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The social object of skilled investment should be 
to defeat the dark forces of time and ignorance 
which envelope our future. 

    

John Maynard Keynes 
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 I Introducción 

La inversión pública ha adquirido especial importancia en los últimos años como una de  

las herramientas principales en la caja de los hacedores de políticas públicas. Con la 

reciente crisis mundial, fue el instrumento fiscal predilecto para conformar los paquetes 

fiscales contra cíclicos. México no fue la excepción, ya que la mayoría del paquete 

instrumentado estuvo compuesto por recursos para financiar proyectos de inversión 

pública. 

La inversión pública también puede ser implementada cuando la situación 

macroeconómica es estable y ser usada como una política pública para fomentar el 

desarrollo y el crecimiento económico. Esta herramienta fue de las más utilizadas por 

varios gobiernos pasados en México para fomentar el desarrollo. 

El objetivo de este trabajo de investigación es explorar los efectos que tiene la 

inversión pública sobre la economía mexicana, es decir, evaluar su capacidad para 

estabilizar a la economía y si es posible su utilización como una estrategia de desarrollo 

económico. Por lo tanto, el énfasis es en poder capturar los efectos de dicho gasto en el 

corto y en el largo plazo. Para poder evaluar esto, se utiliza un modelo de corrección de 

error (VEC) y uno de vectores autoregresivos (VAR) que permitirá capturar los efectos 

deseados. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la sección II se detalla la 

motivación y se describe la importancia que ha tenido la inversión pública en los años 

recientes y el papel que juega en la economía mexicana. En la sección III, se presentan los 

fundamentos teóricos y los canales económicos por los cuales la inversión pública afecta a 

la economía. Asimismo, una breve revisión de la literatura empírica es expuesta.  
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 La sección VI describe la estrategia empírica utilizada, el modelo empleado y 

aspectos técnicos acerca de éste. En la siguiente sección, se presentan y analizan los 

resultados. Primero se exponen los parámetros obtenidos de la estimación del modelo. Los 

parámetros de interés, los que indican la magnitud del efecto que tiene la inversión pública 

sobre las otras variables clave, resultan ser positivos y significativos. En otro apartado, se 

analizan las funciones impulso respuesta para evaluar cómo reaccionan en el tiempo las 

variables ante un choque de inversión pública. También se repite el análisis con una 

definición alterna de inversión pública para contrastar con los resultados obtenidos con 

anterioridad. Por último, se presentan las elasticidades de las variables en varios puntos 

clave a través del tiempo.  

 Finalmente, en la sección VI se presentan las conclusiones. Del trabajo realizado es 

posible derivar tres conclusiones importantes. La primera es la relación complementaria 

que existe entre la inversión pública y la privada. La segunda es la importancia que tienen 

los proyectos y asociaciones que vinculen a la inversión pública con la iniciativa privada. 

La tercera es que la inversión pública tiene efectos positivos moderados en el corto plazo y 

en el largo plazo logra que las variables de interés alcancen un nuevo valor de equilibro. 
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II Motivación  

En septiembre del 2008 se hizo evidente que Estados Unidos atravesaba por una crisis 

financiera de enorme magnitud, crisis  que venía gestándose desde tiempo atrás. A partir de 

dicho punto, empieza el contagio a los sectores financieros de los países emergentes y se 

exacerban los problemas en los países desarrollados, y eventualmente, la crisis se traslada a 

la economía real.  

La respuesta de las autoridades hacendarias y monetarias de los países 

industrializados también refleja esta secuencia. El primer diagnostico indicó que existía una 

falta de liquidez, por lo que se instrumentan una serie de medidas para garantizar la liquidez 

y solvencia de las diversas instituciones financieras, como inyecciones de capital y 

garantías de los depósitos. Por su parte, los principales Bancos Centrales del mundo 

relajaron su política monetaria y disminuyeron las tasas de interés de referencia. Destacan 

las acciones de política de la FED, que redujo su tasa de referencia a prácticamente cero.  

Con la declaración en bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers, se hace 

evidente en Estados Unidos que no se enfrenta un problema de liquidez sino a uno de 

insolvencia. También, la posibilidad de un fallo generalizado del sistema financiero cobra 

fuerza, por lo que se instrumenta un rescate de gran escala, conocido como el Programa de 

Ayuda a los Activos con Problemas (TARP1). El programa tenía la misión de absorber los 

activos “tóxicos” de los principales agentes financieros y así mejorar sus hojas de balances. 

Estas medidas no logran detener el traspaso de la crisis a la economía real. Ante la 

magnitud de la situación, y debido a que las tasas de interés estaban cerca de cero, 

                                                

1 Troubled Asset Relief Program 
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gobiernos de todo el mundo deciden hacer uso de la política fiscal discrecional e 

instrumentan paquetes expansionistas para impulsar a la demanda agregada y estabilizar a 

la economía.  Los paquetes variaron en tamaño y composición, para los países de la OCDE 

el promedio fue de 2.5 puntos porcentuales del PIB del 2008, siendo Estados Unidos el 

mayor con 5.5 porciento (OECD, 2009). En su mayoría, los paquetes estaban compuestos 

por dos elementos: una reducción de impuestos, tanto directos como indirectos, y un 

aumento en el gasto de gobierno. Del lado del gasto, la herramienta fiscal preferida fue la 

inversión pública, y para algunos países, como Australia, Polonia, Canadá y México, 

representó el grueso de sus paquetes fiscales con 1% del PIB.  

El programa contracíclico del gobierno mexicano, llamado el Acuerdo Nacional en 

favor de la Economía Familiar y el Empleo, estuvo compuesto por 25 acciones agrupadas 

en  5 ejes principales. Algunos de los puntos principales del programa fueron: incentivos 

fiscales a pequeñas y medianas empresas; expansión de los créditos de los diversos bancos 

de desarrollo y la expansión temporal de la red de seguridad social del Estado. Sin 

embargo, la herramienta fiscal preferida fue la inversión pública al recibir el grueso de los 

recursos destinados, en total  601 mil millones de pesos2.  

Como se ha mencionado anteriormente, la inversión pública también puede ser 

usada como una estrategia para detonar el desarrollo económico. Este ha sido el caso para 

México, ya que desde los años 50 hasta el inicio del periodo de reformas neoliberales, el 

gobierno contribuyó con altos porcentajes de participación en la formación bruta de capital 

fijo (FBKF) total, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. 

                                                

2. Presidencia de la República (2009). Acuerdo Nacional en Favor de la Economía y el Empleo para vivir 
Mejor 
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También es importante señalar que la presente administración ha elegido a la 

inversión pública, principalmente en infraestructura mediante el Fondo Nacional de 

Infraestructura, como una de las estrategias para acelerar  el desarrollo económico. Se han 

comprometido una  fuerte cantidad de recursos, 2 billones 532 mil millones de pesos3 en 

todo el sexenio, como parte de la estrategia para  el  crecimiento económico.  

 Como se puede apreciar, la inversión pública tiene y ha tenido un papel central en 

la política económica del gobierno mexicano, tanto para mitigar los efectos de la crisis 

como para fomentar el desarrollo. Sin embargo, no existe un consenso entre los 

economistas  acerca de su efectividad como una herramienta para estabilizar a la economía. 

Existe un  gran  debate entre las corrientes del pensamiento económico acerca de la 

efectividad del gasto público en la economía cuando esta atraviesa por un periodo de 

turbulencia. Por un lado, los teóricos neoclásicos argumentan que cualquier gasto de 
                                                

3  Pesos presupuestados según (2007). Presidencia de la República. Programa Nacional de 

Infraestructura 2007-2012.  

Periodo Promedio de 
Participación

1950-1959 66%
1960-1969 46%
1970-1979 39%
1980-1985 41%
1985-1990 29%

Figura 1.- Participación del 
Gobierno en la FBKF (%)

Fuente: Ramirez (1994)
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gobierno ocasionará un efecto Crowding Out sobre el consumo y la inversión, nulificando 

el efecto del aumento del gasto de gobierno (debido a que los agentes económicos tienen 

expectativas racionales por lo que esperarán un aumento en sus impuestos). Asimismo, al 

ser discrecional el gasto, pueden entrar en juego incentivos políticos que produzcan una 

asignación de recursos ineficiente.  

Por otro lado, las diversas corrientes de pensamiento keynesianas, aunque admiten 

la posibilidad de un efecto Crowding Out, aseguran que el efecto multiplicador es mayor 

debido a la presencia de rigideces de precios en el corto plazo. Asimismo, a diferencia de 

los neoclásicos, distinguen las virtudes de la inversión pública sobre las otras formas de 

gasto de gobierno: la posibilidad de que el capital público sea complementario al capital 

privado; las posibles externalidades positivas que pueden ocurrir y la presencia de la 

llamada “regla de oro”, es decir, que la inversión pública se “pague” a sí misma. Los 

estudios empíricos que se han llevado a cabo muestran también una falta de consenso 

acerca de la existencia de multiplicadores fiscales.  
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III Marco de Referencia 

III.1 Fundamento Teórico  

Como se ha mencionado con anterioridad, existe un fuerte debate entre economistas acerca 

del impacto del gasto público sobre la economía. Es importante identificar los posibles 

canales o medios de transmisión por los cuales el gasto de gobierno, en especifico la 

inversión pública, afecta a la economía. Las dos corrientes de pensamiento principales, 

keynesiana y neoclásica, identifican diferentes canales por los cuales el efecto multiplicador 

fiscal pueda ser negativo o positivo. En la realidad, puede que varios de estos canales 

interactúen, por lo que identificar claramente que corriente tiene la razón puede ser un reto. 

La principal crítica de los teóricos neoclásicos hacia una expansión del gasto de 

gobierno es que genera efectos Crowding Out sobre la inversión y el consumo. Esto es 

porque los agentes tienen expectativas racionales y ricardianas acerca del gasto de 

gobierno, por lo que toman en cuenta en su proceso de optimización las decisiones del 

gobierno respecto al gasto e impuestos. En las siguientes ecuaciones, descritas Ljungvist & 

Sargent (2000), es posible  apreciar este punto:  

 
푐(푡) + 	퐼(푡) = (1− 휏)푌(푡)	                (1) 

훽(푡) = 	 ∑ 푅 (휏( ) − 	퐺( ))              (2) 

	lim → 푅 훽 = 0                                    (3) 

 La ecuación (1) es una restricción presupuestal del consumidor estándar, donde  Y(t) es el 

ingreso de los agentes en tiempo t, tanto por salario como por  ganancias al capital, c(t) es 

el consumo e I(t) es la inversión. La ecuación (2) representa la restricción inter-temporal de 

recursos del gobierno, donde la diferencia entre el gasto de gobierno G (t) y los impuestos 
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recolectados 휏(푡) es el endeudamiento del gobierno 훽  para cualquier tiempo t. La 

ecuación (3) es la condición de transversalidad, también llamada no esquemas Ponzi, que 

impide al gobierno endeudarse al infinito y lo obliga a pagar sus deudas en algún tiempo.  

 Con estas restricciones, es posible identificar el efecto clave que desplaza al 

consumo: el efecto riqueza. Una expansión del gasto de gobierno no tendrá un efecto 

significativo sobre la economía porque los agentes tienen expectativas ricardianas acerca de 

dicho gasto. Al conocer la restricción presupuestal del gobierno y saber que el gobierno 

tiene que pagar sus deudas, esperan que en el futuro el nivel de impuestos se eleve para 

poder pagar dicho aumento del gasto. Por esta razón, los agentes no cambiarán su patrón de 

consumo o lo disminuirán para poder ahorrar y poder pagar el futuro nivel de impuestos. 

Esto ocasionara  un desplazamiento en el  consumo y compensará el impacto positivo que 

tenga el aumento del gasto de gobierno. 

 Con respecto a la inversión, una historia similar puede ser contada, ahora tomando 

en cuenta un impuesto sobre el capital. Los inversionistas esperan un mayor impuesto en el 

futuro por lo que disminuyen sus decisiones de inversión para poder ahorrar para pagar 

dicho aumento. Otro factor de importancia es que si para financiar el aumento del gasto  el 

gobierno utiliza deuda, esto absorberá recursos que podrían ser utilizados por el sector 

privado; también, podría llegar a  tener un efecto adverso sobre la tasa de interés limitando 

la  nueva inversión, al depender ésta negativamente de la tasa de interés.  

En los modelos neoclásicos los precios se ajustan inmediatamente para alcanzar el 

equilibrio, por lo que las variaciones en demanda agregada no tienen un impacto 

significativo en la producción. Lo único que determina las fluctuaciones en producción son 

los choques en la oferta. Una de las implicaciones de estos modelos es que  si las políticas 
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que afecten a la demanda agregada son totalmente anticipadas por los agentes, dicha 

política no tendrá efecto alguno sobre la producción. Por lo tanto, cuando la economía 

atraviesa un periodo de recesión, y los agentes esperan un paquete de medidas 

contracíclicas, dicho paquete no tendrá efecto alguno en la economía.  

Con respecto al empleo, es posible que el incremento del gasto gubernamental 

incremente las horas trabajadas. Esto se debe a que los agentes pueden decidir aumentar su 

oferta laboral para incrementar sus ingresos y así poder enfrentar el futuro incremento de 

impuestos. 

Dentro de la literatura de Ciclos Económicos Reales existen autores, como Baxter y 

King (1993), que argumentan que existen condiciones en las que la inversión pública puede 

ser productiva. Parten de la siguiente función de producción Cobb – Douglas modificada: 

Y = (퐾 K 퐿 )  (4) 

Donde Y  es producción, 퐾 ,퐾 푦	퐿 	son el nivel del acervo del capital público, capital 

privado y trabajo respectivamente; y  휃 	θ  휃  los rendimientos de cada factor.  

El efecto de largo plazo de un aumento en la inversión pública dependerá de dos 

efectos: el directo y el indirecto. El primero es el impacto que tendrá el mayor acervo de 

capital público en la producción; el segundo, es el efecto que tendrá sobre el capital privado 

y el trabajo. Si los rendimientos del capital púbico son cero, el efecto es como cualquier 

otro aumento del gasto de gobierno y no tiene efectos sobre la producción. Si los 

rendimientos son mayores que cero, el capital público tendrá un efecto directo positivo 

sobre la producción y dependerá del tamaño de dicho parámetro.  

 Los autores estipulan que si los parámetros 휃 	y	θ   son afectados por 휃 , el efecto 

indirecto será mayor que el efecto directo. El mecanismo causal es que la inversión pública 
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puede tener externalidades positivas sobre ambos factores. Una mejora del capital humano 

de los trabajadores elevara los rendimientos y los hará más productivos. Lo mismo puede 

pasar con el capital privado, elevando el rendimiento marginal de  una unidad adicional de 

capital.  

En el corto plazo, disminuye la inversión y consumo privado porque el gobierno 

está absorbiendo más recursos de la economía. Es hasta en el mediano plazo, con la 

acumulación de capital público, que el nivel de producción se recupera así como el 

consumo y la inversión privada. Si la inversión pública afecta los rendimientos del capital 

privado y el trabajo, esta recuperación puede acelerarse.  

 Es posible observar que un aumento de capital público aumenta el nivel de empleo 

si el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Esto es debido a que aumenta el 

producto marginal del trabajo, por lo que los agentes tienen un salario mayor. Si estos 

deciden aprovechar esta alza en los salarios, pueden ofrecer más trabajo en el mercado 

laboral. 

Del lado keynesiano, el argumento clave recae en que un aumento en cualquier 

gasto de gobierno elevará la producción debido a un aumento temporal de la demanda 

agregada. Esta noción se fundamenta en la existencia de un multiplicador fiscal compuesto 

por la propensión marginal al consumo.  

퐶 = 퐶(푌 − 푇)     (5) 

∆
∆

= 															(6) 

El gasto de gobierno eleva el ingreso, que lleva a un aumento en el consumo, ya que la 

función de consumo depende del ingreso disponible, lo que a su vez provocará que el 

ingreso vuelva a elevarse resultando en un proceso de declinación geométrica. 
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Bajo un modelo de Oferta y Demanda Agregada (AD-AS) en una economía cerrada, 

es posible apreciar los efectos que tendrá una expansión de cualquier gasto de gobierno 

sobre la producción. La demanda agregada se obtiene de la interacción de las Curvas IS, 

que representa combinaciones de producción y tasa de interés en las que gasto planeado y 

gasto actual son iguales, y la LM, que representa los equilibrios en el mercado monetario. 

Las ecuaciones pueden expresarse como: 

= 퐿(푖,푌)																									(7) 

푌 = 퐸(푌, 푖 − 휋 ,퐺,푇)					(8) 

Un aumento del gasto de gobierno llevará a un desplazamiento de la curva IS hacía la 

derecha, mientras que la LM permanecerá intacta. Como hay una tasa de interés mayor y un 

nivel de producción mayor pero los precios siguen iguales, la curva de Demanda Agregada 

también se desplaza a la derecha. Asumiendo una curva de oferta agregada con pendiente 

positiva, el aumento en la demanda agregada causará un aumento temporal en la 

producción debido a la existencia de rigideces en precios en el corto plazo.  

Intuitivamente, un aumento en el ingreso de los agentes, debido al aumento en el 

gasto de gobierno, causará que la demanda de los productos y servicios aumente, esto 

ocasionará que los productores respondan a este cambio en demanda agregada elevando su 

producción pero manteniendo sus precios fijos. Con el tiempo, los productores ajustarán el 

nivel de precios, desplazando la LM hacia la izquierda y regresando la producción a su 

nivel original. En cuanto al empleo, si existen rigideces en salarios en el corto plazo, los 

empleadores reaccionaran ante el incremento de demanda de sus productos aumentando la 

producción temporalmente, por lo que necesitarán contratar a  más trabajadores para hacer 

frente a este aumento.   
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En una economía abierta los efectos no son tan claros. En una economía pequeña con el 

tipo de cambio flexible, el aumento del gasto fiscal elevará las tasas de interés, atrayendo 

capital extranjero y causando una apreciación en el tipo de cambio real, empeorando la 

balanza comercial y nulificando el efecto sobre la demanda agregada.  En el mismo caso, 

pero con un régimen de tipo de cambio fijo, el aumento del gasto puede verse potenciado 

por el aumento de la base monetaria, debido a que esta tiene que aumentar para “defender” 

el tipo de cambio. También existe la posibilidad de que el aumento en la tasa de interés 

desplace a la inversión privada, este desplazamiento dependerá de sensibilidad de la 

inversión a cambios en el ingreso y tasa de interés. Al final, dependerá del grado de 

apertura que tenga la economía 

Una manera de evaluar el posible impacto de la política fiscal en una economía 

abierta es derivando el multiplicador fiscal a partir de un modelo IS – LM, con la función 

que describe a la balanza comercial endógena. Es posible derivar el siguiente multiplicador: 

 

( 4)
 (9) 

Este multiplicador puede explicar porque la política fiscal no es tan efectiva en una 

economía abierta. Como es posible observar, este multiplicador es menor que al de una 

economía cerrada. Esto se explica porque existe una “fuga” de dinero que se utiliza para 

pagar los bienes y servicios provenientes del extranjero. Este dinero, al salir del circuito, ya  

no puede tener un efecto multiplicativo sobre  la economía.  

Considerando ahora las propiedades de la inversión pública, es posible observar 

varios canales de transmisión que afectan a la producción. El primero es la inversión en 
                                                

4 PMgI es la propensión marginal a importar. 
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actividades que elevan la productividad del capital y el trabajo puede tener repercusiones 

positivas en el crecimiento económico, gracias a las posibles externalidades positivas que 

dicha inversión genera. Algunos ejemplos son: la inversión en infraestructura, que 

disminuye costos a los agentes privados, y la inversión para mejorar el capital humano de la 

población que puede elevar la productividad de los factores. Asimismo, es posible que el 

capital público tenga un efecto complementario sobre el capital privado. Esto se traduce en 

un incremento de la productividad marginal del capital privado en el proceso productivo y 

por lo tanto en el crecimiento. 

Otra propiedad que hace atractiva la inversión pública es la llamada “Regla de Oro”. 

Dicha regla establece que la inversión pública sea financiada mediante deuda, ya que, 

cuenta con la propiedad que se paga a sí misma. Esto es debido a que el valor presente de 

los ingresos por impuestos generados por mayor producto en el futuro va a ser al menos 

igual que el aumento del capital público que generó ese crecimiento. El atractivo es porque 

“permite la realización de inversiones socialmente deseables sin comprometer la 

sustentabilidad de las finanzas públicas” (Perotti, 2004).  

III.2 Revisión de Literatura Empírica 

 Se han realizado varios estudios con diferentes técnicas econométricas para intentar medir 

el efecto que tiene la inversión pública sobre el crecimiento. Estas investigaciones se llevan 

a cabo dentro del contexto del continuo debate entre las diversas escuelas de pensamiento 

económico acerca del tamaño y forma de la participación del Estado en la economía. 

Varios autores han encontrado que la inversión pública tiene efectos positivos en la 

economía. Algunas investigaciones que resaltan son la de Mittkin (2001) y la de Kamps 

(2005). El primero hace su estudio utilizando datos de 6 países industrializados: Canadá, 
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Estados Unidos, Alemania Occidental, Inglaterra, Francia y Holanda; Kamps (2005) lo 

hace con 22 países de la OECD.  

Mittkin (2001) utiliza un modelo estructural de Vectores Autoregresivos (SVAR) 

para medir los efectos de la inversión pública en el PIB. Encuentra en el corto plazo efectos 

positivos y significativos para todos los países de su estudio. Concretamente, encuentra 

para todos los países una elasticidad de largo plazo del PIB con respecto a la inversión 

pública de 0.1, con la excepción de Canadá que tiene una elasticidad de 0.15. Sin embargo, 

solo encuentra efectos estadísticamente significativos de largo plazo para Holanda y 

Alemania. 

Kamps (2005) utiliza un modelo multivariado de corrección de error VEC pero en 

su modalidad estructural. Los datos de PIB y desempleo provienen de las bases de datos de 

la OECD y  para capital público y privado utiliza series construidas en  un trabajo previo. 

 Sus resultados muestran que en un horizonte de 25 años, con intervalos de 

confianza de 68%, todos los países muestran una respuesta positiva del PIB ante un 

aumento de capital público. En el largo plazo, la elasticidad es positiva y significativa para 

todos los países pero para la mayoría menor a 1. Finalmente, su investigación muestra que 

un aumento del acervo de capital público no tiene un efecto significativo en el nivel de 

empleo.  

El estudio de Clements & Ngunyen (2003), publicado por el Fondo Monetario 

Internacional, muestra que  la inversión pública tiene un impacto positivo y significativo en 

el crecimiento económico. Concretamente  con  la estimación de un modelo de efectos 

fijos, con un panel de 54 países de mediano y bajo ingreso, encuentra que la inversión 

pública tiene un efecto multiplicador de .207 puntos porcentuales.  
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Perotti (2004) examina y compara los efectos de las diferentes herramientas fiscales 

para países industrializados. En su trabajo examina, con datos trimestrales de 5 países 

avanzados, los efectos de mediano y largo plazo de las tres principales herramientas de 

gasto público: transferencias, consumo de gobierno e inversión pública. Al igual que 

Kamps (2005), Perotti (2004) utiliza un modelo estructural SVAR. Es posible, sin embargo, 

que pudiese existir una relación de cointegración entre las series, en cuyo caso sus 

funciones impulso-respuesta podrían estar sesgadas. 

El autor encuentra que, a diferencia de la creencia común, los efectos de un choque 

de inversión pública no tienen ni un efecto mayor ni de más largo plazo que un choque de 

consumo de gobierno.  El efecto acumulado de un choque de inversión pública dura en 

promedio para los países estudiados no más de 2 años. En cuanto al consumo y la inversión 

privada, el efecto de un choque de inversión pública tiene efectos positivos pero pequeños 

en el consumo privado. En la inversión privada, encuentra evidencia de la existencia de un 

efecto Crowding Out para  todos los países estudiados, con excepción de Alemania, y con 

una duración de entre 3 y 5 años. 

 Al igual que Perotti (2004), otros estudios también  buscan comprobar la existencia 

del efecto Crowding Out. Esto es porque la crítica más fuerte hacia la inversión pública se 

basa en que esta induce un efecto “Crowding Out” sobre la inversión privada, y por lo 

tanto, el efecto positivo que tendría sobre la economía se vería cancelado o disminuido por 

el descenso en el nivel de  inversión privada.   

Daude y Cavallo (2011) encuentran, con datos de 116 países en desarrollo, que en lo 

general  la inversión pública tiene un efecto tipo Crowding Out sobre la inversión privada. 

Aunque sus resultados también muestran que para países con buenas instituciones y 

mercados financieros desarrollados la relación es complementaria. Utilizan datos panel para 
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eliminar efectos heterogéneos y un modelo de estimadores GMM desarrollados por 

Arrellano y Bover (1995).  

En su estudio, encuentran que un aumento del 1 por ciento, medido en  puntos del 

PIB,  en la inversión pública tiene un efecto negativo de .22% sobre el capital privado. 

Sobre el efecto en el crecimiento, concluyen que como no hay un efecto total de Crowding 

Out una mayor inversión pública puede llegar a tener un efecto positivo en el crecimiento 

pero dudan que esa sea la asignación óptima de recursos.  

 Aschauer (1989) encuentra un efecto Crowding Out mucho más potente. Con datos 

de Estados Unidos encuentra que la inversión pública tiene un efecto Crowding Out casi 

unitario. Utiliza un marco neoclásico y una regresión por  Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) para llegar a sus resultados. Estos resultados muestran que la inversión pública 

puede llegar a tener un efecto adverso sobre la economía en el largo plazo, o al menos, no 

ser tan efectiva como los hacedores de política pública creen que es.  

Una breve  revisión de la historia de la  inversión pública en México muestra que 

fue un componente esencial de la estrategia de desarrollo de los diversos gobiernos que ha 

tenido el país. A partir de 1950, con la política de sustitución de importaciones, el 

porcentaje de inversión correspondiente al gobierno fue bastante alto, ya que, de 1950 a 

1960 el promedio fue de 66 porciento. A partir de 1964, durante la presidencia de Díaz 

Ordaz, se redujo la participación pública y se favoreció al sector privado. Cuando el 

Presidente Echeverría llega al poder, la participación del Estado en la economía recibe un 

nuevo impulso y la fracción de inversión pública aumenta en 16 puntos porcentuales. Con 

el descubrimiento de los  enormes yacimientos de petróleo en 1976-1977 las reformas pro 

mercado son pospuestas y la fracción de inversión pública se mantiene alrededor del 40 por 

ciento. Con la crisis de la deuda de 1982, el gobierno mexicano se ve forzado a aplicar las 
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reformas económicas y disminuye drásticamente el porcentaje de inversión correspondiente 

al gobierno.  

Los resultados de los estudios con datos de México siguen la línea de lo encontrado 

en los estudios hechos en otros países. Varios investigadores han buscado determinar el 

efecto que tiene la inversión pública en el crecimiento e identificar si existe en México un 

efecto Crowding Out. 

 Un primer estudio es del de Eduardo Rodríguez y Andrés Rodríguez Pose (2004). 

Los autores buscan determinar los efectos de la inversión pública sobre la disparidad en el 

crecimiento en las diversas regiones del país. Aunque su objetivo es analizar los criterios de 

eficiencia y los efectos de redistribución de dicho gasto, su investigación si obtiene 

resultados acerca del efecto de inversión pública sobre el crecimiento. Los investigadores 

plantean una ecuación de crecimiento estándar de tipo Barro y utilizan una regresión MCO 

con datos transversales y variables instrumentales para evitar problemas de endogeneidad.  

Dividen sus resultados para dos periodos, 1970-1985 y 1985-2000. En el primer periodo 

encuentran, con significancia al 1%, que crecimiento de la inversión pública tiene un  

efecto positivo sobre el crecimiento económico. En el segundo periodo no encuentran 

evidencia que la inversión y el gasto público tengan un efecto positivo y lo atribuyen a que 

dicha inversión carece de criterios de eficiencia y distribución.  

Otro estudio de gran importancia es el elaborado por Lachler y Aschauer (1998) 

para el Banco Mundial, en el que encuentran dos resultados importantes. Primero, que la 

inversión pública tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la 

inversión privada, es decir, encuentran un fuerte efecto de Crowding Out en México. 

Utilizan un modelo de regresión MCO en dos etapas para llegar a sus resultados.  
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El segundo resultado de importancia tiene que ver con el efecto sobre el 

crecimiento. Su marco de análisis es el creado por Solow (1956), y aumentado por el 

trabajo de Mankiw y Roemer (1992), parten de una función de producción neoclásica 

aumentada para incluir capital humano y progreso técnico. Encuentran que el capital 

público tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico, 

aunque también encuentran que una mayor tasa de deuda con respecto al PIB tiene mayor 

impacto negativo. La conclusión a la que los autores llegan es que para favorecer al 

crecimiento se debe financiar a la inversión pública mediante una reducción en gasto 

corriente para evitar acumular deuda y afectar negativamente a la economía. 

 Miguel Ramírez (1994) busca determinar si la inversión pública y la inversión 

privada son sustitutos o complementos en la economía mexicana. En su investigación, 

explora el papel del Estado Mexicano en la economía desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial hasta 1990. Parte de un modelo de producción neoclásica, separando el acervo de 

capital privado y público. Su objetivo final es determinar si la inversión pública tiene un 

efecto complementario o un substituto en nuestro país. Es decir, busca aislar el efecto 

ceteris paribus de un incremento de inversión pública sobre la inversión privada. Para 

estimar la inversión privada neta utiliza un modelo “acelerador flexible de inversión”, que 

según el autor, captura las condiciones institucionales de nuestro país. Después de obtener 

una función de inversión privada neta, agrega otros factores como el nivel deseado de 

producción real, tasa de cambio real, crédito al sector bancario, la brecha del producto y la 

inversión pública. Sobre esta ecuación corre un modelo de Vectores Auto Regresivos y 

encuentra que la inversión pública si tiene un efecto positivo en la inversión neta privada. 

Un aumento ceteris paribus de 10% en la inversión pública tiene un efecto de 3% en la 

inversión privada. También realiza una prueba Granger para probar la causalidad, es decir, 
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si la inversión privada fue formada por inversión pública y no al revés, y encuentra que su 

suposición inicial es correcta. 

Como es posible observar, la existencia de un efecto Crowding Out en México está 

en disputa ya que los estudios presentados encuentran resultados totalmente opuestos. Por 

un lado, Aschauer & Lachler (1998) encuentran un efecto significativo de Crowding Out 

mientras que Ramírez (1994)  lo contrario. Los resultados de Cavallo y Daude (2011) 

apoyan los resultados a los que llega Ramírez, ya que, encuentran que  la presencia de un 

efecto Crowding Out dependerá de las condiciones de cada país.  Esta discrepancia en la 

literatura, aumenta a la incertidumbre acerca del efecto que pueda tener en México la 

inversión pública. 
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IV Estrategia Empírica  

La estrategia empírica gira alrededor de la estimación de un modelo multivariado de 

corrección de error (VEC). Este modelo permite  analizar todas las relaciones entre las 

variables de interés, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y sus respectivas 

reacciones ante un cambio en la inversión pública. En las siguientes secciones se plantea el 

modelo y se discuten algunos aspectos técnicos de este.  

IV.1 Datos y Variables 

Para el análisis se utilizan cuatro variables: Inversión Pública Impulsada (Z), Inversión 

Privada (I), PIB Real (Y)  y Número de Personas Empleadas (H). Los datos trimestrales  

son del 2000 al 2011 y fueron obtenidos del Banco de Información Económica del INEGI y 

de la SHCP. La variable de Inversión Privada es aquella que define el INEGI como 

Formación Bruta de Capital Fijo Privado. Inversión Impulsada es definida en la siguiente 

sección. En la  figura 2 se puede observar las estadísticas descriptivas de dichas variables. 

 

  

Descripción Inversión 
Pública

Inversión 
Privada

Personas 
Empleadas

PIB Real

Media 99,312.2 510,565.1 41,638,501 2,052,833
Mediana 91,565 497,519.9 41,800,948 2,051,436
Máximo 182,708.6 802,354 47,836,056 2,320,766
Mínimo 40,139.3 319,656.1 37,970,852 1,840,574

 Des. Estd 43,102.7 150,868.4 2,626,765 155,032.50

Figura 2.- Estadísticas Descriptivas 
(Millones de Pesos Reales Base 2003)
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IV.2 Inversión Impulsada e Inversión Presupuestal 

Es importante definir claramente a la Inversión Pública Impulsada y porque fue elegida 

para este análisis. La inversión impulsada se define como: 

 La inversión física presupuestal se adiciona con el gasto para cubrir los cargos por 

capacidad de los proyectos productivos privados que se realizan bajo la modalidad de 

inversión condicionada. A su vez, esta cifra se complementa con las erogaciones para 

inversión que se llevan a cabo con recursos no presupuestarios, esto es, principalmente  la 

inversión financiada mediante PIDIREGAS5. (SCHP, 2006, 6) 

Es decir, a la inversión pública física presupuestada se le suma los proyectos de 

infraestructura de largo plazo financiados con esquemas de participación pública – privada. 

Los principales esquemas son las llamadas PIDIREGAS. Este esquema tiene la ventaja que 

los proyectos productivos se financian con recursos privados, por lo pueden expandir la 

capacidad de inversión del gobierno. Al final del plazo, el gobierno es el responsable de 

pagarlos por lo que se consideran como deuda y, por lo tanto, como un gasto en capital. 

Otros mecanismos incluyen: fondos y fideicomisos para la inversión, arrendamiento 

financiero, contratos de largo plazo y garantías parciales o totales.   

 Esta variable es de importancia porque las recientes administraciones se han 

enfocado a impulsar este tipo de esquemas y gran parte de su estrategia de  inversión 

pública radicó en su expansión y utilización. Esta es la variable que el gobierno reporta 

como inversión pública o gasto en capital. Como puede apreciarse en la figura 3, estos 

                                                

5 Los Pidiregas son un esquema de inversión (exclusivo de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos 
provenientes de inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a  pagar esta inversión, con 
recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad 
contratante.(Centro de Estudios de Finanzas Públicas, 2007,3) 
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esquemas de financiamiento privado representaron una gran proporción del gasto en capital 

del gobierno.  

 

Por estas razones, la variable utilizada en el presente estudio es la inversión impulsada. Sin 

embargo, también se realiza otro ejercicio utilizando la variable de inversión presupuestal 

para poder contrastar y evaluar el impacto de ambas definiciones sobre la economía.  

IV.3 Selección del Orden de Rezagos 

La figura 4 contiene la tabla resumen con los rezagos seleccionados que los diversos 

criterios de información eligen. Para el modelo a estimar se utilizan cuatro rezagos que 

corresponden al criterio de información de Aikaike (AIC).    
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Figura 3.- Gasto en Capital 
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IV.4 Cointegración  

La teoría sugiere que pueden existir  varias relaciones de cointegración entre las series 

presentadas. Como Kamps (2005) señala, estas pueden provenir de las relaciones de largo 

plazo entre variables. La teoría de crecimiento neoclásica indica que si un país se encuentra 

en  el sendero de crecimiento balanceado el capital público, privado y el producto crecen a 

una misma tasa. Esto implica que si las series no son estacionarias puede que tanto el 

capital público como el privado compartan una tendencia estocástica en común con el 

producto.  

En la figura 5 es posible apreciar el resumen de resultados de las diversas pruebas 

de cointegración llevadas a cabo6. Las series utilizadas en este modelo presentan una 

tendencia lineal en los datos7, por lo que el número de relaciones de cointegración elegido 

es uno. La figura 6 presenta la prueba de cointegración para un modelo con tendencia lineal 

en los datos sin intercepto. 

                                                

6  Ubicada en la sección VIII.1 de Anexos 
7 En el anexo se incluyen las graficas de dichas series donde es posible   apreciar esto 

Rezago LogL LR FPE AIC SC HQ
0 269.1977 NA 1.18E-10 -11.50898 -10.86019 -11.26838
1 450.7008 297.0052 6.48E-14 -19.03186  -17.73426* -18.55065
2 472.8474 32.21323   5.10e-14* -19.31125 -17.36486  -18.58943*
3 479.2502 8.148958 8.58E-14 -18.87501 -16.27982 -17.91259
4 505.4788   28.61298* 6.24E-14  -19.33994* -16.09596 -18.13692

Figura 4.- Pruebas de Selección de Rezagos

 * indica el rezago seleccionado por el criterio
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Como se rechaza la hipótesis nula que no existe ninguna relación de cointegración, se 

puede afirmar que existe 1 relación de cointegración en los datos. 

IV.5 Modelo  

Como se ha indicado con anterioridad, el modelo a estimar es un VEC. Este modelo tiene la 

propiedad de que “ajusta” o corrige  los errores que pueden ocurrir en las estimaciones por 

que las series de datos estén cointegradas. Como se pudo apreciar en la sección anterior, las 

series para México presentan un grado de cointegración de 1, por lo que el modelo a 

estimar es el siguiente: 

 

∆푋 = 	휋푋 + 훽 	∆푋 + 	훽 ∆푋 + +훽 ∆푋 + 	훽 ∆푋 	+ 		 휀  (10) 

 

Donde  푋 = [	푍 퐼 퐻 푌	], 훽 	 son los coeficientes y 휀  los errores. El término	휋푋  es 

la ecuación de cointegración, que permite tomar en cuenta las relaciones de cointegración 

entre las variables. 

  

No. De RC Eigen Valor Estadístico Valor Critico Prob.**
Ninguno * 0.436565 51.5794 47.85613 0.0214

A lo sumo 1 0.318499 25.18907 29.79707 0.1548
A lo sumo 2 0.134414 7.55001 15.49471 0.5147
A lo sumo 3 0.019588 0.909989 3.841466 0.3401

Figura 6.- Prueba Traza de Cointegración
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IV.6  Especificación    

Como es posible observar en la  figura 7, el modelo no presenta auto correlación serial significativa 

al 5% o menos, por lo que es posible afirmar que el modelo está especificado correctamente. 

 

 

  

Rezagos LM-Stat Prob
1 11.56444 0.7734
2 8.065325 0.9469
3 19.72044 0.2331
4 23.70733 0.0961
5 10.1319 0.8597
6 17.932 0.3279
7 24.34375 0.0823
8 19.82484 0.2282
9 10.34318 0.8481

10 19.63858 0.2369
11 18.79548 0.2794
12 12.70021 0.6945
13 25.31243 0.0645
14 19.36701 0.2501
15 9.938729 0.8698
16 13.31601 0.6495

Figura 7.- Prueba LM  de 
Correlación Serial
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V Análisis de Resultados  

El análisis de los resultados tiene como base las graficas de las funciones impulso respuesta 

que se derivan del modelo estimado. Primero se presentan los resultados sobre los 

parámetros estimados. En las secciones siguientes, se analizan las funciones impulso 

respuesta de cada variable de interés tanto el corto como en el largo plazo. También, se 

repite el análisis ahora con la variable de inversión presupuestal, que es solo la inversión 

pública física que ha sido presupuestada y no incluye la que fue realizada junto con 

proyectos privados. Esto con el objetivo de darle robustez a los resultados y contrastar con 

los obtenidos anteriormente. Finalmente, se muestran las elasticidades de corto y largo 

plazo de las variables. 

V.1  Parámetros Estimados 

En la Figura 8, se presentan los parámetros estimados del modelo así como las valores P de 

cada estimación. Como es posible apreciar, la inversión pública tiene efectos positivos y 

significativos sobre todas las variables de interés.  

Es de resaltar que el mayor efecto que tiene es sobre el nivel de empleo y que hasta 

cuatro periodos anteriores de inversión pública siguen teniendo un efecto sobre esta 

variable. Con la inversión privada, el efecto de la inversión pública no tiene una larga 

duración, pues solo el primer rezago es significativo. En cuanto a la respuesta del PIB real, 

el efecto, aunque moderado, es significativamente persistente, pues los cuatro rezagos de 

inversión pública tienen valores P bajos. 

 Asimismo, la magnitud y significancia de los parámetros estimados 

concuerda con los resultados obtenidos de otros estudios. Específicamente, con los 
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resultados de Kamps (2005) y Mittkin (2003) para países de la OCDE y Clements y 

Ngyungen (2003) para países de mediano y bajo ingreso.    

 

Sin embargo, no es posible apreciar el paranorama completo con solo estos parámetros. 

Para poder valorar adecuadamente el efecto total que tiene la inversión pública es necesario 

tomar en cuenta todas las relaciones que existen entre las variables. Por ejemplo, la 

inversión pública afecta al empleo, PIB e inversión privada en tiempo t. Para el tiempo t + 

1, el PIB Real no solo se verá afectado directamente por la inversión pública de ese tiempo 

y del tiempo pasado, sino también indirectamente por el empleo, inversión privada y PIB 

del periodo pasado y así sucesivamente. Por lo que es necesario observar el 

comportamiento de las funciones impulso respuesta. 

  

Variable
Inversión 
Privada

Personas 
Empleadas PIB Real

Inversión Pública (-1) 0.16717 0.27017 0.149568
Error Estándar -0.10983 -0.04678 -0.04812

Valor P 0.0992 0.0001 0.00056

Inversión Pública (-2) 0.096865 0.209618 0.125899
Error Estándar -0.09393 -0.04001 -0.04115

Valor P 0.3148 0.0001 0.0006

Inversión Pública (-3) 0.07359 0.131436 0.083531
Error Estándar -0.07711 -0.03284 -0.03378

Valor P 0.3515 0.0007 0.0226

Inversión Pública (-4) 0.026728 0.064952 0.078441
Error Estándar -0.0529 -0.02253 -0.02318

Valor P 0.6191 0.0093 0.0029

Valores P estimados con software GraphPad Prism 

Figura 8.- Parámetros Regresión VEC 

Valores P con GL=20 
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V.2. Funciones Impulso Respuesta 

La importancia de las funciones impulso respuesta radica  en que nos permiten visualizar la 

respuesta  y el comportamiento de las variables del sistema ante un choque  en una de estas. 

Para  propósitos  de esta investigación, nos permite observar cómo reaccionan  el  PIB, la  

Inversión Privada y el nivel de Empleo ante un choque de inversión pública y visualizar su 

comportamiento a través del tiempo. Es importante señalar que el análisis tiene un carácter 

cualitativo, es decir, las magnitudes no son de importancia sino el comportamiento de la 

variable a través del tiempo. Todas las gráficas muestran la respuesta de la variable de 

interés en un periodo de 10 años. En dicho periodo es posible observar que las variables 

alcanzan ya un nuevo valor de equilibrio. 

V.2.1.- Inversión Privada 

En las figuras 9 es posible observar que en México la inversión privada tiene una relación 

de complementariedad con la inversión pública. Esto resultado ya se podía inferir desde la 

presentación de los estimadores, sin embargo, en las gráficas es posible apreciar esto más 

claramente.  
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Durante  los dos primeros años después del choque la respuesta es creciente y 

positiva,  durante el siguiente año sufre una caída para que al inicio del cuarto año alcance 

un nuevo valor estacionario.  
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Figura 9 
 Respuesta Inversión Privada 
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V.2.2  Nivel de Empleo 

En la figura 10 es posible apreciar los efectos que tiene el choque sobre el nivel de empleo. 

Este aumenta rápidamente el primer año y medio. En los siguientes dos años el efecto es 

inestable al tener periodos altibajos. Al inicio del quinto año la respuesta se estabiliza  en 

un nuevo valor de equilibrio 
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V.2.3 PIB Real 

Finalmente, en la figura 11 muestra  la respuesta del PIB ante un choque de inversión 

pública. La respuesta es positiva y creciente en los primeros dos años después de ocurrir el 

choque, para después sostener una ligera caída hasta alcanzar su valor estacionario a 

mediados del tercer año.  
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V.3 Inversión Presupuestal 

La variable de inversión pública utilizada en el análisis fue la inversión pública impulsada. 

Esta definición de inversión incluía los diferentes esquemas de asociación y participación 

con la iniciativa privada. En el análisis que se presenta a continuación se utiliza la variable 

denominada inversión presupuestal física. Este tipo de inversión está compuesta 

exclusivamente de inversión pública física que es directamente presupuestada por el 

gobierno federal y no tiene relación con proyectos privados.  

La estrategia empírica es similar al ejercicio anterior. Se utilizan las mismas 

variables de interés y un modelo econométrico similar8. Una diferencia clave es que la serie 

de inversión presupuestal no presenta una relación de cointegración con las otras series, por 

lo que el modelo de corrección de error simplemente colapsa a uno de vectores 

autoregresivos con las variables en diferencias. Al no estar cointegradas las series, no es 

posible derivar el impacto y el comportamiento en el largo plazo ante el choque de 

inversión presupuestal. Por esta razón solo se presenta la respuesta de las variables de 

interés en el corto plazo. 

Este ejercicio tiene la finalidad de comparar las dos definiciones de inversión 

pública. Así, es posible apreciar que el efecto que tiene la inversión presupuestal no es tan 

claro ni tan contundente sobre la economía como el que tiene la inversión impulsada. Estos 

resultados proveen sustento al reciente impulso que han tenido estos esquemas de inversión 

privada y al fuerte fomento de parte del gobierno. 

  

                                                

8 Especificaciones del Modelo en Anexo 
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V.3.1 Inversión Privada 

La inversión privada tiene una respuesta diferente a los resultados expuestos anteriormente. 

Como es posible observar en la figura 12, la inversión privada tiene una respuesta positiva 

pero decreciente por los primeros 6 periodos, llegando a ser negativa. Después, regresa a 

terreno positivo donde gira alrededor de valores pequeños cercanos a cero.  
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V.3.2 Nivel de Empleo  

El  nivel de empleo tiene una respuesta inestable como puede apreciarse en la siguiente 

grafica. La respuesta  tiene altibajos por los primeros 9 periodos para después estabilizarse 

alrededor de cero. Es importante resaltar que estos resultados concuerdan con los 

encontrados por Kamps (2005), en el que aumentos en el capital público no tienen efectos 

duraderos en el empleo 
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V.3.3 PIB Real 

Por último se presenta el caso del PIB Real.  En el  corto plazo y a diferencia de su símil, la 

reacción del producto es positiva pero decreciente en los primeros tres periodos, para 

después tener una recuperación con altibajos los periodos siguientes. A partir del noveno 

periodo la respuesta es positiva pero gira alrededor de valores pequeños y cercanos a cero. 
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 V.4 Elasticidades 

En esta sección se calculan las elasticidades de las variables de interés con respecto a un 

cambio de inversión pública. Estas elasticidades se calculan de manera similar en lo 

expuesto en Kamps (2005). Incorporan las respuestas de las interacciones dinámicas entre 

las variables  y pueden  ser consideradas  como los símiles empíricos de aquellas obtenidas 

en los  modelos teóricos. Así, las elasticidades son calculadas de la siguiente manera: 

푅푒푠푝푢푒푠푡푎		푑푒	푙푎푠		푣푎푟푖푎푏푙푒푠		푎	푢푛	푐ℎ표푞푢푒	푑푒	푖푛푣푒푟푠푖ó푛	푝ú푏푙푖푐푎	
푅푒푠푝푢푒푠푡푎	푑푒	i푛푣푒푟푠푖ó푛	푝ú푏푙푖푐푎	푎	푢푛	푐ℎ표푞푢푒	푑푒	푖푛푣푒푟푠푖ó푛	푝ú푏푙푖푐푎	

 

En la figura 15  es posible apreciar tanto las elasticidades de corto y largo plazo de 

las variables de interés con respecto a la inversión pública. Como es posible observar, son 

menores a 1 pero positivas.  

Un punto importante es que la inversión privada es la que más responde ante un 

choque de inversión pública. Esto es otra indicación que  la inversión privada y la inversión 

pública son complementarias en México. Como puede observarse en la tabla, la elasticidad 

va creciendo con respecto al tiempo sugiriendo que la inversión pública se va haciendo más 

productiva con el paso del tiempo.  

El nivel de empleo tiene una elasticidad muy baja en el primer trimestre y con el 

paso del tiempo tiene un aumento modesto. El PIB responde positivamente, pero al igual 

que el empleo, tiene una elasticidad muy baja en el primer trimestre, aunque para el año ya 

tiene un incremento significante. Por último es importante señalar que estos resultados 

concuerdan con los encontrados por Kamps (2005)  y Mittkin (2001) para países de la 

OCDE. 
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Periodo Inversión 
Privada

Empleo PIB Real

1 Trimestre 0.08 0.01 0.02
Primer año 0.97 0.17 0.21
Tercer año 0.79 0.08 0.2
Quinto año 0.79 0.09 0.18
Décimo año 0.76 0.1 0.17

Ciento Venticincoavo año 0.77 0.09 0.17

Figura 15.- Elasticidades
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VI.-Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos que tiene en México la 

inversión pública tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo para evaluarla 

como una política contracíclica y de estabilización y en el largo plazo para evaluar su 

utilidad como política de desarrollo. Para poder apreciar estos efectos, se elaboró un 

modelo VEC  que permite capturar los efectos que tiene la inversión pública sobre PIB, el 

nivel de empleo y la inversión privada. La principal herramienta de análisis fueron las 

funciones impulso respuesta.  

Estas funciones revelan el comportamiento de las variables a través del tiempo 

cuando están sufren un choque. Cómo fue posible observar en el trabajo, las respuestas de 

las variables de interés son positivas y de largo duración. También se presentaron los 

resultados de la regresión; parámetros que resultaron positivos y significativos. Por último, 

se calcularon las elasticidades en varios puntos del tiempo para las tres variables de interés 

para poder medir  la eficiencia de la inversión pública.  

De los resultados obtenidos en este trabajo se derivan tres conclusiones importantes. 

La primera es añadir evidencia que la inversión pública y la privada tienen una relación de 

complementariedad en México. Esto se constata en los parámetros positivos de la 

regresión, el comportamiento de las funciones impulso respuesta y la gran magnitud de las 

elasticidades calculadas. Por lo que se puede decir que si en México existe un efecto 

Crowing Out, este se ve contrarrestado por las propiedades de la inversión pública. 

También es importante recalcar que estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

otros investigadores como  Ramirez (1994) y  Cavallo y Daude (2011).   
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La segunda conclusión es que la inversión impulsada es claramente mejor que la 

inversión presupuestaria. Es decir, las asociaciones, proyectos en conjunto y su utilización 

como capital semilla con la iniciativa privada tienen un significante efecto sobre los 

resultados y logra que la inversión pública se potencialice. Todas las variables responden 

de una mejor manera a un cambio en la inversión impulsada que a uno en inversión 

presupuestal.  

 De esta conclusión podemos argumentar que la estrategia del gobierno federal de 

impulsar este tipo de vínculos entre los dos sectores fue la correcta. Una de las 

implicaciones de política pública que se derivan de esta conclusión es que estos tipos de 

esquemas tienen potencial para expandirse. En la actualidad los esquemas de PIDIREGAS 

son exclusivos para la industria petrolera y eléctrica, pero otros sectores de la economía 

pueden presentar oportunidades para expansión. Siempre y cuando se elija con cuidado los 

proyectos a  financiar, y su utilización se planee responsablemente,  el gobierno puede tener 

un rol positivo en la economía con este tipo de esquemas. 

La conclusión final es que la inversión pública tiene efectos moderados en el corto 

plazo, pero en el largo plazo logra mover a las variables a un nuevo nivel estacionario. En 

el corto plazo, la inversión pública tiene una respuesta positiva y significativa sobre todas 

las variables. Sin embargo, los efectos directos de corto plazo son módicos, como se puede 

constatar en las estimaciones de la regresión. Las elasticidades son bajas en el corto plazo, 

aunque, para la inversión privada aumente esta significativamente después del primer 

trimestre. En lo que respecta al largo plazo, la inversión pública logra que las variables 

tomen un nuevo valor estacionario, es decir, mayor inversión pública hace que en el largo 

plazo se obtengan mayores niveles de PIB, Empleo e Inversión Pública. 
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Con la información obtenida en la investigación es posible derivar las siguientes 

recomendaciones de política pública. Cuando la economía se encuentre en recesión y se 

tenga la necesidad de armar un paquete contracíclico, es necesario tener en cuenta que 

aunque la inversión pública tiene un efecto positivo y significativo en el corto plazo puede 

que no sea lo suficientemente potente para estabilizar a la economía. Será necesario que 

dicho paquete cuente con otros elementos y sea de un tamaño significativo para obtener el 

propósito requerido.  

En cuanto a la estrategia de desarrollo es importante tener en cuenta las limitaciones 

del presente estudio. Aunque es cierto que la inversión pública logra que las variables 

alcancen un nuevo nivel de equilibrio en el largo plazo, será necesario tomar en cuenta los 

aspectos fiscales involucrados en la decisión.  

Puede que los impuestos o deuda requerida para poder financiar dicha inversión 

tengan efectos adversos sobre la economía de un país. Sin embargo, si la regla de oro de la 

inversión pública se cumple, es decir, que la inversión se financie sola, puede ser una 

herramienta extremadamente útil y poderosa para generar crecimiento. Esta es la cuestión 

que amerita futuros estudios para poder finalmente dar una respuesta definitiva al impacto 

que tiene el gasto en capital de gobierno sobre la economía.  
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VIII Anexos 

VIII.1 Especificaciones del Modelo VEC  

Resumen de Pruebas de Cointegración 

 

VIII.1.1 Pruebas de Raíces Unitarias 

Las pruebas siguientes demuestran que todas las series poseen una raíz unitaria, por lo que 

lo apropiado es estimar un Modelo VEC si existe cointegración entre las series o un modelo 

VAR en diferencias si no la hay. 

Inversión Pública Impulsada 

 
 

Tendencia en los Datos Ningún Ningún Lineal Linear Cuadrática
Tipo de Prueba Sin Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto

Sin Tendencia Sin Tendencia Sin Tendencia Tendencia Tendencia
Traza 2 2 1 1 1

Max-Eig 2 2 1 1 1

Figura 5. -  Tabla Resumen de Pruebas de Cointegración
Número de Relaciones de Cointegración Seleccionadas 

Estadistico 
T

  Prob.*

-0.076129  0.9457
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.584743

5% -2.928142
10% -2.602225

Hipotesis Nula: LN_INVERSION_PUBLICA tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 2 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Exogenas: Constante
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Inversión Privada 
 

 
 
 

 

Estadistico 
T   Prob.*

-11.50491  0.0000
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1%
-3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Hipotesis Nula:D(LN_INVERSION_PUBLICA) tiene raíz 
Exogenas: Constante

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Estadistico 
T   Prob.*

 0.278768  0.9746
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1%
-3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: LN_INVERSION_PRIVADA tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 1 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Estadistico 
T   Prob.*

-3.589892  0.0098
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: D(LN_INVERSION_PRIVADA) tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)



49 
 

Personas Empleadas 
 
 

 
 
 
 

 
  

Estadistico 
T   Prob.*

 0.815636  0.9933
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1%
-3.577723

5% -2.925169
10% -2.600658

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: LN_PERSONAS_EMPLEADAS tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Estadistico 
T   Prob.*

-8.352863  0.0000
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1%
-3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: D(LN_PERSONAS_EMPLEADAS) tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)
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PIB Real 
 
 

 
 
 

 
  

Estadistico 
T   Prob.*

-0.503399  0.8811
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

Hipotesis Nula: LN_PIB_REAL tiene raíz Unitaria
Exogenas: Constante

Longitud del Rezago: 1 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Estadistico 
T   Prob.*

-4.563666  0.0006
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.581152

5% -2.926622
10% -2.601424

*valores p de MacKinnon (1996)

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: D(LN_PIB_REAL) tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 
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Inversión Pública Presupuestal 
 
 

 
 
 
 

 
  

Estadistico 
T   Prob.*

-0.14065  0.9386
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.577723

5% -2.925169
10% -2.600658

Hipotesis Nula: LN_INVERSION_PRES tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 0 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)

Exogenas: Constante

Estadistico 
T   Prob.*

-5.620939  0.0000
Valores 

Críticos de la 
Prueba

1% -3.592462

5% -2.931404
10% -2.603944

Exogenas: Constante
Hipotesis Nula: D(LN_INVERSION_PRES) tiene raíz Unitaria

Longitud del Rezago: 3 (Automatica - basada en SIC, rezagomax=9)

Prueba Aumentada Dickey-Fuller 

*valores p de MacKinnon (1996)
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VIII.1.2 Gráficas de las Series  
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VIII.2 Especificaciones del modelo con Inversión Presupuestal 

 
VIII.2.2 Especificaciones Del Modelo 
 
Prueba de Cointegración 
 
No es posible rechazar la hipótesis nula  que no existen relaciones de cointegración 
 

 
 

Selección de Rezagos  
 
El criterio de información utilizado es el de Akaike y el orden de rezagos seleccionados es 
4. 
 
 

 

No. de RE 
Hipotetizadas

Eigenvalor Estatistico Valor Crítico Prob.**

Ninguna  0.420389  46.10432  47.85613  0.0724
 A lo sumo 1  0.262930  21.01602  29.79707  0.3566
A lo sumo 2  0.093620  6.982697  15.49471  0.5797
A lo sumo 3  0.052095  2.461040  3.841466  0.1167

Prueba de Traza indica que no hay cointegración con un nivel de .05 
 * denota  el rechazo de la hipotesis con nivel de 0.05

Prueba Irrestricta del Grado de Cointegración (Traza)

 ** valores p de MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 

Rezago LogL LR FPE AIC SC HQ
0  303.6013 NA   2.47e-11 -13.07279 -12.42399 -12.83218

1  483.1645  293.8308  1.48e-14 -20.50748  -19.20989*  -20.02627*

2  503.9067   30.17035*   1.24e-14* -20.43674  -18.77664 -20.00122
3  515.8218  15.16470  1.63e-14 -20.53735 -17.94217 -19.57493
4  529.6082  15.03970  2.09e-14 -20.72303* -17.19275 -19.23371

 * indica  el orden de rezago seleccionado por el criterio
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Prueba de Estabilidad 
Ninguna raíz se sale del círculo unitario, por lo que el VAR es estable. 

 

 
 

  

Raíz Modulo
0.991489 0.9915

 0.163378 - 0.821176i 0.8373
 0.163378 + 0.821176i 0.8373
-0.547363 - 0.578084i 0.7961
-0.547363 + 0.578084i 0.7961
-0.754866 - 0.172422i 0.7743
-0.754866 + 0.172422i 0.7743
-0.278405 - 0.716315i 0.7685
-0.278405 + 0.716315i 0.7685
 0.404465 - 0.607925i 0.7302
 0.404465 + 0.607925i 0.7302
 0.287082 - 0.598318i 0.6636
 0.287082 + 0.598318i 0.6636
 0.604780 - 0.029531i 0.6055
 0.604780 + 0.029531i 0.6055

0.132909 0.1329
Ninguna Raíz se sale del 

Circulo Unitario
VAR cumple la condición de 

Estabilidad

Prueba de Estabilidad
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Prueba LM de Autocorrelación Serial 
 
No es posible rechazar la Hipótesis nula que no hay autocorrelación serial en ningún rezago 
al 5%  
 
 
 

  

Rezagos
Estadístico 

LM Prob
1  23.26761  0.1068
2  13.27992  0.6522
3  19.82163  0.2284
4  25.90293  0.0554
5  7.891694  0.9520
6  14.67170  0.5488
7  22.98824  0.1140
8  20.87329  0.1834
9  19.98554  0.2209

10  22.06233  0.1412
11  14.40246  0.5688
12  19.14083  0.2614
13  23.35325  0.1046
14  20.15375  0.2134
15  25.70015  0.0584
16  19.39099  0.2489

 Prob con Chi cuadrada  con 16 gl.
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Estimadores 
 
 

 

VARIABLE
D_LN_INVERSION 

PRES
D_LN_INVERSION 

PRIVADA
D_LN_PERSONAS 

EMPLEADAS D_LN_PIB REAL

D_LN_INVERSION_PR
ES(-1)  0.500947 -0.195867 -0.042812  0.086525

 (0.17019)  (0.25035)  (0.18035)  (0.12913)
[ 2.94338] [-0.78237] [-0.23739] [ 0.67006]

D_LN_INVERSION_PR
ES(-2)  0.119799  0.342630  0.196623 -0.073568

 (0.19200)  (0.28242)  (0.20345)  (0.14567)
[ 0.62397] [ 1.21320] [ 0.96646] [-0.50503]

D_LN_INVERSION_PR
ES(-3) -0.223599 -0.014594 -0.072106  0.186800

 (0.20510)  (0.30170)  (0.21733)  (0.15562)
[-1.09019] [-0.04837] [-0.33177] [ 1.20039]

D_LN_INVERSION_PR
ES(-4)  0.629428 -0.129751 -0.024993 -0.167173

 (0.18632)  (0.27408)  (0.19744)  (0.14137)
[ 3.37813] [-0.47341] [-0.12659] [-1.18253]


