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I11troducción* 

Un problema que ha preocupado a las autoridadc.s mexicanas en años recientes se 
refiere al comportamiento del ahorro interno. en particular a su disminución, ya 

que esto tiene efectos sobre los programas de inversión y. por ende, sobre el c:re.cimiento 
económico del país, Al respecto se han planteado diversos argumentos que tratan de 
explicar la reciente disminución dcl ahorro interno en la economía mexicana De 
acuerdo con el Banco de México, 1 fa caída en fa tasa de ahorro interna. y en particular 
en la tasa de ahorro privada, se debe a un aumento en el gasto de con.sumo como 
resultado de expectativas favorables. de los agentes sobre la evoJución de la economía 
en eI mediano y largo plazos. así como de un "efecto riqueza" de las ganancias de capjtn1 
producidas por el aumento del valor de los activos de los consumidores. Ambos faclores 
son considerado.s como transitorios. Por su parte, Arrau y Oks (1992) sugieren que, si 
se miden correctamente el ahorro total y sus componentes, como lo es el ahorro privado, 
entonces para 1990 e1 ahorro privado resulta superior al nivel registrado en 1987, 
mientras que el ahorro público es menor, Más aún. la disminución observada por el 
ahorro privado en 1990 fue menos acentuada que la registrada con las cifras conven•• 
cfona1es. 

Además, otro argumento alternativo para explicar el descenso en el ahorro privado 
se relaciona con una disminución en las restricciones de liquidez de los agentes, 
reflejada en un sustancial incremento en el consumo privado. Este argumento se basa 
en el supuesto de que una fracción de consumidores no tiene libre acceso al crédito 
para consumo y, por tanto, ha estado imposibilitada para transferir recursos intertem
poralmente con la finalidad de mantener su nivel óptimo de consumo en el tiempo. Con 
la instrumentación de las políticas de liberalización financiera en México a medíados 
de los años ochenta y la flexibilización en el otorgamiento de créditos, se observa una 
explosión en el consumo privado y la consecuente disminución (transitoria) en el ahorro 
privado. No obstanre que existe evídencia circunstandal sobre esta ~ituación, los 
estudios empíricos que intentan cuantificar la proporción de estos consumidores en la 
economía mexicana son f.'t5casos. 

De hecho, la importancia de estudiar este fenómeno va más allá de intentar explicar 
el reciente comportamiento del ahorro privado. La existencia de consumidores con 
restricciones de liquidez tiene importantes efectos en la rnacroe-conomía, Por tjemplo, 
en el campo de la política fiscal tendríamos que, cuando existen consumidores con 
restricciones de liquidez, un cambío en el financiamiento del gasto público de deuda a 
impuestos no resultaría neutral, como lo sugiere el teorema de la equivalencia ricardia-

• Agradezco los comentarios y sugerencias de Raúl Feliz y Andr6-. Zamudio. También agradcz\.'O 
a Chrisúne McCoy poT su ayuda en la elaboración del materiMl esuldístico que se utiliza en este trabajo. 
CuatquiL"T error e.,;; sólo .responsabilidad del autor. 

1 Informe Ar,ualdel BatKo de lvfixico, l 992. 
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na. O, el cfo-eto de un eambiu lransitorio de impuestos y transferencias es mayor que 
el sugerido por la hipótesis del ciclo de la vida. 

Este- tr..iliajo está motivado por estos conceptos. En pruticular, tiene como objetivos 
los de verificar, en la economía mexicana, la presencia de consumidore<. que enfrentan 
esta<; restricciones de liquidez, y cnrroborar el efecto de la liberafu:adón financiera sobre 
estas restricciones y sobre las decisiones de consumo y ahorro privados en Méxic--0. 

El enfoq_ue que se utiliza en este documento, para el análisis del comportamiento 
del ahorro privado y las restricciones de liquidez, se desarrolla a partir del es.ludio del 
consumo privado. Esto parte de la aceptación de que el ahorro presente es la diferencia 
entre el ingreso (a lo largo de la vida) y el consumo (óptimo) del individuo, por lo que 
la mayor parle de las hipótesis que se plantean para estudiar al ahorro privado son 
formuladas y probadas en términos del const1mo. 

El desarroJlo de este documento se divide en cinco apartados. En el primero ::.e 
presenta el marco teórico; en tanto en el segundo se discute la evidencia empírica sobre 
las restricciones de liquídez en algunos países en desarrollo y e-n particular en México. 
Después se presentan los modelos que se aplican para, a continuación., discutir la 
metodología para la estimación de los modelos y la información que se habrá de utilizar, 
así como los resultados obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones principales. 

Marco teóricq 

De acuerdo con la hipótesis del ciclo de la vida (HCV), e1 consumo de un individuo es 
función de su ingreso en el curso de su vida activa. En este caso, en el que se plantea 
un desfase entre el consumo y el ingreso, el ahorro pennüe movilizar ingreso de los 
periodos en que éste es alto a cuando es bajo. Es decir, el ahorro es un fenómeno 
intertemporal y, en consecuencia, no es sólo función del ingreso actual, Un plantea
miento semejante está expresado en la hipótesis del ingreso permanente (HIP), en donde 
se. destaca el carácter intertemporal de la~ decisiones de consumo-ahorro, en que el 
ingreso sufre cambios transitorios o permanentes, mientras que en la HCV el ingreso 
sigue un patrón regular. En todo caso el punto cc-ntral para los fines de este estudio es 
que los modelos provenientes de la HTP y de la HCV se fundamentan en un proceso de 
optimización intertemporal, en donde se infiere que los individuos pueden pedir 
prestado o prestar siempre a una tasa de interés real fija y satisfacer la restricción 
intcrtemporal de presupuesto; en consecuencia, mantener su niveJ óptimo de consumo 
en el tiempo. Es decir, se sostiene que los mercados de capitaJ son perfectos. Sin 
embargo, en el caso de que los individuos no tengan libre acceso a es-tos mercados, por 
ejemplo, a causa de un racionamiento en e-1 crédito u otro elemento que implique una 
imperfección en el funcionamiento de estos mercados, entonces, ]os individuos enfren
tarán re-striccione:s de liquidez y, por tanto, se verán imposibilitados de consumir en su 
nivel deseado (u óptimo).2 

:i Una d!scuslón acerca de \a;.,. restriccione;; de liquidez y su clasíficaci6n ~e encuentra en Hayashi 
(1987), 
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En este documento se aplica el término "restricciones de liquidez" dentro de un 
esquema que se refiere a un tipo específico de restricción en el contexto de una 
estructura institucional que, sin esta restricción, aparentemente produciría una solución 
como la derivada de las HCV-HIP. En términos generales, esta restricción podría 
provenir de un racionamiento cuantitativo del crédito, como resultado de información 
asimétrica entre prestamistas y prestatarios, o por Ja existencia de tasas de interés 
diferenciales. En todo caso, una conclusión importante en el contexto de este análisis 
es que el consumidor estaría imposibilitado de mantener su nivel óptimo de consumo 
ante eventualidades desfavorables que afecten su ingreso. Esto conduce a que sus 
decisiones de consumo muestren una mayor sensibilidad a cambios en el ingreso actual, 
a diferencia de lo postulado por las HCV-HIP. En cuanto a la forma de incorporar estas 
restricciones al análisis, la modalidad más simple ha sido la de tipificarla<.; como 
exógenas, lo que en general conduce a modelos que "anidan" a la HCV o la HIP con la 
presencia de consumidores con restricciones de liquidez. Aquí, generalmente se obtiene 
el conocido resultado de que los individuos presentan una propensión marginal a 
consumir su ingreso actual igual a 1. La modalidad alternativa consiste en considerar 
estas restricciones como endógenas, e incorporarlas de manera explícita al problema 
de optimización intertemporal del individuo; y se demuestra que la fracción de 
consumidores con restricciones de liquidez varfa con el ciclo económico, y la propen
sión marginal a consumir el ingreso actual es menor que la unidad, pero mayor a la 
propuesta por las HCV.HIP. Sin embargo, el resultado cualitativo de la sensibilidad del 
consumo al ingreso actual se mantiene. Por tanto, el resultado extremo de una propen
sión marginal unitaria a consumir se obtiene como un resultado óptimo, en este segundo 
tipo de modelos, si se consideran consumidores impacientes y si se identifica el proceso 
que genera al ingreso como una caminata aleatoria. 3 

Otro punto interesante surge de la idea que sostiene cierta correspondencia entre 
el nivel de desarrollo de los mercados de capital de un país y la presencia e importancia 
de consumidores que enfrentan restricciones de liquidez. En este caso, el argumento 
apuntaría en el sentido de un mayor peso de las restricciones de liquidez para las 
economías que tengan mercados de capital menos desarrollados.4 En este sentido, dicho 
desarrollo debería conducir a una reducción en la proporción de consumidores con 
restricciones de liquidez. En esta misma línea se tendría que la instauración de un 
programa de liberalización financiera actuaría en el sentido de disminuir la importancia 
de las restricciones. Es decir, se esperaría que el efecto inmediato de este programa 
sobre el consumo privado serfa el de estimularlo y, por ende, ocasionaría una reducción 
en el ahorro privado, aunque sólo temporalmente. 

3 Este resultado lo obliene Deutnn ( 1 990). 
1 Para una elaboración de este argumento y de su instrumentación empírica puede consultarse a 

Japelli y Pagano (1989). 
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E)c•idencia empírica 

El trabajo empírico que analiza la importancia y tos efectos de las re:>tricciones de 
liquidez se ha propagado en los últimos l O aflos, aunque básicamente enfocado hacia 
Estados Unidos y otros: países desarrollados. Los estudios para el caso de los países en 
desarrollo aún son limitados. Entre éstos destacan los de Rossi (1988), Haque y Montiel 
(1989) y Corbo y Schmidt·Hebbel (1992). En los tres casos el análisis confinna la 
presencia e importancia de 1os consumidores que enfrentan restricciones de liquidez en 
los países en desarrollo. Las estimaciones de In proporción de consumidores con estas 
caracreristícas en Haquc y Montiel varían entre 0.182 y 0.713. De los 16 países tratados 
en su muestra, la fracción de hogares con reruJ<:cloncs de liquidez dentro del total fue 
superior a 30% en !Ocasos. En Rossi, Jos valores obtenidos oscilan entre0,17 y 0.79. 
en un estudio realizado en 49 países en desarrollo divididos en seis grupos regionales. 

Para el caso particular de México podemos hacer referencia a tre.s investigaciones. 
Corbo y SchmidtHebbel (1992), Ha y Oks (1992) y Villagómez (1992) presentan 
modelos que consideran la existencia conjunta de individuos que formulan sus decisio
nes de consumo de acuerdo con el compo1tamien10 de un consumídor "representativo'' 
y de individuos que enfrentan restricciones de liquidez y, por tanto, estas decisiones 
son afectadas por su .ingreso actual. El modelo en Corbo y Schmidt-Hebbcl :incluye un 
agregado monet.ario y acepta que las decisiones de consumo de los individuos con 
res.trícciones son influidas por el ingreso actual y sus te-nencias de activos Jfquidos. En 
sus estimaciones, tanto el ingreso como el dinero resultan ser determinantes siglÚfica
tivos: del conswno,5 Ha y Oks introducen conswnídores con restricciones de liquidez 
en su modelo, utilizando un argumento que se apoya en el diferene-ial entre 1a tasa de 
interés oficial y Jade mercado. representada por la rasa de interés en el mercado "negro". 
La conexión entre ambas tasas se deriva del supuesto de que eJ diferencial entre eilas 
se reduce al aumentar d ingreso {porque los consumidores aumentan sus préstamos del 
mercado formal, reduciéndose la demanda en el mere-ad o negro). Las estimaciones 
del parámetro que mide el grado tJe re.stricciones de liquidez resultan significativas y del 
signo esperado. Por su prute, Villagómez arguye que la restricción crediticia es exógena 
y que los individuos que la enfrentan consumen todo su ingreso corriente. Las 
estimaciones del parámetro que representa las restricciones de liquidez también resultan 
significativas y del signo esperado,6 

) El estudio incluye a México junto con otros 12 países, aunque las estimaciones son rcalizatlm; 
in<llvi<lualmcnte. El modelo es estimado para e.I periodo I9~ 1988 con datosa anuales mediante mínimos 
cuadrados en dos etapas. 

"Ha y Oks utilizan datos trüuestrales pura d periodo 1982,2-1991 :4 mientras que Villagómez 
utíhza datos anuales para el pedu<lü 1963.-1989 En ambos casos se utitizaron variables instrumentales 
para estimar los modelos. 
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El modelo básic<> 

El modelo utilizado en este trabajo propone que 1a restricción de liquidez es cxógcna 
y, al igual que en Campbell y Mankiw ( 1989). se incluyen consumidores que ohtienen 
su consumo óptimo de acuerdo con la hipótesis del Jngreso pcnnancntc con expect.alí
vas racionales (HIP-ER. grupo 1), junto a consumidores que enfrentan restricciones de 
liquidez (grnpo 2), Este mndcloc.s conoci<lo comu el "modelo').,", donde Aes la fracción 
del ingreso que corresponde a los consumidores con restricciones de liquidez. 

El consumo tle los individuus del grupo l proviene de la maximiz.ación del valor 
esperado de una función de utilidad, intcrtcmporalmenle separable, i:.ujeta a las restric
ciones de un presupuesto intertemporal y de la condición de transversaHdad. Esto es, 
en c1 tiempo l el consumidor resuelve el siguiente problema: 

( 1) 

sujeta a 

y 

lim1 ➔- [(1/(l + R)]1 A,c, =O 

en donde u(.) es una función de utilidad aditiva.mente separable, pes el factor sub.icctivo 
de descuento, C es el consumo, E1 es el operador de esperanza condicionado a la 
información disponible en el tíempo t, A son los activos, Y es el ingreso y (1 + R) es 
la tasa real de retorno. la cual se presume constante. 7 La condición de transvers:aUdad 
indica que cl valor presente de los acli vos del individuo es O en el futuro infinito, lo 
que garantiza que no enfrente insolvencia. La solución a este problema está dado por 
las condiciones de primer orden siguientes: 

(2) 

7 Considerar uru:i !&u de intcr6. constante implica que el consumidor no es persuadido por la 
recompensa de c.~r. Este supuesto pue,de justificarse para México, porque empíricamente c1 cf.x.'tn 
de la elasticidad de rustituc-ión mtertemporal es pequeño y en algW\Os casos no significativo. AJ res
pecto véase Villagómez (1992, 1993}. 
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Para ohtener una expresión manejable se considera una función de utilidad del 
tipo de aversión al rie.sgo relativo constante y se tipifica al proceso estocástico del con
sumo con una distribución iogarítmico-nonnal, y cuya vari~ depende sólo de i (pero 
no de t). La fonna específica utilizada para la función de utilidad se justifica por que 
existe evidencia de que las series de tiempo en niveles del consumo e ingreso agregados 
presentan un cambio en su medin~ así como un aumento en 1a varianza de la innovación, 
lo que sugiere que una representación más adecuada obedece a series lógnrftmico
Hneales, A partir de estos supuestos y considerando expectativas racionales, 2 puede 
expresarse como: 

(3) 

donde Ias minúsculas denotan variables en logaritmo~) K es una constante que depende de 
la varianza de e, e; es un ténnino de error aleatorio normal y A es el operador de dife
rencia. Cl modelo final comprende la expresión 3, que representa el consumo del 
grupo 1, junto al consumo de1 grupo 2 (consurnídores con rei.tricciones de liquidez) 
y se representa por la siguiente expresión, que. debe interpretarse como una aproxima
ción logarítmico-HneaJ del modelo ve-rdadem: 

óc1 = µ+ ~Yi + e, (4) 

y dondeµ=(! A)K y E=(l-A)E'. En 4, A serla el parámetro que representa la 
fracción de consumidores que enfrentan restricciones de liquidez, aunque al expresar 
4 en forma logarítmica, e.<::ta ínterpretación constituye una aproximación, 

Con la finalidad de investigar el efecto de Ja liberalización financiera sobre el 
consumo y el ahorro se considera que la instrumentación de este programa conduce 
a una reducción en la importancia de las restricciones de liquidez; en concreto, 
se modifica el modelo dado por la expresión 4 agregándole una variable dummy, que 
toma valores O para el periodo previo a la liberalizac.i6n financiera y valores I pos
teriormente. Esto es: 

Ac, = µ +~Y,+ (dum•Á)Ay, + €¡, (5) 

En este caso se espera que el coeficiente (dum*Á) tenga signo negativo indicando 
la reducción en A. Es decir> 1a suma de A y (dum*Á) indicarían la nueva fracción de 
consumidores con restricciones de liquidez. 

El modelo se estima mediante variables instrumentales. Esto obedece a que er es 
01togonal a cualquier variable contenida en e1 conjunto de ínfonnadó-n en el tiempo 
t - l al tomarse la decisión de consumir. Ay1 puede estar correlacionado con e,, dado 
que no está necesariamente incluido en este conjunto de información, lo que produciría 
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Cuadral 
Resultados de la regrésión: Ac ~ µ + l.á.y + e, 

periodo: 1981:2-1992:4 

A 
Instrumentos (,1-s.J ow TR 

,;e 0.513 2.014 0.515 
{2 .. 6) (0.081) 
Ay 0.478 2001 0.236 
{2 .. 6) (0.085) 
Ac, t,y 0.478 1.994 0.6'.22 
{2..4} (0.085) 
Ll.c,dy, r 0.479 1.995 0.610 

(2 . .4) (0.084) 
Ay,Ac.Ai 0.485 1.997 0.632 
(2,.4) (0.085) 

La variable ingreso e$ GNP y la tasa de i.uterés corresponde a Ct.1:c;; a tres meses. La segunda columna 
muestra los lru.--trumentm. utilizailiJ1>. Enlrc p-J.réntesis aparece el nñma,o de rezagos que se consideran. 

La columna 1 .. muestra las estimaciones de 1os coeficiente<;. Entre paréntesis se muestra el error estándar 
consistente. con heteroscedasticidad y autocorrelru.::ión. En la columna ow se ve el estadístico Durbin• 
Watsoo, La columna TR corresponde a la prueba de las restricciones de sobreidentificación. El valor es 
la W ajustada que se obtiene de la regresión de los residuales en los instrumentos. 

estimadores inconsistentes, Lo.s instrumentos deben de ser variables estacionarías no 
correlacionadas con t::(t) pero si corrclacionadas con "1yr Aquí utilizo variables rezaga
das de .á.y, y Ac1 porque éstas sumarizan la hi:;toria de nuestras variables en el modelo. 
AdicionaJmentc se incluye como instrumento a la tasa nominal de interés i como una 
variable financiera. Por último, estimando la posibilidad de un problema de agregación 
temporal, todos los instrumentos son rezagados por dos o más periodos.8 

Las variabJcs que se van a manejar son el ingreso disponible y el consumo privado 
en bienes y servicios. En el primer caso se utiliza a1 Producto Interno Bruto como proxy 
del ingreso disponible, mientras que la variable de consumo corre.sponde al consumo 
privado total. Los modelos :-,on estima.dos con datos trimestraJes para el periodo 
1981:2-1992:4. 

En el cuadro l se muestran los resultados de las estimaciones del modelo 4 en que 
se utilizan conjuntos alternativos de instrumentos para el periodo completo. En general, 
los resu]tados obtenidos valídan el modelo utilil;ado y confirman la presencia de 

~ Et problema de agregación temporal proviene del carácter promediado de los datos y que 
intnu.luoo.. al obtener la primera diferencia de las variables, un proceso MA(l} en la estructura del témllno 
de error afectando el carácter ortogonal de la iofmmación en t-L Para una discusión de este punto puede 
consultar a Working (1%0). 
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Cuadro2 
Resultados de la regresión: Lle"" ~l + Aily + dum*A<1y + e, 

periodo: 1981:2-1992:4 
(periodo de corte en 1989:2) 

" DUM 
Número fnstrwnenros ((d.s) (d.s.) TR 

1 tu: 0.659 -0.298 0.533 
{2 .. 6) (0.104) (0.113) 

2 L\y 0.607 -0.246 0.228 

{2 .. 6) (0.107) (0.101) 
3 Ac,Ay 0.603 -0.245 0.634 

{2.4} (0.112) (0.106) 
4 Ac, Ai 0.660 -0.299 0.558 

{2 .. 61 (0.101) (0.104) 
5 lly, Ar. t>.i 0.617 -0.258 0.642 

(2..4f (0.109) (0.121) 

Véanse notas del cuadro L La columna Dl:'M reporta las csümacÍ!mcs de la variable dummy y entre 
paréntesis se muestra el error estándar consistenre con autocorrelación y hete.rosce.dasticidad. 

restricciones de liquidez en la economía mexicana. El coeficiente del ingreso oscila 
alrededor de 0.48~ y en todos los casos presenta el signo ChslJerado y es estadísticamente 
significativo. Por otro la.do, Jas restricciones de sobreidentificac.íón -para probar 1a 
validez del modelo- no son rechazadas. 

Paraestimarelsegundomodefo(expresión5)esnecesariodecidirclpuntodequiebre, 
r,n el cual se da el cambio en 1a magnitud de las restricciones de liquidez por 1a I ibera1i71lCión 
crediticia. El proceso de liberaliwción financiera se inicia en el segundo semestre de I 988, 
al eliminarse los topes a alguna~ ta~a,; de interés; y cobra fuerza en 1989 cuando se libera 
el resto tle las tascIB de interés y desaparece el encaje legal, entre otras medidas. No obstante 
que el impulso a un e.reciente crédíto al consumo se observa desde 1989, es diffciJ deter
minar un punto preciso en el tiempo que indique el efecto de estas medida::. wbre el 
consumo y el ahorro privados. En su trabajo. Ha y Oks (1992) encuentran que el punto 
de cambio, que indicaría una sustancial reducción en las ~tricdones de liquidez., se ubica 
en el segundo trimestre de 1990. Sin embargo, aJ e~imar el modelo 5 utilizando este punto 
de quiebre se generan resultados qu~ nu son del todo aceptables, ya que en varios casos 
el coeficiente del ingreso con la variable dummy no es esladísticamente significativo. Por 
tal motivo, en este trabajo estimo el modelo 5 proponiendo diversas alternativas de puntos 
de quiebre que se encuentren entre 1989: 1 y 1990:2, y se seleccionan los resultados que 
sean más adecuados. Es.te ejercicio conduce a que el punto de quiebre escogido sea el 
segundo trimestre de 1989. En el cuadro 2 se exponen los resultados para el modelo 5 
estimado con la variable dummy para el punto de quiebre indicado. En general, estos 
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resultados confirman nuevamente la importancia de lac; restricciones de liquidez. El coe
ficiente para el ingreso tiene el signo esperado y siempre es esladíslicamente significativo. 
El valor de este coeficiente oscila alrededor de 0.63, lo que indica que las restricciones 
de liquidez fueron mayores entre 1982 y el segundo trimestre de 1989 comparadac; con 
el periodo total. Por otro lado, el coeficiente de la variable dummy es negativo como se 
esperaba y estadísticamente significativo en todos los casos. Ademá.-,, la magnitud de su 
valor indica una reducción en las restricciones de liquidez en el segundo subperiodo, las 
cuales presentan coeficientes cercanos a 0.35. Por último, la aceptación de las restricciones 
de sobreidentificación nuevamente validan la utilización del modelo estimado. En con
junto, estos resultados sugieren una asociación entre una disminución de las restricciones 
de liquidez y un decremento en el ahorro privado, lo cual se explica por el efecto de la 
liberación financiera sobre el consumo privado. Es decir, la creciente disponibilidad de 
recursos que se reflejó en un incremento en el crédito al consumo condujo a una explosión 
en el consumo privado y a una contracción del ahorro privado. Otro punto importante es 
que el proceso de liberalización financiera no conducedemaneraforzosaaunaeliminación 
de estas restricciones de liquidez. Esto se debe a que existen restricciones al crédito para 
el consumo que pueden resultar de un comportamiento en equilibrio de la.-, instituciones 
financieras que actúan bajo información asimétrica. 9 En todo caso, estos resultados deben 
aceptarse con reservas. Un análisis má,; detal1ado podría incluir datos a nivel de las fami
lias, así como un estudio del mercado de crédito para el consumo. Por ejemplo, es posible 
que la liberalización financiera haya facilitando el acceso al crédito a los consumidores, 
lo que reduciría la importancia de las restricciones de liquidez, como se argumenta arriba. 
Sin embargo, este proceso de liberalización financiera también pudo generar un efecto 
contrario, ya que la transferencia de ahorros hacia el sector financiero institucional, que 
se infiere de este proceso, pudo conducir a una reducción en la<.; transferencias familiares, 
las cuales ayudaban a mitigar la repercusión de las restricciones crediticias. Todos éstos 
son elementos para futuras investigaciones. 

Conclusiones 

La disminución observada en el ahorro interno en los últimos años en México ha sido 
motivo de preocupación entre las autoridades responsables del diseño de la política 
económica, a causa de su efecto en los programas de inversión y en el crecimiento 
económico. Al respecto se han esgrimido diversos argumentos que explican el com
portamiento reciente de esta variable. Uno de ellos hace referencia a la disminución en 
el ahorro privado como consecuencia de una disminución en las restricciones de 
liquidez que enfrenta un grupo de consumidores como resultado de la instrumentación 
de un proceso de liberalización financiera. 

El presente trabajo se inscribe en esta línea de argumentación y se plantea el 

9 Para una discusión sobre el efecto de la información asimétrica en las instituciones financieras y 
las variables macroeconómicas véase Villagómez ( 1994 ). 
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análisis de la presencia en la ccononúa mexicana de una fracción de consumidores con 
restricciones de liquidez y el efecto de la liberalización financiera sobre el consumo y 
el ahorro privados al reducir la importancia de estas restricciones. El enfoque seguido 
propone un modelo que incluye consumidores "representativos" que deciden su con
sumo óptimo a partir de un problema de oplimi:lación inlertemporal, junlo a consumi
dores que enfrentan restricciones de liquidez y los cuales, se acepta, consumen todo su 
ingreso actual. Este modelo "anidado" es estimado con datos trimestrales para el 
periodo 1981:2-1992:4. Posteriormente, para probar el efecto de la liberalización 
financiera sobre el consumo y el ahorro privados, se modifica el modelo para incluir 
una variable dummy, seleccionándose como punto de quiebre el segundo trimestre de 
1989. En este caso se espera una reducción en la importancia de las restricciones 
de liquidez como consecuencia de la liberalización financiera. 

Los resultados obtenidos en el presenle trabajo pueden resumirse en los siguientes 
dos puntos. En principio, se confirma la importancia de las restricciones de liquidez en 
la economía mexicana. Se estima que aproximadamente la mitad de la población 
enfrenta estas restricciones en el periodo de análisis. En segundo término, se sugiere 
un nexo entre la disminución de la.,;; restricciones de liquidez y la merma en el ahorro 
privado posterior a la instrumentación del programa de liberalización financiera en 
México. El efecto de este programa sobre las restricciones de liquidez parece ser 
importante, ya que el coeficiente que aproxima esta variable se reduce cerca de la mitad 
después de la liberalización crediticia. 

Estos datos tienen valiosas implicaciones de política ya que la confirmación de la 
importancia de las restricciones de liquidez en la economía mexicana incluye, por 
ejemplo, la no validez del postulado de la equivalencia ricardiana, así como del peso 
en los cambios transitorios en las políticas impositivas en cuanto a su efecto en las 
decisiones de los consumidores. Además, la asociación entre la disminución en el 
ahorro privado y la reducción en las restricciones de liquidez sugiere que la liberaliza
ción financiera, al facilitar la obtención de crédito al consumo y flexibilizar las 
restricciones de liquidez, permitió a los consumidores orientarse hacia su consumo 
óptimo. Este ajuste en los niveles de consumo se reflejó en una contracción en el ahorro. 
Sin embargo, resulta difícil predecir si los consumidores van a regresar a su tasas de 
ahorro previas a la liberalización financiera, una vez que se realice totalmente el ajuste 
de los acervos de los portafolios de los consumidores. En todo caso, se requiere de un 
análisis más detallado sobre la determinación del ahorro privado a la luz de estos 
cambios generados por la desregulación financiera. También es necesario profundizar 
en el estudio de las restricciones de liquidez, en particular con base en modelos más 
desagregados. Esto es así porque en el modelo presentado aquí se examina el compor
tamiento agregado del consumo, lo cual conduce a limitaciones en el análisis, y es de 
esperarse que en una econonúa con agentes heterogéneos el comportamiento del 
consumo y del ahorro varíe entre estos grupos, ademá,;; de que no todos los consumi
dores enfrentarían las restricciones de liquidez. 

'º 
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