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Resumen:
El trabajo estudia la hipótesis que la política fiscal ha sido responsable, por lo menos en parte,
del estancamiento de la economía mexicana en las últimas tres décadas. Los resultados
econométricos obtenidos muestran que las políticas de ajuste y equilibrio fiscal han tenido un
impacto negativo sobre la tasa de crecimiento de la economía mexicana. El trabajo realiza una
sintética exegesis sobre las teorías que estudian la efectividad o no de la política fiscal para
acelerar el crecimiento de una economía. Además se estudia la historia reciente de la política
fiscal en México y se presenta un modelo de crecimiento con causación a acumulativa.

Abstract:
The paper studies the hypothesis that fiscal policy has been responsible, at least in some extent,
of the stagnation of the Mexican economy in the last three decades. The econometric results
obtained show that the adjustment and fiscal equilibrium policies have had a negative impact in
the rate of growth of the Mexican economy. The paper reviews different theories about the
effectiveness –or not- of the fiscal policy to accelerate the economic growth. Also it studies the
recent history of the Mexican fiscal policy and a growth model of accumulated causation is
presented.
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1.- Introducción
Durante los últimos 30 años distintos gobiernos en México han aplicado una serie de reformas
estructurales a tono con el decálogo del Consenso de Washington (Williamson, 2004). En este
sentido se ha liberalizado la cuenta capital de la balanza de pagos, promocionado la apertura
comercial, privatizado la mayoría de las empresas públicas, independizado el Banco Central, etc.
México ha implementado la mayoría de las reformas institucionales promocionadas por los
organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (IFM) (ver Ros,
2012).
Al implementar estas reformas el crecimiento en México pasó de estar basado en un proceso de
desarrollo por sustitución de importaciones a ser una economía que busca el crecimiento liderado
por las exportaciones. Sin embargo, las expectativas de crecimiento y desarrollo que estas
reformas generaron no se verificaron. Por el contrario, se observa una economía estancada, esto
lo refleja la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del 0.5%
entre 1981 y 2011; la cual contrasta ampliamente con la tasa de crecimiento del 3.5% del periodo
1950-19801.
Entre las reformas estructurales que se aplicaron destaca la reducción del tamaño del Estado,
cuya expresión práctica implicó la consecución de superávits fiscales primarios a través de
ajustes fiscales temporales o permanentes. El presente trabajo tiene por objetivo principal
estudiar cuál ha sido el papel de la evolución del gasto público en el estancamiento de la
economía mexicana en el periodo 1980-2013. Debido al modelo teórico utilizado y a la técnica
econométrica aplicada también se analiza el tipo de cambio real, la masa salarial, el PBI
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estadounidense, la ratio inversión-producto, y el gasto público como factores determinantes del
crecimiento económico.
El trabajo se compone de cuatro secciones además de esta introducción; la segunda realiza una
breve indagación sobre las diversas posturas teóricas acerca de la relación entre gasto público,
nivel y tasa de crecimiento económico; la sección tres analiza la historia reciente de la política
fiscal en México, poniendo especial énfasis en la evolución de las leyes que controlan la
ejecución de la política fiscal, la participación del consumo y la inversión pública en el PIB de
México; luego se estiman una serie de modelos para establecer los determinantes de la tasa de
crecimiento y el nivel del PIB de México. Finalmente, se concluye y realizan algunas reflexiones
sobre la política fiscal actual.

2.- El gasto público como motor del crecimiento en la teoría económica: ¿Un debate
abierto?
En la teoría económica ha existido una visión pendular acerca de la efectividad de la política
fiscal ya sea para para mantener el nivel de producción y empleo de una economía como para
acelerar su crecimiento. Antes de la Gran Depresión de los años 1930 no se concebía a la política
fiscal como una herramienta para controlar el ciclo económico (De Long, 1998) o un medio para
alcanzar el pleno empleo. Es durante la Gran Depresión que la política fiscal surge como un
instrumento de política económica para sostener el nivel de actividad económica. La obra teórica
que epitomizó los principios prácticos desarrollados durante la Gran Depresión fue Keynes
(1936), aunque el núcleo de su modelo no radicaba en la política fiscal del mismo se puede
inferir que la política fiscal puede utilizarse para alcanzar el pleno empleo.
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A finales de la Segunda Guerra Mundial Kalecki (1943) sostuvo la existencia de un acuerdo
entre un amplio grupo de economistas entorno a que el pleno empleo podía lograrse a través del
gasto público, sujeto a restricciones de oferta. Kalecki (1943) planteó la capacidad de un
gobierno para incrementar la demanda efectiva hasta alcanzar el pleno empleo a través de gastos
en inversión pública o de subsidios al consumo masivo, financiando ese gasto con deuda. El
único obstáculo al pleno empleo planteado por Kalecki (1943) no era del orden técnicoeconómico, sino más bien de economía política, específicamente destacó que en general los
capitalistas se oponen a una política fiscal expansiva, pues el pleno empleo incrementa el poder
político de los trabajadores.
Lerner (1951), en el contexto de las finanzas funcionales, sostuvo que el mantenimiento del
pleno empleo por parte del sector público permitiría incrementar la velocidad de crecimiento de
la productividad al hacer más simple y redituable la introducción de nuevas técnicas de
producción. Por tanto, para autores postkeynesianos será clave que el sector público apoye
explícitamente al sector industrial, cuya productividad presenta la mayor tasa de crecimiento
entre los distintos sectores de la economía. En este sentido Kaldor (1966) presenta una serie de
leyes con las cuales trata de explicar el diferencial de las tasas de crecimiento entre países
desarrollados.
La primera ley indica que existe una fuerte relación de causalidad entre el crecimiento del sector
manufacturero y el crecimiento del producto; la segunda, conocida como la ley de Verdoon,
señala que existe una relación de causalidad positiva entre el crecimiento del producto
manufacturero y el crecimiento de la productividad en el sector como resultado de rendimientos
a escala. La tercera ley establece que existe una fuerte relación entre la tasa de expansión del
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sector manufacturero y el crecimiento de la productividad del sector no manufacturero.
(Thirwall, 2003).
En los años 1970 el péndulo cambió de posición, la teórica económica comenzó a plantear la
inefectividad del gasto público para alterar la actividad económica. Específicamente, el
monetarismo fue una respuesta a las políticas keynesianas. Friedman (1968) argumentó en contra
de la política fiscal para estabilizar el nivel de actividad, debido a la ignorancia que las
autoridades tienen acerca de la economía. Friedman (1968) representa un cambio pendular en la
teoría economía a favor de la no intervención del Estado, ya que sostuvo que la economía se
encuentra alrededor del pleno empleo y que los gobiernos no pueden modificar el nivel natural
de actividad o crecimiento. A pesar del fracaso del experimento monetarista a finales de 1970 e
inicios de los años 1980, muchos principios teóricos se mantuvieron y algunos se profundizaron.
Respecto a la política fiscal para establecer su inefectividad se recurrió a la equivalencia
ricardiana para dinamizar el concepto de crawding out (Barro, 1971).
El monetarismo fue reemplazado por el Nuevo Consenso en Macroeconomía como cuerpo
teórico dominante en la disciplina. En este constructo la política monetaria es la que dirige la
batuta para controlar el ciclo económico, por tanto la institución clave es el banco central. La
política fiscal sólo juega el papel de acompañar a la política monetaria (Woodford, 2003).
Asimismo se impusieron límites legales para el déficit fiscal y el nivel de deuda pública, cuyo
objetivo, entre otros, era evitar el ciclo político (Arestis y Sawyer, 2010; Amico, 2013). Incluso
se planteó la hipótesis que la austeridad fiscal es expansiva (Alesina y Perotti, 1995; 1997); es
decir, la idea que el gasto del gobierno en servicios básicos -como salud, educación,
infraestructura, etc.- crea tensiones en la economía que desplazan a la inversión y el consumo
privados.
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Barro (1990) estudia la relación entre crecimiento y el gasto público. Su modelo, basado en las
teorías de crecimiento endógeno, incorpora al sector público como un factor de la producción.
Según Barro (1990) los efectos del gasto público en la productividad crean una correlación
positiva entre la actividad gubernamental y el crecimiento de la economía, la cual dependerá de
los componentes del gasto público y de sus tasas de crecimiento. Devarajan y Zou (1994), a
diferencia de Barro (1990), observa la existencia de una relación negativa entre gasto público y
crecimiento económico. Argumenta que los gastos productivos en exceso pueden llegar a ser
ineficientes, sin embargo reconocen que la intervención del gobierno está justificada cuando
existen fallas de mercado. Destacan la importancia de las formas en cómo se financie el gasto
público.
Mazzucato (2011), encuentra que los gobiernos juegan un papel fundamental en la movilización
de recursos, los cuales permiten que el conocimiento y las innovaciones se difundan
transversalmente en la economía, incrementando la productividad laboral. Mazzucato (2011)
rompe con la idea de que el gasto público genera un crowding out, más bien el efecto es un
crowding in, es decir, cuando aumenta el gasto público la sinergia que se genera entre este y el
sector privado produce que la inversión privada aumente.
Finalmente, durante la última Gran Recesión la política fiscal se utilizó para contrarrestar los
efectos negativos que generó la crisis en 2007-08, sin embargo rápidamente se levantaron voces
en contra del “dispendio” de los recursos públicos (King et al., 2012). A pesar de ello el fracaso
de la austeridad fiscal ha sido reconocido por instituciones como el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Blanchard y Leigh (2013) estimaron multiplicadores fiscales para 26 países
europeos encontrando que los multiplicadores son mayores en tiempos de crisis que de
estabilidad. Además, sus resultados fueron más elevados que los pronosticados por el FMI, que
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implica la subestimación del impacto de la austeridad fiscal. En la siguiente sección se estudia
brevemente la historia contemporánea de la política fiscal mexicana y se verá que su evolución
sigue los lineamientos teóricos aquí esbozados.

3.- Hechos estilizados del gasto público en la historia reciente de México
En el periodo 1950-2013 se pueden identificar dos etapas en la economía política del gasto
público en México. La primera durante el desarrollo estabilizador entre 1950 y 1982, en la cual
la actividad del Estado jugaba un papel clave en la economía, a través del incremento en la
prestación de servicios –por ejemplo educación y salud-, subsidios al consumo masivo y la
financiación de empresas públicas. Además, también crecía la importancia del sector público en
la formación de capital, ya que la inversión estatal tuvo un fuerte incremento. Estos dos
fenómenos se pueden observar en la gráfica 1 que muestra la mayor participación del gasto
público durante el periodo del desarrollo estabilizador.
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Gráfica 1.- Participación del Gasto Público en la economía mexicana, 1950-2013 (% del
PIB, a precios de 1993)
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y Banco de México.
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La evolución del gasto público cambió radicalmente a partir de la crisis de la deuda externa en
1982. La gráfica 1 muestra que el cambio más pronunciado se dio en la inversión pública 2, cuya
participación en el PIB cayó desde más de 10% en 1981 a menos del 4% hacia mediados de los
años 1980, para luego seguir disminuyendo en la década de 1990, y recuperarse levemente en los
años 2000.
En 1986-1987 con la caída de los precios del petróleo el sector público reforzó el ajuste fiscal, en
este periodo el ajuste se logró por un mayor ahorro público por medio del incremento del ingreso
disponible con la baja en los pagos de la deuda y el superávit de las empresas públicas. MorenoBrid y Ros (2009) destaca la importante influencia en los años 1990 del proceso de privatización
iniciado en la década anterior, cuando se vendieron, transfirieron o liquidaron empresas públicas
y que en conjunto con el Plan Brady permitió al gobierno reducir la deuda externa pública como
porcentaje del PIB.
Lo anterior se observa en el comportamiento del balance presupuestal federal, la gráfica 2
muestra el balance primario del sector público, en la cual se reconoce que en la década de 1980
se generó un superávit primario para hacer frente a los pagos de la deuda externa el cual sólo se
revertió en 2009 por los efectos sobre la recaudación que tuvo la crisis financiera mundial.

Gráfica 2 Balance primario del sector público como porcentaje del PBI, 1980-2014.

2

Díaz-Alejandro (1984) destacó, tempranamente, que debido a la crisis de deuda muchos países de América Latina,
entre ellos México- ajustaron el gasto público, empezando primero por la inversión pública.
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En el periodo de estudio la política fiscal no sólo fue contractiva en términos del gasto, sino
también lo fue en relación al origen de los ingresos presupuestales, en tanto se incrementaron los
tributarios y disminuyeron los petroleros, lo cual afecta a la demanda efectiva en forma negativa.
La gráfica 3 presenta los ingresos petroleros y tributarios como porcentaje del ingreso
presupuestal consolidado entre 1980 y 2014.
Es evidente la fuerte influencia que tienen los ingresos petroleros para la conformación del
presupuesto en nuestro país, pues en la década de 1980 llegaron a representar más del 50%, sin
embargo en adelante no alcanzaron tal proporción, quedando el valor en un tercera parte del
ingreso presupuestal consolidado. Los ingresos tributarios representan la contraparte de lo
ocurrido con los ingresos petroleros, se observa que conforme se redujeron los ingresos
petroleros fue necesario ampliarlos; ya sea por el aumento de la base tributaria o el aumento de
los impuestos, como lo han sido en este periodo los sucesivos incrementos en el impuesto al
valor agregado (IVA). Creando una dinámica recesiva en tanto el gasto gubernamental restringía
sus fuentes externas e incrementaba sus fuentes internas.
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Insertar Gráfica 3 Ingresos petroleros y tributarios como porcentaje del ingreso
presupuestal consolidado, 1980-2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

La contracción al gasto público no sólo se realizó de facto también se aprobaron una serie de
leyes para controlarlo de forma permanente. Se destacan dos: la modificación a la ley de Banco
de México y la nueva ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. La primera, aprobada en
1993-1994, independizó al instituto central de las necesidades de base monetaria de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCD) para financiar el déficit fiscal. La segunda es la nueva
ley de presupuesto, puesta en vigencia en 2006, cuyo artículo 17 determina que el proyecto de
Presupuesto de Egresos propuesto por el Ejecutivo Federal debe contribuir al equilibrio
presupuestario; y de manera circunstancial y debido a condiciones económicas y sociales
específicas puede prever un déficit presupuestario.
Si el proyecto de presupuesto presenta un déficit se debe explicar el monto específico de
financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; las razones excepcionales que
justifican el déficit presupuestario, y el número de ejercicios fiscales y acciones requeridas para
que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. El artículo 18
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reafirma la necesidad de mantener un equilibrio fiscal y determina que a toda propuesta de
aumento o creación de gasto en el proyecto de presupuesto, deberá agregarse la correspondiente
iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras
previsiones de gasto.
Por tanto, se puede afirmar que el gasto público en nuestro país siguió los preceptos de la teoría
dominante, que en los últimos años es el Nuevo Consenso en Macroeconomía, además de estar a
tono con el decálogo del Consenso de Washington (ver Williamson, 2004). Dados los magros
resultados presentados por la economía mexicana en el periodo de estudio y los preceptos de
keynesianos y postkeynesianos estudiados en la sección dos; es posible establecer la hipótesis
que la política fiscal ha sido responsable, por lo menos en parte, del estancamiento de la
economía mexicana. Para ello la próxima sección presenta un modelo que expone los
mecanismos económicos para explicar cómo afecta la política fiscal a la tasa de crecimiento de
una economía cuando existe un proceso de causación acumulativa en la productividad laboral.

4.- Modelo de crecimiento con causación acumulativa de una economía abierta
Thirlwall (2003) sostiene que la tasa natural de crecimiento económico es endógena a la
demanda, por tanto las restricciones de demanda son más importantes que las de oferta. Lo cual
implica que una forma de estimular el crecimiento es promoviendo la expansión de la demanda
agregada autónoma. En una economía abierta la demanda autónoma por antonomasia es la
demanda de exportaciones. Sin embargo, una porción de los demás componentes de la demanda
puede considerarse autónoma.
Nuestro modelo considera autónomas los siguientes componentes de la demanda: primero, el
gasto público, ya que si el dinero es endógeno el consumo del gobierno puede considerarse, hasta
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cierto límite, independiente de la actividad económica interna (Palley, 2002). Segundo, la
inversión en investigación y desarrollo (ID) al tener periodos de maduración prolongados no
depende directamente de lo que está ocurriendo en el momento actual, y como el gasto en ID
depende positivamente de la proporción del producto que se destine a tal fin, es dable considerar
la participación de la formación de capital fijo en el producto como variable aproximada de la
inversión en ID. Finalmente, como los trabajadores consumen todo lo que ganan (à la Kalecki)
consideramos que un incremento de la masa salarial producirá un incremento de la demanda de
bienes nacionales y por tanto de la tasa de crecimiento de la economía.
El modelo se construye a partir de la siguiente ecuación3:
(1) 𝑔 = 𝛾𝑥 + 𝜙𝑑𝑑 con 𝛾, 𝜙 > 0
En (1) la tasa de crecimiento de la economía (𝑔) está determinada por la variación de las
exportaciones y el crecimiento de la demanda interna (𝑑𝑑); siendo 𝛾 la elasticidad exportaciones
del PIB y 𝜙 la elasticidad demanda interna del PIB. Las exportaciones dependen del tipo de
cambio real y el ingreso externo real:
(2) 𝑋 = 𝑄 𝑎 𝑌 ∗ 𝑏 con 𝑎, 𝑏 > 0
Donde 𝑎 y 𝑏 son las elasticidades tipo de cambio real y al PIB externo de la demanda de
exportaciones; 𝑌 ∗ es el PIB de la economía mundial y 𝑄 es el tipo de cambio real el cual está
definido como 𝑄 =

𝑒𝑃∗
𝑃

donde 𝑒 es el tipo de cambio nominal (expresado como unidades de

moneda nacional por unidad de moneda extranjera), 𝑃∗ es el nivel de precios de la economía
mundial, 𝑃 es el nivel de precios nacional. Si aplicamos logaritmos a la ecuación (3) y derivamos
respecto al tiempo obtenemos los determinantes de la tasa de crecimiento de las exportaciones:

3

Un modelo similar puede encontrarse en Perrotini et al. (2011). En Capraro y Perrotini (2013) se utiliza un modelo
semejante para analizar la consecuencias de los procesos de apreciación del tipo de cambio real en países que
aplican metas de inflación.
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(3) 𝑥 = 𝑎(𝑒̇ + 𝜋 ∗ − 𝜋) + 𝑏𝑔∗
Siendo 𝑒̇ la tasa de apreciación/depreciación del tipo de cambio nominal, 𝜋 ∗ la tasa de inflación
externa, 𝜋 la tasa de inflación interna y 𝑔∗ la tasa de crecimiento externa. Suponemos el caso de
una economía pequeña por tanto 𝜋 ∗ y g* son variables exógenas y, además, el tipo de cambio
nominal es una variable exógena. Los precios se determinan por medio de un mark up sobre los
costos laborales y de importación:
𝑊

(4) 𝑃 = (1 + 𝐶) ( 𝑅 +

𝑒𝑃 ∗
𝜓

) con 𝐶 > 0, 𝑅 > 0, 𝜓 > 0.

Donde 𝐶 es el margen de ganancia, 𝑊 es el salario nominal, 𝑅 es la productividad laboral, 𝑃∗ es
el precio de los insumos importados que suponemos igual al nivel de precios de la economía
mundial. De acuerdo con la ecuación (4) la tasa de inflación está determinada por las siguientes
variables:
(5) 𝜋 = 𝜍1 𝑐 + 𝜍2 (𝑤 − 𝑟) + 𝜍3 (𝑒̇ + 𝜋 ∗ )
Donde 𝑐 es la tasa de crecimiento del margen de ganancia, 𝑤 es la tasa de crecimiento del salario
nominal, 𝑟 la tasa de crecimiento de la productividad laboral, 𝜍1 es igual al ratio

𝐶
1+𝐶

, 𝜍1 y 𝜍2

representan la participación de los costos laborales y de los insumos importados,
respectivamente.
El modelo genera un proceso de causación acumulativa al incorporar la Ley Kaldor-Verdoorn,
que implica una fuerte interacción positiva entre la tasa de crecimiento de la economía y la tasa
de crecimiento de la productividad (ver sección 2):
(6) 𝑟 = 𝜆0 𝑓 + 𝜆1 𝑔 con 𝜆𝑖 > 0 con 𝑖 = 0, 1.
En (6) 𝜆1 es el coeficiente de Verdoorn. La ecuación (6) implica una modificación de la Ley
Kaldor-Verdoorn ya que se incluyó una elasticidad gasto público de la productividad igual a 𝜆0 ,
finalmente 𝑓 es el crecimiento del gasto público. El cambio responde a que el gasto público no
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solo afecta a la productividad indirectamente a través de acelerar la tasa de crecimiento de la
economía, sino también directamente a través de incrementar la calidad de servicios como
educación, justicia y salud que hacen más simples la incorporación de nuevos conocimientos y
adelantos tecnológicos en los procesos productivos. A partir de (3), (5) y (6) se obtiene:
(7) 𝑥 = a((1 − 𝜍3 )(ė + 𝜋 ∗ ) − 𝜍1 𝑐 − 𝜍2 𝑤 + 𝜍2 𝜆0 𝑓 + 𝜍2 𝜆1 𝑔) + 𝑏𝑔∗ .
La ecuación (7) muestra el proceso de causación acumulativa ya que un incremento de 𝑥 provoca
un aumento de la tasa de crecimiento de la economía. Luego, se genera una mejora en la
productividad laboral y con ello en la competitividad externa de los bienes nacionales -–a través
de su impacto en los precios- produciendo un incremento de las exportaciones, con lo que el
proceso se repite de forma endógena y acumulativa generando así un círculo virtuoso.
La tasa de crecimiento de la demanda interna de bienes nacionales (𝑑𝑑) está determinada por:
𝐼

(8)𝑑𝑑 = 𝛼1 𝑓 + 𝛼2 𝑌 + 𝛼3 𝑚𝑠 con 𝛼𝑖 > 0 con 𝑖 = (1,2,3)
Donde 𝑓 es la tasa de crecimiento del gasto público,

𝐼
𝑌

es el coeficiente de inversión a PIB y 𝑚𝑠

es la tasa de crecimiento de la masa salarial, si la masa salarial es igual a:
(9) 𝑀𝑆 =

𝑊
𝑃

𝐿

Donde L es el nivel de empleo. Por tanto, la tasa de crecimiento de 𝑀𝑆 es igual a:
(10) 𝑚𝑠 = 𝑤 + 𝑔 − 𝜋.
Si incorporamos la ecuación (5) en (10) obtenemos:
(11) 𝑚𝑠 = (1 − 𝜍1 )𝑤 + g(1 + 𝜍2 𝜆1 ) + 𝜍2 𝜆0 𝑓 − [𝜍1 𝑐 + 𝜍3 (𝑒̇ − 𝜋 ∗ )].
Luego reemplazando (11) en (8) y el resultado en (1) obtenemos los determinantes de la tasa de
crecimiento de la economía; reordenando términos se obtiene:
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(12)𝑔 = {[𝛾𝑎(1 − 𝜍3 ) − 𝜙𝛼3 𝜍3 ](𝑒̇ + 𝜋 ∗ ) + (𝜙𝛼3 (1 − 𝜍2 ) − 𝛾𝑎𝜍2 )𝑤 − (𝛾𝑎𝜍2 + 𝜙𝛼3 )c +
𝐼

+[𝛾𝜙𝜍2 𝜆0 + 𝜙(𝛼2 + 𝛼3 𝜍2 𝜆0 )]𝑓 + 𝜙𝛼2 𝑌 + 𝛾𝑏𝑔∗ } {1−[𝛾𝑎𝜍

1

2 𝜆1 +𝜙𝛼3 (1+𝜍2 𝜆1 )]

}.

Se debe cumplir la siguiente condición:
(13) 1 − [𝛾𝑎𝜍2 𝜆1 + 𝜙𝛼3 (1 + 𝜍2 𝜆1 )] > 0.
Si se cumple la condición (13), el coeficiente de impacto del gasto público sobre la tasa de
crecimiento del PIB depende del impacto directo que el gasto público tenga sobre la
productividad -𝜆0 -, por tanto si este se incrementa mayor será el impacto del gasto público sobre
el crecimiento, dada la existencia de un proceso de causación acumulativa como plantea el
modelo. Si 𝜆0 es pequeño el impacto será menor, pero positivo a través del impacto directo sobre
la demanda interna que está representado por los coeficientes 𝜙𝛼2 .
Finalmente, la ecuación (13) también refleja los complejos efectos que tiene una variación del
tipo de cambio y el salario nominal sobre la tasa de crecimiento de la economía y que los efectos
últimos de una devaluación o un aumento salarial en la tasa de crecimiento del PIB dependen del
valor de los parámetros del modelo, y como estos son diferentes en cada economía ya que
dependen de su historia, estructura industrial, etc. no es posible realizar una recomendación de
política económica general respecto al tipo de cambio o el salario, sino que esta debe adaptarse a
las circunstancias específicas de cada economía. De lo anterior se desprende la importancia de
estudiar empíricamente la relación existente entre las variables de la ecuación (12), lo que se
hace en la siguiente sección

5.- Análisis econométrico
El modelo econométrico que se estudia está basado en la siguiente ecuación:
𝐼

(14) 𝑔 = 𝛾𝑎(𝑒̇ + 𝜋 ∗ − 𝜋) + 𝛾𝑏𝑔∗ + 𝜙𝛼1 𝑓 + 𝜙𝛼2 𝑌 + 𝜙𝛼3 𝑚𝑠
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La cual se obtiene incorporando en la ecuación (1) las ecuaciones (3) y (8). La ecuación (14) en
niveles se puede expresar como una función logarítmica:
𝐼

(15) ln 𝑌 = 𝛾𝑎 ln 𝑄 + 𝛾𝑏 ln 𝑌 ∗ + 𝜙𝛼1 ln 𝐹 + 𝜙𝛼2 ln 𝑌 + 𝜙𝛼3 ln 𝑀𝑆
Donde 𝑌 es el PIB de la economía mexicana, 𝑞 es el tipo de cambio real –se utilizó el tipo de
cambio real multilateral que mensualmente publica Banco de México-. 𝑌 ∗ representa el PIB de la
economía mundial el cual fue aproximado a través del PIB de la economía estadounidense, 𝐹 es
el gasto del gobierno, se utilizó el indicador de consumo del gobierno de las cuentas nacionales,
𝐼/𝑌 es la ratio de inversión sobre PIB y, finalmente, 𝑚𝑠 es la masa salarial. El periodo de estudio
es 1980-2013 con datos trimestrales medidos a precios constantes. Dadas las múltiples crisis en
la economía mexicana durante este periodo y a los importantes cambios ocurridos en la
economía (ver Ros y Moreno-Brid, 2009) se estudia la existencia de cambio estructural en las
variables y en los modelos estimados.
Para obtener resultados empíricos se sigue el siguiente procedimiento: primero, se analiza
gráficamente el desenvolvimiento de cada variable en el periodo de estudio, luego se estudia el
signo de las relaciones entre las variables de las ecuaciones (14) y (15), después se estudia el
orden de integración de las variables para determinar la posibilidad que existan relaciones de
largo plazo y por tanto se deba estimar un modelo de corrección de errores. La gráfica 4 muestra
que el PIB de México, el de Estados Unidos y el gasto del gobierno presentan tendencia,
gráficamente estas variables responden al patrón de variables con un orden de integración
unitario –I(1)-.
La gráfica 5 muestra que el tipo de cambio real, la razón inversión a PIB y la masa salarial
presentan amplias variaciones, y en el caso del tipo de cambio real muestra grandes
devaluaciones en las crisis de 1982, 1986 y 1994-1995, además presenta una fuerte inclinación a
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la apreciación entre esos acontecimientos. En los años 2000 la inestabilidad del tipo de cambio
mermó, en particular se verificó una disminución en el desvió estándar tanto del nivel como de la
variación anual del tipo de cambio real. La ratio inversión a PIB muestra una evolución similar
en tanto presenta un comportamiento disímil en los años 1980 y 1990 a partir de una fuerte caída
al comienzo del periodo de estudio, luego se estabiliza en los años 2000. La masa salarial al igual
que la razón inversión a PIB, presenta una fuerte caída al inicio del periodo, una recuperación
luego de 1994, y en los años 2000 muestra un comportamiento cíclico–ver gráfica 5-. En los tres
casos pareciera que las variables tienden a tomar valores alrededor de una media, por tanto
muestran un comportamiento característico de variables I(0).
Las gráficas 6 y 7 muestran que existe una relación positiva entre la tasa de crecimiento de la
economía mexicana y la tasa de crecimiento del PIB estadounidense, la variación del gasto del
gobierno, la evolución de la ratio inversión a PIB y tasa de crecimiento anual de la masa salarial.
En la gráfica 7 es complejo establecer el signo de la relación entre la tasa de crecimiento anual
del PIB y del tipo de cambio real, se observan fuertes caída de la tasa de crecimiento de la
economía cuando el tipo de cambio muestra amplias devaluaciones. Es decir, las fuertes
devaluaciones que sufrió la economía mexicana son acontecimientos traumáticos para la tasa de
crecimiento (lo que puede deberse a diversos fenómenos financieros -ver López y Perrotini,
2006- ), sin embargo la gráfica 7 muestra gráficamente una relación positiva entre el nivel del
tipo de cambio y la tasa de crecimiento de la economía, principalmente después de 1994-1995
hasta 2013.

Gráfica 4.- Evolución del Producto Interno Bruto –PIB- (Y), el PIB de Estados Unidos (Y*)
y el consumo del gobierno (F), 1980-2013
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Referencias: Y es el PIB de México a precios constantes de 1993. Y* es el PIB de Estados Unidos a precios
constantes de 2009. F es el consumo del gobierno a valores constantes de 1993. En todos los casos se utilizó el
logaritmo natural de la variable y para que tengan las mismas unidades se las normalizó. Fuente: INEGI y BEA.

Gráfica 5 Evolución del tipo de cambio real (Q), la ratio Inversión a PIB (IY) y masa
salarial (MS), 1980-2013
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Referencias: El tipo de cambio real corresponde al tipo de cambio real multilateral publicado por Banco de México.
La ratio inversión a PIB se calculó a precios constantes de 1993. En el cálculo de la masa salarial se utilizaron los
indicadores de la industria manufacturera de salario y el nivel de empleo publicados en las encuestas del sector y se
deflactó con el índice de precios al consumidor. En todos los casos se utilizó el logaritmo natural de la variable y
además para que estas tengan las mismas unidades se las normalizó. Fuente: INEGI.

Gráfica 6 Relación entre la tasa de crecimiento de la economía mexicana (g), el PIB de
Estados Unidos (g*) y el consumo del gobierno (f).
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Gráfica 7.- Relación entre la tasa de crecimiento de la economía mexicana (g), el PIB de
Estados Unidos (g*) y el consumo del gobierno (f).
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Referencias: ver gráficas 4 y 5. La letra minúscula de una variable indica su tasa de crecimiento.

La tabla 1 se muestra las pruebas de raíz unitaria con cambio estructural en las variables. Los
cuadros confirman que los PIB de las economías de México -Y- y Estados Unidos –Y*- , la masa
salarial -MS- así como el consumo del gobierno -F- son variables I(1), a pesar de que en el
periodo de estudio sufrieron cambios estructurales. En el caso del PIB de la economía mexicana
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la prueba identifica que la serie sufrió un cambio estructural en el primer trimestre de 2000,
siendo este de tipo aditivo es decir que la variable tomó valores atípicos en ese momento (a este
tipo de cambio estructural lo denominamos AO). Este resultado se emparenta con los hallazgos
de Ibarra y Blecker (2014) que encuentran que la demanda de exportaciones mexicanas tuvieron
un cambio estructural negativo a principios de los años 2000 debido a la entrada de China al
sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el incremento de la competencia en
el mercado estadounidense que ello produjo, por tanto pareciera que ese efecto no solo afectó a
las exportaciones también lo hizo sobre toda la economía. El PIB mexicano también muestra
evidencia de cambio estructural gradual (que denominamos IO) en la media de la variable que
habría empezado en el segundo trimestre de 1995, es decir la prueba encuentra evidencia de
cambio estructural entorno al momento de la entrada en vigor al NAFTA y la traumática
devaluación de diciembre de 1994.
El tipo de cambio real también evidencia presencia de cambio estructural tanto del tipo AO como
IO en el tercer y cuarto trimestre de 1994, respectivamente. Sin embargo, a diferencia del PIB la
prueba rechaza la hipótesis de la existencia de una raíz unitaria para la variable. Finalmente el
consumo del gobierno tiene cambio estructural de los dos tipos en el segundo trimestre de 2005
en coincidencia con el incremento del precio del petroleó en los años 2000. La prueba no rechaza
la existencia de una raíz unitaria en el proceso de información que genera la variable.

Tabla 1.- Pruebas de raíz unitaria con un cambio estructural
Cambio Repentino en la variable
P
F
IY
MS
Q
Y
Y*

VC
-2.9
-5.7
-2.9
-4.4
-2.2
-2.1

-3.6
-3.6
-3.6
-3.6
-3.6
-3.6

MCE
2005-2*
1983q3*
1983q3*
1994q3*
2000q4*
2000q3*

Cambio gradual en la media de la variable
OI

P
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(1)

VC
-2.1
-6.0
-3.2
-4.9
-1.8
-2.7

-4.3
-4.3
-4.3
-4.3
-4.3
-4.3

MCE
2005-2**
1981q4*
1982q1
1994q4*
1995q2*
1982q3

OI
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(1)
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Referencias: P: valor del estadístico, VC: valor crítico de la prueba de raíz unitaria con cambio estructural, MCE:
momento del cambio estructural, OI: Orden de integración resultante de la prueba de raíz unitaria, un * muestra que
el cambio estructural en ese momento es significativo al 5%. I(0) indica que el orden de integración de la variable es
0, mientras que I(1) significa que la variables presenta un orden de integración unitario. Se utilizaron las pruebas de
raíz unitaria con cambio estructural propuesta por Clemente et al. (1998). Para el nombre de las variables ver las
gráficas 4 y 5.

Para buscar relaciones de largo plazo entre las variables relevantes del modelo debemos calcular
pruebas de cointegración, sin embargo debemos tener en cuenta que las pruebas de cointegración
tradicionales -por ejemplo las prueba de la traza y del máximo valor propio de Johansen (1995)suponen que todas las variables del modelo tienen el mismo orden de integración -es decir, son
todas I(1)- si ese no es el caso, entonces las pruebas de cointegración no son robustas, ya que si
en el modelo hay variables de distinto orden esas pruebas suelen rechazar la posibilidad de la
existencia de cointegración cuando en realidad sí existe una relación de largo plazo entre las
variables.
Para superar esta debilidad de las pruebas de cointegración tradicionales Pesaran et al. (2001)
propusieron una prueba de cointegración basada en Autoregressive Distributed Lag Models
(ARDL, por sus siglas en inglés) que permiten determinar la existencia de relaciones de largo
plazo entre variables I(0) y I(1), como es nuestro caso.
En este caso el modelo de corrección de errores (CE) basado en el ARDL toma la siguiente
forma:
𝑘
5
′
′
∗
(16)𝑔𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑔𝑡−𝑖 + ∑ℎ=1 ∑𝑗=1 𝛼𝑗,ℎ ∆𝑥ℎ,𝑡−𝑗 + 𝛿 ∆𝑥𝑡 + 𝜏0 𝑌𝑡−1 + 𝜏1 𝑄𝑡−1 + 𝜏2 𝑌 𝑡−1 +
𝐼

𝜏3 𝐹𝑡−1 + 𝜏4 𝑌

𝑡−1

+ 𝜏5 𝑀𝑆𝑡−1 + 𝜚𝑡

En la ecuación (16) los coeficientes 𝛼𝑗,ℎ , 𝛼𝑖 y 𝛿 ′ determinan la dinámica del corto plazo del
modelo, es decir cómo se reestablece el equilibrio de largo plazo cuando un choque aleatorio
saca a las variables de su trayectoria de equilibrio. En este modelo los parámetros del vector de
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cointegración toman la forma 𝜏ℎ /𝜏0 con ℎ = 1, … ,5. En tanto, el coeficiente 𝜏0 es clave en la
existencia de cointegración y su signo debe ser negativo para que la relación sea estable. Pesaran
et al. (2001) establecen cotas mínimas para la existencia de un equilibrio de largo plazo a través
de una prueba F sobre los valores 𝜏h̆ -con -h̆ = 1, … ,5- en la cual se estudia la hipótesis nula que
todos los coeficientes toman un valor igual a cero, si se rechaza la hipótesis nula se establece la
existencia de una relación de largo plazo. Finalmente, también se realiza una prueba de
significatividad del valor 𝜏0 .
La tabla 2 muestra los distintos modelos estimados. La columna A muestra el modelo con las
variables de la ecuación (16) para todo el periodo 1980-2013. Dos aspectos llaman la atención:
primero, las variables no cointegran dados los valores que toman las pruebas límites de Pesaran
et al. (2001). Segundo, los coeficientes del vector de cointegración que determina la relación de
largo plazo entre las variables de la ecuación (16) presentan los signo esperados, sin embargo
cuando se analiza la significatividad de las variables, la única diferente de cero es el PIB de la
economía estadounidense.
En la columna B se calculó el mismo modelo pero en el vector de cointegración se desfasó el
tipo de cambio real un periodo, se procedió de esta manera con la intención de incorporar en el
modelo el hecho que el tipo de cambio real al depender del tipo de cambio nominal varía
continuamente en cambio las decisiones de exportaciones se hace más lentamente, por tanto se
espera que el efecto de una devaluación sobre la tasa de crecimiento de la economía se tarde un
periodo, incluso en el largo plazo4. Asimismo y en vista de los resultados obtenidos con los test
de raíz unitaria con cambio estructural también se incorporó una variable dummy para el año

En nuestro modelo el tipo de cambio afecta directamente al crecimiento de la demanda agregada a través
de las exportaciones pero también existe un efecto indirecto sobre al consumo a través de su impacto en la
masa salarial.
4
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1995 para dar cuenta de los cambios atípicos que tuvieron las variables en ese periodo, esta
variable toma el valor 1 en los cuatro trimestres de 1995 y 0 en los demás periodos.
Los cambios realizados dan como resultado una mejor estimación, ahora la masa salarial en el
vector de cointegración presenta el signo correcto y es significativa al igual que el PIB de la
economía estadounidense. Sin embargo, nuevamente las dos pruebas de cointegración rechazan
la existencia de una relación de largo plazo. Por tanto, se procedió a calcular un modelo que
tuviera en cuenta el cambio estructural que implicó la apertura de la economía mexicana hacía
mediados de los años 1980, específicamente se tuvo en cuenta que la economía sufrió un cambio
estructural en 1987 del tipo permanente tanto en la ordenada al origen como en el coeficiente de
las variables del tipo de cambio real y del PIB estadounidense, se estima que los dos coeficientes
aumentaron en 1987.
La columna C de la tabla 2 muestra que teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas se
obtiene una relación de largo plazo entre las variables al 1% de significatividad, tanto con la
prueba t como la F, por tanto se confirma que no solo existe una relación de largo plazo entre las
variables, sino que además ésta es estable como lo muestra el signo del coeficiente 𝜏0 .
Nuevamente las variables tienen los signos esperados. En términos de significatividad se destaca
que el tipo de cambio real y el PIB estadounidense no eran significativos en el periodo 19801987, mientras que si lo eran los coeficientes del gasto público y la masa salarial. Es interesante
destacar que la elasticidad gasto público del PIB mexicano resulta en este modelo igual a 0.43 y
significativa al 1%. Por tanto un incremento (disminución) del gasto consumo público en 1%
implica un aumento (reducción) del PIB en el largo plazo igual a 0.43%.
En la columna D además de analizar un cambio estructural en los coeficientes del PIB
estadounidense, el tipo de cambio real y la ordenada al origen en el periodo 1987-2013, también
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se utilizó una variable dummy para absorber los efectos de los hechos atípicos de 1995. Además
se quitó de la estimación la ratio inversión a PIB debido a que no resultó significativa en ninguna
de las regresiones anteriores. El resultado es un vector de cointegración parsimonioso en el cual
todas las variables son significativas, se confirma la existencia de una relación de largo plazo a
través de las dos pruebas de Pesaran et. al. (2001), además se establece la existencia de un
cambio estructural en 1987 para las variables del tipo de cambio real y el PIB estadounidense,
por último la variable dummy para 1995 también resultó significativa al 1%. En este modelo la
elasticidad del consumo del gobierno disminuye respecto al modelo anterior y se colocó en 0.35.
Es importante mencionar que después del PIB estadounidense el gasto del gobierno es el
determinante más importante del PIB mexicano en el largo plazo, mientras que supera en más del
10% a la elasticidad de la masa salarial, es 40% mayor a la elasticidad tipo de cambio real del
PIB mexicano. Este resultado indica la relevancia toral que tiene la actividad pública en la
economía mexicana en la actualidad.
Se intentó estudiar la existencia de cambio estructural sostenido en el tiempo a partir de 1995
junto con el cambio estructural de 1987, sin embargo por falta de datos no se pudo realizar ese
análisis, por tanto se estimó un modelo para el periodo 1980-2013 suponiendo la existencia de un
cambio estructural en el año 1996. El vector de cointegración se muestra en la columna E en el
mismo la elasticidad PIB de Estados Unidos del PIB mexicano es igual a 0.47 en el periodo 1980
a 1995, cuando se tiene en cuenta el cambio estructural en 1996 –variable D1996Y*- su signo es
el esperado y la variable es significativa, y el incremento es sustancial ya que la elasticidad PIB
de Estados Unidos del PIB mexicano se incrementa en 0.43, es decir que un incremento del 1%
en el PIB estadounidense provocará un aumento en el largo plazo de 0.9% en el PIB de México a
partir de 1996. Por tanto después de la crisis de 1994-1995 el impacto del PIB estadounidense
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sobre la economía mexicana es el doble de lo que era en los años 1980 y principios de los 1990.
El cambio en el efecto del tipo de cambio real sobre la economía es aún más llamativo, mientras
es no significativo en el periodo 1980-1995 toma un valor de 0.07 en el periodo 1996-2013; por
tanto una devaluación durante la década de 1980 no tuvo efecto alguno sobre el PIB mexicano,
mientras que en el periodo 1996-2013 el impacto fue positivo, en efecto una devaluación del 1%
generó un incremento del PIB nacional igual a 0.07% en el largo plazo. Se realizaron pruebas de
diagnóstico para autocorrelación, especificación y heterocedasticidad; el modelo pasa las dos
últimas al 1% de significatividad pero no se puede suponer que no exista autocorrelación lineal
al 10% de significatividad.
Finalmente, se estimó un modelo para el periodo 1987-2013 por dos razones: primero, de los
modelos anteriores y de la sección de hechos estilizados surge que el periodo 1980-1986 es un
periodo tumultuoso debido a los hechos traumáticos en la economía mexicana durante esos años.
Segundo, como se mencionó anteriormente no se pudo estudiar la existencia de dos cambios
estructurales en los modelos anteriores, por tanto al separar el periodo se pudo estudiar la
existencia de cambio estructural acumulativo a partir de 1996. La columna F de la tabla 2
muestra el modelo estimado. La elasticidad del PIB estadounidense ahora presenta valores
similares a los del modelo que incluye un cambio estructural en 1987, este valor es 0.92.
Respecto a la elasticidad tipo de cambio real esta alcanza un valor de 0.14,-exactamente el
mismo nivel que el modelo en la columna D-, la diferencia radica en que ahora es significativa al
1%, mientras que en el modelo anterior era sólo al 5% en el periodo 1987-2013 y del 10% en el
periodo 1980-1986. La elasticidad gasto público del PIB mexicano toma un valor igual a 0.36 en
este modelo y nuevamente se destaca que después del PIB estadounidense es el principal factor
que explica la evolución en el largo plazo del PIB nacional. La masa salarial con una elasticidad
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igual a 0.31 es el tercer factor de importancia que reconoce este modelo. Respecto a las pruebas
de diagnóstico el modelo supera las pruebas de autocorrelación, hetorocedasticidad, normalidad
de los residuos y especificación. Finalmente se rechazó la existencia de cambio estructural en
1994 para el modelo. Además también se estudió la existencia de un cambio estructural en 2000
el cual también ser rechazó. En los dos casos se estudió la existencia de cambio estructural en la
ordenada al origen, el PIB estadounidense y el tipo de cambio real.

Tabla 2.- Vectores de cointegración de la ecuación (16)
Modelo
Periodo
𝜏0 (𝑌𝑡−1)
𝑌 ∗ 𝑡−1
𝑄𝑡−1
𝑄𝑡−2
𝐹𝑡−1
𝐼
𝑌𝑡−1

𝑀𝑆𝑡−1
D1995
D1987
D1987𝑌 ∗ 𝑡−1
D1987𝑄𝑡−2
D1996
D1996𝑌 ∗ 𝑡−1
D1996𝑄𝑡−1

D1987=D1987𝑌 ∗ 𝑡−1 =D19
87𝑄𝑡−1=0
D1996=D1996𝑌 ∗ 𝑡−1 =D19

A
B
C
D
E
F
1980198019801980198019872013
2013
2013
2013
2013
2013
-0.07
-0.09 -0.31*** -0.46*** -0.42*** -0.41***
0.81*** 0.94***
0.21
0.53***
0.48***
0.92***
0.01
0.22
0.08
0.08*
0.04
0.14***
0.26
0.34
0.43***
0.35***
0.41***
0.36***
0.37
0.08
0.03
0.25
-

0.51**
-0.04
-

0.22***
-6.02***
0.65***
0.03
23.08

-

-

-

0.31***
-0.07***
-3.96***
0.40***
0.06**

54.18

0.28***
-4.28***
0.43***
0.08**
-

0.31***
-0.05***

43.92

0.89
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96𝑄𝑡−1=0
D2000=D2000𝑌 ∗ 𝑡−1 =D20
00𝑄𝑡−1=0

1.62

Valores límites de las Pruebas de Cointegración Pesaram et al (2000)
-1.91
-2.41 -5.49*** -9.27*** -5.87*** -7.67***
Prueba-t (𝜏0 )
Prueba-F
0.98
1.69
4.45*** 14.61***
5.05*** 11.40***
Pruebas de diagnóstico del modelo
0.04** 0.01***
0.012**
0.11
0.07*
0.14
Autocorrelación
0.31
0.56
0.38
0.27
0.39
0.21
Especificación
0.19
0.68
0.42
0.87
0.80
0.90
Heterocedastici

dad
CI-Akaike

-798.70

-793.32

CI-BIC

-769.64

-758.63

812.4867
772.0218

-819.67

-816.94

-697.20

-779.21

-776.48

-675.74

Referencias: ***, **, * significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Para el nombre de las variables ver las gráficas 4 y 5.
Para el nombre de los coeficientes ver la ecuación (16). D1995 es una variable dummy que toma el valor 1 en los 4 trimestres de
1995 y cero en los demás. D1987 es una variable dummy que toma el valor 1 desde 1987 hasta 2013, D1987Y* es una variable
formada por el producto entre D1987 y Y*. D1987Q es una variable formada por el producto entre D1987 y Q. D1996 es una
variable dummy que toma el valor 1 desde 1996 hasta 2013, D1996Y* es una variable formada por el producto entre D1996 y Y*.
D1996Q es una variable formada por el producto entre D1996 y Q. D2000 es una variable dummy que toma el valor 1 desde 2000
hasta 2013, D2000Y* es una variable formada por el producto entre D2000 y Y*. D2000Q es una variable formada por el
producto entre D2000 y Q. D1987=D1987𝑌 ∗ =D1987Q=0, D1996=D1996𝑌 ∗ =D1996Q=0, D2000=D2000𝑌 ∗ =D2000Q=0: Prueba
de Wald para estudiar si hubo cambio estructural en 1987, 1996 y 2000, respectivamente, se analizó si las variables dummies
consideradas eran todas nulas. Autocorrelación: Prueba Breusch-Godfrey, se consideraron dos rezagos. Especificación: Prueba
Ramsey de especificación. Heterocedasticidad: Prueba LM. Para el nombre de las variables ver las gráficas 4 y 5.

Es interesante observar que entre 1950 y 1980 el gasto público real creció a un ritmo de 7.6%
anual, por tanto utilizando la elasticidad estimada en el último modelo (ver columna F de la tabla
2), implica que el sector público coadyuvó al crecimiento de la economía mexicana en 2.7%. En
cambio entre 1981 y 2013 la tasa de crecimiento del gasto público real disminuyó a 1.9%, por
tanto su contribución a la expansión de la economía bajó considerablemente a sólo 0.7%. Por
tanto podemos afirmar que el aminoramiento del gasto público ha jugado un papel clave en el
largo estancamiento de la economía mexicana que ya se extiende por más de 30 años.

5.- Conclusiones y reflexiones sobre el ajuste del gasto público en 2015
Dados los resultados empíricos obtenidos para la economía mexicana en el periodo 1980-2013,
se infiere que el gasto público es el segundo factor más importante para determinar el nivel y el
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crecimiento del PIB en el periodo de estudio, por lo tanto, se reconoce que la política de ajuste y
equilibrio fiscal llevada a cabo en las últimas tres décadas ha sido causa del estancamiento
económico actual.
Recientemente el gobierno a través de la SHCP ha determinado un ajuste al gasto público para
2015 que asciende a 124.3 mil millones de pesos, monto que representa el 0.7% del PIB y el 3%
del presupuesto anual (Comunicado de prensa 007/2015). De acuerdo a los resultados
econométricos de esta investigación, tal ajuste implicará una caída de la tasa de crecimiento del
1.1% en el largo plazo, es decir, dada una economía con un crecimiento promedio en la última
década de 2.6%, este recorte implicaría -ceteris paribus- un crecimiento esperado del 1.5% en la
economía mexicana durante el presente año.
Finalmente, el trabajo deja interrogantes abiertos para ser estudiados en futuras investigaciones.
Se destaca la falta de significatividad de la ratio inversión a PIB, la misma puede deberse a la
falta de variación de este coeficiente en el periodo 1996-2013 o la alta colinealidad que presenta
con la masa salarial, por tanto en futuros trabajos se debería incorporar una variable instrumental
para evitar este problema o buscar otro indicador de la inversión en ID. El trabajo solo considera
el consume público será interesante observar qué sucede cuando se incorpora la inversión
pública en las mediciones econométricas.
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