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l compromiso de México por alcanzar una reforma
fiscal que incremente de manera notable los ingresos
presupuestarios del gobierno federal y disminuya su
dependencia de los provenientes del petróleo, se vuelve
más urgente cada año, conforme los sucesivos gobiernos
postergan la decisión de buscar los acuerdos políticos
que la hagan posible.
La necesidad de recursos para combatir los rezagos sociales y la evasión del pago de impuestos es una justificación amplia y válida para reclamar una profunda reforma
fiscal. Sin embargo, un tema que no ha sido estudiado lo
suficiente, y que también manifiesta la urgencia de una
reforma fiscal, es el de los efectos de una tendencia reciente en las finanzas públicas, que puede desalentar la
inversión privada: el financiamiento del déficit público
por medio de la contratación de deuda interna.
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La reforma fiscal en el país puede verse además como
una herramienta para reducir las tensiones en el mercado
del crédito en México, ya que el aumento de los ingresos
públicos puede disminuir el déficit fiscal, lo que permitiría reducir las presiones al alza en la tasa de interés,
que causa la contratación de deuda interna.
Desde 1994 el gobierno federal inició la sustitución de
la deuda externa por la interna para financiar su déficit
presupuestario. En un proceso que avanzó primero de
modo gradual, en 2006 el saldo de la deuda interna llegó
a superar, por vez primera en muchos años, al monto de
la deuda externa del sector público.1 Una causa importante de este fenómeno fue el rescate de ahorradores e
instituciones bancarias de la crisis financiera de 1995 y
el apoyo a las compañías constructoras de carreteras. 2
El objetivo de esta investigación es estudiar el efecto del financiamiento del déficit público por medio de
la deuda interna en la inversión productiva, al utilizar
un modelo macroeconómico de una pequeña economía abierta y usar una metodología de cálculo basada
en vectores autorregresivos (var) para el periodo de
1997 a 2006.
El estudio se compone por cinco apartados. En el primero se establece la relación conceptual entre tasa de
interés y déficit público, se delinean los temas fijados por
el desarrollo de la teoría macroeconómica y las diversas
aplicaciones que se han realizado en otros países. En el
segundo apartado se elabora un recuento de la bibliografía económica relacionada con la reforma fiscal, tema
que ha sido más promovido por los medios de comunicación que en la academia, y con los factores determinantes de las tasas de interés desde la teoría monetaria. En
efecto, hay una gestión monetaria de las tasas de interés
que resulta determinante en grado diverso, en particu1. 	De acuerdo con el Informe de Banco de México de 2005, la emisión
de deuda pública interna está constituida por bonos (44.8%), Cetes
(21.2%), bonos de desarrollo serie D (13.25%), bonos de desarrollo
(11.35%) y Udibonos (9.37%). Al cierre de la investigación, la deuda
interna era 3.9 veces superior a la externa, en una escala “sin precedente”. El principal cliente de la deuda del gobierno es la banca
comercial, que en septiembre de 2006 mantenía valores por 345 000
millones de pesos, 65% de los cuales comprendía títulos emitidos
por el gobierno federal. Esto ha vuelto más rentable a la banca en el
país; pero además ha convertido a la banca comercial en grupo de
interés estratégico en la política fiscal del gobierno, pues el déficit
público puede convertirse en su principal fuente de utilidades. Banco
de México, Informe de labores 2005, México, abril de 2006.
2. 	El más reciente rescate carretero se efectuó el 27 de agosto de 1997;
fue una operación en la que el gobierno asumió pasivos por 30 000
millones de pesos; en la actualidad, el valor de esos pasivos asciende a
170 000 millones de pesos, que son administrados por el Fideicomiso
de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas.

El déficit público contribuye
a incrementar la tasa de interés,
aunque no es el único factor
determinante del costo del dinero

lar la utilización del corto que ha sido eficaz para contraer la oferta de dinero y regular el costo del mismo;
pero el déficit público, si bien acotado o restringido por
el estilo de política monetaria implantado por el banco
central, tiene su anclaje en la esfera política y responde
a la decisión gubernamental de atender las prioridades
sociales; esto tiene efectos adicionales en el mercado financiero y la inversión.
En la parte tres se realiza un análisis del problema
presupuestario y se analizan los factores determinantes
del déficit público. En el cuarto apartado se esboza el modelo macroeconómico que sirve de base al análisis efectuado por la investigación y del que se obtiene la forma
funcional del modelo econométrico que se expone en la
quinta parte del estudio, referente a los resultados. Éstos parecen confirmar que el déficit público contribuye
a incrementar la tasa de interés, aunque no es el único
factor determinante del costo del dinero, y que la parte
de la inversión sensible a ella tiende a ser sustituida por
el financiamiento del déficit público, tanto por un efecto
de desplazamiento como por un efecto derivado del incremento de las tasas de interés. Por último, se concluye
que sin una reforma fiscal aumentarán las presiones en
torno al mercado de fondos prestables a medida que el
déficit público crezca, lo cual puede imponer mayores
obstáculos al crecimiento de la inversión.
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Tasas de interés y déficit público

E

l mecanismo macroeconómico por medio del cual
el déficit hace subir las tasas de interés puede resumirse de la siguiente manera: 1) un incremento en el
déficit fiscal reduce el ahorro nacional, a menos que éste
sea compensado del todo con un aumento en el ahorro
privado; pero debido a los datos, puede afirmarse que el
ahorro privado sólo se incrementa de modo limitado en
respuesta al cambio fiscal; 2) la reducción en el ahorro
nacional debe corresponder a una disminución en la
inversión nacional y, en el futuro, en el ingreso nacional si todo lo demás permanece sin cambios; 3) dada
la identidad de las inversiones interna y externa con el
ahorro nacional, dependiendo de cómo esa identidad
se realinee después del descenso en la inversión interna, puede ocurrir que, en primer término, las tasas de
interés suban, pues en una escala determinada de tasas
de interés, la disminución en el ahorro interno y en
la inversión extranjera neta implica un recorte de los
fondos para financiar esas inversiones, ya que las compañías competirán por fondos restringidos; segundo,
la declinación del ahorro nacional puede financiarse
con el aumento del flujo de capitales extranjeros, lo cual
puede detener o, en su caso, eliminar el aumento de las
tasas de interés internas. 3
De manera empírica, la bibliografía económica no
ha logrado establecer en definitiva la influencia del déficit público en las tasas de interés;4 algo que contradice
el paradigma tradicional de la macroeconomía y en el
que en muchos estudios recientes se ha insistido para
encontrar nuevos datos. 5 Éstas demuestran que la dificultad para establecer esa relación es superada cuando
las tasas de interés son descompuestas en sus diferentes
elementos; sobre todo, si se considera la prima de riesgo
3. W. Gale y P.R. Orszag, The Economic Effects of Long-term Fiscal
Discipline, Discussion Paper, núm. 8, Urban-Brookings Tax Policy
Center-Urban Institute, Washington, 2003, p. 59.
4. D.W. Elmendorf y N.G. Mankiw, “Government Debt”, en J.B. Taylor
y M. Woodford (eds.), Handbook of Macroeconomics, vol. 1, C.
Elsevier Science, North Holland, 1999, y Qiang Dai y T. Philippon,
Fiscal Policy and the Term Structure of the Interest Rates, Working Paper, núm. 11574, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, 2005; S ilvia Ardagna, F. Caselli y T. Lane, Fiscal Discipline
and the Cost of Public Services: Some Estimates for oecd Countries,
Working Paper, núm. 10788, National Buerau of Economic Research,
Cambridge, 2004 <http://www.nber.org/papers/w10788>.
5. W. Gale y P.R. Orszag realizan un recuento de los trabajos en una
y otra dirección y coinciden en el carácter determinante del déficit
público sobre las tasas de interés. En su opinión, la ausencia de relación entre ambas variables ha sido divulgada por quienes elaboran
políticas, antes que por académicos del área económica (op. cit.).
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en las tasas, la determinación del déficit fiscal aparece
más nítida. En México, la prima de riesgo es la responsable de la alta volatilidad de la tasa de interés, porque
responde a los incentivos de la inversión foránea. Ello
provoca que en momentos de inestabilidad cambiaria,
la tasa real se incremente de manera desmesurada, haciendo que su determinación recaiga, antes que en el
déficit público, en el tipo de cambio mismo. Al considerar el modelo de equilibrio en los tipos de cambio basado en la equivalencia de las tasas de interés, 6 se advierte
que ante una macrodevaluación las tasas deben crecer lo
suficiente para compensar la pérdida cambiaria y mantener la atracción del mercado de depósitos para los capitales extranjeros.
Con base en un modelo de macrofinanzas,7 se concluye que el déficit gubernamental afecta las tasas de interés de largo plazo: un punto porcentual de alza en el
déficit público incrementa entre 40 y 50 puntos base las
tasas de interés en un lapso de entre tres y 10 años. Esto
se debe tanto al alza en las tasas spot esperadas como al
aumento en el premio de riesgo en los bonos de largo
plazo; los choques de la política fiscal determinan más de
12% de la variación de los errores de cálculo en los rendimiento de los bonos. Para obtener estos resultados, los
autores descomponen las tasas de interés para obtener el
parámetro asociado con la prima de riesgo en esas tasas;
de este modo pueden superar los resultados negativos
consignados en otros estudios. 8 La teoría macroeconómica afirma que el déficit público hace subir las tasas de
interés y disminuye la inversión y el crecimiento a largo plazo; pero análisis más complejos contradicen este
postulado, o bien, afirman que en todo caso el efecto es
pequeño. 9 Estos autores estudian el efecto de la deuda
pública en las tasas de interés en 16 países integrantes
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ocde) y encuentran que un incremento
de un punto porcentual en el déficit primario causa un
aumento de 10 puntos base en la tasa de interés de largo
plazo. Establecen también que el efecto en las tasas de
interés no es lineal y que ocurre sólo en naciones con escalas de deuda pública por encima del promedio. Otros

6. P. Krugman y M. Obstfeld, Economía internacional. Teoría y política,
Addison Wesley, 2000.
7. Quiang Dai y T. Philippon, op. cit.
8. W. Gale y P.R. Orszag, op. cit., y E. Engen y R.G. Hubbard, “Federal
Government and Debt and Interest Rates”, nber Macro Annuals.
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2003.
9. Silvia Ardagna et al., op. cit.

autores ubican entre 40 y 50 puntos base el incremento
en las tasas de interés de 10 años.10

El análisis de la reforma fiscal en México

N

o obstante que el tema de la reforma fiscal ha ocupado un lugar destacado en la agenda política y
económica en el último decenio, en general la producción de estudios acerca de esta materia en el campo de
la economía ha sido escasa, si la comparamos con el
auge que la reforma tributaria cobró en los medios de
comunicación.
Una de las áreas de estudio en el campo de la reforma
fiscal ha sido la manera de descentralización de recursos
y el fortalecimiento fiscal de los gobiernos locales. Varios
trabajos han explorado la descentralización fiscal, el federalismo fiscal y el problema de las capacidades locales
para ejercer o administrar los recursos y las capacidades

10. Quiang Dai y T. Philippon, op. cit.

recaudatorias de los gobiernos, que a juicio de algunos
autores son diferentes según los estados del país.11
Han proliferado estudios acerca de la deuda pública
y el efecto en variables nominales, sobre todo a partir de
la crisis de 1994,12 y a propósito de ésta concluyen que la
estructura de la deuda pública es importante para las
variaciones en el tipo de cambio real. En general, esa
conclusión fue unánime en los estudios acerca de la cri11. 	Enrique Cabrero, “Capacidades institucionales en gobiernos subnacionales de México: ¿un obstáculo para la descentralización fiscal?”,
Gestión y Política Pública, año/vol. xiii, núm. 3, segundo semestre de
2004, pp. 753-784; L. Sour, “Un sistema de transferencias federales
en México: ¿premio o castigo para el esfuerzo fiscal de los gobierno
locales urbanos?”, Gestión y Política Pública, año/vol. xiii, núm. 3,
segundo semestre de 2004, pp. 733-751; H. Sobarzo, “Reforma fiscal
en México”, Estudios Económicos 38, vol. 19, núm. 2, julio-diciembre
de 2004, pp. 159-180; A. Díaz Cayeros, “Asignación política de recursos en el federalismo mexicano: incentivos y limitaciones”, Perfiles
Latinoamericanos, año/vol. 6, núm. 10, junio de 1997, pp. 35-73; J.
Ibarra Salazar, “Dependencia financiera de las participaciones federales
de los estados fronterizos mexicanos”, Frontera Norte, año/vol. 15,
núm. 29, enero-junio de 2003.
12. 	Sobresale, entre otros, el trabajo de R. Cermeño, F. Hernández y A.
Villagómez, “Regímenes cambiantes, estructura de deuda y fragilidad
bancaria en México”, Estudios Económicos, vol. 16, núm. 1, pp.
105-132.
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sis de la deuda externa en los países de América Latina
en los años ochenta y noventa, que implantó en el cuerpo de las teorías económicas el ciclo deuda externa-devaluación-crisis económica.
Una investigación que analiza la propuesta de reforma fiscal consistente en la generalización del impuesto
al valor agregado (iva) concluye que esa opción, aunque
no repercute de manera significativa en la distribución
del ingreso, representa la segunda mejor alternativa
ante la dificultad para hacer depender los ingresos del
gobierno de los impuestos directos, algo común en los
países en desarrollo. De acuerdo con este análisis, el problema fiscal de México es el incumplimiento en el pago
de los impuestos.13
Trabajos acerca de los factores determinantes de la
tasa de interés en los años noventa, en particular, definieron que el tipo de cambio no es el más importante;
éste se establece por el diferencial de rendimiento de los
bonos gubernamentales de distinto plazo en México, el
producto interno bruto (pib) real y la inflación.14 Pareciera que el régimen de libre flotación del peso, puesto
en práctica desde mediados de los años noventa como
consecuencia de la crisis financiera de 1994, hubiera movido hacia el sector real la determinación de las tasas de
interés y el tipo de cambio.15
Sin embargo, mediante la política monetaria aplicada desde 1995, el banco central ha pasado de fijar a
diario una tasa de interés de muy corto plazo a un mecanismo de señales basado en pequeños movimientos
en su suministro de liquidez.16 Éstas han resultado ser
de los principales factores determinantes de las tasas de
interés de corto plazo en México, en específico las emitidas por medio del objetivo de saldos acumulados o corto.
Éste es un instrumento para una adecuada conducción
de la política monetaria, que afecta al crecimiento de
los precios de un modo determinado, entre ellos el de
las tasas de interés. Un análisis de la relación entre el
objetivo de saldos acumulados o corto y la estructura de
tasas de interés primaria, que utiliza un modelo lineal
13. H. Sobarzo, op. cit.
14. Jorge G. González, R. W. Spencer y Daniel T. Walz, “Factores
determinantes de la estructura temporal de las tasas de interés:
el caso mexicano”, Comercio Exterior, vol. 56, núm. 4, México, abril
de 2006.
15. Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens, “The Mexican Peso Crisis:
Causes and Policy Lessons. One Year of Solitude: Some Pilgrim Tales
about Mexico’s 1994-1995 Crisis”, American Economic Review, núm.
86, 1996, pp. 164-169.
16. Francisco Gil Díaz, “La política monetaria y sus canales de transmisión
en México”, Gaceta de Economía, suplemento, 1997.
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de determinación de la tasa de interés, encuentra que
las reducciones en el objetivo de saldos acumulados están asociadas con incrementos significativos en las tasas
de interés y que ese efecto es mayor en las tasas de corto
plazo.17 De esta manera, la política monetaria es un factor explicativo relevante para la determinación de las
tasas de interés, en particular las de corto plazo. Pero
la política monetaria también contribuye a restringir la
oferta de crédito comercial, de acuerdo con un estudio
elaborado para el periodo 1988-1998.18 Además, según
datos aportados en el documento, la política monetaria influye en la oferta de crédito total y privado, pero
también desplaza la demanda de crédito del gobierno,
que, por su parte, es inmune a los choques que afectan
al crédito total y privado.
La pregunta que está por resolverse es si la política
monetaria tiene márgenes suficientes para determinar
la tasa de interés en un entorno de déficit fiscal creciente y una elevada demanda de dinero por parte del sector público.
Otra de las áreas de conocimiento en el campo de la
economía que ha abordado el tema es el de la reforma
fiscal, el crecimiento económico y el bienestar de largo
plazo, que arrojan recomendaciones de difícil aplicación.19 Por ejemplo, se concluye que una reforma fiscal
que mantenga sin cambios la proporción del gasto gubernamental en el producto total tendrá efectos pequeños,
tanto en el crecimiento como en el bienestar; es decir,
se requiere una reforma que incremente los ingresos
públicos. 20 Una adecuada reforma fiscal que cambie los
dos impuestos distorsionantes y mantenga constante
los gastos gubernamentales es preferible a una política
orientada a incrementar el dispendio gubernamental;
esto es, la racionalidad y mayor eficiencia en el ejercicio
del gasto público.

17. 	Sara Gabriela Castellanos, “El efecto del ‘corto’ sobre la estructura
de tasas de interés”, Gaceta de Economía, año 5, número especial
“La inflación en México 2002”, tomo ii, 2002, pp. 263-318; Guillermo
Ortiz Martínez, “Inflación y política monetaria en México”, Gaceta de
Economía, año 7, número especial, tomo i, 2002, pp. 10-18.
18. 	Alfredo A. Hernández, “¿Afecta la política monetaria a los agregados de
crédito? Evidencia de la experiencia mexicana”, Gaceta de Economía,
año 5, núm. 9, 1999, pp. 131-157.
19. 	Arturo Antón Sarabia, “Fiscal Reform, Long Run Growth and Welfare
in a Monetary Model: The Case of Mexico”, Estudios Económicos, vol.
20, núm. 2, 2005, pp. 143-172; Manuel A. Gómez, “Reforma fiscal y
bienestar en la economía de México”, Economía Mexicana, año/vol.
xiii, núm. 2, segundo semestre de 2004, pp. 161-189.
20. 	Arturo Antón, op. cit.
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l propósito de analizar el ingreso y el gasto público es
encontrar las causas que determinan el déficit fiscal y
evaluar las opciones de política que se consideraron para
corregir el problema del exceso de gasto público sobre
los ingresos. 21 Hay varios hechos acerca de las finanzas
públicas de México que deben tenerse en cuenta para
justificar una reforma fiscal.
Si se consideran subperiodos representativos de la
historia económica reciente, se advierte que los ingresos
públicos, que se habían mantenido con una escasa variación hasta la segunda mitad de los años noventa, vuelven
a crecer en los siguientes años, en buena parte debido al
incremento en los ingresos petroleros. Asimismo, los ingresos tributarios descienden en términos absolutos en
el periodo de 1995 a 1999, pero la moderación en la evolución del gasto público causa que el déficit primario descienda en promedio en esos años, superando las escalas
superiores a 9.5% del producto interno bruto (pib)que
se presentaron en los años ochenta, a menos del 0.5% del
mismo indicador hacia 2000-2006 (véase el cuadro 1).
En los últimos años, los ingresos públicos como proporción del pib han descendido de manera gradual. De
28%, que representaron los ingresos consolidados totales
del sector público en 1980, bajó a 23% en 2006; cifra que
en sí misma no es grave, pero que se torna alarmante si
se considera que en ese año aumentaron la parte de los
ingresos públicos provenientes de las exportaciones de
petróleo. De manera comparativa, esa reducción en el
21. 	Martin Feldstein, Monetary Policy in a Changing International Environment: The Role of Capital Flows, Working Paper, núm. 1185, National
Bureau of Economic Research, Cambridge, 2005.
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presupuesto público en términos del pib se debe a la caída en la recaudación de impuestos (véase el cuadro 2).
La recaudación cayó en buena parte debido a la menor tributación en el impuesto sobre la renta (isr). En
1980 la recaudación de este gravamen representó 5.2%
del pib y para 2006 el indicador alcanzó 4.6%. La tasa
marginal del impuesto ha disminuido a lo largo del periodo, al tiempo que la eficiencia recaudadora no ha logrado compensar las pérdidas de ingresos. Los ingresos
por aplicación del impuesto al valor agregado (iva) se
elevaron de modo significativo con la disminución en
las tasas aplicables aprobadas en 1990; en ese año el ingreso generado representó 3.6% del pib. Poco después,
la pérdida de empleos y el ajuste en la remuneraciones
salariales ocasionados por la crisis económica en 1995
ocasionó una contracción en el consumo que comprimió las tasas de recaudación por este concepto a escalas
de 2.6 y 2.7 por ciento, a pesar de que ese año se decidió
restablecer la tasa general de 15%, que había sido recortada en un tercio cinco años antes. En los años recientes,
las escalas de recaudación se recuperaron y llegaron a
3.8% del pib, en 2005-2006.
Otro rubro importante de esta disminución en los
ingresos públicos han sido los costos de la apertura económica y la simplificación fiscal en materia de ingresos
públicos, pues la modernización ha provocado caídas
en el impuesto sobre productos y servicios (ieps), los impuestos al comercio exterior y otros gravámenes, que han
ocasionado pérdidas de recaudación que los dos tributos
más importantes —el iva y el isr— no han sido capaces
de compensar. Para ponderar la relevancia de esa parte
de la recaudación proveniente de los impuestos señalados, basta mencionar que en 1980 los tres gravámenes en
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México: Indicadores del presupuesto público consolidado y Producto interno bruto,1980-2006
(Miles de millones de pesos de 1993 y porcentajes)

Ingresos
totales

Ingresos
petroleros

Ingresos
tributarios

Gasto

Déficit primario

pib

Ingresos/pib

Gasto/pib

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1)-(4)

(6)

(1/6)

(4/6)

(5/6)

1980-1986

280.6

117.3

97.8

371.0

– 90.4

1 009.9

0.28

0.37

– 9.0

1987-1989

292.8

104.9

112.3

396.2

– 103.3

1 042.7

0.28

0.38

– 9.9

1990-1994

305.6

80.4

158.1

292.2

13.5

1 226.6

0.25

0.24

1.1

1995-1999

300.8

97.7

143.3

310.3

– 9.5

1 372.1

0.22

0.23

– 0.7

2000-2006

377.6

128.2

182.4

382.5

– 4.8

1 677.1

0.23

0.23

– 0.3

Periodos

Déficit/pib

Fuente: elaboración propia con cifras de la Dirección General de Planeación Hacendaria, de la shcp y el inegi.
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El cambio estructural en el presupuesto público también responMéxico: Producto interno bruto, Ingreso y gasto público, 1980-2006
dió a que una economía abierta al
(Tasa media de crecimiento anual en porcentajes)
flujo internacional de comercio y
capitales requeriría de un menor
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Gasto
Déficit primario
Estado; es decir, menos burocracia,
Periodos
totales
petroleros
tributarios
público
pib
en el periodo
menos empresas públicas, menos
1980-1986
4.9
9.6
0.1
7.7
1.1
9.0
programas y, por tanto, menores
1987-1989
– 2.8
– 12.8
8.3
– 8.6
2.4
9.9
necesidades de gasto público —la
1990-1994
1.0
– 2.8
3.5
– 1.1
3.5
1.1
inversión pública también se redu1995-1999
2.9
0.2
5.9
4.0
5.2
0.7
2000-2006
2.7
4.6
1.6
0.5
2.1
0.3
jo en este proceso—, y por ende,
menos ingresos; en consecuencia,
Fuente: elaboración propia con cifras de la Dirección General de Planeación Hacendaria, de la shcp
y el inegi.
menores impuestos.
En resumen, los ingresos públicos han disminuido respecto de las
escalas prevalecientes en los años ochenta, no obstante
conjunto aportaban al erario ingresos equivalentes a 84%
que los ingresos por concepto de exportaciones de petróde la recaudación del iva y en 2006 apenas representaleo aumentaron respecto de las escalas observadas en ese
ron 26%. Antes de iniciado el proceso de desgravación
decenio. Esto se debe a que los ingresos tributarios dismique propició la primera fase de la apertura económica,
nuyeron, de 12% del pib que alcanzaron en 1990 a 10%
en 1980-1987, la relación de estos impuestos respecto al
en 2005. Esta reducción en los ingresos tributarios obeiva fue en promedio de 65%, proporción que se mantudeció en particular a la caída en la recaudación del isr ;
vo desde 1988 hasta 1994, cuando entró en vigor el Traaunque en 2000 intentó recuperarse, pero sin éxito. La
tado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan);
recaudación del iva permaneció estancada, excepto por
pero descendió a 38.8% de la recaudación por iva en la
la recuperación a principios de los años noventa, después
economía abierta. En otras palabras, la eliminación de
de que la tasa bajó del 15 a 10 por ciento, con las exceplos impuestos a las exportaciones, a las importaciones y el
ciones ya conocidas, y que propició que la recaudación
tratamiento especial a algunos productos gravados por el
incrementara un punto porcentual del pib. Sin embargobierno causó pérdidas de ingresos que la política fiscal
go, ese impulso se perdió en 1994 y el restablecimiento
no logró compensar por medios distintos.
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de la tasa original del impuesto en 1995 apenas logró recuperar las escalas previas de recaudación, hacia finales
de ese decenio. Por último, la recaudación impositiva se
deteriora por la pérdida de ingresos fiscales que significó
la apertura económica, ya que la aportación del ieps, los
relativos al comercio exterior y otros de menor significación disminuyó a menos de una tercera parte de lo que
aportaban en términos del pib a principios del decenio
de los años ochenta (véase el cuadro 3).
El deterioro en los ingresos públicos fue atenuado en
parte por el hecho de que a finales de los años ochenta y
noventa las finanzas públicas fueron favorecidas por la
desincorporación o venta de empresas públicas y otros
activos estatales, que se sumaron al presupuesto público, utilizándose en algunos casos para la liquidación de
la deuda externa. 22
En síntesis, los ingresos públicos disminuyeron a causa de la estructura impositiva heredada del tipo de economía cerrada que predominó en México hasta finales
del decenio de los ochenta; ese descenso en los ingresos
fue compensado en parte por la obtención de ingresos
extrafiscales, como los provenientes de la venta de empresas estatales, y más tarde por la recuperación y el incremento de los ingresos petroleros debido al aumento
de los precios internacionales de los hidrocarburos.

22. J. Chávez Presa, “La medición de los balances de las finanzas públicas”,
Análisis Económico, vol. xviii, núm. 37, primer semestre de 2003.
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Gasto público

E

n el decenio de los ochenta, la política de gasto público descansó en un ambicioso déficit presupuestario,
con el que los gobiernos de entonces pudieron conciliar una política social y redistributiva de gran alcance
con ingresos fiscales limitados. El déficit primario del
sector público consolidado se acercó a 15% del pib en
1987, y la acumulación de deuda pública utilizada para
financiar ese déficit llegó en algunos años a superar 60%
del producto hacia finales de ese decenio. Presiones
inflacionarias, devaluaciones monetarias y crisis económicas echaron abajo ese modelo y hubo que replantear
la estrategia de crecimiento, basándola en el fomento a
las exportaciones, lo cual implicó un primer replanteamiento de la estructura fiscal.
Una segunda restructuración fiscal vino con la reforma del Estado que promovió la venta de los empresas estatales, señaladas como culpables del déficit fiscal, y la
inversión de capitales privados en infraestructura pública, como aeropuertos y carreteras; política de adelgazamiento gubernamental que llevó a reducir las tasas
máximas del isr y la tasa general del iva.
El sueño de un Estado adelgazado que cobraba impuestos bajos a los contribuyentes se esfumó con la crisis
de 1995 y la crisis financiera que siguió después, con los
programas de rescate bancario y carretero, lo que generó
mayor polarización social, desempleo y disminución de
los salarios reales; en suma, más empobrecimiento de la
población. Esto demandó una política social más enérgica: los programas de transferencias ideados a principios
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México: Ingresos presupuestarios del sector público consolidado, 1980-2005 (Proporción porcentual respecto al PIB)

No petroleros
del gobierno
No petroleros
federal

Otros

No petroleros
no tributarios

Presupuestarios
de organismos
y empresas

0.56

0.74

5.85

0.65

0.22

0.82

7.34

0.82

0.87

0.28

1.70

5.95

2.81

0.40

0.61

0.49

2.04

4.86

4.71

3.45

0.28

0.60

0.34

1.24

3.84

4.59

3.80

0.41

0.32

0.34

0.94

4.18

Tributarios

Ingresos
totales

Petroleros

Suma

isr

iva

1980

24.38

7.87

16.51

10.66

9.92

5.23

2.54

1985

30.58

14.08

16.50

9.16

8.34

3.83

1990

25.44

7.71

17.74

11.78

10.08

1995

22.76

7.55

15.21

10.35

2000

21.60

7.15

14.45

2005

23.26

8.68

14.58

ieps

Comercio
exterior

0.65

0.94

2.95

0.69

4.49

3.62

8.31

4.00

10.62

9.38

10.41

9.47

Fuente: elaborado a partir de cifras de la shcp y el inegi.

Deuda, tasa de interés e inversión

45

de los años noventa fueron profundizados y extendidos,
ampliando el gasto público. Después, la transición política, la alternancia y una mayor disputa partidista en
los gobiernos locales, junto con un creciente reclamo
por parte de éstos por mayores recursos fiscales federales, elevó la oferta de gasto social y público que ofrecen
los partidos a sus electores, agregando presiones al aumento del gasto público. 23 Como resultado, después del
periodo de superávit fiscal y presupuesto equilibrado
durante 1990-1994, gracias a la captación de ingresos
extraordinarios derivada de la venta de empresas estatales, en 1995 resurgió el problema del déficit público,
que se mantuvo con tendencia ascendente en los años
siguientes, no obstante que una nueva alza en los precios del petróleo favoreció el aumento de los ingresos
públicos, pese a la disminución de los recursos tributarios. A diferencia del pasado, el déficit público es financiado con deuda interna, lo cual provoca que, a pesar de
la disminución de la deuda externa, el costo financiero
total del gobierno federal haya dejado de descender y
definió un piso por encima de 11% del pib.

Deuda interna y tasas de interés

L

a pregunta es si la creciente inclinación del gobierno
federal por financiar el déficit público con deuda interna repercute en el incremento de las tasas de interés y,
en consecuencia, en la disminución del financiamiento de
la inversión productiva. En el cuadro 4 se aprecia el valor
promedio trimestral de la tasa de interés real y la escala de
la deuda interna del sector público amplio para diferentes
periodos de la historia económica reciente del país.
Las mayores escalas de endeudamiento interno no
están asociadas con las mayores escalas de tasas de interés real. Esa correlación está sujeta a la concurrencia
de otras circunstancias, en particular episodios de crisis económica combinados con una mayor demanda de
ahorro interno por parte del sector público. La solicitud
de crédito interno es más alta en 2000-2006, pero la tasa
de interés no alcanzó en ese periodo su escala más alta.
La tasa de interés más elevada se registró en la segunda mitad de los años ochenta (15.7%), cuando también
hubo una fuerte demanda de crédito interno por parte
23. 	Tan sólo las transferencias federales pasaron de 7.3% del gasto
presupuestario consolidado en 1980, a 16.4% en 2006. En el primer
año, el costo financiero de la deuda externa e interna era superior al
monto de las transferencias a estados y municipios; en 2006, el monto
de transferencias fue 40% mayor al costo financiero.
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del sector público. 24 En ese periodo la determinación de
la tasa de interés integra al menos tres factores: la crisis
de la deuda externa, que limitó la capacidad de financiamiento del déficit en mercados internacionales; las presiones inflacionarias que llevaron al índice de precios a
su mayor registro en la historia moderna del país, lo que
pudo haber dificultado fijar la escala adecuada de rendimiento real, dado lo impredecible del índice de inflación; y la necesidad de promover la inversión extranjera
directa al aumentar el premio de rendimiento financiero
en tiempos de grave inestabilidad económica en el país.
En esos momentos se combina una fuerte demanda de
crédito por parte del gobierno con la necesidad de aumentar el rendimiento de los inversionistas.
En la experiencia de México, la influencia del déficit público en la tasa de interés es todavía menos clara
y es complicado demostrarla debido a que es afectada
por repentinos choques monetarios o cambiarios, que
provocan que su evolución registre brincos repentinos,
tanto si se toman las cifras de manera nominal como si
se descuenta el efecto de la inflación. Además, la estructura de tasas de interés pagadas por el gobierno federal
a lo largo de mucho tiempo consideraba sólo los Cetes a
28 y 90 días, siendo éste el periodo más prolongado, de
modo que hay poco margen para conocer la variación
entre tasas de corto o de largo plazo. Si se considera la
tasa de interés para el instrumento de más largo plazo

24. 	En este caso se utiliza como referencia la tasa de certificados de la
Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, deflactada por el índice
de precios.
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México: Deuda neta del sector público amplio
y tasa de interés real, 1980-2006 (Promedio trimestral
en miles de millones de pesos de 1993)

Deuda
Total

Interna

Externa

Tasa de interés real
trimestral anualizada

1980-1985

439.31

136.8

302.5

– 2.9

1986-1989

582.61

148.1

434.5

15.7

1990-1994

355.92

105.1

250.9

5.8

1995-1999

326.91

35.0

291.9

6.9

2000-2006

367.72

163.2

204.5

4.2

Periodo

Fuente: elaboración propia con base en cifras del Banco de México y el inegi.

entre los bonos emitidos por el gobierno federal desde
los años ochenta, los resultados son más congruentes
con la teoría (véase el cuadro 5). 25
En términos generales hay una asociación directa
entre el costo del dinero y las escalas de deuda gubernamental, aunque en ciertas etapas esa correspondencia
pareciera desaparecer. El decenio de los ochenta fue el
de mayor endeudamiento para el país; la proporción del
déficit gubernamental llegó a escalas cercanas a 65% del
pib en la segunda parte de ese periodo, y corresponde

también a la época de las tasas de interés —tanto del
papel gubernamental como del ahorro captado por las
instituciones bancarias— más elevadas.
Hacia finales de los años ochenta se emprendieron
programas de restructuración, redocumentación y liquidación anticipada de la deuda externa que, combinados
con el hecho de que la economía mexicana retornó al
crecimiento del pib, para mediados de los años noventa
las escalas de endeudamiento disminuyeron a cerca de
un tercio de las prevalecientes en los años ochenta. En
los periodos siguientes, la deuda total
25. W. Gale y P.R. Orszag, op. cit.
disminuye y se modificó la estructura
de su composición. La deuda externa, de representar 33.5% del pib en
C
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los años ochenta, en tiempos recientes
apenas alcanza 3% del mismo indicaMéxico: Indicadores de la deuda pública
y tasas de interés, 1980-2006 (porcentajes)
dor; pero la deuda interna presenta la
trayectoria inversa: pasa de 15.3% del
pib en los años ochenta a 16.58% en
Proporción deuda/pib
los últimos años. Esta recuperación
Tasa de interés
Tasa de interés
Total
Interna
Externa
Periodo
real bancaria
en los montos de la deuda interna, que
real del gobierno
1980-1986
48.29
15.13
33.52
– 3.12
llegó a sus escalas más bajas en la se0.9
1987-1989
64.54
17.37
47.17
13.12
16.3
gunda mitad de los años noventa, no
1990-1994
27.76
9.83
17.93
8.54
6.2
se corresponde con el descenso de las
1995-1999
22.37
3.44
18.92
5.80
8.0
tasas de interés en el periodo de 2000
2000-2006
19.59
16.58
3.00
3.26
4.6
a 2006. Se tratan de explicar sus cauNota: las tasas bancarias se refieren al costo de captación: hasta enero de 1996 se utiliza el costo
sas con la especificación de un modelo
porcentual promedio y después, el costo de captación a plazos de pasivos en moneda nacional. Para
macroeconómico que incorpore otras
tasas gubernamentales se usan los Cetes a 91 días.
Fuente: elaborado con base en cifras del Banco de México y el inegi.
variables que también influyen en el
costo del dinero.
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Teoría económica
del presupuesto público

P

ara comprender la influencia del déficit presupuestario en la actividad económica y la incidencia determinante de los tipos de interés en la inversión y las exportaciones, en este apartado se incluyen algunas identidades
básicas de la contabilidad macroeconómica.
Un modelo macroeconómico básico de una economía
abierta ayuda a entender el papel del déficit presupuestario en la actividad económica, al complementar ese modelo de economía abierta con libre movilidad de capitales;
también permite comprender la función de la tasa de interés —que se cree que es afectada por el financiamiento
del déficit público— en la inversión y las exportaciones.
El modelo macroeconómico básico, 26 y en específico el
utilizado para el análisis del déficit público y la deuda gubernamental, sirve en este ensayo para describir y examinar algunas relaciones entre las variables del presupuesto
público, que constituyen el fundamento para el análisis
de las implicaciones de mantener y ampliar el desequilibrio en las finanzas públicas, en ausencia de una reforma
fiscal que incremente los ingresos tributarios.
Las siguientes identidades contables son útiles para
entender el efecto del déficit y la deuda gubernamental. Sea Y el ingreso nacional, C el consumo privado, S el
ahorro privado y T los impuestos netos que excluyen de
la recaudación tributaria el pago de transferencias gubernamentales a grupos de la sociedad. La restricción
presupuestaria del sector privado establece que:
Y=C+S+T

[1]

Partiendo de la identidad entre ingreso y producto
nacional, reconocen cuatro tipos de gastos:
Y = C + I + G+ NX

[2]

siendo I la inversión interna, G el gasto gubernamental
en bienes y servicios y nx las exportaciones netas; esto
es, la balanza comercial.
Combinando 1 y 2, se obtiene:
S + (T – G) = I + NX

[3]

que establece la identidad entre la suma del ahorro privado y público con la inversión interna y el saldo de la
balanza comercial.
26. Propuesto por P. Krugman y M. Obstfeld, op. cit., y D.W. Elmendorf y
N.G. Mankiw, Government Debt, en J.B. Taylor y M. Woodford (eds.),
Handbook of Macroeconomics, vol. 1, C. Elsevier Science, North Holland, 2000.
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De acuerdo con la teoría de la balanza de pagos, la
balanza en cuenta corriente, que en este modelo sólo
incorpora las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios y que excluye los otros componentes de la cuenta
corriente, como las transferencias netas y las remuneraciones al capital, debe mantenerse en equilibrio con la
cuenta de capital de la balanza de pagos, lo cual indica
que un signo negativo en la cuenta corriente debe compensarse con uno positivo en la de capital.
La inversión extranjera neta (nfi) es el saldo en la
cuenta de capital que consolida la inversión extranjera
en el país y la inversión en el extranjero realizada por
residentes nacionales; puede incorporarse entonces, al
modelo simple, asumiendo que:
NX =NFI

[4]

de manera que el flujo internacional de bienes y servicios debe equilibrarse con el flujo internacional de fondos. Sustituyendo esta identidad en las ecuaciones 2 y
3, se tiene:
S + (T – G) = I + NFI

[5]

Entonces, lo que se obtiene es el mercado de fondos
prestables: en el lado izquierdo, la suma del ahorro privado y el ahorro público; y en el lado derecho, los usos
del ahorro total: la inversión interna y el flujo neto de
inversión extranjera.
En una economía abierta con precios flexibles, el equilibrio en el mercado de fondos prestables determina el
tipo de interés; pero en una economía abierta con precios
rígidos, el tipo de interés nominal es determinado por
la autoridad monetaria y el tipo de interés real es influido por el comportamiento de la oferta monetaria y, por
ende, por la inflación. Con estabilidad de precios, la tasa
de interés es determinada por la autoridad monetaria
y la fijación de la tasa de interés tiene en cuenta, como
uno de sus factores, la demanda de dinero por parte del
gobierno para financiar su déficit, con consecuencias en
la estabilidad de precios. Otros factores determinantes
son el flujo de inversiones extranjeras y la reacción a eventuales perturbaciones, ya sea inflacionarias, cambiarias,
monetarias o choques de oferta y demanda que pongan
en riesgo la estabilidad macroeconómica.
En este modelo, al establecer la tasa de interés, el banco central determina la escala de inversión en la economía, lo que influye en el gasto autónomo que, junto con
el multiplicador, condicionará la escala de producción.
La inversión tiene un componente asociado con el comportamiento de la tasa de interés:

		

[6]

Combinando las ecuaciones 3, 5, 6 y 8, se obtiene:

El tipo de cambio también tiene un componente cuyo
comportamiento está vinculado con la tasa de interés:
		

[7]

donde hay un factor autónomo que determina el tipo de
cambio, y que está relacionado con el comportamiento
de la oferta y demanda de divisas y la tarea de los especuladores, más otro componente constituido por la tasa de
interés interna y la tasa de interés en el extranjero.
De esta manera, la influencia de la tasa de interés
en el tipo de cambio repercute a su vez en el comportamiento de las exportaciones, puesto que el tipo de cambio es uno de los factores determinantes de las ventas
al exterior:
[8]
Las exportaciones de un país están determinadas
por la escala de la renta en el país que importa y por el
tipo de cambio, que a su vez es influido por diferentes
factores.

que no hace sino agregar funciones de comportamiento
a la ecuación fundamental del equilibrio entre ahorro
total e inversión e inversión extranjera neta. Se asume
que T-G afecta a la tasa de interés y los movimientos de la
tasa de interés reducen la inversión autónoma, así como
la oferta de exportaciones por medio del tipo de cambio. Si sube la tasa de interés, hay una apreciación del
tipo de cambio, debido a que el alza en la tasa de interés
promueve una mayor entrada de capital extranjero, y la
apreciación del tipo de cambio disminuirá la demanda
de las exportaciones.
Un modo funcional para estas relaciones se propone de la siguiente manera: el déficit público afecta a la
tasa de interés:
T–G=r
A su vez, la tasa de interés afecta una parte de la inversión y una parte de la demanda de exportaciones, por
medio del tipo de cambio:
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r = ε, I, X
Se requiere un modelo de ecuaciones simultáneas que
vincule estas relaciones de manera dinámica, donde una
relación en un sentido determinado también sea influida por esa misma relación, pero en el sentido opuesto.
Las ecuaciones serán:

sector público, suponiendo la identidad entre déficit público y deuda pública, como se plantea en la teoría macroeconómica. 28 Pero es necesario reconocer que en el
ámbito de la contabilidad nacional o las finanzas públicas, ambos conceptos no son coincidentes. 29

Resultados

P
donde d es el déficit público, r es la tasa de interés real, ε
es el tipo de cambio, I r es el componente de la inversión
que es afectado por la tasa de interés y X es la parte de las
exportaciones afectada por los movimientos de la tasas
de interés. La manera funcional es la de un modelo de
vectores autorregresivos:

Análisis cuantitativo

P

ara estudiar la relación entre déficit público y tasas
de interés, la variable dependiente debe ser la tasa
de interés de largo plazo, porque refleja las condiciones
del mercado, incluyendo las expectativas inflacionarias, en contraste con las tasas de corto plazo, que están
más influidas por la política monetaria. 27 El principal
indicador del déficit fiscal utilizado se refiere al déficit
primario del sector público o gobierno en general y la
deuda pública, ambos como porcentaje del pib. Se usa
el déficit primario y no el total porque éste expresa de
manera directa el efecto de las tasas de interés sobre el
gasto, de modo que captura mejor los cambios autónomos de la política fiscal.
En este trabajo se utiliza como indicador del déficit
público a la demanda de financiamiento por parte del
27. Como sugieren Silvia Ardagna et al., op. cit.
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ara hacer el cálculo se utilizaron las series de enero
de 1997 a julio de 2006 para las variables del modelo.
La selección de ese periodo restringido se debe a la dificultad de aislar la influencia de otras variables en la tasa
de interés en el largo plazo, en particular la estructura
fiscal y el peso de la deuda externa en el financiamiento del déficit presupuestario en los años ochenta, y las
grandes devaluaciones de la moneda que ocurrieron
hasta diciembre de 1994 constituyen perturbaciones
que se sobreponen a cualquier relación determinística
que pueda obtenerse.
El cuadro 6 presenta el análisis estadístico de las variables utilizadas. La tasa de interés bancaria de equilibrio
es deflactada con la inflación esperada para obtener la
tasa real de interés.
Dada la experiencia inflacionaria del país, usar el indicador adelantado de la inflación ocasiona que el rendimiento real de la tasa sea un poco mayor que si se utiliza
la inflación pasada. También se usa la relación real de
intercambio (rri) como indicador del tipo de cambio,
que es el cálculo de la relación de intercambio entre
México y su principal socio comercial, Estados Unidos,
28. 	David Romer, Macroeconomía avanzada, McGraw-Hill, segunda
edición, Madrid, 2002.
29. 	En México, las definiciones de equilibrio fiscal utilizadas por el gobierno
federal se han modificado con frecuencia. En los años ochenta se usó el
concepto de equilibrio económico operacional para descontar el componente inflacionario del costo financiero en un entorno de inflación
acelerada. En 1993, el endeudamiento de la banca de desarrollo y los
fondos de fomento para financiar operaciones de particulares, es decir,
la intermediación financiera de la banca gubernamental, era vista como
parte del déficit del sector público. Esa cifra, más el déficit económico
del sector público, era considerada como déficit financiero; pero más
tarde la intermediación financiera dejó de ser parte del déficit público.
Debido a la quiebra de la banca comercial y el aumento desmesurado
del crédito de la banca de desarrollo por la expansión de las uniones
de crédito, la definición de equilibrio fiscal se tornó más complicada.
Asimismo, el producto de la venta de empresas estatales fue utilizado
para liquidar deuda externa y la quiebra de las empresas concesionarias
de la red de autopistas fue usada para disminuir el valor de la deuda y
aumentar el valor del déficit público. Véase J. Chávez Presa, op. cit., y
“Reforma presupuestaria para un Estado redistributivo”, El Trimestre
Económico, vol. lxxiv (1), núm. 293, enero-marzo de 2003, pp. 247270.
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Análisis Estadístico descriptivo de las variables

Conceptos
Media

Tasa de interés real
interbancaria de
equilibrio

Relación real
de intercambio

Inversión (títulos de deuda
y acciones de empresas en poder
de otras sociedades de depósito,1
(en miles de millones de pesos)

Exportaciones
(millones de pesos
constantes de 2002)

Deuda interna neta
del sector público consolidado,
(miles de millones de pesos
de 2002)

10.18

11.49

168.35

95 301.90

162.43

Mediana

9.08

11.59

166.50

93 974.50

134.15

Máximo

26.21

13.16

185.84

139 338.20

315.20

Mínimo

0.73

10.17

154.93

62 872.80

66.80

Desviación estándar

6.76

0.79

8.57

20 729.50

79.22

Sesgo

0.83

– 0.02

0.48

0.28

0.61

Curtosis

2.95

2.09

2.19

2.05

2.32

Jarque-Bera

4.87

1.44

2.74

2.14

3.41

Probabilidad

0.09

0.49

0.25

0.34

0.18

427.40
1 875.50

482.70
25.30

7 070.60
3 012.70

4 002 679.00
17 600 000 000.00

6 821.90
257 290.30

42

42

42

Suma
Desviación de la suma
de los cuadrados
Observaciones

42

42

1. Incluye banca comercial, banca de desarrollo, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades de inversión, arrendadoras financieras, empresas
de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto limitado.
Fuente: elaborado con base en cifras del Banco de México y el inegi.

que expresa el tipo de cambio nominal ajustado por la
relación de precios entre ambos países. Este indicador
permite considerar la influencia del comportamiento
de los precios en Estados Unidos en el modelo, dado que
las variables nominales de este país influyen en el mercado financiero mexicano.
Como indicador de la inversión de las compañías se
utilizan las cifras correspondientes a los títulos de deuda y acciones de empresas en poder de otras sociedades
de depósitos, que incluye al conjunto de las instituciones financieras, exceptuando al banco central. Este dato
se supone que aproxima el valor de la inversión de las
compañías, pero sólo la parte que depende de la tasa
de interés y no la parte autónoma de la inversión, en la
cual quedaría considerada la parte de la inversión que
hacen las empresas, apoyadas en recursos propios. La
variable de exportaciones aparece deflactada a pesos
constantes. Al final se incluye la serie de la deuda interna del sector público consolidada en sus valores promedio de cada mes.
La relación entre la media y la mediana en la estadística descriptiva indica que todas las series son crecientes
en el tiempo, con excepción de la relación real de intercambio, que refleja la apreciación del peso y la convergencia entre los índices de precios de los dos países. La
distancia entre valores mínimos y máximos, así como

la desviación estándar y el sesgo, expresan la variación
de los datos: la serie de inversión de las compañías es la
más estable del conjunto considerado. Por el contrario,
la tasa de interés real y la deuda interna presentan mayor variación. Esta simple asociación refleja, sin duda,
el crecimiento acelerado que registra la deuda interna
del sector público en el periodo señalado y es posible
que esa dinámica repercuta en el comportamiento de
la tasa de interés.
Los resultados del modelo de vectores autorregresivos se presentan en el cuadro 7. Como se sabe, esta clase de técnicas econométricas se utilizan para resolver
sistemas de ecuaciones simultáneas en las que una variable dependiente es influida por el resto de las variables; pero a la vez, éstas son influidas por aquélla y sus
valores rezagados. El modelo tiene algunas limitaciones
importantes en su aplicación al estudio de la determinación de la tasa de interés por el déficit público, porque tiende a subestimar la relación entre esas variables,
y en muchos de los trabajos en los que lo han utilizado
se suele concluir en la ausencia de relación e incluso de
que hay una relación negativa en éstas. Sin embargo,
continúa utilizándose, con ajustes o sin ellos, para esta
clase de estudios. 30
30. W. Gale y P.R. Orszag, op. cit.
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Cálculo de Vectores Autorregresivos1

Tasa (-1)

Tasa (-2)

log ( deud (-1))

log ( deud (-2))

log ( exps (-1))

log ( exps (-2))

log ( inver(-1))

log ( inver(-2))

rri (-1)

rri (-2)

C

Tasa

log(deud)

log(exps)

log(inver)

0.857367

0.003563

– 0.000753

– 0.001357

– 0.26577

– 0.00979

– 0.00546

– 0.00234

– 0.0195

[ 3.22595]

[ 0.36378]

[– 0.13801]

[– 0.58005]

[ 0.50460]

– 0.294711

– 0.006903

0.010809

– 0.000788

– 0.037087

– 0.28317

– 0.01044

– 0.00581

– 0.00249

– 0.02078

[– 1.04076]

[– 0.66141]

[ 1.85953]

[– 0.31597]

[– 1.78510]

– 7.172998

1.092966

– 0.026926

– 0.020631

– 0.677656

– 5.10139

– 0.18801

– 0.10472

– 0.04491

– 0.37429

[– 1.40609]

[ 5.81333]

[– 0.25714]

[– 0.45936]

[– 1.81051]

9.609116

– 0.292342

0.238967

– 0.002183

0.76842

– 5.36679

– 0.19779

– 0.11016

– 0.04725

– 0.39376

[ 1.79048]

[– 1.47803]

[ 2.16920]

[– 0.04620]

[ 1.95149]

– 2.396372

0.278246

0.22203

0.101614

– 0.287157

– 7.60859

– 0.28041

– 0.15618

– 0.06699

– 0.55824

[– 0.31496]

[ 0.99227]

[ 1.42162]

[ 1.51695]

[– 0.51439]

9.086268

0.275059

– 0.044532

– 0.117781

0.350292

– 7.35221

– 0.27096

– 0.15092

– 0.06473

– 0.53943

[ 1.23586]

[ 1.01511]

[– 0.29507]

[– 1.81961]

[ 0.64937]

– 63.7859

0.204237

– 0.989853

0.388202

– 5.673992

– 22.3753

– 0.82464

– 0.4593

– 0.19699

– 1.64168

[– 2.85073]

[ 0.24767]

[– 2.15515]

[ 1.97065]

[– 3.45622]

52.13185

– 0.256573

1.445332

0.039506

5.128536

– 21.1965

– 0.78119

– 0.4351

– 0.18661

– 1.55519

[ 2.45946]

[– 0.32844]

[ 3.32185]

[ 0.21170]

[ 3.29770]

1.036947

– 0.119015

0.133665

0.014688

0.819468

– 3.26895

– 0.12048

– 0.0671

– 0.02878

– 0.23984

[ 0.31721]

[– 0.98787]

[ 1.99199]

[ 0.51036]

[ 3.41669]

2.287283

0.122861

– 0.209295

– 0.011405

0.201052

– 3.33757

– 0.12301

– 0.06851

– 0.02938

– 0.24488
[ 0.82103]

[ 0.68531]

[ 0.99883]

[– 3.05496]

[– 0.38814]

– 62.25361

– 5.061797

6.826239

3.21462

1.634639

– 105.152

– 3.87537

– 2.15846

– 0.92576

– 7.71504
[ 0.21188]

[– 0.59203]

[– 1.30615]

[ 3.16256]

[ 3.47241]

R cuadrada

0.860523

0.964824

0.933559

0.801822

0.94005

R cuadrada ajustada

0.812427

0.952694

0.910648

0.733485

0.919378

259.894

0.353007

0.109508

0.020144

1.399054

Suma de los cuadrados
de los residuos normalizados
Ecuación del error estándar

2.993637

0.11033

0.06145

0.026356

0.219643

Prueba F

17.89194

79.54244

40.74781

11.73334

45.47362

– 94.18542

37.84541

61.25528

95.1166

10.30413

Criterio de información de Akaike

5.259271

– 1.342271

– 2.512764

– 4.20583

0.034794

Criterio de Schwarz

5.723713

– 0.877829

– 2.048322

– 3.741388

0.499236

Media de variable dependiente

10.25008

4.990757

11.46079

5.126517

11.44475

Desviación estándar de la variable
dependiente

6.912168

0.507266

0.205576

0.051053

0.773553

Logaritmo de verosimilitud

Determinante de covarianza residual
(grados de libertad ajustados)

4.36E–09

Criterio de información de Akaike

– 3.919563

Determinante de covarianza residual

8.73E–10

Criterio de Schwarz

– 1.597354

Logaritmo verosimilitud

133.3913

1. Muestra (ajustada): 1997T3-2007T2.
Observaciones incluidas: 40 después de ajustes.
Los errores estándar se presentan entre paréntesis y la prueba t entre corchetes.
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rri

0.00984

comercio exterior, enero de 2010

Los resultados presentan escalas elevadas de determinación, en particular para las series de deuda interna,
exportaciones y relación de intercambio, y aunque los coeficientes son bajos, casi todos muestran significación estadística. Para facilitar la explicación de los resultados véase
el cuadro 7. La primera fila contiene la ecuación en la que
la tasa de interés es la variable dependiente y cada columna
representa las variables independientes. La tasa de interés
depende, en un principio, de sus propios valores rezagados; pero éstos tienden a perder efecto al paso del tiempo
y desaparecen al séptimo u octavo mes.
Lo contrario ocurre con la determinación de la deuda interna: el financiamiento del déficit público tiene
efecto en la tasa de interés, pero no de manera inmediata; después del tercer periodo, el impulso es generado
por una innovación en la colocación de deuda interna.
Dado el valor medio de la tasa de interés, un aumento de un punto porcentual en la deuda interna puede
impulsar la tasa de interés en 10% de su valor base,
luego de tres rezagos. La relación real de intercambio
también tiene un efecto positivo en la tasa de interés
y es más inmediato. Dada la ecuación de la rri, esta
influencia obedece a movimientos en el tipo de cambio o la escala de precios, lo cual parece consecuente
con las evidencias disponibles que prueban que la tasa
de interés es determinada de manera indirecta por el
banco central para disminuir el efecto negativo acerca
de la percepción de riesgo país, derivado de choques
cambiarios o inflacionarios.

Al analizar la determinación de la deuda externa, el factor más importante es el comportamiento de las exportaciones, lo que sugiere cierto reflejo del equilibrio externo
y el equilibrio del ahorro interno. El deterioro del ahorro
público es una expresión del aumento del déficit público y
esto mantendrá una relación positiva con la captación de
ahorro externo, vía el aumento de las exportaciones.
Por último, la cuarta fila presenta el comportamiento
de la inversión, que está determinada de modo negativo
por la tasa de interés: a lo largo de todos los periodos, un
aumento en la tasa de interés desalienta la contratación
de créditos en los bancos por parte de las compañías;
de igual modo, los incrementos en el déficit público y la
contratación de endeudamiento interno tienen efectos
negativos en la inversión, determinada por la tasa de interés a lo largo de todos los periodos.
El cuadro 8 expone el análisis de la descomposición
de varianza para cada una de las variables examinadas,
presentando de otra manera los resultados analizados
con anterioridad. La tasa de interés es influida por la
deuda interna y la rri, que en conjunto causan 25% de su
variación un año después del cambio en estas variables;
la deuda externa es afectada por las exportaciones y la
inversión, por las tasas de interés y la deuda interna.
Frente a la ausencia de una reforma fiscal, a mediano
plazo es posible que aumenten las presiones en el mercado de fondos prestables a medida que el déficit público crezca, lo cual puede imponer mayores obstáculos al
crecimiento de la inversión.
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Descomposición de Varianza para tasa

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Error estándar
2.993637
4.471364
5.087161
5.549822
5.969334
6.247519
6.451522
6.641496
6.811912
6.970057
7.123412
7.262738

Tasa
100.00000
86.28171
84.90423
83.87506
80.32574
77.07995
73.50074
69.55663
66.12820
63.45927
61.50903
60.26824

log (deud)

log (exps)

0
0.192602
0.196735
0.292661
1.026465
2.581441
4.805238
7.332960
9.834815
12.01653
13.67836
14.80164

0
2.308902
2.569104
2.240383
1.954416
1.805042
1.993086
2.447872
2.864105
3.291257
3.753163
4.139289

Tasa
0.722082
0.441675
0.354161
0.785408
1.605346
2.389878
3.193986
4.093968
4.993427
5.850943
6.704792
7.554074

log (deud)

log (exps)

99.27792
96.72175
92.39351
89.61539
88.06324
86.02442
83.77248
81.98627
80.46427
79.01530
77.69408
76.53356

0
1.466966
5.962883
8.458387
9.179449
9.987691
10.989180
11.624980
11.995260
12.344310
12.659010
12.883150

Tasa
6.175344
16.62385
22.29508
19.87973
19.25064
19.60509
19.38701
18.82023
18.53660
18.37694
18.13859
17.90951

log (deud)

log (exps)
90.56239
62.22808
53.21900
46.40319
44.82712
41.63724
39.13363
37.69339
36.47888
35.18375
34.11261
33.27764

log (inver)

0
11.097690
11.115020
10.251270
10.095450
9.543697
8.949704
8.481584
8.165124
8.083456
8.182945
8.337156

rri

0
0.119094
1.214905
3.340627
6.597920
8.989867
10.751230
12.180950
13.007760
13.149490
12.876500
12.453670

Descomposición de la varianza de log (deud)
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Error estándar
0.110330
0.162389
0.193153
0.212362
0.225876
0.238213
0.250116
0.260983
0.271186
0.281086
0.290646
0.299848

log (inver)

rri

0
0.180145
0.228858
0.257410
0.245858
0.333327
0.456217
0.479261
0.493790
0.517607
0.522732
0.513825

0
1.189461
1.060585
0.883407
0.906107
1.264679
1.588139
1.815520
2.053261
2.271834
2.419379
2.515386

log (inver)

rri

Descomposición de la varianza de log (exps)
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Error estándar
0.061450
0.074224
0.080676
0.089978
0.096556
0.101281
0.105595
0.110175
0.114296
0.118002
0.121619
0.125142

3.262270
2.373022
5.997742
10.788050
15.632010
20.198550
24.058580
27.005810
29.555930
31.837930
33.757220
35.374350

0
11.593670
10.110770
13.401300
11.948700
10.974480
10.177700
9.594888
8.950189
8.415091
7.994208
7.619655

0
7.181376
8.377410
9.527729
8.341539
7.584647
7.243075
6.885677
6.478389
6.186292
5.997366
5.818855

Descomposición de la varianza de log (inver)
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

54

Error estándar
0.026356
0.030102
0.031287
0.033616
0.035924
0.037280
0.038575
0.039864
0.040940
0.041912
0.042849
0.043705

comercio exterior, enero de 2010

Tasa
2.220309
2.093169
5.283490
11.88138
18.45819
23.03179
25.89295
27.49550
28.00474
27.65278
26.85489
25.94094

log (deud)

11.53867
14.17140
14.86302
13.47403
12.35592
12.35867
12.93820
14.07190
15.78775
17.82880
19.94777
22.01855

log (exps)
9.727244
16.239820
16.097450
14.247580
12.681540
11.784890
11.466540
11.080290
10.795400
10.842660
11.082030
11.312480

log (inver)

rri

76.51378
66.96840
62.27386
58.57443
54.58031
50.99111
47.71021
44.87091
42.58348
40.64425
38.92836
37.48245

0
0.527204
1.482173
1.822566
1.924035
1.833539
1.992103
2.481401
2.828626
3.031510
3.186947
3.245569

Descomposición de la varianza de rri
Periodo

Error estándar

Tasa

log (deud)

log (exps)

log (inver)

rri

1

0.219643

52.91396

0.055306

0.431929

0.697917

45.90089

2

0.346729

45.82166

0.531438

4.884980

17.97325

30.78867

3

0.391501

40.35808

0.944955

7.347208

16.96467

34.38509

4

0.413068

37.35550

0.949355

6.601639

15.30124

39.79227

5

0.436631

33.48968

0.854492

5.921317

14.03055

45.70396

6

0.453673

31.47508

0.887125

5.633658

13.01417

48.98997

7

0.469265

31.80664

0.966630

5.266184

12.51531

49.44524

8

0.487596

33.81492

0.976689

4.918228

12.15231

48.13785

9

0.506728

36.96934

0.914584

4.558484

11.73138

45.82621

10

0.526608

40.65237

0.867636

4.223470

11.44061

42.81591

11

0.546839

44.12433

0.979184

3.924489

11.21934

39.75266

12

0.565973

46.88538

1.391747

3.697618

10.91099

37.11427

Orden para el método de Cholesky: tasa log (deud) log (exps) log (inver) rri

Conclusiones

E

sta investigación tiene como objetivo medir el efecto de
la inversión privada derivada de la deuda interna que
el sector público utiliza para financiar el déficit presupuestario. En el modelo macroeconómico estándar, el financiamiento del déficit mediante operaciones de mercado
abierto presiona al alza las tasas de interés. Este aumento
de las tasas de interés encarece el mercado financiero y
afecta la inversión de las compañías y los particulares, la
cual es financiada con esos mismos recursos.
En México, la crisis de la deuda externa en los años
ochenta orientó el financiamiento del déficit público hacia la contratación de deuda interna. La crisis de 1994
representó un impulso adicional de esta orientación, ya
que canceló la tentación del gobierno de buscar financiamiento privado en los mercados internacionales de
capitales. Como consecuencia de esta evolución en el financiamiento del déficit público, en 2005 la estructura
de la deuda pública, por vez primera en 26 años, se apoyó en mayor proporción en deuda interna, que superó
al saldo de la externa.
De esta manera, la urgencia por disminuir el déficit
de las finanzas públicas no sólo es motivada por el riesgo
que implica la petrolización de los ingresos públicos o las
necesidades de ampliación de los ingresos gubernamentales por las demandas de desarrollo social que el modelo económico no logra solucionar; sino que se agrega el
efecto que tiene la baja tasa de inversión en el crecimiento
económico del país, en cierta medida determinada por

las elevadas tasas de interés resultantes de la competencia
por el ahorro en el mercado de capitales, en la que incurre el gobierno al financiar el déficit presupuestario mediante la contratación de deuda interna.
Los resultados implican una advertencia en torno al
aumento del déficit presupuestario y la consecuencia
que tendrá continuar financiándolo con deuda interna. Los resultados obtenidos para el periodo de enero
de 1997 a julio de 2006 indican que el déficit fiscal presiona al alza las tasas de interés en el mercado financiero y esto, a su vez, presiona o restringe la inversión de
las compañías.
Lo anterior pone en riesgo los beneficios esperados
del largo proceso de restructuración de las finanzas públicas que el gobierno emprendió desde los años ochenta,
por medio del cual disminuyó de manera drástica la dependencia del financiamiento externo y redujo de modo
considerable la relación déficit público-pib.
Por los resultados obtenidos se infiere también que
hay un efecto de desplazamiento del déficit público sobre la inversión, al que se agrega la repercusión negativa que el alza de las tasas de interés tiene en la inversión
de las empresas, en específico, aquella parte de la inversión que depende del costo del dinero.
Del ejercicio también se concluye que el déficit externo es un factor determinante del déficit público, ya
que por la reducción en el ahorro nacional, resultante
del déficit presupuestario, se requieren mayores recursos externos para sostener montos de inversión compatibles con el crecimiento económico.
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