasa de interés estocás
tica, no puede derivarse una solución de forma cerrada de (2) sin mayores 
restricciones. Una solución bien conocida se Lasa en el modelo de precios de los 
activos de capital con base en el consumo según se desarrolla en Hansen y 
Singleton (1983). Representemos la utilidad por la clase de aversión al riesgo 
relativo constante 

u(C,) • C 1 -Y/l-y y> O, y" 1 

·lnC y-1 

de tal manera que (2) se convierte en 

(4) 

donde y es el coeficiente de aversión al riesgo relativo constante o la tasa 
marginal inversa de sustitución intertemporal en el consumo.7 Se supone 
además que el consumo y la tasa de interés real tienen una distribución conjunta 
condicional que es lognormal y estacionaria. Estas restricciones permiten la 
representación en una serie de tiempo lineal de la distribución condicional de 
los logaritmos de consumo y de la tasa de interés real caracterizada completa
mente por los componentes predecibles de ambas variables. Por lo tanto, (4) se 
puede expresar como8 

(5) 
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Reorganizando el lado derecho de la ecuación para pasar el crecimiento del 
consumo esperado aliado izquierdo, obtenemos 

E, [In (01• 1/01)} * (1/y) In p + vl2y + (1/y) E, (In (1 + R,. 1)) (6) 

donde v es el término de variación condicional, que se supone constante. Por 
último, al incluir los primeros dos términos en un término constante y tomando 
las expectativas anteriores, obtenemos la siguiente aproximación lineal 

(7) 

donde las letras minúsculas denotan logaritmos de variables, <Jl es el coef1eiente 
de elasticidad de sustitución intertemporal (l!y), K es una «>~~nte que 
depende de la varianza y la covarianza de e y r, E' es un término de ID'l'W aleatorio 
normal y il es el operador de la diferencia. Nótese que al suponer una varianza 
y una covarianza constantes e y r a través del tiempo, se supone la volatilidad 
constante de los mercados financieros. Básicamente, la exp_reaión (7) implica que 
la tasa de crecimiento del consumo es una fun¡::ión creciente de la tasa de interés 
real (esperada). En términos del ahorro, si el ahorro es elástico con respecto a 
las tasas de interés, entonces un mayor ahorro eor,riente ~-Q~.W,.~vel del 
consumo corriente sea bajo en relación con el consumo futuro. 

El modelo que se estima en seguida ae deriva insertando la expresión (7) en un 
modelo más general que incluye consumidores con restricciones de liquidez y que 
se obtiene mediante la~ ~WJ~el crecimiento~ del conaumo 

(8) 

donde e • (1- A)~. • (1- A) IC y t: • (1- A. )E'. Nótese que la e.xpreai9n, (8) de~ 
interpretarse como la aproximación logarítmica lineal del verdadero q1odelo y, 
por ende, A no puede interpretarse ya con precisión como la fracción de consu
midores con liquidez limitada. 

2. ESTIMACIÓN Y DATOS 

Los parámetros relevantes en la expresión (8) son e, que controla la elasticidad 
de sustitución intertemporal en el consumo, y A, la fracción de consumidores con 
liquidez limitada. En este modelo, t, es ortogonal a cualquier variable contenida 

T ¡ 

t 

EL AHORRO PRIVADO Y LAS TASAS DE INTERÉS 11 

en el conjunto de datos en t - 1, cuando se toma la decisión sobre el consumo. 
Nótese, sin embargo, que !J.y, y r, no necesariamente están incluidas en este 
conjunto de información y por lo tanto pueden correlacionarse con E, y dar lugar 
a estimaciones incongruentes. Además estoy usando aquí la tasa de interés real 
ex post. El uso de una técnica de variables instrumentales (IV) resuelve estos 
problemas. Cualquier variable esj.a<lionaria rezagada puede ser un instrumento 
potencial siempre y cuando .no esté correlacionada con E(t), pero sí lo esté con 
!J.y, y r1 • Con esta base, se usan los valores _rezagados de Ay,, Ac1 y r, como 
opciones naturales, pues resumen la historia de las tasas de interés reales y las 
tasas de crecimiento del consumó y el ingreso. También se incluye una variable 
financiera representada por la tasa de interés nominal (i). Todos los instrumen· 
tos están rezagados uno o más periodos. Esto permite abordar el problema de 
agregación temporal a causa del uso de datos promediados por tiempo en lugar 
de datos aialados en diferentes momentos. Es decir, el carácter traslapado de los 
datos introduce, después de la primera diferencia, un proceso MA(l) en la 
eatructura de error, lo que implica que la información en el momento t - 1 no 
será ortogonal al error de regresión.11 He experimentado con diferentes conjuntos 
de instrumentos que incluyen distintas combinaciones de las cuatro variables 
básicas mencionadas y diferentes estructuras de rezago. Para fines de compa
ración, incluyo los resultados de dos conjuntos de instrumentos comunes a todos 
loe paíaes de mi muestra. El primer conjunto de instrumentos (1) incluye ilc, 
tJ.:y y r, y el segundo (II) incluye ilc, r y Ai. En los casos en que los resultados de 
e8tos dos conjuntos no fueron aceptables, registré los resultados con base en otro 
conjunto de inatrumentos mejor. En el Apéndice 2 se presentan los resultados 
de la primera etapa de las regresiones IV. La primera columna incluye el W 
ajuatado para la regresión MOC de ilc, lly y r en cada conjunto de instrumentos 
y entre paréntesis se presenta el valor p para el caso nulo en que todos los 
coeficientes excepto la constante son iguales a cero. 'Ibdos los modelos se 
estimaron utilizando RATS386, versión 3.10. 

La muestra incluye 16 países: seis latinoamericanos, ocho asiáticos y dos 
europeos. Estos países son: Brasil, Colombia, Corea, Chile, Filipinas, Grecia, 
Indonesia, Malaaia, México, Paquistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, 
Turquía, Uruguay y Venezuela. El objetivo es que la muestra sea repre· 
aentativa de países con diferentes características estructurales e institucio
nales y diferentes experiencias en lo que respecta a políticas de liberalización 
financiera, pero también se refleja en alto grado la disponibilidad de datos. 
En el cuadro 1 se presentan algunos indicadores económicos básicos de la 
muestra. 

El modelo se estima país por país utilizando datos anuales y para un periodo 
de muestra que varía entre los distintos países dependiendo de la disponibilidad 
de datos, pero que en promedio cubre de 1970 a 1989. Las variables consideradas 
son: 
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a) Consumo privado real per cápita. La variable teórica relevante es el 
consumo solamente de productos no duraderos y servicios. Desgraciadamente, 
en los datos de la mayoría de los países menos desarrollados no se distingue 
entre los diferentes componentes del consumo. Nótese que el uso de datos 
anuales tiene la ventaja de que algunos de los artículos considerados como 
duraderos son no duraderos ya que se deprecian por completo en un año y no en 
un trimestre. De cualquier manera, siguiendo el ejemplo de otros estudios, 
utilicé el consumo privado total. 10 

b) Ingreso disponible real per cápita. Generalmente no se dispone de esta 
variable directamente, sino que se puede construir a partir de las cuentas de 
ingreso nacional. Por desgracia, en algunos países no se tienen datos sobre 
impuestos y subsidios, en particular para ciertos años durante la década de los 
setenta y antes. Se puede usar en su lugar el PNB, aunque su calidad dependerá 
del grado de correlación que guarde con el ingreso disponible. Por supuesto, si 
no se cuenta con este dato no es posible verificar esta correlación. Corbo et al. 
(1991) construyen una serie para el ingreso privado disponíble11 y presentan la 
porción que esta variable representa respecto al PIB a precios corrientes de 1980 
a 1987. Con base en esta información, concluyo que la correlación entre el ingreso 
privado disponible y el PIB se encuentra entre 0.94 y 0.99 para los países 
incluidos en la muestra de Corbo, al igual que en la mía.12 

e) La tasa inflacionaria se calcula a partir del Índice de Precio. al Consumidor 
(IJ?C). Utilizando el IJ?C se ha aplicado deflación a todas las variables nominales. 

d) Tasa de interés real. La tasa de interés real es la variable máa controvertida, 
incluso en el caso de los estudios sobre países desarrollados. Basándome en la 
literatura, utilicé una tasa de interés sobre depósitos a plazo fijo de los bancos 
comerciales con deflación determinada por el Índice de Precios al Consumidor. 
Como mencioné anteriormente, en estos países el mercado de capital en general 
está bajo el dominio de los bancos. En la mayoría de loe casos utilicé las tasas de 
interés sobre los depósitos a plazos a seis o doce meses. En el caso de algunos países 
latinoamericanos, dado el ambiente inflacionario más pronunciado, es mejor usar 
las tasas correspondientes a un periodo menor, como las que se ofrecen sobre 
depósitos a tres meses. Particularmente, en el caso de algunos países con inflación 
persistente e inestable se han dado cambios enormes en loe instrumentos de ahorro, 
lo que prácticamente imposibilita la construcción de una serie de tiempo larga para 
una sola tasa. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo a doce meses o máa, que hace 
algunos años se utilizaban ampliamente, se han visto sustituidos cada vez máa por 
instrumentos a tres meses o menos. Un caso extremo es Brasil, donde en loe últimos 
años la mayoría de los agentes dejaron de estar dispuestos a comprometerse en el 
mercado para plazos de más de unos días, o de un día al otro. Para aquellos casos 
utilicé series "mixtas". Este procedimiento podría ser válido si las diferentes tasas 
están estrechamente correlacionadas. Desgraciadamente esto no puede verificarse 
excepto para unos cuantos años. Alternativamente, y cuando es posible, estimé 
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CUADRO l. Indicadores económicos básicos de la muestra de 

Tasa de crecimiento 
promedio 

Ciudad Periodo (1} 

AMÉRICA LATINA 

Brasil 1972·1989 4.2 3.7 -4.8(22.6) 192.20 (314.29) 

Chile 1970-1989 0.9 0.6 -2.4 (32.5) 108.02 (154.70) 74 

Colombia 1964-1989 2.9 2.3 0.0(2.9) 18.95 (7.78) 72,186 

México 1963-1989 2.0 1.6 -1.4 (12.5) 31.72 (37.70) 88 

Uruguay 1974-1989 0.5 0.6 -4.5 (14.7) 59.62 (17 .22) 76 

Venezuela 1974-1990 0.5 1.9 -5.0 (11.3) 19.10 (19.34) 79/89 

ASIA 

Corea 1971·1990 8.6 7.0 2.4 (5.7) 11.45 (8.37) 65/80 

Filipinas 1975-1990 0.2 0.7 -0.3 (8.6) 12.27 (11.29) 82 

Indonesia 1975-1989 5.4 3.9 -0.2 (7.7) 11.45 (8.37) 65/80 

Malasia 1972-1988 3.8 2.7 2.0 (4.8) 5.01 (4.28) 78 

Paquistán 1973-1987 3.2 2.6 -0.8 (7.2) 10.55 (7.23) 

Singapur 1975-1989 6.0 4.2 3.3 (3.0) 2.71 (2.96) 

SriLanka 1972-1990 5.0 4.8 1.6 (5.9) 11.06 (6.60) 77 

Tailandia 1973-1990 4.4 3.6 2.4 (7.1) 7.67 (6.50) 80/82 

Ornos 

Grecia 1965-1989 3.1 3.0 -2.5 (5.2) 13.24 (8.22) 88 

Turquía 1968·1988 3.5 2.8 -5.6 (14.7) 32.98 (25-69) 80 

El periodo incluido corresponde a los periodos de las regresiones. Las tnsas de crecimiento del ingreso 
y el consumo ae calculan a partir de valores reales per cápita. En la columna (1) se presenta un año 
de referencia en que se aplicó en el país alguna medida de liberHJización de las tasas de interés, en 
general como parte de un programa más amplio de liberalización financiera. Aparecen entre 
paréntesis las desviaciones estándar. 

el modelo utilizando la serie "mixta" más larga y la más corta, y después comparé 
los resultados. En el Apéndice 1 se presenta una descripción detallada de los 
tipos de tasas de interés y de las fuentes de datos. Como referencia, el cuadro 1 
incluye la tasa de interés real promedio de cada país y su desviación estándar. 
Vale la pena mencionar un último punto respecto a la tasa de interés. Para 
muchos países, las tasas de interés que se usaron en este documento reflejan el 
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CUADRO 2. Resultados de la regresión AC = J.1 + i.Ay + er CUADRO 2. Resultados de la regresión t:.C = 1J + My + er (concluye) 

[ 11 1 ll 
Ciudad Ciudad 

A e TR A 9 TR A e A e TR 

l. Brasil a) 0.805 0.136 -0.176"• b) 0.917 0.122 -0.082•• 11. Singapur 0.681 -0.246 0.141 0.441 -0.177 0.115 

(1972·1989) (0.178) . (0.043) (0.167) (0.243) (0.069) (0.999) (1975·1989) (0.199) (0.154) (0.132) (0.212) (0.283) (0.927) 

2. Chile e) 0.531 0.056 -0.106 0.376 0.078 -0.125•• 12. Sri Lanka e) 0.545 0.214 -0.335 0.497 0.095 -0.232 

(1970·1989) (0.217) (0.045) (0.904) (0.088) (0.023) (0.000) (1972·1990) (0.234) (0.365) (0.164) (0.258) (0.379) (0.311) 

.. 
3. Colombia 0.954 -0.063 -0.262 -0.694 -0.013 -0.227 13. Taílandia e) 0.603 0.007 -0.059 b) 0.614 0.008 -0.011 

(1964·1989) (0.288) (0.055) (0.985) (0.282) (0.067) (0.818) (1973·1990) (0.084) (0.035) (0.153) (0.058) (0.016) (0.182) 

4. Corea 0.458 -0.112 0.260 0.851 -0.139 -0.059 14. Turquía 0.603 -0.088 -0.315 o 0.814 -0.011 -0.382 

(1911·1989) (0.177) (0.127) (0.616) (0.152) (0.199) (0.846) (1968·1988) (0.368) (0.128) (0.995) (0.281) (0.123) (0.306) 

5. Filipinas 0.758 -0.156 0.030 0.658 -0.163 -.174 15. Uruguay 0.817 -0.056 -0.184 0.879 -0.031 0.284•• 

(1975-1990) (0.120) (0.090) (0.003) (0.150) (0.134) (0.004) (1974·1989) (0.204) (0.058) (0.000) (0.174) (0.042) (0.011) 

6. Grecia 0.665 -0.084 o.oos• 0.465 0.403 -0.193 16. Venezuela 0.683 0.047 -0.511 0.585 0.125 -0.344 

(1965-1989) (0.202) (0.184) (0.481) (0.101) (0.201) (0.969) (1974·1990) (0.314) (0.177) (0.434) (0.156) (0.098) (0.765) 

Las columnas correspondientes a A y e incluyen las estimaciones VI de los coeficientes para 

7. Indonesia 0.732 -0.224 -0.141 -0.683 -0.162 -0.246 ... Ay Y r reapectivamente; entre paréntesis aparecen los errores estándar consistentes con la 

(1975-1989) (0.252) (0.328) (0.699) (0.208) (0.201) (0.946) 
heterocedasticidad y la autocorrelación. La columna titulada PR (prueba de restricciones) incluye 
laR 2 de la reeresión Meo del residuo sobre los instrumentos; entre parentesis aparece el valor 

.... P de una prueba Wald para las restricciones de sobre identificación. Los resultados corresponden 

S. Malasia a) 0.648 -0.193 -0.053 d) 0.469 -0.440 -0.212 
a los dos conjuntos básicos de instrumentos: 1) Ac, Ay y 4; y 11) Ac, r y Ai , donde i es la tasa de 
interée nominal con instrumentos de rezago de 2 y 3 periodos. Otros conjuntos de instrumentos 

(1972-1988) (0.138) (0.363) (0.863) (0.207) (0.259) (0.922) adicionales son: a) Ac, Ay y 4 oon rezago de 2 a 4 periodos; b} Ac, Ay <li con rezago de 2 a 4 periodos; 
e) A,y, r Y Ai oon rezago de 2 a 3 periodos; d) Ay y Ai con rezago de 2 a 4 periodos; e} <le y r y 
.M oon rezago de 2 a 3 periodos; f) Ac, Ay, r y Ai con rezago de 2 y 3 periodos; g) <le y r con rezago 

9. México 0.579 0.105 -0.093 0.744 0.069 0.071 de 2 a 4 periodos. • y •• representan rechazos, a 5 y 10% respectivamente, de la hipótesis nula 

(1963-1989). (0.110) (0.080) (0.144) (0.177) (0.050) (0.000) 
de estabilidad de parámetros dada por una prueba Chow. 

impacto de medidas de liberalización de las tasas de interés en gran parte del 

10. Paquistán 1.267 -0.268 -0.013·· 0.771 -0.159 -0.511 periodo de muestra. Nótese en particular que la tasa de interés real promedio 

(1973-1987) (0.334) (0.119) (0.101) (0.279) (0.118) (0.009) para cinco países es positiva, para otros cuatro es negativa, aunque no menor 
del-1%, mientras que para el resto de los países la tasa de interés real promedio 
varía entre -2 y -6.7. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados de la estimación IV del modelo (8) utilizando dos conjuntos de 
instrumentos para cada país se presentan en el cuadro 2. En primer lugar, para 
todos los países el coeficiente de los ingresos (A.) tiene el signo correcto y es 
estadísticamente significativo. La excepción es Thrquía con el uso del conjunto 
de instrumentos l. El resultado para este país podría estar relacionado con la 
calidad del conjunto particular de instrumentos que se usó. En general, los 
resultados de A. concuerdan con la mayoría de los datos existentes. Los valores 
numéricos obtenidos para este coeficiente, que sustituye a la fracción de consumidores 
con restricciones de liquidez, resultan en la mayoría de los casos entre 0.4 y 0.8. 13 

En segundo lugar, el coeficiente de las tasaa de interés reales tiene el signo 
correcto y es estadísticamente significativo en el caso de Brasil empleando 
ambos conjuntos, y en Chile y Grecia al utilizar el conjunto de instlumentos JI. 
Este coeficiente tiene el signo correcto, pero no es significativo en los casos de 
México, Sri Lanka, Tailandia y Venezuela, empleando ambos conjuntos de 
instrumentos, y en Chile en un caso. En todos los demás casos e es negativa y 
estadísticamente no significativa (con excepción de Paquistán, util~do el 
conjunto 1). No obstante, una interpretación literal de un signo negativo del 
parámetro de elasticidad de sustitución intertemporal implicará una utilidad 
no cóncava. Es interesante notar que para los cinco países con tasa de interés 
real promedio positiva para el periodo de muestra, el coeficiente e ea •tadíatí· 
camente no significativo y en los tres casos tiene el signo incorrecto. 'lbdos estos 
países se caracterizan por tener sistemas financieros menos reprimidos. 

Como mencioné antes, para observar la solidez de la serie de tasas de interés 
"mixtas" que se utilizó en algunos call08, también estimé el modelo para alpnos 
países utilizando una sola tasa de interés, pero para un periodo • ~rto. Estas 
estimacioneJ adicionales, que se preeentan en la parte A delcuUro 3, iuluyon: 
Chile, para una taaa de interés &Obre depóeitos a corto plazo (1976-1988), 
Colombia, para una tasa de depósito a tres meses (1975-1989), México, para una 
tasa de depósito a tres meses (1972-1990) y Venezuela, para una tasa de depósito 
a seis meses (1979·1989). En general, no hay cambioa cualitativos en los 
resultados. Para el caso de México y Chile el coeficiente e si¡ue siendo positivo, 
pero en el caso de este último país el coeficiente no es estadísticamente signifi· 
cativo con ambos conjuntos de instrumentos, mientras que en el caso de Coloro· 
bia el coeficiente de las tasas de interés tiene ahora el signo correcto, aunque no 
es estadísticamente significativo. 

En tercer lugar, la prueba de sobreidentificación de las restricciones no se 
rechaza en 11 de 16 países. El rechazo de esta& restricciones ocurrió en los casos 
de Filipinas y Uruguay utilizando ambos conjuntos de instrumentos, y en los 
casos de Chile, México y Paquistán al emplear el segundo conjunto de instru· 
mentos. Un patrón interesante en los resultados es que el modelo no se rechaza 

1 
1 

l 
1 
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CUADRÓ '3. Resultados de la regresión: tlc = ¡.¡ + At.y + 0r 

1 II 

e TR e TR 

A. 
Chile 0.479 0.048 0.416 0.520 0.030 -{).506 

(1975-1988) (0.203} (0.105) (0.007) (0.186) (0.105) (0.002) 

Colombia 0.545 0.078 0.203 0.445 0.187 -D.380 

(1975-1989) (0.172) (0.074) (0.830) (0.189) (0.153) (0.007) 

México 0.720 0.052 0.312 0.656 0.055 0.124 

(1972-1989) (0.087) (0.064) (0.001) (0.165) (0.002) (0.028) 

Venezuela 0.529 0.109 -0.278 0.368 0.189 -0.908 

(1979·1990) (0.190) (0.076) (0.967) (0.134) (0.109) (0.164) 

B. 

Chile 0.274 0.043 -0.460 0.421 0.012 -0.263 

(1970-1986) (0.139) (0.043) {0.727) (0.170) (0.027) (0.000) 

México 0.697 -0.024 0.214 0.665 -0.033 0.282 

(1970-1985) (0.233) (0.145) (0.199) (0.162) (0.122) (0.041) 

V'-raMlaa notu en el cuadru 2. 
La parte A incluye estimaciones adicionales realizadas para los caBOs de México, Chile, Colombia 

y Venezuela empleando una sola tasa y un periodo más corto. Para México (tasa de depósito a plazo 
de tres meae•), Venezuela (taaa de depósito de seis meses), Chile (tasa de depósito a corto pino) Y 
Colombia (taaa de depósito a plazo de tres meses). En la parte B se incluyen estimaciones utilizando 
un inpuo disponible privado obtenido por Gómez·Oliver (1988). En este caso, el ingreso disponible 
privado ~ calcula como el l'lll menoa el valor real de los impuestos totales netos de transferencias 
al sector privado más los rendimientos reales sobre activos financieros recibidos por el sector privado. 

en seis de ocho países asiáticos que se caracterizan por una tasa inflacionaria 
promedio baja, mientras que en la mayoría de los países con una inflación más 
alta el modelo se rechaza con uno de los conjuntos o con ambos. El fracaso del 
modelo en el caso de los países de alta inflación parece reforzado por la 
inestabilidad de los parámetros en los casos de Brasil, Chile, Grecia, México, 
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Paquistán y Uruguay, que se encuentra tras aplicar una prueba Chow (véase el 
cuadro 2). 11 Nótese además que aquellos casos en que a no es significativa o 
tiene el signo correcto corresponden a países que experimentaron altas tasas de 
inflación o inestabilidad financiera durante alguna parte o la totalidad del 
periodo de muestra (en menor grado en los casos de Sri Lanka y Tailandia). 
Además, cuando se hace la estimación del modelo en el caso de Colombia con 
una sola tasa, el coeficiente de las tasas de interés resulta positivo. Este nuevo 
periodo tiene un promedio de inflación más alto (23.6%), Estos resultados 
sugieren que la inflación (o la incertidumbre inflacionaria) juega un papel más 
importante, en particular cuando es alta y persistente, en la conformación de 
las decisiones sobre consumo y ahorro en esos países. 

Para explorar a mayor profundidad los resultados anteriores, considero que 
una posible explicación para el rechazo de los modelos y la inestabílidad de los 
parámetros, principalmente en los países con inflación alta, es la suposición de 
homocedasticidad para la distribución conjunta condicional entre los rendimien· 
tos sobre los activos y el consumo. Particularmente, esta suposición implica una 
volatilidad constante en los mercados financieros y podría no resultar realista 
en el caso de los países con alta inflación que han experimentado inestabilidad 
financiera. En ese caso se sugiere que IC debe cambiar con el tiempo y por lo 
tanto, estimarse como parámetro con variación temporal. Una forma más 
sencilla de abordar estos problemas es suponer simplemente un cambio en los 
parámetros. En este documento adopté este último enfoque. 

Un cambio en el término de intercepción en la expresión (8) se puede explicar 
por un cambio en la volatilidad de los mercados financieros o, más globalmente: 
hay un cambio en el término de intercepción como resultado de un cambio en la 
incertidumbre sobre el crecimiento del consumo en relación con la tasa de 
rendimiento. Para capturar este efecto estimé nuevamente el modelo para cada 
país incluyendo una intercepción simulada. Es decir, una variable ficticia que 
adopta el valor de 1 cuando se incrementa la incertidumbre y el valor de cero 
cuando no es así. Con el fin de determinar los criterios para estos valores, usé 
como referencia el valor medio de una ~proxy" para la incertidumbre inflaciona· 
ria estimada en cada país para el periodo de muestra. Es decir, la variable ficticia 
adopta el valor de 1 cuando la incertidumbre es superior a la media y de cero 
cuando no es así. En este caso, estoy suponiendo que los países que experimen· 
taron altas tasas inflacionarias también mostraron un incremento en la volati· 
lidad de los mercados financieros. La variable de incertidumbre inflacionaria se 
obtiene del error estándar del error de predicción con un paso de adelanto 
utilizando un procedimiento de regresión giratoria para un modelo de precios 
para cada país dado por 

(9) 
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donde i ~ 1, 2, ... , n; p es el logaritmo del nivel de precios dado por el índice de 
precios al consumidor y t:. es el operador de diferencia. Se especifica la longitud 
máxima de manera que los residuos no estén correlacionados serialmente junto 
con el uso del Criterio de Información de Akaike y el Criterio de Schwarz.15 

En el cuadro 4 se presentan los resultados con el uso de la variable ficticia. 
Aunque el objetivo de este ejercicio se refiere básicamente a los países con altas 
tasas inflacionarias, para fines de comparabilidad estimé el modelo con la 
intercepción simulada con todos los países de mi muestra. En primer lugar, la 
intercepción simulada es estadísticamente significativa en los casos de Brasil, 
Chile, Uruguay y Venezuela con ambos conjuntos, y en Colombia y Grecia con 
uno de ellos. En segundo lugar, los coeficientes A. siguen siendo positivos, 
estadísticamente significativos y muy cercanos a los valores del cuadro 2. En 
tercer lugar, los coeficientes a son positivos en todos los países mencionados 
(excepto Grecia) aunque sólo son estadísticamente significativos con los dos 
conjuntos en el caso de Brasil, y de Chile y México con uno. No obstante, los 
coeficientes a son pequeños, lo que sugiere una elasticidad de sustitución 
intertemporal cercana a cero. Nótese que en el caso de Uruguay el coeficiente 
e cambia de negativo a positivo una vez que se considera el cambio de intercep· 
ción. En cuarto lugar, ahora no se rechazan las restricciones de sobreidentifica· 
cíónen ninguno de estos países, excepto México. Por último, también se presenta 
una mejora respecto a las pruebas de estabilidad de los parámetros. Entre estos 
seis países con Minflación alta~ sólo quedan evidencias de inestabilidad de los 
parámetros para Brasil con uno de los conjuntos de instrumentos. 

En el caso de todos los demás países, la mayoría de ellos con bajas tasas 
inflacionarias, la intercepción simulada no es estadísticamente significativa. En 
general, los resultados para estos países son similares a los del cuadro 2, con 
excepción de Sri Lank.a y Corea. En Sri Lank.a, los coeficientes 0 son ahora 
negativos, mientras que en Corea se presenta un incremento en el valor de las 
e. Empero, las restricciones de sobreidentificación se rechazan en ambos casos 
con un conjunto de instrumentos. México y Turquía constituyen excepciones 
interesantes. Aunque pueden incluirse ambos entre los países de ~inflación alta", 
la intercepción simulada no es estadísticamente significativa. 

Globalmente hablando, los resultados que se obtienen en este documento tienden 
a apoyar el punto de vista de que, en la mayoría de los países en desarrollo, la 
elasticidad de la sustitución de los consumidores es reducida y cercana a cero, 
incluso si se toma en cuenta a los consumidores con restricciones de liquidez. Estos 
resultados sugieren que el grado de sensibilidad del ahorro ante las tasas de interés 
en la mayoría de estos países, es bajo. Esto resulta particularmente claro en el caso 
de los países con altas tasas inflacionarias durante el periodo del análisis. En la 
mayoría de los casos el coeficiente de las tasas de interés tiene el signo correcto, 
pero es cercano a cero. Además,los resultados que se obtienen con el modelo mejoran 
si se toma en cuenta la incertidumbre inflacionaria al incluir una intercepción de 
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CUADRO 4. Resultados de la regresión t:t..C .. f.l + dum + ).Ay+ er 
CUADRO 4. Resultados de la regresiónn t:t..C = ~.Ay + 0r (concluye) 

I li 
1 l1 Ciudad 

Ciudad 
l. e TR l. e TR 

l. 9 TR l. e TR 

l. Brasil a) 0.695 0.123 -0.937 b) 0.823 0.114 -0.570 11. Singapur 0.758 -0.151 0.047# 0.386 -0.075 -0.005# 

(1972-1989) (0.162) (0.044) (1.00) (0.184) (0.058) (0.102) (1975-1989) (0.177) (0.200) (1.00) (0.184) (0.202) (1.00) 

2. Chile e) 0.704 0.063 -0.364 0.461 0.091 -0.266 12. Sri Lanka e) 0.662 -0.210 -0.065# 0.610 -0.277 -0.038# 

(1970-1989) (0.326) (0.071) (0.999) (0.063) (0.023) (0.998) (1972-1990) (0.247) (0.276) (0.162) (0.202) (0.245) (0.000) 

3.Colombia 0.910 -0.004 -0.3401# 0.717 0.041 -0.338 13. Tailandia e} 0.484 0.020 -0.368# b) 0.544 0.013 -0.004# 

(1964-1989) (0.257) (0.069) (0.611) (0.279) (0.072) (0.560) (1973-1990) (0.097) (0.037) (0.244) (0.069) (0.019) (0.177) 

4. Corea 0.503 -0.551 0.0511# 0.002 -0.812 0.276# 14. Turquía 0.856 -0.123 -0.368# 1) 0.895 -0.034 -0.498# 

(1971-1989) (0.208) (0.350) (0.000) (0.248) (0.392) (0.996) (1968-1988) (0.385) (0.173) (1.00) (0.244) (0.155) (0.346) 

5. Filipinas 0.827 -0.192 -0.199# 0.700 -0.185 0.0181# 15. Uruguay 0.693 0.020 -0.255 0.748 0.048 -0.406 

(1975-1990) (0.169) (0.111) (0.028) (0.153) (0.141) (0.038) (1974-1989) (0.231) (0.057) (0.120) (0.205) (0.056) (0.746) 

6. Grecia 0.856 -0.413 -0.362 0.878 -0.456 -0.3311# 16. Venezuela 0.458 0.078 -0.703 0.505 0.048 -0.348 

(1966-1989) (0.376) (0.347) (0.188) (0.399) (0.424) (0.998) (1974-1990) (0.102) (0.122) (0.208) (0.142) (0.125) (0.987) 

Lu col~mnu correapondie~tes ~ l. y e incluyen las estimaciones VI de los coeficientes para l!t.y y r 

7. Indonesia 0.659 -0.189 -0.2451 0.707 -0.188 -0.4401 
reepect.íVIIlrumte; entre parentelllll aparecen los elTOre& estándar consistentes con la heterocedastid· 
dad Y la au~lación. La columna titulada PR (prueba de restricciones) incluye la R 2 de la regresión 

(1976-1989) (0.237) (0.252) (1.00) (0.207) (0.259) (0.949) Mro del ~~duo sobre los ~~en~; entre paréntesis aparece el valor p de una prueba Wald para 
~u reatricciones de aobretdentíficacton. Los resultados corresponden a los dos conjuntos básicos de 
ínlltru!nentos: I) !le, l!t.:y Y 4; Y II) !le, r Y Ai , donde i es la tasa de interés nominal con instrumenros 

8. Malasia a) 0.706 -0.446 -0.3061 0.436 -0.323 d) 0.1498# con reza¡o de 2 y 3 periodos. Otros conjuntos de instrumentos adicionales son: a) l!t.c, l!t.y y 4 

(1972-1988) (0.149) (0.444) (0.934) (0.143) (0.332) (0.826) 
con rez.a¡o de 2 a 4 periodos; b) /le, l!t.y Ai con rezago de 2 a 4 periodos; e) tl.y, r y Aí con re:~:ago de 2 
a 3 per1odoa; d) l!t.:y y Al con rezago de 2 a 4 periodos; e) /le y r y l!t.i con re:1;ago de 2 a 3 periodos; 
f) !le, l!t.:y, r Y Al con rezago de 2 y 3 periodos; g) Ac y r con rezago de 2 a 4 periodos. • y • • representan 

9. México 0.682 0.094 0.1221# 0.764 0.074 0.1221# 
rechazos, 11 6 Y lCJlt respectivamente, de la hipótesis nula de estabilidad de parámetros dada por una 
prueba Chow. ti Indica una intercepción simulada estadísticamente insignificantes. 

(1963-1989). (0.238) (0.043) (0.028) (0.253) (0.047) (0.000) 
cambio para capturar los cambios en la incertidumbre y sus efectos sobre la 

10. Paquistán 1.165 -0.277 -0.0161# 0.612 -0.122 -0.4941# 
~olati~i_dad del mercado financiero. En el caso de los países con bajo nivel de 
mflac10n, el valor absoluto del coeficiente de las tasas de interés es más alto 

(0.464) (0.156) (0.009) (0.278) (0.125) (0.015) pe:o ~ienen el signo incorrecto. Por último, estos resultados sugieren un papeÍ 
mas Importante para la inflación y/o la incertidumbre inflacionaria en la 
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conformación del consumo y las decisiones sobre el ahorro en los países menos 
desarrollados, así como la necesidad de explorar sus efectos con mayor detalle. 

CONCLUSIONES 

En este documento he estimado el grado de sensibilidad de las decisiones sobre 
consumo y ahorro ante los cambios en las tasas de interés en los países que integran 
mi muestra con base en el enfoque de la ecuación de Euler. El modelo utilizado se 
basa en la idea de que la fracción de consumidores con restricciones de liquidez es 
mayor en aquellos países con mercados de capital menos desarrollados y que estos 
consumidores con restricciones de liquidez tienen una propensión marginal al consu
mo mayor que la que implica la hipótesis LC-PIH. Por lo tanto, el modelo incluye dos 
tipos de agentes, los consumidores racionales con vistas a futuro e ingresos 
permanentes y los consumidores con restricciones de liquidez. Este modelo se estimó 
en dos versiones. La primera supone una volatilidad constante de los mercados 
financieros, mientras que en la segunda se incluye el efecto de la incertidumbre 
inflacionaria sobre la volatilidad de los mercados financieros. La estimación del 
modelo se llevó a cabo país por país utilizando una técnica de variables instrumen
tales. 

Los resultados que se obtuvieron en este sentido confirman la relevancia de 
los consumidores con restricciones de liquidez en los países subdesarrollados. 
En promedio, la fracción de consumidores con restricciones de liquidez se estima 
entre 0.4 y 0.8 en la mayoría de los casos. 

En general, los principales resultados obtenidos en este documento tienden 
a apoyar el punto de vista de que la elasticidad de sustitución en el consumo, 
en la mayoría de los países subdesarrollados, es reducida, lo que sugiere un 
grado más bajo de sensibilidad a las tasas de interés en el ahorro en estos 
países. Particularmente, esta conclusión es más sólida en el caso de la mayoría 
de los países con tasas inflacionarias altas, donde el coeficiente de las tasas de 
interés tiene el signo correcto y es cercano a cero. Además, los resultados del 
modelo para países con inflación alta mejora después de considerar el efecto de 
la incertidumbre sobre la volatilidad de los mercados financieros. 

Como implicación de política, la eficacia de las políticas sobre las tasas de 
interés para movilizar el ahorro privado en estos países como regla general 
parece débil en vista de los resultados mencionados. Ante estas condiciones, será 
necesario considerar otros factores estructurales e institucionales para el diseño 
de estas políticas. No obstante, este documento no aborda la potencialidad de 
las políticas sobre tasas de interés para mejorar la eficiencia del sistema en lo 
que respecta a la distribución o para incrementar el flujo de los ahorros con el 
sistema financiero como intermediario. 
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NOTAS 

1 Esta escuela se identifica con McKinnon (1973) y Shaw (1973). 
2 Sin embargo, puesto que mantienen que los mercados infonnales son más eficientes que el 

sistema bancario en la asignación de recursos, la política anterior implicará una reducción en la 
oferta real de crédito a disposición de las empresas y probablemente reducirá la tasa de crecimiento 
económico. Véase una discusión más detallada en Fry (1988). 

3 Véase un estudio reciente y completo de los factores que afectan el ahorro en los paises menos 
desarrollados en Gersovitz (1988). 

4 Véanse algunos resultados empíricos que apoyan el papel de las restricciones de liquidez en 
los países subdesarrollados en Rossi (1988), Haque y Montiel (1989) y Corbo y Schmidl·Hebbel 
(1991). Se puede encontrar una discusión teórica sobre el papel de las restricciones de liquidez en 
los países en subdesarrollo en Deaton (1990). 

6 En este caso la tasa de interés real depende de la evolución <le la estructura de precios relativos, 
entre importables y no comerciales, a través del tiempo. Se supone una movilidad perfecta del capital. 

6 Nótese que al asumir una utilidad marginal linear y una tasa de interés constante igual al 
factor de descuento, obtenemos el resultado de trayecto aleatorio de Hall donde e,. 1 e, • e, 1. 

7 Dentro de este marco, la aversión al riesgo y la sustitución intertemporal se limitan a guardar 
una relación inversa. En este documento, el coeficiente de la tasa de interés se interpreta como la 
elasticidad íntertemporal de la sustitución con base en el argumento de Hall (1988). 

8 En la expresión (5) se utiliza el hecho de que E( e•) = exp [4 + o2!2J. 
9 Véase Working (1960). Otra justificación para los instrumentos con dos periodos de rezago es 

el argumento de que las variables agregadas no se encuentran en el conjunto de datos de los 
individuos en fonna contemporánea por el retraso en la publicación de los datos agregados por parte 
del gobierno, que resulte particularmente grave en el caso de los países subdesarrollados. 

10 Huta el punto en que la restricción de liquidez es relevante, se puede aplicar el gasto total de 
los consumidores y no sólo al flujo de servicios de consumo. 

11 Ellos definen el ingreso privado disponible como el Producto Interno Bruto menos los pagos 
netoa al extra~ero realizados por el sector privado menos la captación fiscal neta de transferencias 
y subsidios al sector privado más los pagos de intereses reales sobre la deuda gubernamental interna. 

12 Loa países considerados son Brasil (0.99), Chile (0.98), Colombia (0.99), Filipinas (0.98), México 
(0.99), Paquistán (0.96), Tailandia (0.94) y Venezuela (0.97). El número en paréntesis es la R2 
ajustada de la regresión MI'Ál entre ingreso privado disponible y 1~11 para el periodo de 1980 a 1987. 

13 Las estimaciones de la variable "proxy• de restricciones de líquidez de Haque y Montiel (1989) 
varían entre 0.182 y 0.713. De los 16 países que usaron como muestra, la fracción de hogares con 
restricciones de liquidez dentro del total fue superior a Wh en 1 O casos. En Rossi (1988), los valores 
para su sustitución de las restricciones de liquidez van de 0.17 a O. 79. 

14 Es necesario notar que la prueba de estabilidad de los parámetros en este documento no es 
un ejercicio directo, dado el tamaño de la muestra. El procedimiento que he seguido considera como 
punto de división la mitad de la muestra. Puesto que los criterios son arbitrarios y podrían inducir 
desviaciones en los resultados, be realizado una o dos pruebas adicionales. En estos casos, los 
criterios para elegir un punto de división consideran un año en que se ejecutó una medida de 
liberalización de las tasas de interés u otra política de liberalizllciÓn financiera. La inestabilidad 
de los parámetros se reporta cuAndo se sugiere su existencin por lo menos en un resultado de 
alguna de las pruebas. 

1ú Este modelo supone que no se podría encontrar una aproximación adecuad11 para la tasa 
inflacionaria mediante un proceso autorre¡¡resivo de orden n. Los modelos se estimaron utilizando datos 
trimestrales, y la duración precisa del retraso para cada pais es la siguiente: Brasil (4), Chile (3), 
Colombia (4), Corea (l), Grecia (4}, Indonesia (3), Filipinas (3), Malasia (5), México (2}, Paquistán (4), 
Singapur (3), Sri Lanka (3), Tailandia (1), Turquía (3), Uruguay (2) y Venezuela (1). La desviación 
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estándar del erTOr de predicción con un paso de adelanto u calculó utilizando una muestra de 28. 
Véase una discusión de este procedimiento en Evana (1983). 
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APÉNDICE 1 

Descripción del conjunto de datos 

Los datos sobre el PNB, el consumo privado, la población y los índices de precios 
al consumidor se obtuvieron de las Estadísticas Financieras Internacionales 
(EFI) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Datos Bobre las tasas de interés 

Asia 

Los datos básicos sobre las tasas de interés de los países de Asia se obtuvieron 
del Banco Asiático de Desarrollo (ADB), los Indicadores Claue (varios números) 
y el Economic Bulletin {or Asia and tlle Po.cific (EBAP) de las Naciones Unidas 
(varios números). Una fuente adicional fue el Banco de Corea (varios números). 
Todas las tasas de interés se refieren a depósitos a plazo. Las tasas de interés 
individuales son (todas las tasas están anualizadas): 

• Corea, India, Paquistán y Sri Lanka: tasas a 12 meses 
• Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur: tasas a 6 meses 

América Latina 

• Brasil: tasa de interés sobre instrumentos a corto plazo. Esta serie se 
construyó utilizando datos de Galbis (1979), Green-Villanueva (1990) y 
las EFI del FMI. Los datos anteriores a 1983 se refieren a la tasa pagada 
por las compañías financieras; a partir de 1983 se trata de la tasa 
anualizada sobre depósitos a plazo de 60 días. 

• Chile: tasa de interés promedio pagada sobre depósitos a corto plazo 
tomada de las EFI del FMI. La tasa anterior a 1977 es la tasa de interés 
máxima legal fijada por el Banco Central de Chile. 

• Colombia: tasa de interés sobre depósitos a plazo de 3 meses. Banco de la 
República, Informe Anual (varios números). La tasa anterior a 1970 es la 
tasa sobre depósitos a plazo de 6 meses. 

• México: para este país utilicé dos tasas de interés alternativas. La que se 
incluye en todas las tablas corresponde a un promedio de diferentes 
instrumentos para el periodo de 1963-1985 actualizado hasta 1989, 
utilizando datos del Banco de México. La fuente es Reyes Heroles, 1988. 
La tasa alternativa es una tasa sobre depósitos a plazo de 3 meses para 
el lapso de 1968-1989 del Banco de México. 
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• Uruguay: la tasa anterior a 1976 ea la máxima legal para depósitos a Resultados de la primera etapa de regresiones N 
plazo de 6 a 12 meses. Después de ese periodo es la tasa de interés Ac .. ll + Uy + er (continúa) 
promedio sobre depósitos a plazo de 6 meses. EFI del FMI. 

1 11 
• Venezuela: de 1980-1990 ea la tasa sobre depósitos a plazo de 6 meses . Ciudad 

Antes de 1980, es la tasa sobre cédulas hipotecarias. Ambas se han Ac r 

tomado del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros del 
6.Grecia 0.211 0.208 0.182 0.181 0.056 -0.180 

Banco Central de Venezuela. Como mencionan las mismas autoridades, 
este era el instrumento más importante antes de la creación de los CD. (1965-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.512) 

7. Indoneaia -0.106 -0.302 -0.199 0.254 0.230 Q.401 

Otros (1975-1989) (0.000) (0.000) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

• Grecia: tasa sobre depósitos a plazo de 6 meses, EFI, FMI . 8.Malasia a) 0.239 4>.460 -0.613 d) 0.003 4>.134 --0.005 
• Turquía: tasa sobre depósitos a plazo de 12 meses (Fry, 1988) • 

(1972-1988) (0.000) (0.000) (0.000) (0.018) (0.034) (0.000) 

APÉNDICEII 9. México 0.130 0.236 0.513 0.380 0.486 0.703 

(1963-1989) b) (0.032) (0.004) (0.000) (0.000} (0.000) (0.000) 

Resultados de la primera etapa de regresiones IV 
be• f.l + Uy+ er 10. Paquistán 0.350 0.180 0.484 -0.200 0.709 0.436 

(1973-1987) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

1 11 
Ciudad 11. Sifll'apur 0.604 0.029 0.046 4>.151 4>.286 4>.211 
periodo Ac ~ r Ac ~ r 

(1975-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.246) (0.254) (0.000) 

l. Brasil a) -0.064 4>.214 0.372 b) 0.293 0.199 0.108 

(1972-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (O.OOQ) (0.000) 12. Sri Lanka -0.130 0.082 -0.057 4>.075 0.338 -0.014 

(1972-1990) (0.000) (0.001) (0.003) (0.000) (0.000) (0.096) 

2. Chile e) -0.048 -0.295 0.002 0.019 -0.134 0.117 

(1970-1989) (0.000) (0.145) (0.000) (0.000) (0.082) (0.000) 13. Tailandia e) -0.091 -0.102 0.556 b) 0.524 0.536 0.849 

(1973-1990) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

3. Colombia 0.006 -0.095 0.458 -0.130 -0.111 0.557 

(1964-1989} (0.005) (0.365) (0.000) (0.001) (0.176) (0.000) 14. Turquía 0.279 0.006 0.189 o -0.260 0.032 0.306 

(1968-1988) (0.654) (0.002) (0.000) (0.002) (0.005) (0.000) 

4. Corea -0.016 -0.119 0.018 0.171 -0.256 -0.026 

(1971-1990) (0.032) (0.000) (0.001) (0.000} (0.157) (0.003) 15. Uruguay 0.336 0.462 0.336 0.131 0.237 0.605 

(1974-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.065) (0.018) (0.000) 

5. Filipinas 0.130 0.034 -0.059 0.175 0.331 -0.069 

(1975-1990) (0.000) (0.045) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
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Resultados de la primera etapa de regresiones N 
Resultados de la primera etapa de las regresiones IV 

tlc " ¡.a + 'i..Ay + er (concluye) 
tlc - f.l + dummy + A.a.y + er (continúa) 

1 ll 
1 11 

Ciudad 
periodo f:tc r f:tc 

r r 
r 

16. Venezuela 0.222 -0.054 0.363 0.239 0.019 0.417 

(1974-1990) (0.000) (0.008) (0.009) (0.000) (0.000) (0.001) 
6. Grecia 0.216 0.200 0.328 0.219 0.139 0.213 

(1965-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.046) 

~ primera ~lumna correaponde a la ~ ajuatada para la re¡resión MCO de lu trea variabl11111 que 
tncluyen loa mst:rumentoa. Véaae una explíc:ación de loa conjunto& de ínat:rumentoa empleadoa en el 7. Indonesia 0.087 0.072 0.749 0.026 0.160 0.754 
cuadro 2. Entre p~nteais aparece el valor p para el caso nulo en que t.odoaloa coefteientea, excepto 
la constante, son ¡¡¡ualea a cero. (1975-1989) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

8. Malasia a) 0.071 -0.583 -0.218 d) -0.003 -0.072 -0.138 

APÉNDICE III (1972-1988) (0.000) (0.000) (0.000) (0.139) (0.000) (0.000) 

Resultados de la primera etapa de las regresiones IV 9.México 0.573 0.530 0.520 0.577 0.593 0.725 
Ac • ¡.¡ + dummy + 'i..Ay + 6r (1963-1989). (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

1 11 
Ciudad 
periodo f:tc r f:tc r 10. Paquistán 0.276 0.189 0.601 -0.184 0.704 0.454 

l. Brasil a) -0.137 -0.163 0.291 b) 0.216 0.084 0.015 (1973-1987) (0.000) (0.000) {0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

(1972-1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) 
11. Singapur 0.561 -0.104 0.481 -0.271 -0.140 -0.322 

2. Chile e) 0.144 -0.319 0.085 0.159 -0.119 0.122 (1975·1989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.093) (0.015) (0.000) 

(1970-1989) (0.000) (0.072) (0.000) (0.000) (0.031) (0.000) 
12. Sri Lanka e) 0.216 0.020 0.220 0.284 0.301 0.261 

3. Colombia -0.028 -0.155 0.427 -0.119 -0.164 0.539 (1972-1990) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

(1964-1989) (0.001) (0.355) (0.000) (0.000) (0.225) (0.000) 
13. Tailandia e) 0.282 0.415 0.533 b) 0.196 0.471 0.828 

4. Corea 0.097 -0.195 0.405 0.119 -0.257 -0.417 (1973-1990) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

(1971-1990) (0.008) (0.000) (0.311) (0.001) (0.505) (0.285) 
14. Turquía -0.242 0.049 0.130 f) 0.000 0.000 0.000 

5. Filipinas 0.038 -0.086 -0.132 0.076 0.249 -0.118 (1968-1988) (0.016) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

(1975-1990) (0.000) (0.021) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
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Resultados de la primera etapa de las regresiones N 
!:.1: ... + dummy + ~ + er (concluye) 

1 11 
Ciudad 
periodo r r 

15. Uruguay ...{),041 0.216 0.438 0.023 0.262 0.556 

(1974-1989) (0.082) (0.000) (0.000) (0.073) (0.001) (0.000) 

16. Venezuela 0.157 ...{).169 0.399 0.164 ...{).078 0.399 

(1974-1990) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

La primera columna corresponde a la Jl2 ajuatada para la re...,.ión MCO de laa trw variablu que 
incluyen l011 inatrumento.. Véue una explicación de 1011 conjunto. de inatrumento. emplealb en el 
cuadro 2. Entre parinteaia aparece el valor p para alcuo nulo en que tocb loa-~ a:cept,o 
la conatante, 110n i~al ... a cero. 
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