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1 ntroducción * 

Si hien es cietto que el ahorro ha estado presente continuamente en las discusiones 
académicas y de política económica en los países en desarrollo, puesto que ha sido 

considerado un elemento fundamental en el proceso de acumulación de capital y para 
el crecimiento económico, en los últimos años este tema ha adquirido mayor impor
tancia como consecuencia de la crisis de deuda externa que enfrentaron muchos países 
en desarrollo durante la década de los ochenta y que significó una reducción importante 
de recursos externos para financiar sus programas de crecimiento. La posibilidad de 
movilizar recursos vía ahorro interno requiere del conocimiento de los faclores que 
determinan el comportamiento de esta variable. No obstante el avance en el análisis 
teórico, aún existen importantes controversia~ en cuanto a la vinculación entre el ahorro 
y otras variables. En particular, el debate en tomo al efecto que tiene sobre el ahorro 
un cambio en la ta-;a de interés es ampliamente conocido. De acuerdo con la teoría, este 
efecto es ambiguo debido a que los efectos ingreso y sustitución operan en sentido 
contrario. Esto es, el efecto ingreso implica que, dado cierto nivel de consumo futuro, 
el mantener este nivel ante un aumento en la tasa de interés requerirá un nivel menor de 
ahorro. Por su parte, el aumento en la tasa de interés incrementa el costo presente de un 
peso de consumo futuro estimulando la sustitución de consumo presente por consumo 
futuro y acrecentando el nivel de ahorro. En consecuencia, la determinación del efecto 
final (neto) se toma un asunto de carácter experimental. Desafortunadamente, la 
investigación empírica para la-; economías en desarrollo se ha quedado rezagada en 
gran parte por problemas de información. 1 A continuación resumo las principales 
conclusiones de los estuctios que analizan empíricamente la sensibilidad del ahorro a la tasa 
de interés para el caso de México. 2 Estos estudios pueden dividirse en dos grupos. El 
primero se caracteriza por funciones de consumo o ahorro agregadas y el segundo, cono
cido como el enfoque de la ecuación de Euler, posee mOOelos que se derivan de las con
diciones de primer orden de un prohlema estándar de maximización de la utilidad espe
rada para un consumidor representativo totalmente racional y con previsión a futuro. 3 

Dentro del primer grupo de estudios, Aspe (1990), Buira (1990) y Katz (1993) 

*Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el Seminario de la División de Economía 
del CIDE y en el III Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría, del 4 al 9 de julio 
de 1993, en Guanajuato. Agradezco los comentarios de Raúl Feliz y Andrés Zamudio. Cualquier error es 
responsabilidad exclusiva del autor. 

1 Para una reseña y discusión del trabajo empírico acerca del efecto de la tasa de interés sobre el 
ahorro en los países en desarrollo pueden consultarse Balassa (1990) y Deaton (1990). 

2 Los estudios aquí citados son los únicos a los que pude tener acceso para los últimos veinte años. 
Una discusión más amplia de estos trabajos, así como de otros estudios 4uc analizan el efecto de otras 
variables sobre el ahorro en México, puede encontrarse en Villagómez (1993). 

3 T ,a división es un tanto arbitraria pero facilita la exposición de estos estudios. Una discusión más 
amplia sobre esta clasiticación puede encontrarse en Deaton (1990) y Villagómez (1993). 
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estiman el efecto de la tasa real de ínterés directamente en una función de ahorro 
privado, en el primer <:aso, y de ahorro interno total en los dos últimos. Aspe encuentra 
un efecto positivo entre ambas variables, aunque el coeficiente es pcqueño:1 Buira 
tambi6n informa acerca de un etCcto positivo de Ia la:;ade interés sobre el ahorro iutcmo 
totaL Sin embargo, en su estudio Katz concluye que la rasa de interés no juega ningún 
papel en la determinación del ahorro ínte-mo, independientemente de que la variable 
escalar sea el ingrt~so corriente o el pennanente)• Por su parte., Gómez OH ver ( 1989) 
e~Lima el efecto de la tasa real de interés en una función de consumo privado, y 
encuentra que el coeficiente de la ta.;;:a de interés obtiene el signo esperado y es esta
dísticamente significativo, Finalmente, Villagómez (1994) utili7~ un modelo de corree~ 
dónde error para el consumo pnvado para el periodo 1963-1989 y descubre que el 
coeficiente de la tasa de interés real es po!:>itlvo, lo que implica en este caso que existe 
una relación negativa entre el ahorro y esta variablc.6 

Dentro del grupo de estudio~ basados en la ecuación de Euler, Giovannini (198-5) 
encuentra que el coeficiente de sustitución intertempor.ll para el caso de México, en el 
periodo 1965~ 1979, no es estadísticamente sJgnil1cativo aunque el signo es el esperado. 
Villag6mez (1992) obtiene un resultado similar en un modelo que incluye, además, consu~ 
mídon,:s con restricciones de llquide7.. Esta situación se repite. cuando el modelo esümado 
incluye una proxy de ínccrtidurnbre inflacionaria que afecta el té-rminu constante del 
n::IDI.lelo, Por su parte Arrau (1990), mediante un modelo que incluye af dinero en laíUnciün 
de utilidad y es considerado con datos trimestraJes para el periodo 1980.4-1989.3, rechaza 
la hlpótesis de que el coeficiente de sustitución intertemporaJ esté cerca de cero, pero 
señala que el valor de este parámetro es estimado con poca precisión. Arrau y Van \V~jn
bergen (1991 ), en un modelo que se aparta del esquema tradicional de utilidad esperada' 
y es estímarlo para el periodo 1980.1-1989.4, concluyen que los datos para el caso mexi· 
cano apoyan el enfoque intertemporal. El coeficiente de sustitución intertemporal es es~ 
timado entre 0.8 y 1.4, aunque los resultados son débiles. Finalmente, Ha y Oks {1992) 
estiman que el coeficiente de sustitución intertemporal es aproximadamente de 0.4.~ 

• Rl modelo Incluye además, como argumento:.;., una vanable de impuestos indirectos para ~,:apturar 
el efecto del ahorro forzoso, el abon-o financiero deflmdo como el cambio en Af4 como pmpnrción del 
PIB, la distribución del ingreso definida como la participación de los salarios en el PIB. la tasa real de. 
interés y la inflación. R! modelo se estima para el periodo 1950--1987 y se utilizan mínimos cuadrados 
ordinariox (MCú) y variables instrUmentales (Vl). 

i E1 modelo en Bu ira estima, mcthante MCO par:¡ eJ periOOo 1966~ 1988, al ahoml interno total en 
funC-ión det PID real y de la tasa real de interés. Esta última corresponde aJ rendinuento net-o anual 
capitalizado memamlmente.r:Je la. tasa de interés máxima ~obre depósitos bancarios en moneda nacional. 
Por su parte, Katz e.stima su modelo pura los periodo~ 1961~ 1978 y 1961w 1989. 

(Este mo.:ielo sigue la metndo1ogfa de David Hendry e incluye ~,:omo argurncntn~>, atlem..'is de la 
tása real de interés, al ingrc.<m real, la tasa de inflacíón y una variable Jc: incertidumbre int1acionaria. Las 
estim;:wiones se n.:alizan mediante MCO y V!. 

' EMe modelo se basa en un esquema de preferencia~ propuesto por Epstein y Ziu y no en d 
tradicional esquema de. maximizaci6n de !u utilidad e¡¡perada. Este enfoque permite estímur p!lr ~cparado 
el coeficiente de sustitución tntertcmpural y el parámetro de aversión al ri~go. 

,~ Las tasas de interés utili.tatlas pm esre segundo grupo de trabajus snn la<; ~1&-Uíentes: Gi:ovaoninl 
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El objetivo central del presente trabajo es contríbuir aesre debate mediante d aná
lisis empírico de la relación entre ei ahorro privado y la tasa de interés para el caso rle 
México. &.;;te estudio amplía los re1'iultados presentados por Viltagómcz (1992) en tres 
sentidos, En primer lugar se agranda el periodo de análisis. En segundo, se utiliza una 
variable para el ingreso disponible en lugar de una proxy, así como dos tasas de interés 
alternativas. Finalmente, se extiende el análisis al incluir estimaciones con datos trímes
trnles, aunque en este caso para un periodo más corto. El mudelo utilizado se inscrihe 
Jentrodel enfoque de la ecuación tle Euler, pero considera In presencia de r;.·.ommmidores 
con restrlccionl'-5 de liquidez. 

El resto de e~te documento se estructura de la siguiente forma; primero se presenta 
e1 marco teórico usado; más tarde se discute el método de estimación. así como la 
información utilizada; lt1ego se presentan lDs resultados y. finalmente. se resumen las 
prindpales conclusiones. 

Marco teórico 

Si bien es cierto que !a importancia del ahorro radica en Sll papel en el proceso de 
acumulación de capital y su efecto en el Ci'ecímiento cronúrrúco, su estudio también es 
re.levante por otras ra1..ones. Una motivación fundamental de los individuos para ahorrar 
reside t\11 la posibilidad de transferir recursos de un período a otro con la finalidad de 
mantener un consumo eslable frente a camhios de su ingreso en el tiempo. Este 
raz.onamiento es la base para planteamie-ntos como la hipótesis del cid o de la vida (HCV) 
desarrollada por Modiglíani o la hípótesis del ingreso pennanente (HTP) sugerida por 
Friedman,las cuales: descansan en el modelo fishedano de optimización intertemporaL 
La versión moderna de estos plante~mie.ntos, a los que .t;;e les impone el supuesto de 
expectativas rac-ionales, la desarrolló Hall (1978, 1988). En su formulación más simpk~ 
este modelo lmpilca que los cambios en el consumo son ímprcdecib1e.s.l' 

Sin embargo, estos modelos asumen que los individuos pueden pedir prestado o 
prestar a una tasa de inlerés real fija, siempre y cuando se satisfaga la restricción 
int(;rtemporal de presupuesto y~ como resultado, mantener su nivel óptimo de consumo 
en el tiempo. En caso de que estos mercados enfrenten imperfecciones en su funciona· 
miento e impidan el libre accew. entonces los indlviduos enfrentarán restricciones de 
liquide¿ y, en consecuencia, su consumo mostrará una mayor sensibilidad a cambios 
en el ingreso curriente, a diferencia del modeiodc Hall. En un caso extremo, si se acep~ 
tan restricciones crediticias exógenas, se obtiene el conocido resultado de que los indi~ 
viduos consumen todo su ingreso corriente. Sin embargo, éste no es necesariamente. el 
caso cuando las limitaciones .se endogenizan y la propensión marginal a consumir 
el ingresQ corriente es menor que l. No ob::tante, el resultado cualitativo de la sen::ibi-

usa una tasa de interés pura dcp&>itrm en dólares en el país. ViltagórncL utiliza una tasa promedio dedis· 
tintos instrurnentos bancarios y no bancanos. Arrau usa una ta:..adc in>4rVmentos a un mes, mientras que 
Arrau y Van Wijnhergen utilizan tasas a tres meses para Celes. Ha y Oks también uSll!l la tasa úc Cctc<;. 

"Véa'le nota 1 L 
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lidatl de consumo aJ ingreso corriente o;;e mantiene, Este análisis resulta especialmente 
relevante para el caso de países en desarrollo si se asume cierta correspondencia entre 
el nivel de desarrollo de los mercado de capital de un país y la presencia e importancia 
de consumídorcs que enCrcntan restricciones de liquidez, como sugieren Japelli y 
Pagano (19891.'" 

El modelo utilizado en este trab.Yo se basa en Campbell y M<ínkiw ( 1989) e incluye 
tanto consunlldorc.s que derivan su consumo óptimo de acuerdo con la hipótesis del in~ 
greso permanente con expectativas racionales (HIP·ER), como consumidore« que afron
tan restricciones de liquidez. Una derivación completa de este modelo se encuentra en 
Villagómez ( 1992) y aquf sólo me límito a present;;u sus principales características.. 

El consumo de Ios índíviduos que obedecen la HIP-liR se deriva del siguiente 
problema de optimización Jnt~.~rtcmporal: 

sujeta a (l) 

en donde u (·)es una función de utilidad aditivamente separable, es el factor subjetivo 
de descuento, C es consumo, Er es el ope-rador de esperanza cnnd1cionado a la 

información disponible en el tiempo t. A son Jos activos, (1 + R) es la tasa reaJ de retomo 
y Y es el ingreso. La solución a este problema se,gún expectativas racionales e.<;tá dado 
por ia siguiente ecuación estocástica de Euier: 

en donde et+l es un término de error de predicción racional con media cero y ortogonal 
a cualquier variable contenida en el conjunto de información en el tiempo t.l 1 Una 
solución cerrada que permita un manejo operativo de (2) requiere restricciones adicio
nales. Aquí se utiliza la solución sugerida por Hansen y SingJeton { J983') basada en el 
modelo de fijación de precios de los activos con base en el consumo {MFPAC). En 
particular se asume una función de utilidad del tipo de aversión al riesgo relativo 
constante. mientras que se caracterí:z.a al proceso estocástico conjunto del consumo y 
la ta<;a de interés real como estacionario en covarianza y con dlstribucíón logarítmico
normal. Estos supuestos nos permiten expresar a (2} como 

w Una discusión completa sobre el papel rle las restricciones de liquidez: en países en desarrnlln 
puede encontrarse en De a ton ( i 990). 

11 Hay que notar 4ut: el modelo de Hall ( 1978) se puede obtener asumiendo una uti\ídad marginal 
lineal y unn tasa de interé:-1 enn;:.t.ante e igual al factor de descuento, C,~: =e,+ e,,. 1, 

4 



Villa~óme:. Amrt.r:Ufl 1 l::f ahorro pr{vado ;t' la tasa d.: irtierés en ,\Nxtro,' JIJóJ-1991 

E, [ln(C,+ 1/C,)l ~ (1/y)ln ~ + vl2y+ (1/y)E, [1n (1 + R,+ 1)] (3) 

en donde ves la varianza condiclonal, que asumimos constante, Después de lnduir lo:s 
do~ primeros términos en uno bolo y de tomar esperanzas obtenemos la siguiente 
aproximación lineal: 

(4) 

donde las minúsculas denotan variables en logaritmos, tP e-S el coeficiente de e)a(,ticidad 

de sustitución intertempornl (1/y). K es una constante que depende de la varianza y 

,·ovarianza de e y r, €' es un término de error aleatorio nonn.al y.:). es el operador de 
diferencia. La cxpret)ión (4) implica, en términos del ahorro, que si éste es elástico 
respecto a la ta..~a de intcrCs, entonces un ahorro corriente creciente disminuye el nivel 
del consumo presente en relación con el consumo futuro. Dehe notarse que el !:>Upuesto 
de varianza y covarianza constante imptica que se asume una volatilidad constante en 
los mercados financieros. El modelo final que incluye a 1os consumidores con restric
ciones de liquidez está dado por la siguiente expresión, que debe interpretat:se como 
una aproximación log-lincal del modelo verdadero 

(5) 

yen donde 0 ~ (1- A,) <I>, ~ =(l- A)K y C= (1- A.)e'. 

Datos y estimacWn 

El parámetro e en la expresión (5) controla la eJasticidad de !:>UStitución intertemporal del 
consumo y es el parámetro de interés, mientras que A representa la fracción de consumi
dores que enfrentan restriccíone..::; de Jiqtúdcz. En este modelo, e, es ortogonal a cualquier 
variable contenida en el conjunto de infonnación en el tiempo t- 1, cuando se toma la 
decjsión de consumir. Dado que Ay, y r1 no están nece.'>Niamente incluidos en esta 
información, pueden estar correlacionados con e, y producir estimadoreo:; inconsistentes. 
Por otro lado, la tasa de interés real utilizada aquf es ex post. Estos elementos sugieren el 
uso de un método de variables instrumcntale~. Los instrumentos. deben de ser variables 
estacionarias no correlacionadas con c(t) pero sí correlacionadas con.ü.y, y r1 • Aquí utilizo 
variables rezagada" de Ay,, i\c1, y r1, ya que éstas resumen la historia de nue!)tras variables 
en el modelo. Adicionalmente se incluye como instrumento a la ta.<;a nominal de interés 
(i) como utla variable fmanciera. Finalmente, a causa de la posibilidad de un prohlema 
de agregación temporal, todos tos instrumentos son rezagados dos o más periodos, 12 

•:: El problema d..: agregación temporal se deriva del carácter promediado de Jos datús y que 
introduce, al obtener la primera diferencia de las vuriables, un proceso MA( 1} en la estllli;tura d<l término 
de -error que afecla el carácter ortogonal de la información en t- l. Para una discusión Jc csltl punto 
puede consultill'se Worklng ( 1960). 

5 
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El modelo es estimado en dos versiones. La primera es tal y corno se dl~rivú la 
expresión (5). La segunda flexibiliza el supuesto de volatilidad constante en Jos 
mercados financieros y permite el efecto sobre estos mercados de la incertidumbre 
producida por la inflación. Es.te efecto es capturado vía desplazamientos en el término 
constante del modelo al introducir una vnriahle dummy que toma valores O frente a una 
baja incertidumbre inflacionaria y el valor 1 ante una al111: incertidumbre tlel mismo 
tipo. Bsra última variable se deriva de la desviación e6tándar del error de predicción 
oblenido mediante un proceso de regresión recursiva aplicado a un modelo de inflación 
caracterizado como un proceso autorregresivo de orden n y dado por la siguiente 
expresión: 

(6) 

donde i ~ L2 .... ,n~ pes el logaritmo del nivel de precios y A es e1 operador de dí
fcrencia..13 

Las variables a utilizar son el ingreso disponible, el consumo privado en bienes y 
servicios y la tasa real de interés, En d primer ca._;;;o se u~an dos variables alternativas. 
La primera es cl producto nacional bruto usado como proxy del ingre'>o disponible y 
la í)egunda es unn estimación del ingreso personal disponible. La variable de consumo 
corresponde al consumo privado total, m.ientras que la tasa real de interés es eslinlada 
utilizando la tn~a de interé-s nominal en el periodo t ajustada por la inflación en t + l. 
Para la tasa nominal de interés se usaron dos tasas alternativas. La primera es una tasa 
promedio de diversos instrumentos hancarios estimada por Reyes Heroles (1988) y que 
actualicé (R 1), mientras que la segunda tasa corre-sponde ala tasa de Cetes a tres meses 
(K2), En el apéndice se encuentra una discusión más detallada de las variables y sus 
fuenres. El modelo se estima tanto con datos anuales como con datos trimestrales. En 
d primer caso, el periodo de estimación es de 1963 a 1991. mientras que en el se-gundo, 
la estunación se limita al periodo 1981:2-1992:3. 

R~&uliados 

Rl cuadro 1 muestra los resultados de la estimación de la expresión (5) con datos 
anuale.'>. La segunda columna indka los instrumentos utilizados así como ;;us rezagos. 
Las siguientes tres columnas muestran los resultados deJas estimaciones deJa primera 
etapa, esto es, de regresionar cada variable oon el conjunto de instrumentos. El primer 
renglón corresponde a la R2 ajustada, mientras que el número cutre paréntesís indica ei 
valor p de una prueba Wald cuya hipótesis nula es que todos los: coeftcicntes de la 
regresión, e-xcepto la conslantc, son iguales a O. Las columnas 6 y 7 muestran las 
estimaciones de los parámetros del modelo y entre paréntesis su desviación estándar. 
Finalmente, la tUtima columna corresponde a la prueba de las restricciones de sobre-

P 121 valor den en (6} se definió de acuerdo con el criterio de Akaike y al de Schwarz, El tmnaño de la 
muestra utilizada para c.'>timar la desviación estándar .td error de predicé-ión fue de 28 observaci:ones. 

6 



\fillag6mc¡, i\mezcua 1 El ahorro privado y fn tasa de interés en México: 1963~ 1991 
--·· ··----·-···-- ··----···-

Cuadro 1 
Resultados de l.o regresión: Acr = !.1 + I·A.y, + er1 

periodo: 1963-1991 

Núm. Tn.wrumentos Primera fase \ e TR 

llc "" ' (es} (es) (v-p) 
··----· 

A T'Nn 

1. ác, tiy, r .163 J89 .449 .468 .175 -.051 

(2,3 f (_.058) (,057) (.000) (.133) (.064) (.019) 

2. Ac, IJ.i, r .238 .334 .692 ,534 .143 -.058 

[2.3 f (.000) (.(~Kl) (.000) (.084) (.1!49) (.087) 

B. Utiliza tasa de 
interés promedio 

l. Ay. !li, r .!08 .202 .602 .529 .014 -.012 

{2,3) (.006) (.O!Kl) (.000) (.180) (.106) (.883) 

2. &:, 8;, r .266 .277 .629 .486 .086 -.005 

{2,3) (.000) (.000) (.000) (.172) (.101) (.599) 

3. Lk, ~y, di, r .193 .290 .792 .470 .050 .035 

{2,3} (.001) (.000) (.(lOO) (J91) (.108) (.106) 

C Utlliza tasa de 
interés Ce-tes 

l. Ay, !li, r .226 .24.3 .370 .506 .067 .080 

{2,3} (.000) (.001) (.(){Xl) (.208) (.125) (.351) 

2. &. !>i, r .354 .270 .342 .516 .125 .026 

12,3} (.000) (.002) (.000) (.194) (.117) (.871) 

3. &, tly, D.i, ,. .297 .343 .462 .461 .084 -.118 

12.3 ¡ (.000) (.000) (.000) (.215) (.122) (.ll9) 

En d panel A, la variable ingreso es PNFI y li; tasa de. interés corresponde a R2 del textO. En By C y;; usa 
el ingres-o disponible pero L'Hn di-stinta tasa de interés. La segunda columna muestra los instrumcntn.., 
empleados. Entre purénte"i<: aparece el número de rezagos. J .a príme"-t'a fase corresponde u la regresión 
de mínimos cuatlrndm; de cada una de las tres variables con los mstrumenros. EJ primer renglón repona 
la re ajustada, mientras que entre paréntc'li,~ aparece et valor p de la hlpóteKis nula de que todos los 
coeficientes, a excepción de la constante, snn O. La columna A, y 9 informa solrre las estimaciones de 
los coeficientes. En !re paréntesis figura el error e ... tándar coMistente con hetewscedlllitiddad y a moco~ 
rrelación. La columna TR c-erresponde a la prueba de las restncciones de wbreiúcntificación. El valor 
es la 1(1 ajtL'illlda de regresiorrnr los rt.!.iduales en los mstrumentos y ~::mrc parémesis aparece el valor p 
Jc una prueba Wald de las restric;.;iones. 

7 
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identificación del modelo. El primer renglón corresponde a laW. <1;iustada de regreslonar 
los residuales con los. instrumentos, mientras que entre paréntesis aparece el valor p de 
una prueba W ald de la& restricciones, esto es:, de la hipótesis nula de que los coeficientes 
son iguales a O, 

El panel A del cuatlro 1 muestra, con fines comparativo:s, las estimaciones ac:tnali~ 
zadas de los resultados presentados por Villagómez (1992) y que utilizan al Pt-.IB como 
pmxy del ingreso disponible y a la L'L<m de interés promedio (Rl). Los resultados d~.~ lu 
primera fase validan los instrumento:-; empleado..;;, mientras que las estimaciones de los pa
rámetros son del signo esperado y estadfs.ticamcnte significativos. Sin embargo, la prueba 
de )as restricciones de oobreidentificación rocha7.art el modclo. Al igual que en el pri
mer docume.nto, los resultados son mixtos y poco firmes, En los paneles By C í:'e su:stiruye 
la variahle PN'D por una estimación del ingreso disponible basada en Arrau y Oks (1992) 
y actualizada. En el panel B se u!ili:t.ó Ia tasa de interés R1, mientras que en el C, se usó 
R2. Rn ambos casos los resultados de la primero fase validan los instrumentos utilizados. 
La estimación del parámetro A es e1:1tadísticamente significativa en lodos los casos y su 
valores cercano a 0.5 de rrumem sistemática. En cuanto al parámetro asociado con ln rasa 
de interés. km valorese..;;timados resultan ser sistemáticamente menores a sus desviaciones 
estándar y numéricamente cercanos a O. Finalmente, las pruebas de 1a.;; restricciones de 
sobreidentificación se aceptan en lodos los cao;o.~;. Estos resultados se re-piten en el paneJ 
C cuando el modelo e.<.t estimado con la variable de ingreso disponible. pero con la tasa 
de interés K2. Cabe mencionar que a todos los modelos st·· les realizaron prueba~ de Chow 
para detectar prohlemas de inestabilidad en los parámetros, pero en todos los ca.;;;os la.;; 
hipót('sis de parámetros di!;tintos fueron rechazafias.l4 

En su conjunto, estus resultados validan la importancia para la economía mexicana 
de consumidores que e11frentan restricc-iones de liquide7 .. Más aún, los valores estima~ 
dos de este parámetro sugieren que aproximadamente la mitad de los consunúdore.s 
afrontan re_<;tricciones de liquídez. Por otra parte, los resultados de las estimaciones dei 
parámetro asociado a Ja tasa de interés sugieren que las decisiones de ahorro de los 
individuos para eJ caso de México son poco sensibles a cambios en la tasa de interés 
e, incluso, el valor del coeficie-nte de- sustitución íntertemporal es cercano a O. 

No obstante que las estimaciones de los mOOelos no sugieren inestabilidad de los 
parámetros, los modelos fueron reestimados en una s\.;gunda versión que pennite el 
efecto de la incertidumbre inflacionaria en el modelo vía desplazamientos en la 
intersección. E1 CJ.Iadro 2 informa acerca de las estimaciones para esta segunda versión. 
En general, el carácter cualitativo de Jo~ resultados no se ve afectado. El parámetro del 
ingre~o se mantiene estadísticamente significativo y de magnitud similar; mientras que 
el parámetro de la tasa de Interés sigue siendo menor a su desviación estándar. La úníca 
diferencia es que en el panel C. las restricciones de sobreidentificadón son rechazadas 
en dos- oca.-;iones. 

'~Como es sabido, lus t'C-llultados de estas prueba;; pueden mostrar sesgos ya que la ruptura del 
penodo es arbil!aria. En el caso de nue-stro análisis, la.~ pruebas se realizaron utilizando Jos años dtstín
tos prua el wne, 1976 y 1982. 
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Cuadro 2 
Re;;.ultados de la regresión: ~r= J.L +dum +A..>\ y:+ E>rr 

periodo: 1963-1991 

Núm. lnstrumN!tos Primera fase l. e TR 

Ác .:\y (éS) (es) (v~p) 

APNH 

L L\c Ay, r 383 .2~g .441 .6()7 .136 -.201 

{2,3) (.000) (,000) (.CXlO) (.143) (.038) (,429) 

2. .. ~e, ru, r .549 .525 .691 .612 .117 .145 

{2,3) (.000) (,000) (.000) (.143) (.044) (.000) 

JJ.RI 
L Ay, ói, r .361 .431 .591 .495 .025 -,046 

(2,3) (.000) ( .000) (.000) (,184) (,114) (.196) 
2. &:, Ai, r .479 .403 .615 .530 .058 ,()! 6 

{ 2,3} (WO) (.000) (.000) (.225) (.107) (.108) 
3. !>e, A_y, Ai, r .4<54 .548 ,789 .418 JJ67 mz 

{2,3} (.000) ( .lXlO) (.000) {.199) (.1119) (.102) 

C.R2 
L Ay.Ai,r .3()4 .358 .340 .486 .044 .048 

{2,3} (,000) (.000) (.000) (,2ll) (.137) (,001) 
2. !>e, lii, r .449 .310 .331 .571 .061 ,044 

{2,3) (.000) (.000) (.lKlD) (.254) (.126) (,lKl2) 
3. &, Ay, Ai, r .428 .455 .436 .442 ,061 .092 

{2,3) (.000) (,UJX!) (,000) (.228) (, 130) (.973) 

Véanse las notas Ud cuadro 1 ~ dum corresponde a una vl:l.riahle que captura el efecto de la incertidumbre 
intlacionaria ~ohrc la constante y la desplll7JL 

Un tercer ejercicio cou:sistió en estimar el modelo a partir de información trimes
tral, En las estimaciones anteriores, el hecho de usar datO$! anuales puede conducir a 
distintos problemas potenciales, como por ejemplo, el que un mayor nivel de agrega
ción temporal o el hecho de que la tasa de interés empleadacaractcríce, durante la mayor 
parte del periodo de análisis, un mercado financiero altamente reprimido y con tasas 
de interés muy controladas, Con e1 uso de datos trimestrales puede aminotarsc el 
problema de agregación temporal, al mismo tiempo que es posible obtener una muestra 
con datiJS suficientes pero para un periodo menor. en el cual puede utílizarsc tma tasa 
de ínterés de un instrumento cuyo precio se acerca (relativamente) más a1 del mercado. 
particularmente en los últimos afios, como es el caso de lo~o; Cetes. Para estas estima-

9 
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Cuadro3 
Rcsullados de la regresión A C¡ = ¡.t +'Y .6. y, e rf 

Periodo: 1981:2-1992:3 

Núm. instrumentos Prirnemfaw )" 0 TR 

~e Ay ' !es) (es} (o PI 
·-------- ··-----·-···-

l. ó y, r .391 .8!0 .373 .503 .013 .121 
(2 .. 4) (.006) (.000) (.000) (.082) (.037) (.849) 

2. Ac, r .662 .783 .387 .531 -.1m .602 
(2.4} (.000) (.000} (.000) (.079) (036) (.151) 

3. L\ e, .6. y, r .714 .824 .437 .534 -.007 ,660 

12..4} (.000) (.(100) (.000) (.080) (.032) (1.000) 

4. óJ,Ay,Ai, E .747 .815 .226 .541 -.009 .709 
(2..4] (.000) (.001) (.IXlO) (.ff77) (.041) (320) 

5. Ay,.6.i .387 .810 .0!7 .555 .021 .249 
{L.4) (.000) (.001) (.003) (.081) (.046) (LOO) 

Véansn las notas del cuadro J. Las variables utill.udas son:}= PlB a pr.:cius cnnstantes de 1980: e= 
consumo privado total a precios constantes de 1980; i"" tasa de Ínlereses de C'~tes a tres m~; r"" tasa 
de interés real (u post) deflactada con e! indice de ¡rrecios al oonsmi..:lor. L.>t variable E ..:orrcsp<mtie ll 
(v e) que el¡uival~. a un término de corrección de error. 

dones se usó al Pffi: como proxy del ingret)O disponible, ya que es práeticarnente 
impo.¡;ihle estimar a este último trimestralmente. FA el cuadro 3 se muestran los resul
tados de estas estimaciones. En este caso se usaron cinco coníunto& distintos de 
instrumentos re:.sagados de dos a cuatro periodo!>. Sin embargo, nuevamente los resul
tados cualitativos obtenidos en los dos ejercicios anteriores no se modifican. Los resultados 
de 1a prime-ra fase validan los instrumento~ utilizados. Las estimáciones de í .. se 
mantienen estadísticamente sign1ficativas y de magnitud similar. Las estimaciones de
e también resultan menoret). de- manera s-istemática, que sus errore.s estándares. En este 
caso, algunas estimaciones arrojan signo negativo. Sin embargo, considerar literalmen~ 
te este resultado irupJicaría suponer que la función de utilidad no es cóncava. Final~ 
mente, las restricciones de sobreidentíficación no se rechazan en ningún caso. 

Conclusiones 

El objetivo central ha sido contribuir al debate sobre la sen::;ibilidad del ahorro a la tasa 
de interés mediante un análisis empírico para el caso de México, Este trabajo amplía 
los resultadós presentados por Villagómez (1992). Además de actualizar Jas estimacio
nes de aquel documento, en éste se utiliza una variable d~ ingreso disponible en lugar 
de una proxy, así como dos tasas de interés alternativas. Finalmente, junto con la& 

10 
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estimaciones anuales, se incluyen otras con dato'i trime:;;trales. El modelo utilizado 
sigue el enfoque de la ecuación de buler pero incorpora wnsumidores que enfrentan 
restricciones de liquidez. 

En su conjunto, los l"esultados obtenidos sugieren que, para el caso de México, las 
decisiones de ahorro privado de los consumidores son poco .'Sensibles a los cambios en 
las tasas de interés. Las estimaciones obtenida.¡; del parámetro de Ja elasticidad de 
sustitución .intertemporal fueron sistemáticamente menores que .cms desviaciones es
tándar, además de que este coeficiente resulta cercano a O. Por otro lado, los resultado.o; 
de este trabajo validan la presencia de consumidores que enfrentan restricciones de 
liquidez e, incluso, insinúan gue la fracción de dichos consumidores es alrededor de la 
mitad del total. 

En términos del diseno de polftjcas, estos datos sugieren que la posibilldad de 
movilizar recursos vía ahorro privado mediante el uso de las tasas <le interés no parece 
ser efectiva en el caso de México por la baja propen~ión de los consumidores a sustiLuír 
intertemporalmcnre su consumo. De cualquier forma, como lo proponen otro-; autores, 
este tipo de política-; tendr1a ctCclo sólo sobre el ahorro financiero, por ejemplo al 
movilizar recursos de los mercados informales ha>.'ia el mercado institucionaL En 
camhío, este estudio plantea un papel má-. relevante del problema de las restricciones 
de Iiquídez que enfrenta una proporción importante de lo:; consumidores y su efecto 
sobre Jas decisiones de con.-rumo y ahorro. Por eJemplo, algunos trabajos ~ugieren que 
la reciente d1sminución en e} ahorro se podría explicar por un boom en el consumo 
privado gracias a un relajamiento de las reslricciones de liquidez como consecuencia 
de la reciente liberalización financlera, Otros esrudios indican que ante situaciones de 
restriccione..~:; de Hquídez.los grados inída1es de riqueza, asf como lü!i nivele.-, y cambios 
en el ingreso, son fundamentales en las d1.~isiones. de consumo y ahorro de los agentes. 
En todo caso, este aspecto requiere de un mayor análisis. Este tipo de trabajos parece 
ser más promisorio para entender el comportamiento de lo~ lndíviduos respecto a su 
consumo y ahorro, y serían muy útiles para diseñar políticas. 

Apéndice 

Aquí se señalan algunos aspectos importantes sobre las variables utilizadas.; en este 
trabajo asJ como sus fuentes. 

Duios anuales 

En relación con la variable ingreso, se utilizó el PNB como proxy del ingreso disponible 
con la fina.Hdad de actualizar las e~limaciones realizadas por Villagómez (1992). 
Tamhién se usó una variable de ingreso disponibJe, El cómputo de esta variable es 
controvertible, e incluso ba~tante difícil, especialmente en periodos de alta inflación 
por la necesidad de realizar ajustes derivados de ingresos y egresos relacionados con 
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activos financieros externos, ingresos por interés, asi como de olros componentes. En 
Arrau y Oks ( 1992) encontramos una discusión completa de este aspecto. La variable 
de ingreso disponible ulilizada en este documento emplea la calculada por Arrau y Oks 
(1992), la cual es actualizada hacia alrás en la medida de nuestras posibilidades de 
información. Sin embargo, se estima que las mayores divergencias se obtienen en 
periodos de alta inflación, como en los ochenta, años para los cuales se cuenta con la 
serie de Arrau y Oks. 

Para la serie de consumo se utiliza consumo privado total, ya que no se tiene una 
serie para bienes no durables y servicios antes de 1980. La fuente es Cuentas Nacionales 
del INEGT. 

Las series de tasas de interés utilizadas son dos. La primera se basa en una 
estimación promedio de diversos instrumentos y presentada por Reyes Heroles (1988). 
Esta serie es actualizada para los últimos años. La segunda serie se basa en la lasa de 
interés de los Cetes para tres meses a partir de 1978. Para los años anteriores se usó la 
tasa de depósitos a plazo (3 meses). La fuente es Banco de México. 

Datos trimestrales 

La variable de ingreso corresponde al PIB trimestral a precios constantes de 1980 
publicado por el INEGI. 

La variable de consumo corresponde al consumo privado total trimestral a precios 
constantes de 1980. Esta serie es estimada por el Banco de México con base en una 
descomposición de la demanda agregada. Sin embargo, en Arrau y Ok.s se muestra 
cómo esta serie es compatible con la derivada del INEGI. La serie usada se basa en Arrau 
y Oks y es actualizada con información de Banxico. 

La tasa de interés utilizada corresponde a Cetes a tres meses y la fuente es Banco 
de México. 
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