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Infraestructura bancaria local y producción manufacturera en 

municipios mexicanos y condados norteamericanos 

David Mayer-Foulkes 

Saidé Aranzazú Salazar Altamirano 

 

Resumen 

Analizamos el impacto de la infraestructura bancaria local 

sobre el crecimiento de la producción manufacturera para 

municipios mexicanos y condados norteamericanos. 

Encontramos que la captación total de las instituciones 

bancarias tiene un impacto positivo y significativo sobre el 

incremento tecnológico y sobre el empleo de capital humano 

de la manufactura municipal (pero no sobre el empleo no 

calificado ni sobre la acumulación de capital). Estos efectos 

son más fuertes para México que para Estados Unidos. 

Resumimos las explicaciones tanto de la literatura que 

relaciona el desarrollo financiero con el crecimiento 

económico, como aquella que trata de la aglomeración 

geográfica de la manufactura. 

 

Abstract 

We analyze the impact of local banking infrastructure on 

manufacturing growth in Mexican municipalities and US 

counties. We find that aggregate local banking deposits have 

a positive and significant impact on technological change, 

and on the use of human capital at the municipal or county 

level (but not on unskilled labor employment nor on capital 

accumulation). These effects are stronger for Mexico than 

for the United States, as can be expected for a more credit 

constrained economy. We summarize the theoretical 

explanations for these effects given by both the literature 

relating financial development to economic growth, and the 

literature on the geographical agglomeration of 

manufacture. 
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Introducción 

El presente estudio analiza el impacto de la infraestructura bancaria local sobre la 

producción manufacturera a través de dos canales: la adopción tecnológica y los 

insumos productivos, capital, trabajo y capital humano. Mostramos un impacto 

positivo sobre la adopción tecnológica y el capital humano. 

 

El impacto del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico ha sido de 

mucho interés en las últimas décadas. La literatura teórica se enfoca 

principalmente en la función que lleva a cabo el sistema financiero facilitando la 

inversión en capital y la adopción tecnológica. Aunado a ello, aquí se explora un 

canal alternativo: la dinámica de aglomeración generada por una mayor presencia 

de entidades bancarias dentro de una determinada área geográfica, debido al 

incremento del atractivo de la región para la población. Ello conlleva impactos 

sobre los salarios y la cantidad de capital humano empleado en la manufactura, 

que a su vez afectan el nivel de producción en dicho sector. 

 

La infraestructura bancaria moviliza los ahorros de las personas hacia inversiones 

de largo plazo y con cierto riesgo, inversiones que de otra forma carecerían de 

financiamiento. Entre sus insumos fundamentales se encuentra la información, que 

presenta ventajas a actores locales. Así, la existencia del sistema bancario local 

remueve la restricción del autofinanciamiento en la inversión en capital y la 

adopción tecnológica locales. 

 

Existe otro canal a través del cual la infraestructura bancaria puede afectar el 

proceso productivo: los insumos en la producción. El modelo centro-periferia 

provee la siguiente explicación: para un nivel de crecimiento económico dado, un 

incremento en la infraestructura bancaria local vuelve la región atractiva para la 

población, quizás especialmente aquella que cuenta con capital humano y por ello 

de mayores posibilidades económicas, debido a la amplia gama de servicios de 

ahorro y crédito que presta, en especial con respecto a la adquisición de vivienda 

y diversificación de la comercialización. Este factor provoca un aumento en el 

tamaño del mercado del municipio/condado, lo que incentiva el traslado de 

firmas, puesto que estas desean vender su producción en mercados más amplios 

(efecto de acceso al mercado). La concentración de un mayor número de firmas 
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genera una disminución del precio de los bienes en el área, y ello hace más 

atractivo el salario nominal dado existente (efecto de costo de vida). Así, se 

produce una mayor concentración de población, que tiende a autoreforzarse. La 

infraestructura bancaria local induce entonces cambios en la oferta y la demanda 

laborales, impactando de esta forma tanto la cantidad de población 

económicamente activa, como el empleo de capital humano, medido por el salario 

promedio que las firmas pagan a sus trabajadores. 

 

Dos tipos de evidencia empírica motivan el trabajo. Primero, la conclusión 

generalizada de diversos estudios entre países, que encuentran un impacto 

positivo sobre el crecimiento de la economía como resultado de un incremento en 

el desarrollo del sistema financiero (Levine & Zervos 1996, Berthelemy & 

Varoudakis 1996, Aghion, Howitt & Mayer-Foulkes 2004). Segundo, los resultados 

de Klan Neusser y Maurice Kugler (1998) sobre el debilitamiento del vínculo causal 

entre el desarrollo financiero y la producción manufacturera, como resultado de 

diferentes grados de desarrollo y movilidad del capital. 

 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección se describen 

las principales teorías sobre el desarrollo financiero y el crecimiento económico 

(mencionando también los principales estudios empíricos al respecto); se presenta 

asimismo una breve descripción del modelo centro-periferia. La tercera sección 

provee la metodología econométrica empleada. La cuarta sección muestra los 

resultados obtenidos. La quinta ofrece las conclusiones. 

 

I. Teorías sobre desarrollo financiero, crecimiento económico y 

geografía económica 

Si en el mundo no existieran problemas de información o costos y riesgos de 

transacción, la existencia del sistema financiero carecería de sentido. Tanto las 

asimetrías de información como los costos de transacción inhiben la liquidez e 

intensifican el riesgo asociado a ella. El vínculo entre la liquidez y el desarrollo 

económico nace de que algunos proyectos con alta tasa de rendimiento requieren 

un compromiso a largo plazo del capital, mientras que a los ahorradores no les 
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agrada renunciar al control de sus recursos por largos períodos de tiempo. De esta 

forma, si el sistema financiero no incrementa la liquidez de las inversiones de 

largo plazo, sería menor la inversión realizada en tales proyectos (Levine, 1997). 

Asimismo, la habilidad de las entidades bancarias para “diversificar el portafolio” 

de los ahorradores, reduce el riesgo que conlleva invertir en empresas que planean 

innovar o adoptar nueva tecnología en su proceso productivo (Levine, 1997). Sin el 

acceso a múltiples “inversionistas”, muchos procesos productivos se verían 

restringidos a escalas ineficientes. Para la agrupación de recursos el sistema 

financiero requiere información, mucha de la cual es de naturaleza local. 

 

Paul Romer (1986), Robert Lucas (1988) y Sergio Rebelo (1991) desarrollan 

modelos de crecimiento que emplean externalidades del capital o bienes de 

capital producidos bajo rendimientos constantes a escala, para generar el 

crecimiento per cápita del estado estacionario. En dichos modelos las funciones 

desempeñadas por el sistema financiero impactan la tasa de crecimiento del 

estado estacionario, mediante la influencia que ejercen sobre la tasa de formación 

de capital. El sistema financiero afecta la inversión en capital, ya sea alterando la 

tasa de ahorro o reasignando los ahorros entre diferentes tecnologías de 

producción de capital (Levine, 1997) 

 

Un segundo tipo de modelos de crecimiento se centra en la invención o adopción 

de nuevos procesos productivos. Tal es el caso de Paul Romer (1990), Gene 

Grossman y Elhanan Helpman (1991), y Phillipe Aghion y Peter Howitt (1992). En 

estos modelos las funciones desempeñadas por el sistema financiero afectan la 

tasa de crecimiento del estado estacionario, por medio de la tasa de innovación 

tecnológica (Levine, 1997) 

 

Valerie R. Bencivenga y Bruce D. Smith (1991) construyen un modelo en el cual la 

conducta de equilibrio de los intermediarios financieros (bancos) afecta la 

asignación de los recursos de la economía en forma tal, que tiene implicaciones 

sobre la tasa real de crecimiento económico. Dichos autores proveen así una 

caracterización parcial de las situaciones en las cuales las economías o localidades 

con intermediación financiera crecerán más rápido que aquellas economías que 

carecen de ella.  
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Ross Levine y Sara Zervos (1996) utilizan datos de 49 países durante el período 

1976-1993 para mostrar que tanto la liquidez en el mercado de activos como el 

desarrollo de la banca se encuentran correlacionados de manera robusta con el 

crecimiento económico, inversión en capital y mejoras en la productividad, aún 

controlando por factores económicos y políticos. Los autores toman como 

indicador del desarrollo del sistema bancario el crédito otorgado por los bancos 

como proporción del producto interno bruto del país. Los resultados de MCO y de 

variables instrumentales son consistentes con la idea de que los mercados 

financieros proveen importantes servicios al crecimiento, y que los mercados de 

capitales proveen servicios distintos de aquellos que prestan las entidades 

bancarias, debido a que ambas variables aparecen significativas en la regresión. 

Dado que las variables que describen el desarrollo financiero resultan ser 

significativas para explicar el desarrollo económico futuro, se demuestra que el 

desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo del sistema bancario no siguen 

simplemente el desempeño del crecimiento económico (Levine & Zervos, 1996) 

 

Por su parte, J. C. Berthelemy y A. Varoudakis (1996) emplearon datos para 95 

países de 1960 a 1985 de la base de países de Summer y Heston. Los resultados de 

MCO arrojan una fuerte influencia de la variable financiera (oferta monetaria/PIB 

nominal) sobre la tasa de crecimiento, confirmando los resultados de King y Levine 

(1993). Berthelemy y Varoudakis (1996) construyen clubes de convergencia para 

conocer los posibles orígenes de las trampas de pobreza. Identifican puntos de 

quiebre asociados con el desarrollo educacional y financiero, mediante el método 

de máxima verosimilitud. Los resultados muestran que el primero de estos es una 

precondición del crecimiento, mientras que el subdesarrollo financiero se puede 

convertir en un severo obstáculo al crecimiento económico en países donde la 

precondición educativa se satisface (J.C. Berthelemy y A. Varoudakis, 1996) 

 

Aghion, Howitt y Mayer-Foulkes (2005) realizan un estudio de corte transversal 

para 71 países durante el período 1960-1995, con el objetivo de explorar 1) la 

existencia de un nivel crítico de desarrollo financiero a partir del cual el país 

converge a la tasa de crecimiento frontera; y 2) la existencia de un segundo mayor 
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nivel crítico, debajo del cual el desarrollo financiero presenta un efecto positivo 

pero decreciente sobre el nivel de PIB per cápita del estado estacionario, relativo 

al de la frontera, para países que convergen a la tasa líder de crecimiento. La 

evidencia empírica apoya ambas implicaciones. 

 

I.1 Teorías de geografía económica: el modelo centro-periferia 

El modelo centro-periferia se basa en una noción sencilla: las firmas naturalmente 

desearán localizar su producción en el mercado más grande, con el objetivo de 

disminuir los costos de vender a distancia, o costos del comercio. El tamaño del 

mercado depende del número de residentes y sus niveles de ingreso, y estos a su 

vez dependen de la disponibilidad de empleos. Es decir, existe una 

retroalimentación positiva entre el tamaño del mercado y el número de firmas que 

se localicen en la región (Baldwin, Forslid, et. al., 2003)  

 

Los tres efectos que se encuentran en interacción son: 1) el efecto de acceso al 

mercado, que describe la tendencia de las firmas monopolísticas a localizar su 

producción en los grandes mercados, mientras que exportan a los mercados 

pequeños; 2) el efecto de costo de vida, que concierne el impacto de la 

localización de las firmas sobre el costo de vida: los bienes tienden a ser más 

baratos en las regiones con más firmas industriales, ya que los consumidores en 

dichos lugares importarán un menor rango de productos, evitando así los costo de 

comercio; y 3) el efecto de saturación del mercado, que refleja el hecho de que 

firmas imperfectamente competitivas tienden a localizarse en regiones con 

relativamente menos competidores. Los dos primeros efectos alientan la 

concentración espacial (fuerzas de aglomeración), mientras que el tercer efecto la 

desalienta (fuerza de dispersión) (Baldwin, Forslid, et. al., 2003) 

 

La fuerza de dispersión es más fuerte que las fuerzas de aglomeración cuando los 

costos de comercio son altos, pero una reducción de tales costos debilita la fuerza 

de dispersión más rápidamente de lo que debilita las fuerzas de aglomeración. Ello 

significa que a algún nivel de costos de comercio, las fuerzas de aglomeración 

sobrepasan las de dispersión, la migración se auto-refuerza y las firmas terminan 

localizándose en una sola región. Dicho nivel de costos se conoce como punto de 

quiebre (Baldwin, Forslid, et al., 2003) 
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Dado un nivel de desarrollo, un incremento de la infraestructura bancaria aumenta 

el atractivo de la región, lo que refuerza las tendencias de aglomeración y motiva 

el flujo de personas hacia dicha área. El impacto final sobre el nivel de salarios y 

empleo dependerá de las fuerzas que predominen. Entre los factores más 

relevantes que incrementan el atractivo de la región para la población, se 

encuentra el acceso a los servicios de ahorro y mayor liquidez, así como el acceso 

a créditos para vivienda. Con respecto a este último, se han realizado diversos 

estudios sobre el impacto de la disponibilidad de crédito en el acceso a la vivienda 

(construcción y/o compra). Lawrence B. Smith (1969) desarrolla un modelo para el 

mercado de crédito, en el cual el volumen de la construcción de viviendas 

depende de su rentabilidad y disponibilidad de crédito hipotecario. La 

disponibilidad de crédito hipotecario tiene efecto directo sobre la demanda de 

vivienda, tanto para ocupación como para construcción. El autor estima el modelo 

para Canadá sobre el período 1954-1965, encontrando los resultados esperados. 

 

Robert Moore Fisher y Charles J. Siegman (1972) analizan los patrones de vivienda 

durante períodos de restricción crediticia en países industrializados. Según estos 

autores, desde 1955 Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Gran Bretaña, Suiza, 

Alemania e Italia han experimentado decrecimientos en la construcción de 

vivienda asociados a períodos de restricción crediticia. Los declives ocurrieron a 

pesar de las amplias diferencias entre países de los arreglos institucionales que 

afectan dicho sector. 

 

II.  Metodología econométrica 

Si bien el mejor indicador de desarrollo financiero lo conforman los préstamos 

otorgados por las instituciones financieras (Levine & Zervos, 1996), la 

disponibilidad de información dicta para el presente estudio el empleo de la 

captación total de las instituciones bancarias como indicador tanto para México 

como para EEUU. En el caso mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) reporta dicha información para 469 municipios. Utilizamos dos puntos en el 

tiempo: 1998 y 1996. Los datos se deflactaron con base 2002. La unidad de 

medición son miles de pesos. Para EEUU se contó con información de 3,139 
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condados, proveniente del U.S. Census Bureau. Los años de estudio son 1997 y 

1992. Las cifras se deflactaron con base 1982-1984 =100. Los datos se reportan en 

miles de dólares. 

 

Se pretende estimar el impacto de la infraestructura bancaria local sobre la 

producción manufacturera a través de dos canales: su efecto sobre la adopción 

tecnológica, y su efecto sobre los insumos productivos: el capital y el trabajo. El 

primer canal evalúa la infraestructura bancaria como un elemento que afecta 

positivamente el factor tecnológico dentro de la función de producción. El 

segundo canal mide el impacto del desarrollo financiero sobre la acumulación de 

capital y la concentración de la fuerza laboral en la región (i.e. mediante su 

impacto sobre los insumos) 

 

II.1 Tecnología e insumos 

Por las características de la base de datos conformada, se determinó que el 

enfoque de panel dinámico era el más adecuado para el estudio. Siguiendo a 

Cermeño (1999), debido a que el panel cuenta con una dimensión T pequeña y N 

grande, se empleará la estimación de Variables Instrumentales de Anderson y 

Hsiao, pues está demostrado que este estimador es consistente cuando N*T tiende 

a infinito (Martínez, 2004)1. El modelo del que se parte es el siguiente: 

 

itititititiit FBKWLty εβββθµ ++++++= −14321  
i = 1,…, N  (1) 

 

donde ity  corresponde al valor agregado censal bruto (vacb) per cápita de la 

industria manufacturera para municipios o condados en el período t; iµ son los 
efectos específicos individuales; θ es el parámetro de la tendencia temporal; las 

demás variables son los logaritmos, itL  de la población ocupada en la industria 

manufacturera, itW  del salario promedio anual por trabajador, representando la 

disponibilidad de capital humano, itK  del gasto en nuevos activos por trabajador 

en la industria manufacturera, y itF  de la captación total de las entidades 

                                                 
1 Dado que sólo se cuenta con 4 observaciones temporales, los estimadores son equivalentes a los que se 

obtienen mediante el Método Generalizado de Momentos (MGM) de Arellano y Bond (1998), (Cermeño, Mayer 

& Martínez, 2006) 
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bancarias, que aproxima el impacto de la infraestructura bancaria sobre el nivel 

tecnológico de equilibrio. Finalmente, respecto al término de error itε , éste se 

supone independiente e idénticamente distribuido, con media cero y varianza 
2
εσ . 

 

Se rezaga el modelo (1) un período y se le resta al modelo original para eliminar 

los efectos fijos; ello con el propósito de obtener los estimadores de variables 

instrumentales: 

 

itititititit FBKWLy υβββθ +∆+∆+∆+∆+=∆ −14321  
 (2) 

 

donde )(~
1−−= ititit yyy  es la diferencia entre la producción per cápita del último 

período menos su rezago; )(~
1−−= ititit LLL ; )(~

1−−= ititit WWW ; )(~
1−−= ititit KKK ; 

)(~
1−−= ititit FFF ; y por último ).( 1−−= ititit εευ  

 

Al diferenciar el modelo (2) lo que nos queda es un corte transversal, lo cual no 

anula la aplicación de ninguno de los estimadores de panel de un modelo 

dinámico, ya que, efectivamente, se parte de un panel (Martínez, 2004) 

 

La ecuación para estimar el impacto de la infraestructura bancaria sobre la 

producción manufacturera a través de su efecto sobre la adopción tecnológica, 

queda por lo tanto de la siguiente forma: 

 

2003199842003320032200312003 iitiiii FBKWLy υβββθ +∆+∆+∆+∆+=∆   (3) 

 

En el caso de México, para no perder información, se añadió al modelo (4) una 

variable binaria que toma el valor de 1 si el municipio cuenta con por lo menos un 

banco, y 0 si el monto de la captación total es cero, y se incluyeron municipios sin 

información bancaria en la estimación. Para EEUU se omitió dicha variable, ya que 

todos los condados reportaron al menos una entidad bancaria en todos los 

períodos. Paralelamente se estima la ecuación (3) para EEUU, con el respectivo 

cambio en los años de estudio. 
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Siguiendo el procedimiento anterior, las ecuaciones para estimar el impacto de la 

infraestructura bancaria sobre la producción manufacturera a través de su efecto 

sobre los insumos son: 

 

1998199841998319982199812003 iitiiii FBKWLL υβββθ +∆+∆+∆+∆+=∆  
  

1998199841998319982199812003 iitiiii FBKWLK υβββθ +∆+∆+∆+∆+=∆  
 (4) 

1998199841998319982199812003 iitiiii FBKWLW υβββθ +∆+∆+∆+∆+=∆  
  

        

De nuevo, el conjunto (4) se estima de forma simultánea para EEUU, con el 

respectivo cambio en los años de análisis. 

 

II.2 Variables instrumentales 

Como es de esperarse, la especificación econométrica presenta un problema de 

endogeneidad de los estimadores, debido a que la variable financiera (captación 

total) puede estar correlacionada con el término de error. Para solucionar el 

problema se empleó la metodología de variables instrumentales. Las variables 

instrumentales deben satisfacer dos condiciones: 1) presentar correlación con la 

variable financiera, y 2) ser ortogonales al término de error. 

 

Se emplearon como instrumentos las tasas de crecimiento de la producción 

manufacturera de 1988-1993 y 1993-1998 para México, y 1987-1992 y 1992-1997 

para EEUU; la población del municipio en 1970 y la población de los condados en 

1972; así como el número de viviendas con instalaciones de agua en 1990 para 

México, y el número de viviendas que carecen de dicho servicio en 1980 para 

EEUU. 

 

El crecimiento anterior vuelve atractiva la región para el establecimiento de 

entidades bancarias. Recordemos que el objetivo del presente trabajo es analizar 

en qué medida una mayor infraestructura bancaria local acelera la tasa de 

crecimiento futura. La población de la unidad observacional en años anteriores 

trata de capturar la dimensión del municipio/condado. Mayor población genera un 

incentivo a las entidades bancarias para establecerse en la región. El número de 

viviendas con instalaciones de agua cuenta como una medida de la infraestructura 
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pública y privada en el municipio/condado. En general, mientras mayor sea la 

infraestructura que provee el gobierno a la región, mayor atractivo tendrá para los 

bancos. 

 

La información sobre producción y vivienda de México, posterior a 1987, procede 

de los Censos Económicos y de Vivienda realizados por INEGI. Con respecto a la 

población de 1970, se empleó la estimación de Adolfo Sánchez Almaza (1998), 

“Marginación e ingreso en los municipios de México, 1970-1990”. Para EEUU se 

emplearon los datos reportados por el U.S. Census Bureau. 

 

II.3 Controles adicionales 

Como control sobre la producción se empleó el PIB de 1990 (deflactado 2002) para 

México, y el PIB de 1992 (deflactado 1982-1984 = 100) para EEUU. 

 

Asimismo, en el caso de México se empleó la distancia en kilómetros de las 

cabeceras municipales de todos los municipios de cada entidad federativa, 

respecto de la ciudad fronteriza del norte del país que se localiza geográficamente 

más próxima a cada entidad federativa. Para cada estado de la república 

mexicana se determinó una ciudad de la frontera norte como referencia. El 

objetivo de esta variable es controlar por la dinámica de aglomeración generada 

por la manufactura de exportación, en contraposición a la manufactura para 

consumo doméstico. Como se sabe, los estados fronterizos del norte han 

concentrado gran parte de la industria de ensamblaje de propiedad extranjera, 

por su cercanía con EEUU.  

 

La base de datos es la empleada en “Dinámica Geográfica de la Productividad en 

la Manufactura” (Mayer-Foulkes, 2006). Se construye a partir de información de la 

Guía Roji (1994), y de la distancia de las cabeceras municipales a la capital de la 

entidad federativa a la que pertenecen (INAFED, 2005). Se emplea una tabla de 

tiempos de recorridos aproximados (kilómetros) entre las ciudades principales. 
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III. Resultados 

III.1 Adopción tecnológica 

La ecuación (3) y el conjunto (4) fueron estimados en forma robusta mediante el 

método generalizado de momentos (GMM por sus siglas en inglés) corrigiendo así la 

posible presencia de heteroscedasticidad (común en las regresiones de corte 

transversal). Siguiendo a Baum, Schaffer y Stillman (2003), en presencia de 

heteroscedasticidad el estimador GMM es más eficiente que el estimador de 

variables instrumentales, mientras que en ausencia de heteroscedasticidad el 

estimador GMM no empeora aquél de variables instrumentales. Todas las 

regresiones se estimaron en logaritmos. 

 

Los resultados de la ecuación (3) se muestran en la Tabla 1. En el caso de México, 

la prueba de Wald rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes para ∆Fij y DFij 

son cero; lo mismo sucede para ∆Fij en EEUU.  

 

La R2 parcial reporta relevancia de los instrumentos2. Asimismo, no hay evidencia 

para rechazar la hipótesis nula de que las variables instrumentales no se 

correlacionan con el término de error, de acuerdo al estadístico J de Hansen. Se 

concluye entonces que los instrumentos son adecuados. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los dos países registran coeficientes 

positivos para la variable de desarrollo bancario, significativos al 1%. Sin embargo, 

se observa una diferencia amplia en el valor de ambos estimadores, siendo mayor 

el reportado por México. Los resultados indican que un mayor crecimiento de la 

infraestructura bancaria local impacta en forma positiva el crecimiento de la 

producción manufacturera en el municipio/condado. 

 

No obstante, el efecto observado es más grande para nuestro país, en comparación 

con EEUU. Ello coincide con los resultados del estudio realizado por Aghion, Howitt 

y Mayer-Foulkes (2004): en países que convergen a la tasa de crecimiento 

frontera, el desarrollo financiero tiene un efecto positivo pero eventualmente 

decreciente sobre el nivel de PIB per cápita del estado estacionario. 

                                                 
2 No se incluye la R2 propuesta por John Shea debido a que puede ser errónea cuando existen variables 

endógenas múltiples (Shea, 1997). 
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Tabla 1 
Adopción tecnológica 

  México EEUU 
 ∆yi2003 ∆yi2002 

∆Fi1998/1997 *** 0.199 0.05 

 [0.055]** [0.015]** 

DFi1998 -0.634  

 [0.218]**  

∆Li2003/2003 0.621 0.867 

 [0.104]** [0.067]** 

∆Wi2003/2002 0.255 0.028 

 [0.044]** [0.013]* 

∆Ki2003/2002 -0.008 0.086 

 [0.043] [0.018]** 

PIB1990/1992 0.072 -0.008 

 [0.032]* [0.001]** 

Distancia -0.042  

 [0.019]*  

Constante -0.616 0.093 

  [0.387] [0.017]** 

R2 Parcial 0.0455 0.2987 

Estadístico-J 5.154 5.224 

Chi-sq(.) Valores P 0.07601 0.15611 

   

Observaciones 1257 1555 

Errores estándar robustos entre paréntesis  

* significativo al 5%; ** significativo al 1%  

*** Los años corresponden a México/EEUU respectivamente. 
 

 

De acuerdo con Klaus Neusser y Maurice Kugler (1998), el vínculo causal entre el 

desarrollo financiero y la producción manufacturera se debilita empíricamente, 

debido a la presencia de diferentes grados de movilidad del capital. En particular, 
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los modelos teóricos son típicamente autárquicos, e implícitamente asumen que la 

intermediación financiera afecta el flujo de los ahorros domésticos hacia la 

inversión productiva doméstica3, siendo la información local relevante para la 

asignación de recursos. Sin embargo, Baxter y Crucini (1993) han mostrado, a nivel 

país, distintos grados de correlación entre ahorro doméstico e inversión 

doméstica: 80% de correlación en EEUU y Japón, 68% en Alemania, y en otros 

países por debajo del 50%. En el contexto internacional, el acceso a los mercados 

de capitales crea la posibilidad de suavizar el patrón de inversión mediante 

desequilibrios temporales de la cuenta corriente, cambiando el carácter de la 

intermediación financiera doméstica. En el extremo, el financiamiento doméstico 

puede ya no ser esencial, e incluso el crecimiento de la intermediación financiera 

doméstica puede ser perjudicial para el crecimiento de la manufactura, si desvía 

los ahorros domésticos al exterior en lugar de hacerlo hacia los empresarios 

domésticos (Neusser & Kugler, 1998), pudiendo generar un cambio en los patrones 

de comercio. 

 

El mismo razonamiento puede aplicarse a unidades más pequeñas que los países, 

explicando así la diferencia en magnitud de los estimadores para México y EEUU 

obtenidos en el presente estudio. El poco impacto del crecimiento de la 

intermediación financiera bancaria sobre el crecimiento de la producción 

manufacturera en EEUU, puede deberse al mayor grado de movilidad de capitales 

entre las unidades de observación, siendo el efecto menor para México. 

 

III.2 Insumos productivos 

Las estimaciones del impacto del crecimiento de la infraestructura financiera 

sobre el capital, trabajo y capital humano en la industria manufacturera 

[ecuaciones (4)] arrojan los resultados mostrados en la Tabla 2. 

 

La prueba de Wald sobre las variables financieras rechaza la hipótesis nula de que 

los estimadores son cero; esto es así para ambos países. 

 

 

                                                 
3 Itálicas propias. 
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Tabla 2 
 Insumos productivos 

  México EEUU 

 ∆Ki2003 ∆Li2003 ∆Wi2003 ∆Ki2002 ∆Li2002 ∆Wi2002 

∆Fi1998/1997 *** 0.048 0.047 0.179 0.029 0.017 0.025 

 [0.068] [0.032] [0.064]** [0.023] [0.010] [0.011]* 

DFi1998 -0.322 -0.155 -0.657    

 [0.269] [0.130] [0.241]**    

∆yi1998 -0.018 0.117 0.236 0.594 0.303 0.496 

 [0.116] [0.053]* [0.105]* [0.389] [0.185] [0.186]** 

∆Ki1998/1997 -0.464 0.024 0.029 -0.359 -0.004 0.024 

 [0.033]** [0.015] [0.029] [0.037]** [0.014] [0.010]* 

∆Li1998/1997 -0.099 -0.281 0.729 0.301 0.257 0.179 

 [0.105] [0.054]** [0.098]** [0.292] [0.143] [0.084]* 

∆Wi1998/1997 0.008 -0.04 -0.319 0.07 -0.003 -0.959 

 [0.058] [0.030] [0.063]** [0.033]* [0.016] [0.013]** 

PIB1990/1992 0.027 0.028 0.077 -0.005 -0.001 -0.012 

 [0.038] [0.018] [0.034]* [0.003] [0.002] [0.002]** 

Distancia -0.002 0.018 0.006    

 [0.022] [0.011] [0.021]    

Constante -0.263 -0.465 -0.93 0.05 -0.018 0.133 

 [0.439] [0.227]* [0.403]* [0.041] [0.019] [0.021]** 

R2 Parcial 0.0232 0.0232 0.0232 0.0217 0.0217 0.0217 

Estadístico-J  1.028 1.933 0.217 3.666 0.451 7.146 

    Chi-sq(.) Val-P 0.31069 0.16447 0.64145 0.1599 0.50185 0.0674 

       

Observaciones 1257 1257 1257 1555 1555 1555 

Errores estándar robustos entre paréntesis     

* significativo al 5%; ** significativo al 1%     

*** Los años corresponden a México/EEUU respectivamente.   
 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, un mayor crecimiento de la infraestructura 

bancaria (∆F) parece no afectar el crecimiento del gasto en nuevos activos por 
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trabajador (∆K); tampoco se observan efectos sobre el crecimiento de la población 

ocupada en la industria (∆L). Sin embargo, se observa un impacto positivo en el 

empleo de capital humano, medido por el salario promedio por trabajador (∆W) 

Este último coeficiente se reporta significativo al 1% en México y al 5% en EEUU. 

De igual forma que en el caso de adopción tecnológica, la magnitud del estimador 

es mayor para México. 

 

Es posible que un menor costo de vida y menores restricciones de crédito para los 

habitantes de los condados norteamericanos con respecto a sus similares en los 

municipios mexicanos expliquen la diferencia de magnitud entre los estimadores. 

Dado un nivel de desarrollo económico, una mayor infraestructura bancaria local 

vuelve más atractiva la región para la población, debido a la gama de servicios de 

ahorro y crédito (principalmente para vivienda y comercialización) que provee. El 

incremento del tamaño del mercado que se produce genera un traslado de las 

firmas hacia el área, elevando la demanda laboral (efecto de acceso al mercado) 

Los bienes tienden a ser más baratos en las regiones con más firmas industriales, 

debido a que los consumidores se verán obligados a importar un menor rango de 

productos (evitando así los costos de comercio); este hecho provocará que un nivel 

de salarios dado sea más atractivo para los trabajadores, con lo que se sostiene y 

estimula la aglomeración (efecto de costo de vida) 

 

IV. Conclusiones 

El presente estudio estima el impacto de la infraestructura bancaria local sobre la 

producción manufacturera en los municipios de México y los condados de EEUU a 

través de dos canales: la adopción tecnológica y los insumos productivos (capital, 

trabajo y capital humano). Se encontró un impacto positivo del crecimiento de la 

infraestructura financiera local sobre la adopción tecnológica de la industria 

manufacturera en los municipios/condados. La magnitud del coeficiente difiere en 

ambos países, resultando mayor para el caso mexicano. El menor impacto del 

crecimiento de la infraestructura bancaria local sobre la adopción tecnológica en 

la manufactura de los condados norteamericanos, puede deberse a la alta 

movilidad de capitales entre las unidades de observación y a menores restricciones 

de crédito. Al no existir barreras legales o de otra índole al flujo de capitales 
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entre condados, no es posible garantizar que el flujo de los ahorros domésticos se 

dé hacia la inversión productiva doméstica. 

 

Respecto al impacto del crecimiento de la infraestructura financiera local sobre la 

tasa de crecimiento del capital, trabajo y capital humano, los resultados fueron 

significativos sólo para esta última variable en ambos países. Los coeficientes son 

positivos para México y EEUU, pero de magnitud diferente, siendo mayor para 

nuestro país. Debido a que el impacto del crecimiento de la infraestructura 

bancaria local sobre el salario promedio por trabajador es menor en EEUU, el 

efecto de costo de vida podría ser de mayor magnitud en el país vecino del norte, 

con respecto al de México. 

 

Así, concluimos que la infraestructura bancaria local contribuye al crecimiento de 

la manufactura municipal, facilitando el desarrollo tecnológico y el empleo del 

capital humano  
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Apéndice: descripción de variables 

Se entenderá como captación el proceso mediante el cual el sistema financiero 

recoge recursos del público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado 

financiero. En el caso de la captación de las instituciones financieras, son todos los 

recursos que dichas instituciones obtienen a través de sus instrumentos de 

captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, etc.). Por 

instituciones financieras se entiende todos los integrantes de la banca múltiple. 

 

Como aproximación de la producción manufacturera de los municipios y condados 

se utilizó el valor agregado censal bruto de las manufacturas. En el caso mexicano 

se contó con información de cuatro puntos en el tiempo: 1988, 1993, 1998 y 2003. 

Los datos se obtuvieron de los Censos Económicos realizados por el INEGI. Se halló 

información de 2343 municipios. Se emplearon datos reales, base 2002. La unidad 

de medición son miles de pesos. Para EEUU, la información provino del U.S. Census 

Bureau. Se contó con información para 3139 condados. Los años de estudio en este 

caso fueron 1987, 1992, 1997 y 2002. Se emplearon datos reales, base 1982-1984 = 

100. La unidad de medición son miles de dólares.  

 

Se entenderá como valor agregado censal bruto la expresión monetaria del valor 

que se agrega a los insumos en la ejecución de las actividades económicas, y se 

obtiene de restarle a la producción bruta total el importe de los insumos totales. 

Se le llama bruto porque a este valor no se le han deducido las asignaciones 

efectuadas por la depreciación de los activos fijos. 
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En cuanto a los insumos productivos, para ambos países, las unidades de trabajo 

empleadas en la producción se aproximaron con la población ocupada en la 

industria manufacturera dentro del municipio/condado. Se empleó también el 

salario promedio anual pagado a los trabajadores, como variable adicional. El 

insumo capital se midió como el gasto en nuevo capital, o formación bruta de 

capital fijo. 

 

La información para México se obtuvo de los Censos Económicos realizados por 

INEGI, para los años 1988, 1993, 1998 y 2003. En el caso de EEUU los datos 

procedieron del U.S. Census Bureau, para los años 1987, 1992, 1997 y 2002. Las 

unidades monetarias se encuentran en miles de pesos y miles de dólares 

respectivamente. 

 

Se entiende como población ocupada el número de personas que participan en la 

actividad manufacturera, cumpliendo un horario definido y recibiendo un sueldo o 

salario. El total de remuneraciones es el total de los pagos realizados por la unidad 

económica, para retribuir el trabajo del personal remunerado que depende 

administrativamente de la misma. El salario promedio anual por trabajador se 

obtuvo dividiendo el total de remuneraciones entre la población ocupada en la 

industria. Es un proxy a la disponibilidad de capital humano. El gasto en nuevo 

capital (o formación bruta de capital fijo) es el valor de los activos fijos 

comprados por las unidades económicas durante el año de referencia, una vez 

descontado el valor de las ventas de activos fijos realizadas durante ese período. 

El gasto en nuevo capital por trabajador se obtuvo dividiendo la cifra de gasto en 

nuevo capital entre la población ocupada en la industria. 
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If the quantity theory of money is false –or 
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Resumen 

Se analiza la trilogía de modelos de metas de inflación (el 

monetarismo del FMI, la estrategia de ancla nominal del tipo 

de cambio fijo y la regla de Taylor) utilizada sucesivamente 

por las autoridades monetarias mexicanas para alcanzar la 

estabilidad de precios desde 1982. Nuestro énfasis se sitúa 

en el discernimiento de las características y los efectos de la 

aplicación de la regla de Taylor –el modelo vigente- en el 

caso de una economía pequeña abierta con problemas de 

inflación estructural como la mexicana. 

 

Abstract 

A paper dealing with the trilogy of inflation targeting 

models (the IMF’s monetarist approach, the fixed nominal 

exchange rate anchor and Taylor’s rule) undertaken by 

Mexico’s monetary authorities since 1982 with the aim of 

achieving price stability. While previous strategies are dealt 

with, the unraveling of the characteristics of the famous 

Taylor rule and its effects are given prominence in the 

article. 
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Introducción 

Desde la crisis de deuda externa de 1982 al presente, la estabilización monetaria y 

de precios ha sido el objetivo prioritario de la política económica en México. Al 

mismo tiempo, la volatilidad de la actividad económica real ha sido el talón de 

Aquiles de la economía nacional. 

 

En la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, el gobierno mexicano ha 

ensayado tres enfoques de política económica que pueden definirse como una 

trilogía de distintos modelos de metas de inflación: (1) el monetarismo del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que postula que: (a) la inflación está determinada 

por la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, por lo que el banco central (BC) 

debe tener como meta una tasa de crecimiento constante de la cantidad de dinero 

o de la base monetaria y (b) los instrumentos de la política son el déficit fiscal y el 

tipo de cambio; (2) la estrategia de ancla nominal del tipo de cambio fijo, en la 

cual la paridad cambiaria es el instrumento clave de la estabilidad interna y (3) la 

regla de Taylor, en donde la tasa de interés desempeña el papel de regulador de 

los precios de las mercancías.  

 

En las siguientes líneas que componen este artículo analizamos cada uno de estos 

tres modelos en el mismo orden secuencial en que han sido ensayados 

cronológicamente en México. Nuestro énfasis, sin embargo, está situado sobre 

todo en el discernimiento de las características y los efectos de la aplicación de la 

regla de Taylor –el modelo vigente- en el caso de una economía pequeña abierta 

con problemas de inflación estructural como la mexicana. El propósito 

fundamental estriba en demostrar que en este caso, en contraposición del dictum 

de Lars Svensson (2001): “no veo ninguna razón porqué un inflation-targeter 

transparente debiera realizar intervenciones en los mercados de cambios”, el 

banco central sí emplea el tipo de cambio para conseguir su objetivo de inflación, 

debido precisamente a la naturaleza estructural de la inflación. Así, la sección I 

presenta y discute la versión canónica del modelo de metas de inflación del FMI 

que se aplicara en México inmediatamente después de la crisis de deuda externa 

de 1982 (1983-1987). La sección II estudia la política de ancla nominal del tipo de 

cambio (1987-1994), mientras que la parte III analiza el modelo de objetivo de 

inflación basado en la famosa regla de Taylor que utiliza el Banco de México (BM) 
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en forma implícita desde 1996 y explícita desde 2001. La sección IV resume y 

concluye. 

 

 I.  El modelo de inflación canónico del FMI 

El llamado Marco de Programación Monetaria Básica del FMI (IMF 1987) constituye 

el modelo monetario canónico de este organismo internacional, el cual se ha 

aplicado en el mundo no industrializado desde los años setenta. Los supuestos de 

este modelo son: el producto real (O) y las exportaciones (X) se mantienen 

constantes en el corto plazo; el BC controla y fija el tipo de cambio nominal (e); el 

nivel de inflación inicial (πt-1) está dado y la inflación y la balanza de pagos son 

fenómenos monetarios. 

Formalmente, si Y denota el ingreso nominal, 
•

π  la variación en la tasa de 

inflación, M las importaciones, F la deuda externa, 
•

R la variación en las reservas 

del BC, B los depósitos bancarios (activos financieros) del sector privado, δ la 

deuda del gobierno (déficit fiscal financiado mediante el sistema bancario), H los 

pasivos (créditos) del sector privado con los bancos, k el recíproco de la velocidad 

de circulación del dinero, λ el coeficiente de la demanda de crédito y µ y la 

propensión nominal a importar, el enfoque del FMI se puede representar con las 

siguientes ecuaciones: el ingreso nominal y la variación en la inflación son las 

identidades:  

 

π⋅≡ OY   (1) 

1−

•

−≡ tt πππ
 

  

(2) 

 

La identidad de la balanza de pagos es: 

 

••

−≡ FRnx  
 (3) 
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donde nx es el saldo de la cuenta corriente dado por las exportaciones netas (X-

M). El equilibrio monetario interno es igual a: 

 

HBRe +≡+⋅ δ   (4) 

 

La demanda (privada) de depósitos bancarios depende de la velocidad de 

circulación del dinero y del nivel de ingreso nominal, mientras que la demanda de 

crédito depende de su coeficiente respectivo y del ingreso:  

 

kYB =  
 (5) 

YH λ=  
 (6) 

 

Las importaciones están en función de la propensión a importar y del ingreso 

nacional: 

 

YMe µ=⋅  
 (7) 

         

El modelo determina las variables endógenas Y, B, H, δ y M y las dos metas de la 

política económica, a saber 
•

π y 
•

R . El FMI propone dos instrumentos, el tipo de 

cambio y el déficit fiscal (i.e. las necesidades financieras del gobierno) para 

alcanzar las dos metas, (1) la estabilidad de precios y (2) el equilibrio de la 

balanza de pagos. Manipulando las ecuaciones anteriores, las dos metas de la 

política en el modelo del FMI se expresan así: 

 

[ ]λµδπ −
















+
+−

=

•
•

•

kY
FXe )(

 

  

 

(8) 

( )πµ O
e

FXR −



 +=

••

 

  

(9) 
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El modelo del FMI (1987) postula que el tipo de cambio es más efectivo para 

obtener la meta de equilibrio de la balanza de pagos 
•

)(R , mientras que el 

instrumento del déficit fiscal lo es para alcanzar la meta de inflación deseada 
•

)(π .  
 

En suma, la combinación de la devaluación del tipo de cambio y el ajuste del 

desequilibrio fiscal permiten alcanzar la estabilidad macroeconómica según la 

ortodoxia del FMI (1987). Este modelo excluye la posibilidad de que la 

depreciación monetaria induzca una espiral inflacionaria: puesto que la inflación 

es un fenómeno puramente monetario o de demanda, el coeficiente de traspaso 

de tipo de cambio a precios es cero o insignificante. En el caso extremo de que en 

el corto plazo las autoridades locales no puedan realizar los ajustes requeridos en 

los dos instrumentos, las metas de política no se alcanzarán. En esta circunstancia, 

la alternativa es que el FMI ofrecerá líneas de crédito para financiar el 

desequilibrio con la restricción de que los gobiernos deberán aceptar la 

condicionalidad del FMI, condicionalidad que implica eventuales ajustes en la 

absorción (demanda agregada) y en la paridad cambiaria.  Obvio, la 

condicionalidad de este organismo internacional inducirá una recesión y 

desempleo creciente como método para enjugar los desequilibrios 

macroeconómicos.  

 

Como puede observarse, la ortodoxia el FMI no contempla ningún papel activo de 

la tasa de interés como reguladora de los precios; el control de la inflación 

depende de la administración exógena de los agregados monetarios y del equilibrio 

de las finanzas públicas. Durante 1983-1987 la estrategia de estabilización de la 

macroeconomía mexicana se basó en esta ortodoxia.  Los resultados fueron 

contrarios a los pronosticados: la inflación aumentó de 59% en 1982 a 160% a fines 

de 1987 pese a las políticas de restricción monetaria y fiscal; el crecimiento 

económico fue 0.2% en promedio anual durante 1983-1988; el tipo de cambio pasó 

de 57.2 a 2,281 pesos por dólar. En consecuencia, la extraordinaria volatilidad 

financiera dio pábulo a una caída en la inversión fija total, pública y privada como 

porcentaje del PIB (véase gráfica 1), lo que explica el estancamiento productivo 

del periodo y el deterioro de la productividad. Es conveniente destacar que la 
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meta de inflación con base en la ortodoxia del FMI implicó también un cambio en 

la composición de la formación de capital fijo en disfavor de la inversión pública 

(véase la gráfica 2) 

 
Gráfica 1 

México: estructura del Capital Fijo Bruto como porcentaje del PIB 1980-2006 p j
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La ostensible contradicción entre los pronósticos y los resultados del modelo de 

meta de inflación del FMI obligó al gobierno a cambiar de estrategia anti-

inflacionaria. Así, a partir de fines de 1987 se introdujo un nuevo modelo basado 

en el ancla nominal del tipo de cambio1. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En la práctica el propio FMI cambió su estrategia de estabilización: la liberalización de la cuenta de capitales 
de los países no industrializados expuso a éstos a choques exógenos adversos; en consecuencia el FMI 
descartó al déficit fiscal como instrumento de la política y pasó a recomendar disciplina fiscal estricta, en 
congruencia con la teoría fiscal del nivel de precios: esta teoría sostiene que el gobierno puede fijar su gasto e 
ingreso  reales, así como sus planes de señoreaje, y que el “nivel general de precios” ajusta el valor real de sus 
obligaciones financieras nominales a modo de garantizar “la solvencia del gobierno” (Cochrane 1999; Sims 
1994; Woodford 1998). Por otra parte, la liberalización financiera y la eliminación del control de capitales eliminó 
también el papel del tipo de cambio (fijo) como instrumento. La nueva ortodoxia del FMI ahora incluía el régimen 
de tipo de cambio flexible. Sin embargo, el gobierno mexicano, preocupado como estaba por la inflación inercial 
de tres dígitos en 1987, no adoptó en forma literal la nueva ortodoxia del FMI, sino que, en su lugar, implementó 
un plan mixto y heterodoxo que preservó el régimen de tipo de cambio fijo como ancla nominal. Por lo demás, el 
Plan Brady y el retorno de las “economías emergentes” a los mercados financieros voluntarios relajaba ya las 
ataduras que ligaban a los países en vías de desarrollo con problemas de balanza de pagos a la vieja ortodoxia 
del FMI. Es decir, éste perdió capacidad de imponer unilateralmente programas de ajuste recesivos y 
devaluaciones monetarias como panacea a la inestabilidad macroeconómica (véanse Feldstein 1997; Ffrench-
Davis 2005; Lavoie 2004; Mishkin y Schmidt-Hebbel 2001; Perrotini 2007) 
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Gráfica 2 
 México: estructura del Capital Fijo Bruto como porcentaje de la  

Inversión Total 1980-2006 

0.0

10.0
20.0

30.0

40.0
50.0

60.0

70.0
80.0

90.0

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

Inversión Pública Inversión Privada
 

 

II.  Ancla nominal de tipo de cambio e inflación 

La política de tipo de cambio como ancla nominal (PANTC de aquí en adelante) se 

basa en la premisa de que la ley del precio único establece un límite máximo a la 

inflación. Se considera que una PANTC garantiza una más rápida convergencia de 

la inflación observada con la subyacente porque contribuye a abatir la inflación 

inercial ex hypothesis.   

 

Por definición, la PANTC implica la apreciación del tipo de cambio real, toda vez 

que la paridad nominal está fija o, alternativamente, se ajusta a una tasa menor 

que la aceleración de la inflación. En consecuencia, el éxito intertemporal de esta 

estrategia supone que el BC acumula y dispone de un monto de reservas 

internacionales suficiente para confrontar los ataques especulativos contra la 

moneda y así mantener constante la paridad cambiaria (o la banda o intervalo de 

flotación) seleccionada. Asimismo, se requiere una política fiscal restrictiva 

consistente con la disminución esperada de la tasa de inflación, definida ex ante 

por la propia PANTC.  
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El análisis formal de la PANTC en cuanto meta de inflación puede expresarse como 

sigue: 

 

ntt Π−+Π=Π )1( σσ  
 (10) 

 

donde Π es el nivel de precios nacional, Πt es el precio de los bienes comerciables 

y Πnt es el precio de los bienes no comerciables. Entonces: 

 

*
tt E Π⋅=Π   (11) 

 

E es el tipo de cambio, 
*
tΠ  es el precio internacional de los bienes comerciables. 

Si e es la tasa de depreciación del tipo de cambio, π la tasa de inflación nacional, 

πt la tasa de inflación nacional o interna de los bienes comerciables y πnt la tasa 

de inflación interna de los bienes no comerciables, entonces la tasa de inflación 

de los comerciables dependerá de la tasa de devaluación: 

 

et =π
 

 (12) 

 

Así, en el contexto de una PANTC la tasa de inflación se determina así:  

 

10,)1( <<−+⋅= σπσσπ nte  
 (13) 

 

Y necesariamente la inflación de los bienes comerciables es inferior a la de los no 

transables: 

 

ntt e πππ <<=
 

 (14) 

 

Por lo tanto, πnt > e, y πt < πnt. Esto significa que  πt / πnt < 0, es decir, la PANTC 

determina que los precios relativos o términos de intercambio de los bienes 

comerciables se deterioren. En consecuencia, como resultado de la aplicación de 

una política de ancla nominal la producción nacional se sesgará hacia los bienes no 
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comerciables y el consumo interno hacia los bienes comerciables. En otras 

palabras, el crecimiento de la economía implicará: (1) una expansión más rápida 

de los no comerciables que la de los comerciables; (2) una expansión más rápida 

del consumo que de la inversión fija y (3) todo lo cual conducirá eventualmente a 

un déficit comercial creciente. La economía ingresará en una senda insostenible 

debido a la restricción de balanza de pagos al crecimiento económico (la Ley de 

Thirlwall. Cf. Thirlwall 2003). Tal y como Thirlwall (2003) sostiene, el creciente 

déficit en cuenta corriente requiere flujos de capital externo crecientes. 

Precisamente en este aspecto la PANTC irradia un espejismo: provee los flujos 

requeridos porque la apreciación del tipo de cambio real asegura que la tasa de 

retorno real de los activos denominados en moneda nacional que los extranjeros 

adquieren y mantienen en sus portafolios excede (en proporción directa al rezago 

del tipo de cambio) a la tasa de retorno real que perciben los residentes 

nacionales.   

 

La tasa de interés real para los inversionistas nacionales es la diferencia entre la 

tasa de interés nominal nacional (in) y la inflación interna (π), mientras que la tasa 

de interés real para los extranjeros es la discrepancia entre in y la depreciación de 

la moneda: 

 

π−= nn ir
 

 (15) 

eir nf −=
 

 (16) 

 

La diferencia entre las dos tasas de rendimiento real es la magnitud de la 

apreciación real del tipo de cambio requerida por la PANTC para realizar la meta 

de inflación: 

 

eieirr nnnf −=+−−=− ππ
 

 (17) 

 

Esta discrepancia mide también la contribución de la PANTC a la consecución de la 

meta de inflación. Es obvio que, si el BC aplica una política de tasas de interés 
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nominal única u homogénea para todos los sectores de la economía –lo cual es el 

supuesto más lógico en condiciones de liberalización financiera (McKinnon 1973; 

Fry 1988)-, una PANTC implicará que los productores locales de bienes 

comerciables enfrentarán una tasa de interés real (con respecto a su propio índice 

inflacionario, πt) que los productores de bienes no comerciables (con respecto a  

πnt). En consecuencia, cuando el rezago del tipo de cambio se usa como 

instrumento de una estrategia de meta de inflación, tal y como se hizo en México 

durante 1988-1994, necesariamente los resultados son los siguientes: 

 

1. La inflación disminuye pari passu con la apreciación del tipo de cambio. Sin 

embargo, la estabilidad del índice de precios agregado así conseguida 

involucra una distorsión de los precios relativos adversa a la competitividad 

de los bienes comerciables, lo cual se contrapone a los objetivos de las 

reformas macroeconómicas de liberación comercial realizadas durante el 

periodo.  

 

2. La distorsión de precios relativos asociada a la PANTC altera la composición 

del PIB de suerte que la participación de los bienes transables disminuye y la 

de los no transables aumenta. Esto debe implicar una caída del PIB per capita 

puesto que el sector de bienes no comerciables se caracteriza por una menor 

productividad en términos generales. 

 

3. En cambio, el consumo se orienta hacia los bienes comerciables. La 

sumatoria del sesgo de la producción hacia no comerciables y del consumo 

hacia comerciables provoca un efecto agregado negativo en el saldo de la 

cuenta corriente (véase el cuadro 1) 

 

4. El tipo de cambio real se aprecia, lo cual significa una distorsión adicional, 

la de la tasa de interés. Esta distorsión afecta negativamente a la inversión. 

Así, la disminución en la inversión productiva propiciada por la PANTC 

afectará más a las empresas productoras de bienes exportables que a las que 

producen no comerciables. 
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+
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e
in

1
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5. Una asimetría en la rentabilidad de la inversión proporcional a la 

apreciación monetaria: los extranjeros que adquieren bonos nacionales 

obtienen una tasa de retorno real mayor que los inversionistas locales que 

adquieren los mismos bonos (véase el cuadro 1) La discrepancia estará en 

función de la sobrevaluación del tipo de cambio. 

 

En suma, la PANTC genera una espiral endógena de desequilibrios 

macroeconómicos creciente que culmina usualmente en fragilidad financiera, 

crisis monetaria y de balanza de pagos, tal cual aconteció en 1994. Por tal motivo, 

el gobierno mexicano la abandonó en 1995 y a partir de 1996 se introdujo una 

nueva estrategia de estabilidad de precios, la llamada regla de Taylor.  

 

Cuadro 1 
México: Efectos Macroeconómicos de la Política de  

Ancla Nominal del Tipo de Cambio, 1988-1994 
Año Inflacióna Apreciación 

del tipo de 
cambio real 

Tasa de 
retorno real 

inversionistas 
extranjerosb 

Tasa de 
retorno real 

inversionistas 
nacionalesc 

Déficit en 
cuenta 

corriente 
(% PIB) 

1988 20.2 17.5 64.0 40.8 -1.4 

1989 26.7 2.1 25.2 14.4 -2.9 

1990 22.7 4.0 20.9 9.9 -3.1 

1991 15.5 10.8 14.4 3.3 -5.2 

1992 9.7 9.0 14.0 5.4 -7.6 

1993 6.9 6.2 15.3 7.6 -6.5 

1994 35.0 -2.8 -33.4 -15.5 -7.8 

Fuentes: Banco de México y Anne Krueger, Fondo Monetario Internacional. 

Nota. a: Tasa de incremento del índice de precios al consumidor; b: tasa de retorno percibida 

por inversionistas estadounidenses tenedores de bonos mexicanos, calculada así:  ;       

c: tasa de retorno de mexicanos tenedores de bonos nacionales.  

 

III.  Regla de Taylor 

Después de un breve lapso en que, durante 1996, el BM utilizó la base monetaria 

para controlar la escalada inflacionaria derivada de la crisis financiera de 1994-

1995, se introdujo un nuevo marco de política monetaria en donde la meta de 
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inflación depende de ajustes a la tasa de interés. A este modelo se le conoce 

como regla de Taylor (cf. Bernanke y Mishkin 1997; Bernanke et al. 1999; Blinder 

1997; Clarida et al. 1998, 1999, 2000; Lavoie 2004; Svensson 1997, 1999; Taylor 

1999; Woodford 2003) 

 

Al igual que en la PANTC, la nueva política monetaria basada en la regla de Taylor 

tiene como principal objetivo mantener una macroeconomía de inflación baja. 

Este nuevo marco de política monetaria comenzó a practicarse inicialmente por 

parte del BC de Nueva Zelanda en 1990. Chile fue el primer país latinoamericano 

en adoptarlo también en 1990.  La cuestión consiste en definir lo que se entiende 

por nivel óptimo de inflación. Martin Feldstein (1997) propone una meta de 

inflación de 0%, en tanto que Akerlof et al. (1996) sugieren que la meta “óptima” 

es 2% porque permite “lubricar” los mercados de trabajo y de bienes. El actual 

gobernador de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, Ben Bernanke et al. 

(1999), propone que la meta sea un rango de inflación de 3±1% 

 

En 1999 el BM anunció una meta de inflación en virtud de lo cual la inflación de 

2003 debía ser 3%. Posteriormente, en 2001, adoptó explícitamente el modelo de 

la regla de Taylor como marco general de su política monetaria (Ramos Francia y 

Torres García 2005) Lo cierto es que inmediatamente después de la crisis 

financiera de 1994-1995 el BM inició una transición de facto desde la PANTC hacia 

la regla de Taylor. A tal efecto, con antelación se introdujeron algunas premisas 

fundamentales para la operación de este modelo: la independencia institucional 

del BM (a partir de abril de 1994) y el régimen de tipo de cambio flexible. Así, 

cuando en 2001 el BM hizo explícita la regla monetaria de Taylor como estrategia 

para alcanzar la estabilidad de precios con una meta de inflación de 3±1% la 

economía mexicana ya venía operando con este esquema en lo esencial desde 

hacía casi un lustro. La transición significó más bien el predominio explícito de la 

regla sobre la discreción como criterio básico de la elaboración de la política 

monetaria.     

 

El modelo de la regla de Taylor consiste en la selección de una meta de inflación y 

de un instrumento para obtener ese objetivo. La meta de inflación es π* y el 
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instrumento de política la tasa de interés r de corto plazo. La nueva política 

monetaria se representa formalmente con el siguiente modelo: 

 

10 εα +−= ryyt  
 (18) 

2
*

1 )( εβππ +−+= − yyttt  
 (19) 

3
*

2
*

1

.
)()( εππγγ +−+−= yyr   (20) 

  

Donde r es la tasa de interés real, y0 es un componente autónomo de la demanda 

agregada, y y y* representan el producto real y el nivel de producto potencial o 

natural respectivamente, π es la tasa de inflación observada y π* el objetivo de 

inflación, ε1, ε2 y ε3 son choques temporales inesperados en la demanda agregada 

y la inflación respectivamente. La ecuación (18) es la curva IS, la (19) representa 

la Curva de Phillips y la (20) es la regla de Taylor o función de reacción del BC 

ante desviaciones de π con respecto a π* (i.e. variaciones de la brecha de 

inflación, π – π*) y de y con relación a y* (variaciones de la brecha del producto, 

y–y*) La ecuación de la curva IS es la demanda agregada y la de la Curva de Phillips 

es la oferta en la forma de la hipótesis NAIRU2. El problema metodológico es que 

el producto potencial o natural y* no es un dato observable, no hay estadísticas 

confiables ciento por ciento para realizar el cálculo respectivo. En consecuencia, 

en nuestro análisis nos basamos en el concepto de grado normal de utilización de 

la capacidad productiva, el cual está en razón inversa a la tasa de interés real y, 

por tanto, la regla de Taylor se expresa como sigue: 

 

)()( *
1

** uurr −+−=− δππλ  
 (21) 

 

 

 

                                                 
2 Como se sabe, la hipótesis NAIRU establece la existencia de una tasa “natural” de desempleo compatible con 

una tasa de inflación baja y estable (véanse Ball et al. 1988; Akerlof et al. 1996; Mishkin, F. y Schmidt-Hebbel 

2001; Arestis y Sawyer 2003; Svensson 1997, 1999 y 2001). 
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Donde u es la utilización efectiva de la capacidad productiva instalada, u* se 

define el nivel normal de utilización de esa capacidad y r* es la tasa natural de 

interés. La conveniencia de esta expresión es que la regla de Taylor se presenta 

como una brecha de tasas de interés (r-r*) cuyos movimientos son reacciones del 

BC ante cambios en las variables exógenas. Al igual que en el modelo básico, en 

equilibrio se obtienen π = π* y u = u*, y con ello r = r*.  

 

El modelo de la regla de Taylor plantea que este equilibrio es estable dado que, 

después de un proceso de ajuste de la tasa de interés, la economía convergerá con 

el equilibrio, una vez los choques inesperados εi, i=1,2,3 sean eliminados. Así, la 

economía alcanzará la estabilidad de precios en el largo plazo sin efectos 

permanentes en el producto real y/o el empleo.  

 

Taylor (1999; 2000) formuló su modelo para el caso de una economía cerrada en la 

que el tipo de cambio no interviene en la regla monetaria. Por otra parte, Ball 

(1999), Clarida et al (1998) y Svensson (1997, 2001) extendieron el modelo de 

Taylor para el caso de una economía abierta –como la economía mexicana actual. 

Tal extensión requiere de una ecuación adicional que exprese el comportamiento 

del tipo de cambio nominal (Svensson 2000): 

 

tttt
f
tt ssEii ϕ+−=− +1  

 (22) 

 

Donde it y 
f
ti  son la tasa de interés nominal nacional y la internacional 

respectivamente, s es el tipo de cambio nominal o spot y ϕ es la prima de riesgo. 

Como se constata, en esta versión de la regla de Taylor el tipo de cambio obedece 

a la paridad de tasas de interés descubierta (cf. Isard 1999: capítulo 5; Hallwood y 

MacDonald 1994: 42-47) El tipo de cambio real esperado, a su vez, está dado así: 

 

ttt
f
ttttttt EiEiqqE ϕππ −+−−+= +++

*
111  

 (23) 
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Donde q es el tipo de cambio real. Si µ denota la participación de las 

importaciones en la demanda agregada, la influencia (del canal directo) del tipo 

de cambio en la inflación del índice de precios al consumidor 
ipc
tπ  será: 

 

)()1( 1−−+−= ttt
ipc
t qqµπµπ  

 (24) 

 

Siguiendo a Svensson (2000), en el caso de una economía abierta el efecto de las 

fluctuaciones del tipo de cambio modifica la demanda agregada del siguiente 

modo: 

 

*
111

*
13111211 )( ++++++ −+−−++−= t

d
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n
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tt

f
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 (25) 

 

Donde ρ es la suma de las tasas de interés reales presente y esperada, y las 

variables marcadas con el súper índice “f” corresponden al extranjero. El producto 

y converge con y* (PIB potencial) gracias a la perfecta flexibilidad de precios.  

 

Asimismo, la oferta de la economía queda especificada como sigue: 

 

[ ] 2231122

31112
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++−++
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tttttttt

tttt

qEyEyyE
E

εβββ
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(26) 

 

En las versiones de economía abierta de la regla de Taylor comúnmente se supone 

que entre el tipo de cambio y la tasa de interés real existe una relación directa tal 

que el tipo de cambio se determina por la paridad de tasas de interés descubierta. 

Se supone que si el régimen de tipo de cambio es flexible, éste no desempeñará 

ningún papel relevante en la consecución del objetivo de inflación (Ball 1999; 

Svensson 2000, 2007) Esto significa que la desinflación necesaria para alcanzar la 

estabilidad de precios no implica un sacrificio de producto, de bienestar ni de 

empleo; significa además que el mecanismo de transmisión del tipo de cambio no 

ejerce ninguna influencia depresiva en la economía real, puesto que la paridad 

cambiaria flota y la determina el mercado de divisas. El tipo de cambio, en teoría, 
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no es un objetivo intermedio del BC (Cf. Haldane 1995), i.e., el BC no lo utiliza 

como instrumento para alcanzar la estabilidad de precios. Así, se dice que la regla 

de Taylor suministra un instrumento “eficiente” para la política monetaria en una 

era dominada por el régimen de tipo de cambio flexible, por una parte y, debido a 

la innovación financiera, por el carácter endógeno del dinero, por la otra. 

Entonces, si esta hipótesis es correcta, siguiendo la regla monetaria antes aludida 

el BC y las autoridades fiscales pueden aplicar políticas consistentes ínter 

temporalmente (Kydland y Prescott 1977; Barro y Gordon 1983a, 1983b) 

 

Con base en estos razonamientos, como se ha mencionado antes, el BC adoptó una 

regla monetaria de Taylor cuando colapsó la PANTC3. La autonomía del BM fue 

otorgada en 1993 y entró en vigor en 1994 y, ya en 2001 cuando se hizo explícita la 

meta de inflación del tipo regla de Taylor, se formularon metas de inflación 

multianuales:  

 

“El Banco de México avanzó en un proceso de aproximaciones sucesivas 

hacia la adopción del esquema de Objetivos de Inflación. A partir de 

ese momento el trabajo se ha orientado a afinar su operación. En esa 

secuencia de aproximaciones, todo empezó con el otorgamiento de la 

autonomía institucional que se le concedió al Banco de México a finales 

de 1993. Posteriormente, desde diciembre de 1994 el tipo de cambio 

empezó a flotar, lo que significó que ya no se le pudiera utilizar como 

ancla o instrumento intermedio para la política monetaria. En su lugar, 

en un principio se recurrió a un agregado monetario (en lo específico, a 

la base monetaria), pero con el tiempo la operación de la política 

                                                 
3 “El proceso de evolución aquí enunciado se inicia durante los primeros meses de 1995. Al tener que pasarse, 

en razón de las circunstancias, a un régimen de flotación, el tipo de cambio ya no puede utilizarse como “ancla” 

o “amarre” de la política monetaria. En un principio y al menos durante algunos años, ese papel de objetivo 

intermedio recae en la utilización de un agregado monetario (la llamada base monetaria). La fórmula parece 

funcionar satisfactoriamente, hasta que ya en niveles de inflación más reducidos las autoridades se enfrentan 

con dos problemas de muy difícil resolución. El primero, es la dificultad para pronosticar con exactitud la 

trayectoria de dicho agregado que sea congruente con la meta de inflación adoptada. El segundo proviene de la 

inestabilidad que se hace cada vez más manifiesta entre el comportamiento del mencionado agregado y el nivel 

de la inflación. Se impone entonces en esa coyuntura hacer cambios. Es el principio de la transición hacia un 

nuevo esquema de política monetaria” (Banco de México 2006) 
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monetaria con apoyo en ese procedimiento ya no fue eficaz. Por un lado 

se constató que con niveles de inflación bajos no sólo resultaba muy 

difícil hacer pronósticos confiables sobre la base monetaria sino que la 

correlación entre la trayectoria observada de ese agregado y el nivel de 

la inflación se volvió muy inestable. De ello se derivó que aunque la 

base monetaria coincidiese con su pronóstico la inflación observada 

podía diferir sensiblemente de la meta. También que aunque la 

trayectoria efectiva de ese agregado difiriese de su pronóstico, se 

alcanzara la meta de inflación preestablecida. El calendario de las 

aproximaciones sucesivas que se cumplieron para llegar a la adopción 

definitiva del esquema OI se inicia con el periodo en que se empezaron 

a acordar metas anuales para la inflación y que corrió de 1996 al año 

2000. Un año antes, o sea en 1999, se fijó la meta de una inflación de 3 

por ciento anual a alcanzarse al cierre de 2003. En 2001 se anunciaron 

las metas multianuales intermedias, a fin de mantener a la inflación en 

la trayectoria apropiada o requerida para llegar al objetivo final 

previsto para diciembre de 2003.” (Ibid.) 

 
Gráfico 3  

México: Inflación Anual 1995 - 2006 
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En 1995, poco antes de que se adoptara la nueva política monetaria, la inflación 

ascendió a 52% y ya en 1999, año en que se anunció anticipada y formalmente una 

meta de inflación (de 3% para 2003) por primera vez, había descendido a 12%. En 

2006 la inflación se ubicó en 4.05%, es decir, casi en el rango establecido por la 

meta del BM (véase la gráfica 3) 

 

La política de estabilidad de precios del BM basada en la regla monetaria de Taylor 

ha tenido éxito en lo concerniente a la inflación: la convergencia entre π y π* (o 

sea, la disminución de la brecha de inflación) es evidente en la gráfica 4.  

 

Gráfica 4 
 Inflación objetivo (OBIN) y cambio porcentual de la inflación  

(CPINF), 1996-2006 

 
 

Las reacciones del Banco de México ante los choques inflacionarios inesperados 

“han sido consistentes con los principios de objetivos de inflación” (Ramos Francia 

y Torres García 2005: 2). El canon de la regla de Taylor establece que el BC debe 

restringir la política monetaria e incrementar la tasa de interés cuando la 

economía experimente choques inflacionarios de demanda y/o choques 

inflacionarios de oferta que afecten las expectativas de inflación. Si los choques 

son de oferta y no alteran las expectativas, el BC no debe modificar la política 

monetaria ni la tasa de interés (Svensson 1997; 2000; Clarida et al. 1999; Bernanke 

et al. 1999). El BM se ha ceñido al canon monetario de la nueva ortodoxia, tanto 

en los choques de oferta de marzo 1998-enero 1999 y de fines de 2002 y principios 
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de 2003, como en los de demanda de 2000 (Ramos Francia y Torres García 2005). 

De acuerdo con el BM “(…) la experiencia de México en adoptar un esquema de 

objetivos de inflación es especialmente interesante puesto que representa una 

economía pequeña y abierta con un tipo de cambio flexible que ha logrado reducir 

la inflación de manera sostenible. Esto muestra que no es necesario ‘importar’ la 

credibilidad de otro banco central a través de la adopción de un tipo de cambio 

rígido” (Ramos Francia y Torres García 2005: 3) 

 

Sin embargo, al comparar la evolución de la inflación con la del PIB, se constata 

un comportamiento volátil de éste, contrario sensu de lo que se infiere del canon 

de la regla de Taylor. La gráfica 5 muestra que el crecimiento de la economía 

mexicana ha seguido una trayectoria de freno y arranque4, lo que permite 

conjeturar que la desinflación de la economía ha involucrado concomitantes costos 

reales. Desde luego, lo anterior induce las siguientes interrogantes: ¿el éxito en el 

ámbito de la estabilidad de precios se debe con exclusividad a la regla de Taylor 

(la tasa de interés)? ¿Los ajustes de la brecha de tasas de interés perpetrados por 

el BM y orientados a colmar la brecha de inflación (πt - π*) no tienen efectos en 

las variables reales? De ser así, se esperaría asimismo que los movimientos de la 

tasa de interés gobernasen los movimientos de corto plazo del tipo de cambio spot 

del peso mexicano (ecuaciones 22 y 23), y que éste a su vez, al flotar libremente, 

influyera en los precios relativos, de tal suerte que se equilibraría la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Si esto es así, entonces el resultado global sería 

la estabilidad macroeconómica, el uso pleno de los recursos productivos y una tasa 

de crecimiento económico óptima.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 La experiencia de Inglaterra en la segunda postguerra revela que el patrón de crecimiento stop-go implica una 

asignación ineficiente de los factores productivos y desempeño subóptimo de la economía, lo cual suele afectar 

el potencial productivo de largo plazo. 
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Gráfica 5 
México: Crecimiento e Inflación, 1996 - 2006 
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Antes bien, la gráfica 5 revela que conforme la inflación tiende a converger con la 

meta la economía real se estanca. Un dato interesante que alimenta la suspicacia 

es la evolución de las reservas internacionales del BM (véase la gráfica 6); su 

comportamiento in crescendo durante el período de vigencia de la regla de Taylor 

y de la libre flotación del peso mexicano no es consistente con los fundamentos 

del régimen de tipo de cambio flexible. En efecto, la acelerada acumulación de 

reservas por parte del BM es un indicador de la flotación “sucia” del peso y del 

fenómeno denominado “miedo a flotar” (Calvo y Reinhart 2002). Es un hecho que 

el tipo de cambio real del peso mexicano con respecto al dólar norteamericano se 

ha venido rezagando prácticamente desde que se adoptó la regla monetaria de 

Taylor como marco para alcanzar la meta de inflación. 

 
La evolución del tipo de cambio real muestra una tendencia declinante. Esto 

significa que durante la vigencia de la regla de Taylor en México el tipo de cambio 

del peso frente al dólar estadounidense se ha apreciado continuamente en 

términos reales (véase la gráfica 7), dando lugar a una dualidad: ¡rigidez de facto 

del tipo de cambio en un régimen de flotación libre de jure! 
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Gráfica 6 
Evolución de las reservas internacionales del Banco de México 

Reservas Internacionales del Banco de 
México  (Billones de Dólares)

16.8 17.5

28
30.1 30.7

33.6

40.9

48

57.4
61.5

68.7 67.7 69.2

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007* 
Fuente: FMI, varios años, IFSCD-ROM, * Hasta marzo del 2007  

 
 

Gráfica 7  
Tendencia del Tipo de Cambio Real de México (base=1996), 1996-2006 
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condiciones monetarias, compuesto por el tipo de cambio y la tasa de interés. En 

las primeras etapas el coeficiente del tipo de cambio tiene mayor peso que el de 

la tasa de interés en el modelo de meta de inflación del BC. No obstante, 

conforme la inflación converge con la meta el coeficiente del tipo de cambio 

tiende a cero y el de la tasa de interés se torna cada vez más significativo, de 

suerte que en el largo plazo sólo opera la regla de Taylor. Ball (1999) basa su 

análisis en la experiencia de cinco países desarrollados miembros de la OCDE que 

operan su política monetaria con base en la regla de Taylor. Sin embargo, en el 

caso de economías pequeñas abiertas la hipótesis de Ball no parece satisfacerse 

porque el tipo de cambio persiste como ancla de la inflación en el marco de la 

regla de Taylor incluso en el largo plazo, lo cual parece revelar el inveterado 

problema de inflación estructural que flagela a las economías latinoamericanas, 

del cual esa regla monetaria no da cuenta. Por otra parte, desde el punto de vista 

empírico en el caso de México la regla de Taylor parece requerir el concurso del 

rezago del tipo de cambio para conseguir el objetivo de estabilidad de precios. 

Esto es preocupante porque, como ya vimos, el rezago del tipo de cambio fue una 

de las causas fundamentales de la crisis de 1994-1995. Además, la sobrevaluación 

de la moneda contribuye al estancamiento/crecimiento lento observado en años 

recientes. El problema es de carácter estructural: con la liberalización comercial 

aumentó el coeficiente del contenido de insumos importados de nuestras 

exportaciones, y el coeficiente de traspaso (pass-through) del tipo de cambio a los 

precios continúa siendo significativo, por lo que una devaluación monetaria real 

tiene el efecto de un choque de oferta. La baja elasticidad precio de la demanda 

de importaciones co-determina la inviabilidad del régimen de tipo de cambio 

flexible, i.e. la flexibilidad monetaria impide la disminución de las brechas de 

producto (y-y*) e inflación (πt-π*) que, de acuerdo con la regla de Taylor, 

provocan el aumento de la tasa de inflación. En suma, a diferencia de los 

resultados a los que llega Ball (1999) para las economías desarrolladas, en México 

el BC está constreñido a usar un índice de condiciones monetarias como ancla de 

la economía aún en el largo plazo porque, dado el elevado traspaso de tipo de 

cambio a precios, la regla de Taylor no garantiza la meta de inflación. La 

consecuencia macroeconómica de esto es la lenta formación de capital fijo y la 

insuficiente generación de lo que hoy en día se ha dado en llamar empleos de 

calidad en el mercado formal de trabajo. Que el BM no puede abandonar el índice 
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de condiciones monetarias en el largo plazo y operar sólo con la regla de Taylor sin 

tener que modificar o renunciar a su meta de inflación, se puede observar en la 

gráfica 8.  

 

Gráfica 8 
Inflación e Índice de Condiciones Monetarias, 1995-2006 

México: Índice del Tipo de Cambio Real, 1995 - 2006
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En particular, es claro que a partir de principios de enero de 2002 la tendencia del 

tipo de cambio real se separa de la evolución seguida por la tasa de interés y la 

tasa de inflación. Es digno de comentario el hecho de que esta separación de 

tendencias ocurre justo cuando la economía entra en la zona del objetivo de 

inflación. Dicho de otro modo, la correlación entre la tasa de interés y el tipo de 

cambio es mayor cuando la brecha de inflación es apreciable, pero a mayor 

convergencia con la meta de inflación menor correlación entre esas dos variables.  

  

IV.  Conclusiones 

En el presente capítulo hemos analizado la trilogía de modelos de metas de 

inflación que el gobierno mexicano -en aras de la estabilidad de precios- ha puesto 

en práctica desde la crisis de deuda externa de 1982.  

 

Esos modelos son: (1) el monetarismo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 

postula que la inflación está determinada por la tasa de crecimiento de la oferta 
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monetaria y que el banco central (BC) debe tener como meta una tasa de 

crecimiento constante de la cantidad de dinero o de la base monetaria; el modelo 

del FMI tiene dos instrumentos de estabilización macroeconómica, el déficit fiscal 

y el tipo de cambio; (2) la estrategia de ancla nominal del tipo de cambio fijo, en 

la cual la paridad cambiaria es el instrumento clave de la estabilidad interna y (3) 

la regla de Taylor, en donde la tasa de interés desempeña el papel de regulador 

de los precios de las mercancías. El análisis siguió el mismo orden cronológico en 

que fueron ensayados. Nuestro propósito principal fue analizar las características y 

los efectos de la aplicación de cada uno de estos modelos de inflación, poniendo 

mayor énfasis en el estudio de la regla de Taylor –el modelo vigente- en el caso de 

una economía pequeña abierta con problemas de inflación estructural como la 

mexicana.  

 

El resultado fundamental de nuestro estudio consistió en mostrar que en una 

economía pequeña con dificultades de inflación estructural el régimen de tipo de 

cambio flexible, condición sine qua non de la regla de Taylor (Wicksell 1898a, 

1898b; Leiderman y Svensson 1995; Svensson 2000; Woodford 2003), no es viable ni 

sostenible. Más aún, existe un conflicto entre la meta de inflación y la flexibilidad 

del tipo de cambio. Nuestra hipótesis fue contrastada con los datos relevantes y 

encontramos que, en el caso de la economía mexicana, la desinflación que ha 

conducido a la estabilidad de precios ha necesitado la apreciación del tipo de 

cambio real y ha generado efectos adversos en la macroeconomía real. El corolario 

de política económica esencial que se infiere de nuestro análisis es que, además 

de la meta de inflación, la política económica debe contemplar objetivos de 

crecimiento económico, de empleo y bienestar. Desde luego, ello significa 

introducir medidas orientadas ex profeso a abatir el coeficiente del pass-through 

de tipo de cambio a precios, a incrementar el capital humano y a redistribuir el 

ingreso mediante diversos métodos. Pero estos temas exceden los confines 

analíticos del presente trabajo  

 

Bibliografía 

Akerlof, G, W. T. Dickens, y G. L. Perry (1996) The macroeconomics of low 

inflation. Brookings Papers on Economic Activity 1, 1-59. 



Fortuno Hernández y Perrotini Hernández  

 
 
                       

51

Arestis, P. y M. Sawyer (2003) Inflation Targeting: A Critical Appraisal. Working 

Paper 388. Annandale-on-Hudson, NY: The Levy Economics Institute of Bard 

College. Septiembre. 

Ball, L. (1999) Policy rules for open economies. En Taylor (1999), 127-144. 

Ball, L. N. G. Mankiw y D. Romer (1988) The  new  Keynesian  economics and the 

output-inflation  trade-off. Brookings Papers on  Economic Activity 1,       

1-65. 

Banco de México (2006) Semblanza histórica del Banco de México. En 

www.banxico.org.mx. 

Barro, R. J. y D. B. Gordon (1983a) A Positive Theory of Monetary Policy in a 

Natural Rate Model. Journal of Political Economy 91(3), 589-619.  

Barro, R. J. y D. B. Gordon (1983b) Rules, discretion and reputation in a model of 

monetary policy.  Journal of Monetary Economics 12, Julio, 101-21. 

Bernanke, B., T. Laubach, F. S. Mishkin y A. Posen (1999) Inflation Targeting: 

Lessons from the International Experience. Princeton, Princeton University 

Press. 

Bernanke, B. S. y F. S. Mishkin (1997) Inflation Targeting: A New Framework  for 

Monetary Policy? Journal of Economic Perspectives 11(2), 97-116. 

Blinder, A. S. (1997) A core of macroeconomic beliefs. Challenge Julio-Agosto,  36-

44. 

Blum, L. y S. Durlauf. Editores (2007) The New Palgrave Dictionary of Economics. 

2a. Edición. En prensa. 

Calvo, G. y C. Reinhart (2002) Fear of Floating. Quarterly Journal of Economics 

117(2), 379-408. 

Clarida, R., J. Galí, y M. Gertler (1998) Monetary policy rules in practice: Some 

international evidence. European Economic Review vol. 42, 1033-1067. 

Clarida, R., J. Galí, y M. Gertler (1999) The science of  monetary  policy: A  New 

Keynesian  Perspective.  Journal  of Economic  Literature  37(4), 1661-

1707. 

Cochrane, John H. (1999) Long-term debt and optimal policy in the fiscal theory 

of the price level. Mimeo, University of Chicago, Junio 16. 



Inflación, tipo de cambio y regla de Taylor en México 1983-2006 

 

52

Feldstein, M. Editor. (1997) The Costs and Benefits of Price Stability. Chicago: 

The University of Chicago Press. 

Ffrench-Davis, R. (2005) Reformas para América Latina: después del 

fundamentalismo neoliberal. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores-

CEPAL. 

Fry, M. (1988) Money, Interest, and Banking in Economic Development. Baltimore: 

The John Hopkins University Press. 

Haldane, A. G. Editor. (1995) Inflation Targeting. Londres: Bank of England. 

Hallwood, C. P. y R. MacDonald (1994) International Money and Finance. Oxford / 

Cambridge, MA.: Blackwell. 

IMF (1987) Theoretical aspects of the design of Fund-supported adjustment 

programs. IMF Occasional Paper 55. Washington DC: International Monetary 

Fund. 

Isard, P. (1999) Exchange Rate Economics. Cambridge: Cambridge University  

Press. 

Kydland, F. E. y E. C. Prescott (1977) Rules rather than discretion: The 

inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy 85, Junio, 

473-91. 

Lavoie, M. (2004) The New Consensus on Monetary Policy Seen from a Post-

Keynesian Perspective. En Lavoie y Seccareccia (2004). 

Lavoie, M. y M. Seccareccia (2004) Editores. Central Banking in the Modern 

World: Alternative Perspectives. Cheltenham / Northampton: Edward 

Elgar. 

Leiderman, L. y L. E. O. Svensson (1995) Editores. Inflation Targets. Londres: 

Centre for Economic Policy Research. 

Lindhal, E. Editor (1969) Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory, 

Londres: Allen and Unwin. 

McKinnon, R. I. (1973) Money and Capital in Economic Development. Washington, 

D. C.: The Brookings Institution. 

Mishkin, F. y Schmidt-Hebbel (2001) One decade of inflation targeting in the 

world:  What do we know and  what do we  need to know?  NBER  Working 

Paper  Series  8397.  Cambridge:  National  Bureau of  Economic  Research. 

Perrotini, I. (2007)  El Nuevo  Paradigma  Monetario. Economía  UNAM 12.  



Fortuno Hernández y Perrotini Hernández  

 
 
                       

53

Polak, J. J. (1957) Monetary analysis of income formation and payments 

problems. IMF Staff Papers 6(1), 1-50. 

Ramos Francia, M. y A. Torres García (2005) Reducing inflation through inflation 

targeting: the Mexican experience. Documento de Trabajo 2005-01. 

México: Banco de México. 

Sims, Christopher A. (1994) A Simple Model for Study of the Determination of the 

Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy. Economic 

Theory 4,381-399. 

Svensson, L. E. O. (2007) Inflation Targeting. En Blum y Durlauf (2007). 

Svensson, L. E. O. (2001) Independent Review of the Operation of Monetary Policy 

in New Zealand. Report to the Minister of Finance. En 

<www.princeton.edu/∼svensson> 

Svensson, L. E. O. (2000) Open-Economy Inflation Targeting. Journal of 

International Economics 50, 155-183. 

Svensson, L. E.O. (1999) Price level targeting vs. inflation level targeting. Journal 

of Money, Credit and Banking 31, Agosto, 277-95. 

Svensson, L. E. O. (1997) Inflation forecast targeting: Implementing and 

monitoring inflation targets. European Economic Review 41, 1111-46. 

Taylor, J. B. (2000) Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester 

Conference Series on Public Policy. Diciembre, 195-214. 

Taylor, J. B. Editor. (1999) Monetary Policy Rules. Chicago/Londres. The 

University of Chicago Press. 

Thirlwall, A. P. (2003) La Naturaleza del Crecimiento: un marco alternativo para 

comprender el desarrollo de las naciones. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Wicksell, K. (1898a) The Influence of the Rate of Interest on Commodity Prices. 

En E. Lindhal (1969), 67-89. 

Wicksell, K. (1898b). Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the 

Value of Money. Nueva York, Augustus Kelley, 1965. 

Woodford, M. (1998) Public Debt and the Price Level. Mimeo. Princeton University, 

Mayo. 



Inflación, tipo de cambio y regla de Taylor en México 1983-2006 

 

54

Woodford, M. (2003) Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary 

Policy. Princeton: Princeton University Press. 

 

 

 

 

 

 



Equilibrio Económico, Año VIII, Vol. 3 No. 1, pp: 55-78    
Primer Semestre de 2007 

Efectos de la inflación y las políticas fiscal y monetaria sobre la 

demanda agregada en un modelo de optimización dinámica 

Alejandro Rodríguez Arana 

 

Resumen 

Este trabajo analiza el efecto que tienen diversas políticas 

macroeconómicas sobre la demanda agregada en presencia 

de consumidores que optimizan. Las políticas fiscal y 

monetaria en su forma pura tienen efectos nulos de largo 

plazo sobre la demanda agregada. Sin embargo, una 

combinación entre ambas produce resultados similares a los 

que encuentran los modelos keynesianos. La reducción de la 

inflación expande la demanda en el largo plazo. Este último 

resultado sugiere que en otros contextos podría haber una 

política monetaria basada en tasas de interés la cual no 

necesariamente requeriría de una regla del tipo de Taylor 

para propiciar estabilidad.  

 

Abstract 

This paper analyzes the effect of different macroeconomic 

policies on the aggregate demand when consumers optimize. 

In their pure form, fiscal and monetary policies do not have 

any effect on the aggregate demand in the long term. 

However, a mix policy generates similar outcomes to those 

found in Keynesian models. The reduction of inflation 

expands aggregate demand in the long run. This last result 

suggests that in other contexts there could be a monetary 

policy based in the management of interest rate and where 

the traditional Taylor rule is not necessary to generate 

stability.  
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Introducción 

Diversos paradigmas explican los efectos de las políticas fiscal y monetaria en 

presencia de desempleo involuntario.  El modelo IS-LM es el más conocido. En su 

versión estática, dicho modelo deriva la efectividad de las políticas mencionadas 

en función de ciertas elasticidades y parámetros del consumo, la inversión y la 

demanda de dinero. Versiones dinámicas del mismo modelo analizan la efectividad 

de la política fiscal y monetaria para desplazar la demanda agregada en el largo 

plazo. Los trabajos de Blinder y Solow (Blinder y Solow, 1973) y Tobin y Buiter 

(Tobin y Buiter, 1976) concluyen que en un contexto dinámico la política fiscal 

puede tener efectos muy diversos, muchos de ellos expansivos. 

 

El modelo IS-LM puede criticarse porque las versiones estáticas ignoran elementos 

dinámicos y las últimas parten de formulaciones ad-hoc y no de procesos de 

optimización de los consumidores y productores. Varios intentos han tratado de 

superar estas limitaciones, siendo tal vez los trabajos de Barro y Grossman (Barro 

y Grossman, 1971), Benassy (Benassy, 1990), Hahn y Solow (Hahn y Solow, 1995) y 

Ono (Ono, 1994) los más conocidos. No obstante, en el modelo de Barro y 

Grossman (que más adelante ha sido retomado por Benassy), la introducción de 

elementos de optimización en la formulación de la demanda agregada se lleva a 

cabo en un contexto demasiado simplificado, que ignora una buena cantidad de 

elementos dinámicos. La optimización se da en un contexto semi estático que no 

toma en cuenta la restricción presupuestal del gobierno ni su acumulación 

posterior de deuda, las cuales deberían incidir en la efectividad de la política 

fiscal contemporánea. Por su parte, el modelo de Hahn y Solow resulta tan 

complicado que no permite introducir satisfactoriamente la actuación del gobierno 

en la economía (ver Hahn y Solow, 1995: 149) 

 

Más recientemente, otros autores se han dado a la tarea de formular un modelo 

tipo IS-LM donde las expectativas racionales jueguen un papel fundamental (ver 

McCallum y Nelson, 1999 y King, 2000) y en el cual el sistema de precios quede 

determinado de manera endógena. El modelo presentado tanto por McCallum y 

Nelson como por King, conocido como nuevo modelo IS-LM, toma en cuenta las 

expectativas: Sin embargo, por el tipo de política monetaria que dicho modelo 

propone se invalida el papel de la política fiscal, lo que no parece ser realista. 
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Dicho lo anterior, el objetivo principal de este artículo es doble. En una primera 

instancia el objetivo consiste en analizar la efectividad de las políticas fiscal, 

monetaria y de estabilización para expandir la demanda agregada en un contexto 

donde los consumidores llevan a cabo un proceso de optimización, hay dominancia 

fiscal y la dinámica de precios es exógena. Un segundo objetivo analiza el efecto 

de cambios en la dinámica del sistema de precios sobre el gasto privado y la 

demanda agregada en general. El papel del gobierno y la acumulación de deuda 

tienen una enorme importancia en los resultados. 

 

El primer objetivo del trabajo permitirá contestar si el hecho de que los agentes 

económicos optimicen modifica sustancialmente los resultados del modelo IS-LM 

tradicional, tanto en sus versiones estáticas como dinámicas. Por su parte, la 

pretensión del segundo objetivo es plasmar la demanda agregada en el plano de 

inflación y producto. Trabajos futuros podrían entonces plantear un modelo que 

resuelva simultáneamente para la inflación y el producto al introducir la oferta 

agregada en el mismo plano. 

 

De acuerdo a los resultados de este trabajo, el partir de la optimización 

intertemporal sí modifica los resultados del modelo IS-LM tradicional y de sus 

versiones dinámicas. No obstante, los efectos de la política fiscal y monetaria en 

el corto plazo son muy similares en este modelo y en el IS-LM tradicional. Tal vez 

con algunas modificaciones ad-hoc el modelo IS-LM podría reproducir los 

resultados del modelo de optimización dinámica, lo que muestra su versatilidad y 

capacidad de adaptación1. 

 

El artículo está dividido en tres secciones. La sección I describe el modelo 

utilizado. La sección II analiza el problema del desempleo y los efectos de la 

política fiscal y monetaria cuando la inflación es constante. La sección III investiga 

cómo afectan los cambios de la tasa de inflación a la demanda agregada. 

 

                                                 
1 King (1993) ha criticado al modelo IS-LM. Las conclusiones de este trabajo serían contrarias a las de dicho 

autor. 
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I.  El modelo 

El modelo presentado es una extensión del marco teórico analizado en Benassy 

(Benassy, 1990), el cual, a su vez, es una extensión del modelo de Barro y 

Grossman (Barro y Grossman, 1971). La innovación principal de este trabajo es que 

los consumidores observan un horizonte infinito de tiempo y optimizan en forma 

dinámica. Asimismo, el gobierno emite deuda pública, la cual está sujeta a ciertas 

condiciones de transversalidad impuestas por la racionalidad en la optimización de 

los consumidores. 

 

El público maximiza una función de utilidad intertemporal que depende del 

consumo y la cantidad de saldos reales, como en el modelo de Sidrausky 

(Sidrausky, 1967). Al mismo tiempo, los productores llevan a cabo sus planes de 

acuerdo a los precios y posibles limitaciones en las ventas en el mercado de 

bienes. Si la demanda de producto percibida es muy baja, la demanda efectiva por 

trabajo será menor que la prevaleciente bajo el supuesto tradicional de que toda 

la producción de la empresa puede venderse, lo que implica posibilidades de tener 

un modelo en desequilibrio (Barro y Grossman, 1971, Malinvaud, 1977) 

 

El gobierno financia su déficit con dinero y bonos. La inflación es exógena y el 

nivel de precios se supone predeterminado. El hecho de que la inflación muestre 

una trayectoria exógena y los precios estén predeterminados puede ocasionar una 

situación donde surja una versión del llamado desempleo keynesiano. Este último 

aparece cuando la trayectoria de los precios finales en el mercado de bienes hace 

que la demanda agregada sea inferior a la oferta (ver por ejemplo Benassy (1990) 

para una mayor explicación del problema) 

 

I.1  El lado de la demanda: consumidores y gobierno 

+Consumidores 

El consumidor típico maximiza la siguiente función de utilidad intertemporal: 

 

dttmCU tt )exp(),(
0

θ−∫
∞

 
 (1) 
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Donde: 

U (.): Función de utilidad instantánea 

C: Consumo privado 

m: Cantidad real de dinero 

θ: Factor de descuento de la utilidad o tasa de preferencias intertemporales 

 

La función de utilidad instantánea es estrictamente cóncava, continua, 

doblemente diferenciable, aditiva y separable. El problema se sujeta a casos 

donde tanto el consumo como la cantidad de dinero toman valores estrictamente 

positivos. La maximización está sujeta a la restricción presupuestal intertemporal  

 

ttttttttt DbDmmCTbrY +=−−++− πτ )1(  
 (2) 

 

Donde: 

Y: Ingreso total de la persona 

τ: Tasa impositiva al ingreso 

r: Tasa de interés real de los bonos gubernamentales 

b: Bonos del gobierno en términos reales 

T: Transferencias directas (lump sum) del gobierno al público en términos reales 

π: Tasa de inflación 

D: Operador diferencia, ejemplo Dx=dx/dt 

 

El ingreso de la persona está compuesto de los salarios totales (W/P)L y las 

ganancias. El consumidor no deriva utilidad del ocio, por lo que desearía trabajar 

el máximo número posible de horas. Sin embargo, no siempre será posible trabajar 

ese máximo. El número de horas que trabaja un individuo será el mínimo entre el 

máximo de horas posible y el que está dado por la demanda de trabajo de los 

productores.  

 

),( * dLLMinL =  
 (3) 
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Donde L* es el máximo número de horas posible de trabajo y Ld es el número de 

horas que demandan los productores. 

 

Como el ocio no está en la función de utilidad, las condiciones de primer orden 

serán las mismas si los individuos pueden o no escoger el número de horas que 

trabajan.  

 

La riqueza financiera total del consumidor es: 

 

ttt bmV +=  
 (4) 

 

V es la riqueza financiera total, igual a la suma de la cantidad real de dinero y de 

los bonos del gobierno también en términos reales.  

 

La maximización de (1) tomando en consideración las condiciones (2), (3) y (4) da 

como resultado las siguientes condiciones de primer orden: 

 

0=− tctU λ  
 (5) 

0=− ttmt iU λ  
 (6) 

tttt rD λθλλ −=−  
 (7) 

0)exp( =−
∞→

tVlim ttt
θλ

 
 (8) 

 

Donde i es la tasa nominal de interés (r+π) y  λ es la variable de co-estado del 

problema, o el multiplicador de Lagrange. (8) es la condición de transversalidad, 

la cual indica que la riqueza financiera no puede crecer por arriba del factor de 

descuento de la utilidad en el largo plazo.  

 

Combinando (5) y (6): 

 

tmt

ct

iU
U 1

=
 

  

(9) 
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Que es la condición usual de equimarginalidad entre dos distintos bienes, en este 

caso dinero y consumo  

 

Combinando (5) y (7) 

 

cct

ct
tt U
UrDC )( −= θ

 

  

(10) 

 

(10) define la trayectoria dinámica del consumo. Uc/Ucc es el llamado factor de 

aversión al riesgo. Puesto que la función de utilidad es separable y estrictamente 

cóncava, dicho factor es negativo. El consumo aumenta siempre que la tasa real 

de interés está por arriba del factor subjetivo de descuento de la utilidad. 

 

Resolviendo para r en (9) y sustituyendo en (10): 

 

( )[ ]mtctt
cct

t UU
U

DC −+= πθ1

 

  

(11) 

 

(11) define la trayectoria dinámica del consumo como una función del consumo y 

el dinero. Como Ucc es menor a cero, porque las utilidades marginales son 

decrecientes, un incremento en el nivel de consumo incrementa el cambio del 

consumo en el tiempo (ver Calvo (1981)) 

 

+ El gobierno 

El gobierno consolidado con el banco central (ver por ejemplo Obstfeld (Obstfeld, 

1985)) gasta en consumo, transferencias directas (lump sum) y pagos de intereses 

de la deuda pública. Asimismo, recauda impuestos al ingreso y recibe el impuesto 

inflacionario. El total de los gastos menos la recaudación (incluyendo el impuesto 
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inflacionario), es decir el déficit público ampliado (DPA), se financia imprimiendo 

dinero y bonos del gobierno2 

 

La ecuación para el déficit público total (DPA) es: 

 

ttttttttt DbDmmYbrTg +=−−++ πτ  
 (12) 

 

Donde g es el consumo de gobierno.  

 

II.  Política fiscal y monetaria en un modelo de inflación exógena 

La solución del modelo por el lado de la demanda supone que la trayectoria de 

inflación es tal que el producto obtenido es inferior al que ocurriría en pleno 

empleo y/o al que los productores ofrecerían de haber algún salario real dado. De 

esta forma, los productores eligen satisfacer toda la demanda y nada más pues de 

lo contrario se verían imposibilitados a vender todo lo que producen. La economía 

presenta así una situación de desempleo keynesiano. 

 

El modelo por el lado de la demanda funciona de la siguiente manera: 

Todos los individuos de la economía o el representativo toman sus ingresos Y como 

dados. Sin embargo, al combinar las condiciones de primer orden de la economía y 

las restricciones presupuestales de los agentes con la restricción del gobierno y la 

identidad de cuentas nacionales, el ingreso resultante es endógeno. Esto es 

estrictamente análogo a lo que sucede en el modelo keynesiano simple o el IS-LM, 

donde la función consumo implica que para los agentes económicos el ingreso está 

dado, pero cuando esta función interactúa con todos los demás elementos de la 

economía el ingreso resultante es finalmente endógeno. 

 

 

 

                                                 
2 Por déficit público ampliado (DPA) se entiende la diferencia entre todos los gastos del gobierno (g+T+rb) y 

todos los ingresos (τY+πm), incluyendo el impuesto inflacionario. El déficit público operacional no incluiría el 

impuesto inflacionario. El déficit económico incluiría el componente inflacionario de los intereses de la deuda 

pública. El DPA representa el incremento de la deuda total real del gobierno consolidado con el banco central 

(dinero y bonos). 
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Así, al combinar (2) y (12) 

 

ttt gCY +=  
 (13) 

 

Que es la identidad usual de cuentas nacionales sin inversión y sin sector externo. 

La producción se distribuye entre el consumo privado y el consumo de gobierno. La 

inflación está determinada exógenamente.  

 

Combinando (12) y (13), y asumiendo que el gobierno mantiene una política donde 

su gasto total es constante y, en específico el término T+rb=K y K es también 

constante3, se obtiene 

 

ttttttt DbmKCgDm −−+−−= πττ )1(  
 (14) 

 

Finalmente, se repite (11) por conveniencia 

 

( )[ ]mtctt
cct

t UU
U

DC −+= πθ1

 

  

(15) 

 

El modelo trabaja en la siguiente forma: la inflación es exógena. (15) y (16) 

resuelven simultáneamente para las trayectorias del consumo y el dinero real (C y 

m). (13) resuelve para Y dada la trayectoria del consumo privado C y la trayectoria 

exógena del consumo de gobierno g. El ingreso es la variable más endógena del 

modelo. 

 

                                                 
3 Este supuesto implica en realidad que el gobierno mantiene un gasto total constante g+rb+T, de modo que 

cualquier cambio en la tasa de interés debe ser compensando con cambios en las transferencias si el gasto de 

consumo de gobierno también está constante. Diversos autores asumen supuestos parecidos, por ejemplo 

McCallum (McCallum, 1984) analiza un caso donde el gobierno fija el déficit tradicional, el cual no incluye el 

impuesto inflacionario. Si en este modelo τ=0, mantener g+K constante es igual a mantener constante el déficit 

público tradicional.  
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Obsérvese que el banco central emite dinero primordialmente para financiar la 

diferencia entre el déficit público ampliado (DPA) y la emisión de bonos (Db). 

Como la inflación es exógena y la cantidad real de dinero es endógena, la emisión 

de dinero nominal en el largo plazo también es endógena.  

 

El siguiente paso consiste en resolver el modelo y determinar en qué forma las 

políticas fiscal y monetaria afectan la actividad económica. 

 

Un supuesto importante es que la inflación es positiva y constante. Dado este 

supuesto, es posible resolver las trayectorias de m y C en (14) y (15) y la de Y en 

(13) 

 

Las ecuaciones (14) y (15) pueden graficarse en un diagrama de fase 

 

Figura 1 

 
 

La ecuación (15)- representada por la recta de pendiente positiva en la figura 1-, 

es  inestable en el consumo y la (14)- la recta con pendiente negativa en la figura 

1- es estable en la cantidad al de dinero. La dirección de las flechas de la figura 1 

indica que el equilibrio tiene un punto de silla localmente estable. La ecuación 

(14) en el estado estable, o Dm=0, es una recta con límites bien definidos. Cuando 

C=0 m=(g(1-τ)+K-Db)/π. Cuando m=0, C=(g(1-τ)+K-Db)/τ. Los parámetros del 

modelo son θ,π, g, Db, τ  y K (ver apéndice 1) 

C 

m0

DC=0

Dm=0

mm1 
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II.1  Política monetaria  

La política monetaria de largo plazo en este modelo está supeditada a la política 

fiscal. La emisión de dinero real en la ecuación (14) es igual a la diferencia entre 

el DPA (g(1-τ)+K-τC-πm) y la emisión de bonos Db. 

 

Puesto que: 

 

t
t

t

t

t

M
DM

m
Dm

π−=
 

  

(16) 

 

Donde M es la cantidad nominal de dinero. 

 

La ecuación (14) puede transformarse en: 

 

t

tttt
t

t

t

m
DbKCg

M
DM −+−−

==
ττ

µ
)1(

 

  

(17) 

 

Dado que g,τ, K y Db son parámetros y que éstos junto con otros determinan m y C  

como variables endógenas, la tasa de creación de dinero nominal µ es 

necesariamente una variable endógena de largo plazo. De este modo, si la política 

fiscal es independiente y la emisión de bonos está dada, la política monetaria no 

puede ser independiente. Este resultado no es nuevo y ha sido discutido por 

Sargent y Wallace (Sargent y Wallace, 1982) y Liviatan (Liviatan, 1984), entre 

otros. 

 

No obstante, en el corto plazo el banco central podría alterar la tasa de creación 

de dinero haciendo cambios discrecionales a la cantidad nominal de dinero. Como 

el nivel de precios está predeterminado, el banco central puede aumentar la 

cantidad real de dinero en el corto plazo mediante una emisión de una vez por 

todas en la cantidad nominal de dinero. Esto, ceteris paribus, y como puede 

observarse en la ecuación (17), reduciría la tasa de creación de dinero nominal. 
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El ejercicio de un aumento discrecional en la cantidad de dinero, llevado al 

contexto de la solución global del modelo, nos indica que el banco central sólo 

puede alterar la cantidad real de dinero y su tasa de creación nominal en el corto 

plazo. En el largo plazo dichos valores volverán al nivel que tenían en un equilibrio 

inicial. 

 

La figura 1 muestra que la política de incrementar la cantidad nominal de dinero 

en forma discrecional puede observarse como un movimiento de una vez por todas 

de la cantidad real de dinero del punto de equilibrio m0 a la posición m1, a lo largo 

de la trayectoria de punto de silla. El consumo privado aumenta y para un nivel 

constante de consumo de gobierno, el producto también aumenta. 

 

En el punto donde se sitúa m1, la emisión de bonos supera al DPA porque con la 

misma inflación el impuesto inflacionario y los impuestos al ingreso aumentaron. 

El gobierno empieza a retirar dinero del público y el consumo y la cantidad real de 

dinero regresan lentamente a su posición original a lo largo de la trayectoria de 

punto de silla. Obsérvese que en el equilibrio del estado estacionario la tasa de 

creación de dinero µ es igual a la inflación exógena, pues m permanece constante.  

En el corto plazo las implicaciones sobre la tasa real de interés son muy similares a 

las del modelo IS-LM estático. El consumo, el producto, el empleo y el dinero 

aumentan de inmediato y luego comienzan a caer lentamente. La ecuación (10) 

indica que la tasa real de interés está por abajo del factor subjetivo de descuento 

de la utilidad cuando el consumo está cayendo. Por lo tanto, el incremento 

original en la cantidad de dinero reduce r en forma inmediata. Conforme el dinero 

empieza a ser retirado del sistema otra vez, la tasa real sube hasta que vuelve a 

ser igual a θ en el punto de equilibrio original.  

 

La política monetaria discrecional incrementa la actividad económica en el corto 

plazo pero no es efectiva en el largo plazo.  

 

II.2  Política fiscal 

La política fiscal que incrementa g o K puede tener diferentes soluciones. Un 

incremento en K- porque T aumenta y luego se ajusta conforme al valor rb- 

financiado con mayor emisión de deuda Db (DK=DDb) no tiene ningún efecto sobre 
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la actividad económica, lo cual puede observarse en que ninguna de las curvas de 

la figura 1 se mueve (obsérvese también en la ecuación (14) que si DK=DDB dicha 

ecuación permanece inalterada). Este resultado es muy clásico (ver Barro (Barro, 

1974)), en el sentido de que la deuda pública es neutral. Es posible probar que si 

la emisión de deuda es siempre positiva (Db>0), el nivel de valores 

gubernamentales crece hasta el infinito pero eso no rompe la condición de 

transversalidad (7), siempre y cuando dicha emisión sea constante (ver McCallum, 

1984: 131) para un argumento prácticamente idéntico)4 

 

Lo anterior puede probarse de la siguiente manera. 

 

Si 
Ω=tDb  

 (18) 

 
Con Ω constante 

tbt Ω=  
 (19) 

 

La condición de transversalidad se cumple puesto que  

 

)exp()exp()exp( tbUtmUtV tcttcttt θθθλ −+−=−  
 (20) 

 

En el largo plazo m y C alcanzan una solución estable, por lo cual el primer 

término del lado derecho de la ecuación (20) tiende a cero cuando t tiende a 

infinito. 

 

                                                 
4 En el caso del modelo analizado Db es constante porque una vez que cambia K, ésta también permanece 

constante. Liviatan (Liviatan, 1984) también analiza esta posibilidad en el contexto del modelo de Sargent y 

Wallace (Sargent y Wallace, 1982). Su conclusión es la misma que la de McCallum (McCallum, 1984) y la de 

este trabajo: Si el gobierno fija el déficit tradicional (aquél que no contabiliza el impuesto inflacionario), el 

financiamiento con dicho déficit a través de bonos es teóricamente sostenible.  Sin embargo, McCallum 

(McCallum, 1984) indica que en la práctica el financiamiento por bonos es difícil que sea sostenible porque para 

pagar crecientes intereses debe haber cada vez más y más impuestos lump sum (lo que es equivalente a K 

constante en este trabajo). Si hay límites a los impuestos lump sum el financiamiento con bonos no sería 

sostenible. 
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Dada la política ya descrita, el límite del segundo término en la ecuación (20) es  

 

0)exp()exp( =−Ω=−
∞→∞→

ttUlimtbUlim ctttctt
θθ

 
 (21) 

 

El límite es cero porque la expresión t exp (-θt) tiende a cero cuando t tiende a 

infinito.  El término exp(-θt) converge exponencialmente a cero mientras que t 

converge en forma lineal a infinito. McCallum (McCallum, 1984) señala 

correctamente que cuando el gobierno financia el déficit ampliado con bonos, el 

crecimiento de dichos activos va cayendo a lo largo del tiempo. Esto puede 

observarse en las ecuaciones (17) y (18), puesto que Db/b es igual a 1/t, de modo 

que cuando t tiende a infinito el crecimiento de los bonos tiende a cero. El mismo 

autor también menciona que el crecimiento de los bonos podría ser constante y 

sostenible siempre y cuando sea menor que la tasa de descuentoθ.  

 

Un incremento de g donde el término g(1-τ) es financiado con emisión de bonos no 

tiene efectos sobre el consumo y la cantidad real de dinero  (ver figura 1). Sin 

embargo, tiene un efecto directo sobre el producto. Como la emisión de bonos es 

equivalente a mayores impuestos, dicha política tiene los mismos resultados que 

un aumento del gasto neto de impuestos al ingreso (g(1-τ)) financiado con 

impuestos directos (lump sum) (multiplicador del presupuesto equilibrado). La 

ecuación (13) implica que con un consumo privado constante, el aumento en el 

producto es exactamente igual al aumento del consumo de gobierno5. 

 

Un concepto muy similar al multiplicador keynesiano usual puede obtenerse en el 

largo plazo con un incremento en g financiado con emisión de dinero. Si g 

aumenta, Y aumenta por el efecto directo, pero en la figura 2 la línea Dm=0 se 

desplaza a la derecha. 

 

La línea Dm0 =0 se desplaza a Dm1 =0. Una nueva trayectoria de punto silla está 

representada por las líneas con flechas que convergen al equilibrio D. El consumo 

es una variable no predeterminada en este modelo, mientras que en ausencia de 

                                                 
5 El lector puede observar que si DK=DT o D(g(1-τ))=DT, los resultados son estrictamente análogos a DK=DDb 

o D(g(1-τ))=DDb 
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intervención gubernamental la cantidad real de dinero está predeterminada. El 

consumo aumenta de A a B y después lentamente y a lo largo de la trayectoria de 

punto silla de B a D. El cambio total en el ingreso Y es ∆Y=∆C+∆g. Puesto que 

ambos,  ∆C y ∆g, son positivos, el multiplicador de largo plazo del consumo de 

gobierno es mayor a uno.  

 

En el corto plazo, el consumo privado aumenta en forma discreta y de ahí en 

adelante crece lentamente hasta que converge al punto D. La ecuación (10) indica 

que la tasa real de interés es mayor que el factor de descuento cuando DC>0. r 

aumenta en el momento en que g aumenta y de ahí cae lentamente en el tiempo 

hasta que en el largo plazo converge nuevamente a θ. 

 

Figura 2 

 
                                                                                                                                                  

El incremento en g aumenta el déficit público (DPA) y dado Db, el gobierno 

comienza a imprimir dinero. El experimento es similar a una curva IS 

desplazándose en forma súbita a la derecha y luego la curva LM también 

desplazándose a la derecha pero lentamente en el tiempo. 

 

C 

m 

Dm1=0 

B 

D 

A 

Dm0=0 
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Un incremento en K tiene un efecto positivo en Y cuando es financiado con dinero. 

El mecanismo es estrictamente análogo al caso anterior pero el efecto total sobre 

el producto es menor puesto que g no cambia.  

 

II.3  Una comparación de los resultados de la política fiscal y monetaria 

con los modelos estáticos y dinámicos IS-LM 

El modelo aquí presentado tiene la ventaja de obtener resultados también para el 

largo plazo. Diversos autores, principalmente Blinder y Solow (Blinder y Solow, 

1973) y Tobin y Buiter (Tobin y Buiter, 1976), han analizado las trayectorias de 

corto y largo plazo de las políticas fiscal y monetaria en un modelo IS-LM. En el 

caso de Blinder y Solow, estos autores encuentran que bajo ciertas circunstancias 

la política fiscal pura -es decir aquélla que está financiada exclusivamente con 

bonos- es efectiva para incrementar la demanda agregada tanto en el corto como 

en el largo plazo.  

 

Tobin y Buiter se concentran no sólo en la política fiscal pura, sino en los efectos 

de corto y largo plazo de la política monetaria y de la política fiscal financiada con 

dinero. Los autores encuentran que con la política fiscal pura pueden presentarse 

dos casos: uno en el cual la demanda agregada se incrementa en corto y largo 

plazo de una manera estable; otro en el cual el aumento es inestable, es decir que 

continúa creciendo sin detenerse. En cuanto a la política monetaria pura, 

encuentran un resultado muy similar al de este artículo. El aumento de la cantidad 

de dinero tiene un efecto expansivo de corto plazo pero nulo en el largo plazo. Las 

razones por las cuales la política monetaria no puede afectar el producto en el 

largo plazo son muy similares a las aquí encontradas, pues la reducción del déficit 

público que se genera afecta negativamente la dinámica del producto (ver Buiter, 

1990: 270)) Finalmente, la política fiscal financiada con dinero también afecta 

positivamente a la demanda agregada tanto en corto como en largo plazo. 

 

Algunos de los resultados de Blinder y Solow (Blinder y Solow, 1973) y Tobin y 

Buiter (Tobin y Buiter, 1976) difieren notablemente de los aquí hallados. 

Especialmente para los autores mencionados la política fiscal pura tiene un efecto 

de gran importancia sobre la demanda agregada, mientras que en este trabajo el 
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resultado es similar al de Barro (Barro, 1974) y otros autores de corte ricardiano 

(McCallum ,1984) 

 

Hay varias razones que explican estas discrepancias. Tanto Blinder y Solow como 

Tobin y Buiter trabajan con un modelo donde hay acumulación de capital a través 

de la inversión. En este modelo no hay inversión, sólo consumo. Otra explicación, 

tal vez la más importante, es que este modelo trabaja con un horizonte infinito de 

tiempo, mientras que, aunque no lo mencionan explícitamente, las 

especificaciones del consumo y la inversión de los autores aquí discutidos dan 

lugar a horizontes finitos de tiempo.  

 

El tener horizontes infinitos en lugar de finitos puede cambiar radicalmente los 

resultados. En el caso estudiado en este artículo, el gobierno puede reducir los 

impuestos netos K e incrementar la emisión de bonos y la equivalencia ricardiana 

funciona siempre y cuando K permanezca constante. La emisión de bonos actúa 

como un impuesto en el horizonte infinito de un agente económico. Pero en un 

horizonte finito la sustitución de impuestos por emisión de bonos no actuaría así. 

El individuo que va a morir le exigiría al gobierno, en algún momento, el pago en 

dinero de sus tenencias en bonos para después gastarlo en consumo, por lo cual la 

sustitución de impuestos por bonos sí tendría un efecto inicial positivo sobre la 

demanda si efectivamente el gobierno redime esos bonos6. 

 

Lo anterior no invalida ni los modelos con horizontes infinitos de tiempo ni que los 

resultados aquí obtenidos puedan reproducirse en el modelo IS-LM. Los modelos 

con horizontes infinitos son útiles cuando los individuos dejan herencias y se 

preocupan por el futuro de sus descendientes. Asimismo, los resultados que hemos 

obtenido con la política fiscal y monetaria pueden reproducirse en corto y largo 

plazo en el modelo IS-LM modificando la especificación ad-hoc del consumo e 

incluyendo la restricción presupuestal del sector público. Para reproducir estos 

                                                 
6 Esto no es más que una consecuencia de la condición de transversalidad (7) cuando hay horizontes finitos de 

tiempo. En ese caso la riqueza financiera deber irse a cero, es decir los bonos deben ser liquidados antes de la 

muerte del agente económico. 
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resultados, el consumo debería especificarse como función de un ingreso 

disponible que es Y(1-τ)+K-Db, lo que indicaría que hay equivalencia ricardiana. 

Dicho consumo no debería incluir el efecto riqueza de Pigou que en el caso de 

Blinder y Solow y Tobin y Buiter sí opera. Asimismo, la restricción presupuestal del 

sector público podría especificarse de la misma manera que en este trabajo.  

 

Con los supuestos anteriores, un aumento de K financiado con emisión de bonos no 

tendría ningún efecto en el esquema IS-LM. Un aumento de la cantidad de dinero 

impulsaría la LM hacia la derecha, incrementando el ingreso y reduciendo la tasa 

de interés al igual que en el caso de este trabajo. Como el balance del sector 

público mejoraría respecto a la emisión de bonos, el gobierno comenzaría a 

recoger dinero y la LM volvería a su punto original, dando resultados muy similares 

a los de este artículo. Un incremento del gasto público o de K financiado con 

dinero movería inicialmente a la derecha la IS, incrementando el ingreso y la tasa 

de interés al instante, como eso crearía un déficit público, el dinero comenzaría a 

aumentar y la LM se desplazaría lentamente hacia la derecha. El resultado final de 

la tasa de interés sería incierto, pero los movimientos de las curvas serían acordes 

con lo descrito en este trabajo. 

 

III.  La inflación y sus efectos sobre la demanda agregada 

Puesto que la economía analizada no está en pleno empleo, es importante 

preguntar si una reducción súbita de precios es suficiente para incrementar el 

empleo. La respuesta es negativa y puede explicarse con el mismo ejemplo de la 

política monetaria pura. Una reducción de precios con el dinero nominal 

predeterminado tiene el mismo efecto que un incremento en la cantidad nominal 

de dinero cuando los precios están predeterminados. La figura 1 muestra que la 

política monetaria pura no es efectiva en el largo plazo. Por lo tanto, una 

reducción de precios tampoco es efectiva en el largo plazo (en el corto plazo 

incrementa el consumo y el producto)7 La flexibilidad de precios no es suficiente 

para alcanzar el pleno empleo, lo que es necesario es flexibilidad total de la 

inflación. 

 

                                                 
7 El modelo supone en forma implícita que la deuda pública b y las transferencias T están indexadas al nivel 

general de precios.    
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Para explicar lo anterior puede usarse un nuevo diagrama. Si la inflación cae de un 

valor positivo a cero, la línea Dm=0 en la figura 1 gira y pasa de ser una recta con 

pendiente negativa a una línea horizontal (ver ecuación 14 y la figura 3). Sin 

embargo, la ordenada al origen de la recta continúa siendo la misma. La línea 

DC=0 también se desplaza a la derecha. Es fácil observar en la figura 3 que en el 

estado estacionario el consumo privado en condiciones de cero inflación será 

siempre mayor que el consumo cuando la inflación es positiva. Un argumento 

similar muestra que una inflación negativa implicaría todavía un consumo más 

elevado.  

 

Para una tasa de inflación positiva, el equilibrio se encuentra en la intersección de 

las curvas DC0=0 y Dm0=0. Con inflación cero el equilibrio está en la intersección 

de las curvas DC1=0 y Dm1=0. Con una inflación negativa el equilibrio está en la 

intersección de DC2=0 y Dm2=0. 

 

Figura 3 

 

 

Una economía con cero inflación puede tener desempleo y, por lo mismo, requiere 

de una inflación negativa para estar en pleno empleo. La mayor inflación reduce el 

consumo y el producto. Eso sucede bajo cualquier función de utilidad cuando la 

inflación pasa de cero a un valor positivo. Usando alguna función de utilidad 
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específica, como la Cobb-Douglas, es posible derivar una relación negativa 

monotónica de largo plazo entre el consumo y la inflación. Esta relación más el 

gasto público es la demanda agregada de largo plazo en el plano de ingreso e 

inflación. 

 

La demanda agregada de largo plazo en el plano de inflación e ingreso es en 

realidad una derivación de la curva de Laffer entre inflación e impuesto 

inflacionario. Si el consumo aumenta cuando la inflación cae, es porque el 

impuesto inflacionario se mueve en la misma dirección que la inflación. Ceteris 

paribus el consumo no aumentaría si al caer la inflación el impuesto inflacionario 

aumentara. Luego, una demanda agregada en el largo plazo con pendiente 

negativa en el plano de inflación e ingreso, equivale a una curva de Laffer con 

pendiente positiva en el plano de inflación e impuesto inflacionario. 

 

IV.  Conclusiones 

Este artículo muestra un modelo de determinación del ingreso donde el cambio en 

el nivel de precios está determinado de forma exógena, pero en el cual las 

decisiones de los consumidores son óptimas dados los parámetros establecidos. El 

modelo muestra entonces la efectividad de las políticas monetaria, fiscal y de 

estabilización para desplazar la demanda agregada y evitar el desempleo.  

 

En muchos de los casos, los efectos de corto plazo de dichas políticas son similares 

a los que el modelo tradicional IS-LM pronostica: la política monetaria aumenta el 

producto y reduce las tasas de interés; la política fiscal financiada con dinero 

aumenta en un principio las tasas de interés y el producto. Sin embargo, los 

elementos dinámicos y la forma de financiamiento del déficit público modifican la 

efectividad de las políticas fiscal y monetaria en el largo plazo. El hecho de que 

los consumidores optimicen en forma dinámica altera las soluciones de largo plazo 

con respecto a versiones anteriormente analizadas por otros autores.  

 

El modelo presentado parece útil básicamente por tres razones: 

La primera para evaluar de qué manera cambia la demanda agregada cuando se 

modifican ciertos parámetros. Por ejemplo, el trabajo muestra que las políticas 

monetarias y fiscales puras no afectan la demanda agregada en el largo plazo. 
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También muestra que mayores emisiones de bonos con un gasto público constante 

son recesivas. Tales resultados no son triviales cuando en otros contextos donde 

los individuos no optimizan los resultados algunas veces han sido opuestos.  

 

La segunda razón es que el trabajo incorpora una demanda agregada en el plano 

de inflación e ingreso, que es un contexto mucho más interesante para las 

economías reales que el plano típico de precios e ingreso de los libros de texto. El 

resultado de que la demanda agregada de largo plazo tiene pendiente negativa en 

muchos casos (y siempre en algún rango la debe de tener) es casi una condición 

necesaria- aunque todavía no sabemos con certeza si es suficiente- para que exista 

una solución simultánea estable para la inflación y el ingreso del estado 

estacionario.  

 

Puesto que la demanda agregada depende negativamente de la inflación, en 

contextos donde se utilizan tasas de interés para estabilizar no necesariamente se 

requeriría incorporar una regla de tasas sobre indexada a la inflación, como la 

conocida regla de Taylor (ver Taylor, 1993). En el presente trabajo, la razón de la 

mencionada pendiente negativa radica en el efecto del impuesto inflacionario. 

 

Este último resultado parece de interés porque implica que en un modelo que 

maneja una política de tasas de interés, como el de Romer (Romer, 2000), podría 

alcanzarse una solución estable aun en el caso en que la regla de tasas de interés 

no esté sobre indexada a la inflación. Es más, el contar con un efecto negativo de 

la demanda por el impuesto inflacionario la llamada inestabilidad de Wicksell (ver 

Woodford, 2001) podría romperse8, propiciando que el banco central pudiera 

                                                 
8 El problema de inestabilidad de Wicksell plantea que si la demanda agregada depende negativamente de la 

tasa real de interés, entonces depende positivamente de la inflación y eso genera una solución inestable en el 

plano donde la demanda agregada se aproxima por una relación similar a la curva IS y la oferta por una curva 

de Phillips vertical pero con inflación inercial. El problema se rompe con una regla de tasas de interés sobre 

indexadas a la inflación, como la regla de Taylor, pero puede también romperse si la demanda agregada 

depende negativamente de la inflación por otras razones, como en este caso por el efecto del impuesto 

inflacionario.  
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utilizar discrecionalmente la tasa nominal de interés, sin ninguna regla de por 

medio, para estabilizar9. 

 

La tercera razón es que la evidencia empírica (Brainard y Perry 2000), Fair (2000)) 

y trabajos teóricos como el de Akerlof, Dickens y Perry (Akerlof et al, 2000)) 

muestra que para inflaciones bajas la curva de Phillips de largo plazo es muy 

horizontal. De aquí que un modelo donde la inflación está dada es útil para 

conocer cómo la política fiscal y monetaria afectan al empleo y la producción. 

 

Un último comentario tiene que ver con el modelo IS-LM. King (1993) ha señalado 

que dicho modelo no es funcional porque hace caso omiso de expectativas y 

elementos de optimización. Él mismo, junto con otros investigadores (ver 

McCallum y Nelson, 1999 y King, 2000), se ha dado a la tarea de crear un nuevo 

paradigma, el cual puede tener un gran potencial pero es de enorme complejidad. 

Sin embargo, en el modelo aquí presentado- que parte de elementos de 

optimización,-se encontraron varios de los resultados del modelo IS-LM tradicional.  

 

En los casos en que el modelo de este artículo y el IS-LM difieren, este último 

podría incorporar ciertos supuestos para alcanzar resultados similares a los 

encontrados aquí. El gran éxito del modelo IS-LM es su simplicidad. Así que es 

posible que siga siendo una herramienta de utilidad para explicar ciertos 

fenómenos e incluso para diseñar políticas económicas  
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Resumen 

 La salud reproductiva femenina es uno de los puntos más 

relevantes dentro de la agenda de la salud pública a nivel 

mundial, tal como se consigna en el quinto objetivo del 

milenio “Mejorar la salud materna”. 

 

Este documento trata de identificar, a través de un modelo 

probabilístico, los principales determinantes sociales, 

económicos y de la comunidad que inciden en la decisión de 

las mujeres al elegir al prestador de servicios para atenderse 

al momento del parto; tales que ayuden a garantizar una 

atención en condiciones salubres y por personal médico 

calificado; asimismo cómo este evento, puede ser una 

determinante de empobrecimiento. 

 

Abstract 

The feminine reproductive health is one of the most 

outstanding points within the public health agenda at world-

wide level, as states in the fifth objective of the millennium 

“To improve the maternal health” 

 

This document tries to identify, through a probabilistic 

model, the social, economic determinants and of the 

community that affects the women’s decision, when 

choosing the health service provider, who guarantees an 

attention in salubrious conditions and by qualified medical 

personnel, at the time of the childbirth; also how this event, 

can be an impoverishment determinant. 
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I.  La situación nacional  

En México, cada año mueren 1,400 mujeres por complicaciones del embarazo y 

parto, como toxemia, hemorragias, infecciones y abortos. El 70% de esos decesos 

ocurre en estados del centro y sureste del país, como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala1. 

Sin embargo, la muerte no es el único indicador de una mala atención del parto, 

pues otro elevado porcentaje de mujeres sufren complicaciones durante el 

embarazo que ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos o les dejan secuelas que 

implican discapacidades o problemas de salud crónicos posteriores. 

 

El Sistema de Salud en México enfrenta actualmente serias deficiencias en cuanto 

a la prestación de servicios básicos de salud a la población, tales como el acceso, 

la equidad y la eficiencia.  Aún persisten graves problemas a nivel nacional para 

conseguir un aseguramiento universal, dado que gran parte de su población 

económicamente activa se incorpora al mercado laboral a través de la 

informalidad y el autoempleo. Y es complejo pensar en el desarrollo del mercado 

de aseguramiento privado, cuando se observa que2: 

 

a) Cerca del 20.3% de la población tiene condiciones de pobreza alimentaria. 

b) El 26.5% de la población vive en condiciones de pobreza de capacidades. 

c) El 51.7% de la población tiene pobreza de patrimonio. 

 

Esto revela un Sistema de Salud en el que los individuos tienen que pagar de su 

propio bolsillo los costos de los servicios de salud, o bien excluye a los miembros 

más pobres de la sociedad o hará que éstos se endeuden. 

 

En el Programa Nacional de Salud 2001 – 2006, se estima que 52% del gasto total 

en salud en México se realiza a través del pago directo de bolsillo (mecanismo 

ineficiente e injusto para financiar los servicios de salud3). Esta situación que se ve 

reflejada en el uso de servicios privados para la atención de la salud, dado que 

                                                 
1 UNICEF. Para vivir. En http://www.unicef.org/spanish/ffl/pdf/factsforlife-sp-part3.pdf. Consultado el 07/09/2004. 
2 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Muestra de 10,108 hogares, que 
representa a 42,535 individuos, México 2000. Para detallar cada una de las categorías de pobreza revisar notas 
metodológicas del Comité Nacional de la Evaluación de la Pobreza. 
3  Dávila, Enrique; Guijarro, Maite. Evolución y reforma del sistema de salud en México.  (Serie Financiamiento 
del Desarrollo, n. 91). Proyecto Reformas a los Sistemas de Financiamiento de la Salud en América Latina y el 
Caribe. LC/L.1314-P Chile CEPAL, (2000). 
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más del 32% de los mexicanos que afrontan un evento de enfermedad los hace en 

el sector privado, pese a que el aseguramiento privado capta a menos del 2.3%.  

 

En la atención del parto se denota con claridad que tanto el gasto de bolsillo como 

la percepción de la calidad, generan problemas de utilización adecuada de los 

servicios, pues si la calidad de la atención esperada de los diferentes proveedores 

de servicios relacionados con la salud pública es baja, es más probable que las 

mujeres busquen otras alternativas de atención, en algunos casos incluso bajo 

condición de derechohabiencia en instituciones para las que ya cotizaron 

previamente, ellas o el jefe del hogar, situación que directamente incide de 

manera negativa en la disponibilidad de gasto familiar. Esto puede constituirse en 

una paradoja, por el desperdicio en los recursos de los servicios públicos y de 

seguridad social médica, y por la capacidad subutilizada, misma que actúa en 

detrimento de las condiciones materiales de vida de las familias. 

 

I.1 Gasto catastrófico en salud por motivos de parto 

La contribución financiera de los hogares (CFH) es un indicador que mide el 

porcentaje de la capacidad de pago destinado al gasto en salud. El principal 

objetivo de este indicador es contribuir a la medición del nivel y la distribución 

del financiamiento del sistema nacional de salud.  

 

El porcentaje de hogares con gasto catastrófico se refiere a la proporción de 

hogares en riesgo de empobrecimiento a consecuencia de los gastos de salud no 

planificados. Cuando la CFH rebasa el 30% (CFH=0.30), entonces los hogares 

incurren en lo que se ha denominado como gasto catastrófico por motivos de 

salud4. La forma para realizar el cálculo es: 

 

i

i
i pagodeCapacidad

saludenGasto
CFH

)(
)(

=
 

  

(1) 

 

                                                 
4 Murray y Frenk (2000) “Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño. Protección financiera”, Dirección 

General de Evaluación del Desempeño.  
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Figura 1 
Hogares con gasto en salud catastrófico y no catastrófico y hogares sin gasto en salud por 

decil de ingreso (1992-2005)  

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, 1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004 y 2005 .Elaboración propia. * El Gasto se refiere al gasto trimestral 
mensualizado. 
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Dado que el Gasto en salud tiene características particulares tales como lo 

imprevisto de una alteración al estado de salud y lo cuantioso que puede ser 

acceder al sistema de salud; aunado a la baja cultura de prevención que hay en 

México, los hogares más vulnerables económicamente que se acercan a los 

servicios de salud, tienen altas probabilidades de enfrentar un gasto catastrófico. 

 

En la Figura 1 se observan los datos extraídos de las ENIGHs (1992 a 2005) que 

muestra el porcentaje de hogares que presentaron gasto catastrófico por motivos 

de salud, así como aquellos hogares que reportaron gasto en salud pero que no se 

convirtió en catastrófico.  

 

Los datos muestran que el porcentaje más alto de hogares que no reportaron gasto 

en salud fueron los que pertenecen a los primeros deciles de ingreso, a lo largo del 

periodo de análisis.  No obstante, son precisamente estos hogares los que están en 

riesgo de incurrir en gasto catastrófico cuando enfrentan un evento de 

enfermedad imprevisto, por sus bajos niveles de ingreso y por su estado de salud.  

El panorama observado, lleva a reflexiones más allá del ámbito de la salud y del 

mismo sistema de salud. 

 

En la Figura 2 se describe para el año de 2004, cuál fue el porcentaje de hogares 

que presentaron gasto catastrófico tomando como denominador al total de los 

hogares sin seguro de salud que tuvieron gasto por embarazo y parto durante el 

levantamiento de la ENIGH.  Para el 1° decil de ingreso, en 2004, el riesgo a nivel 

nacional de que el hogar incurriera en gasto catastrófico por atención del 

embarazo y parto era de 40.3%. Mientras que a nivel nacional el riesgo era de 

28.5%. Estas cifras fortalecen la importancia de generalizar programas como el de 

“Arranque Parejo en la Vida”, para que las familias no se empobrezcan por la 

procreación. Justamente el tipo de población que podrá revelar los beneficios del 

Seguro Popular será la población que no tiene algún tipo de aseguramiento en 

salud, pues para ellos cada gasto en evento de enfermedad se convierte en gasto 

catastrófico.   
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Figura 2 
Porcentaje de hogares que sufrieron gasto catastrófico 
 por motivos de salud por decil de ingreso (ENIGH 2004) 

 
 

Nota: Total de hogares ENIGH 2004 sin aseguramiento con gasto por embarazo y parto 890, 

340 hogares. Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 254,084 hogares. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios. 

 
Figura 3 

Proporción de hogares con gasto catastrófico por atención  
del embarazo y parto por tipo de aseguramiento (ENIGH 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2004. Elaboración 

propia. 

 

Como se observa en la figura 3, los hogares del primer decil que enfrentaron un 

gasto catastrófico, el 100% de ellos no tenía algún tipo de seguridad social.  Para 
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el segundo decil, la situación no es alentadora pues solo el 7.4% posee algún tipo 

de aseguramiento, mientras que los deciles más altos de ingreso, el porcentaje es 

menor, sin embargo, aún sigue siendo alto.  Cuando se hace el mismo tipo de 

análisis a partir de la condición urbano-rural se observa que en el medio rural 

aumenta el riesgo de caer en gasto catastrófico5.  
 

I.2 Factores relacionados con la utilización de servicios de salud en el 

parto 

La utilización de los servicios de salud tiene una justificación y explicación teórica 

desde la perspectiva de la economía. La demanda por servicios de salud se 

comporta de manera semejante a la de cualquier otro bien; pero diversos factores 

como la existencia de servicios de salud por los que no se tiene que efectuar un 

pago directo, la existencia de prepagos, y servicios de salud cuyo precio está por 

debajo del costo real del servicio, elimina el análisis marginal. 

 

Una manera de explicar la demanda por servicios de salud es la utilización que se 

hace de ellos, sin embargo, ésta no es un reflejo perfecto de la demanda, habría 

que hacer la siguiente diferencia entre los tipos de demanda por servicios de 

salud: 

 

1. Demanda efectiva: es la que se realiza en el mercado, es decir, tras una 

necesidad manifiesta el individuo accede al sistema de salud según su 

restricción presupuestaria para asumir una tarifa de acceso y la disponibilidad 

de infraestructura y utilizarla según su grado de necesidad y grado de 

aversión al riesgo (esta categoría es la análoga a utilización). 

2. Demanda potencial: es un tipo de demanda subyacente, donde el 

individuo detecta una necesidad, pero no logra tener acceso al sistema de 

salud, sea porque no puede cubrir una tarifa o por que no hay disponibilidad 

de infraestructura. 

                                                 
5 Cruz, C., et al. 2006 
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3. Demanda reprimida: depende de la percepción de los individuos respecto 

a su estado de salud, puede ser elevada dado que obedece a la subvaluación 

del reporte de enfermedad por parte de los individuos. 

 

Para un estudio de demanda ampliado de servicios de salud, se deben analizar los 

aspectos relacionados con el acceso, uso de satisfactores relacionados con la salud 

y con los servicios de salud. Sin embargo, el referente obligado en cualquier 

estudio del área de economía de la salud son los trabajos de Grossman (1972, 

1999) en los que define la salud como un bien demandado por los consumidores, 

pero con la acotación que no es demanda por salud sino por servicios que 

retribuyen salud o ausencia de enfermedad. Grossman explica que el bien salud 

tiene características especiales, como el hecho de ser un bien con dos 

modalidades: de inversión y de consumo. Es un bien de inversión dado que para 

conseguir nivel de salud aceptable se requiere de un proceso de inversión de 

mediano y largo plazo que toma tiempo; y es un bien de consumo debido a que 

ayuda a maximizar la función de utilidad del consumidor en el tiempo presente, 

sin salud los individuos no pueden lograr un estado de bienestar óptimo 

(Grossman, 1999). También brinda más elementos que proveen salud, fuera del 

sistema de salud mismo, ya que actividades como la dotación de servicios de 

saneamiento básico, y los servicios de salud tanto preventivos como curativos y 

estilos de vida saludables, son insumos de la función de producción de los 

individuos para lograr una buena salud a lo largo del tiempo. Así la demanda por 

servicios de salud y otros insumos es derivada de la demanda básica de salud 

(Grossman, 1972, 1999) 

 

Entonces, se tiene a individuos que producen su propia función de salud, pero para 

conseguir optimizarla requieren de bienes intermedios que son provistos por los 

sistemas de salud y en general por las políticas y programas sociales enfocados a 

mejorar las condiciones materiales de vida de los individuos y sus estilos de vida, 

que en general provocan la acumulación de capital humano. 

 

Los individuos ante la percepción de un problema de salud, se enfrentan a 

distintas alternativas: pueden decidir entre buscar o no atención médica; si optan 

por atenderse, la siguiente decisión es la de cual servicio seleccionar. Cada 
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proveedor se caracteriza por un costo asociado a sus servicios, un nivel esperado 

de calidad y por su ubicación geográfica. De acuerdo a estos atributos del servicio 

y a las características del propio individuo, incluyendo su ingreso y sus 

preferencias, la persona elige la alternativa óptima que maximiza su utilidad. 

 

Para definir los mecanismos que favorecen el uso oportuno y adecuado de los 

servicios, es muy importante conocer bajo qué circunstancias acuden los usuarios 

con un prestador de servicios de salud, por qué se selecciona un determinado 

proveedor de servicios de salud y qué factores influyen en estos patrones de 

utilización. 

 

II. Objetivo, material y población 

El objetivo general es encontrar los factores significativos que determinan la 

utilización de servicios de salud  formales en la atención del parto, con el fin de 

identificar los problemas de acceso, equidad y barreras culturales; así como las 

condiciones individuales de la mujer, de los hogares y de las comunidades que 

favorecen la utilización de los servicios de salud, se desea conocer cuáles son las 

variables que determinan la elección, por parte de las mujeres para acudir a una 

determinada institución prestadora de servicios de salud para la atención del 

parto. 

 

III. Hipótesis del modelo en la Atención del Parto 

1) La utilización de servicios formales de salud tiene relación directa (con 

signo positivo), con el nivel de ingreso familiar per cápita (en éste trabajo se 

usa la variable gasto como la aproximación del ingreso). Hipótesis sugerida en 

el trabajo de Beltrán 1999 y de Zamudio 1997.  

2) Las mujeres que tienen atención médica prenatal, o controles médicos 

durante el embarazo, tienen atención del parto en servicios formales de 

salud, se relacionan positivamente. Como se demuestra en los trabajos de 

Donaldson & Billy (1984), Stokoe (1991) y Beltrán (1999) 
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3) A mayor acumulación de capital humano, utilizarán más los servicios 

formales de salud; las variables se relacionan positivamente. De acuerdo a lo 

expuesto por Hotckings (1998) y Grossman (1999) 

4) Los individuos tienen derecho a seguridad social médica, incrementarán 

la utilización de los servicios de la institución para la que cotizan.  

5) Conforme se incrementan lo años de educación y aumenta la capacidad 

económica de los hogares se utilizan menos los servicios de salud públicos y 

se dejan de utilizar por completo los servicios de parteras no cualificadas; tal 

como se expresa en Beltrán (1999) 

6) Las mujeres urbanas serán las que utilicen más los servicios dotados por 

la seguridad social y los servicios públicos. 

7) Las mujeres que tengan más hijos utilizarán menos los servicios de salud 

privados y serán más propensas a utilizar los servicios de parteras no 

cualificadas. 

 

IV. Variables y modelo 

Las mujeres que afrontarán un evento de parto, tienen una necesidad manifiesta 

de acercarse a los servicios de salud.  La variable se modela como una variable 

discreta que se define a partir de los posibles proveedores del servicio de salud en 

México6. Estas posibilidades son: 

 

1. No atenderse (yi = 0) 

2. Atenderse en Servicios de la Seguridad Social: IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

SEDENA y SEMAR (yi = 1) 

3. Atenderse en Servicios Públicos: Secretaría de Salud, IMSS-Solidaridad, DIF, 

DDF, INI, Cruza Roja, Hospital Civil e Institutos Nacionales de Salud. (yi = 2) 

4. Atenderse con Servicios Privados Formales. (yi = 3) 

5. Atenderse con prestadores informales: parteras no cualificadas, familiares 

y cualquier otro tipo de apoyo. (yi = 4) 

 

Conviene precisar que si una mujer decide atenderse, por ejemplo en el IMSS, esta 

decisión no es independiente de la existencia de un hospital del IMSS cercano a su 

lugar de residencia, o sea, se decide atender el embarazo porque implícitamente 

                                                 
6 Veáse Zamudio (1997), Op cit. 
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está decidiendo en qué institución atenderá su parto. De esta manera, no se 

encuentran ventajas asociados a hacer una estimación secuencial, sino más bien 

conjunta, en la que en una misma etapa decide atenderse y la institución en la 

que se atenderá. 

 

El modelo propuesto para la estimación de la demanda por servicios de salud 

formales ante el parto es un modelo logístico multinomial anidado7 donde la 

variable dependiente, la demanda, se construye de forma categórica y no supone 

independencia el las alternativas irrelevantes; más bien, permite la correlación 

entre subgrupos, da libertad de construir subgrupos con alternativas similares o 

que se consideren sustitutos cercanos8. De esta manera, por ejemplo, una mujer 

que tiene condición de derechohabiencia, puede tener una relativa indiferencia 

entre atenderse en la institución para la que cotiza (IMSS, ISSSTE o PEMEX) o 

atenderse en Servicios Públicos como la SSA, ya que frente a ambos presenta un 

costo marginal muy bajo o nulo. 

 

Figura 1 
 Estructura del Árbol de Decisiones y del anidamiento para el modelo Multilogit Anidado 

 

                                                 
7 Aunque pareciera que le modelo indicado es un multilogit, no lo es porque tiene la restricción de que supone 
interdependencia entre cada una de las alternativas del prestador y resulta entonces inadecuado cuando 
algunas de las alternativas están correlacionadas o son similares para el usuario. 
8 Veáse en McFaden D. Econometric models of probabilistic choice.  En: Mansky C, McFaden D (eds.).  
Structural analysis of discrete data with econometric applications.  Cambridge, MIT Press; 1981.  pp.198-272. y 
Zamudio (1997). 
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CCaassaa  ddee  llaa  eennttrreevviissttaaddaa  ((995566))  
  
OOttrroo lluuggaarr ((116666))  
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La especificación del modelo y la manera como se anidan las decisiones, se 

establece de la siguiente manera: las alternativas planteadas son atención en 

servicios formales de salud o atención no formal. De la primera, atención pública 

(condición de derechohabiencia y públicos) y atención con proveedores privados 

son independientes entre si y también respecto del resto de las alternativas. De 

esta manera hay dos alternativas que se aceptan y tienen correlación: atención en 

los servicios de la secretaría de salud y atención en los servicios de la seguridad 

social, en ellas se hace el anidamiento. 

 

Se estimará la probabilidad de que una mujer embarazada (que puede ser jefe de 

hogar, esposa o hija), en el contexto de sus preferencias (definidas por condición 

social) y de sus recursos (variables socio-económicas y condición de 

derechohabiencia), elija atenderse su parto en alguna de las diversas instituciones 

del Sistema de Salud: Seguridad Social, Públicos, Privados y Parteras no 

calificadas. 

 

P ( Uk ) =  f ( Xi , Yj , εij )  (2) 

 

Donde:  

P (Uk)ij – es la probabilidad de que una mujer (i), perteneciente al hogar (j), elija 

atender su parto con un (k) prestador de servicios de salud. 

Xi - vector de características individuales: edad, edad al cuadrado, estado civil, 

escolaridad de la mujer, estado de salud auto-reportado previo al embarazo, 

condición de derechohabiencia, atención prenatal y antecedentes de aborto. 

Yj - vector características del hogar: parentesco con el jefe de familia, escolaridad 

del padre de familia, índice de dependencia económica, tamaño del hogar, lengua 

indígena del jefe del hogar, zona geográfica, índice de marginación municipal 

(CONAPO) y quintiles de gasto mensual trimestralizado (ajustado) 

εij- parte no controlada en el modelo, error estadístico asociado a la estimación. 

 

Se tienen cinco alternativas para llevar a cabo el parto, se tienen tres alternativas 

independientes: privados, no atención y atención con parteras no cualificadas. Las 

alternativas que tienen un nivel de correlación importante y por ello se anidan 
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ambas alternativas: seguridad social y atención en servicios públicos. En general, 

la demanda condicional por salud, o en éste caso por servicios de salud.  

 

Entonces las expresiones de probabilidad son las siguientes: Puede expresarse que 

la probabilidad de que el individuo i elija j=0 (es decir, no use servicios) es: 
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Así, la probabilidad de atenderse con el proveedor de servicios de salud j es: 
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(4) 

 

 Donde  j=1 es  la elección de servicios públicos, j=2 es elección de servicios de la 

seguridad social. 

 

Dado el desarrollo teórico de Mc Fadden, α adopta valores entre cero y uno, para 

que se refleje el proceso de maximización de la utilidad. El parámetro α mide el 

grado de correlación entre dos o más alternativas del modelo propuesto, en este 

caso sólo de dos que son las opciones de atención en Seguridad Social y en 

Servicios Públicos. Cuanto más cercano es α a cero mayor grado de correlación y 

más alejado implicaría independencia entre las alternativas y los forma más 

adecuada del modelo sería un multilogit simple.  Se puede explicar el término Vij 

es parametrizado como Vij = βij + Xiγij+ εij. Donde Xi es el vector de variables 

socioeconómicas de las mujeres y de las familias y comunidad i que ya se 

describieron previamente a través de los vectores Xi y Yij.  

 

 

 

 



Condiciones socioeconómicas en el parto de las mujeres mexicanas 
 

 

92

IV.1 Especificación de los datos y descripción variables 

La ENSA 20009 recopila información de 190,214 individuos, ubicados en 45,870 

hogares, al aplicar los factores de expansión de la muestra se reflejan las 

condiciones de 96,958,975 mexicanos, en 21,857,195 hogares. La muestra se 

acota, con el fin de dejar solamente a la población objetivo, mujeres en edad 

reproductiva entre 20 y 45 años, lo que reduce la muestra a 11,991 individuos. Se 

efectuaron algunos acotamientos adicionales, se incluyeron solamente a mujeres 

que reportaron datos completos en las variables clave y observaciones que no 

presentaran problemas en su codificación, por lo que la muestra final con la que 

se trabajó incluye 10,987 observaciones, que representan a 5,600,472 mujeres que 

tuvieron algún evento de parto entre 1995 y 2000. 

 

La variable dependiente es categórica, como ya se explicó anteriormente, y la 

distribución de la demanda efectiva por tipo de institución es como se observa en 

la Gráfica No. 4. 

 

Gráfica 4 
Lugar de atención del parto 

Seguridad Social
34%

Nadie
1%

Otro
2%

Públicos
32%

Privados
20%

Partera o casa
11%

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la ENSA 2000. SSA. México 2002. 

                                                 
9 Encuesta levantada por la SSA, que tiene las siguientes características: es una muestra estadística de la 
población mexicana, su diseño muestral es probabilística, polietápico que implica que es por conglomerados y 
estratificado; donde el tamaño de muestra que se define para cada parámetro de interés es suficiente, por lo 
que es representativa. Se compone por cinco cuestionarios (hogares, usuarios de servicios de salud, adultos, 
niños y adolescentes), de los que sólo se utilizan tres para éste trabajo: hogares, usuarios de servicios de salud 
y adultos. 
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Para estimar la demanda efectiva por servicios médicos formales en la atención 

del parto, como ya se mencionó se incluyen variables individuales, familiares y de 

la comunidad; éstas variables son consideradas exógenas o independientes.  

 

Las variables utilizadas son las siguientes: 

 

1. Edad: edad de la mujer como variable continua de 20 a 45 años.  

2. Edad al cuadrado: Se incluyen (1) y (2) para verificar si la demanda 

efectiva por servicios de salud formales tiene la forma de “U”. 

3. Estado civil: variable categórica: unión libre, separada, divorciada, 

viuda, casada y soltera. Se toma como la categoría de referencia casada. 

4. Escolaridad de la mujer: años estudiados de 1 hasta 24. 

5. Estado de salud auto-reportado previo al embarazo: se trata de una 

variable categórica: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Da una 

idea de las condiciones físicas y naturales de la mujer antes de dar a luz. La 

categoría que se toma como referencia es estado de salud muy bueno (4%), 

igual proporción que quien lo reportó como malo, menos del 1% de las 

mujeres dijeron estar muy mal, el grueso de la población se inclinó por 

responder su estado de salud como bueno (52%) y regular (40%). 

6. Condición de derechohabiencia: variable dicotómica, para las mujeres. 

Del total de mujeres, el 62% no posee condición de seguridad social en salud. 

7. Atención prenatal: Posee 3 categorías: no tuvo atención, si la atendió 

algún profesional de la salud o si la atendió una partera. En éste caso 91% de 

las mujeres reportaron atención prenatal con algún profesional de la salud. 

8. Antecedentes de aborto: variable dicotómica que toma el valor 0 si la 

mujer no tiene antecedentes de aborto y 1 si tiene antecedentes. El 19.6% de 

las mujeres reportó algún aborto previo a su embarazo. 

9. Parentesco con el jefe de familia: variable categórica que expresa 

cuatro diferentes formas de parentesco con el jefe de familia; la propia 

mujer es jefa de familia, esposa, hija y otra. En este caso la variable de 

referencia es jefa de familia, que representa el 20.6% de las mujeres que 

tuvieron hijos, el 69% eran esposas o pareja del jefe de familia y 6.5% hijas. 
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10. Escolaridad del jefe de familia: variable continua de 1 hasta 24. 

11. Índice de dependencia económica: Proporción de individuos que no 

aportan ingreso monetario al hogar, se toman en cuenta a los menores de 5 

años y a los mayores de 66 años. 

12. Tamaño del hogar: Explica la competencia que se da al interior de los 

hogares por recursos tanto económicos como de tiempo. 

13. Lengua indígena del jefe del hogar: Variable dicotómica; la categoría de 

referencia es que no hable alguna lengua indígena. Cerca del 7.9% de los 

jefes de hogar reportaron hablar alguna lengua indígena. 

14. Trabajo remunerado de la mujer: Variable dicotómica, con valor igual a 

cero cuando no está inserta en el mercado laboral. Sólo 19% trabajan. 

15. Zona geográfica: Para este análisis, se utiliza una división del país en 5 

regiones geográficas básicas: Norte; Centro; Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México; los estados que pertenecen al Programa de Apoyo a los Servicios 

de Salud para Población Abierta (que se denota como zona PASSPA); y 

Sureste-Golfo10,11. La categoría que se toma como referencia en la estimación 

es la Zona Norte.  

16. Índice de marginación municipal12: Variable politómica que toma 5 

valores, de acuerdo al índice de marginación estimado por CONAPO (2000)13: 

muy baja marginación, baja marginación, marginación media, marginación 

alta, y marginación muy alta. Se toma como categoría de referencia la 

categoría “marginación muy alta”.  

17. Quintiles de gasto mensual trimestralizado: Se ajustó gasto trimestral, 

que es una medida más estable en el largo plazo que el ingreso, además la 

                                                 
10 Se define cada una de las zonas como sigue: 
Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas.   
Centro: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tlaxcala.   
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Distrito Federal.   
PASSPA: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.   
Sureste-Golfo: Campeche, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
11 Como se efectuó en el documento de trabajo de Valencia Atanasio. “La demanda condicional por servicios 
formales ambulatorios curativos en México”. Tesis de Maestría en Economía de la Salud CIDE/INSP (2004). 
México 
12 Este índice da una idea de las condiciones de vida que se viven en cada comunidad; las variables utilizadas 
para su construcción son: % de población de 15 años o más analfabeta, % de población de 15 años o más sin 
primaria completa, % de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada, % de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni servicios sanitarios exclusivos, % de ocupantes en viviendas particulares con piso de 
tierra, % de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica, % de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento, % de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos y % de población en 
localidades con menos de 5,000 habitantes. 
13 Consejo Nacional de Población (CONAPO). “Índices de Marginación, 2000”. 2001. México 
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variable ingreso tiende a subestimar la capacidad de pago de los hogares en 

los primeros deciles de la distribución. Se imputa en la estimación, el gasto 

reportado de la ENIGH 2000, dado que el ingreso de la ENSA 2000 es menos 

preciso en su estimación.  

 

V. Estimación y resultados 

Antes de explicar los resultados sobre la regresión que se realizó para identificar 

los principales determinantes que hacen que una mujer elija a un proveedor de 

salud, cabe destacar, como anteriormente se señaló, que ésta decisión no sólo 

está determinada por las características propias de las mujeres, ni de las familias, 

ni siquiera de la comunidad, hay características inherentes a los prestadores de 

servicios de salud que en éste trabajo no se podrán capturar ya que la ENSA 2000 

no cuenta con la información suficiente para señalar precios de cada proveedor, 

tiempo de espera, tiempo de traslado, percepción en la calidad de la atención en 

el servicio, calidad objetiva, etc.; esta situación limita los alcances del modelo.  

 

Para realizar la estimación de utilización de servicios formales de salud o la 

demanda efectiva de servicios en la atención del parto, se estima un modelo 

multilogit anidado por el método de máxima verosimilitud usando STATA 8.2™.  En 

utilización de servicios, se tomó como grupo de referencia a los servicios privados 

de atención a la salud. 

 

Después de probar la independencia de las categorías que constituyen a la variable 

dependiente, se observó que las categorías seguridad social y atención en servicios 

públicos están correlacionadas, lo que implica que ambos proveedores de servicios 

de salud son sustitutos más cercanos entre sí que respecto a los privados o 

parteras; así se determinó realizar sobre ellas el anidamiento con el fin de 

conseguir el mejor ajuste posible.  Se supone que las opciones no atención, 

atención con proveedores privados y otros, son independientes entre si y respecto 

del resto de las alternativas. 
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La estimación de esta correlación está dada por valor α, cuyo valor estimado es de 

0.56, que es estadísticamente diferente de cero y de uno, de esta manera se 

rechaza la especificación del modelo logit multinomial (MML) y se adopta una 

especificación del modelo logit multinomial anidado (MLMA) 

 

De acuerdo a Zamudio (1997), las expresiones para el efecto de cada variable 

independiente en las probabilidades, bajo el MLM son del tipo: 
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Dadas estas relaciones de probabilidad para la utilización de cada uno de los 

proveedores de servicios de salud, se modificarán dependiendo del valor del 

coeficiente estimado para la alternativa propia y el promedio ponderado de los 

coeficientes estimados para cada una de las alternativas restantes. 

 

Los resultados del modelo final se encuentran en el Cuadro No. 1; las primeras 

variables por analizar son la edad y la edad al cuadrado, que son estadísticamente 

diferentes de cero y presentan congruencia con los signos esperados. Los 

estimadores calculados para no atención no resultan significativos, en seguridad 

social sí es estadísticamente diferente de cero y ayuda a explicar que cuanto 

mayor es la mujer crece la probabilidad de manera decreciente el ser atendida en 

la seguridad social respecto a privados. Para parteras es también un estimador 

significativo, pero con signo negativo, es decir, más jóvenes acudirán con mayor 

probabilidad a atenderse con una partera. 

 

La variable escolaridad de la mujer y del jefe de familia para todas las 

alternativas resulta significativa y diferente de cero, con un poder predictivo alto, 

ya que todos los estimadores resultaron significativos al 99% de confianza. Los 

signos son los esperados, mujeres con más educación pueden tener mejores y más 

estables fuentes de ingreso, con lo que se pueden elegir más libremente al 
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prestador de servicios y pagar por el tipo de servicios que ellas desean; así en 

todos los casos donde los signos son negativos es porque ante más educación se 

usarán más los servicios privados que cualquier otro y la categoría de referencia es 

atención privada. El índice de dependencia económica es significativo en servicios 

públicos, y ayuda a explicar, a través de su signo negativo que guardan una 

relación inversa, mientras más miembros menores de cinco años y mayores de 60 

haya en una familia, hay mayor probabilidad de que una mujer se atienda en 

servicios públicos de salud, en vez de atenderse privados. 

 

En relación al habla indígena del padre de familia se tiene que es un predictor, no 

sólo significativo al 99% de confianza, sino que genera un efecto muy importante 

del orden del 1.22, en cuanto a la probabilidad de que una mujer que enfrentará 

el evento de parto en un hogar indígena se atenderá con partera, es muy alta. Si 

el jefe de familia habla lengua indígena existe muy baja probabilidad de que las 

mujeres atiendan el parto en servicios privados de salud.  En todos los casos es 

robusto y positivo este predictor, habla de lengua indígena deja como última 

elección de lugar de atención de parto en servicios privados. El número de hijos 

sólo es significativo para atención con partera, situación intuitiva, ya que se eleva 

el costo de oportunidad atenderse en servicios formales de salud un parto 

adicional, cuando ya se tienen hijos; además que subyace la idea que si ya se vivió 

un parto se enfrentarán menos complicaciones en los subsiguientes. 

 

Evidentemente, la condición de derechohabiencia es una de las variables 

endógenas del modelo más importantes, resulta estadísticamente significativa 

para todo tipo de atención; sin embargo para la elección de atenderse dentro de 

los servicios de salud, es casi tres veces más probable que acuda a atenderse a 

servicios de seguridad social que con una partera, es casi el doble respecto a no 

atenderse, y alrededor del 75% más probable que atenderse en servicios públicos. 

Todos los estimadores son positivos, es decir, si hay derechohabiencia es reducida 

la probabilidad de atenderse en servicios privados de salud.  

 



Condiciones socioeconómicas en el parto de las mujeres mexicanas 
 

 

98

La atención prenatal resulta significativa en todos los casos, excepto en atención 

en servicios públicos. El regresor resulta negativo para la estimación de atención 

en seguridad social, hay que recordar que la variable de referencia son servicios 

públicos, así se puede sospechar que mujeres que han tenido atención prenatal en 

servicios de seguridad social hagan sus controles de embarazo en éstas 

instituciones pero al momento de dar a luz elijan atenderse con un profesional de 

la salud privado, por lo que su estimación es negativa. Las mujeres que no tienen 

controles de parto, tienen mayor probabilidad de no atender su parto, y en caso 

de hacerlo ir con parteras no certificadas.  

 

Los resultados que se exponen a continuación son referidos a variables 

politómicas, sólo se discutirán los resultados que son estadísticamente diferentes 

de cero, y los que resulten contraintuitivos. 

 

En estado civil de las mujeres se tiene que si se encuentran en unión libre tienen 

más probabilidad de no recibir atención alguna que de atenderse en servicios 

privados o bien que si estuvieran casadas. Un caso que merece atención es la 

condición de mujer divorciada, tienen elevada probabilidad de atenderse en 

servicios provistos por la seguridad social y en los servicios públicos. Se trata de 

mujeres con mayor poder de negociación, pues ellas mismas trabajan o que por el 

hecho de haber estado casadas adquieren derechohabiencia.  

 

Cuando se intenta explicar la incidencia que tiene la zona geográfica para explicar 

la elección de prestador se encuentran resultados que vale la pena discutir. En la 

zona norte, más que en ninguna otra es muy probable que las mujeres elijan 

atenderse en la seguridad social; hay un patrón de elección de preferencia por los 

servicios formales en la atención del parto y de los servicios públicos o de 

seguridad social sobre los privados; es decir una mujer que vive en el norte es 

adversa efectuar gasto de bolsillo para atender su parto. En la zona sureste-golfo 

hay mayor probabilidad de atenderse con parteras que en el norte y 

probablemente tampoco se utilizarán servicios privados de salud. 

 

Al observar la variable endógena, estado de salud previo al embarazo, se observa 

que cuando las mujeres reportaron un estado de salud muy malo, deciden con muy 



Luna Ruiz y Morales Barrera 
 

 
 
                       

99

alta probabilidad no atenderse. Este resultado puede interpretarse como que el 

costo de oportunidad de la atención lo perciben muy alto, dado que pueden pensar 

que es difícil empeorar su condición física. 

 

Cuando se indica a una comunidad con muy bajo índice de marginalidad se está 

hablando de una comunidad que cuenta con servicios básicos de saneamiento, 

acceso a salud y educación, y en general con buenas condiciones de materiales de 

vida; ésta es la categoría de referencia. Para las mujeres con condición de 

derechohabiencia se distingue que conforme aumenta la marginalidad se utilizan 

menos servicios de la seguridad social, e incluso para un nivel alto de marginalidad 

también usan menos servicios públicos formales, esto es por la falta de provisión 

de éstos servicios en las comunidades marginales, quizás no estaremos tratando 

una decisión de las mujeres sino una condición a la que se adaptan por falta de 

acceso a servicios formales. En comunidades de alto nivel de marginalidad es 

probable que las mujeres no se atiendan el parto; esta situación se revierte en 

comunidades con muy alto índice de marginalidad, la explicación factible es que a 

éste tipo de comunidad llegan más los programas focalizados de combate a 

pobreza extrema tales como IMSS Solidaridad u Oportunidades. 

 

Respecto al nivel de gasto que pueden sostener los hogares por quintil de gasto se 

tiene que el aumento en el nivel de gasto está asociado a una disminución en la 

probabilidad de utilizar los servicios de la seguridad social y públicos, respecto a 

privados, sin embargo, en estos casos no se ve como una alternativa viable no 

atenderse ni acudir con una partera, lo que indica que sí usarán servicios de salud 

formales pero prioritariamente privados. Se pueden analizar los servicios privados 

como una función inversa de la correspondiente a los servicios de la secretaría de 

salud y a los de seguridad, lo cual puede ser visto como un efecto sustitución de 

servicios privados por servicios que tienen componente de gasto gubernamental. 

Es claro que en el primer quintil de gasto se hará muy poca utilización de servicios 

formales de salud y es muy fuerte el efecto negativo que mantienen no atención y 

parteras, constituyéndose como opciones reales para este nivel de gasto. 
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Cuadro 1 
Estimación del Modelo Multilogit Anidado para la  

Elección de Servicios de Salud en la Atención del Parto* 
 

                                                  Number of obs   =       9581
Log likelihood = -9836.0417                       Wald chi2(38)   =     271.42
α = 0.526 +++ Prob > chi2     =     0.0000

Pseudo R2 = 0.2962

Edad 0.0204 0.1103 +++ 0.0756 -0.0259
Edad al cuadrado 0.0003 -0.0019 +++ -0.0014  ++ -0.0004

Escolaridad de la mujer (años) -0.0458 -0.0618 +++ -0.0664 +++ -0.0928 +++
Escolaridad del jefe de familia (años) -0.0482 -0.0300 +++ -0.0324 +++ -0.0766 +++

Trabajo remunerado de la mujer 0.0673 -0.0003 -0.0064 -0.0505
Indice de dependencia económica 0.3710 -0.4520 -0.5257  ++ 0.2319
Tamaño del hogar -0.1983  ++ -0.0634  ++ -0.0753 +++ -0.0608
Lengua indígena el jefe de hogar 0.8340  ++ 0.6458 +++ 0.6551 +++ 1.2210 +++
Número de hijos 0.1527 0.0136 0.0440 0.1373 +++
Condición de derechohabiencia 0.8099  ++ 1.4203 +++ 0.9524 +++ 0.5868 +++

Atención prenatal 2.0734 +++ -0.4787  ++ -0.2225 1.0163 +++
Antecedentes de aborto -0.5494 -0.1385 -0.1113 -0.0769

Unión libre 0.5396  ++ -0.0331 0.0816 0.1151
Separada 0.4561 0.1029 0.1902 0.3708
Divorciada 1.0708 0.6556  ++ 0.6603  ++ -0.3624
Viuda 0.7123 0.2737 0.3713 -1.0234
Soltera 0.1742 -0.0073 0.1967 0.1550

Esposa 0.2501 -0.0034 0.0080 -0.0844
Hija 0.9492 0.0506 -0.0307 -0.4324
Otro 0.7570 0.1146 0.1522 -0.5399

Centro 0.3030 -0.3680 +++ -0.2975 +++ 0.1561
ZMCM 0.5197 -0.3840  ++ -0.3023 -1.4236
PASSPA 0.1138 -0.7174 +++ -0.6042 +++ 0.2010
Sureste - Golfo 0.1738 -0.3211 +++ -0.2400  ++ 0.6983 +++

Bueno 0.4841 0.1190 0.1365 -0.2126
Regular 0.2773 0.1592 0.2170 -0.0652
Mala 0.5362 0.2143 0.2494 -0.4583
Muy Mala 3.0047  ++ 0.5557 0.7068 -0.0991

Bajo -0.4916 0.0591 0.1136 0.5187 +++
Medio 0.2708 -0.2789 +++ -0.1715 0.4534 +++
Alto -0.9891  ++ -0.5313 +++ -0.3810 +++ 0.4192  ++
Muy alto 0.8490 -0.8229  ++ -0.4167 0.7960 +++

Primero -11.8593 +++ -3.7092 +++ -4.0688 +++ -7.5471 +++
Segundo 0.8932 -0.8367 -1.2994 -2.7341  ++
Tercero -6.1982  ++ -0.9702 -1.0283 -1.8967
Cuarto 1.2807 -1.1959 +++ -1.3844 +++ -2.4064 +++
Quinto -1.4940 -0.6690 +++ -0.6177 +++ -1.0027

Constante 0.3331 2.5133  ++ 3.3909 +++ 3.8189 +++

*Categoría de referencia: Servicios Privados de Salud
** Se utiliza para esta variable la especificación spline  para la estimación de ésta variable y sedividió entre 1000.
 +++ Significativo al 99%, ++ Significativo al 95%, + Significativo al 90%

No Atención Seguridad Social Servicios Públicos Atención Partera

Quintiles de Gasto Mensual Trimestralizado**

Indice de Marginación Municipal (Categoría de referencia: Muy bajo)

Estado de Salud Auto-reportado previo al embarazo (Categoría de referencia: Muy bueno)

Zona Geográfica (Categoría de referencia: Norte)

 

Parentesco con el jefe de familia (Categoría de referencia: jefa de familia)

Estado Civil (Categoría de referencia: casada)
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VI. Alcances del trabajo y pasos a seguir 

En éste documento se analizan variables que se vinculan con la salud, que si bien, 

no se determinan en el sector salud, sí inciden sobre él y determinan la demanda 

efectiva por servicios de salud. 

 

En los hogares de los primeros deciles, resulta una condición sintomática no poseer 

aseguramiento, asimismo se deberá reconocer que el gasto catastrófico en 

atención de parto y el que se efectúa en atención médica hospitalaria, por ser 

emblemático de poca solidaridad social y nula equidad en el financiamiento de la 

salud, merece una atención especial y futuras estimaciones adecuadas buscando la 

protección financiera para población económicamente vulnerable. 

 

La existencia de gastos catastróficos por motivos de salud se explica, entre otras 

causas, por el pago de bolsillo servicios de salud en condiciones de alta pobreza. 

Dos situaciones que generan irremediablemente gasto catastrófico en los primeros 

deciles son el gasto en hospitalización y el gasto por embarazo y parto.  

 

Para procurar una maternidad sin riesgos de salud ni financieros se debe promover 

la atención médica adecuada, y es importante facilitar la utilización de servicios 

formales de salud.  

 

Para conseguir este objetivo, es necesario: 

• Llevar centros de salud a zonas marginadas, puesto que la condición de 

marginalidad es determinante para atención no adecuada en el parto. 

• Dotar de capital humano a las futuras madres, con educación e 

información más completa y sencilla de asimilar, así podrán tener conciencia 

de los riesgos a los que se exponen por no recibir atención especializada.  

• Una de las lecciones más importantes es que el fomento de la atención a 

lo largo del embarazo, es crucial para una buena atención del parto. 

 

La utilización de servicios de salud depende de la accesibilidad tanto en términos 

geográficos como económicos, pero no se puede negar que la percepción de la 
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calidad en los servicios de salud y las barreras culturales son determinantes para 

el uso óptimo de los servicios de salud. 

 

La condición de derechohabiencia es determinante como variable explicativa, para 

las mujeres que no cuentan con seguridad social, porque no realizan una elección 

libre del prestador de servicios de salud, pues su posibilidad se restringe a 

privados, públicos o no atención formal, situación más frecuente entre los más 

pobres14, ello deja a éstas familias con mayor vulnerabilidad y la posibilidad de 

caer en una trampa de pobreza de la que será difícil sacarlas15.  Se demostró que 

las mujeres reemplazan los servicios públicos de cuidado a la salud por servicios 

privados, ante cambios favorables en el nivel de ingreso, esto refleja la 

percepción de baja calidad que tienen las mujeres respecto a servicios públicos, 

dado que pese a ser la alternativa más barata en muchas ocasiones deciden no 

utilizarla; hacer énfasis en la calidad y en la calidez del trato en el parto y hacer 

campañas de difusión donde se explique que los servicios de la SSA son de calidad 

competitiva, puede ayudar a eliminar esta posible subutilización de los servicios y 

reduce el riesgo de incurrir en gastos catastróficos para las familias de bajos 

recursos. 

 

Finalmente cabe mencionar que los hallazgos efectuados sobre el sector privado, 

invitan a explorar más esta alternativa de servicio, pues en realidad en México la 

medicina privada es muy heterogénea, ya que cerca del 95% de la oferta de 

servicios privados en salud, reportan menos de tres camas censables, es decir, 

establecimientos pequeños y sobre los que no se puede tener un control estricto 

en el más amplio sentido: calidad técnica, capacidad del personal, condiciones de 

salubridad, etc, a la par de grandes hospitales restringidos para personas con 

solvencia económica que utilizan tecnologías de punta en cuidados y con plantas 

de profesionales de la salud muy reconocidas. Al presentarse estas brechas, no se 

deben tomar como concluyentes los resultados respecto a la alternativa de 

                                                 
14 En los resultados de la ENSA-2000 se distingue que la condición de derechohabiencia está correlacionada 
positivamente con el nivel de ingreso.  Sólo el 11.5% de los que pertenecen al primer cuartil de ingreso tiene 
algún tipo de derechohabiencia, mientras que el 41.4% la tienen en el cuarto cuartil. 
15 De acuerdo a la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, en el tercer trimestre del año 
2000, cerca de 910 000 hogares mexicanos (4%) incurrieron en gastos catastróficos por salud. Este hecho es 
más frecuente en los hogares pobres y en las familias que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud (Ver: 
Secretaría de Salud.  Salud: México 2001, información para la rendición de cuentas.  2002, Secretaría de 
Salud). 
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cuidados de embarazo y atención del parto en servicios privados, en particular, 

pues es muy probable que la utilización de servicios de la secretaría está siendo 

cubierta por servicios privados de mala calidad cuando aumenta la capacidad 

económica de las familias pobres. Así la utilización de ellos puede estar en los 

extremos de la distribución del ingreso dado que pueden ser muy costosos y ser la 

opción para mujeres de los quintiles más altos, o darse la situación contraria, ser 

baratos y ser alternativa para los quintiles más bajos de ingreso  
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