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INTRODUCCIÓN 

Bajo el reconocimiento de que todo fenómeno económico se 

desenvuelve en un ambiente financiero y monetario, quisimos desarrollar 

un planteamiento hecho por M. Kalecki en su teoría de las ganancias 

acerca del impacto positivo del déficit público sobre las utilidades. 

En esta perspectivp el presente trabajo tiene como propósito 

analizar y evaluar para la economía mexicana durante los años 1970 1993 

el efecto del déficit público sobre los beneficios. 

Se eligieron estas dos décadas por dos motivos: primero, 

porque el periodo comprende cambios de gran importancia en lo que se 

refiere al contenido y expansión del gasto público así como también, 

importantes transformaciones en la economía mexicana. Segundo, porque 

para -estos años se dispone de un cúmulo de información estadística que . 

requería la presente investigación. 

El tema central del trabajo se apoya en las ideas centrales 

que forman parte de la teoría de Kalecki. Empero, en un esfuerzo por 

entender las limitaciones y perspectivas de esta teoría, se recurrió a 

otros cuerpos teóricos relacionados con el tema de investigación. 

Así la hipótesis general de Kalecki fue complementada y 

matizada con base a otras interpretaciones teóricas 

por investigaciones empíricas consultadas. 

así como también, 
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- De esta manera, el tema central del trabajo se canalizó bajo 

una perspectiva distinta es decir, bajo la aceptación de que todo hecho 

económico es un suceso determinado por factores monetarios y 

financieros. Por tal razón incorporamos en el tema de estudio, no sólo el 

"efecto demanda" del déficit presupuestal sobre las utilidades sino 

además, agregamos la influencia que pudiesen tener los distintos métodos 

de financiamiento gubernamental sobre los beneficios (aspecto que fue 

rescatado de las reflexiones teóricas planteadas por Minsky y Tobin). 

Este cambio de perspectiva se justifica en la medida en que la 

presente investigación también pretende constatar que todo suceso 

económico está plenamente influenciado por aspectos monetarios y 

financieros. 

Posiblemente las limitaciones del presente trabajo son: no 

haber considerado las fuentes externas de financiamiento público al igual 

que, la formación de expectativas en los agentes económicos. Esto fue una 

decisión deliberada por las siguientes razones: 

Primero, nos interesaba examinar que tipo de relaciones 

económicas-financieras se entretejen entre el sector público y privado de 

nuestra economía. 

Segundo, me preocupaba el analizar con mayor profundidad y 

proporcionar algunas respuestas a todas aquellas investigaciones que 

surgieron en estas décadas que problematizaron sobre: la creciente deuda 
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interna del sector público, la reestructuración del sector financiero y 

la incidencia de la actividad pública en este proceso. 

Tercero, nos llamaba la atención la polémica que se dió en 

estos años sobre la conveniencia o no de la participación del estado en 

el economía. 

Cuarto, por cuestiones de método es decir, parecía más 

sencillo construir un modelo para el caso de una economía cerrada que 

diera la pauta para futu~as investigaciones. 

Por tales razones la propuesta teórica de Kalecki representó 

un hilo conductor a través del cual se podrían resolver algunas 

incógnitas planteadas por las distintas discusiones que surgieron en 

. estos tiempos. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primero, 

explica los principales argumentos que sostienen Kalecki, Kaldor, 

Passinetti y Minsky acerca del impacto positivo del déficit presupuestal 

sobre los beneficios: el denominado "efecto demanda" del saldo 

presupuestal. 

El recorrido por estos economistas nos llevó a reconocer la 

necesidad de analizar tal efecto inmerso en un contexto completamente 

distinto al planteado por Kalecki, Kaldor y Pasinetti. Es decir, no 

bastaba examinar simple y llanamente el efecto del déficit presupuestal 

7 



:...S,"'. 

sino además, era necesario contextualizarlo en un ambiente financiero

monetario. 

Ante la aceptación de esta situación, el capítulo dos analiza 

el impacto macroeconómico que tienen los distintos métodos de 

financiamiento público visto a través de las escuelas más representativas 

del pensamiento económico: neoclásicos, monetaristas, keynesianos y la 

nueva escuela clásica. 

Una vez examinados los aspectos teóricos, el capítulo tres 

contiene el instrumento de investigación básico del trabajo: la 

construcción de un sistema de ecuaciones en donde se plasman dos ideas 

fundamentales: el efecto del déficit público y de sus métodos de finan

ci amiento interno sobre los beneficios donde se supone que cada uno de 

ellos impactará de manera -diferenciada las utilidades. 

El capitulo cuatro complementa al anterior sujetando a prueba 

empírica el modelo propuesto y las hipótesis que lo sustentan. Las 

herramientas estadísticas básicas lo fueron el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados en dos etapas y un ejercicio de 

simulación. Métodos que se aplicaron al caso mexicano para el período 

1970-1993. 

Por último, en las conclusiones se presenta un comentario 

general acerca de los resultados de la presente investigación. 
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CAPÍT'ULO I 

EL EFECTO DEMANDA DEL DÉFICIT PÚBLICO SOBRE LAS GANANCIAS. 

La teoría de las ganancias que comparte un enfoque Keynesiano-

Kaleckiano ha hecho necesaria una reconsideración sobre los 

determinantes de las utilidades ; el efecto positivo del déficit público 

sobre los beneficios es un nuevo resultado de tal operación. 

A pesar de que existen coincidencias entre los autores sobre dicho 

efecto, se perciben diferencias en el tratamiento del tema. Por un lado, 

tenemos el análisis teórico en un contexto económico en donde las 

relaciones financiero-monetarias no se explicitan ( es el caso de las 

teorías de Kalecki, Kaldor y Pasinetti); por otro lado, se tiene la 

interpretación del fenómeno en donde las perturbaciones monetarias y la 

inestabilidad financiera juegan un papel preponderante en la teoría de 

Minsky. 

El presente capítulo tiene dos propósitos; el primero consi~te en 

presentar estas dos interpretaciones (el "efecto demanda del déficit 

público"); eI segundo, consiste en mostrar que la especificación de las 

relaciones financiero-monetarias en el análisis económico nos conduce a 

una mejor comprensión sobre el tema que nos interesa examinar. 
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I.1. Déficit público y ganancias en una economía sin relacio 

nes financiero-monetarias. El modelo de Kalecki. 

La teoría de las ganancias de Kalecki 1 es bastante sencilla para 

comprenderse. Se parte de los siguientes supuestos: se trata de una 

economía cerrada donde el presupuesto del gobierno está en equilibrio. 

Además se supone una sociedad en la cual existen dos clases sociales: 

trabajadores y capitalistas; en donde los salarios (W) y los beneficios 

(Gk) son iguales a la renta nacional (Y). Además, se postula que existen 

diferencias fundamentales en las propensiones a ahorrar de los 

capitalistas (Sk) y trabajadores (Swl. A pesar de esta diferencia, el 

esquema elige el caso extremo en el cual el ahorro de los traba j adores es 

nulo ( Sw = O ) • 

Con base a estos supuestos, Kalecki plantea que el consumo de los 

capital istas en el período "t", consiste en una parte estable denominada 

(A) y una parte proporcional de las ganancias reales de hace algún tiempo 

después de cubiertos los impuestos (Gkt_6 ) esto es: 

( 1 ) C k t = qG kt -6 + A 

donde: A= consumo autónomo de los capitalistas, A > O 

Gk = Ganancias 

8 = designa el desface en el tiempo 

1 
El resumen que se presenta sobre el model o de Kalecki está basado en su 

libro t itulado:Kalecki, M. Teo ría de la Dinámica Económica. Ed. Fondo de Cultura 
Económi ca.Méxi co, 1984. 
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.a. ... 

q = propensión marginal a consumir de los capitalistas; 

O < q < 1 

En términos del marco de la contabilidad nacional Kalecki plantea 

por definición que el producto nacional (Y) es igual a la suma de la 

inversión bruta ( I ) más e l consumo capitalista (Ck), más el de los 

trabajadores (Cw) . El valor de la renta nacional se distribuye, por 

hipótesis, entre dos clases sociales: trabajadores que perciben los 

salarios (W)) y capitalistas que obtienen ganancias (Gk)); de esta 

manera: 

(2) 

donde: 

o también: 

- (2') 

donde: 

I t + Ckt + Cwt 

inversión del periodo (t) 

consumo de los capitalistas del periodo (t) 

consumo de los trabajadores del periodo (t) 

Gkt + Wt 

ganancias del periodo (t) 

Wt = salarios del periodo (t) 

Por lo anterior tenemos que: 

Como se supone que los trabajadores no ahorran es decir, gastan 

todo lo que ganan tenemos que: 

Gkt I t + Ckt + Cwt - Wt 
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(3) 

las ganancias son iguales a la inversión más el consumo de los 

capitalistas. 

Según Kalecki esta última ecuación podría interpretarse de dos 

maneras: primero , en cierto periodo son las ganancias las que determinan 

el consumo y la inversión. Segundo, son la inversión y el consumo capi

talista los que determinan las ganancias en el periodo "t". Sin embargo, 

la respuesta para el autor depende de cual de los dos componentes están 

directamente sometidos a las decisiones de los capitalistas. Es decir, 

cual de estas variables pueden ser manejadas o manipuladas por los 

capitalistas. 

En este paradigma, la inversión y el consumo son las variables sobre 

las cuales los capitalistas tienen poder de resolución. En un período 

dado, por ejemplo, los capitalistas pueden resolver cuánto consumir y 

cuánto invertir, pero ellos no pueden decidir cuánto ganar. Por 

consiguiente, para Kalecki son las decisiones sobre inversión y consumo 

las que determinan los beneficios y no al revés 2 
• 

2 Asimakopulos plantea lo siguiente: " ... la ecuacion sobre los determinantes 
de las ganancias en Kalecki nos lleva a la conclusión de que los valores 
corrientes de estos "ítems" de el lado derecho de la ecuación son en su mayor 
parte independientes de los sueldos corrientes en el sector corporativo. El 
requerimiento para que las ganancias sean iguales a la suma de los valores de 
estos "i tems" implica que éstos sean considerados corno los determinantes 
causales del valor de las ganancias. Como se mostró en nuestra discusión, la 
dirección de causalidad en la ecuación de las utilidades no es absolu~a porque 
existen algunas retroalimentaciones de el valor corriente de los beneficios 
hacia los valores corrientes de estos "items" que están del lado derecho de la 
ecuación. Pero la dirección causal principal ... es de derecha a izquierda ... " 
Asiraakopulos, A. "Kalecki and The Deterrninants of Profits: United States Profits 
in the Reagan Years". En Davidson, P. And Kregel, J. Macroeconomic problerns and 
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Ahora bien, si se sustituye la ecuación de comportamiento del 

consumo capitalista3 en la ecuación tercera 4 
, tenemos que las 

utilidades estarán determinadas por la inversión actual y los beneficios 

de la época (t - 8 ) es decir: 

( 4) I t + qGkt - 6 + A 

De esta ecuación el autor obtiene la ecuación simplificada de la 

determinación de los beneficios en donde el procedimiento matemático es 

el siguiente: 

Las utilidades en la época (t-8) estarán determinadas por la 

inversión en ese tiempo y por las ganancias en t - 28) lo cual se 

expresa así: 

G kt - 6 - I t - 6 + qG kt - 26 + A 

pe ro, G kt - 26 = I t - 26 + qG kt - 36 + A 

Y Gkt - 36 = I t- 36 + qGkt - 46 + A ........ etc. 

Por tanto la ecuación se expresaría de la siguiente manera: 

Gkt I t + q ( I t - &. + qGkt - 26 + A)+ A 

policies of income distribution. Funtionnal, personnal, internatioanal. Edward 
Elgar publishing Limited . Englannd, 1989, p. 264. 

3 Ver pagina 10 para la ecuacion (1). 
4 Ver página 12 para la ecuación ( 3) . 
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Si se agrupan términos semejantes se tendría: 

Gkc = I t + qi t -6 + q2Gkc - 26 + A(l+q) 

Sustituyendo el valor de Gkt _ 2s se obtiene: 

Gkt = I t + qi t- 6 +q2 ( I c-26 +qGkt-36 + A) +A ( 1 +q) 

o bien: 

2 3 ' Gkt = I t +qi t-6 +qi t-26 +qGkc-36 + A(l+q+q~) 

Y así podríamos continuar desarrollando la ecuación, pero por 

inducción matemática la expresión podría formalizarse en lo siguiente 

Gkt = I t + qi t- 6 + .. • +q" I t-n 6 + qn+lGkt- (n+l )6 + 

+ A ( 1 +q+ ... +q") 

Luego si se supone que I c = I c- 6 · · · =I t-n6 

donde (n8) = n tendríamos que: 

Gkt = I t-n (l+q+ ... +q") + q"+1Gkt- (n+ll 6 + A(l+q+ ... +q") 

Gkt ( I t- n + A) ( 1 - cr+1 
) + cf+1Gkt- (n+l )6 

1 - q 

Como O < q < 1 entonces q" • O y lo ant_e_rior _se pvede 

aproximar a: 

(5 ) ( I t- n + A ) 1 
1-q 

La importancia de esta ecuación para Kalecki reside en que, por un 

lado, reduce el número de variabl es que determinan los beneficios y por 
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otro lado, hace más explícito el hecho de que las utilidades están 

determinadas enteramente por la inversión realizada en el pasado 

" ... Más aún, la inversión depende de las decisiones de 
determinadas por ciertos factores que actuaron en períodos 

nS 

inversión, 
anteriores 

Por lo tanto, se afirma que las utilidades son el resultado directo 

de las decisiones de invertir en el pasado y son sensibles a las 

variaciones de la inversión en el tiempo. 

Para comprender mejor esta determinación Kalecki se apoya en los 

esquemas de reproducción de Marx. Subdivide a la economía en tres 

sectores: el departamento I produce bienes de capital; el departamento II 

elabora bienes de consumo para los capitalistas y el departamento III, 

produce bienes de consumo para los trabajadores·. La relación entre estos 

tres departamentos oper~ así: 

Después de haber vendido a los trabajadores la cantidad de bienes de 

consumo que corresponde a su salario, los capitalistas del departamento 

III tendrán un excedente de bienes de consumo que será igual a sus 

ganancias. Este excedente será vendido a los trabajadores de los 

departamentos I y II y, dado que no ahorran (por hipótesis), la cantidad 

vendida será igual a los ingresos totales de los trabajadores. 

5 Feiwel, G. R. Michal Kalecki. Contribuciones a la Teoría de la Política 
Económica. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1981. p. 147. 
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Así pues, los beneficios totales serán iguales a la suma de las 

ganancias de los sectores I y I I más la suma de los salarios de estos 

departamentos. De esta manera, la producción del departamento III estará 

determinada por la producción de los departamentos I y II puesto que la 

producción de aquel, se llevará hasta el punto donde las ganancias 

obtenidas de esa producción sean iguales a los salarios de los 

departamentos I y II. 

I.1.1. El caso general: el efecto del déficit público y del excedente de 
exportaciones sobre las utilidades. 

Kalecki prescinde de los supuestos iniciales y ahora ·trabaja en 

una economía abierta con déficit presupuestal (DF) en donde el ahorro de 

los trabajadores no es nulo (Sw #O). 

Designa a (IT) como la suma de la inversión privada, el excedente de 

exportación y el déficit presupuestal. Con ello obtiene 

ganancias la siguiente ecuación: 

donde: Sw = ahorro de los trabajadores 

IT = excedente de exportación más déficit presupuestal 

más inversión. 

para las 
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( 5 1) 

Para este caso la ecuación (5) se transforma en: 

Gkt = ITt-o - Swt + A 
1 - q 

Expresión que, según el autor, difiere del caso anterior porque 

aquí se trata de las ganancias después de pagados los impuestos. 

Por otra parte, el esquema postula que a pesar de que el ahorro de 

los trabajadores no es nulo, su nivel y sus cambios son mínimos en 

relación al ahorro que generan los capitalistas. Por ello se asume que 

(Sw) muestra en el transcurso del ciclo económico una pronunciada 

correlación con el ahorro total, o bien es insignificante o 

estadísticamente indeterminable; 

simplifica a: 

por tanto, la ecuación ( 5') se 

(5 ' ') ITt -o + A' 
1-q 

Por consiguiente, la existencia de un déficit presupuestal o de un 

excedente de exportaciones aumentará las utilidades por encima del n~vél 

que determinaría la inversi•n y la propensión a consumir de los 

capitalistas . 

" ... En este sentido los capitalistas nacionales que logren con 
éxito aumentar su excedente de exportaciones a países extranjeros pueden 
cosechar beneficios extras y es bajo este punto de vista como puede 
contemplarse la lucha por los mercados exteriores ... 11 6 

• 

6 Feiwel,G.R. Op. Cit., p.149. 
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Por otra parte, Kalecki afirma que la presencia de un déficit 

presupuestal indica que el sector privado obtendrá más del gobierno de lo 

que éste le recauda en forma de impuestos. Lo importante aquí es explicar 

de qué manera el excedente de exportaciones y el déficit presupuestal 

generan beneficios. Es decir, el modelo de Kalecki: 

" ... inspirado en la obra de Rosa Luxemburgo, señala la importancia 
de la demanda efectiva y de los mercados exteriores -tanto los mercados 
extranjeros como fuente de beneficios externos, como los creados por el 
déficit presupuestal incluidos los mercados de armamento- para la 
realización de la producción y la expansión de la economía. Sin dichos 
mercados los beneficios estarían condicionados por la habilidad de los 
capitalistas para consumir o invertir ... "7 

• 

El mecanismo involucrado es similar al que se describió en páginas 

anteriores: 

" ... un incremento en el valor de la producción del sector de 
exportaciones se traduce; en un aumento de las ganancias y de los 
salarios en ese sector. Los salarios se gastarán en bienes de consumo y 
de esta manera, la producción del sector III aumentará ha~ta el punto en 
que las ganancias obtenidas de esta producción aumenten por un monto 
igual a los salarios adicionales del sector de exportaciones ... "8 

y como consecuencia de ello, tendremos que ~ excedente de exportaciones 

permitirá a las ganancias aumentar por encima del nivel que sería 

determinado por la inversión y el consumo de los capitalistas. 

Por su parte, el déficit presupuestal tiene un efecto similar al 

señalado con anterioridad y el mecanismo es exactamente igual al descrito 

en lineas precedentes. 

7 Feiwel,G.R., Ibid.,pp.149-150. 
8 Kalecki, M. O~t. p. 53. 
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Po r úl Li mo , cabe se!'l.alar que en este paradigma los planes de 

inversión una vez ejecutados automáticamente proporcionan el ahorro 

necesario para financiarlos . Es decir, "la inversión se financia a si 

misma ", independientemente del nivel de la tasa de interés de corto 

plazo. 9 

I. 1 . 2 . El principio del multiplicador en la teoria de las ganancias . El 

modelo de Kaldor. 

Apoyándose en un pasaje del Tratado sobre la Moneda de 

Keynes 1
'' y estimulado por el escrito de Kaleki a propósito de su teoria 

de las ganancias , Kaldor11 demostró que el principio del multipiicador de 

Keynes puede ser utilizado no sólo para explicar porque un sistema 

conómi co puede permanecer en equilibrio en un estado de subempleo , sino 

además puede ser utilizado para determinar la distribución del ingreso 

siempre y cuando se le conciba como de corto plazo y se suponga un estado 

de pleno empleo . 

Kaldor presupone dos categorias del ingreso: salarios (W) y 

ut i lidades (Gk) . La diferencia entre ellos son sus propensiones a 

º La tasa de interés se determina por el interjuego de otros factores como son : 
el valor de las transacciones y la oferta de dinero del sistema bancario. -
1

" Keynes, J .M., A 'I'reatise on Money . The Collected Writings. Macrnillan, 
Londres, 1971. 

1 Kaldor, N., Ensayos sobre el valor y la distribución , Ed. TECNOS. Madr id , 
1973. 
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ahorrar, siendo la propensión a ahorrar de los trabajadores menor a la de 

los capitalistas (Sw < Sk). 

Por otra parte, el autor toma a la inversión como variable exógena y 

supone funciones proporcionales del ahorro de los trabajadores y 

capitalistas: 

a) 

b) 

sw 

sk 

Sw(W) 

Sk(Gk) 

Ahora bien, de las siguientes ecuaciones: 

(6) I s 

(7) y W + Gk 

(8) s Sw + Sk 

Obtiene la siguiente conclusión: 

" ... dada las propensiones a ahorrar de trabajadores y capitalistas, la 
participación de las ganancias en el ingreso dependen de la relación 
entre la inversión y el producto (I/Y) ... 11 12 

: 

(9) Gk 
y sk - sw 

I 
y 

12 Kaldor,N. Op. Cit. p. 206. 

sw 
sk - sw 
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Asimismo señala que el modelo funciona si se cumplen las siguientes 

desigualdades: 

La propensión a ahorrar de los capitalistas tiene que ser distinta 

y mayor a la de los trabajadores: 

a) sk * sw 

b) sk > sw 

Donde, según Kaldor, la segunda desigualdad garantiza la estabilidad 

del modelo porque si la propensión a ahorrar de los capitalistas fuese 

menor a la de los trabajadores (sk < sw), una baja en los precios 

disminuiría la demanda y por tanto, generaría una nueva caída en los 

precios. 

El supuesto fundamental de este modelo consiste en considerar a 

H/Y) corno la variable exógena, la cual se determina por la tasa de 

crecimiento de la capacidad productiva (K) y la relación capital producto 

(K/Y = v) . 

Finalmente Kaldor reconoce que el modelo opera bajo ciertas 

restricciones a saber: 

i) El salario real no puede bajar más allá de su nivel de subsistencia. 

Por lo tanto, la participación de las ganancias en el producto (G/Y) sólo 

pueden alcanzar el nivel indicado si el salario real supera el nivel 
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mínimo de subsistencia (w'). Por consiguiente el sistema está sujeto a la 

siguiente restricción: 

el salario por trabaj actor tiene que ser mayor o igual al salario de 

subsistencia lo cual se expresa asi: 

a) W 2: w' 
L 

b) Gk ~ Y-w'L 
y y 

ii)La participación de los beneficios no puede descender más allá de un 

nivel que rinda una tasa de ganancias minima (r) para inducir a los 

capitalistas a invertir su capital. Por tanto, existe otra restricción: 

c) Gk 
vY 

iíi) Aparte de ·1a minima tasa de beneficios • sobre el capital, puede 

existir una tasa mínima de ganancia sobre el volumen de ventas que s.e 

denomina "tasa grado de monopolio" (Gr). Asi se tiene una tercera 

restricción: 

· i) Gk 2: Gr 
y 

iv) Finalmente la relación capital-producto (v) no debe depender de la 

tasa de utilidades pues de ser asi, la relación inversión - producto 

(I/Y) dependerá de la tasa de beneficios. Por ello es necesario suponer 

que la relación capital producto (v) no varia, es constante. 
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I.1.3. La propensión a ahorrar de los trabajadores un supuesto 
~nnecesario. El modelo de Pasinetti. 

Pasinetti 13 cuestiona los modelos anteriores por haber supuesto 

inadvertidamente que los ahorros de los trabajadores son transferidos en 

su totalidad a los capitalistas. Por tanto, el autor se plantea dos 

cosas: primero, reformular tales modelos y segundo, aclarar la confusión 

que se ha producido entre dos conceptos diferentes: la distribución de la 

renta entre beneficios y salarios y la distribución de la renta entre 

capitalistas y trabajadores. 

Para ello Pasinetti trabaja con un modelo que se mueve en el largo 

plazo, lo cual le permite plantear que la tasa de interés (i) es igual a 

la tasa de beneficio (Gk/K) . Con base a tal supuesto se obtienen las 

si"guientes ecuaciones: 

(10) 

( 11) 

Gk = 
K 

Gk 
y 

1 
sk 

1 
sk 

I 
K 

I 
y 

De ambas expresiones el autor deduce que en el largo plazo la 

propensión a ahorrar de los trabajadores no influye sobre la distribución 

de la renta (ecuación (11)) e incide menos sobre la determinación de la 

tasa de beneficio (ecuación (10). 

13 El modelo discutido en este apartado se encuentra en: 
Pasinetti,L. Crecimiento Económico y Distribución de l a Renta. Ed. Alianza 
Universidad. Madrid, 1983. 
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Para el autor estos resultados son importantes porque, a 

diferencia de los modelos anteriores, se arribó a ellos sin hacer algún 

supuesto sobre la propensión a ahorrar de los trabajadores. 

Finalmente Pasinetti concluye: 

i ) Como la tasa de beneficios y la distribución de la renta se ha 

determinado independientemente del supuesto que se haga sobre el ahorro 

de los trabajadores, no existe la necesidad de hacer alguna hipótesis 

sobre el ahorro de los mismos. 

ii)Por otra parte, la presencia de la propensión a ahorrar de los 

capitalistas en las ecuaciones (10) y (11) descubre la importancia 

estratégica de las decisiones a ahorrar de la clase capitalista en la 

economía. 

iii)El autor senala que este resultado rescata una viej~ idea 

clásica: la relación que . existe entre el proceso de acumulación y el 

volumen de ahorro de los capitalistas. Sin embargo, afirma que la novedad 

de su modelo consiste en que tal relación se ha comprobado indepen

dientemente del supuesto que se levante en torno al ahorro de los 

trabajadores. 

La exposición hasta aqui, nos ha mostrado que estos paradigmas 

más que oponerse se complementan. La capacidad de demanda en la economía 

para la determinación de las ganancias representa la columna vertebral de 

estas teori as. 

24 



.. ... 

Además, proponen que las utilidades no serán afectadas por la 

propensión a ahorrar de los trabajadores lo cual, en palabras de 

Pasinetti, resulta ser un supuesto innecesario para la construcción de la 

teoría de las ganancias. 

Por consiguiente, podría afirmar que los modelos de Kaldor y 

Pasinetti son una extensión del modelo kaleckiano. Empero, resulta 

conveniente hacer algunos comentarios sobre las proposiciones teórico

metodológicas de cada modelo en particular. 

En lo que se refiere al modelo de Kalecki, se parte del siguiente 

supuesto: el ahorro de los trabajadores es igual a cero, pero tal 

hipótesis (Sw = 0) no implica que tal supuesto no tenga ninguna 

repercusión teórica. Es decir, este postulado nos señala, de mqnera 

implícita, que la clase trabajadora genera gasto el cual contribuye a la 

realización de las utilidades. Por consiguiente, tal tesis certifica y 

confirma que los ingresos capitalistas dependen, en gran medida, de la 

demanda que generan los sectores sociales. 

Por tanto, nos parece que esta hipótesis es una proposición válida 

en la construcción de una teoría sobre la determinación de las utilidades 

y aquí, no coincidimos con Pasinetti cuando él plantea que tal supuesto 

resulta ser innecesario en la teoría de las utilidades. 
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En todo caso, nos acercamos a él cuando argumenta, al igual que 

Kalecki y Kaldor, la importancia estratégica que representan las 

decisiones de ahorro de los capitalistas para la determinación de los 

beneficios y para el proceso de acumulación. 

En cuanto al 

observaciones: 

tema que nos ocupa hacemos las siguientes 

Kalecki desarrolla un conjunto de ecuaciones las cuales expresan 

las distintas relaciones que existen entre los beneficios y sus 

determinantes sin embargo, el tratamiento que realiza en torno al 

mecanismo que permite al déficit público y al excedente de exportaciones 

impactar positivamente a las utilidades es insuficiente. 

Decimos que es incipiente por la siguiente razón: si revisamos . la 

obra de Rosa Luxemburgo: La acumulación de Capi tal 14 
; encontramos que la 

autora mediante un ejemplo matemático, explica en forma más detallada la 

manera como el gasto y la inversión pública se transforman en demanda, en 

un poder de compra adicional a la generada por capitalistas y trabaja

dores. Lo cual posibilita no sólo la realización de las utilidades sino 

también, la generación de más plusvalor. 

Para nosotros el modelo de Kaldor queda fuera de nuestra perspectiva 

teórico-práctica; esto obedece a que el sistema supone de entrada un 

estado de ocupación plena. Lo cual nos lleva a rechazar el modelo en 

14 Luxemburgo, R. Acumulación de Capital. Ed.Juan Grijalvo. México,1967. 
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función de nuestro análisis práctico es decir, para el caso de la 

economía mexicana es inoperante suponer que ésta opera a nivel de pleno 

empleo. 

Por otra parte, las restricciones sobre las cuales opera el paradigma 

de Kaldor provoca que éste se convierta en una especie de "camisa de 

fuerza" que impide imaginarnos o bien, estudiar una economía en donde no 

se cumpla al menos una de las restricciones señaladas por el autor. 

Finalmente, el estudio de estos tres esquemas se plantea en un 

contexto en donde las relaciones financiero-monetarias no se explicitan. 

o sea, nos movernos en un contexto en el cual la tasa de interés, el 

movimiento de los precios y los métodos de financiamiento para lograr el 

crecimíento, no juegan un papel importante en el análisis. La razón de 

ello está en que los tres modelos suponen, implícitamente, que existe en 

las empresas la capacidad para "autofinanciarse". · 

En n:µestra opinión la idea de "autofinanciarniento" de las empresas 

oscurece otro tipo de relaciones que nos parecen importantes en el 

análisis económico: nos estarnos refiriendo a las relaciones financiero-

monetarias que establecen los distintos agentes económicos las cuales, 

inciden en gran medida en el comportamiento de la econornÍ.a 15 
• 

15 Asimakopulos desarrolla la idea de "autofinanciameiento " en la tradición 
kaleckiana, parte de la igualdad ahorro e inversión, pero en una economia 
abierta y con sector público la igualdad se expresa así: 
Sk + Sw = Ip + DF + SBC 
Señala que tal igualdad es utilizada por Kalecki para concluir que la tasa de 
interés no puede ser considerada " ... como un factor de equilibrio entre la 
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Lo qu_e se hará en seguida será la presentación de un sistema en 

donde las relaciones financieras juegan un papel preponderante en el 

desempeño de la economía y por supuesto, determinan la relación que 

pudiese existir entre el déficit presupuestal y las utilidades. 

I.2.Déficit público y ganancias en una economía con relaciones 

financiero-monetarias. E.l modelo de Minsky16 

Minsky por razones metodológicas mantiene el supuesto de 

economía cerrada con la intervención del gobierno. Lo cual no implica que 

los impactos y las retroalimentaciones internacionales no afecten el 

comportamiento interno de la economía. Sin embargo, es en el marco de una 

economía cerrada donde el autor presenta la esencia de su argumento. 

En este paradigma, las ganancias se determinan de la misma manera 

que en los modelos anteriores ya que Minsky supone que los trabajadores 

demanda y oferta de nuevo capital. En la presente concepción la inversión 
... automáticamente provee el ahorro necesario para financiar esta actividad. 
0esde luego, en· nuestro modelo simplificado, las ganancias en un periodo 
determinado son el resul tacto directo del consumo capitalista e inversión en 
ese periodo. Si la i versión aumenta en cierta cantidad, los ahorros de las 
ganancias serán por tanto más altas ... Una consecuencia importante ... es que la 
tasa de interés no puede ser determinada por la demanda y oferta de nuevo 
capital por que la inversión se financia asimisma ... " Kalacki,M. Theory of 
Economic Dinarnic . London, Allen and Unwin, 1954,p.50. Citado en Asimakopulos, 
A.Op . Cir., p. 261. 

16 Las aportaciones de Minsky presentadas en este apartado fueron elaboradas 
con base a los articulas: 
Minsky,H .P. "The financial instability hypothesis:a restarnent". Tharnes Papers in 
political Economy. London,1978. 
------------ Stabilizing an unstable econorny. New Havwn:Yale University 
Press.1986. 
--------- ----"Procesos financieros capitalistas 
capitalismo". Investigación Económica, Núm. 167, 
México,1984 . 

y la inestabilidad del 
Fac. De Economía, U.N .A.M. 
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gastan todo lo que ganan y que el aho rro de los capitalistas no es nulo 

de lo cual se desprende que las ganancias son iguales a la inversión: 

( 1 ) Gk I 

Empero, la inversión es función del precio del activo capital (Pk ) ; 

del precio de oferta de los bienes de inversión (P(I)) y de las 

condiciones de financiamiento. Al igual que los modelos anteriores Minsky 

plantea que es la inversión la que determina las ganancias y no al revés, 

pero aquí los aspectos financieros juegan un papel importante. 

(1') I • Gk 

_Corno se sabe, es te simple resultado puede ampliarse a: 

(2) Gk I + DF 

donde : DF Déficit público 

Gk Ganancias después de los impuestos· 
~ . 

Si se considera el consumo que se hace de las utilidades [Ck(Gk)] , el 

ahorro de los trabajadores (Sw) y si la economía es abierta se obtiene : 

(3) Gk = I + DF + Ck(Gk) + SBP - Sw 

donde: SBP = Saldo de la Balanza de Pagos 

Ck Consumo capitalista 
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1 ,-. 

así que: 

( 4) Gk 1 (I + DF + SBP - Sw) 

1- Ck 

Con ello Minsky concluye: las ganancias están determinadas por 

factores económicos, políticos, sociales y relaciones psicológicas las 

. kn cuales influyen en I, DF, W, Sw y C . 

Ahora bien, las utilidades en este modelo son consideradas un flujo 

de efectivo sobre el capital invertido. De tal manera que, las beneficios 

realizados en la economía son: 

i)" el flujo de efectivo que validan (o no) las deudas que contraen 
las empresas para financiar la inversión para comprar un activo de 
capital . 
ii) Un margen sobre los costos laborales y 
iii) son un indicativo para la acumulación y utilización del exce 

·dente". 18 

Desde la perspectiva de Minsky, para que una economía capitalista 

se desempeñe exitosamente, se requiere que las utilidades esperadas sean 

17 Asimakopulos por ejemplo, sostiene que " .. la ecuacion utilizada por Kalecki 
provee un armazón necesario para mostrar corno varios agregados contribuyen a 
las ganancias totales, ... El valor actual de estos agregados son el resultado 
de un sinnúmero de acciones y decisiones individuales y dado un cambio en 
alguno de ellos, seguramente afectará los valores de los otros agregados. Por 
ejemplo, el efecto positivo del déficit presupuestal sobre los beneficios, en 
ciertas circunstancias, podría ser disipado por una reducción en el excedente 
de exportación. Es decir, si este incremento en el déficit, ... se acompaña de 
una política monetaria restrictiva ... que atrae el ingreso de capitales 
extranjeros (por las altas tasas de interés) ... podría apreciar el tipo de 
cambio y en consecuencia reduciría el excedente de exportación, lo cual 
significaría reducir el efecto favorable del déficit sobre los beneficios ... " 
Asimakopulos, A.Op.Cit., p. 262. 

18 Minsky, H. P. "The Financial Instability Hypothesis: a Restament". Thames 
Papers in Political Economy. London, 1978; p.13. 
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lo suficientemente grandes para que se validen las deudas, es ~cir, las 

decisiones de inversión y de financiamiento que realizaron los hombres de 

negocios y banqueros en el pasado. 

Por tanto si se registran niveles bajos de inversión, de ingreso, 

de empleo y, por supuesto, de ganancias, entonces una proporción 

considerable de deudas contraidas por las empresas no podrán ser 

liquidadas; por tal motivo los deudores necesitarán recurrir al 

financiamiento externo (los beneficios disminuyeron}. Por ende, son las 

fluctuaciones en la inversión las que determinan, en última instancia, si 

los compromisos de pago adquiridos por las empresas podrán ser pagados o 

no. 

La pregunta que se hace Minsky es: ¿por qué la inversión fluctúa? 

Para responderla toma en cuenta la estructura de eeudas que mantienen las 

empresas con las instituciones financieras. 

De esta manera el modelo distingue tres tipos de posturas 

financieras, pero antes de explicar sus características es necesario 

presentar dos definiciones: 

i} Flujo Anticipado de Ganancias (AGd: El ingreso que las 

empresas obtienen por las ventas de sus productos menos sus costos es 

igual a las ganancias brutas después de los impuestos. A esta magnitud se 

le denomina (G} . Si por el momento no se consideran los impuestos, 

entonces el flujo anticipado de ganancias brutas es: AG1 , AG2 , ••• , AGn. 
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ii)Pagos Futuros de Deuda (PCil: para financiar la producción 

o para adquirir un activo de capital, las empresas piden prestado. La 

estructura de su deuda genera una serie de pagos a los cuales se les 

denomina: PC1 , PC2, . . . , PCn. 

Con base a estas definiciones se obtienen dos series de tiempo: 

a) La anticipación de las ganancias (AGil y 

b) los pagos futuros de las deudas (PCil . 

Ahora bien, para que la inversión pueda darse es necesario que: 

i) I AGi > o 

ii) I AGi > IPci 

Luego, una empresa con estructura financiera "fuerte" o "hedge unit" 

es aquella que: 

i ) I AGi > o 

ii l I AGi - IPci > o 

El valor de esta empresa (E) es decir, la capitalización de sus 

flujos será: 

E 

donde: k = incertidumbre de flujos el cual depende de la 

tasa de interés. 
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Además se plantea que para una empresa fuerte, las relaciones 

anteriores no se modifican cuando la tasa de interés varía. 

Minsky califica a una empresa especulativa por: 

i) LAGi < í:PCi en los ~ periodos de tiempo; 

ii) LAGi >LPCi en los m+l hasta n periodos de tiempo. 

En este caso, el valor de la empresa especulativa dependerá de la 

tasa de interés; éste será positivo (E> O) para bajas tasas de interés y 

negativo (E< O) para altas tasas de interés. 

En el modelo de Minsky existe otro tipo de empresa especulativa: la 

empresa denominada "Ponzi" que presenta la estructura siguiente: 

1, ... , n-1 ) 

.. i = n ) 

y el valor presente de esta empresa (E) es muy sensible a las tasas de 

interés. 

Con base a estas definiciones Minsky propone: para una empresa 

"Hedge" el valor de (Gi ) dependa sólo de los ingresos por ventas por lo 

tanto, estas empresas únicamente tendrán dificultades financieras cuando 

disminuya el ingreso y no cuando se modifique la tasa de interés por lo 

que, este tipo de empresa no generará inestabilidad financiera. 
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Por el contrario: una empresa especulativa está constantemente 

refinanciando su deuda por tanto, su funcionamiento depende del 

comportamiento de los mercados financieros. Por su parte, las empresas 

11 Ponzi II son muy vulnerables a las condiciones del mercado financiero no 

sólo porque los pagos futuros de sus deudas pueden superar sus 

anticipaciones cuando cambia la tasa de interés, sino porque un aumento 

en la tasa de interés disminuye el ingreso que esperaban obtener para 

pagar sus deudas debido a la influencia que tiene ésta en el valor de 

esta clase de empresas. 

Por otra parte, se supone que si bien un aumento en la tasa de 

interés disminuye el valor capital izado de la empresa 11 Hedge 11 esto no 

impide a la empresa cumplir con sus obligaciones financieras. Sin 

embargo, agrega Minsky, si tal aurr~nto disminuye el valor de mercado de 

la empresa (E) y su margen de ganancia, la empresa verá menguadas las 

postbilidades de aumentar sus deudas para incrementar la inversión. 

En este mismo orden, un aumento en la tasa de interés transforma en 

negativo el valor presente de las empresas especulativas y 11 Ponzi" con lo 

cual, tienen dificultades para hacer frente a sus compromisos de pago. 

Por tanto, plantea el autor, se inicia un proceso de renegociación de 

deuda y asi se acrecienta la posibilidad de que ésta no sea pagada en el 

futuro. 

34 



Por consiguiente, para Minsky la estabilidad del sistema económi co 

dependerá de la proporción de empresas "fuertes" que existan en la es-

tructura total del sistema financiero. Es decir, entre menor la 

proporción de empresas "fuertes" mayor será la posibilidad de una 

crisis financiera porque los aumentos en las tasas de interés pueden oca

sionar dos problemas: primero, que no se paguen las deudas y segundo, que 

disminuya el valor de las empresas. Si disminuye el valor de las 

empresas, seguramente los proyectos de inversión se abandonaran. 

Por el contrario, una estructura financiera con una proporción 

elevada de empresas "Hedge" ofrece el incentivo para aumentar la 

inversión a la manera especulativa o "Ponzi" factor por el cual la 

estabilidad financiera -según Minsky- puede crear desestabilización. 

Por lo tanto, concluye el autor, la posibilidad de una crisis 

financiera siempre estará presente en las economías capi talistas 19 
• Es 

decir, la probabilidad de que se presente una crisis financiera es 

totalmente endógena al sistema capitalista puesto que es inevitable que 

en la expansión aumenten las tasas de interés; por lo que, las empresas 

especulativas y "Ponzi" no podrán hacer frente a sus deudas. 

19 Interpretaciones recientes de Minsky señalan que: " ... la estructura formal 
denominada " sistema general de Minsky" es inherentemente dinámico y no 
lineal ... pero en años más recientes, por ejemplo Ferri ha adoptado la 
perspectiva de la nueva matemática: dinámica y no lineal, especialmente la 
"teoría de l caos " para complementar las contribuciones recientes de Minsky 
sobre inestabilidad financiera ... " Fazzari, S. "Introduction: Conversation with 
Hyman Minsky". En Fazzari, S. And Papadimitriou, D.B. Financial Condition of 
Macroeconomic Performance. Essays i n Honor of H.P. Minsky . M.E . Sharpe Armonk , 
New York, London England, 1992, p. 7. 

35 



Sin embargo, aunque la posibilidad de una inestabilidad financiera 

siempre esta presente en el sistema, Minsky plantea que ésta dependerá, 

en última instancia, de la capacidad de los bancos para intervenir como 

prestamistas y de la capacidad de los gobiernos para estabilizar su 

déficit para así mejorar las utilidades de las empresas. 

En otras palabras, en una economía en donde existe un gobierno 

pequeño Minsky argumenta que: 

( 1) Gk I 

entonces, una baja en la inversión no sólo ocasionará una baja en el 

ingreso y en el empleo; también provocará una caída en los beneficios. 

Inevitablemente las deudas no podrán ser pagadas lo cual, transformará a 

las unidades "Hedge" en especulativas y a las especulativas en "Ponzi" 

(deflación· por deudas). 

Por otra parte, si una economía cuenta con un gobierno grande: 

(1') Gk = I + DF 

En esta situación una baja en la inversión podría ser compensada 

por un aumento en el déficit gubernamental, de tal suerte que las ganan

cias no disminuirán. Y si el incremento en el déficit es lo 

suficientemente grande, las utilidades no sólo se sostendrán, sino 

incluso se incrementarán. 
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Si se sostienen las ganancias también se sostendrán los ingresos 

brutos para los propietarios del capital; esto significará que las deudas 

pendientes y los precios que se pagaron por los activos de capital 

tendrán que validarse. Además, Minsky argumenta que la combinación de los 

mecanismos estabilizadores (por ejemplo el pago de transferencias 

gubernamentales y la intervención fiscal discrecional) significaran que, 

cuando se presente una estrechez financiera acompañada de una caída en la 

inversión; se presentará un enorme déficit gubernamental. Con ello las 

ganancias se mantendrán aún cuando disminuya la actividad empresarial. 

Según Minsky el resul tacto de esta intervención gubernamental será 

que el sector empresarial se encontrará en condiciones de validar sus 

deudas y, por tanto, no habrá lugar para que se presente una depresión 

(deflación por deudas). 

En suma el efecto de la demanda de un gobierno grande, en especial 

de un gobierno que se expande cuando el nivel de actividad y empleo 

decrecen., mantiene y aumenta el margen de utilidad sobre los costos. En 
. 

virtud de tal acción los precios no caen incluso se elevan cuando el 

desempleo aumenta. Por lo tanto, se argumenta, la estanflación es, en 

cierta medida, un producto de los gobiernos grandes, pero ellos son la 

explicación de la ausencia de una depresión profunda20 
• 

20 
" ••• En discusiones de tanto de política corno de teoría, Minsky se reriere al 

"sistema de dos precios": el precio de la producción corriente y el precio de 
existencia del activo capital ... Kregel ... argurnenta que el énfasis sobre este 
sistema aclara la teoría de los precios subyacente en Keynes; -adernás
clarifica la discusión de política económica -planteada por Minsky - "un 
gobierno grande" (una autoridad fiscal que ejecuta un mayor gasto y una 
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Así, de todo lo antecedente podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

Estas dos grandes interpretaciones (acerca de la determinación de 

las ganancias y su relación con el déficit público, la inversión y el 

consumo) presentan coincidencias y diferencias importantes. 

En cuanto a sus coincidencias, los cuatro modelos plantean que son 

las decisiones de inversión las que determina las utilidades es decir, 

sostienen que un mayor nivel de inversión significa un mayor nivel de 

ganancias, de lo cual se derivan mayores planes de inversión. 

Concuerdan respecto de la importancia estratégica que representa la 

propensión a ahorrar de los capitalistas en el proceso de acumulación y 

en la determinación de los beneficios. Por otra parte, la gran influencia 

. _ ·qu-e ej erGe la capacidad de demanda de los trabajadores asalariados sobre 
- . --.. 

las ut.iÍ-i"da~s se expresa en el supuesto que hacen algunos de los autores 

acerca de la propensión a ahorrar de los trabajadores. 

estructura impositiva) y un "banco grande"- (un prestador de última 
instancia). .. Los gobiernos grandes operan mediante el "mecanismo 
kaleckiano" ... es decir de acuerdo a Kalecki los déficits gubernamentales 
mantienen las ganancias de las empresas ... Ahora bien, si esta política no 
puede contener la inestabilidad especulativa en el mercado de activos ... la 
mejor medicina para los pánicos es la intervención de un "banco grande" ... como 
lo argumenta Kregel y Wray: el prestamista en última instancia puede sostener 
el precio del activo capital, manteniendo el orden en el mercado financiero e 
impidiendo la deflación por deudas .. " Fazzari, S. Op . Cit., p. 10. 
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Sin embargo, se dice que el alza en la inversión y la capacidad de 

demanda de asalariados y capitalistas no puede crecer continuamente. 

Cuando éstas cesan su crecimiento, una política gubernamental deliberada 

tiene que hacerse presente tanto para compensar la caída en la inversión, 

como para la creación de una demanda adicional que sostenga a las ganan

cias. De ello se deriva el efecto positivo del déficit presupuestal sobre 

los beneficios. 

En lo que a las diferencias se refiere: mientras que para la 

tradición keynesiana-kalekiana los fenómenos monetarios repercuten 

mínimamente sobre el comportamiento de las variables reales de la 

economía (ganancias, inversión, empleo, ingreso, etc.) para Minsky es 

totalmente lo contrario (es en esta perspectiva en donde pensamos que 

debernos estudiar el efecto que tiene el déficit público sobre las utili

dades). 

Incorporados por Minsky los aspectos financieros, sus proposiciones 

teóricas adquieren mayor consistencia para explicar nuestra realidad2 1 
• 

Sin embargo, valgan algunas precisiones: 

21 Por ejemplo " ... A nivel microeconómico ... Kindleberger ... explora los 
fundamentos históricos y lógicos de la intermediación financiera en el 
funcionamiento del sistema de mercado. En forma similar, Fazzari analiza los 
mecanismos microeconomicos que unen la inversion real con la estructura 
financiera. A nivel macroeconómico, se estudia el impacto financiero sobre el 
desempeño de económico ... Delli Gatti y Gallegati por ejemplo, argumentan que 
la evolución de la estructura financiera sobre el ciclo de los negocios 
sistemáticamente empuja al sistema de una situación dinámica estable a una de 
inestabilidad. Similares temas son tratados por Ferry ... Estos son algunos 
ejemplos de varios trabajos que reflejan la visión de Minsky sobre el papel 
central que tienen las finanzas para entender la actividad económica de 
nuestros tiempos .. " Fazzari, S. Ibid., p.4. 
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i) El hecho de que coincidamos con aquel modelo que analiza 

los fenómenos económicos inmersos en situaciones de inestabilidad y 

crisis financiera, no implica desechar los otros modelos. Sólo señalamos 

sus defici encias analíticas expresadas en su escaso tratamiento del 

dinero y las finanzas en su teoría. 

ii) Que no introduzcan las variables monetarias y financieras 

no implica que estos paradigmas consideren al dinero como "neutro". En 

otras palabras, coincidimos con aquella opinión que define al dinero como 

"neutro" en un contexto teórico en donde el tiempo, el equilibrio y los 

agentes económicos se introducen de manera artificial lo que da como 

resultado que las variaciones del dinero sólo afecten el nivel de 

precios. Por su parte, en este contexto, la producción, el empleo y la 

composición del producto, se determinan en un ambiente -en donde las 

transacciones entre los distintos agentes se 

trueque. 

efectúa a través del 

iii) Así, la inconsistencia de los modelos de Kalecki, Kaldor 

_y . i?a?..:i.ñetti consiste, a nuestro modo de ver, en que consideran al dinero .. ·. :. \:::_';: _ 
exc·l-iisi vamente en su ·· función como medio de compra e ignoran al dinero en 

su·función financiera y especulativa. 
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CAPITULO II 

IMPACTO MACROECONÓMICO DEL DÉFICIT PÚBLICO. 

En el capítulo anterior señalamos que la teoría de Kalecki es un 

tanto imprecisa respecto a los mecanismos y procesos mediante los cuales 

el déficit público despliega un efecto positivo sobre las utilidades. Es 

decir, la relación que existe entre el déficit presupuestal y los 

beneficios es limitada porque Kalecki sólo señala de que manera el 

déficit se transforma en un poder de compra adicional al gasto privado. 

Además, constatamos que la proposición "kaleckiana" es teóricamente 

insuficiente porque en su contexto los aspectos financieros son 

completamente ignorados. 

Por su parte, Minsky se sitúa en una perspectiva distinta. 

~riorizando las perturbaciones y la inestabilidad financiera de una 

economía capitalista, explora la relación entre la inversión privada y 

sus métodos de financiamiento. Él lo explica de la siguiente manera: ante 

un decremento en la inversión, debido a financiamientos altamente 

especulativos, un aumento en el déficit gubernamental será más que 

suficiente para mantener y realizar las utilidades capitalistas. 

De esta manera, Minsky menciona el impacto que ocasiona la demanda de 

un gobierno grande sobre las utilidades (en especial de un gobierno que 
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se expande) cuando los niveles de actividad y de empleo decrecen por una 

disminución en la inversión. 

Toda vez que Minsky nos sumerge en un análisis del sistema ·capita

lista altamente especulativo su modelo representó un avance significativo 

en relación al modelo Kaleckiano. 

Sin embargo, para nuestro tema de estudio el marco teórico de Minsky 

representa un avance "parcial" porque, al igual que en Kalecki, persiste 

en él la idea de considerar el impacto del déficit presupuestal sólo como 

un "efecto demanda". Es decir: los dos modelos explican el fenómeno 

solamente por el tamaño y el contenido del gasto público y soslayan las 

formas y métodos mediante los cuales ese déficit se financia. 

• En otras palabras, ninguna de ambas teorías esclarecen si las 

relaciones financieras que establece el sector público con el resto de 

la economía contribuyen al aumento y realización de los ingresos 

capitalistas. 

Por consiguiente, las preguntas que nos hacemos son las siguientes: 

¿Para comprender nuestro objeto de estudio basta con analizar el "efecto 

demanda " del déficit gubernamental sobre los beneficios? ¿Necesitamos 

considerar, además del "efecto demanda", el financiamiento gubernamental? 
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No ponemos en duda la pertinencia de analizar el "efecto demanda" 

del déficit presupuestal; en todo caso, lo que estaría en discusión es la 

segunda interrogante. 

En este aspecto algunos autores aconsejarían no retomar el aspecto 

financiero del fenómeno por considerar que las variables monetarias 

repercuten minima o escasamente en el funcionamiento de la economía, 

otros sugerirían totalmente lo contrario. 

De admitir el primer argumento estaríamos analizando una economía de 

cambio y de producción simple e intemporal en la cual las transacciones 

entre los agentes económicos se realizan por medio del trueque; 

" ... el dinero es introducido en la teoría como un dispositivo 
eficiente para eliminar la necesidad .de que exista una doble coincidencia
de demandas para que se prod~zca el acto comercial ... "22 

.. 
En nuestro caso se trataría de examinar, exclusivamente, de qué 

manera el déficit público se transforma en demanda hacia las entidades 

productivas y de qué forma los agentes utilizan el dinero para realizar 

sus transacciones mercantiles. 

22 Minsky, H.P., Las Razones de Keynes. Ed. F.C.E. México, 
1987, p. 20. 
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Pero si adoptáramos la segunda posición nos ubicaríamos dentro de 

una perspectiva teórica que reconoce y observa en el mundo económico, la 

presencia de fenómenos reales fuertemente asociados a los fenómenos 

financiero-monetarios. 

¿Cómo se traduce esta interpretación de la economía en lo que 

constituye el área de análisis que hemos delimitado? Nuestra línea 

consistiría en estudiar el impacto de las formas de financiamiento 

presupuestal en las utilidades. 

Por tal motivo, el propósito del presente capítulo es evaluar los 

distintos modelos que han examinado el efecto macroeconómico de los 

distintos métodos de financiamiento público en el nivel de actividad. 

En realidad estas teorías no abordan de manera explícita el "efecto 

Kalecki 11 23. ,. . pero · .. s-i", ari.alizan el impacto que ocasiona el financiar el . . - . . 
déficit público (mediante impuestos, bonos y emisión monetaria) sobre dos 

de los componentes más importantes de la demanda agregada: consumo . e 
.· 

inversión privada los cuales,. según Kalecki determinan las utilidades. 

Para tal propósito presentaremos las distintas formulaciones teóricas 

acerca de la interacción existente entre el financiamiento gubernamental 

23 De aquí en adelante llamaremos "efecto Kalecki" el impacto positivo que tiene 
el déficit gubernamental sobre las utilidades. 
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y el proceso de acumulación, priorizando los problemas de manejo de la 

demanda agregada en el corto y largo plazo. 

II.1. Los modelos keynesianos, monetaristas y neoclásicos. 

Uno de los puntos de constante conflicto entre las distintas 

interpretaciones académicas es el impacto que causa el financiamiento 

gubernamental sobre el conjunto de la economía. Por lo menos tres son las 

principales interpretaciones que debaten al respecto: la interpretación 

monetarista, la interpretación neoclásica y la interpretación keynesiana. 

Dentro de la estática comparativa las distintas escuelas se han 

apoyado en el modelo IS-LM y en la teoría de la cartera de valores 2 4 

además de que reconocen y aceptan la presencia del "Efecto Riqueza" 25 en 

la economía. En seguida presentaremos sus prin~ipales coincidencias. 

2 4 "El enfoque de la cartera de valores contempla al individuo en un punto del 
tiempo, como dueño de cierta cantidad de riqueza y decidiendo sobre el tipo de 
activo en qué conservará esa riqueza durante un periodo dado ... Este enfoque se 
ha desarrollado de acuerdo con los lineamientos sugeridos explícitamente por 
Hicks. El individuo debe de asignar su riqueza personal (R) entre diversos 
activos ... ". Harris, L., Teoría monetaria, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985, p. 27. 

En este capítulo nos limitaremos arbitrariamente a dos activos el dinero (M) y 
los bonos gubernamentales (B}. 

25 Efecto Riqueza o Pigou, explica que " ... el valor real de la riqueza aumentará 
con la deflación y por tanto el poder de compra de la comunidad será mayor ... 
Así tenemos que, cuando el valor real de los activos aumenta por una disminución 
de precios, la sociedad aumentará su consumo a expensas del ahorro ... "Tobin, J. 
Acumulación de Activos y Crecimiento Económico. Alianza Editorial. Madrid,1986, 
p. 27. Sin embargo es conveniente mencionar que este efecto tiene como supuesto 
la flexibilidad de los salarios y precios hacia la baja. 
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II.1.1. El modelo de partida. 

Entre las escuelas aquí señaladas 26
, existen algunas diferencias y 

semejanzas básicas en lo que se refiere a las ecuaciones de 

comportamiento del esquema IS-LM 27 y en los mecanismos de transmisión 

entre el efecto riqueza y su impacto macroeconómico. Un procedimiento 

adecuado para el examen de tales similitudes y discrepancias sería 

mediante el análisis de cada modelo en términos del enfoque de la 

cartera. 

Así, respecto a sus semejanzas partimos de que el sector 

privado (empresas y familias) cuenta con una cartera de activos El 

conjunto de activos consiste en: dinero, bonos gubernamentales y capital 

físico . La cartera de activos para el sector privado se expresa de la 

siguiente manera: 

( 1) R _M + B + K 

-donde: 

R riqueza o cartera de activos expresada en términos reales. 

26 Los modelos reseñados en este apartado se retomaron de las interpretaciones 
que hacen de los mismos: 

Anisi, D., Modelos económicos. Una introducción a la macroeconomía, Alianza 
editorial, Madrid, 1986. 
Stevenson, A., Muscatelli, V. y Gregory, M., Macroeconomic theory and 
stabilisation policy, Philip Allan/Barnes & Noble Books, Estados Unidos, 1988. 
Harris, L. Op. Cit. 

27 Para las ecuaciones que conforman el modelo IS-LM remitirse al Apéndice. 

46 



M dinero 

B bonos gubernamentales 

K capital físico 

La proporción de la riqueza total que se mantiene en forma de 

cualquier activo depende de las tasas relativas de rendimiento de todos 

los activos y, por tanto, de sus precios relativos. 

Según Harris al enfoque de la cartera de activos le interesa 

analizar la relación que existe entre los cambios ocurridos en la cartera 

de activos (stocks) y el ingreso (flujo) o bien otros flujos, tales como 

el consumo y la inversión. La pregunta que se hacen los autores es: ¿Cómo 

afectan los cambios en los componentes de la cartera (stocks) a las 

variables de flujo (consuino, inversión, producción, etc.) ? 28 

Por ejemplo cuando aumenta el stock monetario se argumenta que se 

acrecienta la riqueza neta de los individuos. El aumento de la riqueza 

hace aumentar el consumo pláneado, lo que a su vez afecta positivamente 

el ingreso (Efecto RiqUeza). En términos de las curvas IS-LM el impacto 

de un aumento del stock monetario sobre el consumo se ilustra mediante un 

desplazamiento de la curva IS hacia la derecha (ver gráfica uno): 

28 H . L arris, . Ibid. P.51 8 . 
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i 

Gráfico (1) 

Así corno el stock de riqueza influye sobre la curva IS, se 

argumenta que la riqueza repercute sobre la curva LM mediante la función 

de demanda por dinero la cual estará en función de la tasa de interés 

sobre los bonos y del stock de riqueza (dinero más bonos). La ecuación 

para la curva LM se expresa de la siguiente manera: 

-~.-:- ~~ ·'-

f.~.i.'.~;,--__ . ~--
ésta 

( 2) 29 (M/P) rn(Y, i) 

La incorporación del efecto riqueza en la curva LM implicará que 

no sólo se desplacé por rnovirnien-tos en la oferta monetaria sino 

también por cambios en el stock de bonos. Se argumenta que, por ejemplo, 

un aumento en el stock de bonos que financie el gasto gubernamental 

desplazará la curva LM hacia la izquierda ya que el aumento en el stock 

de bonos incrementará la demanda por dinero (gráfica dos): 

29 La ecuacion para la curva LM es de: Stevenson, A., Muscatelli, v. y Gregory, 
M., Op.Cit. P. 21. Se cambiaron algunos símbolos que representan a las 
variables para homogeneizar la nomenclatura en todo el trabajo. 
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Gráfica (2) 

y 

Sin embargo, el efecto neto de un cambio en el stock de bonos 

sobre la demanda agregada dependerá de la fuerza relativa de los dos 

efectos en los dos mercados . Es decir, un aumento en el stock de bonos 

tiende a desplazar hacia a la derecha a la curva IS y simultáneamente 

despl ~za la curva LM a la izquierda. Ahora bien, si el efecto sobre el 

gasto en consumo es menor que el efecto r i queza sobre la demanda por 

dinero , entonces un aumento en el stock real de riqueza desplazará la 

curva de demanda agregada hacia la izquierda debido al aumento en la tasa 

de interés (ver gráfico tres ) : 
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Po 

y 

Gráfica ( 3 ) 30 

Sin embargo, se argumenta que existe la posibilidad de que· este 

resultado sea revertido porque depende del impacto relativo de los dos 

efectos riqueza en el mercado real y monetario. 

Lo descrito hasta aquí se dice que está relativamente fuera de 

controversia entre las distintas corrientes. Las diferencias inician 

cuando cada escuela incorpora distintos supuestos al modelo general. Por 

30 Stevenson, A., Muscatelli , V. y Gregory, M., Ibid. P. 22. 

50 



ejemplo, los monetaristas sostienen que los cambios en la oferta de 

dinero es lo único que importa en el análisis de la cartera; los 

keynesianos fundamentan que no sólo las variaciones en la oferta 

monetaria tendrán importantes repercusiones en la economía sino los 

cambios de otros activos (bonos). Además, reconocen que las alteraciones 

en la oferta monetaria afectan al sistema económico, pero dependerá de la 

forma en que ocurran tales variaciones31 
• 

II. 2 . El modelo neoclásico32 
• 

Adoptando el contexto marshalliano de corto plazo en el cual el 

stock de capital y la tecnología están fijos, para la escuela neoclásica 

el nivel de producción dependerá exclusivamente de la mano de obra 

utilizada. 

El sistema · de ecuaciones que explica el mercado de trabajo son: 

una función producción de corto plazo con rendimientos decrecientes 

( 1) 33 y º = y(E, K) ; Y' E > o ; Y' E < o 

31 Por ejemplo J. Tobin sostiene que un aumento en la oferta de dinero 
ejercerá un efecto mayor en el ingreso si aquél financia un gasto público 
deficitario en comparación al aumento que se derive de operaciones de mercado 
abierto. Tobin,J. Op. Cit. P. 95 - 100. 

32 Este apartado esta sustentado con base a las interpretaciones vertidas por: 
Stevenson, A., Muscatelli, V. y Gregory, M., Oo. Cit. P. 28 - 56 
Anisi, D.,Op. Cit. P. 127 - 144 
De Pablo, J.C. con la colaboración de Leone, M.A. y Martínez, A.J. 
Macroeconomía. Fondo de Cultura Económica México 1992, p. 195 - 367. 

33 Las expresiones de las funciones se extrajeron de la obra de Anisi, D. En 
algunos casos se cambiaron las letras que representan las variables económicas 
para homogeneizar la nomenclatura en todo el trabajo. 
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donde Yº producción ofrecida 

E = Empleo 

-
K = capital 

La demanda de trabajo basada en la productividad marginal del mismo 

calculada a partir del salario real: 

( 2) Ld (w /p) ; 

donde: Ld = demanda de trabajo 

w/p = salario real 

dL < o 
d (w/p) 

La oferta de trabajo sustentada en la desutilidad marginal del 

trabajador y al igual que la demanda, está en función del salario real: 

( 3 ) LO = LO 
( w / p) ; dL > O 

d(w/p) 

donde: · Lº oferta de trabajo 

La condición de equilibrio para el mercado de trabajo consiste en: 
. : -• 

(4). L d =Lº 

la cual determina el nivel de equilibrio del salario nominal y del empleo 

(E*). Definido el nivel de empleo se obtiene el valor de producción 

ofrecida (Yº ) en la función producción. 

La representación gráfica de este resultado se conoce como la curva 

de "oferta agregada clásica", la cual es completamente vertical en el 

espacio (Y, P) : 
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Oferta Agregada Clásica 

p o 

y 

Gráfica (4) 

Es importante señalar que el modelo supone el estado de pleno 

empleo, además de que sustenta la flexibilidad tanto de precios como de 

salarios monetarios. 

Combinando la curva de oferta con el modelo (IS-LM) y excluyendo, 

por el momento, el efecto riqueza de la función consumo se obtiene el 

siguiente sistema de ~cuaciones: 

(1) y º f(L, K 

(2) Lº = (w/p) 

(3) Lº = (w/p) 

(5) Y = C + I + G 

(6) e= c(Yd) ; Yd 

(7) I=I ( i); I\<0 

-
( 8) G = G 

y - T 
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(9 ) T = T 

(10) M'1 = M'1(Y,i); M'y > O, M\<0 

(11) M° = M/P 

(12) M'1 = M° 

Las primeras cuatro expresiones determinan el nivel de empleo y los 

salarios monetarios con los cuales, se encuentra el valor de producción. 

Con la producción determinada, se resuelve el valor de equilibrio de la 

tasa de interés (ecuaciones (5) - (9)), mientras que en el mercado de 

dinero ( ecuaciones ( 10) - ( 12) ) se encontrará el nivel de precios de 

equilibrio. Y dado el nivel de empleo y de precios se obtendrá el salario 

real. 

Con base a estas determinaciones el modelo neoclásico incorpora 

tres propiedades elementales: 

i) la presencia de la dicotomia en la determinación de los 

valores de equilibrio entre el sector real ·y monetario 

ii) la neutralidad del dinero y 

iii) la teoría cuantitativa del dinero ( se examina 

en el siguiente apartado. 

La primera propiedad se resume de la siguiente manera : el valor de 

equilibrio de las variables reales del sistema (empleo y producción) se 

obtienen independientemente del mercado monetario (la "dicotomía clásica" 

separa el mercado de bienes del mercado de dinero) éste último sólo se 
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oc upa de J a de t rminación del nivel absolu t o de los pr ecios . Entonces , 

cualquier variac ión en l a oferta monetar ia afectará el nivel de precios 

en la misma p roporción en que se modificó la cantidad de dinero . El 

dinero es "neutral" en la medida en que cualquier cambio en la ofe rta 

monetaria afectará las va riabl es en t érminos nominales . 

La característica fundamental de l enfoque neoclásico es la 

invariabilidad del nivel de producción y del empleo en relación a la 

demanda agregada y al nivel de precios. Ba jo esta t eoría, correspondería 

analiza r qué sucedería en la er::onomia c uando aumenta la cantidad de 

dinero , o bien c uando aumenta el gas to gubernamental acompa!'lado de un 

a umento en los impuestos . 

II.2.1. El gasto público, los i.npuestos y la oferta monetaria. 

En el enfoque neoclásico el aumento del gasto públi co acompa!'lado de 

un incremento en los impuestos deja inalterada l a producción ofrecida 

veamos : la modificación del gasto gubernamental que altera los impuestos 

ha c ia arriba , deprimirá el ingreso disponible y con él al consumo , además 

elevará la tasa de interés y deprimirá la inversión; por consiguiente , en 

este enfoque , el decremento del gasto privado será equiproporcional al 

aumento del gasto gubernamental. 

El impacto macroec~ómico de un aume nto del gasto público 

financiado con impuestos no solamente disminuirá al gasto privado sino 

55 



además, dejará inalterados a la producción y al nivel de empleo. Sin 

embargo, este aumento del gasto gubernamental desplazará la curva de 

demanda hacia la derecha lo cual incrementará el nivel de precios de 

equilibrio (ver gráfica cinco): 

p o 

Po 

y 

Gráfica (5) 

Por el contrario, en este modelo, un aumento de la oferta monetaria 

genera un exceso de oferta en el mercado de dinero provocando una 

disminución en las tasas de interés; lo cual generará un aumento en la 

inversión y a su vez, un incremento en la demanda agregada . 

• 

Inevitablemente este aumento en la demanda chocará con un nivel de 

producción previamente determinado, lo cual suscitará una elevación en 

el nivel de precios. Sin embargo, esta alteración en los precios 

disminuirá la oferta monetaria real por ende, los precios serán más 

altos, pero el resto de las variables reales no sufrirán ninguna 

variación. 
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La dicotomía entre la esfera real y la esfera monetaria en el 

modelo neoclásico se percibe así como también , la "neutralidad" del 

dinero. 

II.2.2. El modelo neoclásico y el efecto riqueza. 

Keynes se basó en la "trampa de la liquidez" para demostrar la 

inconsistencia del modelo "clásico" o "neoclásico". Para refutar a Keynes 

la escuela neoclásica sugirió la incorporación de la riqueza como una 

variable que explicara el comportamiento del consumo (efecto "Pigou" o el 

efecto de "Balances Reales" Patinkin) . En primer lugar examinaremos 

cuales podrían ser los cambios que s·e presentarian en el modelo cuando se 

incorporan los balances reales (M/P) en la función consumo 

posteriormente , incorporaremos la riqueza como tal. 

La incorporación de los balances reales al modelo clásico en la 

función consumo se expresaria así: 

·• 
+ 

(6) 34 e = c (Yd 
+ 
M , i 
p 

Lo que significa que el gasto en consumo aumentará cuando mayores sean 

sus saldos monetarios reales. 

34 Los signos colocados encima de los argumentos, denotan el efecto esperado 
sobre la variable dependiente. 
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El modelo seguirá operando en una situación de pleno empleo, pero 

en esta ocasión, la determinación de la tasa de interés y de los precios 

será simultánea en el mercado de bienes y de dinero. Sin embargo, 

cualquier aumento del gasto gubernamental acompañado de un aumento en los 

impuestos provocará los mismos resultados que enlistamos con anterioridad 

es decir: 

i ) dejará inalterados el nivel de producción y de empleo, 

i i)disminui rá el consumo privado y la inversión en la 

mi sma proporción en que aumentó el gasto gubernamental. 

iii) Aumentará el nivel de precios absolutos y con ellos 

disminuirán los balances reales: M/P. 

Por el contrario un aumento en la oferta monetaria mantendrá 

i nalteradas las variable reales del sistema, pero el nivel de precios 

abs ol utos aument ará en la misma proporción en que aumentó la oferta 

moneta r i a. 

Si se incorporan a los bonos (activos financieros no monetarios) 

como parte de la riqueza del sector privado y si se hacen explicitos los 

mecani smos mediant e l os cuales se aumenta la ofe rta monetaria s e 

obtendrian l os siguientes resultados: 

Cua ndo l os act ivos fi nanc ie r os f orma n parte de la rique za la 

fun ción consumo se expresa r ia ~l: 
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( 6 ) e 
+ 

c(Yd 
+ 

i,M+B) 
p 

R M + B 
p 

Donde R riqueza de las familias 

B bonos financieros. 

Ahora bien, existen dos maneras mediante las cuales el gobierno 

puede aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía; la 

primera se refiere a operaciones de mercado abierto y la segunda, sería 

aquella en donde no se realiza ninguna compra o venta de activos por 

parte del banco central (simplemente las autoridades decretan aumentos o 

disminuciones en la cantidad nominal de dinero). 

Dadas estas precisiones, en un modelo neoclásico se tendrían los 

siguientes escenarios: 

El impacto macroeconómico de un aQmento en la cantidad nominal de 

dinero sin operaciones de mercado abierto sería una elevación equi

proporcional en el nivel de precios absolutos; lo cual quiere decir que 

las variaciones en la cantidad nominal de dinero no producen efectos 

reales en el sistema (el dinero es neutral). _ 
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En la situación contraria es decir, en el caso en el cual se 

realizan operaciones de mercado abierto, se argumenta que el intercambio 

de activos por dinero disminuye la riqueza del sector privado lo cual 

aumentará el ahorro y con él bajará la tasa de interés, por consiguiente 

aumentará la inversión, pero en un contexto neoclásico este aumento en la 

inversión no alterará el nivel de producción. 

II. 2 .3. La equivalencia ricardiana35 
. 

En la sección anterior se dijo que el impacto macroeconómico de la 

política monetaria depende de la forma en que aumenta o disminuye el 

dinero en la economía. En este apartado se enlistará una cuestión 

parecida, pero ahora referida a la poli tica fiscal. Es decir, 

examinaremos el impacto en · la economía de un aumento del gasto 

gu~ernamental financiado mediante tres métodos: 

i) impuestos, 

ii) emisión de bonos y 

iii) emisión de dinero. 

En el caso de los impuestos anteriormente sef1alamos, que en el 

marco neoclásico el aumento del gasto gubernamental acompañado de un 

aumento en los impuestos será incapaz de modificar el nivel de actividad 

35 Este apartado esLá sustentado en las ideas vertidas por: Dornbusch, R. y 
Fischer, S., Macroeconomía, McGraw Hill,Segunda Edición. México, 1992. P. 689 -
785. Y De Pablo, J.C. Op. Cit. P.447 - 785. 
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(porque el aumento del gasto público redundará en una correspondiente 

disminución del gasto privado provocado por el menor ingreso disponible). 

En el segundo caso, la escuela de tradición neoclásica plantea que 

en el caso de un financiamiento mediante emisión de deuda no monetaria el 

sector privado sabrá que en el futuro tendrá que pagar más y mayores 

impuestos, lo cual deprimirá el consumo presente a expensas de un mayor 

ahorro. El argumento es el siguiente: 

Es decir, las autoridades para no cobrar impuestos hoy, deciden 

endeudarse con el público mediante la emisión de bonos, lo cual implica 

que en el futuro cobrarán más y mayores impuestos para devolver al 

público lq que hoy pidieron prestado más el pago de intereses. 

A esta argumentación se le conoce como la "equivalencia Barro

Ricardo" o "equivalencia ricardiana" 36 
; dicha proposición afirma que la 

financiación del déficit público mediante emisión de bonos lo único que 

hace es posponer la imposición y por lo tanto, en muchos casos equivale 

a la imposición corriente. 

El argumento de fondo considera que los bonos públicos no consti

tuyen riqueza neta puesto que los agentes se dan cuenta de que éstos 

tendrán que ser pagados en el futuro con un incremento en los impuestos. 

36 El art í culo original es de Barro, R. "¿Are Government Bonds Net Wealth?" 
Journal of Political Economy. Novernber/decernber, 1974. 
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Si tal es el caso, se supone que un aumento del déficit financiado con 

deuda no monetaria debería conducir a un incremento del ahorro privado 

exactamente igual al déficit público. Entonces, cuando las autoridades 

deciden disminuir los impuestos y emitir deuda, el sector privado se da 

cuenta de que los impuestos en el futuro serán más elevados 37
• 

Por consiguiente la "proposición ricardiana" implica que una baja 

de los impuestos corrientes con leva a un aumento futuro de los mismos lo 

cual incentiva el ahorro en el presente. 

Asi, para la escuela neoclásica la distribución de los impuestos en 

el tiempo no tiene relevancia macroeconómica sin embargo, ¿qué ocurriría 

si se sustituyen los impuestos o los bonos por emisión de dinero? 

La teoría afirma que este cambio no desatará un efecto real en la 

economía porque se- supone que el nuevo dinero elevará sólo los precios lo 

suficiente como para mantener inalterada la cantidad real de dinerc o 

bien 

" ... sise espera que el nuevo dinero sea regularmente emitido los 
individuos racionales esperarán qúe sus tenencias de dinero serán 
erosionadas por la inflación y ahorrarán en previsión de este 
impuesto ... "38 

37 Además se argumenta que su ingreso permanente no se verá afectado por la 
postergación del pago de impuestos de hoy al futuro y por lo tanto, su consumo 
tampoco cambiará. 

38 Tobin. Op. Cit. P.72. 
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II. 3. El modelo monetarista39 
• 

A diferencia de la escuela neoclásica el paradigma monetarista se 

basa en la teoría cuan ti tati va del dinero 40 
: 

donde: 
(1) Md = k • P • Y 

Md = cantidad de dinero en circulación. 

k inversa de la velocidad de circulación del dinero: 

1/v 

P = precios. 

Y = ingreso. 

Postula que un aumento en la cantidad de dinero en la economía 

afectará las variables reales del sistema en el corto plazo, pues a 

largo plazo sólo aumentará el nivel absoluto de los precios 41
• 

Las principales proposiciones monetaristas son: 

i) la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es la 

determinante principal de _la tasa de crecimiento de los 

precios, 

39 Este apartado está sustentado en las ideas vertidas por: Dornbusch, R., y 
Fischer. s., Op.Cit. p. 787 - 830. 
Anisi, D., Op. Cit. P. 127 - 144. 
Stevenson, A., Muscatelli, V. y Gregory, M., Op. Cit. P. 57 - 100 . 
40 La escuela monetarista representada por Milton Friedman pertenece a la 
corriente de Cambridge la cual considera al dinero no sólo como un medio de 
cambio sino además como un componente de la riqueza. 

41 Además el monetarismo, sostiene que la tasa de interés se determina 
independientemente de la oferta monetaria; ésta se define por la productividad 
del capital y la frugalidad de los ahorradores. 
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•IJI.; ,, 

ii) las variables reales de la economía están plenamente 

delimitadas por factores reales como son: progreso técnico, 

oferta de trabajo,capital, etc; todos los cuales están 

determinados por el mercado e l cual opera 

independientemente de las alteraciones en la oferta 

monetaria. 

iii)Se sostiene que a largo plazo el producto real y su 

distribución estarán plenamente determinados por factores 

reales. 

iv)El monetarismo considera al dinero no sólo como un medio 

de cambio, sino además como un activo que compite con 

otras formas de mantener riqueza: acciones, activos 

físicos, bonos, etc. 

Se plantea que la ecuación cuantitativa del dinero no sólo 

determinará el nivel de precios sino además el nivel del ingreso nominal 

de equilibrio. Para que la ecuación ·determine estos· válc:irés es necesario 

que: 

i) la oferta monetaria y el ingreso real sean. exógenos e 

independientes entre sí, 

ii)los precios sean perfectamente flexibles a la baja 

y 

iii)el nivel de ingreso sea el de pleno empleo. 
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II.3.1. La política monetaria. 

La incorporación de la teoría cuantitativa del dinero en el modelo 

IS-LM observará la siguiente gráfica: 

i LM 

Y Gráfica (1) 

La curva LM será completamente vertical, lo cual · indica que el 

nivel de ingreso se determina independientemente de la tasa de interés. 

Sin emqargo, la curva IS contribuye a encontrar el valor de la tasa de 

interés. 

• 
Ahora bien, los monetaristas argumentan que un aumento en el nivel 

de precios, manteniendo todo lo demás constante, reducirá el ingreso de 

equilibrio debido al desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda: 

{ 
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p o 

y Gráfica (3) 42 

Dado este resultado, el modelo monetarista sostiene que una 

variación en la poli tica fiscal alterará exclusivamente la composición 

del producto pero dejará inalterados -el nivel de precios e ingreso; 

incluso se afirma que tal resultado se presentará ya sea que la curva de 

oferta sea vertical o de pendiente positiva. 

·Por ·el ·· contrario, se propone que un aumento en- la oferta monetaria 

desplazará hacia afuera a la curva LM, lo cual moverá hacia la derecha a 

la curva de demanda, pero . con una curva de oferta vertical el ingreso 

permanecerá inalterado, sin embargo se sostiene que el nivel de precios y 

el producto nominal se elevarán. Por consiguiente, en la óptica 

monetarista un aumento en la oferta monetaria elevará el ingreso nominal 

y los precios: 

Un aumento del gasto gubernamental financiado con impuestos desplaza 
hacia la derecha la curva IS dejando inalterada la curva LM; el movimiento de la 
curva IS eleva la tasa de i nterés, pero reduce la inversión lo suficiente para 
compensar el aumento del gasto gubernamental; por lo que no habrá ningún movi
miento en la curva de demanda. 
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p 

Po ················· 

p 

Gráfica (4) 

Los monetaristas reconocen que en el corto plazo pueden presentarse 

situaciones de desequilibrio En estos casos se sugiere que una politica 

monetaria expansiva podría restablecer el equilibrio de pleno empleo sin 

necesidad de recurrir a la política fiscal esto se explica de la 

siguiente manera: 

En resumen, las principales proposiciones monetaristas y neoclásicas 

tienen como base la concepción de un sistema económico autoregulable que 

opera a nivel de pleno empleo, razón por la cual las alteraciones en la 

cantidad de dinero afectaran exclusivamente al nivel general de precios 

("dinero neutro"). 

Sostienen que la poli tica fiscal es ineficaz porque elimina al 

gasto privado. Inclusive se argumenta que el financiamiento gubernamental 

absorbe recursos que podrían ser destinados al sector privado43 
• 

43 
Harris sostiene que aun y cuando no se acepte el supuesto de pleno 

empleo dentro de la escuela monetarista se agrega la hipótesis de que el sector 
privado es "ul traracional", en el sentido de que los individuos conciben al 
gobierno como una extensión de ellos mismos. Por lo tanto si el gobierno aumenta 
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Por otra parte, las teorias neoclásica y monetarista, 

consideran que la deuda pública (no monetaria) no contribuye a aumentar 

la riqueza del sector privado. Por nuestra parte consideramos que este 

tipo de deuda coadyuva a incrementar la riqueza; por lo tanto, la 

cuestión consistiria en analizar qué efectos tendria sobre las 

utilidades. 

II.4. La nueva escuela clásica. 

La escuela de expectativas racionales (EER) constituye una 

corriente más dentro de la ciencia económica; ella representa un esfuerzo 

teórico desarrollado en las últimas décadas y es considerada por muchos 

economistas, como un intento por representar y modelar las expectativas 

de lo~ agentes económicos. En términos generales 

" ... La propuesta integral de esta escuela consiste en señalar la 
incapacidad del gobierno para mantener una política activa de 
control sobre el nivel de la demanda agregada. Es decir, la escuela 
de pensamiento de las expectativas racionales constituye la 
extensión de la ideología clásica del libre mercado ... "4 4 

su gasto de inversión y lo financia mediante bonos gubernamentales, el consumo 
futuro generado por la inversión pública reduce en la misma cantidad la demanda 
de consumo futuro generado por la inversión privada. En consecuencia la 
inversión privada baja exactamente en la misma cantidad en que aumento la 
inversión pública. Por lo tanto el efecto final es que la curva IS permanece en 
su posición inicial y el ingreso real no será afectado por el déficit guberna
mental. De igual modo si los individuos fuesen ultra racionales, un aumento del 
gasto gubernamental en bienes de consumo y servicios se vería exactamente 
contrarrestado por una disminución del consumo privado aun y cuando el gasto 
fuese financiado con impuestos o con bonos gubernamentales. Harris, L. Op.Cit. 
p.527. 

44 Obregón,C. Controversias Macroeconómicas Contemporáneas. Ed. Trillas. 
México,1989. P.47. 
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II.4.1. Principal.es hipótesis. Expectativas adaptativas. 45 

El primer intento de establecer un modelo para la revisión 

sistemática de expectativas fue la hipótesis de expectativas adaptables 

i ntroducidas por Cagan y Nerlove 46 
• Se dice que los agentes económicos 

tienen expectativas adaptativas cuando calculan el valor esperado de las 

variables económicas del sistema sobre la base de los valores observados 

en el pasado y en el presente. 

Formalmente la hipótesis de expectativas adaptativas se expresa asi: 

( 1) 47 ( 1-a) (Xt - t-j Xe t ) 

donde 
[ t-j X e t+k ] es el valor esperado en el periodo (t-j) de la 

variable x, para el periodo (t+k); 

[Xt ] es el valor verificado de la variable X en el periodo t; 

(a) es el coeficiente de adaptación de la expectat i va. 

2~ ~~nt én i d de este apartado se Ljsa c i La s i nter: ; taci ones que hacen de 
esta teo ·_a : Ot:egón,c., Op.Cit. P. 45 - 77. Begg, D.H , La revolución de las 
expectat i vas r a ~ . .. males en la macroeconomía. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México, 19: ?. 
Stevene ,:-., A., Muscatelli, V. y Gregory, M., D.K., Op. Cit. P. 57 - 99. 
De P:,.olo, J.C.,Op. Cit. P. 501 - 504. 

46 Cagan, P. "The monetary dynamics of hyperinflation" in M. Friedman, ed. 
Studies in the Quanti ty Theory of Money, University of Chicago Press, 1956. 
Citado en Dornbusch, R., Fischer, S., Op. Cit. p.432. 
Nerlove, M. "Adaptative Expectations and Cobweb phenomena", en Quaterly Journal 
of Econommics, 72, 1958. Citado en De Pablo, J.C.,Op. Cit. P. 882. 

47 El desarrollo algebraico y las ilustraciones gráficas se extraen de la obra 
de De Pablo, J.C. Ib i d . , p. 501-504. 
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:.i._-, .... 

La ecuación (1) también puede expresarse como: 

( 2) tXe t+1 = ( 1-a) Xc + at-1 X" t 

i)cuando a O ello indica que los agentes no incorporan en sus 

predicciones las información generada. 

ii)Si a= 1, implica la total adherencia a las expectativas formuladas en 

el pasado. 

Si la fonnación de expectativas son adapta ti vas, el valor de at-1X\ 

puede ser explicado por los valores verificados y esperados en el periodo 

previo: 

Repitiendo el procedimiento para llegar al caso general y 

suponiendo constante el coeficiente "a", se llega a la siguiente 

expresión: 

+ a n+l t - n- 1 t t - n 

Considérese el caso en el cual el valor de la variable dependiente 

(Y) del periodo "t" fuera función del valor esperado de la variable 

independiente del mismo periodo: 

( 5) Yt c+dt - 1 Xet 

Sobre la base de la ecuación ( 4) ; ( 3) se reescribe de l a siguiente 

manera: 

( 6) Yt c+d ( 1-a) ( Xt - 1 + aXc - 2 + a 2 Xt _ 3 + ... ) 
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Desfasando un periodo esta expresión se obtiene una ecuación 

similar: 

(7) Yt - 1 c+d ( 1-a ) ( Xt - 2 + aXt - 3 + a 2 Xt - 4 + ... ) 

Multiplicando todos los términos de la ecuación (7) por "a" 

resulta: 

(8) aYt -1 a* c + d(l-a) (a*Xt - 2 + ax\ _ 3 +ax\ _ 4+ ... ) 

Restando la ecuación (8) de la ecuación (6), reagrupando y 

simplificando términos el resultado final sería: 

(9) Yt = c(l-a)+a*Yt-1+d(l-a)Xt-l 

La ecuación (9) es similar a la expresión (6) ya que aquella 

permite estimar el valor de la variable dependiente sobre la base de los 

va ::.ore~ . verificados_ en el pasado tanto de la variable dependiente e 

independiente. 

Lo atractivo de tal argumentación es que permite crear un modelo de 

expectativas exclusivamente en función de las observaciones pasadas de 

las variables exógenas y endógenas rezagadas, sin necesidad de 

especificar el proceso mediante el cual se determinó el nivel inicial de 

las expectativas. Además se señala que el método permite que los agentes 

cometan errores sistemáticos de predicción; aspecto que fue resuelto en 

el marco de las expectat i vas racionales. 
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II.4.2. Expectativas racionales. 

Bajo expectativas racionales, a diferencia de expectativas 

adaptativas, los agentes pueden cometer errores de predicción, pero estos 

no serán sistemáticos. 

La hipótesis de expectativas racionales suele plantearse desde el 

punto de vista del conocimiento de los agentes económicos respecto al 

futuro, tanto en un contexto de certidwnbre como de incertidwnbre, en 

ambas situaciones las unidades económicas tratan de maximizar su 

bienestar. 

Un concepto fundamental en expectativas racionales es la 

de probabilidad condicional: 

función 

( 1 o) 48 

.• 
La cual expresa la probabilidad que el individuo asigna a los 

valores posibles de la variable "X" del periodo (t+l) dada la información 

La esperanza matemática condicional de tal ecuación se expresa de 

la siguiente manera: 

donde E representa la esperanza matemática. 

48 Las ecuaciones para la escuela de expectativas racionales son las que 
presenta De Pablo, J.C. Ibid. P. 508 - 510. 
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Existe un error de pronóstico que surge de la diferencia entre los 

valores esperados y observados de la variable que se analiza que se 

simboliza en: 

donde: 

et+i = error del pronóstico en el periodo t+l . 

Xtn valor observado de la variable X en t+l. 

Los agentes esperan que en el futuro se verifique el valor esperado 

por ellos: 

(13) E(et+i!Ztl = E(Xt+i! Ztl - E(Xt+i/Zt l = O 

y que los errores de pronóstico no estén correlacionados con la 

información: 

( 14) E ( et+l • Zt / Zt ) = 0 

.Con ba~e a estas definicionés la hipótesis de expectativas 

racionalés se formaliza en la siguiente función: 

donde Zt está compuesta por dos tipos de información: 

i) información que se relaciona con la economía en su 

conjunto y 

ii) la información de su propio mercado. 
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Debe destacarse que los datos con los que cuentan los individuos es 

el núcleo a partir del cual éstos forman sus expectativas. De tal manera 

que bajo expectativas racionales y en un contexto de certidumbre los 

individuos tienen toda la información relevante en su poder por tanto, el 

valor esperado de la variable coincidirá totalmente con el valor 

observado. 

En otras palabras, con expectativas racionales y en ausencia de 

incertidumbre los agentes económicos no cometen errores en sus 

pronósticos. 

Por el contrario, con incertidumbre los agentes pueden cometer 

errores de pronóstico, pero no cometerán errores sistemáticos. 

Examinemos las hipótesis de expectativas, fundamentalmente los 

efectos que se tienen en el sistema, 

politica económica. 

cuando se aplica un cambio de 

II.4.3. Política económica. Expectativas adaptativas. 

La curva de Phillips ( 1958) relacionó la • tasa de desempleo e 

inflaoión. En ella se proponía que mediante la aplicación de una 

política monetaria o fiscal era posible disminuir la tasa de desempleo a 

costa de una mayor inflación. 
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Phelps y Friedman49 aplicaron el método de las expectativas 

adaptativas a la curva de Phillips y plantearon que: 

i ) en el corto plazo con expectativas adaptativas se 

obtienen un conjunto de curvas de pendiente negativa; 

ii) sin embargo, en el largo plazo se obtiene una recta 

vertical. Lo cual indica que sólo en el corto plazo, podría 

existir un conflicto entre desempleo e inflación. 

El argumento es el siguiente: " ... bajo expectativas adaptativas el 

cambio de política económica que genera un incremento en la demanda 

agregada sorprende inicialmente a los agentes económicos, lo cual será 

interpretado como un fenómeno real es decir, como una mejora efectiva de 

su situación, pero a medida que transcurre el tiempo los efectos de la 

política sobre la tasa de inflación son entendidos por cada ag·ente y por 

consiguiente, lo incorporan a su toma de decisiones lo cual implica que 

esperan_ un aumento en la tasa de inflación ... " 5º 

Entonces con expectativas adaptativas la curva de Phillips indicará 

la existencia de un conjunto de curvas de pendiente negativa, cada una de 

las cuales está relacionada con una tasa esperada de inflación. 

49 
Friedman, M., "The role of monetary policy", en American Economic Review, 58, 

(1968), pág. 1-17. 
Phelps, E. S., "Phillips curve, inflation expectation, and optimal employment 
over time" Economica. 34, 1967. Citados en De Pablo, J.C. !bid. P. 525. 
Stevenson, A., Muscatelli, V. y Gregory, M., Op. Cit. P. 65 - 67. 

so De Pablo, J.C. Op. Cit. P. 524 . 
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En el largo plazo cuando la tasa esperada y verificada de inflación 

coinciden, se concluye que no existe ninguna sustitución entre inflación 

y desempleo. Es decir, una vez que madura el proceso de ajuste a la nueva 

tasa de inflación; el nivel de empleo vuelve a su situación inicial (a 

esta tasa de desempleo la denominan "tasa natural de desempleo"). 

En suma, la esencia de toda esta argumentación está en que bajo 

expectativas adapta ti vas el nivel de empleo podrá ser afectado sólo de 

manera transitoria. Tal resultado De Pablo lo ilustra y lo explica de la 

siguiente manera: 

" ... Supóngase una curva de demanda agregada con pendiente negativa 

y una curva de oferta vertical aludiendo al resultado obtenido por este 

enfoque ... " 51 
: 

p ºº 

Yo y 

Gráfica (1) 

Analiza el caso en el cual el gobierno decide aumentar la cantidad 

de dinero en la economía; con ello provoca la disminución de las tasas de 

"De Pablo, J.C. Ibid. P. 528. 
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interés con el consecuente aumento en la inversión y en la demanda 

agregada. En la gráfica tanto la curva de demanda como la curva de oferta 

se trasladarán hacia la derecha y el equilibrio pasará del punto (A) al 

punto (B) . 

De Pablo argumenta que el cambio de (A) a (B) se suscita porque los 

agentes aún no advierten el cambio en la política económica por tal 

motivo, el impacto de dicho cambio será aumentar el empleo y la 

producción, pero en el momento en que los individuos observan que en el 

acto del gobierno no hubo nada de real entonces, la curva de oferta se 

trasladará hacia la izquierda volviendo a su posición original (00 ) donde 

no se registra ninguna variación en el empleo y en la producción. Por 

consiguiente, el único cambio que se generó en el sistema fue, según este 

enfoque, una elevación equiproporcional del nivel de precios. 

" ... Cuando existen expectativas adapta ti vas un cambio en la 

cantidad de dinero en la economía sólo producirá efectos reales 

transitorios; por consiguiente en esta teoría no existe la posibilidad 

de que el gobierno modifique los valores reales de las variables a través 

de un cambio en la cantidad de dinero ... " 52 

~ De Pablo, J.C. Ibid. P. 529-530. 
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II.4.3.1. Expectativas racionales. 

En el caso de las expectativas racionales los resultados son 

semejantes, pero primero examinaremos las principales resultados que se 

obtienen en ausencia de incertidwnbre posteriormente, analizaremos el 

caso de expectativas racionales e incertidwnbre. 

El caso de expectativas racionales con certidwnbre concluye que la 

curva de Phillips es vertical tanto en el corto como en el largo plazo. 

Los argumentos son los siguientes: 

" ... Como el gobierno y la población utilizan la misma información, 

aquél no puede sorprender a los individuos con sus politicas de 

. estabilización de manera que, un aumento en la cantidad nominal de dinero 

inmediatamente incrementa el nivel de precios sin afectar ·las variables 

reales de la economia ... 11 53 

Bajo incertidwnbre el comportamiento agregado de los agentes De 

Pablo lo explica a través del ejemplo de las islas de Phelps el cual se 

representa por un conjunto de islas no comunicadas entre si: " ... Cierto 

día las autoridades deciden disminuir la cantidad nominal de dinero. En 

la mañana de ese dia cada uno de los habitantes cuenta con información 

sobre la economía correspondiente al día anterior (en particular la 

antigua cantidad de dinero). Sin embargo, la información sobre los 

53 De Pablo, J.C. Ibid. P. 530. 
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precios está al día, la cual se supone que resintió el 

decisión gubernamental. 

impacto de la 

Como los agentes económicos aún no cuentan con la información 

reciente, observan que sus precios disminuyeron. Los habitantes de cada 

isla creen que esta situación sólo a ellos les ha afectado; la 

interpretan como un suceso personal (no de conjunto) por consiguiente, 

cada uno disminuye su producción lo que genera una reducción en la 

producción total de cada isla ocasionada por la falta de información. 

Al otro dia, la información sobre la reducción en la cantidad 

nominal de dinero se disemina en todas las islas, los agentes se dan 

cuenta que fue una situación general que afectó a todos por lo tanto, el 

efecto real desaparece ... " 5 4 

Entonces en un marco de expectativas con incertidumbre, los cambios 

en la cantidad nominal de dinero provocarán efectos reales en la economía 

•· ,.. · durante el t_.i.empo en que tarden los agentes económicos en interpretar 

las señales del mercado provocadas por cambios en la política económica. 

Por el contrario, con certidumbre se argumenta que un cambio en la 

cantidad nominal de dinero no tendrá efectos reales ni aún en el corto 

plazo. 

54 De Pablo, J.C. Ibid. P. 530 -531. 
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El razonamiento generalmente se representa mediante una curva de 

Phillips vertical: 

p 

u 

u* 

Gráfica (2) 

Lo cual nos indica que cualquier cambio en la política monetaria 

afectará exclusivamente al nivel de precios (el nivel de empleo 

permanecerá constante porque los agentes económicos logran predecir 

perfectamente el comportamiento gubernamental). 

" ... En el caso contrario, la respuesta de los individuos ante 

cambios en la política económica dependerá del periodo en el que las 

unidades económicas procesan e internalizan la nueva información. Por tal 

razón, la falta de información en los agentes no les permite distinguir 

entre cambios en los precios relativos ( que generan efectos reales) y 

alteraciones en los precios absolutos ( que según la teoría, lo único que 

provocan es una revalorización en términos nominales de las variables 

económicas) ... " 55 

En forma gráfica con expectativas racionales y certeza De Pablo 

explica que las alteraciones de política económica, provocan que el 

55 De Pablo, J.C. Ibid. P.533. 
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equilibrio de la economía cambie de (A) a (C); mientras que en el caso de 

incertidumbre primero pasa por (B) para después llegar a (C). 

p ºº 

Yo 

0 1 

y 
Gráfica (3) 

En conclusión, a juicio personal, la nueva escuela clásica 

representa un gran esfuerzo por formalizar las expectativas de los 

agentes económicos sin embargo, la escuela ha sido criticada por varios 

autores. Por ejemplo Tobin J. Menciona que: 

i)" ... La escuela de expectativas racionales suponen que 

entre los agentes económicos no existen desacuerdos en 

cuanto a sus previsiones. Es decir, como los agentes 

cuentan con la misma información; están obligados a lleg·ar 

a las mismas conclusiones ... 

ii)Los seguidores de esta escuela no contemplan la 

discordia o la disconformidad entre los individuos 

puesto 

agentes. 

que suponen expectativas uniformes entre los 
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La aceptación de tal acontecimiento (el desacuerdo entre 

los agentes) podría provocar el derrumbe de la teoría56
• 

iii)En el proceso de formación de expectativas con falta o 

escasez de información (incertidumbre) parece imposible que 

los agentes formen sus expectativas con base a juicios 

especulativos. Tal actitud lucrativa es completamente 

ignorada por esta escuela. De ahí que aún la teoría muestre 

inconsistencia57 y falta de percepción en cuanto a que esta 

actitud (la especulación) es aún prácticamente imposible de 

modelar en el marco de las expectativas racionales ... "58 

Los resultados más sorprendentes que son de nuestro interés, son 

aquellos que se obtienen en materia de poli tica económica. La 

incompetencia de la poli tica gubernamenta1 para afectar las variables 

56 Én este . sentido y haciendo una crítica a la nueva escue],a neoclásico, 
Fazzari ejemplifica: " ... prestamistas y prestatarios, por las distintas 
funcipnes que desempeñan, no manejan la misma información sobre la calidad y 
el probable resul tacto de Un proyec.to de inversion, , -puesto que- su 
información es "asimétrica" ... " Fazzari, S. Op.Cit., p. 5. 

57
· Sarg\;int, reconoce esta inconsistencia en la teoría " ... Sin embargo las 

aplicaciones iniciales de esta idea en la teoría rnacroeconómica y en 
econometría han sido muy difíciles técnicamente. No es sorprendente que los 
primeros escritos sean sumamente técnicos, puesto que surgieron de las obras 
técnicas sobre el control óptimo de los modelos rnacroeconórnicos keynesianos y 
sobre la derivación de normas óptimas de decisión para las categorías 
keynesianas de consumo, inversión y demanda monetaria. Corno consecuencia de la 
orientación altamente técnica de las primeras obras sobre expectativas 
racionales en macroeconomía, el desarrollo de una apreciacion de la 
pertinencia de las ideas para la práctica diaria de la macroeconomía ha sido 
muy lento. La teoría rnacroeconórnica de las expectativas racionales razona con 
un nuevo conjunto de conceptos y un nuevo lenguaje. No se trata simplemente de 
proponer nuevas respuestas a antiguas preguntas que es útil formular . .. " 
Sargent, T., Expectativas racionales e in-flación. Alianza Editorial , 
Madrid,1989, p.9. 

58 Tobin, J. Op.Cit. P.45 - 62. 
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reales del sistema debido a que los agentes pueden contrarrestar su 

acción es quizá a mi juicio el razonamiento más controvertible. 

Es decir, no niego la capacidad de los agentes económicos, o 

incluso de la sociedad, de neutralizar o bien de debilitar el efecto 

económico de cualquier acción gubernamental empero, afirmar que la 

actuación gubernamental es inepta para provocar cambios en el empleo y en 

la producción (esfera real de la econornia) es plenamente cuestionable por 

nosotros. Me parece que la ejecución de cualquier politica económica, ya 

sea fiscal o monetaria , provocará cambios y al te raciones en el sistema 

económico (producción , empleo, precios, etc.). 

Por ejemplo, creernos que el sustituir los impuestos por otros 

métodos de fi!lanciamiento gubernamental desencadenará efectos reales en 

la economia. Además , pensamos que el crecimiento de la deuda pública 

monetaria y no monetaria contribuye al crecimiento de la riqueza privada 

.. por lo tanto, la cuestión consiste en determinar qué efectos tiene ésta 

sobre l~s utilidades. 

En este mismo orden, en materia de politica económica, el ejemplo 

más desarrollado por la nueva escuela es el efecto rnacroeconómico de la 

politica monetaria donde la teoria sustenta ( al igual que los neoclá-

sicos y rnonetaristas) la neutralidad del dinero. Pero aún y cuando 
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aceptemos que aquella genera un proceso inflacionario59 también podríamos 

esperar que este aumento de precios provoque cambios en la producción y 

en el empleo y por supuesto en los beneficios 60 
• 

En definitiva: 

" ... todos los economistas debemos prestar más atención a los datos 
actuales sobre las expectativas y a como se forman realmente, y menos a 
nuestros supuestos sobre que son y como se forman o deberían formarse - y 

59 Sin embargo, en la actualidad los teóricos de esta escuela como por ejemplo 
Sargent, se formula la siguiente pregunta: ¿Son inflacionarios los déficit 
estatales?. La responde utilizando dos escenarios: " ... En un régimen 
ricardiano, los déficit estatales no afectan a la evolución de los precios 
porque no se les permite afectar a la senda que sigue la base monetaria. Para 
ello es necesario que los déficit sean temporales y vayan acompañados de 
futuros superávits que los anulen exactamente ... Existen estrategias 
alternativas para el servicio de la deuda, bajo las cuales los déficit 
estatales son inflacionarios. Por tomar un ejemplo en el polo opuesto del 
régimen ricardiano, consideremos la regla que recomendó Milton Friedman en 
1949 ... Según esta regla, los déficit se financian siempre emitiendo base 
monetaria y nunca se emite deuda pública generadora de interés. En este 
régimen, la evolución temporal de los déficit públicos afecta la senda 
temporal del nivel de precios ... Bryant y Wallace, y Sargent y Wallace han 
descrito regímenes de servicio de la deuda que están a medio camino de Ricardo 
y Friedman. En todas las versiones de estos regímenes s.e emite deuda pública 
generadora de interés pero acaba pagándose con la emisión de base monetaria 
adicional. En el regimen estudiado por Sargent y Wallace, la senda del 
déficit, G-T, se fija de tal modo, y la función de demanda de deuda pública 
con interés es tal que . finalmente hay que recurrir al impuesto por inflación,. 
y . acaba por ser necesario utilizar los incrementos de base monetaria ·como 
forma de financiación·del presupuesto ... ". Sargent, T., Op.Cit., p.22-24. 

60 Sin embargo en recientes discusiones se argumenta que no todo lo puede hacer 
un "gobierno grande". FriedÍnan argumenta que " ... el gobierno y especialmente 
la Reserva Federal pueden prevenir crisis financieras. Pero los efectos 
negativos de tal política emergen con la inflación. Altos niveles de infla~ión 
significan que la Reserva Federal no pudo detener la recesión. Este punto, es 
reconocido por Minsky: la actuación de la Reserva Federal podría ser 
inconsistente con sus objetivos, particularmente, con el objetivo de mantener 
bajas tasas de inflación ... Similar preocupacion, acerca de la inflación, 
aparece en varios autores -de tradición keynesiana-; Dymski y Pollin 
identifican una inflación generada por la combinación de dos elementos: la 
"fragilidad sistemática" y la "intervención anti-inflacionaria" ... Por su parte 
Kregel, menciona que la política monetaria, al ser utilizada para combatir la 
inflación, puede provocar recesión y desempleo. Sin embargo, si la política 
monetaria es utilizada para controlar la llamada "inflación especulativa" en 
los precios del activo capital, será más efectiva. Empero, Kregel advierte que 
como los precios de los activos dependen, fundamentalmente, de expectativas 
volátiles, cualquier intento para contener la inflación en los mercados 
financieros corre el riesgo de generar reacciones inestables ... " Fazzari, 
S.Op.Cit., p. 11. 

85 



efectivamente- Los teóricos de las expectativas racionales han despertado 
acertadamente nuestra consciencia respecto a las deficiencias 
modelización de las expectativas. Pero han pretendido demasiado 
remedios, dadas las dificultades intrínsecas del tema ... " 61 

en la 
en sus 

Asi pues, los modelos de tradición neoclásica son esquemas cuyas 

conclusiones derivan de sus supuestos altamente restrictivos. Las 

respuestas keynesianas no han pasado por alto este aspecto de los modelos 

aún y cuando coincidan con ellos en que el gasto privado no está excento 

del efecto riqueza. Examinemos entonces los modelos keynesianos. 

61 Tobin. Op. Cit. pág. 50. 
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II. 5. Los modelos keynesianos .. 

Los modelos keynesianos 62 a diferencia de los neoclásicos, parten 

de la restricción presupuestal para el sector gobierno. Ser'1alan por 

principio que el sector público no sólo debe financiar la diferencia 

entre gastos públicos e impuestos (G - T), sino además los pagos de 

intereses por deuda pública. 

presupuesto gubernamental es: 

De tal manera que, la restricción del 

( 1) 63 

donde: 

(G + B) - T = Bª (1/i) + Mª 

G Gasto público 

T Impuestos 

B pago de intereses por deuda interna 

Bª(l/i) = cambio del número de bonos evaluado al precio 

corriente del mercado. 

Mª = cambios en la oferta monetaria 

i tasa de interés 

Reconociendo explícitamente que los pagos de intereses por deuda 

pública son uno de los componentes del ingreso del sector privado, los 

keynesianos escriben así la función consumo: 

62 Los argumentos desarrollados en esta seccion tienen como base el modelo 
elaborado por Blinder, A. S. y R.M. Solow. "Does Fiscal Policy Matter?", Journal 
of Public Economy, vol. 2, pp. 319-337, noviembre 1973 .' Citado en Harris, L., ~ 
Cit. P. 528 - 531. 

63 Los símbolos que representan a las variables en su mayoría se modificaron 
para homogeneizar la nomenclatura en todo el trabajo. 
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( 2) 

donde: 

(3) 

donde: 

-e c ( ( Y + B) - T , R ) 

-
Y ingreso nominal con exclusión del pago de intereses 

por deuda pública 

B = Número de bonos gubernamentales que miden la 

recepción de intereses por el sector privado. 

T = impuesto que se resta para obtener el ingreso 

disponible. 

R = representa la riqueza nominal del sector privado donde: 

R M + B/i + K 

M = dinero. 

B/i .= número de bonos evaluados al precio corriente del 

mercado. 

K = valor nominal del capital físico 

La función de impuestos se expresaría así: 

-
(4) T = t ( Y+ B) 

As.i se obtiene la ecuación de equilibrio del mercado de bienes (IS): 

- -
( 5) y e ( ( 1 - t) (Y+ B), M + B + K) + I(i) + G 

i 
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Tomando en cuenta un efecto riqueza en la demanda de dinero, la 

ecuación de equilibrio del mercado de dinero es: 

( 6) Mof Md = 1( i, Y, M+ B + K) 
i 

donde: 

Mof oferta de dinero. 

Md demanda de dinero. 

i tasa de interés. 

La introducción en el modelo keynesiano de la restricción 

del presupuesto gubernamental : 

-
( 7) G + B - t( y+ B) = Bª ( l) + Mª 

i 

involucra una extensión del modelo básico IS-LM 64
• 

Para encontrar la solución de equilibrio a largo _plazo se necesita 

examinar la ecuación (6) , pues según el enfoque el estado estacionario 

ocurre sólo cuando: 

-
(8) G + B - t( Y+ B ) o 

64 
Esta es una ecuación diferencial que determina los cambios de (B) y de (M) y 

por lo tanto, determina el movimiento de las curvas IS y LM ya que contiene a 
(B) y a (M) como argumentos. 
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De la ecuación anterior, se sigue que el cambio en el ingreso de 

equilibrio a largo plazo, 

gubernamental será igual a: 

resultante de un cambio en el gasto 

1 + ( 1- ar 
8( Y+ B) 

d y = 
dG ar ----------

8( Y+ B) 

as 
8G 

( 9) 65 

Suponiendo constantes las tasas impositivas, este resultado indica 

que, cuando se considera el equilibrio a largo plazo, un aumento del 

gasto público; que provoque un déficit, será más expansivo siempre y 

cuando ese déficit se financie total o parcialmente mediante la emisión 

de bonos. 

Es decir, si se financia el gasto público con deuda no monetaria, el 

efecto expansivo sobre la producción será mayor que si se hace mediante 

impuestos por lo siguiente: según el enfoque keynesiano la emisión de 

deuda pública supone, por una parte, una detracción de dinero de manos 

de los particulares que compran esos bonos y, por otra, una inyección 

equivalente de dinero tras la financiación del gasto por lo que la 

cantidad de dinero en la economía no se altera. 

65 Para el procedimiento matemático ver Apéndice. 
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En cambio, con la financiación mediante impuestos el impacto 

positivo del incremento del gasto público sobre la demanda efectiva se 

verá contrarrestado por el efecto negativo que ejerce el incremento de 

impuestos sobre el consumo. 

En efecto, según la escuela keynesiana un déficit financiado con 

valores gubernamentales será más expansivo que si se financia totalmente 

mediante impuestos 66 

II.5.1. Déficit financiado con emisión monetaria. 

Partiendo de un presupuesto gubernamental balanceado y apoyándose 

en el esquema IS-LM, Muscatelli explica el efecto expansivo de un déficit 

fiscal financiado con emisión monetaria: 

66 
porque en el primer caso tenemos O< oB/oG < 1; mientras que en el 

segundo caso tendríamos oB/oG = O. 
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~ ,•. 

Gráfica ( 1) 67 

La parte inferior del gráfico representa la función de impuestos 

como una función positiva del nivel de ingreso y el gasto 

gubernamental, como una variable exógena. De esta manera, un aumento en 

el gasto público (g0 .a gi) desplaza la curva IS 0 a IS 1 incrementando el 

nivel de ingreso y la tasa de interés. 
- ~- .. . ·~ . -....... • • 

,. En este nuevo nivel de ingreso (Yi) se generó un déficit 

presupuestal (que se mide por la línea RS) y dado el supuesto de que el 

déficit se financia con dinero, la curva LM se moverá hacia la derecha 

(LMo a LMi) hasta lograr un presupuesto balanceado y un incremento mayor 

en el ingreso (Y2 ). 

" ... por lo tanto mientras el aumento en el gasto gubernamental genera 
de "una vez por todas" un desplazamiento en la curva IS, el aumento en 
el stock monetario que financia el déficit continuará desplazando la 
curva LM mientras el déficit persista ... 11 68 

• 

67 Muscatelli, V., Stevenson, A. y Gregory, M., Op.Cit. P.193. 
68 Muscatelli, V., Stevenson, A. y Gregory, M., Ibid., p. 193. 
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Sin embargo, al inicio del capítulo señalarnos que el efecto riqueza 

opera tanto en la curva IS como en la LM. En el caso de un déficit 

financiado con emisión monetaria la presencia del efecto riqueza podría 

alterar el resultado del gráfico. 

Es decir, en el caso de un déficit financiado con emisión monetaria 

el desplazamiento de la curva LM hacia la derecha podria ser desalentado, 

más no anulado por el efecto riqueza sobre la demanda por dinero; pero el 

aumento en el nivel de ingreso será reforzado por el desplazamiento de la 

curva IS hacia la derecha (reflejando el efecto riqueza sobre el 

consumo) . 

II.5.2. Déficit financiado con deuda no monetaria. 

Harris explica que, desde la óptica keynesianos, manteniendo 

constante el stock monetario un aumento en el stock de bonos tendrá dos 

efectos en el sistema: •primero, la tasa de interés deberá crecer lo 

suficiente como para preservar el equilibrio en la cartera de s3,cti vos 

(esto se expresa por 

izquierda). Segundo, el 

un desplazamiento de la 

aumento en el stock de 

curva LM hacia 

bonos aumentará 

la 

el 

consumo mediante el efecto riqueza (moviendo la curva IS hacia la 

derecha). 

Con base a lo anterior, cabe preguntarse ¿cuál será el impacto 

rnacroeconómico en el caso de un déficit financiado con bonos? Al respecto 
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Harris cita dos posibilidades: primero, si el efecto riqueza sobre 

el consumo predomina en relación al ejercido sobre la demanda por dinero, 

entonces las consecuencias a largo plazo de un déficit financiado con 

emisión de bonos serán netamente expansivas. Segundo, si el efecto 

riqueza sobre la demanda por dinero predomina, el impacto inmediato sobre 

el ingreso será negativo 

En suma: si bien un déficit financiado con emisión monetaria es 

expansivo tanto en el corto como en el largo plazo, este tipo de 

financiamiento será, según los keynesianos, menos expansivo en 

comparación a un financiamiento mediante deuda pública 69 
• 

La gráficas (2) y (3) ilustran y comparan los distintos efectos 

expansivos entre un déficit financiado con bonos y emisión monetaria. 

Déficit financiado con bonos. 

i 

y 

Gráfica (2) 

6 9 Harris, L. Op.Ci t. P.530. 
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" ... El efecto a corto plazo de un déficit financiado con bonos se 

representa en la gráfica dos mediante el desplazamiento de la IS hacia la 

derecha. Esto deriva del propio aumento de (G) y del efecto riqueza por 

el aumento de los bonos sobre el gasto privado. Hay también un 

desplazamiento de la curva LM1 hacia la izquierda, LM2 , porque el efecto 

riqueza induce un aumento de la demanda de dinero. Por lo tanto, el nuevo 

nivel de equilibrio a corto plazo del ingreso es Y2 ••• "
7º 

Sin embargo, a diferencia de los neoclásicos, para los 

keynesianos un gasto financiado con emisión monetaria es menos expansivo. 

Veamos la siguiente gráfica: 

Déficit financiado con emisión de dinero. 

i 

Gráfica (3) 

7 0 Harris, L. Ibid. P.531. 
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" ... Aquí la curva IS se desplaza hacia la derecha ( IS2 a IS3), pero 

también la curva LM se desplaza hacia la derecha (LM2 ) porque el aumento 

en la oferta de dinero es mayor que el aumento en la demanda inducido por 

la riqueza. Así pues, el equilibrio del ingreso a corto plazo se 

establece en (Y'2 ), mayor que Y2 ) que es el resultado en el caso del 

financiamiento con bonos ... "71 

Sin embargo el análisis de la ecuación (9) sugiere, de acuerdo con 

los keynesianos, que (Y'2 ) e ( Y2 ) no son posiciones de equilibrio a largo 

plazo, porque el financiamiento con bonos debe ser más expansivo a largo 

plazo. Por consiguiente, si ambas posiciones son de corto plazo, ello se 

debe a que el ingreso no ha aumentado lo suficiente como para inducir 

incrementos en la recaudación de impuestos para contrarrestar el aumento 

del gasto gubernamentál 72
• 

En los periodos subsecuentes, las curvas IS y LM continuarán 

desplazándose en las mismas direcciones que en el primer período y en 

. última. instancia, con las curvas que ostentan el subíndice ( 4), se 

establecerá una posición de equilibrio a largo plazo73 Sin embargo, 

-
apuntan los keynesiano, la ecuación (9) dicta que ( Y3) es mayor que 

(Y'3 ) 74 • 

11 Harris, L. Ibid. P.532. 
72 ---

Es decir en tales posiciones T<(G+B), de modo que M + B(l/r) >O por efecto 
de la restricción de presupuesto. 

73 En Y3 • en la gráfica (2) si los gastos se financian con bonos, y en Y' 3 en la 
gráfica (3) , si los déficits se financian con dinero. 

7 4 Esto es el caso en que la ecuación diferencial converja y no sea lineal. 
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La explicación de este resultado paradójico es la siguiente: " ... 

si se financian los déficits con bonos, el ingreso deberá aumentar lo 

suficiente para generar recaudaciones de impuestos (a las tasas 

impositivas dadas), que no sólo igualen al gasto gubernamental 

incrementado, sino que cubran los pagos de intereses de la incrementada 

deuda gubernamental. En cambio, si los déficit se financian mediante la 

creación de dinero, el equilibrio a largo plazo se establecerá cuando el 

ingreso haya aumentado lo suficiente para generar recaudaciones de 

impuestos que se igualen al incrementado gasto público ... "75 

Asi pues, mediante la introducción de la restricción del 

presupuesto gubernamental, cualquiera sea el efecto a corto plazo de la 

politica fiscal, el equilibrio a largo plazo sólo se establecerá si los 

incrementados déficits gubernamentales suscitan un efecto expansivo (y la 

expansión requerida es menor en el caso de los défici_t que se acompañ.an 

de incrementos de la oferta monetaria) . Harris concluye que, en er 

sentido de la estática comparada, a largo plazo, la politica fisca~ no 
-

elimina al gasto privado gracias al efecto riqueza que se genera. 

II.6. La restricción de presupuesto gubernamental.. Un modelo 

alternativo al modelo IS-IM. 

Dentro de la estática comparativa hay un modelo elaborado por J. 

Tobin76 
• Se caracteriza por ser un sistema formalizado fuera del marco 

75 Harris, L. Op.Cit P. 532. 
76 

Tobin. Op. Cit. P .. 86. 
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tradicional de la IS-LM. El propósito de Tobin es analizar el efecto de 

un aumento en los impuestos (t) sobre la tasa de beneficio (rk) . 

El modelo describe la politica fiscal mediante cuatro parámetros: 

i) la fracción (e ) del producto nacional neto comprado por 

el gobierno, 

ii) la fracción (t) recaudada en impuestos netos de 

transferencias, 

iii)la fracción h del déficit del gobierno financiada 

mediante base monetaria y 

iv)la fracción (1 - h) que se financia mediante la 

emisión de obligaciones que producen interés 77 
• 

La tasa de rentabilidad real del dinerQ es (-i) el negativo de la 

tasa de inflación; la tasa real de los bonos determinada por el mercado 

es: (r8 ). El valor de mercado de los bonos es: (1/r8 + i) 

El coste .,cte interés real de la nueva deuda ( rct ) es una media 

ponderada de las dos tasas reales del dinero y de los bonos: 

[rs (1-h) + (-i)h] = r d 

77 Tobin plantea que son bonos perpetuos que producen un cupón de un dólar 
por año libre de impuestos. 
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• 

Si (d) es el ratio de la deuda total pública en relación al 

producto nacional, entonces la identidad presupuestaria del gobierno 

según Tobin se escribe como: 

(1) e - t = (g - r <l )d = (g - r 3 (1-h) + ih)d 

donde g = tasa de crecimiento ~atural de la economia. 

Por otra parte, se expresan las demandas de estado continuo para 

los tres activos (dinero (M), Bonos (B) y capital (K)) como funciones de 

las tres tasas de rentabilidad después de impuestos y de la tasa 

impositiva. Éstas deben de igualar las ofertas de estado continuo: 

+ 
(2) 78 f K (rK (1-t), r 8 -i, t ) 

+ 
( 3) f 8 

( r K ( 1-t) , r s -i, t 

+ 
(4) f M. (rK (1-t), r s , .-i, t 

( 1 - · h) e - t 
g - rd 

= h e - t 
g - r d 

La suma de las tres ecuaciones da la relación riqueza/ renta: 

+ + + 
(5) f (rk (1-t), r 8 , -i, t ) k + d 

Esta última ecuación, según Tobin, es el stock equivalente de la 

curva IS y expresa que el ahorro privado, es igual a la inversión más el 

déficit del gobierno. Mientras que las ecuacio nes (2), (3) y (4), más la 

78 Los signos colocados encima de los argumentos de las funciones indican los 
impactos supuestos. Por ejemplo, un awnento en la tasa de impuestos desanima 
todas las formas de acwnulación de activos. 
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definición de (r ál, determinan las tres tasas de los activos (rK, r a, -i) 

como funciones de los parámetros de la política fiscal (e, t, h). 

Una vez definidas las ecuaciones, es propósito de Tobin dilucidar 

cuál sería el efecto de un aumento en los impuestos sobre la tasa de 

beneficios del capital. Con la ayuda de un gráfico Tobin explica el 

impacto de un aumento en los impuestos sobre la tasa de rentabilidad: 

d,k 
d+k R 

Gráfica (4) 

Bajo el supuesto de que permanece constante la composición de la 

deuda, el eje horizontal mide rá; el mismo eje mide (g - rá). 

El eje vertical mide: (d), el ratio de la deuda pública respecto a la 

renta; el ratio de la riqueza con respecto a la renta (d+k) y el ratio 

capital/producto (k). 

100 



La curva (R) indica que la riqueza deseada es una función creciente 

de (rd) , dada (rK) y otras variables. La curva (S) representa la oferta 

de deuda pública corno una función de (rd). La curva (D) representa el 

equilibrio de cartera entre la deuda pública de composición fija (h, 1-h) 

y el capital. El punto (Eil representa un equilibrio. 

Los desplazamientos de las curvas y el paso de (E1 ) a (E2 ) se 

asocian con un valor más alto de (t) es decir; la mayor imposición reduce 

la riqueza deseada (R'), disminuye la oferta de deuda pública (S'), 

aumenta la demanda (D') de ésta mientras que, reduce la demanda de 

capital. 

La solución resultante (E2 ) tiene un coste de interés de deuda (r cti 

y una tasa de beneficio (rK) más altas, asi corno también una menor inten

sidad de capital que (Eil. 

A la luz de esta serie de definiciones la novedad del modelo no 

sólo radica en su formalización sino además en que el mismo nos c.onduce a 

resultados completamente distintos a los que encontramos en los modelos 

keynesianos "tradicionales". 

Hasta aqui se hemos reseñado los paradigmas que se han desarrollado 

con base a la estática comparativa éstos, a nuestro juicio , son consis

tentes en sus argumentos, pero aún tienen limitaciones. 
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II.7. Un modelo dinámico para la restricción de presupuesto 

gubernamental. El modelo simple. 

El modelo que ahora expondremos es un sistema dinámico en términos 

de los valores presentes y pasados de las variables monetarias y de los 

instrumentos de la politica fiscal. Los resultados aquí vertidos se 

desprenden de la formalización que hace Turnovsky79 al respecto. 

Únicamente presentaremos, de sus aportaciones, las que son útiles a 

nuestro tema de estudio. 

Con base a una serie de supuestos y ecuaciones que describen el 

comportamiento del mercado de bienes y de dineroªº Turnovsky obtiene las 

ecuaciones para las curvas IS-LM: 

( 1) a1 Yt 

A este sistema se le agrega la restricción de presupuesto gubernamental, 

que no considera el pago de intereses sobre deuda pública. 

79 Turnovsky, S. J. Macroeconomic Analysis and Stabilization Policies. Ed. 
Cambridge University Press. Cambridge, 1977 . 

80 Ver Apéndice para la enumeración de supuestos y ecuaciones del modelo. 

81 Las siglas de algunas variables y coeficientes se modificaron con el 
propósito de homogeneizar la nomenclatura en todo el trabajo. 
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Ít 
donde: 

ÁBt emisión de más bonos 

1 
i t precio de los bonos 

Dada una tasa de impuestos constante, el déficit presupuestal 

tendrá que ser financiado mediante emisión monetaria, o a través de la 

venta de bonos. 

Con base a estas tres ecuaciones, Turnovsky obtiene la ecuación en 

diferencias de primer orden para Yt en términos de los dos instrumentos 

de política fiscal: 

( 4) 82 m1Yt - m2Yt-1 = m3 Gt - IT4 Gt-1 - ms (~B lt 
i 

Resolviendo la ecuación el autor obtiene la trayectoria para Yt : 

t -1 

(5) Yt = Yo at +~aj (d1Gt-j - d2Gt-j-1 - d3 (~B lt-j 
j =O i 

donde: t ~ 1 

Utilizando esta últ i ma ecuación, se analizan los impactos 

macroeconómicos de la política fiscal y monetaria sobre el nivel de 

82 Todo el desarrollo algebraico se retomó de la obra de Turnovsky. 
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actividad. Estas políticas Turnovsky las formaliza en las siguientes 

expresiones. 

"Política 1: mediante operaciones de mercado abierto en el tiempo uno, 

las autoridades reducen la oferta monetaria. Estas operaciones sólo se 

realizarán en el primer periodo: 

( 6) (A-ªli > O ; 
i 

(AB) t = O 
i 

t * 1 y Gt constante para 
todo ( t) . 

Política 2: Describe incrementos substanciales en el gasto de gobierno en 

el tiempo uno. Por otra parte, indica que una fracción del déficit es 

financiado por emisión monetaria y el resto, se financia con deuda 

( emisión de bonos) ... " 83 

t ~ 1 

AMt = h( Gt - tYt) ; O~ h ~ 1 para toda t ~ 1 

Dadas estas definiciones y trabajando con la ecuación cinco, 

Turnovsky analiza el efecto de la política monetaria sobre el nivel de 

actividad en el periodo uno: 

A partir de una situación de equilibrio, el efecto sobre el nivel 

de actividad de la venta de bonos mediante operaciones de mercado abierto 

será negativo: 

83 Turnovsky, S.J. Op.Ci t. P. 70. 
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( 8) dY 1 < O 
dB1 

Sin embargo, tal efecto será transitorio puesto que para los 

periodos subsiguientes el efecto será positivo: 

( 9) dY t > O 
dB1 

Pero cuando t • ~;no habrá más cambios en el nivel de actividad: 

(10) dYt • O 
dB1 

Turnovsky lo explica de la siguiente manera: 

" la disminución del nivel de acti yidad en el ario uno tenderá a bajar 
los ingresos tributarios lo cual, generará un déficit ... Como no habrá 
más operaciones de _mercado abierto ese déficit necesitará ser financiado 
medfante incrementos en la oferta monetaria lo cual provocará un efecto 
expansivo en la economía ... Asi el aumento en la oferta monetaria 
continuará hasta que el presupuesto sea equilibrado y hasta que el 
ingreso retorne a su nivel original ... "84 

En lo que respecta a ¡a politica dos (expansión del gasto público), 

he aqui los siguientes resultados: 

Sustituyendo: •B ) t = ( 1-h ) ( Gt - t Y t ) 
i 

84 Turnovsky, S.J. Ibid. P. 71. 
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en la ecuación (4) se obtiene : 

Resolviendo la ecuación se obtiene la trayectoria para Yt 

t - 1 

(12) Yt = Yo at + í: [(d1Gt- j - d2Gt-j-1) ajl 
j-0 

Ahora bien, para analizar el impacto económico de un aumento del 

gasto gubernamental en el primer período Turnovsky parte de la siguiente 

expresión: 

( 13 ) Y t - Y o = AG [ 1 + l2t - Q n l t-1 J 

t t (Q+b2th) Q+b2th 

donde: Q = 12 (l -c(l-t)-b1) + l1b2 < O 

De lo cual se deriva el multiplicador del gasto gubernamental para 

el periodo uno: 

( 14) > o 
si 12 > O 
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. ,"'. 

Por otra parte, mientras que: 

n < 1 
O + b2th 

el multiplicador a largo plazo será la inversa de la tasa impositiva. 

(15) dY = 
dG 

1 
t 

En consecuencia, 

< o 

acorde con los resultados del modelo, el 

multiplicador a largo plazo (15) derivado de un incremento en el gasto 

gubernamental dependerá exclusivamente de la tasa impositiva, mientras 

que el multiplicador a corto plazo (14) dependerá del tipo de 

financiamiento del déficit gubernamental. 

_Hasta aquí los resultados obtenidos por el modelo de Turnosky no 

alteran substancialmente los ya analizados en el marco de la estática 

compara ti va. Realmente el modelo se torna interesante cuando el autor 

incorpora el efecto riqueza y el pago de intereses sobre deuda pública 

como variables explicativas de la función consumo. 

II.7.1. El efecto riqueza y el pago de intereses en un modelo 

dinámico. Efectos en el corto plazo. 

Suponiendo que el pago de intereses sobre los bonos emitidos por el 

gobierno es gravado por la tasa impositiva (t), el ingreso disponible 

del sector privado para el periodo "t" se expresa así: 
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(16 ) (Yd)t = ( Yt + Bt-1 ) ( 1-t ) 

donde: 

B t - i = pago de intereses en el periodo (t-1) por el 

gobierno al sector privado 

t = tasa impositiva. 

Agregando la expresión de Riqueza del sector privado: 

17) 

donde: 

R = Mt-1 + Bt-1 + 
it-1 

[ Mt-1 + Bt-1 
it-1 

[Bt-1 - -ªt-1 
it it-1 

representa la riqueza al inicio del 
periodo . 

J indica las pérdidas o ganancias · cte 
capital incurridás durante el periodo. 

Bajo el supuesto de que el stock de capital . (K) es igual a cero, 

Turnovsky_ enlista las nuevas funciones para el consumo y la demanda de 

dinero . 

(18) Ct = ci(l - t) (Yt + Bt-1) + C2(Mt-1 + Bt-1 ; 

( 19) 

Ü < C2 < 1 

l 1Yt + l 2it + l 3 (Mt-1 + Bt-1 
it 

O < l3 < 1 

it 
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Sobre la base de estas nuevas expresiones se obtienen las curvas 

IS y LM: 

(20) Yt - ci(l-t) (Yt + Bt-1) - Cz(Mt-1 + Bt-1 ) - b1Yt - b2it 

Ít 

(21) Mt = l1Yt + l2it + l3 (Mt-1 + Bt-1) 
Ít 

Redefiniendo la restricción de presupuesto para el gobierno en la 

cual se considera el pago de intereses por deuda pública se obtiene: 

( 22) A Mt + ABt = Gt - tYt + { 1-t) Bt-1 

Ít 

Las ecuaciones [20) ~ (21) y (22) sintetizan una estructura dinámica 

de la ·economía·, y para examinar los t'iistintos impactos macroeconómicos de 

la política fiscal y monetaria el autor sugiere . anal_izar los períodos, 
. . 

paso a paso y por separado~ con base al método de primeras diferencias. 

i)El primer período t l. 

El análisis se inicia bajo el supuesto de que en el periodo cero la 

economía se encuentra en equilibrio y cuando t=O, entonces, 

A.Mo = A.Bo =O. Bajo estas hipótesis la restricción de presupuesto para 

el período cero será: 

109 



(23 ) Go - tYo + (1-t)Bo = O 

y la restricción de presupuesto gubernamental para el período uno sería: 

( 2 4) AM1 +AB.!. = AG1 - tAY1 + (1-t)ABo 
i1 

= 

Tornando primeras diferencias en IS-LM y en la restricción de 

presupuesto gubernamental, el cambio en el primer período, según 

Turnovsky, estaría dado por: 

( 2 5) 85 

( a) (l-ci(l-t)-bi)AY1 - (b2 - c2 Bo) Ai1 = AG1 · 

= 

-:- 2 
l 1 

De esta manera, el efecto económico de las operaciones de mercado 

abierto para reducir la oferta monetaria es el siguiente: 

(26 ) AY1 = -( b2 - C 2 Bol (i 2 )i) 
---~--=----.:-.:::.,:..___;'------'--=...:--

AB~ i1 J1 
< o 

es En este sistema de ecuaciones Turnovs ky elige A.G 1 y A.131 como los 
instrumentos de política económica mientras que, A.Y1r A.i 1 y A.M1 serán variables 
endógenas. 
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donde: J 1 <Oyes el jacobiano del conjunto de ecuaciones 

número ( 25) . 

Por el contrario, el primer impacto de un aumento en el gasto 

público financiado de acuerdo a la política dos es: 

(27) AY1 = 
AG~ 

(l2-l3 Bo/(i 2 )i) + (b2-c2B0/(i2)i > O 
K1 - (1-h)t (b2 - C2 Bo/(i2)1 

Como se puede observar, los efectos obtenidos no alteran 

substancialmente los alcanzados por los modelo keynesianos estáticos, 

puesto que, Turnovsky concluye que en este primer período el efecto 

riqueza y el pago de intereses sobre los bonos no desemp~fiarán ninguna 

función y sólo en la etapa posterior tendrán impactos económicos 

considerables. 

ii)Segundo período t 2 . 

Considerando en primera instancia los impactos rnacroeconómicos de 

la política monetaria aplicada en el período uno, los cambios en el nivel 

de actividad durante el período dos dependerán de las siguientes 

variables: 
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( 2 8) 86 AY2 1 { a1 AR1 + a2AY1 + ( 1-t) a3 } 
AB~ J2 AB1 AB; 

donde: J2 < o y es el jacobiano del sistema de ecuaciones del segundo 
periodo. 

y AR1 = 1 + AM1 
AB-;- i2 AB1-

denota el efecto de un aumento en los bonos del primer período sobre la 

riqueza del sector privado. 

Así la ecuación (28) indica el cambio ocurrido en el nivel de 

ingreso durante el período dos procedente del cambio inicial en B1 • Este 

cambio está determinado por tres términos: 

86 

a) el primero, denominado por el auto.r el efecto riqueza, 

el cual es ambiguo en su signo por las siguientes razones: 

i )El aumento en B1 incrementa la riqueza del sector 

privado lo que ocasiona un incremento en el consumo que 

será indudablemente expansivo, pero, al mismo tiempo, 

el aumento en B1 eleva la demanda de dinero y tiene un 

efecto contractivo. 

b) El segundo término representa el pago de intereses y su 

signo es estrictamente positivo ya que este pago aumenta el 

ingreso disponible de l sector privado, que impacta posi 

Remitirse al Apéndice para el sistema de ecuaciones. 
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tivamente en el consumo ocasionando un efecto expansivo en 

el nivel de actividad. 

c) El último término es el efecto de los impuestos sobre el 

nivel de producción y a diferencia de lo que se pudiera 

esperar, su impacto será positivo pues según Turnovsky, un 

aumento en B1 disminuye el ingreso (Yi) en el periodo uno; 

con ello se reducen los ingresos impositivos para el sector 

gobierno y, dado que en el periodo dos no se efectúan más 

operaciones de mercado abierto, el déficit público 

tendrá que ser financiado mediante un aumento en la oferta 

monetaria, y esto tendrá un efecto expansivo. 

Sin embargo, el autor concluye que el e.fecto · de ,..la venta de 

bonos mediante operaciones de mercado abierto sobre el nivel de ingreso 

dei periodo dos, _ será un tanto ambiguo puesto que, el efecto riqueza 

será exp.ansi vo en función de que tanto afecte al consumo o · contractivo 

según impacte a la demanda por dinero. 

Por otra parte, el impacto de un aumento del gasto (~G1 ) público en 

el periodo dos será: 

( 29) a2 • R1 + (1-t)a3 •B1 - t • Y1 
•G1- · G~ ·G~ 
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Expresión que i ndica l o siguiente: 

a ) El primer término denota el efecto riqueza sobre el 

nivel de actividad. El resultado es un tanto ambiguo por 

las razones anteriormente escritas. 

b) El segundo término, consiste en el pago de intereses 

sobre los bonos el cual es estrictamente positivo; 

c) el término final, es el efecto de los impuestos, que 

en este caso será negativo por lo siguiente el aumento del 

gasto gubernamental incrementa el ingreso con ello, 

aumentan los impuestos, se reduce tanto el déficit 

presupuestal como el ingreso disponible y con él e l gasto 

en consumo. 

Turnovsky concluye que para el segundo período se podría esperar 

una disminución o aumento) en el nivel de actividad. Sin embargo los 

efectos a largo plazo en . ambas· políticas (monetaria y fiscal ) son 

netamente expansivos. 

II.7.2.Efectos en el largo plazo. 

Para sopesar las repercusiones de la~ dos políticas en el largo 

plazo, el autor retoma las ecuaciones originales de las curvas IS y LM 67 

y agrega la siguiente restricción de presupuesto: 

87 
(1) y (2 ) respectivamente. 
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(30 ) G - tY + (1-t)B = O 

Obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

31.a 

C2 + C1 ( 1-t) ) .A' B 
i 

32.b 

- ( l3 ) .A' B 
i 

l3 B ) .&'i + ( l3 - 1) .A' M = 
T 

31.c t .&' Y = (1-t) .A' B 

donde: A' denota el cambio en los valores de equilibrio. 

De la ecuación (31.c) se concluye que el efecto a largo plazo de la 

política monetaria, contrariamente a lo que se podría esperar, será 

positivo. 

( 32) .A' Y = 
.A' B 

1-t > O 
t 

Turnovsky escribe sus razones: 

" ... el impacto de una venta de bonos mediante operaciones de mercado 
abierto, reduce el nivel de actividad (en t=l) este decremento, 
reduce los ingresos tributarios lo cual generará un déficit 
gubernamental. Ese déficit tendrá que ser financiado mediante emisión 
monetaria con ello, se reducirá la tasa de interés lo cual desplazará el 
efecto contractivo inicial. Por otro lado, el AB1 aumentará el pago de 
intereses permanentemente hacia el sector privado lo que repercutirá de 
manera positiva sobre el ingreso disponible y en consecuencia sobre el 
consumo ... "88 

• 

88 Turnovsky, J.A. Op. Cit. p.78 
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Y es este último efecto el que dominará en última instancia 

en el largo plazo. 

En otro orden, el autor sostiene que una politica fiscal totalmente 

financiada por emisión de bonos (h=O), será más inestable en relación a 

una poli tica fiscal financiada enteramente con emisión monetaria (h=l) . 

La razón de esta inestabilidad se encuentra en la constante necesidad de 

financiar los crecientes pagos de intereses sobre los compromisos de 

deuda pública. 

Es decir, si el gasto público se financia mediante emisión de bonos 

se requiere que los impuestos recabados sean mayores que el pago de 

intereses sobre deuda pública, pues lo contrario (reducción en los 

impuestos) implicaría el crecimiento del déficit presupuestal, el cual 

para ser financiado se necesitará que el gobierno aumente la tasa de 
- . - . . 

interés sobre los nuevos bonos, lo que genera una creciente deuda. 

Por el contrario si el déficit se financia completamente con 

emisión monetaria, las autoridades no se verían involucradas en problemas 

de deuda. 

Reconociendo ambas situaciones y bajo el supuesto de que el sistema 

es completamente estable, Turnovsky concluye que una política fiscal 

financiada tanto con emisión monetaria como con emisión de bonos, será 
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netamente expansiva, en cuyo caso el multiplicador será el inverso de la 

tasa impositiva: 

(33) 1 > o 
~• G t 

Este apartado que versa sobre los modelos keynesianos (estáticos y 

dinámicos) tuvo como objetivo el presentar sus principales proposiciones. 

La auscultación me permitió valorar sus juicios teóricos en cuanto a sus 

alcances y limitaciones. 

En cuanto a sus limitaciones, la primera observación se refiere al 

modelo IS-LM. Es bastante conocido que tal modelo ha sido criticado por 

no exhibir satisfactoriamente el funcionamiento de una· economia 

capitalista. Creemos que cuidadosamente utilizado es un instrumento útil 

que pued~ · a~ycidar -~-;~tender los distintos impactos macroeconómicos del 

financiamiento gubernamental. El esquema IS-LM en si es una herramienta 

analitica muy instructiva, pero como la mayoría de los modelos tiene que 

ser utilizado con sensatez y con conocimiento de sus limitaciones. 

En este sentido, el modelo de Tobin resulta novedoso por su 

formalización así corno por sus resultados. Sin embargo, nos deja una 

duda: ¿ Realmente el aumento de las tasas impositivas ocasionan un 

aumento en la tasa de ganancia? 
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En este orden, los esquemas keynesianos resefiados se quedaron atrás 

en cuanto a la formalización de expectativas en los agentes económicos. 

En este aspecto, es inexcusable reconocer el aporte de la nueva escuela 

clásica. 

En otro orden, dentro de los avances keynesianos, uno de los 

aciertos de los modelos es la interrelación que consiguen entre el roDdelo 

IS-LM, la restricción de presupuesto gubernamental y el efecto riqueza89 

para explicar los distintos impactos macroeconómicos de la política 

fiscal y monetaria. El manejo de estos tres conceptos y el reconocimiento 

de los pagos de intereses por deuda pública provocan para nosotros que 

los paradigmas keynesianos sean consistentes y de mayor cercanía con el 

tema que nos interesa examinar. 

- -Aún más, 1~ formalización de sus argumentos en modelos .dinámicos nos 

llevó a corroborar que los distintos métodos de financiamiento 

gubernamental impactarán a· la economía en distintos períodos . de tiempo. 

Por tanto, independientemente de los efectos que se obtienen por la 

política fiscal y monetaria, el marco teórico-conceptual 90 con el cual 

podríamos abordar nuestra investigación es el keynesiano. 

89 Efecto riqueza que se sustenta en argumentos distintos a los expresados por 
los neoclásicos y monetaristas. 

90 La restricción de presupuesto público, el desempeño que juega el pago de 
intereses por emisión de deuda no monetaria así como también, el efecto 
riqueza son los conceptos claves retomados por nosotros. 
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Por consiguiente el reto teórico que nos corresponde es la 

elaboración de un conjunto de ecuaciones que nos muestre el efecto del 

déficit presupuestal sobre los ingresos capitalistas. , pero este esquema 

no sólo debe de incluir el "efecto demanda" del déficit público sino 

también, las formas de financiamiento gubernamental. 
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CAPITULO III 

DÉFICIT PÚBLICO Y GANANCIAS. 
(PRESENTACIÓN DEL MODELO GENERAL PARA UNA ECONOMÍA CERRADA) 

En virtud de que nuestro tema de estudio consiste en analizar, 

para la economía mexicana, la interacción entre el déficit público y 

los beneficios; me parece que el marco conceptual de corte keynesiano 

constituye el enfoque apropiado para examinar el efecto del déficit 

presupuestal sobre las utilidades. 

Bajo esta perspectiva el presente capítulo se propone presentar 

una propuesta teórico-formal del efecto del déficit público sobre las 

ganancias. La propuesta pretende ser aplicada al caso mexicano durante 

los años 1970-1993 y se ha procurado incorporar los resultados de 

algunas investigaciones relacionadas con el tema que nos ocupa . 

.. 
Nuestro ámbito de estudio se ciñe al caso de una economía cerrada 

debido a que es el efecto inter~o d,el déficit público lo que nos 

interesa analizar. Es decir, no nos ocuparemos de toda la problemática 

que revela el fenómeno en una economía abierta. Se trata, simplemente, 

de una cuestión de conveniencia teórica basada en la delimitación de 

nuestro objeto de estudio. 

El capítulo se divide en cuatro partes; la primera presenta los 

supuestos básicos sobre los cuales funciona el modelo (se trata de un 

modelo que hace referencia a los flujos y stock de una economía) .La 
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segunda describe la articulación contable entre las corrientes 

monetarias y financieras que establecen los diversos agentes 

económicos. En la tercera, se presenta un conjunto de ecuaciones que 

plantean las posibles relaciones que pudiesen existir entre las utili

dades y el déficit público en una economía cerrada. Una referencia al 

funcionamiento del modelo es el asunto de parte final del capítulo. 

III .1. Supuestos del. modal.o general. 91 
• 

El modelo opera bajo los siguientes supuestos: 

a) Existen cinco agentes económicos: 

empresas, familias, gobierno, instituciones bancarias e instituciones 

financieras no bancarias (casas de bolsa). 

"b) El gobierno realiza gastos (Gg) determinados por consideraciones 

básicamente políticas las que serán trata,dqs en _ el mci<;i~o como una 

variable exógena. ·-• 

C) Los gastos que realiza el gobierno, se expresan en compras de 

bienes de consumo y bienes de inversión a las empresas" 92 
• 

91 Para la elaboración de los supuestos consultamos y retomamos las ideas 
generales expuestas por: Ross, J., Curso de macroeconomía abierta, mimeo, 
México, 1986. 
Rojo, L.A., Renta, precios y balanza de pagos, Alianza Universidad, Madrid, 
1979. 
Kalecki, M. Op.cit. 
92 Rojo, L.A. Op.Cit. p.90 
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4) El gobierno recauda impuestos (T), estos a su vez gravan los 

ingresos que perciben las economías domésticas. Los impuestos son 

exógenos. 

d) Suponemos, que los gastos públicos se financian mediante crédito 

bancario (Crg), emisión monetaria (M) y bonos gubernamentales (B) 93
• 

e ) Las familias reciben utilidades (Gk) y salarios (W) que se destinan 

al consumo (C) y al ahorro (S). Este último se deposita en los bancos 

conformando asi parte de los depósitos bancarios (Def) . O bien se 

destina a la inversión financiera: acciones (Af) y valores públicos 

(Bf). 

f) El consumo total de la economía (Cp) representa la suma del consumo 

de los trabajadores (Cw) y el consumo capitalista (Ck) 94 

93 El financiamiento mediante crédito bancario merece cierta precisión; de 
acuerdo con Fitzgerald para el caso mexicano durante la década de los sesenta 
y parte de los setentas, el déficit gubernamental se financiaba mediante la 
imposición de requerimientos marginales de reserva relativamente elevados. A 
través de este mecanismo el Banco de México lograba altas tasas de encaje lo 
cual aportaba las bases para una fuente de financiamiento no inflacionario. 
Este tipo de financiamiento dependió de una estrecha relación y cooperación 
entre bancos y gobierno, cooperación que estuvo basada en una ideologia común 
en 1858-1970, pero estuvo sometida a crecientes tensiones en 1970-1976. De ahí 
la necesidad del sector público de buscar nuevas fuentes de financiamiento 
como fue el impulso a la venta de bonos gubernamentales o bien el recurso a la 
emision monetaria. E. V. K. Fi tzgerald; "El déficit presupuestal y el 
financiamiento de la inversión. Una nota sobre la acumulación de capital en 
México". en El Trimestre Económico. No. 39. Ed. F.C.E. México,1981,p. 214. 

94 Planteamos este supuesto por razones prácticas es decir, para hacer 
un uso más fácil de las fuentes estadísticas. A pesar de ello reconocemos que 
en nuestra sociedad existen diferencias sociales que dictan distintos patrones 
de consumo y de ahorro ocasionado en parte por distintos niveles de ingresos. 
Además, consideramos que al interior de las familias capitalistas existen 
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g ) Suponemos que las familias s on copropietarias de las empresas que 

están organizadas bajo la forma de sociedades por acciones lo cual, 

les permite disponer de un ingreso y ahorro mayor. 

h) Las familias disponen de varias clases de activos los cuales 

forman parte de su riqueza (Rf) 95 

i) activos reales, que constituyen su inversión en bienes 

inmuebles (Kf) . 

ii) activos financieros conformados por: 

-dinero en efectivo (Mf) , 

-valores públicos (Bf) 

-valores privados (Af). 

heterogeneidades económico-sociales por ejemplo: Ejea y Garrido reconocen la 
conformación de tres estratos sóc.i:ale~ que conformaban la élite superior de 
este tipo de . . familias durante la década de• los setentas y antes de la 
nacionalización bancaria: empresarios que conformaban un grupo de industriales 
y/o comerciales que eran duenos de un banco; empresarios industriales o 
comerciales ligados a un banco y empresarios dueños de un banco que aglutina
ban empresas. 
Estos grupos sufrieron una reestructuración a raíz de la nacionalización 
bancari"a es decir, después de iniciado el proceso de restitución bancaria a 
los ex-banqueros en el sexenio de De la Madrid, se contribuyó a reorientar la 
actividad de los empresarios hacia nuevas actividades financieras y a 
conformar nuevos grupos que tendrían como eje aglutinador a las casas de 
bolsa. C. Garrido y C. Puga "Transformaciones recientes del empresariado 
mexicano" en Revista Mexicana de Sociología. Año LII. No.2. U.N.A.M. 
México,Abril-Junio 1990, p.43. 

95 En este caso nos estamos refiriendo a la gran capacidad que tienen 
las familias capitalistas para acumular activos físicos y financieros 
especialmente en lo que se refiere a la acumulación de valores gubernamentales 
por ejemplo, para 197 8 el sector privado poseía el 7 6. 92 % del total de los 
CETES en circulación y para 1990 detentaba el 41.48% de los mismos ( Ver Anexo 
Estadístico 1) . 
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i ) El consumo de las familias se verá afectado no sólo por e l ingreso 

disponible y su riqueza, sino por los ingresos que genera su riqueza 

neta de activos financieros. 

j) El consumo de las familias se incrementa por el uso del crédito 

bancario (Crf) 96 

k ) Las empresas sólo producen bienes de consumo y bienes de inversión 

y se organizan bajo la forma de sociedades por acciones. 

l ) Las empresas tienen como fuentes de fondos sus utilidades (Gk), 

crédito bancario (Cre) y emiten acciones (A) que colocan entre l os 

agentes económicos a través del mercado de valores. 

m) Los valores emitidos por empresas y gobierno son sustitutos 

perfectos, pero no reditúan el mismo rendimiento. 

% Al respecto Fitzgerald señala que en el caso de la economía mexicana 
" ... las empresas utilizaban el crédito bancario no sólo para realizar 
proyectos de inversión sino también, para otorgar crédito al consumo, ya sea 
directamente a través de contratos de venta a crédito, o indirectamente a 
través del crédito comercial a mayoristas, quienes a su vez lo otorgaban a los 
detallistas y éstos por último a los consumidores ... " Fitzgerald. Op. Cit. p. 
226; por otra parte el mismo autor señala que el crédito bancario carece de 
importancia para los grupos de mayores ingresos sin embargo, sostenernos que 
esto no es así puesto que al igual que c. Garr ido y e. Ej ea creernos que la 
demanda de bienes de consumo durables (que representaron el segmento 
dinarnizador del· patrón industrial mexicano) fue financiada mediante crédito 
bancario o por las propias empresas. G. Ej ea. et. al. Mercado de Valores. 
Crisis y Nuevos Circuitos Financieros en México, 1970-1990. U.A.M .
Atzcapotzalco. México, 1991. p.24. 
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n) El sistema monetario y financiero está conformado por el Banco 

Central,Bancos Comerciales y por Casas de Bolsa. 

ñ) Las transacciones financiero-monetarias entre los . agentes 

económicos se dan en bienes y en activos financieros; por ello en esta 

economía existen dos mercados: el de bienes r el de valores en los 

cuales los agentes realizan las operaciones correspondientes. 

III.2.Transacciones monetario-financieras entre los agentes 

económicos. 

Bajo esta serie de supuestos, las transacciones que establecen 

los di versos agentes económicos se podrían describir de la siguiente 

manera. 

III.2.1.Empresas. 

El sector de empresas incluye sólo empresas de carácter privado 

especializadas en la producción de bienes de consumo final. Una parte 

de dichos bienes se destina a satisfacer la demanda de consumo 

corriente de las economías domésticas. Otra parte satisface la demanda 

de bienes de capital del sector público y de las propias empresas. 

Los recursos que acopia este sector son generados por su actividad 

productiva. Tales ingresos se distribuyen en sueldos, salarios y 
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beneficios. Estos últimos serán dis t ribuidos, según nuestro modelo, 

bajo la forma de utilidades entre las economías domésticas que son 

copropietarias de dichas empresas. 

" ... Los beneficios no distribuidos constituyen el ahorro 

disponible de las empresas para financiar su inversión. Más si los 

recursos con que cuentan no bastan para l levar a cabo su actividad, 

las empresas tendrán que hacer uso de sus pasivos (solicitar créditos, 

emitir acciones u obligaciones ) para atraer recursos de los demás 

agentes económicos ... "~ 

III.2.2.Economías domésticas. 

El gasto en consumo que realizan las familias se verá afectado 

por: 

i) los ingresos que se derivan de su contratación en las 

empresas_ ( sueldos y salarios (W) ) . 

ii) los beneficios derivados de su coparticipación en las 

empresas privadas (Gk) y 

iii) los ingresos derivados por la tenencia de bonos 

públicos (rg) y/o por la tenencia de activos físicos y 

financieros (riqueza privada). 

" ... Por otra parte, l a estructura de activos en que las familias 

mantengan su riqueza dependerá de sus preferencias en cuanto a la 

97 Rojo, L.A. Op.Ci t. P. 71 
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combinación de riesgo y rentabilidad de los activos (desde el dinero 

plenamente líquido hasta los activos financieros ) ... " 96 

III.2.3.Sector público. 

El sector público incluye la administración central y las 

empresas públicas. Los recursos con que cuentan comprenden los 

ingresos provenientes de impuestos (ingresos tributarios). Con cargo a 

estos ingresos se financia el consumo y la inversión pública. La 

diferencia entre los ingresos y los gastos constituye el ahorro del 

sector. Si ese ahorro es insuficiente para cubrir los gastos, el 

gobierno habrá de atraer recursos emitiendo pasivos financieros 

(contratar créditos bancarios, recurrir a la emisión de dinero y/o a 

la venta de bonos públicos) 99 

La contabilidad de los tres agentes económicos se estructura de la 

siguiente manera: 

98 Rojo, L.A.' Ibid. P. 74 
99 Rojo, L.A., Ibid. P. 74. En nuestro caso, sólo nos habrá de interesar el 
impacto macroeconómico del financiamiento público a través de la venta de 
bonos, emisión monetaria y crédito bancario. Por ejemplo, Fitzgerald plantea 
que México tuvo una carga tributaria bastante inferior a las demá s economías 
latinoamericanas. "De hecho -argumenta Fitzgerald- durante los 70's fueron las 
bancos mexicanos los que limitaron el presupuesto gubernamental del sector 
público impidiendo la reestructuración del sistema impositivo de manera que 
gravase en mayor medida las utilidades y los ingresos mayores ... " 
E.V.K.Fitzgerald. Op.Cit., p. 221. Por otra parte, en este mismo articulo el 
autor señala con base a una prueba econométrica, que la fuente de 
financiamiento presupuestal durante los setentas lo fue el ahorro interno 
(crédito bancario y/o encaje legal) .Mientras que para los ochentas a partir de 
una reforma al sistema financiero nacional se asigna al mercado de valores un 
papel central para gestionar los títulos de deuda pública. 
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·:.t .-. 

GOBIERNO EMPRESAS 

Activo 

T 

Donde: 

CBCg= Crédito 

Pasivo 

Crg 
B 
CBCg 

FAMILIAS 

Activo 
Def 
Bf 
Af 
Kf 

Pasivo 
Crf 

otorgado del Banco Central 

Activo 

Ke 

al gobierno 

Pasivo 

Cre 
A 

Crg = Crédito otorgado por el sistema bancario al gobierno 

ere Crédito otorgado por el sistema bancario a las 

Kf Inversión en vi,vienda 

B = Total de bonos emitidos por el gobierno 

Bf = Bonos gubernamentales en poder de las familias 

A ·· Total de acciones emitidas por las empresas 

Af Acciones compradas por las familias 

Def = Depósitos bancarios de las familias 

Crf = Crédito bancario otorgado a las familias 

T = impuestos 

I II . 2 .4 . I ntermediari os f inanc i e r o s . 

empresas 

Los intermediarios financieros se interponen entre el sector 

privado y público. Atraen recursos de aquél proporcionándole activos 
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que resulten atractivos por sus c ondiciones de rentabilidad y riesgo. 

De esta manera las instituciones financieras utilizan los recursos así 

obtenidos para proporcionar financiación al sector gubernamental a 

través de la concesión de créditos, o bien mediante la compra-venta de 

valores públicos. 

Los intermediarios financieros se dividen en tres grupos: 

a)el Banco Central, 

b)la Banca Comercial y 

c ) las Casas de Bolsa. 

a)" ... El Banco Central presenta un balance en cuyo pasivo aparecen la 

oferta monetaria (M), depósitos que la banca comeré:iai acostumbra 

mantener en el Banco Central como reservas (Rb) y/o ~epósitós 

(DBc) ... ,, 100 
. 
•• 

En el activo del balance encontramos los activos financieros que 

el banco ha adquirido sobre el gobierno, empresas (IVBC) y, el crédito 

otorgado al sector público (CBCg). Además el Banco Central financia el 

gasto público mediante emisión monetaria y/o a través de crédito. 

b)" ... Los bancos comerciales presentan un balance en el cual los 

recursos propios (capital y reservas bancarias) tienen una importancia 

menor en relación a los recursos expresados en depósitos ( D) ... " 1º1 

lOO Rojo, L.A. Ibid. P. 78. 
1º1Rojo, L.A. Ibid. P. 79. 
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Estas instituciones financian el déficit público vía créditos 

bancarios (Crg). Además otorgan créditos a las empresas (Cre) y a las 

familias (Crf) 

c)Casas de Bolsa." ... Estos organismos financieros atraen recursos 

ajenos para realizar operaciones con valores. Las casas de bolsa 

transforman los pasivos generados por las empresas y el sector público 

en fondos de inversión atractiva para los ahorradores por su 

diferencia en liquidez y rendimiento ... " 1º2 De esta manera, las casas 

de bolsa coadyuvan al financiamiento gubernamental mediante la compra

venta de valores públicos. 

De acuerdo con las funciones de intermediación que realizan todas 

estas instituciones, sus hojas de balance son las siguientes: 

BANCO CENTRAL 

IVBC 
CBCg 

M 
Rb 
DBc 

102R . 
OJO, L.A. Ibid. P. 81. 

Rb 
Cr 

BANCA COMERCIAL 

D 
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CASAS DE BOLSA103 

Donde: 

Activo 

IVc 
DPR 
RAR 
ACF 

Pasivo 

RAE 
ACR 

CBCg Crédito del Banco Central oto rgado al gobierno 

IVBC Inversión en valores por parte del Banco Central 

M = Billetes y monedas o efectivo en manos del público 

Rb Reservas Bancarias 

D Total de depósitos bancarios 

DBc Depósitos de la Banca comercial en el Banco Central 

Cr Total de créditos otorgados por la Banca comercial 

(Crg+Cre+Crf) 

IVc Inversión en valores por casas de_ bolsa 

DPR Deudores por reporto104 

RAR Reportos a recibir 

103 Balance elaborado con base a: Anuario Financiero de la Bolsa Mexicana de 
Valores. México, 1990. 

1
~ "Los repartos son ventas de titulas en el presente con un acuerdo 
obligatorio de recompra en el futuro, ya sea en una fecha preestablecida o 
abierta. La mayoria de ios repartos se realizan con titulas emitidos por el 
gobierno, aunque también con otros titulas. Los repartos se usan ampliamente 
en el mercado de dinero mexicano, sobre todo con CETES, a largo plazo, BONDES 
y AJUSTABONOS ... los participantes incluyen al Banco de México , casas de bolsa, 
bancos comerciales y grandes empresas. Al igual que su similar en los mercados 
de dinero internacionales, los repartos son instrumentos mexicanos en su 
mayoria por veinticuatro horas y, de hecho, la tasa de los repartos con CETES 
por un dia es una de las tasas lider del mercado de México". Mansell, e.e. Las 
Nuevas Finanzas en México. Ed. Milenio , ITAM e IMEF. México, 1992, p. 178. 
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RAE Reporto a entregar 

ACR Acreedores por reporto 

III.3. Presentación del modelo general. 

De la contabilidad del gobierno, podernos derivar la restricción 

de presupuesto gubernamental para el caso en el cual el déficit 

público se financia mediante bonos públicos, crédito bancario y 

emisión monetaria. 

(1) T - (Gg + rg) = DF B + Crg + M 

Donde: 

DF Déficit presupuestal 

Gg Total de gasto público 

rg = pago de intereses por deuda pública interna 

B = Valor de las ventas de bonos públicos 

T Impuestos totales 

Crg = Total de crédito bancario otorgado al gobierno 

M = Emisión monetaria 

Bajo el supuesto de que las ganancias empresariales están en 

función de la demanda que generan los diversos agentes económicos 

(ventas (Vn)) , de los costos (Cs) y del grado de monopolio (Grm) ; la 
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ecuación que determina las utilidades netas ( libres de impuestos ) es 

la siguiente: 

+ + 
(2) Gkn1os g( Vn , es, Grrn) , 

donde: 

Vn ventas 

es costos 

Grm= grado de monopolio 

(3) Gkn = Gk - T 

Gk ganancias capitalistas brutas 

T impuestos 

Así , dado un margen específico del precio sobre el costo y dado 

.el grado de monopolio , los beneficios netos dependerán del tamaño del 

mercado es decir , de: la~ ventas que a su vez se representan por : 

(4) Vn 

donde: 

v ( ep , Ip , DF) 

ep = Cw + Ck 

Cp cons umo privado total 

Cw cons umo de los trabajadores 

Ck cons umo capitalista 

Ip inversión privada 

ios El s1.· gno colocado enc1.· ma d 1 t d 1 f · · d · 1 e os argurnen os e as unciones 1.n 1.can os 
impactos supuestos. 
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DF = Déficit público 

Por consiguiente, las utilidades en la economía estarán en 

función de: 

+ + + 
(5) Gkn = Cp, Ip, DF, 

Reconociendo explícitamente que los pagos de intereses de la deuda 

pública interna ( rg) representan un ingreso generado por la riqueza 

neta de las familias y suponiendo que el nivel de los impuestos (T ) , 

el crédito otorgado al sector público (Crg) y la riqueza de las 

familias (Rf ) son variables exógenas, las funciones para el consumo 

(Cp) y la inversión privada (Ip) serán: 

+ + 
(6) Cp c( Yd, Rf, Crg) 

donde: 

(7) Yd = (Gk + W + rg) - T 

Gk utilidades brutas 

w = sueldos y salarios 

rg = intereses por deuda pública 

T impuestos 

Rf= riqueza de las familias que se representa por: 

(8) Rf = Mf + Bf + Af 

134 



donde: 

Mf = dinero liquido 

Af acciones ( 

Bf = bonos públicos 

Crg = crédito concedido al sector público 

( 9 ) Ip i(Crg) 

donde: 

erg crédito otorgado al sector público . 

La estructura de las ecuaciones nos permiten seguir la pista del 

efecto del déficit presupuestal y de sus fuentes de financiamie nt o 

sobre las utilidades. Esto se puede apreciar mediante el sigui ent e 

esquema: 

genera 
DF --------~ 

l financiamiento 

efecto 
DEMANDA-------------- Gk 

impacto 
Crg ----~ Cp, Ip 
Bg 
M 
T 

efecto i 

En el gráfico que presentamos es patente la determinación de las 

utilidades no sólo por el tamaño y contenido del déficit, sino por s us 

fuentes de financiamiento que a su vez, impactan los componentes de l a 

demanda agregada. Enseguida explicaremos como funciona el mode l o. 
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III.4.Funcionamiento del modelo. 

Como lo señalamos anteriormente, las utilidades empresariales 

dependerán de las ventas; las ventas están representadas por tres 

componentes: el gasto en consumo, inversión privada y el déficit del 

gobierno. 

Habida cuenta nuestro interés por esclarecer la interacción 

entre el déficit público y los beneficios, debernos dirigir nuestra 

atención hacia los factores que explican el comportamiento del 

déficit público. 

III.4.1. El déficit público y los impuestos. 

Sea el saldo presupuestario (DF) la diferencia entre impuestos 

(T) menos gastos (Gg) e intereses (rg) por deuda pública: 

( 11) DF T - (Gg +.. rg) 

Si este saldo es negativo debido al aumento del gasto público, 

tendríamos, en un primer momento, el siguiente efecto sobre las 

utilidades. 

Si prescindimos de las condiciones de financiamiento y mantenemos 

constantes los impuestos, la aplicación de una política fiscal 

136 



expansiva generadora de déficit público; tendría un efecto estimulante 

en los beneficios empresariales no sólo por el efecto positivo del 

gasto gubernamental , sino por el aumento del gasto en consumo privado 

ocasionado por la no alteración en los impuestos. 

Es decir, un aumento del gasto público se transforma en una 

demanda adicional a la generada por el sector privado. Ello permite no 

sólo la realización de las ganancias sino la generación de más 

inversión y mayores utilidades. 

Empero, si el déficit se acompaña de un aumento en los impuestos 

el impacto neto sobre las utilidades será negativo por lo siguiente: 

un aumento del gasto gubernamental que se acompañe de un crecimiento 

en los impuestos, neutraliza la expansión del gasto público puesto que 

detrae el consumo via ingreso disponible, lo cua l impactará 

negativamente a las utilidades 106 
• 

10 6 Szego, A. Examina, desde una perspectiva kaleckiana, la incidencia que 
tendrían los impuestos sobre las utilidades. En su investigación aduce que 
esta problemática está muy relacionada con la repartición del ingreso. En este 
sentido, la autora estudia los distintos impactos que pudiesen tener los 
di versos impuestos sobre los beneficios y argumenta lo siguiente: " ... Los 
impuestos sobre las ganancias reducen los beneficios reales mediante cambios 
en inventarios en contraste a los impuestos sobre los salarios y ventas; los 
cuales modifican la distribución del ingreso real en el largo 
plazo ... Entones, para la clase capitalista es más ventajoso el que se mantenga 
una estructura impositiva en la cual los impuestos sobre los salarios y ventas 
tengan una mayor proporción .. . u. Szegó,A. "Taxation and Income Distribution: a 
Kaleckian Approachu. En Davidson, P. And Kregel, J. Macroeconomic problems and 
policies of income distribution. Funtionnal, personnal, internatioanal. Edward 
Elgar publishing Limited . Englannd, 1989, p.183. 
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Sin embargo, el efecto total de la actuación del déficit fiscal 

sobre las utilidades dependerá, en buena medida, del método seguido 

para financiar el saldo presupuestal. Por consiguiente consideremos, 

el problema de financiación del déficit y su impacto sobre las 

ganancias. 

III.4.2. Financiamiento del déficit mediante crédito bancario 107
• 

Supongamos una expansión del gasto gubernamental seguido de una 

reducción del tipo impositivo (o una permanencia de los impuestos) 108 

107 La manera en que presentarnos las formas de financiamiento del déficit 
público pretende retornar la evolución que tuvieron los métodos de 
financiamiento gubernamental durante el periodo de análisis 1970-1993. Es 
decir, durante los años setentas y hasta 1982, aproximadamente, la econornia 
mexicana observó - una severa transformación en los mecanismos y en los 
instrumentos en los que descansó el financiamiento para el desarrollo; " 
asi entonces, el desempeño financiero del pais se evaluaba en términos del 
monto de la captación bancaria ... en estas condiciones, la banca privada y 
mixta mostraban un desarrollo fuerte y vigoroso , mientras que el resto del 
sistema -financiero, en especial el mercado de dinero y capitales, most raba un 
carácter no sólo lento sino que sin correspondencia alguna con el legrado por 
la banca; de ahí que su participación en el financiamiento para el desarrollo, 
Q tan siquiera su apoyo a las actividades productivas más relevantes fuesen 
exiguos. La participación de los diferentes instrumentos financieros en el 
desarrollo nacional, aún en 1980, ilustra bien la predominancia de la banca 
sobre el conjunto y la ausencia de dinamismo de cualquiera de los otros 
ins trumentos (Ver anexo estadistico 2) ... " C.R. Durán; "Moneda y Crédito" en 
México Informe sobre la Crisis .1982-1986. Carlos Tello (coordinador}. 
C.I.I.H., U.N.A.M. México , 1989. p. 248. 

108 El supuesto acerca del comportamiento de los impuestos no se plantea sólo 
por una conveniencia teórica; realmente se sustenta en la evidencia ernpirica. 
Es decir, la mayoria de las investigaciones que analizan el desempeño de las 
ingresos públicos durante los setentas y ochentas, coinciden en que los ingre
sos tributarios no han mostrado un crecimiento significativo. Por ejemplo, la 
elasticidad producto de los ingresos tributarios durante el período de 
análisis mantienen una elasticidad que rebasa en poco el 1 % lo cual significa 
que por cada peso que aumenta el producto, los ingresos tributarios ( 
esencialmente los directos) no crecen en más del 1% No es sino hasta 1989 que 
la elasticidad calculada parece indicar una mayor sensibilidad de los 
impuestos respecto a una variación del 1% en el producto (ver anexo 
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Dada esta situación, el déficit tendrá que ser financiado ya sea: 

mediante la contratación de créditos bancarios o a través de deuda 

públ ica ( bonos gubernamentales y/o emisión monetaria) 

Analicemos el caso en el cual el gasto gubernamental s ó lo se 

financia mediante crédi t o bancario. El efecto de este tipo de 

financiamiento público sobre las utilidades lo explicaría as í : 

Dada una tasa de ahorro en la economía para una cierta tasa de 

interés y un cierto nivel de impuestos, cuanto mayores sean los 

requerimientos financieros del sector público, menor será el crédito 

disponible para financiar el gasto del sector privado. Es decir, si el 

sector público absorbe en mayor medida el ·crédito bancario el gasto en 

consumo e inversión disminuirían, afectando a las utilidades. 

Sin embargo~ .por el lado de la inversión privada: las empresas 

podrían recurrir a la emisión de acciones para · fina·nciar su 

invers.ión109 
• De tal manera que los beneficios empresariales perma-

estadistico 3) . Este comportamiento de los impuestos tributarios " ... es asi 
por varias razones, pero entre la más importante destaca la constante 
renuencia por parte de los grupos empresariales más fuertes de una reforma 
fiscal. .. " Garrido y Puga; Op. Cit., p. 44. 

109 Kregel argumenta que si por alguna razón l os bancos restringen el crédi ro, 
las empresas pueden financiar sus proyectos de inversión. Fazzari, S. Qp_:_ 
Ci t., p.6. 
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necerían constantes o incluso aumentarían debido a la expansión tanto 

del gasto público corno de la inversión privada 110 

Por otra parte la escasez de créditos bancarios si aminoraría el 

gasto de las familias 111 porque éstas, a diferencia de las empresas, 

no pueden recurrir a otras fuentes de financiamiento de tal manera que 

el consumo se retraería y las utilidades podrían verse afectadas. 

Si la práctica de financiar el déficit presupuestario mediante 

crédito bancario se acompaña de un aumento en las tasas de interés 

para promover un aumento del ahorro interno (con ello contrarrestar la 

falta de fondos prestables) el efecto sobre las utilidades podría s~r 

desfavorable por las siguientes razones: 

iw Bajo estas consideraciones al inicio de la década de los setentas y 
durante la etapa del " ... Desarrollo Estabilizador se argumentaba por··. ~as 
autoridades que la práctica de financiar el déficit fiscal aplicando elevadas 
tasas marginales de encaje legal daba por resul tacto que el crédito total 
quedase limitado para el sector privado al nivel de la masa monetaria ... Bajo 
los supuestos de que los ahorradores y los inversionistas del sector privado 
eran entidades separadas, y de que había exceso de demanda de crédito bancario 
por parte de estos últimos, la "antigua ortodoxia" sostenla que fue la 
inversión privada la que resulto afectada por las variaciones en el volumen de 
crédito ... " E.V.K. Fitzgerald. Op. Cit.,p. 219. A diferencia de esta 
concepción aquí sostenemos que tal efecto de desplazamiento por parte del 
gasto público sobre la inversión privada no se presenco tal cual en la 
economía mexicana y sostenemos al igual que Fitzgerald que en todo caso fue el 
consumo privado la variable que se ajustaba ( se desplazaba) conforme a los 
requerimientos de crédito por parte del sector público. Esto es así porque 
existe evidencia de que para aquella época las empresas mexicanas practicaban 
en un grado considerable el autofinanciamiento. 

lll Fitzgeral d en su ejercicio econométrico demuestra que para la década 
de los 60's y parte de los 70's en la economía mexicana el consumo privado se 
ajustaba en la medida necesaria para generar el ahorro privado requerido para 
financiar el endeudamiento interno del sector público. 
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Si predomina una situac i ó n de altos niveles de endeudamiento en 

las empresas, el aumento en las tasas de interés eleva sus deudas, lo 

que hace más frágil su posición financiera y , por consiguiente, pone 

en entredicho el proceso de acumulación de capital y por consiguiente 

a los ingresos capitalistas . 

Además si por los bancos persiste una tendencia alcista en las 

tasas de interés, el contenido del gasto público se convertirá (con el 

tiempo) en pago de intereses por contratación de créditos bancarios 

11 2 

Por tanto, cuando un aumento en el gasto público es acompañado 

de una baja en las tasas de interés, los ingresos empresariales se 

verán incrementados no sólo por la acción del gasto gubernamental, 

sino por el aumento de la inversión privada. Por el contrario, 

112 Cuando suponemos que el financiamiento bancario hacia el sector 
público se acompaña de un aumento en las tasas de interés estamos haciendo 
referencia a aquella situación por la cual atravesó la economía mexicana 
después de la nacionalización de la banca. Es decir, después de 1982 se 
esperaba una evolución favorable de las instituciones bancarias · en lo que se 
refiere a su captación y financiamiento. Los datos disponibles revelan que el 
proceso de captación y financiamiento más que aumentar disminuyó durante 1982-
1986 (ver anexo estadístico 4). El impacto de la caída de la captación 
bancaria sobre el financiamiento del desarrollo fue negativo pues redujo un 
flujo de recursos fundamental a las empresas. Ante esta situación se intentó 
mantener por arriba de la tasa de inflación y los ajustes cambiarios el 
rendimiento de los instrumentos bancarios con el fin de alentar el ahorro 
interno. Así el costo del dinero se elevó de un nivel de 20 % en 1980 a un 
nivel de más del 50% en 1986 (ver anexo estadístico 5). El mayor costo del 
dinero, combinado con la caída de las ventas de las empresas, elevó la 
participación del costo financiero en el monto total de las ventas, pasando de 
4. 60 % en 1980 a casi 10% en 1985. Esto afectó negativamente los resultados 
financieros de las empresas, contribuyendo a una caída de su rentabilidad 
(véase anexo estadístico 6). En el mismo período el financiamiento para el 
sector público aumentó a un alto costo así tenemos que, el pago de intereses 
por concepto de deuda interna aumentó de 2. 4% en relación al PIB en 1980 a 
12.1 % en 1986 (ver anexo estadístico 7). 
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cuando el aumento del gasto público se acompaña de un ascenso en las 

tasas de interés, menores serán las utilidades 113 
• 

De esta manera, el alza en las tasas de interés para estimular la 

captación de recursos no tiene efectos positivos sobre las utilidades 

porque los niveles de endeudamiento interno (tanto de empresas como 

del sector público) terminan por agravar sus problemas financieros 114 
• 

Entonces, en la economía que estamos analizando existe una 

relación inversa entre las tasas de interés y los beneficios que se 

representa en el siguiente gráfico: 

.. -

Vn2 

• 
Gráfica (1) 

113 El efecto adverso del déficit públicos sobre las utilidades que se .acompaña 
de altas tasas de interés Asimakopulos lo explica para el caso de una economía 
abierta:" ... El incremento en las tasas de interés domésticas, podría atraer 
capitales extranjeros en busca de altos rendimientos; esta entrada de capital 
tendería sobrevaluar la moneda del país. Esta apreciación podría afectar de 
manera adversa el nivel de competencia internacional de la economía lo cual 
reduciría su excedente de exportación. Esta política podría tener efectos 
significativos en periodos subsiguientes -puesto que- Las altas tasas de 
interés podrían desalentar algunas decisiones de inversion y, por 
consiguiente, los futuros gastos de inversión . .. " Asimakopulos, A.Op.cit., p .. 
266. 
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La linea con pendiente negativa nos expresa la relación inversa 

que existe entre las tasas de interés y las utilida des vía consumo e 

inversión privada. A esta linea la llamaremos (Vn) la cual nos expresa 

las gastos generados por los distintos agentes económicos. Así 

mientras mantengamos constante la tasa de interés, un aumento del 

gasto público desplazará hacia la derecha la linea (Vn) lo cual 

aumentará las utilidades . Por el contrario , un aumento en el gasto 

gubernamental acompañado de un aumento en la tasa de interés 

disminuiria las utilidades ( gráfica 2 ) . 

Gk 

Gráfica (2) 

En resumen, afirmamos que la aplicación de una política fiscal 

expansiva acompañada de una política monetaria restrictiva tendría, a 

corto y mediano plazo, efectos totalmente adversos para las ganancias. 

Analicemos ahora el efecto que despliega sobre las utilidades el 

financiar el saldo presupuestal con bonos gubernamentales. 
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III.4.3. Financiamiento del déficit mediante emisión de deuda 

pública 114 
• 

Atendiendo nuevamente el supuesto de que los impuestos permanecen 

constantes, en esta ocasión el déficit será financiado mediante la 

emisión de deuda (valores gubernamentales) 

En tal caso la acción fiscal expansiva generadora de déficit 

ejercerá a corto plazo un efecto estimulante sobre las utilidades Más 

podría acaecer que la mayor oferta de bonos, determinada por la 

financiación del déficit, tendiera a elevar el rendimiento de los 

bonos gubernamentales y ello, más que reducir las ganancias en un 

primer momento, las aumentaría veamos: 

Los valores gubernamentales con vencimiento a corto plazo · se 

negocian en el mercado de valores al cual .acuden las casas de bolsa 

(en ·representación . del sector privado) y .e-1 bañc0 - central 

(representando al sector público): . Mediante el sistema de subasta en 

114 En este inciso estamos haciendo referencia al período en el cual se 
promueven y se estimulan otras formas de financiamiento gubernamental y que 
después de la nacionalización bancaria. En este período el déficit fue 
financiándose cada vez más por la emisión de valores en lugar de utilizar el 
crédito bancario " ... Esto fue seguramente la modificación fundamental en 
materia de financiamiento del déficit público. De esta forma los valores 
públicos permitieron una expansion del mercado de dinero, entre ellos, 
fundamentalmente los CETES que pasaron de representar el 0.9 % del PIB en 1980, 
a 3.4 % en 1986 ... " C.R. Durán; Op. Cit.,p.257. Lo que algunos autores 
denominan el "nuevo patrón de financiamiento" para el desarrollo. 
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el mercado primario 115 el Banco Central permite a las casas de bolsa 

" ... pujar por el papel teniendo como margen la decisión de el 

descuento sobre el principal; esto es, los intermediarios ofrecen 

pagar un monto menor al valor nominal del instrumento, reflejando la 

diferencia en la tasa de interés. Estos operadores primarios comercian 

posteriormente el papel en el mercado secundario116 
" 

En el mercado primario tanto oferentes como demandantes fijaran 

el rendimiento (rg) que pagarán los valores públicos, el cual podría 

ser menor en comparación a los rendimientos que otorguen otros 

activos 117
• A pesar de ello, la compra de los valores públicos será por 

lo menos igual o mayor que las compra de los otros activos. 

La adquisici_ón de este tipo de valores por el sector privado, 

aumentará su gasto en consumo por dos motivos: primero, por el 

incremento en sus ingresos derivado de la captación de intereses 

m Mercado primario se define como el conjunto de compradores iniciales de 
nuevos valores cuyo monto de venta es canalizado al emisor de dichos valores. 

116 Mercado secundario se define corno el conjunto de compradores y vendedores 
que sustituyen a los primeros tenedores de titulas. La continua rotación que 
tienen los títulos a través del mercado de valores, se llama mercado 
secundario. Mansell, C.C.,Op.Cit. p. 137. 

117 En el caso del CETE tenernos que este instrumento otorga un rendimiento 
menor a los que ofrecen otros activos a pesar de ello, la tasa de los CETES 
representan la tasa líder en el mercado de dinero mexicano y en ocasiones 
rebasa la tasa interés de otros activos. Para tal efecto ver Anexo estadístico 
8 donde se compara el CPP y tasa de incerés de CETES. 
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sobre deuda pública y , segundo, por una expansión en su cartera de 

activos de este clase de instrumentos. Lo cual genera una especie de 

"efecto riqueza" (el cual es totalmente distinto al explicado por 

Pigou) que motiva a las familias a incrementar su consumo . 

A primera vista, el gasto en inversión no se veria afectado por 

la emisión de deuda pública. Pero desde la perspectiva de las 

empresas, el pago de intereses del sector público hacia las familias 

elevaría sus ingresos, impactaría positivamente al consumo y esti

mularia a las empresas a generar mayor inversión. 

Por lo tanto, mientras los impuestos permanezcan constantes, un 

déficit presupuestario financiado mediante la emisión de _ deuda pública 

no impacta negativamente a los beneficios. Por el contrario, existe 

una ~relación posi ti 'f entre los rendimientos que otorgan los valores 

públicos y las utilidades empresariales. 

Así, en un primer momento, las utilidades se verían beneficiadas 

por un aumento en el consumo debido a que las familias adquirirían 

valores gubernamentales. Sin embargo, si el sector público puede 

recurrir tanto al crédito como a la emisión de valores; le convendría 

más financiar su gasto mediante la colocación de deuda puesto que 

podría determinar el monto, el tiempo, y el costo de su deuda, 

mientras que a través de la banca sería ésta quien delirni taría el 

monto, el tiempo y el costo. 
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En este contexto, tanto la banca y el sector público se 

disputarían los recursos de los distintos ahorradores e inversionistas 

mediante el ofrecimiento de mayores y atractivos rendimientos. En esta 

contienda la banca, por ejemplo, tendría que ofrecer a sus ahorradores 

un premio mayor al rendimiento que ofrece su competidor inmediato 

(Estado). 

La banca y el sector público en su afán de atraer a ahorradores 

e inversionistas mediante el ofrecimiento de rendimientos de fácil y 

rápida realización (dado un determinado nivel de riesgo) provocarán 

que ahorradores e inversionistas prefieran colocar gran parte de sus 

recursos en actividades financieras que conceden rendimientos seguros 

y rápidos. 

De mantenerse asi las cosas, el aumento en las tasa·s de interés 

decretado por la banca aumentaría, indudablemente, el endeudamiento de 

los agentes económicos. Lo que podría provocar un descenso en la 

inversión y el consumo. 

... 

Por otra parte, puesto que las tasas de interés que otorgan los 

activos públicos se fijan tanto por la acción de compradores como de 

vendedores, podría ocurrir que los compradores incurrieran en 

prácticas especulativas. Si esto sucede, los rendimientos de los 

valores gubernamentales se fijarán a un nivel tal que los agentes 

económicos se sentirán atraídos por los creciente ingresos que 
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producen este tipo de acti vos. Ante ello, las familias podrían 

destinar una mayor proporción de sus ingresos a esta clase de ahorro, 

y esto no sólo afectaría negativamente al consumo: 

inversión y por consiguiente, a las utilidades. 

arrastraría a la 

Finalmente, la competencia entre banca y sector público por los 

recursos financieros también podría ahondar los compromisos 

financieros del sector paraestatal y terminaría por suscitarse un 

déficit que realmente no genera ningún tipo de demanda en la economía 

sino más bien, 

financieros. 

un déficit que hace frente a sus compromisos 

En este contexto, las instituciones financieras no bancarias 

( casas de bolsa) ) podrían ser las más beneficiadas: por su simple 

función de intermediarias podrían interceptar,en última instancia, 

gran parte de los ingresos generados por deuda pública no monetaria 

118 

118 Durante 1980-1986 " en contraste con la caida del financiamiento 
privado, el destinado al sector público se elevó en forma considerable. Para 
hacer posible este incremento se recurrió a varias fórmulas, entre las que 
destacan la congelación virtual de los recursos bancarios mediante la 
elevación de los requerimientos de inversion de los Bancos en la Banca 
Central; asi éstos pasaron de 48% en 1980, a 92.5 % en 1986. Asociado al 
financiamiento bancario, el sector público colocó y emitió valores para 
financiarse, lo que elevo su deuda interna en términos nominales ... el 
incremento del financiamiento público, al realizarse por la via del mercado de 
dinero, tuvo dos efectos. En primer lugar al competir por los recursos en el 
mercado provocó un aumento en costo de los fondos públicos. En segundo lugar, 
al tener que desplazar el financiamiento obtenido de la banca al mercado de 
dinero, transferia los beneficios y las utilidades generadas, de la banca 
hacia las casas de bolsa ... " C.R. Durán, Op. Cit.,p. 261. 

148 



De esta manera, un déficit financiado con crédito y deuda pública 

acompañado de un aumento en las tasas de interés) promueven que los 

recursos se canalicen a la esfera financiera de la economia, con lo 

cual se margina el crecimiento económico y se posterga la realización 

de las utilidades. 

No obstante la posible caída en la inversión y el carácter 

netamente financiero del déficit, tenernos un efecto estimulante sobre 

el gasto en consumo (derivado de la mayor tenencia de valores públicos 

y de los crecientes ingresos percibidos por éstos). 

En consecuencia, son perceptibles dos efectos sobre los 

beneficios de la economía: por un lado, un estímulo positivo derivado 

del gasto en consumo (efecto riqueza); por otro lado, un impacto 

negativo provocado por un aumento en las tasas de interés. Así pues , 

se presentan dos fuerzas que se contrarrestan y retroalirnentan las que 

ocasionan en los beneficios más que un comportamiento ascendente o 

descendente, un movimiento fluctuante corno lo ilustra la siguiente 

gráfica: 
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t Gráfica (3) 119 

En un primer momento, los beneficios en la economía ascienden en 

este tramo, las empresas registran un aumento en sus ventas (debido al 

aumento en el gasto público y el consumo) . Después el rendimiento 

llega a un punto máximo determinado por el aumento de las tasas de 

interés y el rendimiento de los bonos, los cuales (de persistir una 

tendencia alcista) provocarían una disminución en las utilidades 

debido a una baja en la inversión o al carácter financiero del 

déficft. 

Por consiguiente, a corto plazo esta forma de financiamiento 

público tiene un impacto positivo sobre las utilidades sin embargo, a 

largo plazo más que positivo el efecto se revierte por la disminución 

del gasto privado y público. 

119 Para obtener este gráfico que ilustra un comportamiento fluctuante de las 
utilidades podríamos apoyarnos en la formalización de nuestros argumentos en 
una ecuación en diferencias finitas de segundo orden. Remitirse al Apéndice. 
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III.4.4.Financiamiento del déficit mediante emisión monetaria. 

Por último, sostenemos que en el corto plazo un incremento del 

gasto público financiado con emisión monetaria desata un efecto 

expansivo sobre las utilidades siempre y cuando este aumento en la 

oferta monetaria se acompañe de operaciones de mercado abierto. El 

consumo seguramente aumentará producto de un "efecto riqueza" que se 

desata ocasionado por una mayor tenencia de efectivo en las familias. 

En resumen, con los supuestos considerados en el modelo, 

planteamos que una poli tica fiscal netamente expansiva es totalmente 

eficaz para incidir de manera positiva sobre las utilidades. Empero, 

los métodos de financiamiento no son instrumentos "neutrales" en el 

fenómeno que queremos analizar. Cada uno de ellos impactará de manera 

dife;enciada y en distintos momentos a los ingresos empresariales. 

En otros términos, sostenemos que: 

a) Una elevación de los impuestos deprime los beneficios, 

tanto en el corto como en el largo plazo; 

b)dada una tasa de ahorro en la economía, un aumento del 

crédito otorgado al sector público, ceteris paribus, 

disminuye el gasto privado lo cual deprime los beneficios; 

c)de la misma manera .y a corto plazo, una alza en el 

crédito al sector gubernamental acompañado de un 

crecimiento en la tasa de interés, dará como resultado un 

decremento en los beneficios; 
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d )un elevación en la emisión de deuda pública no monetaria 

estimulará a los beneficios en el corto plazo. Sin 

embargo, en el largo plazo los deprime; 

e)un crecimiento de la oferta monetaria ocasionado por 

operaciones de mercado abierto, afectará positivamente los 

beneficios. 

Por consiguiente, tanto el contenido del gasto público como sus 

formas de financiamiento son factores que se interrelacionan en el 

tiempo y desatan distintos efectos sobre las utilidades . 
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CAPITULO "IV 

PRUEBA ESTADÍSTICA DEL MODELO 

El presente capítulo tiene como propósito evaluar para la 

economía mexicana en el periodo 1970-1993 el efecto del déficit 

presupuestal y de sus fuentes de financiamiento sobre las utilidades. 

El capítulo presenta cuatro secciones; en la primera, se hace una 

breve explicación sobre nuestro banco de datos y de la conformación de 

las variables económicas utilizadas en la investigación: déficit público, 

ganancias y las fuentes de financiamiento públicas. Con base a la 

información de las variables económicas se hace un recuento sobre el 

desempeño y comportamiento que tuvieron las utilidades, €1 déficit 

público y sus di versas fuentes de financiamiento (principalmente las 

internas) durante el periodo de estudio. 

El objetivo de la segunda parte es la contrastación entre las 

distintas hipótesis sustentadas y su estimación econométrica. En ésta se 

hace un análisis en cuanto a los signos y parámetros estimados que 

acomparian a cada una de las variables predeterrninadas120 
• 

120 El análisis de cada regresion en términos del estadistico "t", la prueba 
Durbin Watson, el estadistico "h" de Durbin y la prueba "F" asi corno la 
explicación de cada una de las pruebas a las que fueron sometidas las 
regresiones para detectar heterocedasticidad, autocorrelación, cambio 
estructural, etc. Se presentan en el apéndice del trabajo. 
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En la tercera parte se hace un ejercicio de simulación para los 

años 1973-1993, con el objeto de calcular los multiplicadores de corto y 

largo plazo y de examinar los posibles efectos que se pudiesen desatar 

sobre las utilidades, el consumo y la inversión ante cambios en el 

déficit, los impuestos y las fuentes de financiamiento del sector 

público. Finalmente se presentan las conclusiones. 

IV.1.Representación de: las utilidades, el déficit público y las fuentes 

de financiamiento públicas. 

Nuestro periodo de estudio ( 1970-1993) se caracteriza por ser un 

espacio en el cual la economía mexicana presentó considerables 

transformaciones económicas. Igualmente en estos años, con el fin de que 

la información estadística diera cuenta del desempeño real . de nuestra 

economía los datos estadísticos se fueron depurando cada vez más, 

generando con este proceso nueva información. 

La recopilación y selección de los datos estadísticos para la 

representación de las variables económicas se realizó bajo el criterio de 

que procediera de fuentes de información no procesadas y no manipuladas. 

Se seleccionó información estadística de fuentes originales, directas, de 

"primera mano" y lo más desagregada posible a fin de evitar incertidumbre 

en el ejercicio econornétrico. 
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La variable "ganancias brutas" (Gk) se representó el dato 

"excedente de explotación " 121 El excedente de explotación representa 

los pagos a la propiedad como son: regalías, rentas, intereses 

dividendos y similares. Se eligió este dato como suplente de las utili

dades porque se dispone de esta información para los años 1970-1993. 

Puesto que nos interesaba representar el "efecto demanda del 

déficit público" sobre los beneficios, nos pareció que el déficit 

primario122 caracterizaba en gran medida este efecto. Por consiguiente, 

la variable déficit público (DF) se representó por el déficit primario 

que se obtiene al restar a los impuestos el gasto público, 

último no incluye el pago de intereses por deuda pública . 

donde éste 

. En cuanto a las fuentes de financiamiento gubernamental, encontra

mos un sinnúmero de información procesada (especialmente de 1976 en 

adelante) y una falta de información estadística estructurada y ordenada 

121 Información que se extrajo de la Cuenta Ingreso Nacional Disponible y su 
Asignación. I.N.E.G.I. - S.P.P. Existen otras estadísticas que dan cuenta del 
desempeño de las utilidades. Por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores por medio 
de su Anuario Bursátil publica los estados de resultados de aquellas empresas 
que cotizan en la Bolsa. En tal publicación se encuentra información sobre: 
utilidades brutas y netas por empresa. Sin embargo, encontramos dos 
dificultades: primero, la información aparece a partir de 1978. Segundo, la 
información da cuenta, en su mayoría, de empresas grandes más no de medianas y 
pequeñas, las cuales forman el grueso de la estructura empresarial. 

122 Al excluir el pago de intereses por deuda pública interna y externa y al no 
incluir el concepto de "intermediación financiera". Sin embargo es necesario 
puntualizar que el 45.8 % de las observaciones representa superávit fiscal (ver 
anexo estadístico). 
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para los años 1970-1975. Por ejemplo, fue el caso del crédito otorgado 

por las instituciones bancarias al sector público (Crg). 

Para ejemplificar el crédito otorgado al sector gubernamental, la 

información para 1970 y 1993 se obtuvo del Balance Contable del Banco de 

México. El balance se publica anualmente en su informe, de él se extrajo 

el crédito que otorgaron l a banca de desarrollo, comercial y central al 

sector público. La suma de ellos representó la variable (Crg) . 

La tenencia de las familias de valores gubernamentales (Bf), lo 

simula la colocación de deuda interna del sector público a través de 

valores en manos del sector privado para los años 1977-1993. Para los 

años 1970-1976, se recurrió a la · información que pública el Banco · de 

México en · su informe anual: t~nencia mensual de "valores de "renta fija 
• 

en manos de empresas, particulares y otros inversionistas del sector 
-

público". 

La deuda pública monetaria (DIM) la ejemplifica uno de los compo

nentes de la base monetaria: "financiamiento neto al sector público". 

Información que fue fácil de encontrar en las publicaciones del Banco de 

México. 

¡. 
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IV.2.Comportamiento de las utilidades y el déficit público: 1970-1993. 

Dadas estas primeras definiciones, el comportamiento de las 

utilidades, el déficit público y sus diferentes fuentes de financiamiento 

en la década de los setentas, ochentas y principios de los noventas fue 

de la siguiente manera. 

Durante la década de los setentas y ochentas, las utilidades 

mantuvieron una participación promedio del 51% en el PIB: 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS UTILIDADES EN EL PIB: 
1970-1993 
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AÑOS 

Si bien, su representación porcentual en el producto alcanzó la 

mitad de éste, sus tasas de crecimiento en estas décadas no fueron tan 

exitosas. Es decir, durante la década de los setentas la tasa de 
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crecimiento promedio de las utilidades fue de 5 . 5% , mientras que para los 

ochentas fue de 1 . 6%; situación que se revirtió a pr incipios de los 

noventa en 4.6% . 
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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS 
UTILIDADES: 1970-1993 

Al\05 

Por su parte el déficit financiero del sector público alcanzó a 

representar un máximo del 17% en el PIB , mi entras que el déficit primario 

alcanzó un máximo de 8% del pr oducto , r evirtiendo su tendencia a superá

vit a partir de 1983 . 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DEL DEFICIT FINANCIERO Y 
PRIMARIO EN EL PIB:1970-1993 
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Para estas décadas los requerimientos financieros del sector 

público se cubrieron en su mayoría con recursos internos: 
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AÑOS 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 -
1992 
1993 

FUENTE 

Donde: 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO 
(%) DEL PIB 

RFSP DI DX R1N 
nd nd 1.5 0.29 
nd 2 -1.4 0.75 
nd -0.5 0.5 0.65 
nd 4.2 2.7 0.19 
nd 4.9 1.2 -0.01 
nd 4.45 2.2 0.18 
nd nd. 2.2 0.45 
6.3 1.51 -0.9 0.35 
6.3 4.72 -0.2 0.53 
6.6 5.7 -0.6 0.71 
7.5 3.5 2.2 0.6 
14.1 4.5 8 0.3 
16.9 5.9 3.6 -0.7 
12.1 7.3 2.9 2.5 
9.7 7.5 1.3 1.9 
10.5 7.6 0.3 -0.1 
16.2 13 .6 1.2 1.9 
15.1 16.2 1.4 8.5 
12.1 10.7 -1.2 -3.8 
5.8 6.38 -0.55 ne 
3.7 3.12 0.58 ne 
1.42 2.36 -0.94 ne 
0.09 -0.03 0.12 ne 

· 2.44 2.2 0.24 ne 

INDICADORES ECONOOCOS DEL BANCO DE MÉXICO. 
INFORMES ANUALES DEL BANCO DE MÉXICO. 
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

TxT 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 

6.04 
2.35 
2.2 
2.4 
1.9 
6.7 
4.4 
2.8 
2.5 
3.3 
6 

-1.2 
ne 
ne 
ne 
ne 
ne 

RFSP Requerimientos financieros del sector público. Se refiere al 

balance primario más la suma del pago de intereses internos y externos. 

D.I.: Incremento en la deuda interna no monetaria. 

D.X . : I ncremento en l a deuda externa neta. 
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R.I.N.: Incremento en las reservas internacionales netas. 

TxT: Impuesto inflacionario. 

Dentro de las fuentes de financiamiento internas se observó lo 

siguiente: 

FINANCIAMIENTO OTORGADO AL SECTOR PÚBLICO: 1970 - 1993 (% PIB) 
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Donde: 

Crg crédito bancario otorgado al sector público. 

DIM Deuda interna monetaria. 

Bf = deuda no monetaria. 

En el periodo de análisis existen etapas en las cuales 

cada una de las fuentes de financiamiento: 

-+-CRG/PIB 

-DIM/PIB 

BF/PIB 

predowina 
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a) De 1970 a 1982 es la deuda monetaria. 

b) De 1982 a 1991 la contratación de créditos por el sector público ocupó 

un lugar preponderante. 

c) Iniciada la década de los noventas, la deuda pública no monetaria 

(representada en valores gubernamentales) significó la principal base de 

financiamiento. 

Si se hace una comparación entre el comportamiento de las 

utilidades y el déficit público (primario) obtenemos el siguiente 

gráfico. 

;i' 
~ 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS Y DÉFICIT PRIMARIO 
COMO PORCENTAJE DEL P1B. 

1970-1993. 
20 

15 

10 

5 g F 

o 

-5 

-10 

AfJOS 

El gráfico indica lo siguiente: mientras persistió un déficit las 

utilidades presentaron tasas de crecimiento positivas. Por el contrario, 

l a aparición de superávits (1983-1993) se acompañó de un comportamiento 

un tanto errático por parte de los beneficios. 
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La evolución de estas dos variables, nos aproximaba a nuestra 

hipótesis de trabajo: los datos parecían indicar que al menos la 

presencia de déficits se acompafiaba de tasas de crecimiento positivas. 

Superado este primer acercamiento con los datos, procedimos a realizar 

la prueba econométrica del sistema de ecuaciones. 
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IV. 3. Estimación econométrica del modelo y análisis de los 

resultados. 

Las estimaciones realizadas se refieren a ecuaciones 

conformadas por series de tiempo; cada una de las ecuaciones y el 

modelo en su conjunto se estimó en el periodo 1970-1993. Los métodos 

utilizados en esta parte del trabajo son: el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) y el de mínimos cuadrados en dos etapas 

(MC2E). 

IV.3.1.Redefinición del modelo. 

En el capitulo tres el sistema de ecuaciones se estructuraba de 

la siguiente manera: 

(1) T - (Gg + rg) = DF = Bg + Crg + DM 

+ + + -t> · ,. 

(2) Gk g(Cp, Ip, DF ) 123 

+ + + + 
(3) Cp = c(Gk w, rg, T, _Rf, Crg) 

( 4) Ip = i (Crg) 

La estimación de las funciones (2), (3) y (4) cambio las 

ecuaciones de comportamiento y reespecificó el sistema para su 

estimación econométrica. 

123 Los signos colocados encima de cada argumento representan las relaciones 
esperadas. 
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(1) DG DF + rg 

( 2) DG = erg+ Bg + DIM + (DEST) 

( 3) DF DG - rg 

( 4 ) rg = DG - DF 

( 5) Rf Bg + Af + Mf 

( 6) Yd (Gk + w + rg) - T 

( 7) Gkn = Gk - T 

( 8) Gknt = g (CPt-m, Ipttr DFt 

( 9) Cpt = c (Ydtr CPt-m, Rft-m, Crgt-ml 

(10) Ipt = i ( IPt-m, Gktr Crgt-ml 

Formado por 10 expresiones, el sistema plantea corno variables 

endógenas a: 

Gknt = ganancias netas en el periodo t _ 

Cpt = consumo privado en el periodo t 

!pt = . inversión privada en el periodo t 

Las variables predeterrninadas'se constituyen por: _ 

DFt = déficit público del periodo t sin considerar el pago de 

intereses por deuda interna . 

Ydt = ingreso disponible en el periodo t. 

Rft-m = riqueza de las familias del periodo (t-rn) . 

Crgt-m = crédito bancario otorgado al sector público del periodo 

(t-rn) . 

CPt-m = consumo privado del periodo (t-rn) . 
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IPt- = inversión privada del periodo (t-m). 

Tt = impuestos del periodo (t i 

Las primera ecuación expresa que el déficit público total (DG) 

es igual a la suma del déficit (DF) más el pago de intereses. 

Tal déficit se financia mediante crédito (Crg), deuda pública 

monetaria (DIM) y no monetaria (Bf) 124 (ecuación dos). 

La diferencia entre déficit global y pago de intereses 

(DG - rg), da como resultado el déficit público (DF) que excluye el 

pago de intereses por deuda (ecuación tres). 

Por su parte, el pago de intereses (rg) se obtiene al restar 

al déficit total el déficit público (ecuación cuatro). 

La riqueza de las familias (Rf) se obtiene al surnar las 

acciones (Af), el dinero en efectivo (Mf) y la tenencia de valores 

públicos (Bf) en las economías domésticas (ecuación cinco). 

El ingreso disponible (ecuación seis) se representa por la suma 

de ganancias brutas (Gk), salarios (W) e ingresos generados por la 

tenencia de valores públicos ( rg) . A esta suma se le restan los 

impuestos (T). 

U
4 (DEST) representa discrepancia estadistica. 
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Finalmente las ganancias libres de impuestos (Gkn) se obtienen 

al restarle a las utilidades brutas (ecuación siete) los impuestos 

que recauda el sector público (T) 

Las utilidades netas estarán en función de: del consumo con "m" 

periodos rezagados; la inversión y el déficit del periodo corriente. 

A su vez el consumo, se explicará por el ingreso disponible del 

periodo "t", del gasto en consumo de periodos anteriores, de la 

riqueza y del crédito otorgado al sector público en el periodo 

"t-m". 

La función inversión se forma del gasto en inversión del 

periodo "t-m", las utilidades · brutas del periodo corriente y del 

crédito otorgado al sector público· rezagado en "m" periodos. 

Delimi tacto el sistema se procedió a estimar cada ecuación de 

comportamiento mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO). La estimación arrojó los siguientes resultados. 
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( 8) 125 

( t) 126 

Co 

301. 39 

(3.1836) 

R2 = 0.969 

Cpt-2 

0.7839 -0.4074 0.3745 

(5.5188) 

DW = 2.002 

(3.6251) (-4.5324) 

n = 24 

F = 208.8387 

La regresión sobre las utilidades indicó que la inversión 

privada del periodo corriente es la variable que mayor impacto tiene 

sobre las utilidades. Y mostró que el déficit público contemporáneo 

deprime los beneficios generados en la economía. 

Por tanto, la estimación de la ecuación (8) señaló que para el 

caso de la economía mexicana en el periodo 1970-1993, las utilidades 

son altamente influenciadas por la inversión privada actual, mientras 

que el déficit presupuestal presente las retrae más de lo que el 

gasto en consumo realizado dos años atrás las aumenta. 

Por consiguiente, el ejercicio mostró la existencia de un 

"efecto adverso" del déficit presupuestal sobre los niveles de 

rentabilidad sin embargo, faltaba examinar el efecto total de la 

actuación del déficit en las utilidades, el cual se examinó mediante 

los métodos para financiar el saldo presupuestal. 

m La evaluación de cada regres1.on en términos de la detecc i ón de 
autocorrelación, heterocedasticidad, la prueba "h" de Durbin, la orueba de 
cambio estructural, etc. se explican en el Apéndice del trabajo. 
126 Coeficientes significa ti vos con un nivel de confianza del 95 %. 
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IV.3.2 Financiamiento del déficit público y los beneficios. 

El procedimiento para estudiar tal efecto se dividió en dos 

etapas: la primera, consistía en examinar el impacto de las fuentes 

de financiamiento sobre dos de los componentes de la demanda 

agregada: consumo e inversión. En esta etapa se pretendía constatar 

de que manera las fuentes de financiamiento públicas repercutían en 

el gasto privado. 

La segunda etapa, consistía en trabajar el modelo en forma 

agregada es decir, estimar de manera simultánea las ecuaciones (8), 

( 9) y ( 10) mediante el método de rninirnos cuadrados en dos etapas 

(MC2E). 

IV.3.2.1. Primera etapa: estimación de las ecuaciones por el método 
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Para la estimación de la función consumo la reconstrucción de 

las variables se hizo de la siguiente manera: 

a)El gasto en consumo privado (Cp) lo describe tal corno 

se contabiliza en la cuenta de producto y gasto 

interno bruto del Sistema de Cuentas Nacionales 

b)El crédito bancario otorgado al sector público 

(Crg), se ejemplificó por la suma del total de créditos 

concedidos por el Banco de México, Banca Comercial y 

Banca de Desarrollo. 
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c)La tenencia de bonos gubernamentales (Bf), lo 

protagoniza la circulación de valores gubernamentales 

en poder del sector privado. 

d)La disposición de efectivo (Mf) se describe por Ml 

menos las cuentas de cheques en moneda nacional y 

extranjera. 

e)La propiedad de valores privados (Af) se simboliza 

por el valor de las acciones que se cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores en las que se incluyen: 

industriales, comerciales y de servicios. 

f)los ingresos generados por la compra de valores 

gubernamentales (rg) se caracteriza por el pago de 

intereses del sector público por concepto de deuda 

interna. 

De esta manera, la riqueza de las familias (Rf) viene . a 

ser la suma de: 

Rf Bf + Af + Mf 

El ingreso disponible se compone de la suma de las utilidades 

brutas (Gk) , los salarios (W) 127 y los ingresos generados por la 

127 
Los salarios se representa por "sueldos y salarios" incluidos en la 

cuenta de ingreso disponible y su asignación del Sistema de Cuentas 
Nacionales. I.N.E.G.I. - S.P.P. 

170 



tenencia de valores gubernamentales (rg). A esta suma se le restaron 

los impuestos 128 

Yd = (Gk + W + rg) - T 

La estimación de la ecuación consumo arrojó los siguientes 

resultados: 

( 9) 

( t) 129 

Co Cpt-1 Yc4 ~-1 

O. 6260 0.3595 -0.0589 0.3390 -0.1935 -33.0589 

(-0.3542) (6.4819) (4.2513) (-3.4364) (2.9023) (-5.0790) 

R2 = 0.99 

n = 24 

"h"de Durbin = 0.3265996 

"F" = 448.961 

Observando la regresión constatamos que el consumo disminuye en 

0.1935 centavos cuando el crédito conferido al sector público 

aumenta en 1. 00 pes_o. 

Se advierte que el gasto en consumo mantiene una relación 

positiva co~·í-;-,_~s ingresos percibidos por_ las familias, los cuales . se 

expresan en el ingreso disponible. 

Del conjunto de coeficientes que mantiene una relación positiva 

con la variable endógena, la variable que mayor impacto ejerce sobre 

el gasto de las familias es el consumo del año anterior. 

128 Esta variable la constituye el totalde impuestos tributarios extraídos 
de estadísticas sobre finanzas públicas. 
129 Coeficientes significativos a un nivel de confianza del 95% excepto el 
término independiente (Co). 
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Al analizar la relación que establece el consumo con la 

riqueza (Rf), descubrimos que esta variable tiene un impacto 

positivo neto de O. 2801 centavos130 
, que si bien es una cifra 

inferior en relación a (Ydt ) y (CPt-i ) es significativamente mayor a 

la propensión que registra el consumo con (Crgt-i ). 

A la inversión se le hizo ·depender del crédito bancario 

proporcionado al sector gubernamental 131 En este ejercicio se 

partió de la siguientes hipótesis: las decisiones de inversión 

mantienen una relación negativa con la variable exógena (Crg) . La 

estimación arrojó los siguientes resultados: 

(10) Co IPt-1 IPt-2 Gkt Crgt-1 

Ipt -71.5725 0.6665 -0.4143 0.2351 -0.0467 

(t) (-1.8103) (3. 8796) (-2.3136) (5.6469) (-2.3958) 

R2 = 0.95 "h" de Durbin = 0.5125959 

n = 24 "F" = 95.742 

La regresión señaló que el crédito del periodo anterior 

otorgado por los bancos al sector público (Crgt-il deprime la 

inversión . Además, mostró que la inversión privada realizada un año 

atrás tiene un efecto positivo de O. 6665 ( el efecto neto sería de 

O. 2522 sobre la inversión presente) . Sin embargo, las utilidades 

130 Se suman los coeficientes de: Rft- i y Rft-z = O. 2801, 
131 En esta ocasión, la variable (Ip) se suplió por el dato formación bruta 
de capital privado de la cuenta de producto y gasto interno bruto del 
Sistema de Cuentas Nacionales. I.N.E.G.I. - S.P.P. 
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brutas contemporáneas (Gktl representan la variable que mayor 

influencia ejerce sobre la variable endógena. 

De esta primera etapa podernos extraer las siguientes 

conclusiones: 

Para el caso de la economía mexicana durante 1970-1993 se 

observó lo siguiente: 

a) a pesar de que el gasto en consumo esta fuertemente 

influenciado por el ingreso disponible, se probó la 

existencia de un efecto neto positivo de la "riqueza". 

b) Se confirmó que el gasto privado se contrae cuando 

aumenta el crédito otorgado al sector público. 

c)Se observó que existe una mayor influencia de las 

variables endógenas rezagadas (CPt- y IPt-l sobre las 

utilidades, el consumo y la inversión en relación a: 

Crgt-rn , Rft-rn y Dft . 

IV.3.2.2. Segunda etapa: estimación de las ecuaciones por el método 
de mínimos cuadrados en dos etapas: (MC2E) 132 

Con el fin de evitar el obtener estimadores inconsistentes y 

sesgados y con el propósito de estimar el modelo en su forma 

132 La explicación sobre el método de MC2E se presenta en el apéndice del 
trabajo. 
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. ,". 

reducida, se procedió a hacer la estimaci~m de las ecuaciones de 

comportamiento mediante el método de mínimos cuadrados en dos etapas 

(MC2E). Los resultados se enlistan en seguida: 

(8) 

Gknt; 

(t) 

(9) 

Cpt 

( t) 

(10) 

Ipt 

( t) 

Co Cpt-2 Ipt DFt 

301.3891 0.3745 0.7839 -0.4074 

(3.1836) (5.5188) (3.6251) (-4.53214) 

Co Cpt-1 Ydt RÍt-1 RÍt-2 Crgt-1 

-33.0589 0.6160 0.3595 -0.0589 0.3390 -0.1935 

(-0.3542) (6.4819) (4.2514) (-3.4364) (2.9023) (-5.0790) 

Co IPt-1 IPt-2 Gkt Crgt-1 

-74.5063 0.6519 -0.4192 0.2415 -0.0480 

(-1.8774) (3.7764) (-2.3382) (5.7195) (-2.4558) 

Los resultados sugieren los siguientes comentarios: 

a) La estimación del sistema de ecuaciones mediante 

MC2E modificó exclusivamente los paLámetros estimados 

en la función inversión. Sin embargo, no alteró los 

resulta.dos cuali tati yos presentados con anterioridad. 

b)Si bien algunas de las propensiones se alteraron, las 

relaciones entre las variables endógena y 

predeterminadas no cambiaron en signo. 

e) Se observó una vez más que el déficit público del 

periodo corriente tiene un efecto depresivo hacia las 

utilidades netas contemporáneas. 
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d)El crédito otorgado al sector público debilita al 

gasto privado, lo que a su vez afectará en forma 

depresiva los ingresos capitalistas. 

e) El mayor efecto cuantitativo de las variables 

endógenas rezagadas y del ingreso disponible en 

relación a (Rf), (Crg) y (DF) nos llevó a reconocer que 

son aquellos variables las que, en mayor medida, 

explican el comportamiento del gasto privado y por 

consiguiente, de los beneficios en la economía 

mexicana. 

El reconocimiento de estas relaciones y el no poder examinar 

el efecto que tienen otras variables como: (Bf) , (Mf) y (rg) sobre 

las ganancias, nos incitó a realizar .un ejercicio de simulación con 

el modelo con la mira de calcular los multiplicadores de impacto y 

ponderar estos primeros resultados. 

rv.3.3. Simulaciones de política en el sistema de ecuacíones\33 

Como su nombre lo indica, la simulación es simplemente la solu

ción matemática de un conjunto de ecuaciones simultáneas. 

" ... la determinación del comportamiento del sistema mediante el 
calculo de valores a partir de un modelo estimado ... El modelo se 
supone ser lo suficientemente explícito como para que pueda ser 
programado para un estudio numérico ... La conducta numérica del 

133 El ejercicio de simulación se realizó con el paquete econometrico TSP. En 
su interpretación nos apoyamos en:R.S. Pindyck y D.L. Rubinfeld. Econometric 
models and economic forecast. Ed. Me. Graw Hill, INC. 3a.Edición. U.S.A. 
1991. 
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sistema se determina ( ... ) bajo distintos supuestos para analizar 
sus respuestas ante una diversidad de insumos alternativos-. Cada 
corrida de simulación es un experimento ejecutado sobre el modelo que 
determina valores de las variables endógenas bajo supuestos 
alternativos en relación con las variables de política, -o bien-
otras variables exógenas, ... 111 34 

En esta medida, el propósito de este ejercicio fue el 

determinar los distintos valores que registrarían las variables 

endógenas (Gkn, Cp e Ip) ante supuestos cambios en (DF), (T) y las 

distintas fuentes de financiamiento del défici t 135 
• De igual manera, 

este ejercicio nos permitió calcular los multiplicadores de impacto 

de corto y largo plazo de las "variables de política". 

IV.3.3.1 Presentación de resultados y análisis de la simulación. 

Como lo señalamos anteriormente, el ejercicio consistía en 

simular los valores que alcanzarían a registrar las variables endóge

nas si cada una de las "variables de políti:ca" hubiesen aumentado en 

un 10% durante los años 1973-1993. Los resul tactos se enlistan a 

continuación: 

134 M.D. Intriligator. Modelos econometricos, técnicas y aplicaciones. Ed. 
F.C.E. México, 1990. p.602. 

135 A este conjunto de variables exógenas las denominaremos de ahora en 
adelante: "variables de política". 
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Cambios en las variables endógenas 

ante cambios en las variables de política. 
VARIABLES END Gk Cp Ip 

136 • 
VARIABLES DE 

POL.-!-

MlF ? ? o 
óT - - -

MlIM - + o 
óCrg - - -
órg + + o 
6.Bf ? + o 
!!J>.I + + o 
&« + + o 

El cuadro se interpreta de la siguiente manera: por ejemplo un 

aumento en los impuestos del 10%, significó una disminución en el 

consumo y en los beneficios dejando inalterada la inve-rsión. O bien, 

un aumento del 10% en los ingresos generados por la tenencia · de 

valores gubernamentales (rg) ocasionó un aumento tanto en el consumo 

como en los ingresos capitalistas permaneciendo 

inversión. 

constante la 

136 
(-} indica disminución en los valores de la variable endógena. 

(+} indica aumento en los valores de la variable endógena. 

(O} indica que no hubo ninguna al te ración en los valores de la variable 

endógena. 

(?} en los resultado de la simulación existen años en los cuales aumenta y/o 

disminuye el valor de l a variable endógena. 
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Analizando el cuadro en su conjunto observamos lo siguiente: 

a)En el proceso de simulación, existe una total 

correspondencia en signos en lo que se refiere a la 

variación entre el consumo y los beneficios más no así 

en la inversión. 

b)Apreciamos que se corroboran algunas hipótesis 

planteadas es el caso de: 

i) El impacto negativo de los impuestos (T) y el 

crédito (Crg) sobre: el consumo, inversión y, por 

supuesto, los niveles de rentabilidad. 

ii) El aumento del 10% en las variables (rg) y 

{Mf) las que alteran el ingreso disponible y la 

riqueza de las familias, afectan en forma positiva 

al consumo. Efecto que influye favorablemente en 

los beneficios. 

iii) El aumento de un 10% en cada uno de los 

componentes de la riqueza de las familias (Bf, Af y 

Mf), trascienden en forma positiva en el consumo; 

el "efecto riqueza" sobre el gasto en consumo se 

cumple para el caso de la economía mexicana. 
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Por supuesto, también,· observamos el incumplimiento de otras 

hipótesis: 

a) las fuentes de financiamiento gubernamental 

representadas por las variables : Bf y DIM; impactan 

negativamente las ganancias. 

b) El ejercicio no aclara que consecuencias se pudiesen 

tener en el consumo y en las utilidades si el déficit 

presupuestal hubiese aumentado un 10% en 1973-1993. 

c)El aumento de un 10% en la tenencia de bonos 

gubernamentales en las familias, puede garantizar un 

aumento del consumo privado más no asegura que los 

ingresos capitalistas aumenten. 

d) En este mismo contexto, el aumento de la deuda 

interna monet'aria (DIM) producirá exclusivamente un 

aumento en el consumo privado. 

Algunas de estas primeras impresiones variaron completamente al 

calcular los multipllcadores de impacto de corto y largo plazo. 
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Multiplicadores -de impacto de corto y largo plazo. 

6.Gk 6.Cp 6.Ip 

CORTO LARGO CORTO LARGO CORTO LARGO 

PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO 

M)F -2.484 4.330 -0.339 l. 673 o o 

~T - 2. 613 -8.884 -4.570 -1 6.605 o o 

M)IM -2.773 0.836 1.135 0.434 o o 

~erg -0.941 -7.046 0.385 -5.518 -1. 285 -1. 709 

~rg 0.00080 4.764 0.001 4.252 o o 

ABf -0.254 -9.098 0.104 10 .138 o o 

l:!.Af -0.014 l. 841 -0.025 5.371 o o 

~ -0.230 2.001 -0.398 3.731 o o 

Cada multiplicador se interpreta corno el impacto que se 

obtendría en las variables endógenas ante un cambio de un mil 

millones de pesos en cada una de las variables predeterminadas. Por 

ejemplo: si las autoriq.ades hubiesen decidido aumentar los impuestos 

durante 1973-1993 en un 10% , el efecto a corto plazo sobre las 

utilidades hubiese sido un descenso de 2. 613 .MMP. Mientras que el 

multiplicador a largo plazo provocaría una disminución de 8.884 .MMP 

en los beneficios. 

Examinando el cuadro en su totalidad, se observa que la gran 

parte de los multiplicadores de corto plazo sobre los beneficios son 
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negativos y en su mayoría son menores a la unidad (con excepción de 

los multiplicadores de los impuestos, el déficit y el de la deuda 

monetaria). 

La mayor parte de los multiplicadores modifican su signo y 

magnitud en el largo plazo (excluyendo el multiplicador de los 

impuestos, el del crédito otorgado al sector público y el de 

tenencia de bonos gubernamentales). Examinando esta lista encontramos 

que en el periodo largo la gran parte de las hipótesis se verifican.: 

a)En el largo plazo el déficit gubernamental (DF) 
) 

impacta favorablemente a las utilidades; 

b) un aumento en los impuestos (T) aminorará, 

sustancialmente, al gasto en consumo y con él a las 

utilidades. 

c)Un incremento en el crédito al sector público, 

(Crg) rebajará al consumo y a la - inversión privada lo 

cual, deprimirá los beneficios; 

d)una alza en el ingreso generado por la tenencia de 

valores públicos (rg), repercutirá en una elevación en 

el consumo y en los niveles de rentabilidad. 

e)Un crecimiento en el déficit público (DF) aumentará 

en mayor medida a las utilidades en relación al 

consumo. 
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nos 

f) Un ascenso en la variable (Mf ) modificará 

simultáneamente y en forma positiva al consumo y a las 

ganancias. 

g) El multiplicador para (Bf) impactará de manera 

diferenciada al consumo y a las utilidades (aumenta el 

consumo y disminuye las utilidades); 

h) el financiamiento del déficit mediante deuda 

monetaria (DIM) actuará favorablemente en los ingresos 

empresariales en el largo plazo; 

i)finalmente, los multiplicadores de largo plazo que 

componen la "riqueza" de las familias (Mf, Af y Bf) 

repercuten de manera positiva y en gran magnitud sobre 

el gasto en consumo, pero en forma diferenciada a 

las utilidades. 

En conclusión, la primera . etapa de la_ investigación empírica 

señaló que en el corto plazo para 
.. 

el caso de la economía 

mexicana, el défi°cit presupuestal no contribuye al crecimiento de las 

utilidades. 

Conclusión similar extraemos en cuanto a las relaciones que 

existen entre las fuentes de financiamiento del déficit y los 

beneficios. Es decir, se tenía la expectativa de encontrar que no 

sólo fuesen altamente significativas, sino que presentaran coeficien

tes positivos que indicaran propensiones e impactos considerables. 
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Sin embargo, este con j unto de variables registraron propensiones 

pequeñas en relación a aquellas que acompañan a las variables endóge

nas rezagadas, al ingreso disponible y a las utilidades brutas. 

Sin embargo, la mayoría de nuestras hipótesis 

constatadas mediante el calculo de los multiplicadores de 

plazo a saber: 

a)la influencia diferenciada de las fuentes de 

financiamiento gubernamental en los beneficios. 

fueron 

largo 

b)El impacto positivo del déficit gubernamental sobre 

los ingresos empresariales. 
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CONCLUSIONES. 

Además de probar un aspecto de la teoría de las ganancias de M. 

Kalecki, pretendimos también realizar un ejercicio empírico que nos 

permitiera corroborar la existencia de una relación causal de parte de 

las fuentes de financiamiento gubernamental hacia las utilidades. 

De esta manera, basándonos en la hipótesis planteada por M. Kalecki 

se procedió a la elaboración de un sistema de ecuaciones que explicara y 

evaluara a nivel empírico la existencia de aquella relación. 

Se manejó la idea de que el déficit representa una demanda 

adicional en la economía que posibilita no sólo que las utilidades se 

sostengan sino además, que se incrementen cuando la inversión y el 

consumo decrecen. 

El modelo también trató de recoger las ideas desarrolladas por la 

escuela de tradición keynesiana (Tobin y Minsky), en torno al "efecto 

demanda" del déficit presupuestal y el papel que desempe~an las variables 

"financieras y monetarias" en la economía. Se esperaba encontrar que las 

fuentes de financiamiento públicas impactarían de manera diferenciada a 

los beneficios. 
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La es t imación del model o y el análisis empírico dio como resultado 

el replanteamiento de estas hipótesis es decir, la investigación matizó 

los planteamientos teóricos sostenidos en el transcurso del trabajo: 

a) No es en el corto plazo cuando el déficit presupuestal afecta 

positivamente a las utilidades, es en el largo plazo cuando el "efecto 

demanda" se cumple plenamente para la economía mexicana. 

b) Definitivamente en el corto y mediano plazo la evolución de los 

beneficios se explica por el gasto en consumo e inversión privada; por 

consiguiente, la presencia de las variables reales en la determinación de 

los beneficios corroboraron su relevancia teórico-práctica en la 

determinación de las utilidades a nivel rnacroeconórnico. 

c)El consumo privado y la inversión (tal y corno han sido 

destacadas en la literatura rnacroeconórnica) reafirmaron ser las 

variables indispensables en el análisis del comportamiento de las 

ganancias en el periodo corto. 

d) Igualmente la presencia de las utilidades brutas y del ingreso 

disponible en l as ecuaciones constató la importancia que tienen estas 

variables en la determinación de los beneficios y en el proceso de 

acumulación. 
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e)En el desarrollo de la investigación se observó que los métodos 

de financiamiento gubernamental no desempeñan un papel "neutral" en el 

comportamiento de los beneficios. Por el contrario, se verificó que las 

formas de financiamiento público impactan de manera diferenciada y en el 

largo plazo lo niveles de rentabilidad. 

f) Un punto importante y novedoso en el trabajo resultó ser la 

presencia del "efecto riqueza" y su influencia en el gasto en consumo . 

En el presente trabajo, este concepto representó ser un y elemento clave 

mediante el cual se logro analizar la manera en que las fuentes de 

financiamiento público afectarían las ganancias. 

En suma para el caso de la economía mexicana y en el periodo 

1970 - 1993, los beneficios empresariales del periodo actual están 

.plenamente explicado~ por 1·as variables reales de la economía (consumo, 

inversión, ingreso disponible, ganancias brutas, etc.). Sin embargo, en 

el · l~rgo plazo el déficit público, así como sus fuentes de 

financiamiento, repercutirán considerablemente en las utilidades. 
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A N E X O 

, 
E S T A D I S T I C O 



1978 
CETES PETROBONOS 

BANCO DE MÉXICO (19.23) 
BANCA DE DESARROLLO 15.38 18.18 
BANCA COMERCIAL 23 .07 3.03 
SECTOR PRIVADO 76.92 78.79 

1982 
CETES PETROBONO 

BANCO DE MÉXICO (3 .68) 
BANCA DE DESARROLLO 0.94 5.74 · 
BANCA COMERCIAL 23 .86 
SECTOR PRIVADO 69. 17 94.26 

1986 
CETES PETROBONOS 

BANCO DE MÉXICO 61 .24 
BANCA DE DESARROLLO 1.7 0.14 
BANCA COMERCIAL 2.88 4.0 
SECTOR PRIVADO 32.90 9S .8S 

1990 
CETES 

BANCO DE MÉXICO 3S.29 
BANCA DE DESARROLL 

BANCA COMERCIAL 22.S 
SECTOR PRIVADO 41.84 

CIRCULACIÓN DE VALORES PÚBLICOS. 
1978-1990 

POR CENT AJE DEL TQT AL. 
ANEXONo. l . 

1979 1980 
CETES PETROBONOS CETES 

28 .51 
0.83 · 6.90 5.12 
0.41 13 .13 

30.16 93 .10 80.87 
1 

1983 ¡,:; 
~- 1984 

CETES PETROBONOS l~i-- cETES 

3.05 1.28 
r:. 8~6º 1 . . 
/l 

19.24 2.56 
~ 

19.40 
61.52 96.15 i 61.7S 

• 

1987 1988 
CETES PETROBONOS CETES 

49.2 '\ 28.04 
2.78 

I i'.'i 0.64 
8.79 7.20 ,t , , 26.84 

38.SS 92 .80 ¡ 43 .39 
,il 

\• 

1991 
PETROBONOS CETES AJUSTAB 

63 .7S 4S.S3 3.58 

7. 14 12.9S 13 .2 
28 .58 . 40.09 l' 79.98 

' ' 
FUENTE: ANUARIO BURS~TIL. BOLSA MEXICANA DE VALORES . VARIOS ~¡'

1
UMEROS. 

BANCO DE MEXTCO. 

:,1 { 

•\· ' 
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1981 
PETROBONOS CETES PETROBONOS 

2.19 6.39 0.85 
19.69 

97.81 73.02 99.15 

1985 
PETROBONOS CETES PETROBONOS 

51.35 
1.99 
3,10 0.14 

100 39.14 99.86 

1989 
PETROBONOS CETES PETROBONOS 

36.48 
0.90 

14.50 27.9S 3S.68 
8S .S 34.16 64. 13 

BONDES TESOB 

2.32 - 108.4 

72.01 NO 
25.11 107.97 



1992 
CETES AJUSTAB BONDES TESOB 

BANCO DE MÉXICO 41.16 3.34 15.84 -146.58 
BANCA DE DESARROLL 

BANCA COMERCIAL 0.15 8.62 48.87 NS 
SECTOR PRIVADO 57.67 81.12 31 .03 112.2 

1993 
CETES AJUSTAB BONDES TESOB 

BANCO DE tvlÉXICO 10.58 2.09 16.89 -59.64 
BANCA DE DESARROLL 

BANCA COMERCIAL 1.52 1.39 2.35 
SECTOR PRIVADO 86.17 87.31 77.914 116.52 

FUENTE: ANUARIO BURSÁTIL. BOLSA MEXICANA DE VALORES . V ARIOS NUMEROS. 
BANCO DE MÉXICO. 
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BANCA PRIVADA Y MIXTA 
BANCA DE DESARROLLO 
lNTERMEDIARIOS NO BANCARIOS 
CERTIFICADOS DE TESORERÍA 
FIDEICOMISOS 
FUENTES INTERNAS 

. , 
t ·~·, . f 

. ' ,}~ 1;';. ~ 
,,\ '.1 ,,.,. ; :' 

. .:~.:~ . 
. •,.I · ... J. 

FUENTES DE FINANCIAMIEN'~'ERNO DE LA ECONOMÍA EN 1980 
COMO PORCENT DEL PIB 

. ANEXO No. 2 

27.6 

6.2 

1.2 
0.9 
0.8 
35.8 

FUENTE: MÉXICO. INFORME SOBRE LA CRISIS (1982-1986) . 
C. TELLO (COORDINADOR). C.I .I.H. U.N.A.M. 
MÉXICO, 1989. pág. 249. 

190 



ELASTICIDAD PRODUCTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS (%). 
' ANEXO No. 3 

1970 1975 1980 1981 

[NGRESOS TRIBUT ARJOS 1.1 2.0 1.66 0.96 

IMP. DIRECTOS 0.9 1.6 1.08 1.65 

IMP. fNDffi ECTOS 1.2 2.1 0.94 0.11 

1986 1987 1988 1989 

INGRESOS TRIBlffARJOS 1.3 0.92 1.23 1.31 

TMP. DIRECTOS 1.12 0.88 1.45 1.61 

IMP. INDIRECTOS 1.30 0.95 1.18 0.84 

FUENTE : MACROASESORÍA ECONÓMICA S.C. COMPENDIO ESTADÍSTICO. 
Gpo. Ed. IBEROAMERICA. MEXICO, 1991. 

C. TELLO, MÉXICO. INFORME SOBRE LA CRISIS (1982-1986). 
C.1.1.H. U.N.A.M. MÉXICO, 1989. pág. 196. 
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1982 1983 

1.02 1.35 

0.27 0.69 

1.70 1.45 

1990 1991 

0.94 l 

1984 1985 

0.85 1.0 

0.97 0.97 

0.95 1.0 

1992 1993 

1.4 1.5 



1980 
CAPTACIÓN 26.5 

CAPTACIÓN Y FfNANCIAMJENTO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO 
POR LA BANCA 
(%)DEL PIB 
·ANEXO No. 4 

1981 1982 1983 1984 1985 
28.8 33 .7 27.2 27.1 24.4 

FINANCIAMIENTO 20.3 20.3 17.2 15.1 16.2 16.7 

FUENTE: C. TELLO, MÉXICO. INFORME SOBRE LA CRISIS. (1982-1986) 
C.I.I.H. U.N.A.M. MÉXICO, 1989. pág. 256. 
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1986 
26.4 

18.0 



1980 

CPP 20.71 

1987 

CPP 94.64 

,. 
., 

COMPORTAMIENTO DEL CPP 
1980-1986 

(%) 
ANEXO No. 5 

1981 1982 

28.58 40.40 

1988 1989 

67.74 44.61 

1983 1984 

56.65 51.10 

1990 1991 

29.2 20 

FUENTE: MACROASESORíA ECONÓr«ICA . COMPENDIO ESTADÍSTICO 
Gpo. Ed. IBEROAMERICANA. MÉXICO, 1991. 

1" 

1985 1986 

55 .07 80.80 

1992 1993 

21.6 18.5 



COSTOS FINANClliROS 

UTILIDAD NETA 

RELAC ION PASIVO A CAPITAL 

FUENTE: 

ESTRUTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA 
RELACIONES COMO PORCENTAJES DE LAS VENTAS 

ANEXO No. 6 

1980 1981 1982 1983 1984 
4.60 5.70 9.80 9.6 9.10 

9.0 9.10 3.70 8.20 6.90 

0.87 0.86 1.42 1.19 0.96 

C. TELLO. MÉXICO. INFORME SOBRE LA CRISIS (1982-1986) 
C.l.I.H. tJ.N.A.M. MÉXICO 1989, pág. 273 . 
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1985 
6.0 

8.50 

0.89 



PAGO DE INTERESES 

INTERNOS 

EXTERNOS. 

1980 1981 

2.4 2.9 

1.1 2.2 

PAGO DE INTERESES POR CONCEPTO DE DEUDA INTERNA 
DEL SECTOR PÚBLICO (%) DEL PIB 

ANEXO No. 7 

1982 1983 1984 1985 1986 

4.9 7.7 8.0 7.8 12.1 

3.3 4.6 3.9 3.7 4.4 

FUENTE: MACROASESORÍA ECONÓMICA. COMPENDIO ESTADÍSTICO. 
Gpo. Ed. IBEROAMERICANA, MÉXICO, 1991. 
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• 

RENDIMIENTO DE CETES Y CPP 
1983-1993 

(%) 

ANEXONo.8 

ANOS 
CPP CETES 

1983 56.65 56.59 

1984 51.1 48.59 

1985 56.07 71.72 

1986 80.88 99.47 

1987 94.64 122.45 

1988 67.64 52.31 

1989 44.61 40.43 

1990 37.1 25 .94 

1991 22.6 16.64 

1992 21.6 16.84 

1993 18.5 11 .78 

FUENTE: ANUARIO FINANCIERO. BOLSA MEXICANA DE VALORES. VARIOS NÚMEROS. 
BANCO DE MÉXICO. INDICADORES ECONÓMICOS. VARIOS NÚMEROS. 
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Miles de Millones de Pesos de 1980 
(1980 = 100) 

Gananci - s Déficit Consumo Inversión 

Bruta Público Privado Privada 
Años (Gk) (DF) (Cp) (Ip) 

1970 1265.26 30.39947 1681 .58 312.6316 
1971 1321 .78 9.7029971 1776.24 323.7624 
1972 1387.91 57.78326 1886.51 337.6744 
1973 1527.87 99.10451 1995.9 332.377 
1974 1603 110.963 2094.33 374.6667 
1975 1609.51 190.2017 2178.39 398.2709 
1976 1620.05 152.3333 2254.589 431.401 
1977 1697.6 75.34185 2270.56 416.6667 
1978 1877.67 82.01403 2462.2 443.7002 
1979 2033.33 110.43 2634.53 552 
1980 2132.7 147.5133 2908.8 630.4 
1981 2259.8 427.9594 3123.2 701 .2698 
1982 2235.4 387.9503 3046.4 618.2939 
1983 2363.8 -213.7773 2882.8 491.6882 
1984 2488.6 -253.2303 2976.6 528.3645 
1985 2496.2 -184.0168 3082.6 600.1558 
1986 · 2376.6 -83.2931 3013.9 598.1402 
1987 2455.3 -249.0781 3007.6 (518.8161 
1988 2906.4 -429.0854 3079.4 683.9094 
1989 2739 -437.5123 3264.4 635.4998 
1990 2824.8 -456.7257 3449.905 720.6004 
1991 3022.915 -587.0297 3618.573 825.7238 
1992 2979.098 -371.4207 3761.113 927.785 
1993 3204.4 -244.552 3761 .086 898.762 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO CON BASE A LA INFORMACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA , SECRETARIA DE 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

Nota: el signo negativo en el déficit indica superávit. 
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Deflactor 
del PIB 
1980 = 100 

19 
20.2 
21 .5 
24.4 
30 

34.7 
41.4 
54 

62.7 
75 
100 
126 

202.8 
386.2 
614.5 
963.2 
1672.2 
4001.9 
7983.2 
10004 

12917.7 
15660.2 
18110 
20430 



Miles de Millones de Pesos de 1980 

(1980 = 100) 
SUELDOS Y IMPUESTOS PAGO DE 

SALARIOS INTJ!IRESES 

Años (W) (TI (rg) 

1970 834.2105 191 .0737 0.22142 
1971 860.8911 195.8812 0.2400131 
1972 970.2326 215.8698 0.207526 
1973 1015.984 250.582 0.089654 
1974 1101.667 279.4633 0.249875 
1975 1207.205 346.3746 0.040044 
1976 1333.333 368.4276 0.043679 
1977 1330.926 365.9259 75.74075 
1978 1412.6 413.8756 74.32217 
1979 1542.933 462.9334 87.46667 
1980 1610.9 485.1 106.8 
1981 1821 .746 513.5714 141 .9841 
1982 1701.282 477.02°17 237.2288 

. - 1983 1358.804 473.1745 358.1564 
1984 1374.255 494.0765 381.904 
1985 1410.901 .502:1 595 384.6138 
1986 1°351 .824 533.5666 573.9625 
1987 1283.438 517.959 742.6098 
1988 1273.175 592.5806 723.6649 
1989 1282.064 626.7443 473.0338 
1990 1296.082 612.393.1 354.7303 
1991 1423.735 651 .6022 196.6582 
1992 1538.12 698.6671 135.265 
1993 1652.505 685.723 92.00293 

FUENTE: INDICADORES ECONÓMICOS DEL BANCO DE MÉXICO 

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS, S.H.C.P. 

INFORMES ANUALES DEL BANCO DE MÉXICO. 
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CRÉD:ITO AL 

SEC. POB. 

(Crg) 

4.268948 
5.491584 
94.94698 
112.6168 
103.859 

95.15475 
100.5043 
131.2365 
91.40925 
483.8667 

481 .8 
683.8889 
1458.58 
1184.36 

1036.941 
1460.257 
2069.962 
1841 .86 
1057.622 
796.7713 
568.8706 
354.6953 
320.4196 
269.6476 
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Miles de Millones de Pesos de 1980 
(1980 = 100) 

ACCIONES BILLETES Y VALOllS RIQUEZA DEUDAINT. 

MONEDAS PtJBLICOS FAMILIAS MONET 

Años (M) (Mf) (Bf) (Rf) (OIM) 

1970 3.316842 105.7895 11 .11211 120.218452 236.3158 
1971 3.633663 107.9208 22.63911 134.193573 237.1287 
1972 6.082791 124.6512 24.57023 155.304221 279.0698 
1973 8.705738 140.1639 30.43074 179.300378 331 .9672 
1974 6.866666 142.3333 25.43733 174.637296 369.6667 
1975 8.714697 150.7205 48.72911 208.164307 430.5475 
1976 11 .58309 192.9952 55.57415 260.15244 463.285 
1977 8.670185 164.0741 62.88426 235.628545 480.0001 
1978 39.6134 183.0941 66.64626 289.35376 509.2504 
1979 100.2067 199.4667 82.9968 382.6702 554.8 
1980 63.0957 194.7 27.6 285.3957 559.1 
1981 71 .26563 223.7301 35.31746 330.31319 657.0635 
1982 18.35434 248.2249 111 .5878 378.16704 981 .5089 
1983 34.52299 175.5567 113.8529 323.93259 771 .6468 
1984 57.50871 182.083 128.8527 368.44441 609.585 
1985 60.06346 179.8173 85.72467 325.60543 595.3903 
1986 134.8318 182.9387 136.437 454.2075 589.7979 
1987 419.9626 182.8756 3Ó1 .994 904.8322 246.5229 
1988 146.6892 164.8336 276.696 588.2188 394.1352 
1989 134.3922 179.8481 227.494 541 .7343 38.5146 
1990 216.8887 - 190.4596 349.405 756.7533 310.1945 
1991 484.7209 206.9961 387.5295 1079.2465 136.7377 
1992 625.7338 209.8973 5172.954 6008.5851 85.31253 
1993 921 .6052 211 .5913 2936.505 4069.7015 -46.03231 

FUENTE: INDICADORES ECONÓMICOS DEL BANCO DE MÉXICO 

ANUARIO BURSÁTIL Y FINANCIERO. BOLSA MEXICANA DE VALORES 

S.A. DE C.V. 

INFORME ANUAL DEL BANCO DE MÉXICO. 

199 

• 



, 

A P E N D I C E 



El Modelo de partida para monetaristas, neoclásicos y keynesianos. 

+ + 
( 1) e c (Yct , i , R) 

( 2) I = I (i) 

( 3) G Go 

( 4) T To 
+ 

( 5) M., = m( Y, i 

( 6) Mof = M 
p 

donde: 

e cons umo 
i = tasa de interés 
R riqueza real del sector privado 
I inversión 
G = ·gasto público 
T = impuestos 
Yd = ingreso disponible 
M = oferta real de dinero 
p _ 

Y- = ingreso 
P = Precios 

Los signos colocados encima de los argumentos de cada función 
indican el efecto esperado. 
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Apéndice matemático. Modelo keynesiano. 

1 + dB 
dG 

dT [ dY + 
dG dG 

dB ] 
dG 

1 + dB - [ dT dY ] - _dT _dB 
dG dG dG dG dG 

1 + dB 
dG 

1 + [ 1 

[ dT dB ] 
dG dG 

= dT dY 

dT ] dB = 
dG dG 

--
dG dG 

dT dY --
dG dG 

= o 

o 

1 + [ 1 - dT ] dB 

donde: 

dY 
dG 

dT 
dG 

dG dG 

dT = dT el cual es positivo y menor que uno. 
dG d(Y + B) 

dB = es positivo o igual a cero. 
dG 
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Modelo de Turnovsky. 

Supuestos: 

l. Economía cerrada 
2. No existe efecto riqueza 
3. No existe pago de intereses sobre bonos gubernamentales 
4. Los precios son constantes e iguales a la unidad 
5'. La tasa impositiva es constante y depende positivamente del ingreso 

Sistema de Ecuaciones. 

( 1) Ct = C1 ( 1- t) Yt ; 0 < C1 < 1 , Ü < 

(4) Mct 

( 5) Gt = G 

Donde: 

Yt ingreso real del periodo t 

Ct consumo real del periodo t 

I t inversión real del periodo t 

Gt gasto público del periodo t 

i t tasa de interés del periodo t 

C1 propensión marginal a consumir 

t = tasa impositiva constante 

M°f = oferta de dinero real 

Mci = demanda de dinero 

t < 1 
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Sistema de ecuaciones para obtener la ecuación (29) en el modelo de 
Turnovsky: 

( 3) tL1Y2 + L1M2 

donde: 
período. 

= L1G2 + L1G2 - L1---ª1__ + ( 1-t) L181 - tl1Y 1 
i2 

y L\M1 representan los cambios inducidos en el primer 
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Ecuación en diferencias finitas de segundo orden para las ganancias. 

Para obtener este gráfico que ilustra un comportamiento fluctuante 

de las utilidades, podríamos apoyarnos en la formalización de nuestros 

argumentos en una ecuación en diferencias finitas de segundo orden 

homogénea de la forma: 

donde: a 1 y a 2 son coeficientes constantes. 

Su solución general adopta la forma: 

: dtm~e ~ y A2 son dos constantes arbi traria·s y -. 
b1 y b2 son las raíces de la ecuación característica: 

( 3) 

2 

Evidentemente, al crecer (t) en la ecuación (2) el movimiento de Gt 

a lo largo del tiempo dependerá de las constantes A1 , A2 y de la 

naturaleza de las raíces. Suponiendo que la~ constantes sean positivas, 

la trayectoria de la variable dependerá de las raíces: 
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De la ecuación tres puede resultar que b1 y b2 sean números reales o 

números complejos. En este caso nos interesaría obtener raíces complejas 

de tal manera que la ecuación (2) se transforma en: 

( 2') Gt = Rt (As cos St + ¾. sen St ) 

donde: As = A1 + A2 

¾, = (A1 + A2)i 

R = ~ 

cos o = h ; h = - a1 

R 2 

sen o = V ; V = ~ 4a2 - ( a1) 2 
--

R 2 

Pero qué condiciones se tienen que dar en la solución para obtener 

una trayectoria de Gt con oscilaciones? 

El factor decisivo es el término Rt el cual, determinará si la 

fluctuación se intensifica o se mitiga cuando (t) crece. 

Puesto que el factor (R) es por definición el valor absoluto de las 

raíces complejas conjugadas (h ± vi), la condición de convergencia es de 

que las raíces características sean menores que la unidad en valor 

absoluto. En nuestro caso , las fluctuaciones se intensificarán sí y sólo 

sí R >l y este es el caso que nos interesa. 
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... .. 

Metodología 

1.Análisis estadístico de las regresiones. 

El presente 
Durbin Watson para 

anexo presenta las pruebas estadísticas 
las regresiones (8), (9) y (10). 

( 8) Gkt = ( Cpt , Ipt , Df t ) 

n = 24 número de observaciones 
k 4 número de parámetros que incluye el intercepto. 

1. Prueba "t" 

a) t ,0 ~ 1 grados de libertad a un nivel de confianza del 95% 
t t {t de tablas) = 2.074 

"t", "F" y 

Obsérvese en la regresión que el estadístico "t" de cada uno de los 
coeficientes rebasa el "t" de tablas, lo cual implica que cada 
coeficiente es altamente significativo a un nivel de confianza del 
95%. 

2. Prue~a F(lc.fJY<~kJ grados de libertad a un nivel de confianza del 95%: 

Valor de Ft con 3 y 20 grados de libertad= 3.10 
corno el F calculado (Fcl en la regresión puede ser igual o mayor que la 
"F" de tablas (Ft l, se concluye que podernos rechazar la hipótesis nula 
acerca de que C21 C3 , • • • , C6 = O 

3. Estadístico Durbin Watson: D.W. con k'= 3 y n = 24 

du 1.656 

Corno du < d < 4 - du 

1.101 < 2.00 < 2.344 se concluye que no existe autocorrelación. 
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n = 24 número de observaciones 
k = 6 número de parámetros que incluye el intercepto. 

1. Prueba "t" 

a ) t in- Z> grados de libertad a un nivel de confianza del 95% 
t t (t de tablas) = 2.074 

Obsérvese en la regresión que el estadistico "t" de cada uno de los 
coeficientes rebasa el "t" de tablas, lo cual implica que cada 
coeficiente es altamente significativo a un nivel de confianza del 95%. 

2. Prueba F(k•tJ y(n-kJ grados de libertad a un nivel de confianza del 95%: 

Valor de F con 5 y 18 grados de libertad= 2.77 como el F calculado 
(Fe) en la regresión es igual a 448. 961 y es mayor que la "F" de tablas 
(Ft l, se concluye que podemos rechazar la hipótesis nula acerca de que 

C2, C3, . . • , CG = O 

3. Prueba "h" de Durbin Watson para detectar autocorre/ación en modelos autorregresivos: 
. .. 

El estadistico ·"d" no puede usarse en modelos autorregresivos, es 
decir, en modelos que contienen valores rezagados de la variable 
dependiente como variable explicatoria. Para estos casos, se aplica el 
estadistico "h" para verificar la correlación serial de dichos modelos. 

h = (1 - 1 d ) 

2 

✓ 

1 

donde: d = estadístico D.W. = 1.882 

N 

N (a.2 ) 

n = número de observaciones= 24 
(a) = desviación estándar de la variable 

endógena rezagada= 0.0950399 

h = 0.3265996 

Si "h" calculado es menor que t t ( t de tablas) con 21 observaciones 
(2.064) , no existe autocorrelación. 

0.3265996 < 2 .064 
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n 24 número de observaciones 
k 5 número de parámetros que incluye el intercepto. 

1. Prueba "t" 

a ) t 1041 grados de libertad a un nivel de confianza del 95% 
t t (t de tablas) = 2.074 

Obsérvese en la regresión que el estadistico "t" de cada uno de los 
coeficientes rebasa el "t" de tablas, lo cual implica que cada 
coeficiente es altamente significativo a un nivel de confianza del 
95%. 

2. Prueba F(lc-tJ Y<,..l<J grados de libertad a un nivel de confianza del 95%: 

Valor de F con 4 y 22 grados de libertad= 2.82 
corno el F calculado (Fe) en la regresión es igual o mayor que la "F" de 
tablas (Ftl , se concluye que podernos rechazar la hipótesis nula acerca de 
que C2, C3, • • . , CG = O 

3. Prueba "h" de Durbin Watson para detectar autocorre/ación en modelos autorregresivos: 

El estadístico "d" no puede usarse en modelos autorregresivos, es 
decir, en modelos que contienen valores rezagados de la variable 
dependiente corno variable explicatoria. Para estos casos, se - aplica el 
estadístico "h" para verificar la correlación serial de dichos rnode•los. 

h = (1 - 1 d 
2 

✓ N 

1 

donde: d = estadístico D.W. = 2 .113 

N (a2 
) 

n = número de observaciones= 24 
(a) = desviación estándar de la variable 

endógena rezagada = 0.1718068 

h = 0 .51 25959 

Si "h" calculado es menor que t t ( t de tablas) con 21 observaciones 
(2.080), no existe autocorrelación. 

0.5125959 < 2.064 
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Pruebas econométricas aplicadas. 

Esta parte explica las pruebas de diagnóstico aplicadas a 

cada una de las ecuaciones que conforman el modelo estimado. En 

términos generales, cada una de ellas detecta si el modelo y/o las 

ecuaciones están bien especificadas 1 
. 

Existen una serie de supuestos sobre los cuales se establece 

cualquier modelo estadístico . El incumplimiento de alguno de ellos 

nos lleva a errores de especificación los supuestos son: 

Sea el modelo 

~ = x, /3 + µ, 

donde: Xt = es una realización de Xt 

"l. µT = E (Yt /Xt = xt ) = Xt P es el componente sistemático , y ~ = 

Yt -E (Yt /Xt = Xt ) es el no sistemático conocido como el error de la 

estimación. 

Si este supuesto no se cumple, el acon~icionamiento sobre Xt es 

inadecuado es decir, el conjunto de información relevante para el 

modelo es otro ... " 

"2.Los parámetros estadísticos de interés para el modelo de 

regresión son: (P cr2
). Al postular el modelo de regresión lineal 

como el modelo estadístico adecuado se está suponiendo que el 

conjunto de variables aleatorias a partir del cual se generaron los 

datos observados tiene una distribución normal. Si cambian los 

1 Para el desarrollo de cada una de las pruebas se consultó el trabajo de: 
Cassoni, E.A. "Pruebas de Diagnostico en el Modelo Econométrico" MIMEO . 
México, 1990. 
Brown, G.F . "Productividad Multifactorial y Cambio Tecnológico: Un Ensayo 
metodológico aplicado al caso de las manufacturas mexicanas" TESIS para 
la obtención del grado de Doctor en Ciencias Económicas. U.A.M-.-_
Iztapalapa. México, 1994 . 
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datos observados y su distribución, las P1 varían; si la 

distribución de los datos es otra que la normal ... entonces cr2 será 

( p) .•. ,, 

3.No existe información a priori sobre (P cr2
) .La información que se 

incorpora al especificar el modelo estadístico es la siguiente: 

i)la teórica que define a las variables que se incluyen en el 

modelo; ii) la muestral, que se refiere a la estructura de las 

variables y iii) las de medida, que tiene que ver con las unidades 

de las variables implicadas ... " 

4 . Para x = (x1 , x 2 , ••. xT) rango (x) = k < T. Cuando este supuesto 

no se cumple, puede estar sucediendo que el conjunto de datos es 

inadecuado para la estimación del modelo estadístico. Este problema 

se conoce con el nombre de multicolinealidad ... " 

5. X = (X1 , X2 , ••• , X1t ) es débilmente exógena con respecto a (P cr2
) • 

El incurnptimiento de este supuesto se debe a que se ignora la 

incidencia que tiene la estructura probabilística de Xt sobre la 

estimación es decir, se ignora que Yt y Xt se determinan de manera 

simultánea ... " 

Supuestos subyacentes al modelo probabilístico. 

6i) D( Yt /Xt = Xt ); (P cr2
) es una distribución normal, lo cual se 

deriva del supuesto más general de que la distribución conjunta es 

normal multivariada. Si no es el caso, deberán replantearse los 

demás supuestos en términos de la distribución que corresponda. Si 

el supuesto de normalidad no se cumple, se demuestra que los 

parámetros del modelo son insesgados ... " 
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6ii)E(Yt /X t = Xt ) = Xt~ lineal en Xt La consecuencia de l a no 

linealidad es que los estimadores~ y cr2 son sesgados e 

inconsistentes, corno resultado del error de especificación. 

6iii) se refiere a que los errores de la estimación son 

hornocedásticos. Se demuestra que en el caso de que el supuesto de 

hornocedasticidad no se cumpla, los parámetros estimados son 

insesgados y consistentes ... " 

7.Los parámetros del modelo (~ cr2
) son invariantes en el 

tiempo ... " 

8. ~Y1 , y2, ... ,yTr es una muestra independiente, tornada de D(yt!Xt = 

Xc ; (~, cr2 )para t = 1, 2 , ... ,T respectivamente. Esto implica que 

el orden en que se obtengan las observaciones no afecta el análisis 

estadistico del modelo, ya que éstas son independientes ... " 2
• 

Pruebas de Diagnóstico. 

Las pruebas de correcta especificación que se realizaron en la 

parte estadistica del trabajo son: 

l. Autocorrelación. 

El término autocorrelación puede definirse corno la autocorrelación 

existente entre los miembros de una serie de obseryaciones 

ordenadas en el tiempo. En el contexto de la regresión del modelo 

lineal clásico se supone que dicha autocorrelación no existe en las 

perturbaciones (µt ). Simbólicamente se representa: 

i ~ j 

2 Brown, G.F . .QE_. Cit. Pág. 3.19-3. 22 . 
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Si se persiste aplicar estimaciones en presencia de autocorrelación 

se ~endrán las siguientes consecuencias: 

a)Las estimaciones serán ineficientes.Por lo tanto, los intervalos 

de confianza serán más anchos de lo necesario y la prueba de 

significancia menos fuerte. 

b)Si se olvida por completo el problema de autocorrelación. La 

varianza residual: B 2 tiende a subestimar la verdadera cr2
• 

c) Si cr2 no está subestimada, las varianzas y los errores stándard 

de los estimadores MCO tienden a subestimar los verdaderas 

varianzas y errores. 

d)Las pruebas t y F no serán válidas y si se aplican tienden a dar 

conclusiones erróneas de la significación estadística de los 

coeficientes de regresión estimados. 

Comúnmente el test para la detección de correlación serial es la de 

Durbin-Watson (D.W.); En este caso, no sólo nos auxiliarnos de esta 

prueba sino además, utilizamos algunas de las pruebas que incluye 
• 

el paquete econométrico TSP para detectar la autocorrelación serial 

en cada una de las ecuaciones estimadas. 

La prueba consiste en lo siguiente: 

sea ( 1) Y t . = Xt ~ + µt ; t = l , 2 , . . . T 

el modelo propuesto. 

Para detectar la presencia de autocorrelación entre los residuos se 

plantea la ecuación alternativa: 
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En este caso se plantea el utilizar la prueba de hipótesis sobre 

coeficientes individuales (t ) , la hipótesis nula establecerá la no 

existencia de autocorrelación de primer orden: 

a ) H0 : p = O 

Para verificar la presencia de autocorrelación hacemos uso de la 

prueba "t" y si el valor de t calculado excede el valor critico de 

t ( t de tablas) para un nivel d_e significancia del O. 05% podremos 

aceptar la presencia de autocorrelación ((H1 ) es válida). 

Otra forma de detectar autocorrelación seria mediante la 

probabilidad del estadistico ten la regresión al ternativa; este 

valor tiene que ser estrictamente mayor que .05% si tal es el caso, 

caemos dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. 

De manera similar para detectar autocorrelación de segundo orden 

se plantea la ecuación: 

para este caso, se plantea la hipótesis conjunta según la cual: 

a) Ho : P1 = P2 = O 

b) H1: Pi * P2 * O 

utilizando el estadístico F se realiza la prueba. Si el valor de F 

calculado excede al valor critico de F, para un nivel de 

significancia del .05%, rechazamos la hipótesis nula y se concluye 

la existencia de autocorrelación de segundo orden. 

2. Heterocedasticidad. 

Uno de los supuestos importante s del modelo de regresión lineal 

consiste en: 
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var ( µil = E(µ / ) = (J 2 µ constante 

Lo cual expresa que todos los términos de error tienen la misma 

varianza . El que este supuesto no se cumpla se conoce como 

heterocedasticidad; los parámetros estimados son insesgados y 

consistentes, pero las varianzas de los Pi es innecesariamente 

ancho y, por tanto, las pruebas de significación pierden validez, 

es decir, las pruebas t y F pueden conducir a c9nclusiones falsas. 

Existen diversas pruebas para examinar la posibilidad de que haya 

errores heterocedásticos; se diferencian básicamente en la forma en 

que se plantean las hipótesis alternativas que especifican cada una 

de ellas. 

Las formas de heterocedasticidad más comunes que se presentan son 

las siguientes: 

a) heterocedasticidad simple 3 

b) Heterocedasticidad-multi . 

c) Heterocedasticidad-condicional autoregresiva (ARCH): 

En el paquete econométrico que utilizamos se incluyen la prueba 

ARCH y WHITR que sirven para detectar problemas de 

heterocedasticidad. 

Para probar la existencia de un proceso ARCH se plantea la 

regresión auxiliar: 

donde: -2 µ,=cuadrado de los errores en el tiempo t. 

3 Un ejemplo muy común de este tipo de heteroscedasticidad se da en 
estudios áe corte transversal. 
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m número de rezagos que dependerá de la memoria del 

proceso. 

Para ARCH(l) se plantea: 

µ/ = /Jº + /JJl,:1 

Para ARCH(2) se plantea: 

fi,2 
= Po + /31 µ,:1 + /J2 µ,:2 

La prueba de hipótesis a realizar sería: 

H0 : a 1 = O implica homocedasticidad 

H1 : a 1 ~ O implica heterocedasticidad. 

WHITR a diferencia de la prueba ARCH plantea una sola ecuación 

alternativa para detectar heterocedasticidad: 

La cual nos indica que el cuadrado de los residuos está en función 

de las variables exógenas que se incluyen en la ecuación estimada. 

La prueba de hipótesis consiste en lo siguiente: 

~ 2 ~k = O 

3.Forma funcional 

En la parte estadística del trabajo" ... Se aplicaron pruebas de 

forma funcional o linealidad para comprobar que cada una de las 

ecuaciones así como los modelos se estimaron con una especificación 

correcta ... " 4 En este caso se aplicó la prueba RESET, en ella se 

plantea probar las hipótesis siguientes: 

4 8rown,G.F. Op. Cit. P. 5.16. 
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donde Wt = (x,ft)' = Y; 

normalmente se hacen las pruebas para i=2,i=3 e y=4. 

Otra forma de expresar esta prueba sería: 

(1) Y, = (x,fti) + µ, 

donde Y, = (x,fti) 

La ecuación alternativa consiste en: 

(2) Y, = 

(3) = 

La hipótesis a comprobar serí a: 

a 2 = O 

... 
4)Pruebas de normalidad para comprobar que_ la distribución conjunt~ 
es normal multivariada. 

Una prueba parámetrica para normalidad es la propuesta por Jarque -

Bera que se basa en el hecho de que si D(•) es normal, el tercer 

momento es cero y e l cuarto es igual a 3cr4
• Para plantear la 

prueba se requiere postular como alternativa a la normalidad: 

f ( z ) 

Se sabe que: 
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olnf (z) = z-a 
Of ( Z) Co + C 1 + C2 Z

2 

En particular f(z) será normal si c 1 = c 2 =O.Dadas las siguientes 

relaciones entre los parámetros de f(z) 

· 12 
a = C 1 = ( Y4 + 3 ) YJ 1 -y 

d = 10y4 - 12y3 - 18 

con y3 = h '3
l /cr3 

; el coeficiente de simetria 

y4 = h ' 4
l /cr4 

; es el coeficiente de curtos is. 

Si f ( z) es normal, se cumplirá que y3 = 3 y y4 = 3, es decir, los 

momentos tercero y cuarto serán: 

h ' 3 l = O y h ' 4
l = 3cr4 

La prueba -de normalidad propuesta es una prueba conjunta sobre el 

tercer y cuarto momentos: 

sea Yt 3cr4 

bajo la hipótesis de normalidad. 

La regresión auxiliar a estimar para realizar pruebas sobre los 

momentos de orden superior son: 

bajo Ha = h ' 3
l = O y h ' 4

l = 3cr4 
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Con lo cual las regresiones se transforman en: 

Si se mantiene el supuesto de homocedasticidad sobre: 

a) -h (3l 
t - h t (3l 

b) -h ( 4l 
t - h t (4 l ] 

Las regresiones anteriores se pueden expresar como: 

De esta forma, si el supuesto de normalidad no se cumple 0 3 y/o 0 4 

no se anularán con lo cual la prueba de hipótesis a plantear será: 

Ho o 

El estadistico de prueba natural deberá basarse en o3 y a 4 ; si se 

rechaza Hola distribución conjunta no es normal multivariada. 

5.Pruebas de cambios estructural para comprobar el supuesto de que 
8 = ( B,a2 es invariante en el tiempo. 

En caso de no cumplirse, introduce problemas de especificación en 

la media condicional y, por tanto, sesgo e inconsistencia en los 

estimadores de B. 

Para analizar el problema de cambio estructural se utilizan dos 

valores distintos para P (P1 y p2 ). Se diferencian dos casos: 

a) P = { P1 t < To Y P2 t > To } 
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t 1, 2, ... ,T 

b) ~ = { ~ 1 t = To 

El modelo planteado es : 

t = 1, 2, ... ,T 

Sin embargo, la representación adecuada del proceso generador de 

información es: 

t 1, 2, ... , To o t = T 

t = To +l, ... ,T o t :t:. To 

Lo anterior se puede expresar en una sola ecuación de la siguiente 

forma: 

Yt = X t ~2 + Dxt a + P1 -P2 

donde : a = P1 -P2 

i 1 t = T0 D5 

i O t > To 

De manera tal que se tendrán dos situaciones: 

i)para t ~ To 

y t = X t P2 + X t ( P1 -P2 ) + µ t 

ii) Para t > T0 : 

Yt = X t P2 + Ü + µ t 

~ A las variables como D se les denomina "dummies". 

• 
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.... 

en el caso (i ) la interpretación sería que a partir de T0 se dió un 

cambio permanente que hizo variar los coeficientes p. 

En el caso (ii) se supone que algo afectó las relaciones 

planteadas, coyunturalrnente, en el periodo T0 • 

Realmente el caso (i)puede interpretarse desde el punto de vista 

estadístico corno un "cambio estru8tural" propiamente dicho. 

Las pruebas que se proponen para detectar invarianza de los 

coeficientes p·s son de dos tipos: primero, las que postulan el 

periodo y/o las variables afectadas y dos, las que detectan el 

momento del cambio. 

En esta parte del trabajo aplicarnos las pruebas de segundo tipo a 

saber: 

a)CUSUM RESIDUAL 

b)CUSUM Q 

c)CUSUM COEFICIENTES 

Cada -una de- e_llas perrni te que la estimación proporcione evi.den_c;:ia 

sobre el o los momentos de cambio: en los coeficientes "betas". 

A) CUSUM COEFICIENTES. 

·Con base a los residuos recursivos se construye el siguiente 

estadístico : 

'°1t 
L.. ~--

i=k+l, ... ,T 
s 

con: Wt =~residuos recursivos estandarizados 
dt 

Í 1 
s = lt-k ""T -2] 1/2 

.L.,¡lal µ, 
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la desviación standard de la regresión bajo H0 • 

Si H0 no es cierta es muy probable que exista un comportamiento 

sistemático en los P de manera que los residuos recursivos tenderán 

a tener el mismo signo y por lo tanto C t crecerá o decrecerá 
1 

significativamente, alejándose de cero. Por ejemplo: 

Bajo H0 

t t 

Sabiendo que bajo H0 , Ct se distribuye aproximadamente como N(O, t

k), se obtiene el siguiente intervalo de confianza que mide la 

probabilidad de que C e se aleje significativamente de cero. 

It -+ Í ( ) vz 2a(t - k) l -la T - k + ( T _ K) 112 J 
siendo a tal · que :· 

a = 1.143 a un nivel de significancia de 1% 

a = 0.948 a un nivel de significancia de 5% 

a = 0 . 850 a un nivel de significancia de 10%. 

Lo que se observa es que en el punto en que se presenta el carobio, 

la gráfica de Ce inicia un ciclo pronunciado que deberá en algún 

momento cortar I e 
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b) CUSUM Q. 

Siguiendo la misma idea que la prueba anterior se construye un 

estadístico usando la suma acumulada del cuadrado de los residuos 

recursivos: 

T 

¿W¡2 

eº 
_ l=k+I 

T - T t ª k+l, ... , T 

Lwf 
l=k+I 

Este estadístico será siempre positivo y, bajo H0 , se distribuye 

como una beta con media (t-k)/(T-K). 

De esta forma, el intervalo de confianza adecuado para H0 será: 

I t = ± C o + (t-k) / (T-K) . 

Así los puntos de corte de Cqt con It brindan la información sobre 

los periodos en que existe cambio en los "betas". 

CQt 
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Proceso o método de mínimos cuadrados bietápicos (MC2E). 

Para estimar sistema de ecuaciones simultáneas pueden utilizarse 

tanto métodos de ecuaciones singular, que se aplican separadamente 

a cada ecuación del sistema, como métodos de sistema completo, que 

se aplican al sistema en su conj-unto. Ejemplos de los primeros son 

el de (MC2E) y el de información limitada de ecuaciones singulares 

(ILES). 

El método de ecuación singular más importante y de mayor uso es el 

de (MC2E) el cual consiste en lo siguiente. 

Consideremos la ecuación: 

( 1) y l:t 

supongamos que sólo hay dos variables predeterminadas 6 en el 

modelo. 

Recordemos que el problema que se plantea con la estimación directa 

por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en este tipo de ecuaciones 

es el hecho de que la variable endógena del lado derecho Y2 , está 

correlacionada con el término de errorµ. 

El MC2E afronta este problema utilizando una variable que se 

comporta como Y pero es independiente de: 

µ: las predicciones de la forma reducida de Y2 • 

6 Las variables predeterminadas se dividen en dos grupos: endógenas 
rezagadas y exógenas rezagadas o no. Los valores de estas variables no 
están determinados por lá ecuación en el tiempo presente. 
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Como es evidente los parámetros de la forma reducida son 

desconocidos. No obstante se pueden obtener estimaciones 

consistentes de los mismos utilizando MCO y esto es exactamente lo 

que hace la técnica de MC2E. Así pues, este método implica las dos 

etapas siguientes: 

a)estima la ecuación en la forma reducida de Y2 por MCO y, a partir 

de estas estimaciones, calcula los valores predichos de Yi 

b) sustituir Y2 en la ecuación estructural que hay que estimar por 

t y estimar por MCO esta ecuación modificada. 

Examinemos ahora más formalmente como funciona este método. 

Etapa 1. 

La ecuación de la forma reducida de Y2 se puede escribir como 

Designando la estimación por MCO de ny como~, los valores 

predichos de Y2 vendrán dados por 

t • 1, 2, ... ,n 

Etapa 2. 

Sustituyendo Y2 en la ecuación estructural original por Yi, 
obtenemos : 

en donde 
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vt Y2t - Yi, es el residuo de la ecuación de la forma 

reducida. 

La estimación de esta ecuación por MCO es de la forma: 

¿YII = 

= 

solucionando estas ecuaciones con respecto a a,¡3, y y obtenemos las 

estimaciones MC2E. 

Caso general 

La estimación de una ecuación estructural general dada, en notación 

matricial se explica de la manera siguiente. 

Y t = Y 13 + X *Y + µ 

donde: y~ es el vector de nxl de observaciones de la variable 

dependiente. 

Y= ( Y2, y3 , ... ,yH) es la matriz de observaciones de las 

variables endógenas y es de dimensión nx{H-1), 

H = número de variables endógenas incluidas. 

13 es el vector (H-l)xl de coeficientes de y2 , y3, .. -YR• 

X* = es la matriz de observaciones de las variables 

predeterminadas incluidas en la ecuación de dimensión nxj. 

y= es el vector de coeficientes jxl de las variables 

predeterminadas. 

µ=es el vector nxl de perturbaciones. 
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Si se define una matriz AY de dimensión nx(H-1) 

f = (.Y2,.Y3, •• •,.YH) 

combinando estas expresiones, AY vendrá dada por 

Y = X(X 1X)- 1 X'Y 

Etapa 2 

La segunda etapa consiste en sustituir Y en la ecuación estructural 

original por YA y estimar la ecuación modificada por MCO: 

Y 1 = Y /3 + x· r + µ • 

Estimándola por MCO,obtenemos: 

Para estimar estas matrices de datos originales, se utilizan las 

siguientes simplificaciones: 

a) Y'Y = {Y 1X(X 1X)- 1 X 1}{X(X'X)-1 X'Y} 

b) x ·' r = x·' ( r - v) 

~ es el vector residual de la ecuación de la forma 

reducida para y1 (y=2,3, ... ,H). 
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1 

Por tanto,X• ll=O una matriz de Jx(H-1) con todos los elementos 

iguales a cero. Por consiguiente: 

1 

x· Y = X•'Y 

Dadas estas dos simplificaciones, podernos expresar el vector de 

estimaciones por MC2E directamente en términos de las matrices 

originales: 

Y' f. ]-1 r Y'X(X' ~") -
1 Xy1] 

x· x· l x· x· 

229 



..,, ... ,. 

BIBLIOGRAFIA 

Anisi, D., Modelos económicos. Una introducción a la macroeco
nomía, Alianza editorial, Madrid, 1986. 

Arnon, A., "Marx, Minsky and Monetary 

And Pollin, R. New Perspective in 
Explora tions in the tradi tion or Hyman 

of Michigan Press. U.S.A., 1994, p. 353. 

Economics". En Dymsky, G. 
Monetary Macroeconomyc. 

P. Minsky. The University 

Asimakopulos, A. "Kalecki and The Detenninants of Profi ts: Uni ted 

States Profits in the Reagan Years". En Davidson, P. And Kregel, 
J. Macroeconomic problems and policies or incame distribution. 
Funtionnal, personna1·, internatioanal. Edward Elgar publishing 
Limited. Englannd, 1989, p. 256. 

Barro, R. "¿Are government bonds net wealth?". En 
political economy. November/December, 1974. 

Journal or 

Begg, D. H. La revolución de las expectativas racionales en la 
macroeconomía. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1989. 

Blinder,A.S. y R.M.Solow. "Does Fiscal Policy Matter?". Journal or 
Public Economics, vol.28, pp.319-337, noviembre 1973. 

• .-.. Brow..n: · G·. f' :• "Productividad mul ti factorial y cambio tecnológico: un 
ensayo . metodológico aplicado al caso de las manufacturas 
mexicanas" TESIS, para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Económicas. U.A.M.-Iztapalapa. México, agosto de 1994. 

Cagan, P. "The monetary dinamics of hype·rinflation". En M. 
Friedman, de. Studies in the Quantity theory or money. University 
of Chicago Press, 1956. 

Castro, 
EUOOXIO. 

Q.C., Loria, D.E., Mendoza, 
M:>DELO MA.CROECONOMETRICO DE 

G.M.A. y Carbajal G.L. 
LA ECONOMIA MEXICANA. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía y 
Universidad Autónoma del Estado de México. México. 

Carstens, C.M., Las nuevas Einanzas en México, IMEF-ITAM, México, 
1992 . 

Cassoni, E .A. "Pruebas de diágnostico en el modelo económetrico"
MIMEO. México, octubre de 1990. 

230 

.. 



Casar, I .J., La organización industrial en México, Siglo XXI-ILET, 
México, 1990. 

Castaingts, T.J. "Así vamos ... ;Riqueza monetaria y financiera" 
Periódico Excelsior. Sección Financiera. México, 12 de febrero de 
1994. Pág. 1 y 4. 

"Así vamos ... ; ¿Megamillonarios qué sistema los 
genera?". Periódico Excelsior. Sección Financiera. México, 23 de 
julio de 1994. Pag. 1 y 6. 

Chiang, A., Métodos .fundamentales de economía matemática, McGraw 
Hill, México, 1987. 

CIDE. "Modelo macroeconómico". HJDEM. CIDE Serie · Temática, No. 2 , 
México, 1984 

Davidson, P., "Por qué importa ·e1 dinero: Lecciones de medio 
siglo de teoría monetaria", Ocampo, J .A., Economía poskeynesiana, 
El trimestre económico, Núm. 60, Fondo de Cultura Económica 
México, 1988. 

De Pablo, J.C. con la colaboración de Leone, M.A. y Martínez, A.J. 
Macroeconomía. Fondo de Cultura Económica México 1992. 

DornbÜsch, R. y Fischer,. S., Macroeconomía, McGraw Hill, 
Segunda Edición. México, 1992. 

Dornbusch, R., y Edwards,S. Macroeconomía del populismo en· América 
Latina. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1992. 

Dornbusch, R. Soliciones a los problemas de la deuda en los países 
en desarrollo. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1990. 

------------- Public debt management, 
Cambridge University, Massachusetts, 1990. 

theozy and histozy. 

------------- Inzlation, exchange 
National Bureau of Economic Research. 
1985 . 

rates and 
Cambridge, 

stabilization. 
Massachussetts, 

231 



Fazzari, S. "Introduction: Conversa tion wi th Hyman Minsky". 

Fazzari,S. And Papadimitriou, D.B. Financial Condition 
Macroeconomi.c Perrormance. Essays in Honor or H. P. Minsky. 

Sharpe Arrnonk, New York, London England, 1992, p. 3. 

En 
or 

M.E. 

Fe i we 1, G . R. , Mi cha el Ka 1 eck i . Contribuciones a la teoría de la 
política económica, Fondo de Cultura Económica. México, 1981. 

Fi tzgerald, E. V. K., "El déficit presupuestal y el financiamiento 
de la inversión: una nota sobre la acumulación de capital en 
México", Cordera, R. (comp.), Desarrollo y crisis de la economía 
mexicana. Trimestre Económico Núm.39 .Fondo de Cultura Económica 
México,1981. 

Foley, B., 
April/June 
political 

"Was Keynes a monetarist ?". Source: Economic Affairs, 
1985,5,3,p.50. En Lewis,R. Recent controversies in 

economy. London and New York, 1992, p. 26. 

Friedrnan, M. "The role of monetary policy". En American Econom.i.c 
Review, 58.1968. 

Gandolfo, G., Métodos y modelos matemáticos de la dinámica econó
mica, Tecnos, Madrid, 1976. 

Garrido, _c., Ejea, G., Leriche, C. y Quintana, E., Mercado de 
de va1ores. c:risis y nuevos circuitos rinancieros en México: 1970-
1990, UAM-Azcapotzalco, México, 1991. 

----- "Transformaciones recientes del empresariado mexicanof!, 
Revista mexicana de sociología, Año LII, Núm. 2, UNAM, México, 
abril-junio, 1988 

Gujarati, D., Econometría básica, McGraw Hill, México, 1990. 

Harr is, J. D. , Acumulación de capital y distribución del. ingreso, 
Fondo de Cultura Económica, Serie económica, México, 1986. 

Harris, L., Teoría monetaria, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985. 

Heyrnan, T., Inversión contra inrlación. Análisis y adm;n;stración 
de inversiones en México, Milenio, México, 1987. 

232 



Huerta, A., Liberalización e inestabilidad económica en México, 
Diana. México, 1992. 

Intriligator, M.D., Modelos econométricos, técnicas y aplicacio
nes, Fondo de Cultura Económica, México, 1990. 

Johnston, J., Métodos de econometría, Vicens-Vives, España, 1975. 

Kalecki, M. , Teoría de la dinámica económica, FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA, M:Éxico, 1984. 

Kaldor, N. , Ensayos sobre el valor y l.a distribución, Tecnos, 
Madrid, 1973. 

Keynes, J.M. A Treatise on Money. Primera edición, 1930, The 
Collected Writings. Macmillan, Londres, 1971. 

Kmenta, J., Elementos de econometría, Vicens-Vives, España, 1985. 

Kregel, J .A. "Keynes, income distribution and income policy". En 
Davidson, P. And Kregel, J. Macroeconomic problems and policies of 
income distribution. Funtionnal, personnal, internatioanal. Edward 
Elgar publishing Limited. Englannd, 1989, p. 42. 

López, G. T. · "Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en 
México 1977-1992". Tesis. presentada para obtener el grado de 
maestro -en economía en la Maestría en Docencia Económicas 
U.N.A.M. México, 1993. 

~ Luxembqrgo, R. Acumu1ación de Capital. Ed. Juan Grij al vo. 
México,1967. 

Lydall, H., "Keynes 's legacy of half-truths". Source: Economic 
Affairs, February/March 1986,6,3,p.4. En Lewis,R. Recent 
controversies in political economy. London and New York, 1992,p.9. 

Massad, C. y Zahler, R. (coord.), Deuda interna y estabilidad 
financiera, Vol. I, Grupo Editor Latinoamericano, CEPAL-PNUD, 
Buenos Aires, 1987. 

Mansell, C.C., Las nuevas finanzas en México, IT.Ai.~-IMEF, Milenio, 
México, 1992. 

233 



Miller, e. B., Robert. "Futures finally refute Keynes". Source: 
Economic Affairs, July/September 1985,5,4,p.ll. En Lewis,R. Recent 
controversies in political economy. London and New York, 
1992,p.18. 

Mins ky, H. P. , Las razones 

Económica.México, 1987. 
de Keynes, Fondo de Cultura 

--------, "Procesos financieros capitalistas y 
del capitalismo", Investigación Económica, Núm. 
Economía, UNAM, México, 1984. 

la inestabilidad 
167, Facultad de 

-------- "El legado de Keynes", Investigación Económica, Núm. 
177, Facultad de Economía, UNAM. México, 1986. 

-------- "The financial instability hypothesis: a restament", 
Thames Papers in Political Economy, London, 1978. 

---------, . Stabilizing an unstable economy, Yale Uni ver si ty Press. 
1985. 

Moore, B. J. "The effects 

distr-ibution". En Davidson, 
p~oblems and policies. of 
personnal, interna tioanal. 

of monetary policy on income 

P. And Kregel, J. Macroeconomic 

income distribution. Funtionnal, 

Edward Elgar publishing Limi ted. 
Englannd, 1989, p. 18. 

Nerlove, M. "Adaptative expectation and cobweb phenomena". En 
Quaterly journal of economics. 72, 1958. 

Obregón, D.C. Controversias macroeconómicas contenporáneas. Ed. 
Trillas. México, 1989. 

Papadimitriou, D.B., "Minsky on Himself". 

Papadimitriou, D.B. Financial Condition 

Performance. Essays in Honor of H. P. Minsky . . 
New York, London England, 1992, p. 13. 

En Fazzari,S. And 
of Macroeconomic 

M.E. Sharpe Armonk, 

Pasinetti, L.L., Crecimiento económico y distribución de la renta, 

Alianza universidad, Madrid, 1983. 

2 34 



Phelps,E.S. "Phillips curve, inflation expectation and optimal 
employment over time" Econamica 34. 1967. 

Pindyck, R.S. y Rubinfefld, D.L. Econometric models and econamic 
rorecasts. Ed. McGraw Hill, INC. 3a. Edición. U.S.A.1991. 

Pollin, R. And Dymsky, G. " The cost and benefits of financia] 

instability: big government capitalism and the Minsky paradox". En 
Dymsky, G. And Pollin, R. New Perspective in Monetazy 
Macroeconamyc. Explora tions in the tradi tion or Hyman P. Minsky. 
The University of Michigan Press. U.S.A., 1994, p. 369. 

Quijano, J.M., México. Estado y banca privada, CIDE, México, 1985. 

Rojo, L.A., Renta, precios y balanza de pagos, Alianza universi
dad, Madrid, 1979. 

Ross, J., Curso de macroeconomía abierta, mi.meo, México, 1986. 

Rubio, de U.R., La herencia de Keynes, Alianza universidad, 
Madrid, 1988. 

Sargent, T., Expectativas racionales e inrlación. 
Editorial, Madrid,1989. 

Alianza 

Simmons, F.G., Ecuaciones direrenciales con aplicaciones y· 
datos históricos, McGraw Hill, México. 

Snowdon, _B.,· y Wynarczyn, P. "Can Keyesianism be falsifief?". 

Sourse: Economic Affairs, December 1985/Jannury 1986, 6,2, p.34. 
En: Lewis,R. Recent controversies in political econamy. London and 
New York, 1992, p.7. 

Snowdon, B. And Wynarczyk P. "Have the Keynesian been 

vanquished?".Source: Economic Affairs, October/December 
1984,5,1,p.53. En Lewis,R. Recent controversies in political 
econamy. London and New York, 1992, p.22. 

Stevenson, A., Muscatelli, V. y Gregory, M., Macroeconamic theozy 
and stabisation policy, Philip Allan/Barnes & Noble Books, Estados 
Unidos, 1988. 

Stewart, M.B. y Wallis, K., Introducción a la econometría, Alianza 
universidad, España, 1984. 

235 



Szego, A., "Taxation and Income Distribution: A Kaleckian 

Approach". En Davidson, P. And Kregel, J. Macroeconamic problems 
and policies OÍ income distribution. Funtionnal, personnal, 
inte.rnatioanal. Edward Elgar publishing Limited. Englannd, 1989, 
p. 179. 

Taylor, L., "Distribución, demanda efectiva y ajuste macroeconómi
co", Ocarnpo, J .A., "Economía poskeynesiana", El trimestre económi
co, Núm. 60, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

Tello, C., México, inÍoz:me sobre la crisis (1982-1986), CIIH- UNAM , 
México, 1989. 

--------, La política económica en México 1970-1976, Siglo 
XXI , México, 1979. 

Tobin, J. Acumulación de Activos y Actividad Económica. Ed. 
Alianza Editorial. Madrid, 1986. 

Turnovsky, S., Macroeconamic analysis and stabilization policies, 
Cambridge University Press, 1977. 

Vitaliano , D.F. and Mazeya, Y.E. "Public Debt and the Size 

Distribution of in come". En Davidson, P. ·And Kregel, J. 
Macroeconamic problems and policies OÍ income distribution. 
Funtionnal, personnal, inte.rnatioanal. Edward Elgar publishing 
Limite"d . Englannd, 1989, p. 56. 

FUENTES ESTADISTICAS 
Sistema .de Cuentas Nacionales, INEGI-SPP, varios números. 

Indicadores Económicos del Banco de México, varios números. 

Informes del Banco de México, varios números. 

Anuario Financiero de la Bolsa Mexicana de Valores, varios 
números . 

Anuario Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, varios números. 

Análisis Financiero y Bursátil, Grupo Financiero Banarnex-Accival. 
Información Trimestral, varios números. 

Realidad 
Asesoría 

Económica 
Económica, 

varios números. 

de 
s.c. 

México. Compendio Estadístico. 
Gpo. Editorial Iberoamericana, 

Macro 
México, 

236 


