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Al principio del siglo XXI, la economía 
mundial experimentó un ciclo económico 
de prosperidad en el cual la expansión 
de los mercados internos y externos 
asemejaba la de un mundo perfecto; 
incluso en los círculos académicos, en 
la mayoría de los artículos publicados 
entre 2000 y 2007, se establecía que la 
riqueza económica era infinita, a partir de 
la nueva curva de Phillips, basada en la 
vieja tradición keynesiana de un mercado 
laboral flexible, de modo que se aseguraba 
continuamente el pleno empleo.

La mayoría de los mercados 
financieros proclamaban que el riesgo era 
casi imperceptible y las tasas de interés 
estaban más bajas que nunca; por lo tanto, 
las políticas de toma de riesgos cayeron 

en el dispendio o fueron de una euforia 
desmedida (irrational exuberance), de 
modo que el resultado fue un exceso en 
el gasto, prácticamente en todo el orbe 
hasta que explotó una crisis financiera 
en el centro del mundo financiero, en 
particular en Estados Unidos y Europa.

En México, así como en muchos 
otros países, la estructura del ahorro en 
la economía representa uno de los temas 
fundamentales del entorno económico 
global. La importancia de su análisis 
radica en el hecho de que el ahorro se 
alcanza mediante un enfoque de flujos.

 
Se puede enmarcar dentro del modelo 

de las Tres Brechas, haciendo énfasis en los 
flujos del ahorro externo como resultado 

de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Por otro lado, el ahorro interno se 
deriva del ahorro público y privado, es 
decir, del resultado de la diferencia entre 
ahorro e inversión de los sectores público 
y privado, respectivamente. Así, es posible 
esbozar un panorama ricardiano.

En este marco, la variación de la tasa del 
ahorro global es un factor determinante a 
corto plazo del ciclo económico. El modelo 
observado en varios países depende en gran 
parte de la combinación de las políticas 
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monetarias	 y	 fiscales,	 así	 como	 de	 los	
agregados de la demanda que conducen a 
una etapa ascendente del ciclo.

De manera reciente, el patrón 
tradicional de la tasa global del ahorro 
en la mayoría de los países ha sido el 
siguiente:

a) Los periodos de expansión se han 
caracterizado por una mayor tasa de 
crecimiento del consumo privado, lo 
que	se	 refleja	en	una	disminución	del	
ahorro. No obstante, el ahorro de las 
empresas se ha incrementado en estos 
mismos periodos gracias al proceso de 
recuperación económica. En periodos 
de recesión o de desaceleración 
económica, se pueden observar 
patrones completamente opuestos.

b) Como parte del ciclo económico, el 
perfil	del	ahorro	privado,	mencionado	
antes, se compensa con un mayor nivel 
de ahorro público, en la cima de la fase 
de expansión del ciclo, y con un menor 
nivel de ahorro público, en la fase 
descendente.

c) Con independencia del ciclo que se 
acaba de describir, las tendencias a 
largo plazo tanto del ahorro privado (en 
particular, el de los hogares) como del 
público registran un descenso, aunque 
con algunas excepciones, como en los 
países BRIC (Brasil, Rusia, la India 
y China) y en algunos otros donde es 
claro el efecto de transferencia neta, lo 
cual indica préstamos al extranjero.

d) Por último, las variaciones del ahorro 
privado de las empresas son mayores a 
las de los hogares.

 En el caso de México, se esperaba que, con 
la recuperación económica que empezó 
en el periodo 2002-200�, el ahorro 
privado disminuiría como porcentaje del 
PIB, debido a  cuatro razones:

a) La recuperación fue encabezada por el 
sector privado, en contraste con lo que 
sucedió en el periodo 1998-2000;

b) Se registró una expansión del consumo 
al principio del ciclo de crecimiento 
económico, dentro de un ambiente de 
liberalización del comercio;

c)	 Probablemente,	 por	 la	 política	 fiscal	
restrictiva del país, basada en ingresos 

fiscales	 mayores	 y	 en	 la	 reducción	
del gasto público, con sus efectos 
secundarios en el ahorro privado de las 
empresas y de los hogares;

d) La apertura comercial redujo los 
márgenes de ganancia de las empresas 
y, por consiguiente, su capacidad de 
ahorro.

Por estas razones, la tendencia 
anticíclica del ahorro familiar junto con 
un ahorro inferior de las empresas y una 
recuperación de la inversión privada 
aumentó	el	déficit	exterior	generado	por	
la apertura. A posteriori, la apreciación 
de la tasa de cambio puso de relieve estos 
efectos cíclicos y, a su vez, el desequilibrio 
externo; cabe mencionar que los precios 
del petróleo fueron lo bastante altos para 
adaptarse a ello también.

En la medida que la recuperación del 
consumo privado tuviera un componente 
transitorio importante, el ahorro familiar 
no debería seguir disminuyendo, si se 
tiene en cuenta que la desaceleración 
económica experimentada en 2001 no 
se extendió ni se acentuó en los años 
siguientes, con sus repercusiones en el 
ingreso disponible y el empleo. 

Si el ahorro familiar detiene su caída 
y	si	por	fin	se	recupera	con	las	altas	tasas	
de interés real que se esperan, y si el 
ahorro público no disminuye, se podría 
prever que el nivel total del ahorro interno 
podría mantenerse o incrementarse.

Además, el desequilibrio de la balanza 
de pagos, como porcentaje del PIB, no se 
incrementó entre 200� y 2007 gracias al 
derrame de la riqueza petrolera, que tuvo 
un efecto de traslado indirecto sobre 
la expansión económica esperada y el 
ahorro interno total. Sin embargo, si los 
efectos de la desaceleración económica 
de 2005 sobre el ingreso personal 
disponible se incrementan, a pesar de 
una reducción de la tasa de consumo, 
el ahorro privado no podrá iniciar una 
recuperación. Finalmente, entre 2008 y 
2010, el fantasma de la recesión y de la 
deflación	merodeaba	como	consecuencia	
del	gasto	excedente	y	del	doble	déficit	–
fiscal	y	exterior–,	por	lo	que	las	políticas	

de corto plazo reaparecieron como una 
remembranza.

En este artículo, se intentará describir 
la evolución del ahorro interno en la 
economía mexicana en una perspectiva 
de largo plazo, de 2000 a 2010. En la 
primera	 parte,	 se	 describirá	 el	 perfil	
del ahorro total en la economía, como 
contraparte de la perspectiva histórica del 
crecimiento económico. En la segunda 
parte, se considerarán los componentes 
del	 ahorro	 total	 –interno	 y	 externo–	
poniendo el acento en aspectos como 
las transferencias netas al extranjero. En 
la tercera sección, se dividirá el ahorro 
interno en público y privado, como un 
bosquejo de la equivalencia ricardiana. 
Después, en la cuarta parte se estudiarán 
las tendencias a largo plazo, así como 
sus posibles desviaciones, y en la quinta 
parte se mostrará una comparación 
internacional, para luego concluir con 
perspectivas	y	consideraciones	finales.

el	perfil	del	aHorro

Los modelos de crecimiento económico 
reconocen	 que	 la	 tasa	 de	 ahorro	 –
mediante su efecto en la de inversión y 
en	la	formación	de	capital–	determina	el	
camino de la economía1		(véase	la	gráfica	
1). Este punto se ha incorporado en 
modelos computarizados multisectoriales 
de crecimiento y equilibrio denominados 
modelos dinámicos de equilibrio general 
(DMGE, por sus siglas en inglés). Por 
consiguiente, para lograr cualquier 
recuperación económica sostenible es 
esencial incrementar el ahorro total en 
la economía. En este sentido, se tienen 
que analizar los efectos del ahorro total 
en el crecimiento económico entre lo que 
ha sido llamado el 11 de septiembre de 
2001 y 2010.

Se puede dividir la década en tres 
periodos distintos, los cuales se ligan a 
las fases del crecimiento económico. La 

1 Para mayor información, véase, entre otros, a R. M. 
Solow, “A Contribution to the Theory of Economic 
Growth”, Quarterly Journal of Economics, 1956. 
El ahorro interno tiene un componente público y un 
componente privado, y se mide mediante balances 
operativos sectoriales.
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primera fase –desde principios del siglo 
hasta 2002– se asocia a un promedio 
productivo de 2.5% en términos reales; esto 
requirió un índice de fondos de alrededor de 
22.7% del producto nacional (para mayores 
detalles, véase la gráfica 1).

Sin embargo, como consecuencia 
del auge financiero de 2003 y hasta 
2007, el crecimiento económico real 
promedio fue de 3.3%, con un ahorro 
total de 19.1 puntos del PIB, a pesar 
de la considerable caída de 2003. En 
este periodo, los niveles promedio de 
bienestar en el país alcanzaron su mejor 
posición en la historia reciente –desde 
antes de la instrumentación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Ante este panorama, resultó obvia la 
necesidad de poner en marcha un programa 

permanente centrado en el crecimiento 
económico. Como conse-cuencia directa, el 
gobierno mexicano implementó una política 
de cero déficit fiscal para mantenerse en el 
camino del crecimiento, con un aumento 
real anual promedio de 3% que podría ser la 
tendencia de crecimiento a mediano plazo.

En el periodo 2008-2010, se 
experimentaron los efectos de una 
circunstancia externa cuando detonó la 
crisis financiera internacional iniciada 
con la quiebra de Lehman Brothers. 
Hubo recesión interna e internacional; 
en algún momento, el crecimiento del 
país alcanzó 0.3% y el ahorro cayó, de 
manera abrupta, de 21% del PIB en 2008 
a 19% del mismo indicador en 2010.

Es claro el vínculo entre el ciclo 
económico y la tasa de ahorro en las etapas 
estudiadas y en el periodo analizado en su 

conjunto.2 Por consiguiente, en el marco 
del enfoque de flujos, cabe dividir el 
ahorro total en sus componentes –interno 
y externo– a fin de determinar los modelos 
seguidos por la economía mexicana.

AHORRO INTERNO Y EXTERNO

El efecto “a futuro” que los ingresos netos 
del petróleo tendrían en el ahorro interno 
no fue del todo inesperado, ya que, para 
enfrentar este considerable flujo de fondos, 
no fue necesario generar un alto nivel de 
ahorro interno, el cual, al mismo tiempo, 
pudo haberse obtenido de dos fuentes 
(véase la gráfica 2 y el apéndice).

Un aumento temporal del consumo 
impulsó la economía hacia un nivel de 
“sobreconsumo” que se convertiría luego 
–durante el programa de estabilización– 
en “subconsumo”, el cual tendría un 
efecto relacionado al reducirse el ahorro 
interno en la economía, en particular el 
del sector privado, como consecuencia 
de la peor crisis económica desde el fin 
de la segunda guerra mundial.

Las fuentes de financiamiento del ciclo 
económico provenientes del extranjero 
implicaron una reducción del déficit de la 
cuenta corriente, cuya magnitud adicional 
dependió de la reacción esperada de los 
exportadores e importadores, basada en el 
régimen de tipo de cambio del momento. 
Por supuesto, los precios del petróleo eran lo 
suficientemente altos para dar cabida a una 
reducción adicional. El papel del petróleo 
como un incipiente Síndrome Holandés fue 
peculiar ya que, sin él, la cuenta corriente 
tendría un mayor déficit.

Esto sucedió debido al incremento de 
los niveles de consumo, y conllevó un 
intercambio entre el consumo interno y 
el consumo externo.

En el período 2000-2002, los altos 
precios del petróleo hicieron posible que 
el flujo de fondos desde el extranjero 
alcanzara 3.2 puntos porcentuales del 
producto interno bruto en 2000 y 2.1 

GRÁFICA 1. MÉXICO: AHORRO Y CRECIMIENTO, 2000-2010
(PORCENTAJES DEL   PIB   Y VA  R  IACIÓN ANUAL  )

2 Para mayor información, véase la gráfica 1, teniendo en 
cuenta que la covarianza en este periodo fue de 0.6.

GRÁFICA 2 . MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL AHORRO GLOBAL,
2000-2010 (PORCENTAJES DEL PIB)

Economía mexicana 2002-2010



Noviembre y Diciembre de 2012

�0

puntos porcentuales en 2002, con una 
media de 2.7 puntos. En gran medida, 
esto fue el resultado del aumento de los 
ingresos gracias a los mejores términos 
de comercio, lo cual contrasta con el alto 
requerimiento de ahorro externo de la 
década de los años noventa.

De hecho, entre 200� y 2007 se 
registraron un ahorro externo promedio 
de alrededor de 1% del PIB y un nivel de 
consumo superior a 7�% del PIB, lo cual 
demostró que los ingresos petroleros 
no eran considerados como un ingreso 
temporal. Más adelante en la misma 
década,	con	la	crisis	financiera,	el	efecto	
esperado sobre el consumo a partir 
del efecto ingreso fue una reducción 
significativa	en	el	consumo	de	3.5	puntos	
del PIB y una disminución imperceptible 
del ahorro externo.

Mientras tanto, el ahorro interno era de 
17.2 puntos en 200� y de 19.7 en 2007. El 
ahorro interno promedio fue de 18.2 puntos, 
inferior al promedio de 20 puntos registrado 
entre 2000 y 2002. Esto indica que el 
esfuerzo para incrementar el ahorro interno 
en la economía mexicana fue sobrepasado 
por el gasto, ya que el índice del consumo 
respecto al PIB fue de 70.8 puntos entre 
2002 y 2008, es decir, 2.5 puntos debajo de 
lo registrado en el periodo 200�-2007, y se 
contrajo a 69.5% por la crisis.

Lo	 anterior	 confirma	 que,	 para	 un	
país en vías de desarrollo, productor 
de petróleo, el efecto petrolero implica 
recursos externos mediante términos de 
comercio que aumentan el ingreso, lo 
cual no parece ser un efecto de ingreso 
transitorio sino uno permanente. En esta 
coyuntura, el nivel del ahorro interno es 
difícilmente compatible con el objetivo 
de lograr un crecimiento sostenido, como 
parte de una política económica.

Por otro lado y para entender mejor 
este proceso, es necesario analizar los 
componentes del ahorro interno del 
sector público y del sector privado.
 
aHorro	interno:	pÚblico
y	privado

El ahorro público y el ahorro privado 
determinan el nivel del ahorro interno 
y constituyen una parte esencial de 
cualquier ajuste macroeconómico. 
El ahorro privado ha registrado una 
pronunciada caída entre 2000 y 2010, 
con un aumento entre 200� y 2007. 
Alcanzó	 su	máximo	nivel	–18.6	puntos	
del	 PIB–	 en	 2007	 y	 su	 nivel	 más	 bajo	
–14.6	puntos–	en	2003;	en	2010	fue	de	
15.� por ciento.

Esta importante disminución se notó, 
una vez más, en el periodo 2000-2002, 

tanto en el ahorro privado como en el 
ahorro público, ya que este último resultó 
del efecto estructural del petróleo en las 
finanzas	del	sector	público	de	ese	periodo.	
Luego, entre 200� y 2007, el ahorro 
privado creció y compensó la disminución 
del ahorro público o viceversa. En la etapa 
final,	entre	2008	y	2010,	el	ahorro	público	
creció	porque	se	incrementó	la	carga	fiscal	
–los	 impuestos	 sobre	 la	 renta	 y	 sobre	 el	
gasto–	dentro	de	una	reducción	del	ahorro	
privado	 causada	 por	 la	 crisis	 financiera	
y sobre todo por los efectos en el ingreso 
disponible y en la renta.

A lo largo del periodo estudiado, tal 
como	se	observa	en	la	gráfica	4,	se	puede	
establecer una relación directa entre el 
déficit	del	sector	público	(excedente)	y	el	
ahorro del sector privado (desahorro). La 
bibliografía y otras fuentes económicas 
reconocen este proceso como la 
equivalencia ricardiana,� lo cual tiene 
repercusiones no sólo en el ahorro sino 
también en el comportamiento de los 
consumidores. 

Esta teoría sostiene que un mayor 
nivel	 de	 déficit	 del	 sector	 público	 (y/o	
un mayor gasto), derivado del desahorro, 
se	 reflejará	 en	 las	 restricciones	
presupuestarias del sector privado. Esto 
lleva a una reducción del consumo 
privado mediante un incremento de los 
impuestos o por la expectativa de una 
mayor	carga	fiscal	a	futuro,	que	corrige	
de	 esta	 manera	 el	 desequilibrio	 fiscal	
pues se generan mayores ingresos. La 
disminución del consumo deriva en un 
incremento del ahorro privado. Desde 
este concepto, hay un fenómeno de 
sustitución entre el ahorro privado y el 
público, a pesar de que no haya habido 
hasta ahora un análisis de los efectos de 
la productividad sobre el ingreso.

Sin embargo, si los agentes 
económicos pudieran anticipar este 
efecto, se aceleraría el consumo corriente 
y, por lo tanto, el ahorro privado del 
momento no podría incrementarse. Esto 
ampliaría aún más la brecha del ahorro 
interno.

GRÁFICA	3.	mÉXICO:	CONSUmO	Y	CUENTA	CORRIENTE,	2000-2010
(PORCENTAjES	DEL	PIB)

� R. Barro, Macroeconomics, Interamerican Editors, 
1986.  
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En México, a partir de series 
históricas, el fenómeno de la equivalencia 
ricardiana en estricto sentido tiende a ser 
refutado.4  Pero sí hay algún indicio de una 
sustitución imperfecta. Cabe señalar que 
si se validara la equivalencia ricardiana, 
las posibilidades de que tuviera reper-
cusiones en el consumo mediante el uso 
de políticas fiscales serían nulas. Esto 
supondría que el consumo siguiera un 
proceso aleatorio.

TENDENCIAS A LARGO PLAZO Y 
DESVIACIONES
 
Es indudable que, desde el año 2000, la 
economía mexicana ha experimentado 
un gran cambio estructural. En ese año, 
el ahorro externo como porcentaje del 
PIB alcanzó 3.2 puntos porcentuales, 
lo cual contrasta con la cifra de 0.5% 
registrada en 2010. Esto se debió a los 
elevados precios del petróleo (superiores 
a 100 dólares por barril). Sin embargo, 
durante ese periodo, México ha 
protegido las ventas de petróleo en los 
mercados exteriores y algunos analistas 
han sugerido precios alrededor de 120 
dólares por barril para los próximos tres a 
cinco años, dada la situación en el Medio 
Oriente.

Durante la década pasada, el índice 
promedio del ahorro externo era de 1.4, 
lo cual era bastante bajo y financiable 
con facilidad. De esta manera, el ahorro 
externo está debajo de su tendencia 
histórica y, por lo tanto, podría subir en 
los siguientes años, lo que propiciaría que 
la economía alcanzara un ritmo constante 
de crecimiento.

La disminución del ahorro externo se 
podrá atribuir a varios factores:

1) los aumentos de productividad que 
resulten del proceso del cambio 
estructural y tecnológico;

2) el realineamiento del vector de los 
precios relativos, lo cual en términos 
generales debería conllevar un aumento 
de las exportaciones;

3) las medidas de políticas de comercio 
que deberían implicar una reducción 
de la tasa de crecimiento de las 
importaciones;

4) las tasas internacionales de interés 
más bajas y el crecimiento esperado 
del sector de la maquila, el cual debería 
desempeñar un papel importante en la 
balanza de la cuenta corriente tanto 
factorial como no factorial;

5) los elevados precios del petróleo, 

derivados de los términos de comercio, 
que mejorarían el estado de la cuenta 
corriente y darían lugar al síndrome 
holandés.

En el periodo 2000-2010, el ahorro 
interno se sostuvo en 18.9 puntos 
porcentuales del PIB. Una vez más, si no 
se tienen en cuenta los años de exceso 
en el gasto, el promedio se vuelve de 
19.5 puntos porcentuales. Por lo tanto, 
aun si se hace un ajuste, la estimación 
de 19-19.5 puntos previstos al final de 
2011-2012 parecería baja en relación 
con su nivel secular, pero se calcula 
que este índice se incrementará en 
los próximos años cuando los agentes 
económicos quieran restaurar su nivel 
de ahorro al darse cuenta de que es 
inferior a lo esperado. Más aún, mientras 
la recuperación del consumo privado 
contenga un importante componente 
transitorio, el ahorro interno no debería 
seguir cayendo.

Se espera que el ahorro total de la 
economía aumente de manera efectiva en 
los siguientes dos años y que contribuya 
a cubrir los crecientes requerimientos 
de capital en bienes de inversión, los 
cuales son esenciales para fomentar el 
crecimiento económico. 

COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL

Al hacerse una comparación internacional 
entre varios países, se observa que en 
los países con transferencias netas al 
extranjero,5 como los BRIC, algunos 
países de la Cuenca del Pacífico, como 
Japón, Corea y Singapur, así como Arabia 
Saudita, país exportador de petróleo, 
y Alemania y Canadá, hay un enorme 
ahorro interno que sirve de oxígeno para 
aumentar las inversiones y promover el 
crecimiento económico.

En estos países se registraron mayores 
transferencias netas al extranjero y una 
mayor tasa de crecimiento económico 

GRÁFICA 4. MÉXICO: AHORRO PRIVADO Y PÚBLICO, 2000-2010
(PORCENTAJES DEL   PIB)

4 Como se ve en la gráfica 3, la covarianza a lo largo de 
ese periodo fue de 0.5. 

5 O acreedores del mundo, que hacen pagos al extranjero.
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

sostenido, sin necesidad de un cambio en 
las políticas de gasto; en otras palabras, se 
registró una sustitución entre el consumo 
interno y el externo.

En cambio, países como Estados 
Unidos, el Reino Unido, Italia y los 
denominados PIGS (Portugal, Irlanda, 
Grecia	 y	 España	 –por	 sus	 iniciales	
en inglés) son destinatarios netos de 
los recursos externos de los países 
excedentarios, como hemos visto cuando 
China	 y	 Arabia	 Saudita	 financiaron	 la	
crisis de los bancos de Estados Unidos. 
Estos países deudores requirieron montos 
inferiores de inversión por unidad de 
producto	–en	comparación	con	los	BRIC,	
los	de	la	Cuenca	del	Pacífico	y	otros	con	
transferencias	netas	al	extranjero–	lo	cual	
sugiere que tienen un mayor rendimiento 
del capital que estos últimos, ya que su 
producto es notablemente más alto; tal 
vez debido a sus mayores reservas de 
capital.

México tuvo requerimientos de 
fondos, en promedio, más altos que 
los de Brasil; sin embargo, Brasil ha 
registrado mayor varianza en esas cifras, 
a diferencia de México. Por otra parte, 
España ha registrado un monto de ahorro 
interno similar al de México pero con 
una mayor dependencia de los recursos 
externos.

conclusiones

El ahorro total en la economía mexicana 
experimentará una recuperación gradual. 
Esta pauta se reforzará tan pronto como 
el ahorro interno vuelva a su tendencia 
de largo plazo y si el ajuste del ahorro 
externo es menos proporcional.

La evolución de las exportaciones, 
el crecimiento de las importaciones en 
el contexto de un régimen de tipo de 
cambio	flotante,	así	como	los	resultados	
de las balanzas de cuentas corrientes, 
factorial y no factorial, son variables 
que determinarán el comportamiento del 
ahorro externo. Por ello, se puede prever 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

  2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Cuenca del Pacífico 
Japón       
Inversión  25.4 24.8 23.8 23.7 23.6 20.2 20.2
Ahorro externo -2.6 -2.1 -3.9 -4.8 -3.2 -2.8 -3.6
Ahorro interno 28.0 26.9 27.7 28.5 26.8 23.0 23.8
Ahorro total  25.4 24.8 23.8 23.7 23.6 20.2 20.2
       
Corea       
Inversión  30.6 29.2 29.6 29.4 31.2 26.3 29.2
Ahorro externo -2.8 -1.7 -1.5 -2.1 -0.3 -3.9 -2.8
Ahorro interno 33.4 30.9 31.1 31.5 31.5 30.2 32.0
Ahorro total  30.6 29.2 29.6 29.4 31.2 26.3 29.2
       
Singapur       
Inversión  33.2 26.8 21.0 21.1 30.2 26.4 23.8
Ahorro externo -10.9 -13.0 -25.0 -27.3 -15.0 -19.0 -22.0
Ahorro interno 44.1 39.7 45.8 48.4 44.8 45.4 46.0
Ahorro total  33.2 26.8 21.0 21.1 30.2 26.4 23.8
       
Otros países excedentarios     
Alemania       
Inversión  22.3 20.3 18.1 19.3 19.4 16.5 17.3
Ahorro externo 1.7 0.0 -6.3 -7.5 -6.3 -5.6 -5.7
Ahorro interno 20.6 20.3 24.4 26.8 25.7 22.1 23.0
Ahorro total  22.3 20.3 18.1 19.3 19.4 16.5 17.3
       
Arabia Saudita       
Inversión  18.7 18.9 18.7 20.5 22.8 25.2 22.9
Ahorro externo -7.6 5.1 -28.0 -24.3 -28.0 -5.6 -15.0
Ahorro interno 26.3 24.0 46.5 44.8 50.6 30.8 37.8
Ahorro total  18.7 18.9 18.7 20.5 22.8 25.2 22.9

CUADRO	2.	PAÍSES	SELECCIONADOS	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)

  2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010
       
China 
Inversión  35.1 36.3 43 41.7 44.1 48.2 48.2
Ahorro externo -1.7 -1.3 -8.6 -10.1 -9.1 -5.2 -5.2
Ahorro interno 36.8 37.6 51.6 51.8 53.2 53.4 53.4
Ahorro total  34.3 34.6 39.6 39.1 40.7 45.2 46.2
       
Rusia       
Inversión  18.7 21.5 21.1 25.4 24.1 16.7 20.3
Ahorro externo -18.0 -11.1 -9.5 -5.9 -6.2 -4.1 -4.8
Ahorro interno 36.7 32.6 30.6 31.3 30.3 20.8 25.1
Ahorro total  18.7 21.5 21.1 25.4 24.1 16.7 20.3
       
India       
Inversión  24.3 22.6 35.3 37.4 35.0 37.1 36.8
Ahorro externo 1.0 -0.3 1.0 0.7 2.0 2.8 2.6
Ahorro interno 23.3 22.9 34.3 36.7 33.0 34.3 34.2
Ahorro total  24.3 22.6 35.3 37.4 35.0 37.1 36.8
       
Brasil       
Inversión  18.3 18.0 16.8 18.3 20.7 16.5 19.3
Ahorro externo 3.8 4.2 -1.3 -0.1 1.7 1.5 2.3
Ahorro interno 14.5 13.8 18.1 18.4 19.0 15.0 17.0
Ahorro total  18.3 18.0 16.8 18.3 20.7 16.5 19.3

CUADRO	1.	COmPARACIÓN	DE	PAÍSES	BRIC,	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)
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que el ahorro externo se mantendrá; 
sin embargo, si los precios del petróleo 
llegasen a caer o a reducirse ligeramente, 
el ahorro externo respaldaría el ahorro 
total.

El ahorro interno será el resultado 
del comportamiento del ahorro privado 
y público. Si se consideran los esfuerzos 
ya	 realizados	 en	 las	 finanzas	 del	 sector	
público, se espera que se pueda mantener 
el ahorro del sector público.

A la par, si el componente transitorio 
del consumo es importante y si los 
agentes económicos quieren restaurar su 
ahorro	a	largo	plazo	–aunado	a	tasas	de	
interés real moderadas y a un crecimiento 
económico	sostenido–,	se	puede	esperar	
un aumento en el ahorro del sector 
privado.

Es conveniente recordar que la 
inversión pública desempeñará un papel 
importante como detonador y si las 
inversiones privadas responden como 
complemento, podría iniciarse un ciclo 
virtuoso.

Por lo tanto, el crecimiento 
subyacente del ahorro total depende, 
en primer lugar, de la recuperación del 
ahorro privado. Esta situación impulsa la 
fuerza	 del	 sistema	 financiero	 mexicano	
y	lo	hace	más	eficiente.	Para	reducir	las	
fuentes de riesgo y obtener una mejor 
asignación de recursos, se deben eliminar 
restricciones.

Al respecto cabe considerar lo 
siguiente: tal como se mencionó antes, una 
inflación	 en	 descenso	 y	 tasas	 de	 interés	
nominal inferiores probablemente llevarán 
a tasas de interés real moderadas, con un 
efecto positivo en el mercado de capitales. 
Tomando en cuenta este panorama, la 
implementación de programas a largo plazo 
se impone en este mercado como un reto 
para	 financiar	 proyectos	 de	 inversión;	 en	
particular, el Sistema de Ahorro para el 
Retiro	 (SAR)	y	 los	nuevos	certificados	de	
depósito (CD) para infraestructura. 

    2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Otros países deudores      
España       
Inversión  26.3 26.4 31.0 31.0 29.1 24.4 23.0
Ahorro externo 4.0 -4.0 9.0 10.0 9.6 5.2 4.6
Ahorro interno 22.3 22.4 22.0 21.0 19.5 19.2 18.4
Ahorro total  26.3 26.4 31.0 31.0 29.1 24.4 23.0
       
Italia       
Inversión  20.7 20.6 21.6 21.9 21.2 18.9 20.2
Ahorro externo 0.5 -0.1 2.6 2.4 2.9 2.1 3.3
Ahorro interno 20.2 20.5 19.0 19.5 18.3 16.8 16.9
Ahorro total  20.7 20.6 21.6 21.9 21.2 18.9 20.2
       
Reino Unido       
Inversión  17.7 17.5 17.5 18.2 16.7 13.5 15.0
Ahorro externo 2.6 -2.1 3.4 2.6 1.5 1.7 3.2
Ahorro interno 15.1 15.4 14.1 15.6 15.2 11.8 11.8
Ahorro total  17.7 17.5 17.5 18.2 16.7 13.5 15.0
       
Estados Unidos       
Inversión  20.9 19.3 20.6 19.6 18.1 14.7 15.8
Ahorro externo 4.2 -3.9 6.0 5.1 4.7 2.7 3.2
Ahorro interno 16.7 15.4 14.6 14.5 13.4 12.0 12.6
Ahorro total  20.9 19.3 20.6 19.6 18.1 14.7 15.8
       
México       
Inversión  24.4 22.7 19.5 20.6 21.0 19.7 19.0
Ahorro externo 3.2 -2.8 0.5 0.9 1.5 0.7 0.5
Ahorro interno 21.2 19.9 19.0 19.7 19.5 19.0 18.5
Ahorro total  24.4 22.7 19.5 20.6 21.0 19.7 19.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

CUADRO	3.		OTROS	PAÍSES	SELECCIONADOS	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)

A	P	É	N	D	I	C	E

 C       Consumo Tx   Impuestos
  I        Inversión Tr   Transferencias  
  G     Gasto público T    Impuestos netos                                         
 X      Exportaciones Yd    Ingreso disponible
 M     Importaciones S    Ahorro
 Si 
 Y= C + I + G + ( X – M )  T = Tx – Tr 
 entonces
 Y –T = C + I + ( G – T ) + ( X – M ) Y – T = Yd
 Yd – C = S
 Por lo tanto
 S = I + ( G – T ) + ( X – M )
 De este modo,
  S - I =           ( T – G ) +  (  X – M )
    Ahorro neto Ahorro neto    Ahorro externo 
 del sector privado  del sector público
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