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El control de la inflación no es una cuestión de fé. Ni de ideología. 

Necesitan logra-rla los gobiernos conservadores tanto como los liberales, 

los de izquierda, como los de derecha. Nuestro catecismo secular sostie 

ne, en lo fundamental, que lo que funcionó el siglo pasado funcionará en 

la actualidad. Redúzcase la intervención gubern'amental, e'quilíbrese el 

presupuesto, contrólese la oferta monetaria, manténgase la fe, y todo 

marchará bien .... En la actualidad, empero, existen empresas poderosas 

y sindicatos fuertes que influyen significativamente en los precios. Los 

gobiernos y sus presupuestos tienen un impacto decisivo sobre la vida eco 

nómica. Como todo esto seguirá existiendo, es preciso adaptar nuestras 

políticas a esa realidad. Debe recordarse que nuestros catequistas domi~ 

nicales también advertían que la fe no es sustituto de la acción, y prob~ 

blemente sabían que el camino del infierno está empedrado de buenas intéo' 

ciones. 

John Kenneth Galbraith 



1 NTRODUCC ION 

Uno de los problemas más p~rsistent~s y dificiles que enfrentan la mayoría 
t 

de las economias, es el de la inflación. En nuestro pais.el constante - , 

avance de precios; salarios. exceden~e monetario real y desequilibrio entre 

las actividades económicas, se han convertido en tópico de máximo interés 

pol itico .... gubernalllental. Esto ha propiciado, necesariamente, la preocupaciól1 

por el diseño de herramientas de decisión, que permitan inplantar políticas 

de control. 

Cualquier economia desearía poseer control tanto sobre la inflación como so 

bre el crecimiento económico. Sin embargo, las teorías e'conómicas sobre la 

inflación plantean a los "tomadores d~ decisiones crueles dilemas: u~a baja 

inflación debe pagarse con un bajo cfecimiento de la economía, implicando 
. 

una insatisfacción hasta de las necesidades b&sicas de la ~oblaci6n; o bien, 

un crecimiento econ6mico adecuado implica a su vez una inflación generalmen-

te no controlada. 

En términos generales. el económista maneja con soltura lQsfunda~entos teó 

ricos que se encierran dentro de los fenómenosecon6micos. Sin embargo, p,ª-

ra que este nivel de ideas sea relevante al tratar de alcanzar objetivos 

cuantitativos, es' necesario tambiéri un conocimiento sobre las relaciones 

cuantitativas entre las variables manipuladas. 

Los objetivos de este trabajo son revisat y modelar las 'principales teorías 

o enfoques sobre la inflación~ y detérminar"su validez empírica con datos de 



la economía mexicana. 

Adicionalmente, se. pretende que éste material constituya un elemento didác

tico~ principalmente para aquellas personas 'intere~adas en econometría apll 

cada; 

Se considera que un análisis completo del proceso inflacionario debería in

cluir, además del enfoque econométrico, el' de dinámica de sistemas. No obs 

tante, la importancia y ampl itud del segundo enfoque obl iga a que sea consl . 

derado en forma separada; esto es~ se deja la ~osibi'idad de q~e el fenóme-

no inflacionario se aborde nuevamente bajo tal enfoque. 

En el capítulo primerd, se exponen los elementos fundamentales d~ los prin

cipales enfoques sobre la alza de precios; éstos son, en orden cronológico: 

el cuantitativo del dinero,"e1 keynesiano, el de Phillips, el estructuralis 

ta y el neocuantitativo del dinero. 

En el segundo, se analizan algunos esiudjos sobre la inflación en México, 

con los propósitos de obt~ner adecuados antecedent~s sobre las div~rsas for 

mas en que se ha interpretado tal fenómeno y de mejorar el modelaje de algu

nos enfoques. 

El contenido del capítulo tercero se caracteriza por la mod~lación de los en 

foques monetari sta, keynes iano y estruCtural i sta, cons iderando que. estos son 

los de mejor estructura lógica. 



En el capítulo cuarto, se presentan los análisis estadísticos realizados 
I 

con datos de la economía mexicana, sobre algunos modelos seleccio~ados en 

funci6n de la disponibili~ad de informaci6n. 

El quinto y últlmo capítulo. está constituído por la evaluaci6ny las conclu 

siones sobre la validez'16gita-empírica de los enfoques considerados,· para 

el caso de México. 
- \, 

En el anexo, se present~ una compilaci6n elevadame~te comprensible sobre 

los métodos econ6métrico~ más utilizados tanto en la.soluci6n de modelos uni 

~cuacionales como multiecuacionales. 

Adicionalmente, se incluyen los resultados de c6mp~to correspondientes a las 

estimaciones más significativas. Los paquetes de c6mputo que fueron utiliza 

dos son BASIS (Burroughs Advanced Statistical Inquiry Systelll) y TSP (Time 

Series P~ocessor)._ 
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CAPITULO I 

. '. 
ALGUNOS ENFOQUES SOBRE LAINF(ACION 

El objetivo de este capitulo es lograr un an51isis de los rasgos fundamen

tales de los diversos enfoques sobre la inflación, a fin de obtener un mar

co de referencia exhaustivo so~re tal fenómeno, el cu~l, facilitar5 expresar 

a cada enfoque en forma de modelos algebraicos estoc5sticos, a través de un 

enfoque econométrico. 

Paralelamente al an51isis, se expresan lás principales criticas que los en

foques efectúan entre si, lo que per~itirá realizar una evaluación imparcial 

sobre cada uno de ellos. 

1.1. Definiciones de la inflación 

Por razones obvias, es conveniente definir el concepto de ~nflación; una no

ción'genera1 aceptable por todos, es expresarla como un aumento sostenido 

del nivel general de precios. 

Respecto a las definiciones especificas, puede afirmarse que,no son acepta-
'. 

das' universalmente, sino Gnicamente pot los seguidores de las teorias asocia 

das a cada definición. 

Considerando los enfoques inflacionarios m5s aceptados actualmente, se pueden 

mencionar las siguientes definiciones de la inflación: la teoria monetarista, 

I 

1 
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tonsidera que la inf1aci6n es causada principalmente por un-excedente de 
¡ 

~ ! • . 

oferta monet'aria; la teoría kejnesiaha; a'tribuyeeste fen6meno él un exceso 

de demanda agregada de bienes y servicios; y 1~ estru¿tura1iita afgument~ " 

que las características del crecimiento econ6mico generan presiones estruc-, 

tura1es socio-econ6micas, originando~así el proceso inflacionario. 

Por otra parte, es generalmente aceptado que' la inflaci6n es un fen6meno ma 

croecon6mico, 10 cual, difi~ulta distinguir entre aquellos bienes cuyos in~ 

crementos de precios ~on o no so~ inflacionarios. 

Por ejemplo, los precios crecientes de algunos productos no influye~ en el 

índice general de precios, únicamente logran cambiar el nivel de precios re 

lativos; esto puede deberse a que esos productos no son significantes en la 

canasta de producci6n de bienes y servicios a nivel nacional, o bien, a la 

política de control de precios o de subsidios que el gobierno realiza sobre 

los productos de mayor consumo. 

12 

Así pues, para representar adecuadamente el nivel general de precios, es ne

cesario escoger ~quellos precios de bienes y servicios que sí influyen en el" 

índice general. 

A continuaci6n, se exponen los aspe~tos sobresalientes de los enfoques cuantl 

tativo del dinero, keynesiano, estructu'ral ista' y neocuantitativo del dinero, 

que son a¿tualmente los m~s aceptados en los círculos acad€micos y oficiales. 
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1.2 El enfoque cuantitativo del. dinero 

Dada ya una idea aproximada sobre la inflació~, ~epuede decir que el primer 

estudio sobre ésta, correspondió a la escuel~ neoclásiéa, mediante'su teoría 

cuantitativa del dinero, la cual, afirma que el nivel de precios se ajusta 

al ingreso real, en función del nivel de oferta monetaria. Esta declaraci6n 

fuªproducto de las siguientes hipótesis: 

1) la oferta monetaria es exógena • , 
2) la velocidad de circulación del dinero es constante 

3) el ingreso real es independiente de la oferta monetaria 

Estas hipótesis permitieron elaborar la ecuaci6n de cambios de Fisher, que 

relaciona a las variables mencionadas en l~siguiente forma: 

MV = PY (1) 

en donde: 

M, es el circulante monetario 

V, es la velocidad de circulación del dinero 

P, es el nivel general deprecias 

Y, es el ingreso real generado por la economía' , 

El presente modelo expresa un equilibrio a largo plazo entre MV y PY; consi 

dera que el nivel de Y est§en función del ritmo de actividad económica, que 

a su vez, depende de factores institucionales principalmente. 

Así pues, la teoría cuantitativa) bajo tales hipótesis.,.¡afÜma, que el n_ivel 

de precios cambi"a en forma dfrécta al 'variar el·':¿irculan'te .. rnoÍ1e"tario, debido 

13 
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a_que el monto monetario aument~~ generalmente, en una proporción mayor 

que la_correspondiente al ingreso real~ eliminando su efecto inverso sobre 

los precios. 

14. 

Esta IIteoría tl fue muy utilizada~durante el siglO' XIX; en realidad, el mode

lo que la representa O~ica~ente es un testimonio del equilibrio a largo 
. ~ 

plazo entre MV y PY; la explicación del nivel de precios en función del 

dinero en circulación fue cuestionado profundamente por John Maynard ,Keynes, 

quien efectOo ciertas modificaciones a·los postulados del módelo.cuantitati 

vo, considerando que la masa monetaria representa un papel activo_en el cr~ 

cimiento econ6mico durante el corto plazo; esto es, antes de que el nivel 

de precios cambie: 

En cuanto a la acci6n inflacionaria de la economía internacional sobre la na 

cional, la teoría cuantitativa consideraba que esto ocurría a través de la 

balanza de pagos, la cual influye- sobre la base monetaria, mediante el supe

rávit o déficit _en las transacciones de bienes y servicios en general; un 

superávit permite elevar las reser~as -internacionales y por_lo tanto,incre-

mentar la oferta de din,:ro; un déficit actuaría en forma contraria sobre el 
'.: 

circulante. 

!.3 El enfoque keynesiano 

La-teoría de los precios de Keynes, considera -que la inflación ocurre ante 

la pres~ncia de demanda agregada y de desempleo; además, supone que el ingr~ 

so real sí depende directamente del monto monetario~ y-que la velocidad de 
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circulación del dinero sí es variable. 

Según Keynes, la teoría de precios tradicional es inadecuada debido a que no 
. ",J 

considera el interés que lá gente tiene por mantener liquidez monetaria, a 

fin de poder efectuar transacciones de bienes y servicios, realiz~r especu- ~ 

laciones y enfrentar eventualidades. 

~ 

En realidad, el propósito de Keynes, era lograr que el equilibrio económico 

del mercado operara en situación de pleno empleo, mediante políticas monet~ 

rias y fiscales adecuadas; que permitan aumentar la participación del gobier 

no en la economía, fomentar la inversión privada, y en general, incrementar 

la demanda efectiva y los salarios. 

-
La expresión algebraica de Keynes, que rePresenta el equilibrio del mercado 

es la siguiente: . 

y = e + 1 + G (2) 

en donde: 

Y~'es el ingreso~nacional . 

e, es el consumo 

1, es la inversióo 

G, es el gasto público 

Esto es, si la suma de las variaciones de e, r, y G es positiva; esto imp1i 
, ' 

, .-
ca que el incremento del circulante monetario es una forma de lograr que el· 

gasto en cada variable se incremente,'ogr~ndo así 'áumentar el ingreso na-

15 
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cional real." 

La pri nci pa 1 aportación de 1 a teo'rí a de los precios de Keynes, es haber uni 

do las teorías monetaria y del valor, para lograr una explicación más com

pleta del comportamiento del dinero-precios. 

La teoría del valor, o precio singular, define el precio como la expresión 

en dinero de las mercancías, sujeto,a las condiciones de l~ oferta y deman

da, la cual está ,definida principalmente por el costo e ingreso marginal, 

la elasticidad de la oferta a corto plazo y la elasticidad de la demanda. 

Esta integración, permitió a Keynes efectuar la'deducción de los Siguientes 

postulados: 

- En situación de desempleo, la oferta de los fa~tores de la produc

ción es perfectamente elástica 

- En situación de pleno empleo, la oferta de los factores de la produ~ 

ción es perfectamente inelástica 

- Cuandb aumenta el circulante, aumenta la demanda efectiva. 

Con base ~n ªllos, logró una interpretación propia del papel que juega el ~i 

nero en la economía, que sería aproximadamente así: cuando existe desempleo, 

el empleo variará directamente proporcional al monto m6netario; y cuando 

exist?- pleno ,empleo, los precios variarán directamente proporcional al monto 

monetario. 

En realidad, esta interpretación está sujeta a ¿lgunas limitaciones, las tua 

16, 
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les permiten qU~,los costos y precios' asciendan casi 'simultáneamente al em-
l' 

pleo; tales aumentos son inayores',confo,rme, se va aproximando el pleno empleo. 
. : 1~' . 't' . 

o'" • " '. 

Lo anterior podemos expresarlo asi~ 

P = F(T) f',(T) > O (3) 

en donde P, es el nivel de precios; T, es el nivel de. empléo. 

las principales limitaci.ones del enfoque keynesiano, son: 

1. los precio~ si aumentan antes del pleno empleo. Al aumentar el empleo, 

los empleados organizados y no organizados tienden a mejorar sus nego

ciaciones'salariales ante sus patrones; éstos, aceptan ótorgar aumentos,' 
. . 

salariales debido al incremento de las ve'ntas y a que el consumidor 

aceptará pagar mayores precios, al demostrársele que realmente el costo 

de la mano de obra creció. Sin embargo, esta situación es utilizada g~ 

neralmente por los monopolios y oligopolios para aumentar los precios 

proporcionalmente más que él· costo de 1 a mano de obra, • 

Asi pues, los aumentos de los precios logran al menos' IIcóngelar"el s~ 

lario real promedio; signifitand6 esto que los grupos de trabajado~es 

mejor 6rganit~dos~ l~grarán iricrementos salarialeireales, y qu~ los 
{ " 

demás verán reducidos sus'salarios reales. 

Esta situación genera competencia entre los grupos de trabajadores por 

obtener ,los mejores aumentos salariales, ~celera~do asi, la inflación 

por costos. 
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2. Reducción delo'~ r~ndjmientos a 'corto plato. 

3. 

Al iniciarse el procesod€aumento de circulante~ la demanda se incre

menta', pero la ofe.rta al 'principio no és completamente elástica, debi-

do principalmente a 'que los 'nuevos empleados perdieron 'párte de su efi 

ciencia durante el período"que estuvieron desempleados y'a que la ma

quinaria que estába inactiva,'jusiamente no es tan productiva c6mo la 
, . 

. que ya estaba en ~~~vi~io~ 

Lo anterior se fundamenta con base en que na toda 1 á gente y equi.po son 

'igualmente eficientei; esto significa que los costo~ y precios atimerita

rin en el corto plazo,~l bajar los rendimientos promedio. 

Presencia de "cuellos de botella ll en el sistema productivo • 
• l~ 

Suponiendo que todos los factores fueran efi~ientes, aGn asi los rendi

mientos tenderían a bajar antes de llegar al pleno émpleo~ debido a que 

tales factores no son empleados plenamente en'forma simu1t~~~a; est~ 

es, algunos llegan a. 'su pleno empleo, pero otros no ..... -·,:-·.·· 
, -" . 

, - ~. ,. l. • 

18. 

, " ~. ~ :. _ ,;.. - . :' ~"-:" ',< ~~~. i' " ~- - • 

Est,a. sit.~a-cióri·'provÓC·a-'qi.ie-e,.pre¿io del factor qué ba-llegado al pleno 
.. - .:~ ~ ~' ;' '.,' - .,. . -

empleo, ~e ~leve; debidp a su demanda creciente.· 
.. 

Estos. "embotel.lamient·ósu~'·i:¡~e ocurren antes det pleno empleo' de todos 
.. '. -.; 

. . 
los factores, podrían solucionars.e; según Keynes, 'aumentando la capáci 

dad instalada de aquellos irisumos 'que han llegado a su pleno empleo; . , 

por ejemplo, si está·agota.da la mano de obra especializada,.podr~an 



efectuarse programas de carácitación para 'aumentarla; si no es suficien 
, ' 

te el ca~b~n para saiisfa~er a la iridustria'del acero; podri~n exp10-- , 
-li.. 

tarse más las minas existentes o abrirse otras 'nuevas. 

Así pues. los tres puntos anteriores fundamentan el crecimiento de los pre

cios antes de lograr e1 pleno empleo de todos lo~ factores~ sin embargo, es 

conveniente se~alar que la cantidad del incre~ento de los precios, ~epende~ 

rá de la escala de producción y del tipo de competencia en el mercado; esto 

significa que en la produc~ión eri gran escala, los precios n~ debieran in

crementarse,demasiado en relación con los costos de producción, ocurriendo 

lo contrario en la producción en 'peque~a esc~la; en la competencia perfecta, 

los precios se aproximarían a los costos de producción, contrario a lo que 

ocurriría si hubiera monopolios y/o oligopolios. 

Considerando a una economia abierta, el modelo de Keynes puede expresarse 

asi: 

y = e + 1 + G + (E - I) ( 4) 

en donde es adicionadd (E ~ 1). que representa la diferencia entre exporta-
. \.~ 

ciones e importaciones; esto es, la balanza comercial con el exterior. 

Bajo ~sta situación, la variación de los'precios internos puede explicarse 

en función del nivel de empleby de los precios relativos, representados 

por la diferencia,entre precios internos y externos. 

19. 

Para demostrar lo anterior. se considera que la balanza' comercial (E-I) de- . 



pende inversamente Ael nivel d'e': precios relativos rezagados, 

(E-I-) = f(P-Pe)_l.: 
. .h" 

,( 5) , 

Además, se supone que el nivel del ingreso real en una economía abierta va

ría directamente proporcional a la balanza comercial 

y, = g( E-O - (l) 

g' (E- I) > O ( 8) 

y finalmente, que el nivel de precios cambia directamente con el nivel de 

empleo T, y por consiguiente, con el nivel de producción real Y 

P = R(Y) (9) 

R'(Y) > O (10) 

Así pues, 'a partir de las ecuaciones (5,), (7)y (9),s~ puede deducir que Pdepe.!!. 

de directamente del nivel de empleo e inversamente del nivel de precios re

lativos rezagados: 

( 11) 

aw > O aw O 
aT ' Pe < , (12) , 

,Este proceso permite, teóricamente, que' lainflac;ón interna sea igual, en 

el largo plazo, a la frtflac1ón internacional, expresada en función de la in

flación ex1stente en aquellos paíse~ con que la economía nacional considera

da tenga relaciones comercial'es; sin embargo, lo anterior no se cumpliría 

'¡;"'l -

, , 

20~-

, 
"'. 
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bajo una s';tuación de cambio 11 flotante " o "deslizante" de las divisas invo-

lucradas en las 'transacciones comerciales con el exteriOr. 
""" 

Podemos concluir sobre la teoría de los precios de Keynes, que la inflación 

contrOlablé sucede en condiciones de desempleo y demanda excesiva, la c'ual 

es satisfecha mediante el aumento del empleo y de la producción; pero una 

'vez logrado el plenq empl~o~'.esta' déma~da ex~e'siv'a no log'raría inGrementar 

l~'prodLicción de bienes y servicios~ provocando'únicamente la elevación de 

los precios a fin de obligar a que la demanda descienda al nivel dela ofer. 

ta; esto implicaría según Kexnes~ el principio de la verdadera inflación. 

21.' 

Una políti~a económica 'que podría derivarse de este enfoque, consistirí~ en, 

aumentar la participación del gobierno en la economía; mediante el aum'ento 

de su,inversión y ,el fomento a la inversión privada; esto permitiría react..i 

var la demanda, generando un mayor empleo de todos los factores de la pro

ducción. 

La inflación pues~ según Keynes, no es posible eliminarl~, 'pero' sí controlar 

1 a~ 

-;. ,"_ . 

.... 

Por otra parte~ su teoría·.d~ los pr~cios no pretende, modificar' la distribu-

ción de la riqueza; ~sto podría si~nific~f una identífi~ación total de su 

parte conel capitalismo~ sin embargo~ en sus,ensayos "Essays in persuasion"~* 

mencionó álgunas veces 'qüe'e1 capitalismo "no es exitoso, no es inteligente~ 

no es justo, ~o es Yirtuosd y no 'cumple con 10 ·~ue'promete. En breve, no , 

nos 'gusta~ y estamos empezando a sentir'despreciopor ~l".'" 

* IIKeynes y la defensa desilusionada del capitalismo", Antonio Avila, arti 
culo publicado en la revista "Economía informa", de la F~cu1tad de Econ-º. 
mía de la UNAM, abril, 1984. 



1.4 La curva de Phillips 

. :".~ 
" .. ~ :- . 
. '-

,; .. ; ,. 
·,~.:"' .~- . ~ .. , 

Podemos afinnar que A.W. Phillips, inició el debate sobre las medi·das po1í~. 

ticas necesarias para lograr el p1,eno empleo; asímismo~ contribuyó a mejorar

la interpretación de la teoría keynesiana sobre los precios; ya que ésta su

poní,a. que los precios no deberían de elevarse sino hasta llegar al pleno e!!!. 

p1 eo', 

La investigación empírica de Phi11ips trata sobre la felación entre desem

pleo y movimiento de'sá1arios en' el Reino Unido~ para el período 1861-1895, 

determinando una variación inversa entre dichas variables; pósterionnente, . 

se.dell]ostró esa misma relación en otros países industrializados~ como Esta-

dos Unidos. t 

La relación puede expresarse en la fonna siguiente: 

(13) 

en donde: 

.w~ es la tasa de salarios 

a.~ es 1 a tasa de, desemp 1 eo 

La elaboración de esta expresión tuvo como base tres hipótesis; la primera 

se refi~re ~ uni analogía con los procesos de oferta~ demanda y precio de 

los bienes y servicios; esto e.s, la tasa de va.riaciónde los $alarios es~á . 

determinada por las condiciones de ofe~t~ y demanda de mano de obra, 



· .. 

La segunda. considera que 'la e1astiddad-precio de la ~emanda de mano de 

obra'esmuy elásti;ca en per'iódos, de ~ct;vidád creciente; ,'" " 
" t·:-·~~ 

~ , '. 

La' ter!=era se refi,ere al ajuste de los salarios por ,costo de vida; no obs-:-' 
., 

tante, señala que este efecto es importanté únicam~nte 'Cuand? íos' precios' '-, 

al menudeo se elevan debido a un crecimiento gr'ande y rápido en los precios 

de los productos de importacipn. 

Esta contribución de Phil1ips, pennitió posterionnente efectuar análisis de, 
.", - " I 

la relación entre las tasas de deseróp1eo y del nivel de preci?s', énc.?~_tran.dQ. 
se una élevada relación inversa entre ,ambas. 

en-donde: 

I • 

, 1 
P=-b +bo 1 (l 

,P, es la tasa de variación ,del nivel de precios 

(l. es la'tisa de variación del nivel de des~mpleo 

..... 

(14) 

Un resultado importa~t~ es que': a largo:p1azo, el crecimiento del sa1arfo 

real está relacionado con la productividad de la mano d'e obra', siéndo igua

les dura~te perfodo~ de p~ecios establés. 

la relación inversa entre inflación y desempleo puede interpretarse median-

te dos fonnas: la priméra consiste en 'que los empresarios mantienen un mar

gen de ganancia constante, 10 'cua1 implica un ajuste de 10s'predos' ante' 
w. '. • ' •• 

la variación de los sálirios~ l~~~gu~da interpretación es medianté ~n sis-

l' 
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, ' 

r" , 

~. ';, ""': ~~; '-. 
. ... '" 

'. -" " ' 

tema bi~cuacional de pre~io~ y salario~; en donde los salarios' dependen de 
" 

la inflación y desempleo~ y la 'inflación en 'fu,nción de los salarios y de la 

demanda excesiva; 1~ anterior puede expr~sarse así: 

.. .-
, .. .~~,¡.' • . ... , , 

w = f{P, a) , (15) 

P = g[~, (O-O)] (16) 

Lo anterior permite obtener la expresión reducida: 

P = v(ci, (O-O)] '(7) 

, ,,' ... . .. " , 

Esto permite demostrar, según el estudio, la influenciafrív~~s-:,-d'~l-~~de~efiípl-eo_ 
, . : '. ':-' . 

sobre .1.a·inf1ación .. ' 
1,: ".> '. 7.":'~"· : ': ':. : ~' '.. 

, , 
, .. 

, Sin embargo, la curva de Phillips ha demostrado gran inestabilidad en diver· 

sos países y períodos de tiempo; pa~a dive~saseco~omías~-se ha encontrado 

una relación contraria a la de Phillips entre salarios y desempleo; asimismo, 

entre precios y desempleo. " 

.' ~ "-

I.5 El enfoque estructurali'sta 

Los antecedentes de este enfoque nos indican 'que se'originó en la década de, 

los 50's, en la Comi'sión Económ,ica para América Latina (CEPAL); este orgatlÍ~ 

mo trataba de encontrar una explicación a la inflación en América Látin'a, la 

cua', ~resent~ ~n proceso distinto en cada país, dependiendo principalmente 

de las políticas económicas aplicadas. 

, -~' " 

,,' . 

'" 
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Entre las pri,ncipales políticas económica's que se- ha.o ap1i~~.do.en esos paí-
. , -

ses, sobresalen las -fu.ndamentai:las en· las teorías keynesiana :/ monetarista, . 

tendientes a 'aumentar el in.greso re~í y a regular el dinero en circulación; 

tales políticas no han ~mp~did6 el crecimie~to de la infl~ción, debido a 

que, algunas veces no son aplicadas bajo las condiciones requeridas para su 

buen funcionamiento (falta de control de su evolución, prinCipalmente); ya 

que, la mayoría de.los países afectados no han sido capaces de definir e~ac 

tamente las ¿ausas de fondo de l~ infl~ción. 

Bajo este contexto, la CEPAL afirma-que la inflación en los países subdesa

rrollados es ¿ausada principalmente por presiones del crecimiento económico 

sobr<e la ·estruCtura económica y socia.l ~ generando así,. los denominados licue 

. llos de botella". 

La presencia de estas presiones resulta más clara sobre los sectores agríc.º

la, externo y público, debido a las'políticas de crecimiento económico fun

damentadas en el fomento de la demanda de bienes industrializados, princi

palmente de exportación. 

En relación al sector agrícola, se menciona que la demanda creciente de in

sumos·agrícolas por el sector industrial'supera en el corto plazo a la ofer. 
. . 

ta; esta rigidez o inelasticidad de la oferta agrícola se manifiesta ante 
. . 

la productivi'dad industrial relativamente ·mucho.mayor que la primera. 

Por otra. parte, la. problemáticá' asocia.da a la irregularidad en la tenencia 

. de la tierra,así·como la. falta de mecaríizadón y asesoría en el campo, 
. -

provocan una agudización d~ las presiones sobre este sector. 

25~ 



No obstante que la oferta agrícola presenta 'síntomas de rigidez en el cor

to plazo, los precios se elevan en el l~rgo plaz6, debido principalmente a 
",~,/ 

" , 

la política de control de precios y de subsidios' por parte del gobierno. 

En lo correspondiente al sector externo, las economí~s subdesarrolladas pa

decen de una demanda de exportaciones con mínima elasticidad-precio e ingre 

so, y de una demanda de importaciones con alta elasticidad-ingreso; esto úl 

timo se justifi,ca por la políÜca de industrialización acelerada en los pai 

sessubdesarrol1adoi, principalmente a ~artir de la Segunda Guerra Mundial. 

La situación descrita implica que la balanza comercial creée 'deficitariame.!l 

te en los países subdesarrollados, provocando devaluaciones periódfcas en 
. . " 

esas, econom~~s, lo cual asu vez genera un alz'a i~mediata en'los pretios de 

los ,bienes de importación. y de exportación, y un alza en el corto y larg~ 
plazo sobre los precios del resto de productos nacionales. Tales efectos 

se verían agravados ante 'la presencia de una elevada sustitución de bienes 

internos por externos, de una oferta rígida o de un nivel de producción ter 

cano 'al pleno empleo. 

26. ' 

Por Oltimo, el sector público a trav~s de su gasto aceleradamente creciente;' 

es considerado un importante'factor de presión estructural, que se justifi

ca en cierta forma por la necesidad de promover el desarrollo, financiando 

el d~ficit presupuestal creciente mediante bonos gubernamental e? y emisión 

monetaria. ' 

, 
El enfoque esfrutturalconsidera"que las presiones del desemplgo, la falta 

de infraestructura a'nivel nacional y la poca disponibilidad de divisas;;_!., 



-- <- ---~~----

das •. : ~... . i. . 

Es conveniente mencionar que ~ste enfóque considera 'que el crecimiento del 

excederite monetario únicamente contribuye a dispersar la inflftción en la 

sociedad y a conservarla durante un período más largo. 

La exposición global a.nterior permité .una c'omprensión adecuada', según los 
, . 

estructuralistas, del proceso inflacionario iniciado en 1960 en los países 

subdesarrollados de América Latina. 

27. 

~: . 

Considerando el esquema e~puesto, la inflación en funtión de las presiones, 
. . ,'. 

sectoriales puede expresarse así: 

en donde: 

. ,dP. Di -O. X. 1 b. ( 1), = bi 
1 . --

p. 1 O. O. 1 ,1 1 

dP.O.= b.P.X. 
1 ,1 ,1 1 1. 

D. 
1 demanda de bienes en la actividad i 

(18) 

(19) 

dP i 

b. 
1 

, incremento del índice d~ precios en la actividad i 

fa~tor de pondefación de la actividad i sobre la 

economía 

P. , índice de precios en la actividad i 1 

Xi demanda excesiva, ~ositiv~ o riegativé, en la activi-

dad i 



28. 

La'estabilidad del índice geh,eraf,de precios se manifi.esta·cuando el va.1or 

de todo Xi es' igual a cer?:;. es,to e,s,.txi = O; sin embárgo, es posible que 

la inflación general se presente 'cuando EX
i 

= O, para áTgunQs Xi t- 'O, esto 

es debido a la presencia de demandas ~xcesiv~s positi~a~ y'negativas, l~s 

cuales influyen en las diversas actividades económicas mediante las transac~ 

ciones económicas. 

Considerando 10 anterior, es posible expresar la tasa de cambio del índice 

general de precios como la suma de los cambios de los índices de precios en 

cada actividad, ponderados por la oferta de bienes y servicios: 

dP . EdP .o~ _ = 1 1 
P EP.O. 

(20) 
1 1 

Sustituyendo la ecuación (l9) en (20), obtenemos: 

(21) . 

El enfoque estructural, considera que debe lograrse c'orregirla composidón 
:': 

. . 
altamente deformada de la distribución de ia riqueza nacional, de la produc-~' 

. . ' 

ción y del fenómeno demográfico; esto sería posible si las estrategias de d~ 
" .. . ." 

sarrollo estuvi~ran dirigidas a lograr el bienestar de las mayorías, 10 cual 

implicaría a ~u vez una activa participación de las mismas.. El monetarista 

y keynesiano, a diferencia de éste, pretenden controlar la inflación con me-
.' . 

didas que no afecten demasiado la distribución de la, riqueza acumulada. 
, ..... 

Sin embargo, ~sie enfóque no ~i logrado apli~arse prófundamente,debido p~i~ 

. " 

-'1 
I 

: '1 

.1 

¡\ 

. :1 

-1 

J 
I 

1 

-1 

-;1 
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cipalmente, á,la influencia,de"os"pafses'desarroll.ad0s. en las,polítjcas 
,. 

, ' 

económicas y en el sistema de rróducCión de los países pobres; esainjeren-
~ : :.. .. ' ~" 

.·-~';5 ...... ':'-" 

cía ocurre fundamentalmente a través ie las relaciones comercia'es:y..,~,i,nan-
~ ". ,":-, 

cieras internacionales, 10 que compromete finalme~te a 'muchos países "~ubde~' , 

sarrollados a seguir ciertos lineamientos de política económica 'que no co~ 

rresponden a sus necesidades. 

-' " 

I.6 ,El enfoque neocua,ntitativo del dinero 

Los principales argumentos de'este enfoque, están implícitamente represent~ 

dos en la denominada teoría, de la demanda de din~ro, en la'cual'son corÍsid~' 
"-

radas también ciertas ideas fundamenta1es de Keynes y Fisher; del ~rim~rd, ' 

toma el argumento de alza de p~ecios pr~vocada por una demanda agregada, in 

satisfecha por una oferta rígida al cre~imiento; del segundo, util iza la re 

lac;ón de cambio,MV'= Py, pero considerando que la velocidad de:circulac;ón 

del dinero sí es variable y que el ingreso real sí depende positivamente 

del excedente monetario~ 

.,' -:' ", . 

La anterior teoría fue desarrollada por M. Friedman, 'incorporandó'?demás de

" las' ideas ya citadas, lá expectat;'~a de inflac'ión y la tasa de interés 'del 

. '" ~. 

. \ . 
md = f(Y, TI, r) (22) , 

en donde: 

," ' 

d' m , demanda de dinero real, 

y ingreso real' 

. .;' . ,~ 
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.:! ' 

~'. ,'", 
::; ". "_':, ,-

1T ex'pectativa :de. inflación , I 

I ' I ' ' ' , 

tasa de interés del' dinero, 

;, ",,',. 

Esta fo.rmulación supone una relac,ión 'estable entre el ingresÓ real y el po-

der de compra real existente en la economía, ~epresentado po~.la ~emanda de 

di nero real. 

Según Friedman~ el dinero es una mercancí Q que'permite obtener rendimientos. 

derivados de los servi ci os 'que proporciona; y su demanda real 'guarda una r~ 

lación directa con el ingreso real~ 

Por consiguiente, suponiendo un equil ibrioentre ofe,rta 'y 'demanda r'eal de 

dinero, un incremento de la ofe,rta monetaria, ~ompería la relación entre el ' 

"ingreso real y la demanda de dinero real q~e el público requiere; esta si

tuación puede compararse análogamente con un_desequilibrio de cartera, debi 

do a que los agentes económicos ,tratarían de deshacerse del monto monetario 

que consideran excesivo, el 'cúaf llega a sus manos después de un proceso' dé 

distribución iniciado por el gobierno. 

30. 

Losagentes~ s~puestamente conscientes del funcionamiento de la economía, sa

benque el ingreso real, representado por la ,producción agregada de bie.nes y 

servicios; no es :sufi,ciente pa:ra satisfacer él poder de ,compraadicional ge-

nerado por el incremento monetario, por lo, 'que tratan dé util izarl'()s exce-

dentes de saldo 'que ingresan' a 'su cartera, gastándolo inmediatamente en ac

tivos fi,nancieros y. bienes y servicios" considerando que existe la posibill 
~." .... ?- . . . 

, dad dé una, deprecia,ción del valor del dinero, por no haber una suficiente . ".' . . ' 
,producción de bienes''i'servicios; tal posibilidad es incor'porada en la tasa 



; .. 

de expectativa de inflación. 

":",' . 

, 
!l. 

, ~' 

, , 
.i 

Esta situación, según Friedman, empuja hacia arriba al producto social, gra 

ci as al incremento de 1 gas to por pa rte de los agentes eco'nómi cos, estab 1 e-, 

ciéndose así una relación entre el excedente monetario y el ingre?o real, ' ' 

además de involucrar al ingreso ~ea1 rezagado un perfodo Y:J~ diferencia en 

tre la tenden,cia del ingreso real y el ingreso real rezagado un período;:;, 

e~to ~uede expresarse así: 

en donde: 

y* 
r -1 

y -1)' 

y ingreso real 

oferta monetaria real 

demanda monetari a real' 

y* tendencia del ingreso real 

( 23) 

( 24) 

, , 

,> 
" 

',: 
.. ~ ." . 

Con base en 10 anterior, Friedman supone que el excedente monetario primero 
. . {,. . '." . 

influye directamente sobre el ingreso real, 10 cual genera u,n crecimiento 

de la demanda' de dinero real de la economía; co~fines de aumentar los gas

tos de inversión principalmente; esta situación tiende á elevar la tasa de 

interés del dinero, y posteriormente se presentaría la rigidez de- la ofer- > 

ta de bienes y servicios, la cual supuestamente no está preparada para sa-, 

tisfacer el excedente de poder de compra o~~gi~ado por el superavít de la ' 

oferta monetaria. , ¡ 

,31 ;' 

• 'o' 
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, Posteriormente, los precios tenderían a ele~arse, de acuerdo a fa teorír de 
.-'l. • 

oferta-demanda y p'recios, generalizan!1o tal'sitúación enla ~con'omíamedia.!! 
w; , •• ..r.-, 

te la relación comercial existente entre las diversas actividades; la expre " 

sión general qu~ explica el nivel general de precios es: 

l' . 

mO 
, ,P~l' pe~. TC 

P~l) P = h ['4 , e TC e c ~ 

m p • p , • T 
-1 , -1 : -1 -1 

(25) . 

( 26) 

en donde: 

p- nivel g~neral de precios 

, p; .. 

. ' 

e TC p. .. 
e C 

PI· T - -1 

variación entre oferta y demanda monetaria, reáles 

, variación entre el nivel general de precios interno y nivel 

_f, ,"." 

1 oca 1 . , 

tasa de cambio del nivel general de precios internacional~··' 

transformado en moneda local 

Una vez"que'el nivel de precios tiende a $levarse~ la demanda de dinero real 
l' 

Y el ingres'o real a~a:nzan ha~iá:'una "nueva, rela.ción de equilibrio; en donde 
, . 

también participan la expectativa de inflftción y la tasa de interés; tal 

" ' 
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ajuste continuará hasta que el exceso de saldo moneté,lrio real sea eliminado.:' , 

>. • -

La teoría'neocuantitativa considera, que si ,las fuerias del mercado funcio-, 

naran 1 ibremente, una oferta de mano de ~bra mayor qu'e su demanda ~ s i~nifi " ,,'" 

caría una baja del nivel nomina'1 de los salár'iós, pro~ocando, eíitoné~'~;,;:~~~~~< 
." .~. ~. . . . ~ 

baja en el nivel general de p~ecios y un aumento de las ventas de bienes' y " 

, servicios; bajo,esta situación, sería necesario incrementar la producción 
" , 

y el empleo a fin de poder satisfacer la demanda creciente. , 

Este proceso, según la teoría neocu'a~titativa, ·se -repetiría las veces n~ce~' .'~. 

sarias para lograr un equilibrio, entre 1~ 'oferta y' demanda de fuerza detr-ª. 
. . - , 

,bajo; tal situación permitiría que los salarios 'lograran 'su nivel verdadero~ 
~ .' . 

implicando simultáneamente un equilibrio entre la oferta y demanda del resto 

; de factores de la producción . 
... 

" 

por lo anterior, el enfoque neo'cuantitativo asegura qye si una economía fun-

cionara libremente; .esto es, que el gobierno se limitara a ser un administra 

dor de la economía nacional~ podria alcanzarse el ~l~no empleo; 

,.. "., 

Bajo ~ste contexto, considera qUe la ~nflacian seri~ consecue~cia de facto- " ,~, 

res eX,ógenosa1 mercado, 'repr~sentados prin~ipalme~'te"por' la participación, 

del gobierno, mediante su~ políticas de gasto, subsidios y control de pre-

cios, así como de ciertas eventualidades que ocurrieran en el comercio in

ternacional, como podrían ser un incremento en los precios internacionales. 

t 7 .. 

\ ." .-.. :" 



~ \.' 

'~-:'!":'-"" ;' 

34. 

La utillzac;ón ,de este enfó,que se ha fO,rtalecido, principalment~ en los 
I 

países subdesarrol1ados,-'a través de 1as políticas económicas 'que el ,Fondo 

Monetario Internacional.es~ablece~ ~eheral~ente,tom¿ rciq~i~i;orpar~ el otor~ • 
• - :, ,:. >' _ •• _ ' •• '. ';"::~(_':':',-~' "Z}~~.r:~:,.~~::~~:~{,~',~ ._ 

gamiento de créditos; entre tales po15ticas,.~obresa'en l~s. referentes 
• ,- ":, ,.:. ' .. : .-:_. 'r' ?" :. -:-:" (.;'.~~:"'" j~' "!" ~<:: :. ~ . 

trolar el nivel. de salarios nominales~ disminuir 'sustancialmente la partiCi-', . .' ..' ", , : ..... , - . , 

pación del gobierno en la economía, rcigular la ofertá de dinero' y minimizar., 

los subsidios y control de precios. 

Según 'este en~oque, sus argumentos p'erínitirían' en¿a~zar '~ua:l~uieY' economía, 

aumentando' el bi~nestar'de todos lo~~~upoi sociales, pero sirimodifi~~~" 
". ,~. ,1' "". 

la actual' distribución de'la r;que~'a;"e~~'o es, elevaría conjuntamente el' 

nivel de bienes~ar de toda la población. . .~ .. 

Sinembargo, sus medidas no son aceptadas por 1 a mayor parte de los países 

en donde son aplicadas, debido a ~ue la participación de los gobierno~ en 

la economía se 'justifica en cierta~orma poi el exceso de ganancias l6grado 

por los prodLi'ctores,riegando así una distribución juSta de las utilidades' 
. ~ " .... 

con 10sasala~iados~estasituación 'rest, validez empí~icaal epfoque ~e~-
. ' 

cuantitativo, lo cual hace pensa~~ 'que su alcance:no:t'r~sciende del'~ivel __ :::"c 

lógico-dedu~ti~~: " 

.' .. 

1.7 lñterptetacíones y conclusiones 

En relación con el enfoque'cua.ntitativo del dinero, su período de aplicadón 

comprendió los siglos XVlly XIX.·Sus hipótesis sobre las variables involu-

,"'. -, ;, ~-

, ~ " 
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cradas en la ecuación de cambios de Fisher, "MV ~. py'~ g'enerarf!lente fueron,': ,,' 
~'. . -. ":' ,:"" .."" , ;:. .', ::" ~--;-: ,':"."~ ~... . .. 

aceptadas, debido a qu'e en aqu~J tiempo no existían método{~~~~isos par~ m~.;: .. : 
., .~ '. ..... ... ",~':':"-::.'; " '.~~. ,.,.- ". . 

dir las variable~ anteriores.~ 

, r 

, ' 

, " 

La'hipótesis d~ que e! monto mo.netario afecta directamente al nivel ge,nera1, .,' 
~, 

de 'preci'ós', se p..retendfa justificar con base' en las grandes cantidades de 
•••• ,.-~ ? '. .. ~- -, • . .... 

. . ....... 
metales precio'sos que España y Portugá1 introdujeron a Europa, a partir del 

' .. " 

~ig10 XVI; ésto s{gnificó ~n gran crecimiento de 1~ demand~'d~,~iene~ y ser 
: r ~ • 

vicios que, gene~a1menie no era satisfecha por la ¿ferta, generándose'~sí; 
o ~ ' .. '_ • _ . ' • ~ ••• - •• ..' 

, '\~;' .... ~ '. 

la alza de precios. , " 

" 

En cuanto al supuesto de que la velocidad de circulación del dinero es cons 

ta'nte, tal vez sea a'ceptabl~'para aquel1a~poc~, considerando la inefi'cacia" 

,
existente en la forma en que se medla. ' 

, ' , , -, ., '," 

Respecto al ingreso real, considerado exclusivamente dependiente de factores' 

institucionales (apoyo y fO,mento a la producción), se fundamentaba en la al 
. 

ta rigidez de la, P,~o,?ucción, la cual, se,co~side,raba,<qiJe"no dépendía del mon 

to monetario, sin~"de l~'S,:'~~ciones de los gobierno's o;;e~t?~'a~";a':'désa;~ollar 
. : .. , 

las actividades economicas. ' 

. 

"'. 
<, 

. ;", 
, , 

Con los supuestos anteriores, el enfó,que,'cLiantitativo afirma que la variaciónf;":' 

del monto monetario afecta, en el lárgo plazo, únicamente al 'nivel de pre-
., ' . 

cios~, Esta afirm~ción, así c~mo el corijunto de hipótesis, fueron tomadas en 
, . 

co~sideración por los, gobiernos 'de esa épota, al desarrollar'~us respectivas 

p~itica~ monet~riai; ~lguh6s logr~ron controlar los procesos inflacionarios, 

r ". 

> , 

.. > ' 
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" 

pero só1amente durante ciertos períodos, demostrándos~ así la ine~tabi1idad 
, , j, 

de la supuesta relación directa entre monto ~onetario ; nivel d~ precios~ 

El enfoque keynesiano~ 
- . . . .' , - ... ~.. '. .; 
. _. -. \. '. - :l:' : ~':. ':- ..'" ! • 

logró demostrar que la velocidad 'del circulante monetario sí' es variable, y 
1 ~. . 

que el ingreso real está relacionado directamente 'con el monto mónetario;, 

estas afirmaciones permi~ieron' exponer al enfoque cuantitativ'o del dinero' 

como una simple tautología de la ecua,ción de Fisher; esto es, que los pre-" . 

cios se ajustan al ingreso real en función del circulante monetario ... 

" 
" -

..' ~ 

. La teoría de los precios de keynes~, 'afirma que la inflación controlable' oc~ 

rre antes del p1,eno empleo de todos los factore's de la producción; la inco!!. 

tro1ab1e se presentaría después de1 pleno empleo, debido a que ya no seria 

posible satisfacer cualquier incremento de la demanda agreg~da. 

! , 

Keynes considera,be;¡. que 1acondición 'de equi1,ibrio expresada ~or la identidad' 

contab1e"ingreso re'a,. igual al consumo, más inversiÓn, más, gas,to del gobier-
.. .. -," " .,-- . 

no, más exp~rta~iones'y me~os' importa¿i"ones; podría e1evarse'hasta 'el nivel 
. ' _..!-' '. ~,"" ; • .'. ~ .'. . 

c'orrespondiente al pleno empleo de todos los' f'acto~es d~ la produc~ión, .10-. ,;~;' .. -:;' . 
. ' . 

grándose as í, una ofe:rt,a tan grande qu~ perrriit i ría aumentar sustanci al mente. "~. 

el bienestar general de las sociedades~ 

Este objetivo podría lograrse, segan Keynes; mediante p1a~es gubernamen~a1es 
" 

que inv~~ucren a, todos 10~ 'grupos socio-económico~ gobe~na~os, ~los cuales 

se les daría"apoyo técnico y fi,nanciero para el desarrollo de'sus respec~i

vas actividadés. El papel' del' gobierno no se 1imita.ría'a. determinar las: á-

.. 
'.-' 

',' 

, ",'::' 



: ;·.'.~37 : 
~ . . - : ~. 

" • Jo ;. 

, .. -
o' • _-." 

reas deinversióny.las dimensiones del 'apoyo técnic~~n'nancieto~ 'sino .. :.c~). 

'tambi é~"~/a::: fome~~ar 1 a i n~ers ió~.' pri~áda:,~a~\, ~·d!:~::~:~·'~;~·cib ~ i~~;~i rect~·.~· ~; ,',' 
• .' ... - o", ..... ~ ~ ~ _." ~'. ' • . "~,' ,- ',". '-~ .~ . ,,-,~,~ 

," ." ~'~ ,~ 

') - - . '.' .: "';.". ,,... ~ 
~ ... ' o', • ;M. " 

. . 

Durante las etapas de realización,del plan anterior'~'se presentarf<:ln liCue;'·:· 
. . . 

110s 'de botella ll en diversos factores del aparato' productivo; esto es,s·u~.;~: , 

ofertas se volverían inelásticas ante las'pre~iones de'la'demandáagr~gadá,":::(:"" 
... ". ".'. 

" 

debido principalmente a que no:se planearo~ ~~~cua~a~ente sus ~ecesídades de: ~~~,~ 
. ,.,'. 

crecimiento, o bien, a ~uel~ demanda agregada· ha;~ crecidi demasia~o y rá-' ~ 
. . .' : . -' , - . ~ , '. ", ~ .. - .", . ,- . 

pidamente., Esta situación, según Keynes,'in'iciaríaelproces'o ·inflácionádo ..... . 
. ;'. . ( . - ..,. . .'. '''. .... . 

El fenómenó anterior ocurre géneralmente en las ofertas de mano d~"obr~·'~apa.·:.:~ 
.' '.. ' . ' ~ -."-"'-.' .' -~-

citada y de )rísumos ·básicos como 'los' agropecuari()s; trasl,adando sus efectó~··.·· 
", " 

hacia las demás actividades económic~s ~ediante las transacciones de compra-
:. 

ve~ta que se efe~túan ~ntre unas y otras. 

'. 

Otra causa de la alza de precios antes.del·pleno empleo sjmult5neo de todos 

los recursos, es el crecimiento absoluto y organizacional de los empléados,' 
~.' 

10~ual les permite mayor poder de negociación ante sus patrones .. . , . 

\ 

o," " 

, r ' . .' . - - ~ : " 

" .. 

Así, los precios tienden a la~fia;;;antes q~ ·:14gr¡rs~~.~J~:.plen2'·~~~;Pl"~0~d~~~!0.;:~'·.r{;" 
.. _,.' .'~: . ,0;- '.; : .. t ..• :.~.l-:,~r' ~.:.;:.:. -·.:.:1<_·,;:·.'~,~" ;:""",:,~'~~:.,.:-;.' ~~"·:~"l." '~:. 

dos los fa.ctores; tales alza.s· podrán controlarse '0 el iminárse,~";cuándo Jos~i~~/:zr~~i:, .,::~: 
. . . . ~. ..,' '.' ' 

IICuel10s de botella" y las presiones 'salarial,es logren resolverse ~atisfatto 

riamente tanto para los demaridantes ~omo para los oferentes. Sin ~mbargo, '. 
, ' ... '- , . 

una vez llegado al nivel de pleno 'empleo total, la oferta ya no podrá ele-' 

varse en el ~ort6 y mediano p'a~d, debidó a las necesidades de 'nuevas inver~ 

sial.les, esta situación impediría satisfa.cer·cualquier incremento de ladema!!, 
., , 

da'agfegada, '~uedando como úriico camino la ~lzaincontrolable de los precios, 

i·, ' 

" 
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obligando a descender a la demanda al nivel d~ ia 'ofe.rta, correspo:ndiente al 
, ' " ", -:, "o'.~, ::,=-',:, '\¡ , 

pleno empleo total. , 1, _, ,¡/ 
".'" '" ...... 

" 
~,. . 

,; .~ 
:., ... 

dodo 1930.-1960,. sin embarg~, ninguna eC,onom~a ha logrado l~egar,' (ir ple~~i':'~ ,'; 
empleo de los factores empleados en 'la producción de bienes y'~'servici~L:de' 

.. .. -. -
bido a que el empresario se establece a'si mis~o un m'nimo margen de riesgo. 

'.4 4 h"'. 

y ganancia sobre sus inversiones, ~mp)ic~~do ésto un~barrera contra el plan 

de pleno-empleo, de l¡;l téoda key'neSi,ana~ Por otra parte. el proceso infla

cionario se ha presentado mediante una forma no contemplada por Keynes:el 
-' , 

comercio internacional. ' 

El, 'comerci o i nternac ional, permi te no sól amente exportar e 'importar mercan-
'. 

cías, sino también niveles de precios, los cuales, afectarán en forma dife-" 

rente a las econom'as receptoras de esas mercancias. La influencia depende , 
, .' 

rá de la importancia que tengan esos bi~nés y 'servicios en ~os: procesos pr..Q.,' 

ductivos de las diversas actividades económic~s en que seanu{ilii~dos;'t~m 
~ " 'r~ • -

bién dependerá de sus niveles de cón,sumo fin'al. Por ejemplb, los alimentos' 
". 

, 1 • <,' , '.' • '. ' \ • • • • " , ". ,~: • • 

básicos importados masivamente, permiten,'qué los 'precios, internos de esos 

bienés s~an, fuer'teménte dependfen;~~s,\je' ~Ü7~ r~J~pecti~~S preci¿s exte~nbs; "" 
• • ' ¡, ~ '. :.~ ..' • 

"<1' 

adicionalmente. tales:preé'ios externos afectan indirectamente al 
. ' .. ~ . . ' . . 

ral de precios inteino, a\ravés de 'la' variable sa~a;;~s, debido 

nivel gen~ 

a la alta 

sensibilidad de éstos ante la variación ,de los pr~c~os'agropecuarios. Lo'an 
, J 

terior se expl ica p.o'r el' bajo poder adquisitiv,o del salario promedio, princi 

pa1mente en los pa'ses 'subdesarrolladós. 
.. L' 

, 

.. . ,. ~- ~.""",-~-- ---~---- --- , , . 
-------~....- ~ .. ---~--- .. 

" ."' 

',' 
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La curva de Phillips, '~omo ya fue méncion~do~,expresa a la inflación inversa-
, '. 

mente proporcional a la' tasa de desempl~o. Esta relaci.onpre~en'd'e ~emostrar, 

méd~ante argumento~ '-f~ndamen~~dóS-'~X~l'~'~i~~~:~~~ én 'la ~xpe~ie'~:cia~;"qUe1-~ 
. .~. \ .". . ~. . .. . . ~ 

. ' ~'. _'. ._0 ........ - ',~ 

" .... 
" •• t 
'·'1, '. 

,,' 
'- , 

, , disminución de la tasa de desempleo es una de"las pr"incipa les "é"a'u's'as, :d~,')a , "'.- 'v.. " "' C' ' '" "'-':, 
. .~', . 

alza generai, de précios.' Sin emba,r9 0 , esta 'e'x'presión:resultó muy 'in~st'~b1e 
a par~ir de la incorporación de la alta tecnologia a los procesos de produc

ción de bienes y serviciós,-ló cual implicó una-disminución continua del cos-
, ' 

-. ,1 • 1 

to laboral por unidad de producción; tal situación permitió demostrar que a 
" . '.' .; . 

partir de bases exclusivamente empiricas, la curva de Phillips procuraba ela-

borar una pseudo-teoría.· , 

Por otra parte, 1 a re 1 aci ón menc; on~da tampoco sé cumple en, 1 a mayorj a de los' 

paises que utiliza un bajo nivel tecnol~gico~ debidoprincip~lmente a que 

la oferta de mano de óbra esta controlada por los' gobiernos a travªs de los 

propios sindicatos. 

Por 10 que se refiere al enfoqué estructuralista, la interpretación 'que aqul 
. " . ~-; 

podria exponerse serí'a idªntica a'la expresada en el inciso J.5{P?r tal'razón, 

cualquier duda sobre esta teoría ,se' podrá áC,lara'r"co~'sultando"tal' inciso . 
. l., 

>'. '" ' 
j"' • 

';- ... 
-;- :-

- ... ~. I 

, ' 

:: .. 

'.' 

. " ~ 

, '~. 

',' 

, .' .... 
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• En cuanto al enfoque neocuantitativo del din~ro, su desarrollo se produce' 
, I 

a~i~ la presencia de un~ infl~ci6rr int~rnacional, y de cierta incapacidad 
, , 

'de la teoría keynesiana para explicar y controlar la alza de precios. 

-.J 
La teoría neocuantitativa' del dinero explica la inflaci6n fU,ndamenta1mente 

en funci6n del superávit de la of~rta ~obre la demanda monetaria, medidas 

en términos, reales. Esta' afirmaci6n se apoya s61 idamente en la ecuaci6n de . .' ", 

,cambios: de Fisher, y en la hip6tesis de Keyne's, correspondiente a que los 
+ • - • 

precios dependen directamente de la demanda 'agregada. 

M. Friedmann, creador de este enfo,q~e~ 'supone además que el ingreso rea'l de 

pendé también del excedente monetario, y que existe una re1,aci6n estable en, 

tre la demanda de dinero y el producto real, la expectativa de inflaci6n y 

la ta~a de Jnterés del dinero. L6 anterior constituyen ~aJ principales par

tes de la teoría de la demanda de dinero, l~amada también teoría o enfoque 

neoéuantitativo del dinero. 

En síntesis, esta te6ría consideraqu~ el agente económico actQa racionalmen 

te, demandando un monto monetario que depende de ,la cantidad de bienes y' ser 

vicios generados por la'sociedad~ de la expectativa de inflación y de l¿ ta

sade interés. Cuando esta relación de,'equilibrio es alterada por un exce

dente de of~rta monetaria"el agente econ6mico procurará deshacerse de ese 

poder adqúisitjvo adicional, presente en su cartera, gastándolo inmediatamen

te en biehes y servicios y activos fin~ncieros. Este comportamiento del ' 

agente~ ~eherá un crecimiento de la producci6n de biene~ y ser~icios, que a , 

su vez eleva a la demanda real'de dinero, a fi,n'de'que'pueda:',efectuarse el . ' 
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incremento de las transacciones entre din~r~ y mercan¿ias. Por otra parte, 

lci expectat1va de infljciónlq~e el propio agente ~conómico se encarga de es 

timar, le indica que la infl~ción tenderá a elevarse cuando la oferta de .. " " 

bienes y servicios llegue a su limite elástico; esta expectativa !e obliga 

a incrementar su demanda real de dinero a fin de incrementar sus activcsan 
/ 

tes de que se presente l~ alza de precios .. Simultáneamente, la tasa de in: 

ter~s del dinero tenderá a elevarse~ 'esiimulado por la creciente demanda mo 

netaria. 
" : 

. 
La integraci6n del proceso anterior, permite expresár al producto real en 

funci6n directa del excedente monetario real, 'expresado como la .diferencia 

entre la oferta real reza~ada y la demanda real presente. La demanda real 

monetaria quedarfa expresada en función directa del producto real y de la 

expectativa de inflación, y ~n función inversa de la tasa de Jnter~s del di 

nero •. 

Esta teoria ha incrementado 'sustancialmente su aplicación gracias al Fondo. 
, ' 

Monetario Intern~cionál (FMI)¡ ¿l cual exige, como requisito para otorgar 

pr~stamos en divisas, un fuerte tontrol so~re l~ of~rta mo~~taria a fin de 
. :-~ , 

... 

evitaf ~ran~es' exced~nt~s de d1nero y la alza-d~ precios que implicaria. 

Lo~ resultados de la polftica monetaria derivada de esta teoria, permiten 

aSegurar que es capaz de controlar la infl~ción, pero a un costo socio-econó 
'/ 

mico muy elevado, debido a qu~ uri mfnimo crecimientq del supuesto excedente

monetario implica un crecimiento económico muy inferior al ritmo requerido 

por la sociedad. Otros resultados de 10 anterior, serfan.el'a,umento del des 

; . 
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emp1eQ y de las pr~siones sodales sobre los gobiernos 'que util izaran esta 

política monetaria. 

Ante esta situación~ los gobié';nos estarían obligados a incrementar nuevameri 

te los excedentes monetarios, 10 cual provoca,r~a una alza de los precios, p~~ , 

ro reduciría las presiones socia1~s gracias a la creaci6n de nuevos empleos. ' 
, " 

Oesafoftunadamente, el enfoque neóc~antitati~6 no permite resolver las ~ran-

des presiones sociales mencionadas por el enfoque estructura1ista;, lasQlu

ci6n ó reducci6n de tales presiones, principalmente en los países' subdesarrQ 

llados, se logrará mediante una mayor participaci6n del gobierno en ia econQ 

mía, reduciéndola s6lamente ante un proceso i~flacionario cuyo orlgense de

ba a la infl~encia de loi preci~s externos sobre los precios int~rnos. 

Como ya se mencion6 en la teoría estructuralista, la inflaci6n es generada' 

principalmente a través del'cqmercio exterior; y'su presencia no se debe a 

un excedente de la oferta monetaria real, si~o al desarrollo desequi1ib~ado 

de las actividades económicas, 10 que a su vez provoca una elevación de las 

" presiones sotiales sobre los gobiernos. 
':-.,' 

':", 

~o • " 

t,' 
o. P' 

,Por,ló anter;or,~ el enfoque ~eócuantiÚtiv~'~o ,es popular entre los gobier-. . ,:,;. . . 
, " 

nos, los cuales se ven obligados a aplicarlo 9nicamente ~n condiciones de 

alta inflación. 

. -- --, 

.: 1" 
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CAP nULO 11 
, 

REVISION DE lOS ANAlISIS REAlIZADbs SOBRE lA INFlACION EN MEXICO 

El ~rop6sito de este capitulo es analizar algunos estudios sobre el proceso.: . 

inflacionario en nuestro pais,a fin~d~ tener antecedentes adecuados sobre' . 
" , 

las diversas formas en que ha sido interpretado este fenómeno, 16 cual cón- . 

tribuirg~a la origi~alid~d de la ~odelaci6n de algunos enfoqu~s, realizada 

en el siguiente capítu10. 

.' 

11. 1 Criterio para la selección de los estudios considerados -' ':' 

. , -.. 

El criterio qu~ se utilizó para seleccionar lo~ cuatro trabajos que se pre-' -

sentan en forma simplificada, consistió en exigir que los estudios cumplie

ran con dos condiciones: una explicaci6n 16gica de la variación del ni~el : 

general de precios, utilizando los rasgos' principales de la economia mexica 

na, así como los de nuestra política ec'onómica; y un adecuado nivel de va

lidez empírica de las formulaciones planteadas; esto es, que cada expresi6n 

algebraica estimada posea un elevado coeficiente de determinación de la re-

-. :. 

Por otra parte,tambiªn se busca que tales estudi9s reflejen los puntos de 

vista tanto de los centros de docencia corno de los círculos del sector' pú

blico·; por lo cual, en los dos primeros se exponen los argumentos princip~ 

les a nivel d~ docencia, y en los dos últimos los correspondientes a orga-

nismos oficiales. , .-

, . ,'~ 

.. 



.' 

II.2 IIInflación y democracia, el caso de Méx;co;·i! 

. /E'ste. estudio sostiene que la inflación es un resultado de la confrontación 
'. 

entre las diversas clases que integran a la sociedad; que tal enfrentamien-

. to se da en el plano polfticoa trav~s de los organismos institucionales 

creadoS para lograr acuerdos entre los grupos; y al no efectua~se tales 

acuerdos, el conflicto se traslada al mercado, mediante la acción directa 

de los agentes económicos. 

Es tonveniente indicar que en este tfabajo no fueron utilizados modelos al

g~braicos sino únicamente nÍodelos lógico-verbales. A continuación 's~ pre

senta una síntesis del estudio, tratando de que sea comprensible y~repre-. 

sentativa del mismo. 

Según las explicaciones convencionales, la inflación está definida por el 

circulante monetario y el mercado de mercancías, afectando el producto so

cial mediante las ganancias y salarios; esto es, éuando el circulante crece 

proporcionalmente mas que el producto, o el producto se reduce y el circu-
. . 

lante pennanece fijo, la demanda resulta mayor que la oferta,disminuy~ndo 

el poder adquisitivo y aumentando en ténninos reales las ganancias. 

Al abordar el enfoque marxista, 'menciona que la inflación, principalmente 

en los países pobre's, es generada en fonna consciente para atrasar el arri

bo de la crisis ca~ita1ista, tratando de que los trabajadores se preocupen 
. . 

por obtener aumentos salariales y no por el cambio del producto social; en 

44 •. 

- 1 David Barkin y Gustavo Esteva. Editorial Siglo XXI, tercera edición 1982. 
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relación con los paises desa~rollados, tal enfoqui afir~a que estos no ubican 
I .,. 

) la inflación como resultado de las condiciones de produc~ión capitalista, lo' 

cual} les impide comprender que los desequilibrios en los precios, ganancias, 

inversión pQb1ica y privada, so~ coniradiccibnes propias del capitalismo. 

Al referirse a la inflación en los paises pODres y ricos; en el primer grupo 

se caracteriza como elevada e inestable, se~alando comb causas ,los cuellos 

de botella, el excedente monetario y la deficiente comercialización; yen, 

el segundo, como reducida y estable, cuyas causas han sido los incrementos 

en los precios petróleros y la batalla econ6mica en~re Estados Unidos, Japón 

y Alemania Occidental~. cu~o objetivo es domin~r el mercado internacional 

de bienes procesados, principalmente. 

A partir de lo anterior, pretende deducir que el origen verdadero de la in

fl~ci6n se encuentra en las condiciones de negociaci6n de los grupos socia~ 

les. Por un, lado, los trabajadores presionan principalmente a través de 

sus sindicatos para obten~r m~jores salarios; por otro,lado, los empresa-
, , 

rios desean aumentar sus ganancias; finalmente, los logros de cada grupo 

dependerá generalmente del producto social que posean.' 

Como ejemplo, se cita a México y E~tados Unidos; en el primero, ~l 10% de , 

su poblaci6n posee el 70% del prod~ctd social; y en el ~egundo, e~e porten 

taje controla el 28% de la riqueza. Así 'pues, la reducida inflaci6n en 

los países desarro,'lados, se expl'ica en 'función de 'que los grupos han sabi 

do negociar 'sus fricciones mediante organismos nacionales e intern~ciona: 

les; por ejemplo, se puede mencionar a la OrganiZación Europei;i de Coopera-
'; 

ci6n Econ6mica, '~ue a través de 'su Comité de'P61iticas de In~resos coordi-



na las actividades nacionales en Europa. 

Tales ~ipos de organismos no han sido logrados en la mayoría de los países 

subdesarrollados, debido principalmente a la .oposición de las minorías pr.:o-

pietarias de la'mayor parte del producto social. 

Dado que los precios, las ganancias, los sala~ios, el sector externo y l~s 

estrategias de desarrollo están asociadas a la inflación, el estudio hace 

un análisis sobre tales elementos. 
1,' 

En relación con los precios, considera que son mayores que el valor de las 

mercancías debido a la existencia de agentes económicos poderosos que sí l~ 
-t' '. 

gran, influir en el mercado; creando así, una compet~ncia imperfecta, y pro-

vocando un incremento general de precios. Como ilustración de los precios 

se analizan globalmente los precios del trabajo y del capital; cuando los 

precios del primero cr~cen proporcionalmente m§s que los del segundo, la 

inversión y la producción tienden a caer, generando así el fenó~eno infla

cionario; cuand6 los precios del capital aumentan más que los del primero, 

las ganancias, la inversión y el producto crecen ,también; aunque a largo 

,plazo, las nuevas inversiones ~on orientadas a satisfacer la demanda de 

bienes no básicos, provocando un efecto infl~cionario en el rest6 de bie~ 

nes. 

Tratando de resolver tal situ~ción, el gobierno ha recurrido al subsidio y 
/ 

endeudamiento externo, principalmente; sin embargo, ambas medidas no han 

funcionado adecuadamente; el subsidio ha causado que los empresarios aban

donen o reduzcan su participación en el mercado de bienes subsidiados: d~-

46. 
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bido al control de las ganancias ',:P'ór'part'e'd-el ,gobierno; y el endeudamien

to externo ha fomentado la inflación debido a. un aumento de la demanda pro

ducida por su partitipación en el mercado. 

Respecto a las ganancias, se enfatiza que en México son mucho mayores en, 

términos reales, que en los países industrializados, aunque gran parte de 

ellas salen del país o son invertidas en bienes no productivos, como bienes 

raíces (residencias de lujo). ,El fenómeno anterior se ha fortalecido a pa!:. 

tir de 1970, obligando al gobi~rno mexicano a incr~mentar s~ in~ersión en -

el aparato productivo. Durante la devaluación de 1976, las ganancias decre 

cieron, aunque su parte respecto al total del producto social permaneció 

aproximadamente fijo, debido a la contracción del producto social. 

En relación con los salarios, se cita su ,crecimiento real desde la Segunda 

Guerra Mundial hasta 1976. Actualmente, más del 50% de la fuerza laboral no 

satisface sus necesidades mínimas de bienestar; los campesinos reciben un 

gran impacto a través de los bienes que compran para su consumo y producción, 

cuyos precios crecen proporcionalmente más que los de sus productos agríco- , 

las, debido a' las acciones de caciques y emp~esas transnacionales, princi

palmente. 

,Los pequeños comerciantes padecen un~ situación similar; sus ingresos depe~' 

den de la competencia por parte de los grandes almacenes de autoservicio, Y 

de las condiciones de crédito que les ofrecen intermediarios superiores-a 

ellos; así pues, ante graves inflaciones, tienden a disminuir sus activida

des o a desaparecer. 

.-',,, ... ' 

'\ ''; 
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En los empleos estables, los salarios tienden a d~pender del ta~aHo y,tipo, 

de empresa, en forma directamente, proporci ona 1 ., 

En este contexto, se afirmaqu~ los trabajadores organizados. logran mejo

res inc.rementos salariales, a trav.és de sus sindicatos y otros organismos 

institucionales que logran establecer acuerdos con los grupos empresaria

les; los empleados no órganizados están obligados, por su actitud pasiva; 

a aceptar lo que les ofrezcan. 

En cuanto al secto~ externo, se indica que el ef~cto de la inflación inter

'nacional de ciertos bienes. dep~nde de la of~rta y demanda nacional de esos 

bi ene's. 

A fin de minimizar tales efectos, el gobierno mexicano ha creado algunas 

empresas paraestatales para que influyan en el mercado de bienes básicos 

cuya oferta sea menor que la demanda; como ejemplo, se ~encionan a CONASUPO 

y UKPASA, que controlan los precios del frijol, maiz, trigo, azOcar, etc. 

Ante las devaluaciones ocurridas, el gobiernd ha'continuado apoyando a las 
.. : .~ 

clases populares, a través de las paraestatales previamente citada~, l~ 

excepción ocurre con los b'ienes no básicos, en dond~ se ha permitido' que 

sus precios se ajusten a las devaluaciones e infl~ción internaciorial. 

Se menciona que esas medidas verdaderamente no co,!tribuyen a mejora,r el ni-

vel general de vida del trabajador. 

El daHo principal 'qu~ el sector externo provoca en las economias naciona- .: 



les, principalmente subdesarrolladas, s~~ealiza m~s bien a través de las 
. ~. ~ . 

transfe,rencias de récursos 'r'eáles, tecnologí~'s, utilidades de empresas 
.,; .. 

: ..... ,. 
transnacionales,etc;~ generando cóstos de próducción y precios crec~~ntes. 

Por último, el est\.ldio define la estrategia de desarrollo como un result~ 

do de la confrontación económica y política entre los grupos so'ciales, re 
/ 

flejada en las acciones del gobierno. '\" 

f ' 

SeAala las principales estrategias utilizadas en M~xico y Am~rica Latina; 

entre ellas sobresale la empleada despu§s_ de la ~egunda Guerra Mundial, 

que consistió en sustituir la importación de bienes'de consumo final, lo~ 

grándose producir entre otras cosas, alimentos, aparatos dom~sticos, ropa 

y autos. El resultado fue negativo, debido al incremento de las importa~ 

ciones, provocado por las necesidades de insumas y bienes de capital para 

esas nuevas actividades; porque la mayoría de esos bienes sustitutos ,de, 

importación eran no-básicos, creandó una disminución,a largo plazo~ de 

la oferta de bienes básicos; por que tales 'nuevas actividades crearon po~ 
, / 

ca emplt:o en ,relación con las inversiones Y subsidios; ,Y porque se asent~',' 
~ . ~ . '. ,. .. 

ron poderosos monopolios transnacional~sen_esos'países para controlar 
" ' 

esos bienes de consumo final. 
." ... " , , 

" 

Al provocar lo anter{or mayores de~igualdades económicas, los gobiernos 

,modificaron sus estrategias de desarrollo; fomentaron la producción natio 

nal de bienes ,de, capital y las exportaciones sin 'buenos r~sultados; ya que 

esto implica;-ütorgar 'enonnes"y' absurdos subsidios,. 

En suma, la, estrategia de desarrollo,fundamenta,1 pa.ra el cambio de la, dis 

, ' -------
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tribución del ingreso', siempre ha tendido a f~vorecer a ciertos grupos,:es-
¡ " ' 

pecialmente a los poderosos, ya que ellos son los que ejercen la mayor par-
. . \. . ~ . 

te del poder económico y político.' 

Finalmente, el estudio propone comO solución del fenómeno inflacionario, un 

fortalecimiento de los mecanismos institucionales que permiten unaeficien

te negociación y concertación social a fin de que pueda ejercerse la demo-

cracia. 

11.2.1 Conclusiones 

50. 

Se considéra que para lograr la aplicación de este enfoque,'sería necesario 

reorientar la estructura pro~uctiva, capacitar intensi~amente a los obreros 

y campesinos, y que el gobierno ejerciera un papel eficiente como rector 

, de la sociedad. En un principio, 16s grupos poderosos protestarían y pre

sionarían enérgicamente al ser afectados sus intereses; sin embargo, tales 

presiones podrían reducirse atrav~s de la movilización del trabajo; esto . 

es" emplear,los recursos de mano de obra disponibles, a fin 'de estimular 

el produ~to social, principalmente el de los bienes básicos .agropecuarios, 

agroindustrial~s e indu~tri~le~i es~permitiria a los empresarios aumentar', 

sus ganancias reales y una distribución más justa del ingreso. 

Por lo anterior, este enfoque resulta prácticamente imposible ponerlo en ' 

funcionamiento, al menos durante las próximas décadas, debido a la poca re-, 

presentatividad que tienen los trabajadores dentro de sus propios sindica-
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tos, reduciendo asi la posibilidad á medjano pJazo de lograf una fuerte f~ 

fluencia sobre las politicaseconómicas gubernamentales. 

II.3 "Inflación: '2/ la experiencia de la presente década" -

En este trabajo se presenta un análisis eficiente de la <inflación interna

cional y de la demanda agregada eXGe~iva',como causas princ~pales posibles 

de los precios internos. El estudio empieza con la investigación sobre<có 

mo se forman los precios y salarios en México;.:enseguida, expl ica el pro

ceso inflacionario durante el perfodo 1971-1978, en función de los resulta 

dos logrados ,en la etapa anterior, y finalmente, 'efectúa una críticá de las 

políticas anti-inflacionarias desarrolladas durante el periodo mencionado. 

11.3.1 Formación de precios y salarios en Mªxico 

En relación con la formación de precios, considera que ªstos'son explicados 

en fonna distinta dentro de cada sector económico; dada la limitada dispbni 

bilidad de datos sobre los diversos sectores, se efectúá únicamente un aná-

lisis sobre los sectores agropecuario, y manufacturero.: En el sector agro-
, " 

pecuario, se considera que las tausas principales son los precios interna-

cionales y la política de precios; esta afirmación se comprueba 'media~t'e<-_la' 

elaboración de diversas fegresiones lineales para cada uno de los princi~a

les tipos de productos agropecua~iosi :.' 

El tipo de fegresión lineal utilizado es la siguiente: 

donde 

el) 

Pi - precios internos de l~s principales bienes agrópecuarios 
que constituyen tales índicés de precios 

3! Jaime Ros, artículo publicado en la revista anual Economía Mexicana, ' 
Editorial CIDE 1979. 

....- -------------_._---- -----~._-~-~~~ --- -~--



Pe = precios externos de los principales bienes agropecuarios. 

t . = tiempo, medido en a~os. 

D = variable dicótoma o muda, 'que tomá únicamente valores de 1 ya. 

b l = coefi~iente de tendencia en el corto plazo. 

c l = coeficiente de tendencia en el largo plazo. 

52. 

k' = coefi~iente que informa sobr~ un posible factor estacional tanto 

en los precios internos como en los externos. 

~' = término de perturbancia. 

El método de estimación es el de mínimos cuadrádos utilizando un nivel de 

significancia del 5%. 

Los resultados pueden agruparse eh función de los valores de bl y c l
, y del 

control oficial de precio~, como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 

Valores de Productos 
b' ,y.c' ,sin, control., 

b l = 1 café 
c' = O tomate 

carne vacuna de 
. , 

~xportaci.ón ' 
,cáfne. poréi na. 

b l f 1- naranjas' 
c, = O 

..... . , , . .... 

b, f 1 algodón 
c' f O aves 

-; 

, , .... . . , .. , , . , , . , .... 
. , ... ... . ' 

Productos 
con,contro1 

frijol 

, 

" . ",'" ' . 

trigo .. 

maíz 
huévo 
sorgo, ',' , , " 

azúcar 
arróz 
leche 
carne vacuna, ' 
para consumo 
interno: :". ... ' .. 

Esta clasificación permite 

afir~ar'que los productos, 

agropecuarios siguen a los 

precios internacionales en-
. , 

e' corto: o 1 argo p l,azo, depe.!!, 

diendo de s{ ~st~n o no con-
.. 

trolaqos sus precios; la ex-

cepción est~ constituído por 
. . 

e" algodón y aves, que apare.!!. 

temente no ~iguen a los pre-. 

ciós interñaclonales; ello 

podrí a deberse a un cierto' 

I 

~-----~-~ -._.--_. ~----~-~--~--=-------------~-------_--.._-
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error en la muestra de datos . 

• 

En el estudio se señala que el grupo correspondiente al caf€, tomate y car

ne vacuna ~on productos de exportaci6n; e~ frijol es un produ~to de gran 

'consumo nacional, así como los grupos de (trigo, maíz, huevo y sorgo) y 

'(azúcar, arroz, leche y carne vacuna); el primero de estos dos grupos tie

ne mas importancia que el segundo, ya que constituye junto con el frijol, 

el 51% del valor de prod~cci6n de los 16 productos ¿onsiderados. 

En relaci6n con la naranja, se considera producto exclusivamente de consumo 

nacional; y, por último, el grupo dei algod6n y aves, el primero es un pro-
, ' 

, ' 

ducto de consumo interno y ~e exportaci6n;mientris' que las aves (así como 

la carne porcina) es bien sustituto de la carne vacuna, considerada produc

to de exportaci6n. 

Asi pues, los precios internos de los productos agropecuarios son exp1ica~ 

dos principalmente por 1~ influencia ds los precios int~rnaciona1es; la 

política de precios, y las condiciones de oferta y demanda de aquellos pro

ductos independientes de los precios internacionales. 

. .~ 

En relaci6n a la formaci6n de precios en el corto plazo, en el sector ~anu~ 
'-facturero, el autor utiliza la h;p6tesis del "precio normal", 10 cual sig

nifica que los precios están constituidos por los costos IInormales" más un 

margen de ganancia determinado en el largo plazo; los costos "norma1es" 

son 9,quellos asociados a un nivel "normal" de uso de la capacidad instala

da, la cual es considerada ,igual a la tendencia de la producci6n. 

Los costos considerados en este trabajo, son: materias primas, servicios, 

, . '." 
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remuneraciones al trabajo e impuestos indirectos netos; de todos estos compQ 

ne_ntes, el único que depende del nivel I1normalll de uso de la capacidad ins

talada, es 'el costo nórmal del 'trabajÓ, sin embargo;, debid,o a que no existe 

suficiente' información sobre pago d~ horas e'xtras y bonificaciones:t el' aut,or, , 

se vió obl igado a utilizar las remuneraciones corrientes en lugar de l.as no.!:. 

males, en el cálculo del costo unitario normal de trabajo, definido por el 

cociente remuneración corriente por trabajador - productividad normal por 

trabajador. 

El siguiente paso,'fue estimar la posible existencia de un rezago entre los' 

cambios en tostas y precios; ~sto se logró a travªs de la maximización de la 

función de verosimilitud; el resultado obtenido fue un rezago entre uno y 

dos trimestres para los costos normales. 

Considerando el supuesto de ganancia constante en el corto plazo la influen

cia del nivel de demanda no debe ser significativamente diferente de cero. 

La inclusión de la variablet~ permitió analizarla relación entre precios 

y costos normales, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Después de formular trece expresiones algebráicas diferentes, a fin de con- '! 

siderar los posjbles rezagos de los costos normales, de efectuar cálculos 

tanto en niveles como en ta~a de cambio y de incluir la demanda con diferen 

'tes rezagos, los resultados finales permitieron demostrar que los costos 

,normales rezagados explican satisfactoriamente a los precios normales en. el 

corto plazo; que la influencia de la demanda no es significativamente dife

rente de cero. 
. ';;: 



La expresión algebraica representativa de lo anterior es la siguiente: 

en donde ao = 0.0006,,< 'al 

(0.4) 

0.9626, 

(33.S) 

= 0.1031 a2 
(2.7} 

-55. 

( 2) 

Esto demuestra que el único coeficiente significativamente diferente de ce

ro, es el correspondient"e a los costos normales, el cual no es significati-

vamente diferente de u~o; esto permite demostrar la hipótesis planteada. 

En relación a los resultados sobre los salarios y el mercado de tr.abaj?, 

sé' obtuvolo sig,uiente,,:' -

El salario medio manufacturero está fuertemente correlacionado con el sala

rio mínimo; sin embargo, analizando ambas series observamos la presencia de 

ciertas ,desviaciones; en el corto plazo, las diferencias principales ocu

~ren cuando la inflación es creciente, las mínimas diferencias van acompa-

Hadas de una infl~ción decreciente; en el largo plazo; tales desviaciones 

se explican por cambios en las prestaciones, estru¿tura',próductiva y fuerza 

laboral en función de, la edad y sexo. 

Se considera la hipótesis de que los aumentos de los salarios superiores al 

mínimo, sean la Causa de la inflación, lo cual implica que los incrementos 
, ..... 

de tales salarios se deban a ¿ausas distintas a la inflación;, tales causas 

están representadas por la demanda existente en el mercado de trabajo. 

Las formas en 'que la demanda mencionada 'puede acelerar en el corto plazo 

la diferencia,'entre ambas series salariales, son: 
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1) por motivos de bonificaciones y pagos de horas extras; no obstante se 

considera muy reducida la inflación de estos pagos sobre los costos y 

precios industriales, de acuerdo con la hipótesis de precios normales-, 
.. 

debido principalmente a que los posibles pequeñísimos increment,os : de; 

los 'coitos unitarios del trabajo est&n equilibrados con el incremento 

cíclico de la ·productividad laboral . 

. . 
2) Por causas de oferta y demanda de trabajo, 10 cual, implicaría ~ue los 

salarios medios nominales manufactureros tenderían a bajar al existir 

desempleo, y á subir. cuando hubiera pleno empleo de mano de obra; con

siderando que en la realidad, el pleno empleo no existe en ningún país, 

y que los salarios medios manufactureros no disminuyen ante 'una demanda' 

menor que la oferta, se considera que tal ley de oferta y demanda es 

una estructura lógica-deductiva; esto es, sin validez empírica. 

3) Por razones de fuerza de negociación de los trabajadores; esto signifi 

ca que al aumentar el número de trabajadores; éstos adquirirían m§s po-
, , 

der ante los patrones, para logra~ mejores salarios; sin embargo, el 

gran número de desempleados existentes en México, contrarresta la posi-

ble influencia previamente mencionada, a menos en el corto plazo, ade- I 

" .. de los mecan'i smos i~~titucionales e ideo16gicos presen~an un mas que , 

rezago en sus exigencias de aumentos salariales, con relación al aumen 

to de la demanda de trabaja. 

Considerando 'los tres puntos anteriores, :que_da ,e]iminada la posibilidad 

de que 1 a demanda del mercado de trab-aj o sea capaz de lograr una corre 1 aci ón 

entre la inflación y la diverge~cia existente entre los salarios medio y mí-

nimo: 
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Inflació'r) = f(divergencia entre \los 'salarios medio y mínimo) (3) 

Por lo anterior, se procura investigar si tal correlación podría funcionar 
, ' 

en forma inversa; esto es, que la inflación sostenida sea causa de la des-

viación mencionada: 

Divergencia entre salarios medió y mínimo = f(lnflación) (4) 

Esta relación se logra demostrar, considerando 'que los trabajadores secto-
" , 

riales que perciben salario medio~ efectOan negociaciones de aumento sala-

rial no en forma simultánea, sino en forma secuencial, generando una varia 

ción contfnuaen el salario medio ~eneral ante la variación de los precios, 

mientras que los empleados con salario mí~imo,' logran aumento~ Onicamente 

en forma anual. La diferencia entre ambos salarios crece ante la presencia 

de una alta inflación, debido principalmente a que los trabajadores con sa-

1arió medio tienden a exigir y lograr aumentos salariales en perfodos meno

res que los anteriores; por Su parte, los empleados con salario mínimo, lo

grarán aumentos de emergencia ante una elevada inflación, sin embargo, ello 

no impide el crecimiento, de la diferencia entre ambos salarios. 

11.3.2 Evolución de los precios y costos 

Después de haber sido demostrado 'que la inflación no es 'explicada por la 'de~ 
, , 

viac;ón entre los salarios medid y mínimo. se efettOá una inv~stigación so-

bre los precios de los diversos bienes y servicios a fin de obtener alguna 

informació~ sobre la variación del índiée general de precios al consumidor, 
, ' 

el ',cual es considera,dó representativo de la inflación. ' 
~ . . 

Como primer r~su1tado de ese ~ná1isis~ ~e determina 'que el índice general de 
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precios está muy ··--"correlacionado con el índice de precios correspondiente a 

manufacturas y servicios (Cuadro 2), debido a 'que constituyen, conjun~amen

te, el 87% del valor del producto total; por tal razón, considera 'que la 

'inflación puede ser explicada, principalmente, por la evolución de los pre

cios y costos en los sectores manufacturas y servicios; el estudio es reali 

zado unicamente sobre los precios y costos en el sector manufacturero. 

- - --<-- ... - -<', 

Al analizar la componente correspondie·nteacostossal~..r:-iale? (C~ad~~ 3t,~se~d~' 

muestra que la influencia de estos sobre la inflación es poco significativa 

en los períodos de precios crecientes debido a que los aumentos salariales 

están rezagados respecto a la inflación; en cambio, en los períodos de in

flación decreciente, su influencia es ilnportante, debido al carácter com

pensatorio ante precios crecientes en períodos previos; por último, cuando 

el crecimiento salarial es desacelerado mediante políticas salariales in

flexibles, su contribución a explicar la inflación aumenta sustancialmente. 

En cuanto a los costos no salarjales, éstos resultan ser la principal 

causa del proceso inflacionario, principalmente los costos de lo~ insumas 
. . 

agropecuarios, bienes intermedios y petróleo y derivados los cuales manti~ 
. . 

nen una elevada correlación pos~tiva con los precios internacionales; .por 

otra parte, la reducción de la producción naciona1'agríco1a per cápita con 
. . ... ~ .. 

tribuye a fortalecer la influencia de los precios internacionales sobre .la 

infl.ación interna, ya 'que obliga a incrementar las importaciones de aque

llos productos considerados básicos . 
. .... 

Otro elemento ·que ayuda a explicar .la inflación a partir de 19-76 en función 

de los precios internacio~ales~~s'la' de~alu~ció~ de' peso, 10'cual hace ¡ 

aún más evidente la influencia de los precios internacionales. sobre los pr~ 
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. Cuadro 2 . 

Variaciónpor~entual de los precios al consumidor y de sus componentes 
.f, , .• '., 

'.$" 

197611977 AÑO 1971 1972 1973 1974 1975 · CONCEPTO .. ' , . . . . , , · . - . 
. . . .. - -, 

15.8 29.1 · Indice general de preoios 5.4 5.0 12.1 23.7 15.0 
, " - . 

.~ .:-

Indice de preci os -,- . agrope- -2.6 6.9. 17.3 31.4 15.4 10.1 20.9 cuarios . , · .. . . .. 
---

Indice de precios manufac- 6.6 4.9 11.6 21.7 14.5 17 .0 30.1· tureros.y de.servicios ... - . . . . . . . . · , .. 
~ 

Indice de precios del pe- 0.4 2.0 6.4 63.5 26.6 6.4 27.2 ·tróleo y energía eléctrica .. · . 

Fuente: Indices de precios del Banco de México e índices de precios de 

la Dirección General de Economía Agríco.la. .' ' 

Cúadrb 3 . 

Participación porcentual de los diversos costos en la variación de 
los costos normales de producc~ón en el sector manufacturero 

COSTOS MATERIAS H1PORTACION PETROLEO IMPUESTOS OTROS 

PRIMAS DE BIENES Y INSU-
AÑO. . , ... . .. . . . . . . INTERMEDIOS . ELECTRICIDAD' INDIRECTOS MOS 

. 1971 . . . . 5.5 .. , . .,.30.3 . . . .13:2 .. 18.8 19.'4 

. . 1972. 13.2 . 15.2 .-3.7 · . 15.3: 19.1 . . . . · .. , 

\ 

· . .1973 35.9 25.7 . . ·10.3 7.9 

1974 . 27.4 20.4. 4:8.: .... .. .. 7.1..- 12.4 

,1975 31.3 13.9 2.7 11.1 11.4 

1976 33.4. .11. 2 4.1 · . .4.4 12.6 · - . 

Fuente: Cuenta anual de la Hacienda PGblica Federal e índices de .. 

precios al productor del Banco de M~xico. 

COSTOS 
NORMALES 
DE TRABAJO 

73.4 

40.9 

20.2 

27.9 

.29.6 

34.3 

'~, ! 

. - ------" ~~. - -~ .-~-" .~_ .. 
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ci os internos. 

~: 

/. 

Respecto a la demanda de bienes y servicios como posible presión inflacio-
. . 

naria, se demuestra que sus efectos no son significativos, puesto que la. 

relación precios-costos no cambia sustancialmente durante el período de , . 

an6lisis, l~ cual significa que el margen de ganancias permanece estable. 

En cuanto al papel de la política de precios, se indica que ªsta tiene la 

posibilidad de reducir el crecimiento de la inflación mediante una reduc-

ción del margen de ganancias, o bien, reduciendo los salarios en relación 

al valor de la producéión manufacturera; la opción aplicada fue la segun~ 

da, mediante el establecimiento de "FIJACION DE PRECIOS POR VARIACION DE 

COSTOS II
, cuya interpretación es: los precios aumentarán oficialmente úni

camente cuando el costo total de producción aumente m§s ~el 5 por ciento; 

esto significa mantener intacto el margen d~ ganancia, y controlar los cos 

tos salariales, imp1iéando un control inflacionario con basé en un control 

del crecimiento de los salarios. 

11.3.3 Causas de la inflación y crítica de la política anti-inf1acionaria 

Las políticas de control de la demanda agregada y de control de precios, 

establecidas para tratar de desacelerar la inflación, realmente no resulta 

ron efectivas, al menos en el sector manufacturero, ya que las reducciones 

del crecimiento de la inflación han ocurrido cuando los precios. internaciQ 

nales de los bienes intermedios y productos agrícolas tienden a disminuir, 

y cuando 16s salar{os del sector manufacturero lon regulados en su creci

miento; esto permite asegurar que la política de control de la demanda no 

lo 
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ha funcionado adecuadamente, excepto en los produ~tos agricol~s cuyos pre-
I 

cios son independientes de los éorrespondientes a los del mercado interna-
.'i.:r. 

cional. 

Por lo anterior, y considera~do que la inflación i~terna supera ampliamente 

a la inflación externa, es muy posible que tal diferencia ,sea explicada pri~ 

cipalmente por la influencia directa e indirecta de los precios internacio-

,nales de los productos agricojas sobre los precios agropecuarios j manu~ac

tureros respectivamente;, el efecto indi recto ilTlpl i ca una madi fi cación del 
. , 

intercambio de los precios de )QS prod~ctos agricolas y~anufactureros; es-

te intercambio varía' más': notabl~mente_._ en México que en ios países desa

rrollados, debido a que la mayor parte de los trabajadores mexicanos perci

ben un ingreso real bajo, implicando que una gran porción sea utilizada en 

consumo de alimentos. 

11.1.4 Conclusiones 

. ! 

') 

De acuerdo con este estudio, la inflación es explicada por el enfoque estru~ 

tural; cuando el proceso inflaciónario se inicia, la causa principal se debe 
• " • • < 

al efecto del alza de los preci'os externos sobre los precios internos, agro

pecuarios, y a su efecto indirecto sobre los precios del sector manufacture

ro; y'cuando se presenta una reducción del crecimiento de la inflación. se 

debe a que el intercambio entre los sectores agricolas y manufactureros ha 

vuelto al nivel original; o bien, a una disminución del crecimiento de los 

salarios de los trabajadores de la industria manufacturera; ya que en 

México, el margen de ganancia, industrial real no se reduce al aumentar 

los costoi de sus insumas, 10 que implica que la inflación puede ser redu-

-, 



.' 

cida únicamente mediante reducciones del crecimiento de los salarios. 

p'uede conclulrsé que'el control. efectivo de la inflación, podría 10gr'arse 

mediante una política moneta~ia expansiva, acompaRada de una política de 

gasto público que busque mejorar el ingreso real del sector agrícola, a fin 

de que en éste se manifieste un crecimiento sostenido de su producto real; 

lo que implicaría disminuir sustancialmente el crecimiento del proceso in

flacionari~; ~amb~€n resultaría convenient~ continuar con la política,de 

'subsidios y control de precios en, los bienes' agropecuarios, a fin de evitar 

una inflación supefior a la existent~; y fomentar la capacitaci6n'de los 

trabajadores en general, a fin de reducir en cierto nivel la rigidez de la 

oferta de bienes y servicios debido a la mano de obra .. 

Ü.4 "Un análisis de la -inflación en México" 3/ 

El objetivo de este estudio es tratar de evaluar la importancia de la deman 

da insatisfecha y precios externos como elementos causales de los precios 

internos; una demanda ~xcesiva implicaría la existencia de un fuerte exce

dente monetario; una influencia elevada de los precios externos significa

ría que la inflación inter,na es causada por presiones de tipo estructural.' 

El autor plantéa a la demanda agregada excesiva, como el principal conflic

to entre losmonetaristas que siguen la teoría monetaria para economías pe-

~ A1ain Ize, revista Investigación Económica~del Banco de México, 1979. 

~. . , 
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queñas y cerradas, y aquellos constituidos por ciertos estructuralistas y 

los monetaristas que consideran ec6ngmias abiertas al comercio internacio

nal, y por lo tanto, influidas por los precios externos. 

) , 

. Como punto de partida, es definido un indicador del nivel de utilización 

de la capacidad instalad~, el cu~l, está relacionado con el capital y la 

producción: ' 

Yt n' .-t et - - = 

y~ p 
nt -

(5) 

en donde: 

Yt 
nt = le ' producto real/capital (6 ) 

y~ 
ni = le' , producto potencial real/capital (7) 

63, 

Suponiendo una relación 1 ineal entre n~ y el producto normal/c~pital (nt})~

e'sfo es, n~ = a nt , la' ecuación'(5Y--'se triHísf~~ma en 

(8) 

La serie histórica del acervo de capital fue calculada mediante el método 

de 10$ inventarios perpétuos, aunque finalmente se utilizó en el cálculo 

de nt la componente denominada inversión fija, debido a ~ue la componente 

inversión en construcción no es di~ectamente productiva," 
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La tendencia o estimación obtenida fue la sigui~nte: 

nt = 10.13 - 2.74t + 1.12t2 - 0.90t3 + 0.46é (9) . 

. nt 
La correlación calculada entre ;;;- y el índice de precios implícito del 

nt 
PIS, resulta altamente positivo, aunque también se demuestra una fuerte 

correlación entre los ~recios externos y el índice mencionado. 

A fin de poder separar los efecto~ de los precios externos y demanda agre

gáda e~cesiva sobre la inflación, el autor desarrolla un modelo con los si

guientes postulados: 

-' 

1) las empresas fijan sus precios con base en los costos normales de 

producción 

2) el margen de ganancia puede ser sensible al nivel de la demanda 

agregada 

3)· la oferta esti limitada en el corto plazo por la capacidad insta~ 

lada, que implica un límite para el producto potencial: 

Con base en estos supuestos, 'es obtenida una gráfica que relacioná hiperbó 

licament~ al margen de ganancia ~ con el nivel de demanda Y : 
p . ,." .. -

En dondeY* representa la oferta 

igual a la d~manda; y p*, elpre-

cio correspondiente a ese equili-

brio. 
',,,; 

: .' 

-c. 

-e 

o 

. ".;. 

-y 

_. ---- _._ .. ",,- -,-« ----.,'~<_._._"'-_-.---~~._--'--. __ . - -- ~ .. _~-~--~_ .. -:---_ .. --_._-...:,.......--~_.------...:.....---_._. _. 
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La expresión algebraica es asi: 

. ~ .. -

y* = yP (i _ pC* ) (10) 

y* 
Considerando que e = , es el indice de uso de la capacidad, la ecuación 

yP 
cuatro puede expresarse como precios en función de costos y nivel de uso 

de la capacidad: 

C p* = l-e 

También puede expresarse como en tasas de cambio, aplicando logaritmos na

turales en ambos lados y luego, obteniendo primeras derivadas: 

~ 

~n p* = ~n (-~) = J!.n C - J!.n(1-e) 
1 - e 

. * e e P.y;=_ + 
p C -e 

.: ' 

(12) 

Esta ecuación relaciona a la inflación con los cambios porcentuales de los 

costos y del nivel de uso de la capacidad. 

A fin de lograr un modelo lógico empírico, el autor considera adecuado re~ 

emplazar el primer término de la parte derecha de la expresión (l2) por las :. 

tasas de cambio de los precios externos y de los salarios, incluyendo sus 

primeros rezagos; y el segundo término 10 sustituye por la demanda Dt ' a 

la cual define como: 

. "..' ... . -' .• ' _~~ ••• ~~ __ "-: .. l,o.:.. ___ ..... ~-.._ .......... ________ ' __ -.,,~_. ___ • __ -"-'<>-' _____ _ 
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(13) 

Tratand6 de evitar una po~ible autocorrel~ción entre los errores, la esti

mación de la inflación la efectúa indirectamente, utilizando primeras dife 

rencias de las tasas de cambio, obteniendo la siguiente expresión: 

(14) 

en donde: 

Los datos anuales utilizados pará el período 1950-1976, fueron las tasas 

del deflactor implícito del PNB, la del índice de pf~cios de exportaci6n 

de E.U. y la del índice de salarios del Fondo Monetario Internacional. 
, ' 

La regresi6n fue realizada mediante algún método no mencionado, aplicalHe 

a ecuaciones no lineales en sus parámetros y variables, como es la ecua

ci6n l~ i una vez estimados todos los parámetros, se tomaron únicamente' 

los valores de as' 86 y a7 ' para efectuar nuevamente otra reQresión pero 

medi ante mín'imos cuadrados,.a fi n de poder probar 1 a si gni fi canci a de los 

estimadores 30 , 31, 32' 33 y 34 ' 10 cual s61amente es posible cuando la 

regresi6n es lineal en sus parámetros. 
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, Las caracteristicas principales de la ecuación estimada son: 
, ',:¡ 

.6Pt 0.380 .6p~ + 0.234 6P~_I+ 0.2~5 .6Wt + 0.111 .6W t _1+ 2.21_.6Dt 
( 15):. _ ' 
~ .~"'-.. " 

( 5. 2) ( 3. 77) ( 2, . 33) ( 1. 47) ( 3.04) 

R2 = 0.908, D.W. = 1.82 , 

El Gnico coeficiente de regresión no significativo es el asociado a Wt _1 

el coefi ciente de determi naci ón y el 'estadisti co Durbi n-Watson son sat is

factorios. ' 

A fin de poder confirmar que la influencia de la demanda sobre la' inf1a-

ción sí es rea1;'esto es, que el nivel de uso de la capacidad esté crecie~ 

do n6 debido a una redu¿ci6n del capital por falta de inversión durante el ' 

periodo inflacionario, sino debido a unO"ecimiÍlento de la inversión, el 

estudio considera una regresión lineal entre el cociente inversión/produc

to y la inflación, de tal forma que p~rmita identificar una posible corre

lación entre tales variables; una correlación negativa implicaria>~:,qüe~'el'" 

nive 1 de uso de, 1i ~ft'P!1sj~ª~ .n-<i',ie-pre-s,eñt:a-=rfá::-a --la-demand-á;' uria"c~rre 1 ~ci 6n 
-- .~ .'~ .. - ..... , ----..-- .- .. -.-"" ..... --;. --;_ .. --: ~-','- - - - <.-- --~.- . 

pós itiva, afi rmaría" éf sfgnffi Gadó·L~ta-a{stic~--"d;1:·-e~ti;¡~i6~ .. d·;.-la expri:~ 
~ ~ _ . • _ • _ . _ _ .' • ~ *' _...:. _ - t~_ __ ~.' 

si?n -' Ú3)·· 

La regresión estimada para las primeras diferencias de las variables invo-

1 ucradas es: 

.6(I/Y)t = 0.091+ 0.051 .6P t + 0.033 .6P t - 1 
(6) 

(2.0) (1.29) 



R2 = Ó,.'97 

D.W. = 2.~0 

-, 
. {-o . 
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El resultado demuestra que síes causal la relación entre demanda e infla-

ciÓn. 

La contribución porcentual de cada variable a eiplicar la inflación es 

también calculada; la componente principal resulta ser la inflación exter

na, seguida por los salarios. y ,finalmente la dema'nda; esta última. demues

tra su influencia durante los afios 1950, 51, 54, 55,64,65, 73,y 74.,: 

Sin embargo, se enf,atiif:\ que la influencia de, la demanda podría ser mu-

cho mayor, si se considera la posibilidad de una correlación positiva en

tre la demanda y las devaluaciones ocurridas en 1949, 50, 54 y 76; esto se 

ría posible si las devaluaciones se debieran a la, gran diferencia entre 

los niveles d~ precios internos y externos Ca favor de los primeros), y 

que además 1 á demanda haya i nfl uí do a formar ese di ferenci a 1.. 

El carácter endógeno, d~'los salarios se demuestra, utilizando la inflación 
" 

tezagada un afio como sustituto de los ~alarios en la ecuación (~4) logran-

do obfener un mayor coeficiente de dete-rminación, y una. ausencia de auto-

correlación, según el autor. 

El estudio concluye que un crecimiento económico con' inflación controlada 

podría ser posible si la política económica controlara la demanda agregada 

y redujera las presiones de los lIcuellos de botella!' en los sectores de la 

producción; esto pe~mitiría reducir la influencia de, los precios exte~nos, 



al disminuir las importaciones; además, las presiones salariales también 

bajarían, debido a su carácter endógeno dependiente de la inflación interna. 

11.4.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos son aceptaHles desde un punto de vista estadfsti~ 

ca; la demostración de que los precios externos son la causa principal de 

la inflación interna es compatible con la realidad; igualmente sucede con 

los salarios como causa de segundo orden; la duda que existe es en relación 

con la fuerza de la demanda para explicar la inflación. 

Posiblemente e.l producto potencial no crezca inmediátamente después del in-" . ' 

cremento de la inversión de capitál, debido a la existencia de un rezago 

considerad6 normal entre la inve~sión y la producción; por tal razón, el 

crecimiento de la inversión por unidad de producto durante un proceso infla 

cionario, no garantiza que el aumento del nivel de uso de la capacidad ins

talada sea en circunstancias de crecimient~ de los productos real y poten

cial; esto es, puede ocurrir'que la inversión crezca, que la tasa de utili 

zación de lá capacidad instalada también aumente debido a un estancamiento 

del producto potencial, provocado por el rezago mencionado entre inversión 

y producto; el nivel de rezago dependerá principalmente hacia donde esté 

dirigida la inversión: hacia el sector privado o pGblico. 

En el primer sector es más ,probable que ,el rezago sea menor, por estar más 

interesado que el, gobierno en recuperar la inversión. 
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II.~ ."Un'anál1sisde la inflación en México". 41 

La hipótesis que se pretende de~ostrar en este estudio, es la explicaci6n 

de la inflaci6n en función del enfoque monetarista ~plicado a una economía 

abierta, y del enfoque estruttural; el primerrr supone que las causas de la 

inflación son el ~xceso de oferta monetaria, la Jnf1aci6n de los bienes de 

importaci6n y la exp~ctativa de inf1aci6n considerada por el emPr~sario o 

agente econónlico; el segundo enfoque se fundamenta en las presiones estru~ 

turales ejercidas sobre los diversos sectores econ6mico y público, así co

mo en los salarios del sector manufacturero. 

En este trabajo son consider,ados todos los factores considerados en la teo 
-

ría monetarista, y s61amente el factor salarial de la teoría estructural. 

El modelo uniecuacional desaf~ollado es res~elto mediante el método de mí_' 

nimos cuadrados, logrando un alto coeficiente de determinación, coeficien

tes de regresi6n significativ~mente diferentes de cer~, y un coeficiente 

Durbin-Hatson acepta~le; sin embargo, una interpretación correcta de di~ha 

regresión permite encontrar ciertas deficienCias e"n la construcción lógico

empírica del modelo; tales fallas se exponen posteriormente al desarrollo 

algebráico que aquí se presenta. 

La primera etapa es definir tanto a la demanda como a la oferta de bienes 

no comercialjzados con el exterior; procurando construir relaciones que 

sean a la vez lógicas y con valor empírico; esto es, que sean producto de 

'Y Jesús Marcos Yacamán, revista Investigaci6n Económica del Banco de Mé
xico, 1982. 
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la observación de la realidad. 

La segunda etapa se refiere a calcular el precio de los bienes no comerti! 

b1es, correspondiente a 'una demandá y oferta; ésto se logra igualando las 

ecuaciones explicativas de ambas variables, y luego expresando la variable 

preéios en función de todas las demás. 

Estas dos etapas se pueden expresar algebraicamente así: 

en donde: 

Dt' demanda de bienes no comerciables 

P~ precio de los bienes no comerciables 

Yt ingreso real 

m~, oferta- real' de di.nero 

Ól~ " demanda rea 1 de dinero 

P~ ~recios de los bienes comerciables 

Te t ', tipo de cambio pesos-dó1 ar 

- 17) 
,( -

(l8) 

- ( 19) 
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0t oferta de bienes no comerciables', " 

Wt , salarios I!ominales 

Dado que la demanda de dinero es una variab.le .no observable, se conside-!'"a que 

éstapuedeexpresarseenfuncióridel ingreso real Y,de la expectati~a de infla 
- . . ~. .' " ,"" ' -

ción y de la tasa de interés; est~ dltima variable ~e' elimina por ser sig-
;1' 

nificativamente cambiante sólamente a partir de ,1979; la expresión de la 

demanda de dinero es así: 

, (20) 

en donde: 

TIt expectativa de inflación 

La tercera etapa consiste en expresar el índice nacional de precios en 

función de los precios de los bienes no comerciables y comerciables, resul 

tando lo siguiente: 

(21) 

Sustituyendo lasecuaciones.(20) en (19)" y el. resultado en (21), se obt~cne 
,; 

en forma sintetizada: 



Obteniendo primeras diferencias 'sobre .estare 1 a.ción: 

+ BO + l!t (23) 

Esta expres~ón es la infl~tión en función de las tasas de variación del ex 

cedente monetario" de los salarios y de los precios de los bienes comercia 

b 1 es. -. r 

Luego, se consideran'áTg'unos súp'uestos sobre ciertos coeficientes~ a fin- . . . .- -. . ~.'" ~.' .... 

(léfllegar:a ]a expr.ésion·. C22r= anté .... una vari aci ón' :de. Yt , 1 as vari a-

bles Dt yOt cambian en igual magnitud, lo cual permite obtener la ex

presión l19~ que la elasticidad ingreso-demanda de dinero es unitaria de 

acuerdo a varios estudios efectuados para el caso de México; y que la ex~ 

pectativa.de inflación la calculó así: 

e 
. 1T = a t . (24). 

en donde a toma cierto valor que permite maximizar el coeficiente de deter 

minación R2 de la ecuación (22) 

A fin de poder realizar la estimacióri~ supone ciertas defin'iciones~esp'ecí

ficas para las siguientes variables: 

Pt - . índice' de precios implícitó del PIB 
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Mt - . ofe.rta' JÍlonétar:ia nominal: 

Y
t 

.producto interno bruto real 

W
t 

- salafionominal promedio·en .el sector lndustrial 

P~ índice de precios al mayoreo en Estados Unidos 

TCt - tipo de cambio pesos-dólar 

La ecuación éstimada para el período ·1960-1980,. es: 

(25) . 

Esta relación resulta estadísticamente significativa, y considerándola . 

conjuntamente con los cuadros 4·y 5, el autor.afirma haber demostrado su 

hipótesis ~obrela infl~ción •. "· 

Posteriormente, establec~ una relación entre la variación de las variables 

explicativas de la infl~ción y la política económic~, a fi~ de lograf una 

evaluación de ésta·última. 

El análisis es realizado a partir de 1973~ ~~o en que la inflación inició 

un crecimiento acelerado. 

En el periódo de 1973 a 1976, la inflación. crece sostenidamente, excepto '.91! 
4 . 

rante 1975~ en él· primer a~o de ~ste período, la tasa de exceso monetario' . u 
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CONTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VARIABLES I~DEPENDIENTES SOBRE LA INFLACION 
ESTIMADA, DURANTE EL PERIODO. 1961.~ 1980.. .., .,. . 

tUAbRO 4 75 . 

(M.M~-6InY t) (M.nP~+AlnTCt) : Alfe 
-'\ .. )j M.n AÑO 61 , Wt · M.n P Pt .: . .t. 

·1961 0.8 ,. -O ~ 1 . 
. r " 

-0.1 -0·~2 0.2 3.4 
: 

1962 2.2 .. 3.5 . 0.01 -'OA 4.9 3.0 '. 

'" .. .. 
1963 . 3.8' 0.5. . 0.08 -0~2 3.8 3.1' 

: . " 

1964 4.8 0.8 . 0.6: -0.01 , 5.4 5.6 

1965 1. 5' 2.5' 0.5 0'.5' 4.8 2.3 

1966 0.9 : 1.2 0.9 0.6 2.0 4.0 

1967 1.6 0.1 0.05 0.2 1.7 2.9 

1968 1.6 1.4 0.7 -0.2 3.2 2.4 
1969 2.3 0.9 • . 1.0 -0.1 3.8 3.9 

1970 2'. O 0.8 1.0 0.3 3.8 4.5 

1971 2.5 2.1 0.8 0.2" 5.3 4.5 
.. 

1972 4.9 1.6 .. 1.2 0.03 7.4 5.6 
" t 

1973 10.4. 2.1 3.4 0.2 15.9 12.4 

1974 8.9 5.5'" . 4.9 1.5 20.5 24. O . 
1975 10.4 1.6 2.4 2.7 16.9 16.7, 

1976 13.0 6.1 7.6 -1.0 25.4 21.7 

1977 '14.4 2.5 14.4 0.8 . 31.8 32.1 
1978 16.0 0.5 . 2.3 2.4 20.7 18.-1 
1979 16.6' 3.6 3.3 -2.5 20.7 20.7 
1980 14.7 3.8 3.8 0.04 22.1 29.3' 

)j Inflación estimada. 

CUADRO 5 
__ o 

""'AÑO 61 i, MO . M.n .Y t· M.n Wt 
. . e . 

t ' . ' .. (61nP t + 61nTCt ) 
1970 10.22: '. 6.92 5.38 3.66 

j .. 

1971 7.58 3.93 13.38 3.17 , .. 

1972 15.43 . 7.27 10.40 4.57 

1973 24.94 7.60 13.68 13.10 
, . 

1974 20.81 5.90 35.30 18.86 
1975 22.29 4.0.8 10.42 9.24 
1976 23.00 2.13 38.72 29.24 
1977 27.23 3.26 16.11 55.19 
1978 33.96 7.29 . 2.88 8.68 .. 

. . 

1979 35.62 7.99 23.04 12.76 
.. 

. 1980 .. 32.60. . . 8.07 . . , . .·.·.·24.30 ' . . .. ,14.79· 

I 



creció má,s del 100% respecto a la. de ·1972; 10 .mismopuededecirse ,en rél! . " 

'ción a la tasa de variación de los precios externos; lo anterior fue CO(lse-
.'" 

cuencia directa dé un incremento"sustancia,ldel gasto público, poco produ~ 
, , 

tivo, generando un excedente monetario;' y del 'aumento de los precios exte.r:. 

nos agropecuarios y petroleros. 

En 1974, las causas principales fu~ron ,el excedente monetar{o, el alto cre 

cimiento salarial y los precicis externos; esta situación,seHala el autor, 

fué generada 'fundamentalmente por la creciente relación gasto púb1ico/PIB. 

Durante 1975, la fnflAción se reduce bruscamente, ~e 24.0% en 1974, a 

16.7%; supuestamente poi una reducción ~ignifi~ativa del ritmo de creci-

miento de los salarios y precios externos; por su parte, el excedente món~ 

tario,continuó creciendo. 

En relación a 1976, la inflación 'subió al 21.7%, producto dé una acelera

ción de las tasas de los precios externos y salarios; la primera debido a 

la devaluación del peso 'durante el (j1timo tercio del año, y la segurida co

mo cauSa de dicha'deva1uación; el excedente monetario ascendió de 10.4% a 

13.0%. 

En el pe~iodo 1977-1980, bajo un nuevo gobierno federa', el crecimiento de 

la inflación continúa acelerado, excepto en .1978, 'cuando los efe,ctos de, la 

devaluación y~ era(l minimós, ~or haber sido absorbidos durante 1977, ~no 

e~que, el' excedente de oferta monetaria continuó dominándo como variable 

explicatoria de la,inflación.' 

'_--.--- ---------_. - .,.~ -~--.....,......._._~ 
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En 1979 Y 1980, el estudio indica que la inflaci6n dependi6 prácticamente 
I 

del superávit monetario; se menciona que la subestimación de la inflaci6n, 

en 1979, siete puntos 'menos, que la observada, se debe a que en ese anó el 

Banco de México inici6 los aumentos significant~s de las tasas de interés 

del dinero. 

11.5.1 Conclusiones 

77, 

El modelo revisado tiene una elevada validez empirica, determinada mediante 

el análisis estadístico efectuado sobre el mismo. Sin embargo, su estruct~ 

ra lógica no es suficientemente válida, debido a que l~ oferta monet~ria 

considerada no presenta rezago alguno respecto a la demanda monetaria que, 

según la experiencia, debe ser entre 2 y 5 trimestres, lo cual significa' 

un rezago promedio ajustado a un ano. 

Resulta fácil comprender que, según esta teoria, el efecto inflacionario es 

causado por un exc~dente monetario real, medido por la diferehcia entre l~ 

oferta de dinero real rezagada y la~demanda de dinero real sin rezago; esto 

es, el incremento de la oferta real será inflacionario si la gemanda. de di-

nero real requerida por la sociedad no logra crecer hasta el mismo nivel 

de la oferta, después de un cierto tiempo necesario para que se presenten 

los posibles efectos de la oferta monetaria. 

El crecimiento del circulante monetario permite que el ingreso real aumente, 

y por lo tanto, también la demanda monetaria; el, problema ócurre cuando es

ta última se eleva a una tasa menor que la c~rrespondiente a la oferta, ge-



nerándose así la alza de precios • 
. . " 

Así, la consideración de una oferta moñetariasin rezago, implicaría que 

un incremento del circulante monetario .influye inmediatamente sobre el in

greso real y la demanda de dinero real,. 10 cual, según la experiencia, no 

es verdad. 

Una segunda y última crítica sobre este modelo, es respecto a la discrimina 

ción de los precios relativos como variable explicativa de la inflación. 

Esta variab1~ se define como la diferencia entre los precios internos y ex 

ternos, y afecta en forma inversa al nivel general de precios~ 

Con base en10 anterior, es posible afirmar que este modelo monetarista no 

representa ad~cuadamente al proceso inflacionario en M~xico, a pesar de 

que sea estadísticamente significativo; esto es, una relación estadística 

no necesariamente implica uná relación causal, debido a que ésta es obteni 

da mediante un proceso de an~lisis l'ógico, retroalimentado por la experieil 

cia. 
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CAPITULO II 1 

MODELOS PROPUESTOS SOBRE EL PROCESO INFLACIONARIO. 

El objetivo de este capítulo es expresar en forma de modelos uniecuaciona

les y multiecuacionales, los enfoques keynesiano, estructuralista y neocua~ 
) 

titativo del dinero, mediante la utilización de los fundamentos teóricos y 

análisis empíricos presentados en los capítulos 1 y 11, respectivamente. 

79. 

La discr-iminación de los enfoques cuantitativo del dinero y Curva de Phillips, 

se debe a la poca validez lógica de los mismos. Por otra parte, el enfoque 

neocuantitativo considera en su desarrollo la relación de cambios de Fisher, 

pero utilizando hipótesis mucho más lógicas que las correspondientes al en

foque cuantitativo. 

~ 

Así, la teoría o enfoque neocuantitativo puede considerarse como 'una evolu-

ción del enfoque cuantitativo y, por tanto, resulta improcedente modelar es 

te último enfoque. 

111.1 Modelos keynesianos 

Según Keynes, el crecimiento de una economía puede lograrse aumentando los 

gastos de con~umo e inversión, 10 que generará un aumento de la demanda. 

agregada, un crecimiento inelástico de la oferta y una alza de los costos 

de algunos insumos utilizados en el proceso productivo; los más importantes 

son la mano de obra y bienes de capital. 

.1 
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El modelo que puede lograrse con ba:se en los elementos anteriores, es el 

siguiente 

r 
.Q.n P= b + b .Q.n f!.!L + b

2
t+ b

3
.Q.n Sm + b .Q.n (PIS+ II) + II 

o .1 PIB* 4 PIS 
(1) 

En donde: 

p índice general de precios 

PISr 

PIB* 
índice de demanda, expresada en función del PIB real y 

el PIB cíclicamente ajustado 

t tiempo, como elemento de demanda 

sm índice de los salarios promedio en el subsector manufac 

turero'- como elemento de costo 

P lB + 11 
PIB índic~ de costo, expresádo en función del PIB y de los 

impuestos indirectos 

variable estocástica de perturbancia 

. El modelo ( 1 ) expresa la variación de los precios en función directa de 

dos elementos de demanda, dos de costos y uno de perturbancia; este último 

es considerado con el fin de que represente todos aquellos elementos que no 

hayan ~ido considerados en el modelo, así como los posiblés errores que pu

dieran ocurrir durante la medición de las variables involucradas en el mo-

delo. 



Con base en lo anterior, el proceso tnfl~cionario serfa producido por la de 

manda agregada insatisfecha y' por los,:costos crecientes. 

Generalmente, la rigidez manifestada sobre la oferta se debe'a la falta de 

planeación a mediano y largo plazo por parte de los productores, los cuales, 

prefieren incrementar sus precios ante una demanda creciente que adecuar 

sus respectivas capacidades de producción. 

En cuanto a los salarios, Keynes afirmaba que los costos por salarios se 

elevan al ,crecer el poder,de negociación de los asalariados conforme van 

aumentando en número; y al incrementarse la demanda de mano de obra especi~ 

1 izada. 

Así pues, la teoría keynesiana atribuye la inflación a los efectos d'irectos 

de la demanda y de los costos salariales. 

Adicionalmente, es posible considerar como elementos explicativos de la in

flación al índice constituído'por el cociente (PIB + II)/PIB Y al tiempo t. 

El cociente representa un elemento de costasen 'función del PIB y de los i~ 

'puestos indirectos; y el tiempo, expresa la infl~encia del nivel tecnológi

co sobre la inflación. Cuando' ~n pafs tiende a utilizar un mayor nivel de 
I 

tecnología, principalmente en el sector industrial, las demás actividades 

tienden a descapitalizarse al bajar su productividad en términos relativos, 

y recibir menos apoyo por Rarte de los gobiernos; esta situación permite 

que la of~rta en esas actividades disminuya ~n términos absolutos, ante una 

~emanda creciente. ' 
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" 111.2 Modelos estructuralistas 

A partir de un análisis sobre las economías subdesarrolladas, específicamen

te las de América Latina, se ha logrado formular la teoría estructur.alista. 

Los fundamentos de este enfoque, retroalimentados por la experiencia, per

miten,considerar al proceso inflacionario en funci'ón de únicamente elemen-

tos de costos. La inflaci6n por demanda no resulta significativa debido a 

que esta variable se satisface mediante las importaciones, siendo así, sus

tituída su influencia sobre el nivel de precios, internos, por los precios 

externos asociados a las importaciones. Los precios externos generalmente 

influyen principalmente sobre los precios de los bienes agropecuarios y so

bre los costos de algunos insumas utilizados en elsubsect~r ~anufacturero. 

El siguie~te modelo agregado involucra los principales elementos de ~osto. 

según este enfoque 

En donde: 

p 

"PIS+ II 
( PIS) 

Sm 

(2 ) 

índice gene,ral de precios 

índice general de precios externos 

índice de cambio pesos-dólar 

índice en función del PIS e impuestos indirectos 

índice del salario promedio en elsubsector manufacturero 

variable estocástica de perturbancia 



A continuación, se presenta un modelo multiecuacional estructuralista, que 

pel111ite expresar más desagregadamente el proceso inflacionario; esto es, d~ 

sagregar las variables consideradas como causantes de la alza de precios. 

Por otra parte, los modelos multiecuacionales resultan menos sesgados, es

tadísticamente hablando, que los uniecuacionales. 

( 3) 

Las variables endógenas son: 

P = índice general de precios 

pa = índice de precios en el sub sector agropecuario 

pm = índice de precios en el sub sector manufacturero 

·.ps = índice de precios en el subsector servicios 

Cm = índice de costos en el su~sector manufacturero 
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eS = índice de costos en el subsector servicios 

Sm : ¡ndice del salario nominal en el subsector manufacturero 

Las variables predeterminadas (exógenas y endógenas retrasadas) son: 

(PIB+ I I) 
PIB = índice de la suma del PIB más impuestos indirectos 

dividida por el PIB I . 

pea = índice de precios externos de los alimentos agrope-

cuar;os 

TC = ¡ndice de cambio peso-d5l~r' 

em = índice del costo promedio rezagado, en el subsector 
-1 

PIBmr 
( m*) 
PIB 

manufacturero 

= nivel de utilización de la capacidad instalada 

eS = índice del costo promedio rezagado, en el subsector 
-1 

servicios 

PRm = productividad laboral en el subsector manufacturero 

t 

= índice de precios de bienes del sector público 

= índice de precios externos 

= índice del salario mínimo nominal 

= tiempo, medido a partir del año base 

Es conveniente mencionar nuevamente que la teoría estructuralista supone 

que las presiones sobre las estructuras económica y social, provocan el al 

~ za de los precios; en el sector primario, los precios internos de aquellos 

bienes de con?umo relacionados con el comercio exterior siguen en el corto 

y largo plazo a los precios externos, dependiendo del tipo de bien; y en 
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los sectores secundario y terciarios, los precios in:- 'tí:.: no siguen a los 

precios externo,s de tales sectores, sino'más bien d i ,.,:jtos de los insu

mos que utilizan en el proceso productivo, y que est~n r,'11cionados con el 

comercio exterior; esto es, son insumos que se importan o exportan, o bien, 

son, insumos sustitutos de aquellos ligados al comercio .'xt~rior: 

La primera ecuación del modelo expresa ,a la inflación en función de los pr~ 

cíos en los tres subsectores ya mencionados, y del índice que relaciona al 

PIB e impuestos indirectos. Esta relación resulta demasiado obvia, pero es 

necesaria para poder fundamentar posteriormente la formación de precios sub 

sectoriales en función de los costos de producci'ón, y éstos a su vez en fun 

ción del costo salarial por unidad producida y preciós externos. 

La segunda ecuación indica que los precios agropecuarios están estrechamen

te relacionados con los precios externos agropecuarios y con los salarios 

nominales en el subsector manufacturero. Esta ecuación está fundamentada 

en la alta cantidad de productos agropecuarios. importados y exportados, así 

como en que los sa1arios.del sub sector manufacturero son los más elevados 
-

en toda la economía, afectando principalmente al subsector agropecuario, cu 

ya producción es muy sensible a la baja ante cualquier tipo de a1z~ de es

tas variables explicativas. 

La tercera ecuación relaciona a los precios manufactureros con sus costos 

de producción actuales reza~ados y con el nivel d~ uso de, la capacidad de' 

producción; con base en esta última variable, se trata;, de representar la ri 
, . . -

I 

gidez o inelasticidad de la oferta ante una deman9asupuestamente creciente; 

sin embargo la validez de esta variable estaría condicionada a demostrar 
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que cuando crece la demanda, también crece la inversión real en bienes de 

capital, esto garantizaría que el nivel de uso de la capacidad crece no de 

bido a la reducción del nivel de producción potencial. 

La cuarta ecuación sobre los precios en el subsector servicios, depende úni 

camente de sus, costos de producción; existiendo la posibilidad de incluir

la variable tiempo a fin de aumentar el nivel explicativo. 

La quinta expresión, manifiesta a los costos manufactureros en función del 

índice de costo salarial por unidad producida, el índite d~ precios de los 

bienes elaborados por el sector público (derivados del petróleo y una gran 

variedad de insumas que est~n subsidiados a la industria manufacturera), y 

el índice de precios externos. 

La sexta relación, afirma que los costos en el subsector servicios son ex

plicados por los salarios en el subsector manufacturero, los precios de los 

bienes producidos por el sector público, los precios en el subsector manu

facturero y los precios externos por la tasa de cambio. 

Es conveniente mencionar que la variable salarios que se debe: utilizar 

en la sexta ecuación, es la referente a los salarios en tal subsector; sin 

embargo, no ,se" "hace por lo díficil que implicaría obtener una pondera

ción de la gran diversidad de salarios que existen en las actividades sobre 

servicios. 

La séptima ecuación, es una relaci~n simple ehtre los salarios mínimos y sa 

larios en el subsector m~nufa¿turero; esta rel~ción expresa "que los salarios 

86. 



manufactureros varian en funci6n del poder de negociaci6n que posean los tra 

bajadores con salario minimo; la variable tiempo refleja el poder que tienen 

los asalariados'manufactureros para negociar con los empresarios. logrando 

mejorar sus remuneraciones ~n el largo plazo. 

111.3 Modelos neocuantitativos del dinero 

En esta sección. se proponen dos modelos uniecuacionales y uno multiecuacio 
, ) -

nal; su elaboración fue con base en las criticas realizadas sobre el mod~lo 

monetarista expresado en la eco (2j), del Capitulo 11, y en la utilización 

de rezagos en la oferta monetaria, y los indices generales de precios inter 

nos y externos. 

Considerando nuevamente la relación (23) del Capitulo 11 

Esta ecuación ,expresa a la ~nflación en función de la diferencia entre las 

tasas de cambio de la oferta monetaria e ingreso reales. de la tasa de cam

bio del salario nominal promedio en el subsector manufacturero. de la tasa 

de cambio del producto de los precios ex~ernos y de la paridad cambiaria 

pesos-dólar, y del cambio de la expectativa de inflación interna. 

Considerando que el proceso de la alza de predos, segun los monetaristas. 

ocurre entre 2 y 5 trimestres despué~ de presentarse 'el ~'~cedente, yque no 

estan disponibles los datos trimestrales, podriaestimarse la inflaci6n uti 

87. 



lizando la oferta retrasada un año, cuyo retraso sería similar al promedio 

de los límites del retraso posible (10.5 meses). 

Así, la expresión que involucra a la oferta real retrasada un año, es 

/ 

. en donde 

óR.nP cambio porcentual del índice de precios 

ÓR.n'nÍ: 1 cambio porcentual de la oferta monetaria real retrasada 

(d1óR.nY-d2MI) : cambio porcentual. de la demanda monetaria real 

óR.nSm cambio porcentual del salario nominal promedio en el 

sub sector manufacturero 

ÓR.n(pexTc) cambio porcentual del índice de precios externos 

Con objeto de poder evaluar en forma exclusiva la fuerza explicativa del 

enfoque monetarista, enseguida se desarrolla 'un modelo, utilizando los pos

tulados monetaristas así como algunas ideas presentadas en el cuarto estudio 

del capítulo 11. 

La demanda de bienes y servicios no comerciables con el exterior depende, 

segGn el enfoque monetarista, directamente del superávit de la oferta sobre 
-

la demanda monetaria y del producto interno bruto, ambos medidos en términos 

reales; e inversamente del precio relativo de los bienes no comerciables 

respecto al de los· bienes comerciables. 
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Esto puede representarse así 

D = {4} 

Para el caso de México, segQn los monetaristas, los coeficientes Al' A
2

, Y 

A3 se aproximan a los siguientes valores 

A fin de 1inea1izar la ecuación (3), se aplican 1bgaritmos naturales en ambos 

lados, obteniendo 

En ~e1ación con esta expresión, la demanda de bienes no comerciables externa 

mente depende más bien del precio relativo retrasado un año, debido a que la 

política de subsidios del gobierno federal hacia diversas activ~dades econó

micas,'permite que el efecto del precio relativo sobre la demanda se manifies 

te en el mediano o largo plazo; por tal razón, la ecuación {4), puede expre-

sarse así 

Por otra p,arte, la oferta de bienes no comerciables depende directamente prQ 

porciona1 del precio relativo y del PIB; utilizando el mismo argumento que 

89. 



en la demanda, se obtiene 

. (7) 

En el siguiente paso, se supone que el cambio porcentual del precio relativo 

dep~nde exclusivamente del. exced~nte de la demanda de bienes no comerciales 

sobre la"oferta; esto es, 

( 8) 

En términos generales, la teoría monetaria afinna que en los paises subdesa

rrollados)como r~éxico, el precio relativo es positivo, debido a que en econ,Q 

mías como en la de esta país, la inflación.de los bienes no comerciables cre 

ce más rápido que la de los bienes comerciables externamente, justamentepr,Q 

voCada por una demanda generalmente insatisfecha, causada, según dice este 

enfoque, por el excedente de oferta monetaria real. 

Al sustituir las ecuaciones' (6) y (7) en la ecuación (8), resulta lo siguie!!. 

te 

Dado que en México no hay datos disponibles sobre el nivel de precios de 
. -

bienes no comerciables, se utilizará el índice nacional de precios, que es 

una ponderación de los índices de precios no comerciables y comerciables .. 

(lO) 

90. 



Obteni endo primeras diferenc ias en ambos 1 ados y ·despejando pn 

-
Afl pn 1 AO P _ (1 - k) AOn(pe X TC) 
LlX-n = k LlX-n ~ LlX- (11 ) 

. n ( Sustituyendo ínP de la ecuación 10), rezagada un período, y la ecuación 

(11) en la (9), se obtiene 

Recordando que la demanda de dinero no es observable, ésta se sustituye en 

la expresión (12) por la relación causal que, segOn los monetaristas, guarda 

con el ingreso reai y la expectativa de inflación 

(13) 

La expresión (12) queda transformada en 

(14) 

despejando el cambio porcentúal del índice de precios, y redefiniendo los 

coeficientes estructurales, se obtiene la expresión de la inflación 

/:¡ínP;;: bü +b1 (í~m~1-d1 ínY+d2IT) + b2/:¡ín(pe x TC
) - b3[ín~1-Tn~p=lxT:..\)J + lJ· (15) 

'. '. . I ", ,~' j,. 

, La interpretación, que se podría hacer sobre esta expr.esión final es que .la 
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inflación interna depende directamente del excedente de la oferta monetaria 

real respecto al ingreso real y de la inflación externa, e inversamente del 

índice de precios relativo retrasado un período. 

A continuación, es construído un modelo mu1tiecuacional el cual resulta ser 

de más validez que los uniecuacionales, debjdo a que muestran la interdepen

dencia entre ciertas variables, algunas de las cuales son consideradas inde

pendientes en los modelos uniecuacionales, generando sezgos en los parámetros 

estimados. 

Lo que se requiere para desarrollar el modelo multiecuacional a partir de 

·las ecuaciones (15) y (16) es presentar a la oferta monetaria, ga·sto eingr~ 

·so púplicos e ingreso real como variables endógenas y explicativas a la vez; 

las siguientes suposiciones que se presentan sobre las causas determinantes 

de tales variables endógenas, son válidas de acuerdo a la teoría monetarista. 

Las características del modelo requieren que se utilicen los valores nomina

les de la oferta monetaria, gasto e ingreso público, así como la oferta mone 

taria real. 

La oferta monetaria nominal, según este enfoque. está determinada por la si-

·guiente identidad 

o . M = RI + CI = RI + CI_1 + ~G IG + 6CP (17) 

En donde: 

Oferta monetaria nominal· . . 
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Rl Reserva internacional 

Cl Crédito interno 

GG Gasto del gobierno 

IG Ingreso del gobierno 

llCP Cambio en el crédito priv'ado 

La relación anterior expresa que la oferta monetaria nominal está definida 

por la suma de la reserva internacional y el crédito interno; por ser obvia 

la relación entre MO y RI, la siguiente explicación se referirá exclusiva, 

mente sobre cr. 

El crédito interno, en términos agregados, para que pueda efectuarse es nece 

sario que la base monetaria se incremente; tal crédito es utilizado princi

palmente por el gobierno, siendo sus acreedores la banca nacional y el públi 

ca en general; este Gltimo financia al gobierno mediante la adquisición ~e 

bonos y certificados de la tesbreria del gobierno. 

El sector privado también es financiado por la banca y por el pGblico, me

diante la colocación de sus acciones en el mercado financiero. 

El crédito interno que se debe considérar es el acumulado, en lugar del cré

dito anual; el acumulado está consitituido por diverso~ elementos que son 

, descritos en la ecuación (17), de los cuales, se consideran de carácter endó 

geno al gasto e ingreso 'público. 

El gasto1público se expresa en.'función del indice de precios, el ingreso 

real y el tiempo; está úliima variable permite 'aumentar el nivel explicativo 
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del modelo, especialmente cuando existe la posibilidad de omisión de varia-

bles explicativas. 

La relación puede expresarse en la forma siguiente 

(18) 

Estas mismas variables también explican el comportamiento del ingreso nomi-

nal del gobierno 

• (19) 

Por lo que se refiere al ingreso real, se considera que depende positivame~ 

te del excedente monetario real y del tiempo, medida esta última en unidades 

anuales a partir del año base: 

Y b ' b' (o d)· b ' t R,n = 10 + 11 R,nm_ 1 --R,nm + 12 + 11 (20) 

Sustituyendo R,nmd; se obtiene 

(21) 

94. 

Se considera que en esta relación, el tiempo contribuye en gran parte a expli 
. . )¡¿ ~\'\c.l.lrA\~ .ttc...--- . [·v* J 

car el ingreso real, a causa de que noseincluye la variable R,n y.' que 
-1 

representa al ingreso cíclicamente ajustado, dividido por el ingreso verdad~ 

ro ret~asado un perí6do; la razón por la que es eliminada, es que no es una 
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variable que pueda considerarse explicativa, debidQ a que no está fundamenta 

da para ser considerada c_omo causal; únicamente hay una expl icac.ión,estadís

ticamente hablando. 

La sexta y última ecuación del modelo es la siguiente identidad 

(21) 

Esta expresión indica el carácter endógeno de la ~ferta monetaria real. 

La unificación de las seis expresiones anteriores, permiten integrar el mo-

delo 

NO . RI + Cl_1 +GG - lG + 6CP -
9,nGG = b4 + bS 9,nY + b6 9,nP + 1:13 

9,nlG = b7 + b8 9,nY + bg 9,nP + 1:14 (22) 
o .. 

+ b12 t R.nY = b10 + b11 (9,nn_ 1 + d2 rr) + - II ·S 
.. o MO 
m, ::: __ 1--

P 

Las variables endógenas son: 

6R.nP ::: tasa de cambio del índice de precios 

t1~ = pferta monetaria nom-j na 1 

.\ GG 
_. 

gasto nominal del sector público = 

, lG ::: ingreso nominal del sector público 



y = ingreso nacional real 

mO = oferta monetaria real 

· . 

Las variables predeterminadas (exógenas y endógenas retrasadas) son: 

TI = expectativa de inflación 
e índi ce de preci os externos p = 

TC = índice de cambio de peso-dólar 

RI = reserva internacional 

ilCP = cambio en el crédito privado 

t = tiempo 

mO = oferta monetaria real rezagada -1 

P-1 = índice de precios rezagado 

CI -1 crédito interno rezagado 

111.4 Conclusiones 

La opinión sobre la validez de los modelos que .aquí han sido elaborados, es 

que es áceptable desde un punto de vista lógico; sin embargo, la validez em 

pírica únicamente la cumplen los modelos monetar.istas y estructuralistas; 

los modelos keynesianos actualmente ya no explican adecuadamente el proceso 

inflacionario, debido a que los únicos elementos. de costo que consideran~ 

son los salarios nominales y los impuestos indirectos; y como ·elemento de 

demanda el cociente formado por el PIS real y el PIS estimado, o bien, por 

la SUma del ~IS y de las importaciones divididas'por'el PIS. 
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Sin embargo, es posible q~e los modelos derivados del enfoque keynesiano, 

ya no funcionen por motivos de una aplicaci6n ineficiente e inadecuada de 

las políticas econ6micas, principalmente en los países subdesarrollados; 

alejándose así de algunos principios fundamentales keynesianos, tal como 

efectuar inversiones equilibradas en los sectores económicos y combatir 

la especulación. 

Por lo que se refiere a los modelos monetaristas y estructuralistas, ambos 

han logrado e~plicar adecuadamente la inf1acíón~ tales teorías han tratado 

de imponerse una sobre la otra, sin ningOn éxito h~sta hoy; cada una defi

ende intereses diferentes entre si. 

i 

Mientras que los monetaristas exponen como principal causa de la inflación 

al excedente monetario re~l, argumentando que la economía no puede absor

ber o crecer tanto como la tasa de tal excedente, los estructuralistas 

afirman que el proceso inflacionario ocurrirTa aGn si no hubiera exceso 

monetario reál, debido a las condiciones desequilibradas en que funcionan 

las actividades economicas;"esto es, la existencia de ofertas rígidas en 

ciertas actividades, como la "agrícola, es consecuencia de una falta de 

estímulos e inversiones principalmente, y por tanto, de una concentración 

de tales estímulos e inversiones en otras actividades, como la industria, 

generan"do así un desequil ibrio en las necesidades de bienes de consumo; 

iniciándose luego, el crecimiento de precios, generalmente vía subsector 

agropecuario, el cual transfiere la tnflación a los demás subsectores me

diante las transacciones de bienes e insumos y mediafite la alza general 

4de salarios; esto I1ltjmo es claramente aceptable,pues erí:" MéXico, el 50% 

del salario promedio en el subsector manufacturero, y 70% del salario mr

n;mo promedio es asignado al consumo de alimentos. 
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CAPITULO IV 

ESTIMACION y EVALUACION DE LOS MODELOS 

En este, capitulo s,on estimados algunos modelos del capítulo tercero, selec 
I . 

cionados en funció'n de la disponibilidad de información requerida para efe~ 

tuar la estimación de los parámetros estructurales. Adicionalmente a las 

estima~iones realizadas, se efectúa el pronóstico puntual de la inflación 

para 1984-1985, así como una evaluación de cada variable considerada pred~ 

terminada; esto es, endógenas retrasadas y exógenas. 

IV.1 Estimacj6n de modelos estructuralistas 

La forma estructural del primer modeloestimado es 

. 

lnP =bo+b11n\pe xTcl+b21n(PI~;~Il+b31nSm+b4t+ ~". ( 1) 

La estimación se realiza utilizando lbs datos del .índice de precios al ma 

yoreo para bienes de consumo' (IPM Be) y el índice nacional de precios al 

, cbmo re~rese~tantei del índice general de 

no; el índice de precios al mayoreo en Estados Unidos, multiplicado por la 

tasa de cambio Reso~-dólar, como sustituto del producto índice de precios 

externos-tasa de cafTIbio; las demás variables utilizadas son justamente las 

involucradas en el modelo. La periodicidad de los datos es anual y la ~s

timac;ón es para ~l'perfodo 1961-1983. 



• l' 

As'. considerando ~l IPMBC. los resultados obtenidos son 

Desviación estándard = (0.138) 

t = (2.,85) 

(1.638) , (0.195) 

(1.90) (4.36) 

(0.014) 

(-3.29) 

Nivel de confianza = (99.10) (93.00) (99.98) (99.68) 

R2 ajustado = 0.99 

F = 803.53. equivalente a 100% de confiabilidad. 

Dádós los val,ores d = 2.01, dL = L08 y dU = 1.66, se deduce que no hay ningún' 

tipo de autocorrelaci6~ (dU < d < 4-dL). 

Utilizando ahora él INPC sobre el modelo (20), se obtiene 

9.nPC=-22.57 + O.lUn(pe x TC
) + 4.669.n(PI~;~I) + 1. 269.nSm - 0.08t (3) 

Desviaci6n estándard = (0.165) '(1.987) (0.228) (0.023) 

t = (0.67) (2.35) (5.54) (-3.49) 

Nivel de confianza = (48.54)' '(96.77) '(100) 

R2 ajustado = 0.99 

F = 438.88, equivalente a 100% de confiabilidad. 

(99.70) 

Para esta situaci6n, no es posible aplicar la ~ruebaDurbin-Watson d, debidb 
. .'. . .. .('.. / ' 

a qu'e éstafu,nciona únicamente para 'muestras mayores 'que 14, y la ,mue'stra 

correspondiente al INPc' es'igual a 13 . 
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De las estimaciones (2) y (3), la única que es compatible con el enfoque es 

tructuralistay que es estadísticamente significante es la expresión (2); 

las d~más, a pesar de que también poseen un coeficiente de determinación su 

mamente elevados, no son estadisticamente significantes en los parámetros, 

lo cual implica que las variables asociadas a esos parámetros son irrelevan 

tes sobre la variable dependierte. 

IV.2 Estimación de modelbs monetaristas . 

100. 

(23
r
) 
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La siguiente estimación corresponde al modelo (I9? del ~apítulo III~ y los. 

datos utilizados se refieren a las variables indice de precios al mayo reo 

para bienes de consumo,· (IPMBC), índice nacional de pr~cios al consumidor 

(INPC), oferta monetaria nominal retrasada, el producto interno bruto real, 

salario promedio en el subsector manufacturero, índice de precios al mayo reo 

en Estados Unidos y tasa de cambio p~sos-dólar. 

Considerando que se pretende estimar la inflación en términos del excedente 

monetario, resulta necesario considerar como conocidos, los valores de los 

pa~ámetros dI Y d2, estimados para lafunc;ón de demanda de dinero en Méxi

co 1/; si no se utilizara este supuesto, el estimador que se obtendría para 

dI' resultaría positivo, tontrario al ~igno que le atribuye la teoría moneta 

rista. 

Así, bajo l~s consideraciones anteriores, eJ análisis estadistico sobre el 
(43') 

modelo (19 1
), permite obtener 10 ~iguiente utilizando el IPMBC; / 

1/ liLa demanda de dinero en México", Antonio Gómez Oliver, Cincuenta años de 
banca central. El trimestre Económico NO.17. Edit. FCE, 1976. 
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Desviación est§ndard = ' (0.283) (0.207) (0.100) 

t = (2.16) (2.02) (2.63) 

Nivel de confianz~ = (95.86) (94.49) (98.49) 

R2 ajustado '= 0.80 

F = 29.79, equivalente a 100% de confiabilidad. 

De acuerdo con los valores d = 2.45, dL = 1.08 Y du = 1.66, se acepta la hipót~ 

sis de que no existe autocorrelación negativa ni positiva (du < d < 4-dl). 

(;(3) 
Continuando con el modelo (4), y cOnsiderando el INPC, los resultados esti-

mados son 

Desviaci6nest§ndard = . (.328) , (0.246) : (0.102) 
"-

t = ' (4.36) , (1.38) , (2.08) 

Nivel de confianza = ' '(99.92) : (80.85) , (94.21) 

R2 ájusta,do = 0.89 

F= 33.54, equivalente a 100% de confiabi1idad. 

No es posible determinar la presencia, de 'autocorreíación, debido a que N ~,15. 
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Con base en los resuitados 'obtenidos en (4) y (5) se'puede afirmar que los 

modelos monetaristas mixtos no explican completamente la vari~ción total de 

la inflación; esto es, los resíduos contr-ibuyen a explicar un cierto porcent-ª 

je de la variable dependiente. _ En la expresión (5), todos los estimadores 

-son estadísticamente significativos; lo mismo sucede con las ecuaciones (6) 

y (7); sin embargo, los coeficientes _de determinación múltiple ajustados res 

pectivos, son: 0.80, 0.80 Y 0.89, 

Sin embargo, aún cuando los coeficientes de determinación no hayan sido máxi 

mos, resulta relevante que los coeficientes de regresión de tales modelos 

tengan los signos esperados a priori; además de que también sean estadística 

mente significantes; por lo anterior, se considera que dichos modelos son 

buenos, ya que han permitido determinar la importancia causal de las varia-

bles explicativas sobre la dependiente. 

Respecto a los modelos uniecuacionales monetaristas puros, las estimaciones 

obtenidas están referidas a la siguiente expresión 

El modelo estimado correspondiente a la expresión (6), y mediante el IPMBC, 

es 

llR.nPrvl=2. 82+0.58 (R.nm~ 1-R.nP 1 B+ 1.15nM)+0. 37t.R.n (pexTc) 

-33.43(inpr'~_1- R.n(P:1" x 1:1)) 
" " ; 

(7) 



Desviación estándard = (O .170) . (0.060) (18.172) 

t = (3.418) (6.17) (-1. 84) 

Nivel de confi~nza = (99.77) (100) (92.13) 

R2 ajustado = 0.86 

F = 46.71, equivalente a 100% de confiabil idad. , 

Los valores de la prueba D-W, son d=2.22, dL=1.08 ydU=1.66; lo cual signi-

fica que se acepta la hipótesis de que no hay autocorrelatión positiva ni 

negativa (dU < d < 4-dL). 

Considerando el INPC sobre la ecuación (6), ·los resultados son 

óinPC = 1.39+ 0.62(inm~1 - inPIB + 1. 15nC) + 0.356in(pe x TC
) -

- 47.92(inPC_ 1 - in(P:1 x T:
1
)) 

Desviación estándard = . (0.258) · (0.071) (24.181) 

t = . (2.41) · (4.94) : (-1. 98) 

Nivel de confianza = (96.97) · (99.98) ·(93.25) 

R2 ajustado = 0.92 

F =" 52.39, equivalente a 10b% de confi~bilidad. 

(8) 

Analizando los coeficientes de determinación 'multiple ajustados y los nive"

les de significanciaestadística, 'puede afirmarse que las est{maciones' (7) 
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y (8) son aceptables. 

IV.3 Evaluación de resultados 

A continuación, se interpretan las estimaciones significativas; concretamen 

te, las expresiones (2), (4) Y (7); esto permitirá evaluar las políticas an-

tiinflacionarias relacionadas con los modelos que aquí se proponen. 

IV:3.J Modelos estructuralistas 

La Gnica relación significativa correspondiente a la teorla estructuralista, 

es la ecuación (2) .. 

La falta de información estadlstica impidió estimar tanto algunos modelos 

uniecuacionales como 'multiecuacionales; entre los primeros, podría haberse 

estimado uno que involucrara como variable explicativa el nivel de intercam 

bio entre los subsectores agropecuarios y manufacturero; y entre los segun

qos, se hubiera podido estimar aquel que involucra como variables endógenas 

no sólal11ente al índice general de precios, sino también a los índices de pr~ 

cios de los subsectores agropecuario, manufacturero y servicios, así como a 

sus respectivos índices de costos. 

Al analizar el mode16 (2), se observa que la variable 'salarios es la que más 
.... • ... I 

contribuye a,explicar la variación de los piecios internos; en s~$undo lugar, 

está el índice de precios externos; en terc~ro, el tiempo, 'tuyo efecto con-



siste en reducir la alza de precios internos; y fi,nalmente, el cociente fo.!::, 

mado por el PIB e impuestos indirectos 11, cuya variabilidad prácticamente 

nula, permite deducir que su única función es contrarestar el alto valor ne 

gativo del intercepto del modelo estimado. 

Los salarios promedio en el su6sec~or manufacturero, coristituyen la pri~ci~ 

pas causa de, la alza de los precios durante todo el periodo de análisis; es

to es, 1961-1983. Sin embargo, la variable 'salarios en nuestro país general 

mente no es la causa de la elevación de los precios, debido al papel poco 

activo que realizan los trabajadores en las negociaciones efectuadas entre 

el gobierno y las empresas por un lado, y l~s sindicados por el otro; éstos 

últimos, verdaderamente no son fieles representante~ de los, asalariados, de

bido al control que ejercen tanto el gobierno como las empresas sobre éllos: 

Los incrementos salariales que se obtienen ,casi ,siempre tienen por objeto 

compensar una parte de-la pérdida de su poder adquisitivo al elevarse los 

precios, ~egún los estructuralistas, a causa de los precios externos, cuya 

influencia ocurre a través del comercio exterior. 

En ~elación con los precios externos, su influencia como segunda causa de la 

variación de los precios internos comprende al período 1961-1983. 

La influencia de los precios externos ocurre principalmente mediante las 1~

portaciones de alimentos e irisumosagropecuarios, y bienes intermedios para 

elsubsector mánufadurero. "Sus efe,ctos indirectos sobre la 'inflación son 

via salarios, los 'cuales en:México son altamente,sensibles a los precios de 

los alimentos ,agropecuarios, debido a'su esca,so poder a,dquisiti\(o. ' 
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El efecto conjunto de los precios externos y la tasa de cambio pesos-dólar, 

se manifiesta con mayor fuerza durante 1977-1982. Las devaluaciones duran

te 1976, 1982 Y 1983 son explicadas por la caída brusca de la reserva de di 

visas, 10 cual, impedía a M~xico cumplir con los pagos de su deuda externa 

y con las necesidades de divisas por parte de los sectores socio-económicos 

de nuestro.país. Las devaluaciones permitieron reducir la demanda de ~ivi-

sas y, por consiguiente, iniciar el proceso de acumulación de reservas, aun

que no en forma significativa. 

Por último~ la variable tiempo influye inversamente sobre el proceso infla

cionario en M~xico; ésto es, la inflación tendería a estabilizarse en el lar 

go plazo, debido a que el mercado interno de divisas tambi~n lograría un 
i 

cierto equilibrio. Sin embargo, un adecuado control de la inflación, impli-

ca satisfacer la demanda interna de alimentos e insumas agropecuarios median 

te la producción interna de los mismos; lo mismo debe hacerse respecto a la 

demanda interna de bienes, intermedios utilizados por el subsector manufactu-

rero. 

Las políticas salariales, paridad cambiaria y de inversión durante 1961-1981, 

resultaron hasta cierto 'punto compatibles con las derivadas del enfoque es

tructuralista; la diferencia consistió en que las pri~eras procuraron un de

sarrollo de 'nuestro país, en forma tal que, algunos sectores socio~económicos 

resultaron 'fuertemente pefjudicados. Tal es el caso de todos los trabajado-

res con salario mí.nimo, principalmente los empleados en las actividades agrQ 

p~cuarias, en las que el gobiernó y el sector privado no realizar6n las in-

; versiones necesari~s para poder satisfacer la Grecienfe demanda proveniente, 

ta.nto delniayor· poder adquisitivo de los trabajadores de] 'subsector manufac-' 
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turero.como del aumento de los requerimientos de insumos de tal subsector. 

A partir de 1982 y en forma simultánea a las devaluaciones, el gobierno ha 

controlado el crecimiento del circulante monetario. y ha fomentado y apoyado 

el crecimiento del sub sector agropecuario. A la vez, ha reducido sustancial 

mente las importaci6nes, creciendo como nunca antes el superávit de la balan 

za comercial con el exterior; sin embargo, la estabilidad de los precios 

aún no ha sido posible, debido a que el gobierno ha liberado los precios de 

la mayoría de los productos agropecuar~os, incluyendo a la mayoría de los 

considerados básicos. Esta política gubernamental pretende estimular la prQ 

107. 

- ducción agropecuaria y de paso incrementar el poder adquisitivo de los emple~ 

dos en este subsector. a fin de lograr en el mediano y largo plazo un desarro 

110 menos desequilibrado entre los subsectores de nuestra economía. 

IV.3:,2 Modelos 1TI0netaristas ' 

De acuerdo con el cuadro No.3, correspondiente al modelo uniecuaciona1 (4), 

la principal variable explicatoria del proceso inflacionario, ha sid6 los sa 

larios en el subsector manufacturero; el segundo lugar, le corresponde a la 

infl~ción externa. representada por la inflación en Estados Unidos de Amªri- I 

ca; el tercer y último 'lugar, al excedente de oferta monetaria real. 

La primera variable mencionada fue, de acuerdo con los resultados, la princi 

pal causa 'durante los a,ños 1962,1964-1966, 1968-1976 Y 1979-1981; y la se

gu'nda 'causa 'durante ,196.1,1963, .1967, 1977,. 1978, ·1982 Y 1983. 
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La interpretaci6n del comportamiento de esta variable, según los monetaris

tas, es el de tener completa libertad para influir en el mercado de oferta 

y demanda de trabajo; sin embargo, es bien sabido que en nuestro país, la 

inmensa mayoría de los trabajadores del subsector manufacturero no son capa

'ces de influir en la negociaci6nde sus propios salarios; tales decisiones 

se toman prácticamente en forma unilateral por el se,ctor empresarial,: 'p'rev4~· 

mente aprobadas por los organismos tlnegociadores" del, gobierno. 

Por lo anterior, puede afirmarse que la raz6n por la que los salarios resul

tan ser la causa principal del proceso inflacionario, principalmente en el 

período 1961-1976, se debe a que en ese rango de tiempo el proceso inflacio

nario de acuerdo al índice de precios al mayoreo de bienes de consumo (IPMBC) 

fue relativamente bajo, excepto en 1974, que fue de 23.40%; esto significa 
\ 

que las organizaciones empresariales estuvieron de acuerdo en ofrecer incre-

mentas salariales tales que se constituyen en la principal fuente inflaciona 

ria durante un período de incremento general de precios relativamente bajo. 

La reducidafu~rza feal de negociaci6n que poseen los trabajadores, empieza, 

a manife~tarse a partir de 1982, cuando se inician las fuertes devaluaciones 

de nuestra moneda; en estas circunstancia?, los salarios se constituyen en 

la segunda causa de la inflaci6n; tal l1¿ausa" !=!s más bien un efecto generado 

por la devaluaci6n y Ja inflaci6n externa, repre~entados por ~tn(peXTc), ya 

que los trabajadores tratan de reducir la pérdida de su poder adquisitivo. 

Por lo que se refi~re a lainflaci6n externa, ésta aparece en nuestra estima . 
, Ci6n :como principal 'Tuerza:" expl icatoria 'durante 1977, 1978, ,1982 y 1983; co-

mo segunda causa 'durante 1962, 1966, 1968, 1970, 1972, 1976 Y 1979-1981; Y , 
" 
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como tercera fuerza durante 1961, 1963-1965, 1967, 1969, 1971 Y 1973-1975. 

Al respecto, los monetaristas consideran que la excesiva demanda de,bienes 

y servicios, que representa la contrapartida del excedente monetarista real, 

obliga a nuestro pafs a incrementar sus importaciones, lo cual nos relaciona 

directamente ,con los cambios de los preciosinternaciona:les::correspondientes 

a los productos, insumos y servicios que importamos; ademSs, a devaluar nues 
. /"' 

tramoneáa 'c,uar)do tales importaciones crecen aceleradamente, y ante la "dola 

rizici6n" de nuestras transacciones internas; ~sto Qltimo generalmente se de ,. , . 

be a la existencia de expectativas inflacionarias crecientes, generadas por 

el exceso de oferta monetaria real. 

Finalmente, el superávit de oferta monetaria real considerada como elemento 

de demanda, resulta ser la tercera causa en importancia del alza de precios; 

sin embargo, como ya se ha mencionado, esta variable crea efectos indirectos 

sobre la inflación, a través de su influencia sobre la variación en la pari

dad peso-dólar, y'por lo tanto) sobre la variable compuesta inflación exter

na-tasa de cambio, Otro efecto indirecto del excedente monetario real, es 

mediante su rel~ci6n con los salarios; tal relaci6n se da a través de la in 

flaci6n externa, la cual está determinada a su vez por la oferta monetaria 

excesiva. 

La evaluación obtenida respecto a las polfticas monetaria,'salarial' ~ cambi~ 

ria de nuestro gobierno) ~on base en e~ an§lisis efectuado s05re la estima-
" ' 

¿ión l6), resulta en una plena incompatibil idad durante 1961-1982, entre ta-

le.s políti~ás y aquella~' qu~ r,ecom'i~nda 'la te.oría monetarista, a' las 
. -' " ~ . -

que se 
. 

,.apega fielmente'el Fondo Monetario Internacional (FMI); sin embargo, aque- -, 
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110 que los monetaristas consideran ¿ausas inflacionarias, son Onicamente 

efectos de la problemática que existe en las raíces de nuestro sistema eco-

nómico-social. 

Lo anterior puede explicarse utilizando el enfoque estructuralista, analiza 

do en el capítulo 1, el cual , explica a la inflación en términos de diversas 

presiones estructurales, tales como las presiones sociales de demanda de em

pleo, mejores salarios por parte de grupos adecuadamente organizados, salud, 

educación, vivienda, etc. sobre ,el gobierno; esta situación presiona ,a las 

autoridades gubernamentales a incrementar masJvamente su gasto corriente y 

de inversión, principalmente mediante créditos otorgados por el sistema ban

cario, actualmente estatal, generando as'í un excedente en la oferta monetaria 

real, y todos aquellos "efectos" que los monetaristas le atribuyen a este su 

perávit monetario. 

En realidad, el proceso infl~cionario ócurre más bien debido a esas presio

nes estructurales citadas en el primer capítulo; y que tal proceso ocurriría 

aOn sin la presencia dé un superávii monetario, debido a que tales presiones 

referidas obligan por sí mismas a incrementar nuestro déficit con el comer-

cio exterior y a considerar la posibilidad de devaluar nuestra monedá para 

frenar tal déficit y aumentar así nuestra deteriorada,reserva internacional 

de divisas; generando adicionalmente un proceso de alza en los salarios. 

Considerando ahora el 'cuadro No.5~ ~eferente al modelo uniecuacional puro 

(7), la primera 'fu~rza explicativa de la infl~ción en México, corresponde 

a li,infl~ción externa; el ,s~guhdoluga~, ~l excedente ~onet~rio real; y el 

tercero, a los precios relativos definido por la diferencia entre índice de 
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precios interno e índice de precios externo. 

La inflación externa, ha sido la principal causa del alza· deprecjQs dufan~ 

te 1968-1970, 1972-1974, 1976, 1977, 1982 Y 1983; la segunda en los años 

1962, 1964, 1966, 1967, 1971, 1975 Y 1978-1981; Y la tercera en 1961, 1963, 

Y 1965. 

En cuanto al excedente monetario, resulta ser la primera causa durante 1971, 

.1975 Y 1978~1981; la segunda durante 1961 i 1963, 1965, 1972,1974,1976, 

1977, 1982 Y 1983; Y la tercera en 1962, 1964, 1966-1970 Y 1973. 

Finalmente, los precios relativos, ocupan el primer lugar durante 1961-1967; 

el segundó lugar en 1968-1970 Y 1973; y el tercero durante 1971, 1972 Y 1974. 

Considerando que el elevado proceso inflacionario -se inició.apartir de 1970, 

y que los primerosll1gares correspondientes a la inflación externa y al exc~ 

mente de oferta monetaria, se ubican también después de 1969, puede afirmar

se que ambas variables están estrechamente relacionadas con la creciente in

fl~ción de tal período. 

Así pues, los estimadores obtenidos para el modelo monetarista puro (7), pe.!::. 

miten asegurar nuevamente que las políticas monetaria y cambiaria, principal 

mente, durante el período 1970-1982, son opuestas a las que recomienda la 

teoría monetarista; esto es, control del excedente monetario y flotación de 

la paridad cambiaria; e idénticas a partir de ·1983. 
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IV.3.3 Pronósticos e interpretación 

Los pronósticos de la inflación, correspondientes a los modelos (2), 

(4) Y (7), se prese~tan en los c~adrosl, 3 y 5, respectivamente; y 

se refieren exclusivamente a 1984 y 1985. 

En relación con el modelo estructura1ista (2), el coeficiente de de

terminación múltiple estimado es igual a 0.99, el cual, permite pro

nost;car la inflación con elevada precisión (ver cuadro 1). 

Por 10 que se refiere a los modelos monetaristas, los pronósticos 

no son suficientemente precisos, debido a que los coeficientes de 

determinación son relativamente bajos .. 

El coeficiente de determinación mú~tipl~ ajustado para el modelo 

(4) e.$ .igual a 0.80, implicando que los pronósticos de la infla

ción no seran aproximados a los valores reales. 

En cuanto al modelo monetarista en, el coefi ciente de determina-
• 

ción ajustado es igual a 0.86, impidiendo obtener pronósticos con 

adecuada precisión. 

Así, los pronósticos correspondientés al modelo estructuralista 

(2), son los únicos que pueden considerarse precisos, por las ra-

zones mencionadas. 
, 
'-
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No obstante, los modelos monetaristas estimados son de gran utili-

dad, debido a que permiten determinar la importancia de cada una 

de las variables consideradas ex6senas. Eor otra parte, resulta 

de gran valor que los signos de los estimadores de los parámetros 

sean iguales a los supuestos a priori. 

Es posible que los coeficientes de determinac.ión ajustados de los 

modelos monetaristas no sean elevados debido a la existencia de 

un cierto error en la medición de algunas variables ex6genas; prin 

cipalmente la oferta monetaria. Otra causa podría ser la existen~ 

cia de un elevado margen de error en la medición del índice de pr~ 

cios al mayoreo de bienes de consumo (IPMBC), el cual fue conside 

rada en este estudio representativo de la inflación. 



" CUADRO No. 1 

, ,'o, 

CONTRIBUCION DE LAS VARIABLES DEL MODELO ESTRUCTURALISTA (2), A EXPLICAR LA INFLACION EN 
FUNCION DEL INDICEDE PRECIOS AL MAYOREO DE BIENES DE CONSUMO (IPMSC). 

" ,,,. 
AÑO' 0.39R.n(pe x re) 3. 11 R. n ( P I ~ {s I 1 ) 0;85R.n Sm -0.05 t R.n PM R.n PM 

1961 1. 72 14.39 3,~ 32 -0.05 4.27 4.33 
1962 1.72 , 14.39 3.49 -0.10 4.40 4.36 
1963 1. 73 14.32 3.51 -0.15 4.31 4.36 
1964 1. 74 14.39 " 3.55 -0.20 4.38 4.42 
1965 1. 74 14.40 3.68 -0.25 4.48 4.43 
1966 1. 76 14.40 3.74 -0.30 4.50 4.45 
1967 1. 76 14.40 3.78 -0.35 4.48 4.49 
1968 1. 77 14.42 ' 3.83 -0.40 4.52 4.51 
1969 1. 78 14.42 3.87 -0.45 4.53 4.54 , 
1970 1.80 14.42 3.92 -0.50 4.56 4.60 

" 

1971 1.81 14.42 4.02 -0.55 4.63 4.65 
1972 1.83 14.42 4.11 -0.60 4.68 4.68 
1973 1.89 14.44' 4.22 -0.65 4.83 4.82 
1974 1.94 14.46 4.47 -0.70 5.11 5.03 
1975 1. 98 14.48 4.56 -0.75 5.20 5.14 
1976 2.08 14.32 4.84 -0.80 5.38 c. 

1977 2.26 14.47 4.96 -0.85 5.79 5" 
1978 2.29 14.47 4.98 -0.90 5.80 5.85 
1979 2.34 14.47 5.16 -0.95 5.97 6.03 
1980 2.39' 14.46 5.35 ' -1.0 6.16 6.27 
1981 2.45 14.45 5.58 -1.05 '6.40 6.51 

1

1982 2.80 14.45 5.97 -1.10 7.09 6.91 
1983 , 2.82 14.50 6.32 -1.15 7.47 7~54 

I ~:~: I 
.3. Z 2, 1~· Ca 

1 

~ .,~ -1.20 1·17 I 8.2S I 
3.45 '4·5.5 7·0' -1.25 8·"<3 

...... ...... 

.¡::. 
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CUADRO No. 2 

BASE DE DATOS ~ CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS ESTRUCTURALISTAS (2) Y (3). 

~n PM .I1.n(pe xTc) ~n(PIB + TI) m t ~n PC AÑO PIB ~n.S. 

1961 4.33 4.42 4.627 3.90 1 
1962 4.36 4.42 4.628 4.10 2 

1963 4.36 4.43 4.605 4.13 3 
1964 ,4.42 4.45 ' 4.628 4.18 4 

1965, ' 4'.43 4.47 4.629 4.33 5 

1966 4.45 . 4.50 4.630 4.40 6 
! 

'-1967 A.49 4.50 4.631 ' 4.42 7 
1968 4.51 4.53 4.634 4.50 8 4.52 

1969 4.54 4.57 4.634, 4.55 9 4.56 
1970 4.60 4.61 4.635 4.61 lO, 4.61 

1971 4.65 4.64 4.637 4.73 11 4.66 

1972 4.68 4.68 4.636 4.83 12 4.71 
1973 '4.82 ' 4.85 4.642 4.96 13 4.82 

1974 5.03 4.98 4.648 5.26 14 5.03 

1975 5.14 5.07 4.655 5.36 15 5.17 
1976 5.34 5.33 4.605 5.69 16 5.32 

1977. 5.69 5.79 4.652 5.84 ! 17 5.57 

1978 5.85 5.88 5.651 5.86 I 18 5.74 
1979 6.03 6.00 4.651 . 6.07 19 5.90 

1980 6.27 6.13 4.649 6.29 20 6.14 

1981 6.51 6.29 4.646 ' 6.57 21 6.38 
1982 6.91 7.17 4.647 7.02 22 6.85 

1983 7.54 7.23 4.661 7.44 ' 23 7.55 

1984 g .25 ~;'ZCo ~.4~5 1.<61- 24 

1985 ~·~S ".,n ~.33 2.5 ' 

. [ Fuente,/, Banco de ~ éx ; co ,N ac ; 0i 1 F ; n~c ; eral y Se.cre 
'---1' ' -,-ta-ri-a-de--prog~amaCión y Presup esto. -; 

....... 

...... 
(.J1 



CUADRO No.' 3. 

CONTRI13UCION CE' LAS VARIABLES DEL ~10DELO ~10NETARISTA .. (4) A :EXPCICAR 'LA lNFLACION' '. . .. . . . 

EN FUNCION DEL INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO DE BIENES DE CONSUMO (IPMBC) 

O. 42 lI'~nSm 0.26 Mn(pexTc) 
_. " 

AÑO 0.61(1I~nmO_1-~~nPIB + 1.1511ITM) .IHnPM 

1961 3.23 0.27 0.10 5.61 
1962 ·-2.04 9.42 0.01 . 9.37 
1963 1. 55 1. 35 0.08 4.98 

"1964 1. 22 2.15 0.60 5.99 
1965 5.11 . . 6.73 0.50 .14.34 
1966 -1.91 3.23 0.90 4.23 
1967 1.03 0.27 . 0.05 3.36 

I 1968· -1. 61 3.77 0.70 4.86 
1969 2.00 . 2.42 1.00 7.44 
1970 0.27 2.26 1.00 5.54 
1971 2.12 5.62 0.80 10.54 
1972 -3.80 4.37 1.20 3.77 

I 
1973 3.46 5.75 3.40 14.65 
1974 ·6.60 14.R3 4.90 28.37 

! • '1975 3.70 4.38 2.40 12.51 
1976 -3.40 16.26 . 7.95 22.88 
1977 5.65 6.77 15.21 29.84 
1978 1.18 1. 21 2.25 '6.67 
1979 -9.28 9.68 3.32 5.73. 
1980 -1.86 10.21 3.83 14.20 
1981 3.73 13.36 4.30 23.42 
1982 5.01 23.93 37.21 68.63 
1983 17.81 22.47 29.28 71.95 
1984' 30. S., 16·l5 313·80 glt·GA· 
1985' 33.50 \10·<6 & .30.31 8:<.69 

o '" 

1 lI~nPM 

0.98 
3.18 
0.28 
4.57 
2.32 
1. 95 . 
3.76 
2.26 '. 
2.85 
7.18 
4.64 
3.12 

14.80 
23.40 
11. 31 
22.40 
41. 79 
17.35 
19.91 
26.86 
27.28 
49.29 
87.40 
~3·20 

. 

1 
...... .... ~ 
0"\ 



CUADRO No~ 4 

BASE DE DATOS, CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS,MONETARISTAS (4),y (5). 
, . , . . . 

" 

AÑO 6R,n,PM 6R,n Sm ,6R,n(pex TC) (6R,nm~1- 6R,nPIB+1.156TIM) 6R,n pe (6R,nlÍ1~ i ,-o 6R,nP 1 B+ 1. 156TIC) 

1961 0.98 0.64 0.38 ,5.30 

1962 3:18 22.44 0.04 -3.34 

1963 0 .. 28 3.21 0.31 2.54 

1964 4.57 5.13 2.31 2.00 

1965 2.32 16.03 1. 92 8.37 - .' 

1966 1.95 7.69 3.46 -3.13 
1967 3.76 0.64 0.19 1.69 
1968 2.26 8.97 2.69 -2.64 , 

1969 2.85 5.77 . 3.85 3.28 3.50 
1970 7.18 5.38 3.85 0.44 4.83 . 

1971 4.64 13.38 3.08 3.47 5.33 3.18 
1972 3.12 10.40 4.62 -6.23 5.00 -4.75 
1973 14.80 13.68 13.08 5.68 12.04 6: 77 

.' 1974 23.40 35.30 18.85 10.82 23.75 11. 24 
1975 11.31 10.42 9.23 6.07 15.15 5.05 
1976 22.40 38.72 30.56 -5.57 15.79 - -4.36 
1977 41. 79 16.11 58.49 9.27 28.94 9.48 
1978 17.35 2.88 8.65 1. 93 17.51 1.82 
1979 . 19.91 23.04 12.78 -15.21 18.20 -4.08 
1980 26.86 24.30 14.72 -3.05 26.31 3.33 
1981 27.28 31.80 16.52 6.11 28.00 4.68 
1982 49.29 56.98 143.13 8.21 58;87 7.33 
1983 87.40 53.51 112.63 29.19 ~01.88 32.56 

1984 '3·20 3~. 70 t31 .. ;to • 5 o . iS' 

1985 11( •• f.O ú6. ''0 S4 .~' 
, 

Fuen es: Ban o de México Nacional Financiera ¡ 
~ ... _-

¡...... 
....... 

" 
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CUADRO No. 5 

CONTRIBUCION DE LAS VARIABLES 'DEL MODElO, MONETARISTA (7) , A "EXPLI,CAR LA INFLACION 

EN FUNCION DEL INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO DE BIE~ES DE CONSUMO (IPMBC) 

AÑO, ,0.58(inmO_1-inPIB + 1.15rrM) 0.37M.n(pe xTc) , e . C A 

-33.43(inPM_1-in(P_1XT_l») , 6tnPM 

,1961 2.33 0.14 3.42 8.71 
1962 -O .10 0.01 2.98 5.71 
1963 0.59 0.11 1. 94 5.47 
1964 -1.32 0.85 1.40 ,3.76 
1965 0.73 0.71 1. 27 , 5.54 
1966 0.33 1.28 1.77 ,6.21 
1967 -0.34 ' 0.07 0.60 3.15 
1968 0.55 1.00 0.74 5.11 
1969 0.09 1.42 1.04 5.38 
1970 -0.13 1.42 0.00 4.12 
1971 2.45 1.14 ' -0.50 . 5.92 
1972 1.66 1. 71 0.00 6.20 
1973 -0.24 4.84 1.10 8.54 
1974 4.81 7 :01 -1. 77 12.89 
1975 12.70 3.42 -2.42 16.07 
1976 6.23 11. 31 -2.42 18.03 
1977 9.49 21. 64 . -0.23 33.88 
1978' 21. 57 3.20 0.37 31.20 
1979 10.34 4.73 0.90 18.85 
1980 7.03 5.45 -1.14 14.22 

., ·1981 13.36 . , 6.11 -4.51 17.86 
1982 14.28 52.93 -7.45 62.95 
1983 25.43 41.67 1 8.86 79 .. 10 

" 
1984 3 7.2.~ , ' 

25.9b _ ,- 7 ,(~b, 5<iS' >,2 ~ 
1985 40.23 l~.% -~.5"' GO.45 . 

... , , ' 

-- ---_._.-

lHnP~1 

0.98 
3.18 
0.28 
4.57 
2.32 
1. 95 
3.76 
'3.26 
2 .. 85 
7.18 
4~64 
3.12 

14.80 
23.40 
11.31 
22.40 
41. 79 
17.35 
19.91 
26.86 
27.23' 
49.29 ' 
87.40 
'3·20 

~ 

~ 

ce 
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CUADRO No. 6 , 
I 

BASE DE DATOS~ CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS MONETARISTAS X7) y (8). 
, 

AÑO lt~n PM (R,nm~I-j!,nPIB +1. 159.nrrM) ó9.n (pe x TC
) (9.n PM _ , - 9.n ( P~ 1 X TC)) M,n PC (Mm~, -9.-PIB + 1. 15rrC) , J9.nPC-l- n (~IxT: J )) 

; 

1961 0.98 4.02 0.38 '-0.102 
1962 3.18 -0.18 0.04 -0.089 -
1963 0.28 1.02 0.31 -0.0.58 

¡ 

1964 '4.57 -2.27 2.31 -0.042 
. 1965 2.32 1. 26 1.92 -0.038 

¡ 1966 1.95 0.57 3.46 -0.053 
1967 3.76 -0.58 ! 0.19 -0.018 , 
1968 2.26 0.95 2.69 -0.022 \ 

" 1969 2.85 0.15 3.85 ,-0.031 3.50 -0.006 
1970 7.18 ' -0.22 3.85 ' 0.0 4.83 0.98 -0.009 
1971 4.64 4.22 3.08 0~015 5.33 2:84 0.0 
1972 3.12 2.86 4.62 0.0 5.00 3.60 0.021 
1973 14.80 -0.42 13~08 -0.033 12.04 3.57 0.025 ' 
1974 23.40 8.30 18.85 0.053 23.75 10.05 -0.032 
1975 11.31 21.00 9.23 _ 0.072 15.15 22.04 0.056 , 
1976 22.40 10.74 30.56 -:0.072 15.79 16.58 0.109 
1977 41.79 16.37 58.49 ' 0.007 28.94 ,16.11 -O~ 011 
1978 17.35 37.19 8.65 -0.105 17.51 27.91 -0.217 ,1979 19.91 17.82 12.78 -0.027' 18.20 19.82 -0.139 
1980 26.86 12.12 14.72 0.034 ' 26.31 18.87 -0.092 , 

1981 27.28 23.03 16.52 0.135 28.00 26.09 0.004 
19'82 49.29 24.62 143.13 0.223 58.87 29.16 0.098 
1983 87.40 43.84 112.63 -0.265 101.88 58.30 -0.322 
1984 103.20 'L\:. 2 ~ TO.1~ , 0.235"" 

J~ 1985 'tj.Sb 12 .81 O .2~,6 

I [ Fuentes: El Banco de México y Nac ional Financiera. 
.-



CAPITULO V 

CONCLUS IONES 

De acuerdo con las estimaci6nes obtenidas, el.proceso inflacionario en M~-

xico, es explicado satisfactoriamente por los enfoques estructuralista y 

monetarista. 

La estimación del modelo estructuralista, resulta compatible con la teoría· 

del mismo nombre; esto es, los precios externos son la principal causa de 

la alza de los precios internos. 

La inflúencia de los precios externos es debida al crecimiento relativo y 

absoluto de las importaciones de alimentos e insumos agropecuarios, asi 
. . 

como de bienes intennedios para el subsector manufacturero; tales importa 

ciones son generadas por el desarrollo desequil ibrado de la economía na

cional, reflejado principalmente"en el intercambio económico desigual en

tre los subsectores manufacturero y agropecuario. 

Las transacciones económicas entre todas las actividades económicas dis-

tribuyen la influencia de los pre¿ios externos sobre todo la economfa de 

nuestro país; esto implica que la inflación es por la elevación de los 

costos y no por la presión de la demanda de bienes y servicios, ya que 

~sta es satisfecha mediante el comercio exterior. 

La influencia de los salarios sobre la inflación es importante pero, sus 

120. 
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variaciones generalmente pretenden recuperar una porción del poder adquisj. 

tivo perdido por·la alza de los precios, principalmente los correspondien

. tes a los alimentos considerados basicos. 

Durante 1961-1983, el gobierno continuó con $U estrategia de desarrollo 

_económico, iniciado ~n el sexenio de Miguel A. Valdéz, cuya característica 

principal fue un crecimiento de la industria nacional proporcionalmente m~ 

cho mayor que el del subsector agropecuario. Los efectos de tal estrate

gia fueron los ya mencionados al principio de este capítulo. 

Así, después de haber sido apli~ada durante 1961-1981, una estrategia en 

cierta forma compatible éon el enfoque estructuralista, apoyada también en 

el crecimiento del excedente monetario real,'el proceso inflacionario se 

aceleró a partir de 1982, debido al crecimiento del desequilibrio del in-

tercambio econ6mico entre los subsectores agropecuario y manufacturero. 

A partir de 1982, el gobierno ha procurado disminuir tal desequilibrio in

ter subsectorial, aumentando proporcionalmente mSs las inversiones en las . . 

actividades ágropecuarias que en las manufacturerqs. 

I 

Resulta conveniente señalar que el proceso inflacionario siempre estará 

presente o latente, mientras sigan presentes las presiones estructurales 
. " 

mencionadas ampliamente en el capÍ'~ulo l. 

Las políticas y estrategias de desarrollo de nuestro gobierno tienden a 
. f 

identificarse más con el enfoque estructuralista que con el monetarista; 



sin embargo, es necesario lograr un crecimiento económico equilibrado entre 

las actividades económicas, a'fin de que sean sati$fechas internamente sus 

necesidades de bienes y servicios, evitando así, graves déficits en el co

meréio exterior. 

En cuanto a los resultados de los modelos monetaristas, éstos permiten afi~ 

, mar que las políticas antiinflacionarias de nuestro gobierno durante 1961-

1982, fueron contrarias a las dictadas por la teoría citada; y compatibles 

con ésta a partir de 1983, debido a los convenios contraídos con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

Las políticas contra la inflación, por parte de nuestro gobierno actual, 

están representadas principalmente por un fuerte control de la oferta mo

netaria real, del gasto pGblico y de los ~recios; @sto Qltimo mediante 

subsidios a la producción y consumo. 

La reducción del gasto, ha implicado reducir el déficit anual del sector 

pOblico j aumentar los ingresos fiscales y propios. 

La reducción del excedente monetario est~ directamente relacionada con 

la reducción del déficit interno del gobierno; esto significa que una 

desaceleración de la tasa del_excedente monetario, afecta directame~te 

. proporciorial al crecimiento econ6mico de nuestro pafs, asf como al empleo. 

En cuanto a la política sobre paridad cambiaria, las devaluaciones ocurri 

das durante 1976 y 1982, así como el d,eslizamiento a partir de diciembre 

de 1~82, han tenido como prop6sito, evitar el deterioro de nuestra econo 

122. 



mla, principalmente a partir de 1982; sin embargo, los resultados no han 

sido enteramente favorables, debido a la falta de acciones paralelas a tal 

medida; por ejemplo, fomentar y apoyarla producción agropecuaria, crear 

programas de capacitación masiva para los obreros y campesinos y orientar 

al gasto pGblico especialmente hacia aquellas actividade~ ~ue verdadera

mente sean prioritarias para la mayoría de nuestra población, que aun vi

ve en condiciones por abajo del mínimo de bienestar deseable, 

. En gran parte~ las políticas antiinflacionarias monetaristas son generado 
. -

ras de la d~amática situación en que viven millones de familias en aque

llos países en que son aplicadas, asf como de una gran parte del desempleo; 

. t~lbién son causantes de un crecimiento lento e inadecuado de las econo-

mías que están regidas por tales políticas.· En otras palabras, el costo 

social que se paga para controlar la inflación es muy elevado. 

Tal costo resulta muy alto, deb·ido a que esas pol1ticas monetaristas no 

atacan a las causas de la inflación sino a sus efectos; en nuestra opi

ni6n, las causas están representadas principalmente por los argumentos 

·que utiliza el enfoque estructuralista, y que las políticas necesarias 

para controlarl~ inflaci.ón, requieren equilibrar el desarrollo de las 

diversas actividades económicas; esto es, orientar la producción en fun

ción de las necesidades de la poblaci6n y no en función del nivel de ga-

nanc;a que ofrezcan las diversas actividades; esto implicaría que el go

bierno se constituyera en un verdadero rector de nuestra sociedad, apo

. yahdo a la .población necesitada, constituida por la gran mayoría de este 

país. 

123. 



En síntesis, la causa de la inflación es el conjunto de presiones estructu 

rales socio-económicas; y la alza de los precios seguirá a pesar de que se 

controlara el excedente monetario real. El superávit monetario contribuye 

a explicar al fenómeno inflacionario, según las relaciones estadísticas 

del capítulo IV; sin embargo, la validéz de la teoría monetarista está con 

dicionada a la existencia de las caracterfsticas que definen ~ la teoría 

estructuralista; esto es, cuando existen presiones estructurales, el exce

dente monetario simplemente distribuye y acelera la alza I de los precios; 

que también ocurriría ante la ausencia del superávit de dinero en términos 

reales. 
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ANEXO 

Introducción 

El objetivo de este anexo es expl.icar claramente los principales métodos 
. . 

econométricos, aplicables a modelos uniecuacionales y multiecuacionales. 

Primeramente, se hace una breve exposición sobre el origen del concepto 

"regresión", posteriormente, se analizan en una forma clara y comprensi-

ble los principios fundamentales de los métodos de estimación más comunes 

e importantes; iniciando con los métodos aplicables a modelos uniecuacio

nales; minimos cuadrados ordinarios (MCO) y mAxima veros~militud (MV); 

posteriormente, son abordados los métodos más utilizados para resolver 

modelos multiecuacionales: mínimos cuadrados ordinario en un sistema 

multiecuacional (MCO), mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), variables 

instrumentales (VI), minimos cuadrados en tres etapas (MC3E) y máxima 

verosimil itud con información completa (MVIC); los dos últ-imos métodos 

constituyen una parte trascendental de la teoría sobre métodos economé

tricos aplicados a modelos multiecuacionales. 

125. 



EL MODELO UNIECUACIONAL LINEAL DE REGRESION MULTIPLE 

El término regresión1
, proviene de un estudio que relaciona la altura 

de los h{jos, H, a la altura de los padres, P; expresándolo mediante 

el siguiente modelo algebraico lineal estocástico: 

H.= a + b P. + ~. 
1 1 1 

para toda i, i=l, ... , n (1) 

• 

Tal estudio demostró una "regresión" hacia la media, entendiéndose por 

regresión un retorno al estado previo, en donde los padres más altos o 

más bajos que el promedio, tienden a tener hijos que también son más 

altos o mas bajos que el promedio pero más próximos a tal promedio. En 

seguida present3~loS las características fundamentales del modelo uniecua 

cional lineal de regresión mGltiple o general; esto es, aquel que rela

ciona a una variable dependiente con dos o más variables independientes. 

Considérese el siguiente'modelo: 

k 
y. = L X .. B. :+ U. para to_da i , ;=1, 2, n 1 lJ J 1 

..... , 
j 

E(~i) = O para toda i 

Var(lJi) 0
2 < ro para toda i ( 2) 

Cov(lJi ~. ) = O , para toda i" j, i f j 
J 

X .. 
lJ 

son valores fijos, para toda i, j 

En este modelo, Yi es eJ valor de la variable dependiente en la i-ésima 

observación de la muestra, Xij , es el valor de la j-ésima variable inde-

1 Ver pág. 112 de "Econometric Models, Techniques and Applications", 
Miche1 ,D. Intriligator, Ed. Prentice-Hall, 1978. 
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Pendiente en la i-ésima observación muestral; B., es el parámetro Que se 
3 ". 

desea estimar; y ~., es la variable de pefturbancia estocástica no obser-
. 1 

bab 1 e. 

En relación a los postulados estocásticos sobre ~ .• consideradOl$ en el mo 
" "" 1 

delo, resultan muy imr"ort-antes para lograr el objetivo del modelo: esti 

mar los k parámetros B., y la varianza de la variable ~ .. 
3 " 1 

Así pues, la primera condición representada por E(~.) 
" 1 

O, significa que 

el valor promedio esperado de ~i es igual a cero; esto significa que, si 

tuviéramos, por ejemplo F muestras de tamaAo n, y tomáramos el VI de cada 

muestra, el valor promedio de ellos teóricamente seria igual a: 

E (V. ) 
1 

k 
¿ 

j 1 
X .. B. + E()J.) = 

13 J 1 
X .. B. 

13 3 
(3) 

Una interpretación real de ésto, podría ser a través de un estudio sobre 

20 familias acerca de sus ingresos y Gonsumos;observariamos que en cada 

familia, el corisumo variaría en función de sus necesidades fundamentales, 

y en función de sus necesidades "inventadas" (cigarros, lociones, diver-

siones, etc.); si obtuvi€ramos otra muestra de 20 familias con ingresos 

iguales a los de la primera muestra, veríamos que sus consumos no son 

iguales a los correspondientes a la muestra anterior; esto se debe a que 

sus hábitos de corisumo tampoco son iguales, lo que significa que pueden 

gastar menos, "igualo más que sus ingresos; si llegáramos a obtener N mue~ 

tras, determinaríamós que la media artimética de los consumos correspon-

dientes a cada uno de los elementos Ci ; i = li 20, Y la media aritmética 

teórica '(por no ser observable) de los elementos de p~~turbancia corres-
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pondientes a cada uno de los elementos ~"; i ;;: 1, 20, serían los siguiei!. 
, 1 

tes: 
N Cni ~ 

E f O donde n es el total de muestras; i = 1 ,2, ... ,20 
n=1 N 

(4 ) 

N ~ni 
E --- O (5) 

n=1 N 

Así pues, teóricamente el promedio de las N perturbancias en cualquiera 

de las 20 familias, es cero, debido a que algunas familias se "inventan" 

mayores o menores necesidades. Sin embargo, el promedio igual a cero ii!! 

plica que algunas vec~s"Pi es positiva, y otras veces es negativa; teóri 

'camente, siempre es positiva pero, debido a que los parámetros a y b, de 

la 'función del ¿onsumo C;;;: a + bl i , son en realidad el promedio de los 

parámetros an y bn, correspondientes a la función de cada muestra; lo 

que verdaderamente representa el elemento estocástico ~ . 'es el valor 
, ; nl 

de,s,v"iado de la variable de perturbancia; esto es, tal variable es des-

viada desde el momento en que empezamos a trabajar con la función del 

consumo promedio. Loaoterior se justifica en función de que todo mode-
, . 

lo, ~n 'cualquier ciencia, tiende a explicar el comportamiento promedio 

del fenómeno bajo análisis. 

En cuanto al segundo postulado sobre "Pi' significa que tal variable sa

tisface el supuesto de homoscedasticidad; esto es, que su varianza es i

,"gual pqra toda i,y 'que es finita. En caso de 'que l,a varianza no fuera 

igual p~ra toda i, o fuera infinita para cualquiera o toda i, la varia-
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ble ~i estar~a entonces bajo el supuesto de heteroscedasticidad. ' 

El último postulado sobre ~., expresa que la misma no está correlaciona
- 1 

da con la variable ~. correspondiente a otra observación de la muestra; 
'J 

esto es, los términos ~ de la muestra, son independientes entre sí. 

En cuanto al postulado sobre X, significa que el análisis está dirigido 

a determinar el comportamiento promedio de la variable endógena, dado un 

grupo de variables ~xógenas que permanecen constantes 'de una muestra a 

otra. Esto es, volviendo al ejemplo del consumo e inversión, el consumo 

C., i = 1, .... ,20 es variable en cada muestra, y generalmente asimismo 
1 

en cada observac~ón; Y la inversión l. es constante en cada muestra, y 
, ' 1 

generalmente'variable en cada observación de cualquier muestra. 

La' solución a este modelo planteado, es lograda en forma eficiente median 

te el método de minimoscuadrados ordinarios que llamaremos MeO; inmediata

mente después de desarrollarlo, demostraremos que es el método, más efi-

. ciente p~ra estimai un modelo uniecuacional lineal, utilizando para ello 

la función de máxima,verosimilitud. 

METODO DE MINIMOS CUADRADOS ORDINARIO 

'Considérese el siguiente modelo en notación matricial: 

y = 'X B + ~ 
nxl nxk kx1 nkl 

(6) 
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1 es 1 a matriz identidad de n x n 

X es una matriz fija, con rang~ igual a k, k < n 

donde 

VI X11 X12 •.•••••• X1k 1 1 B1 ~1 

V2 X21 X22 •••••. "X2k-1 1 B2 ~2 

Y = X = B = ~ = , , 
nxl nxk kxl nxl 

Yn Xn1 Xn2 •••••••• X nk-l 1 Bk ~n 

Este método, se fundamenta en los residuos e; de las observacio nes, co

rrespondi entes a valores espec ífi cos de B1) 62, ... Bk; estos res iduos se 

definen asi: 

e. = y. - x. B 
1 1 1, 

A 

= y. - y .. 
1 1 

i 1,2, ... , n (7) 

donde B es el vector de coeficientes estimados y 
A 

Vi' es el 

de Y i' dado como 

(8) 

Dado que el método consiste en minimizar el valor de los residuos e., el 
, 1 

problema que -implica la presencia de 'residuos positivos y negativos, se 

resuelve al elevarlos al cuadrado. 

, Asi pués, la suma de los cuadrados de los residuos es: 

seR ~ é. 2 = ~ (y. _ X.B)2 
i=l 1 ;=1 1 1 

(9) 
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Usando notación matricial, obtenemos 

seR = e 'e = (Y - XB) I (y - XB) " ,.." y I Y - 28 'X' Y + B 'X' X8 (0) 

" La minimización de esta función nos permite obtener el vector B : 

Min SeR = Y'Y- 2B'X ' Y + B'X'XB (11 ) 

Las cóndiciones necesarias y sufi~ientes para minimizar esta función, es 

que todas las derivadas parciales de primer orden respecto a los elemen

tos del vector B sean igual a cero; esto es: 

luego, 

d.' SeR = _ 2X 'Y + 2X I XB = o 
d Si. 

X'XB;::: X'V 

B ;:::' (X 'X) -1 X I Y 

(12) 

(13) 

A continuación, demostraremos que el método de mínimos cuadrados permite 

,obtener estimadores lineales, insésgados y con mínima varianza; propied~ 

des verdaderamente deseables. 

Observa,ndo la notación' (13), podemos afirmar que el estimador B es lineal 

en 'función de y, y adem!s ,estoc!stico, debido a~que y est~, asu vez, en 

función de 11. 

A 

A ,fi,ndeestimar el valor esperaao de B" debemos sustituir Y en (13) 
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(14 ) 

Tomando valores esperados ~n cada lado de esta ecuación, y recordando los 

postulados del modelo, obtenemos: 

"-

E(B) = B (15) 

Este resultado significa que la media de los valores § correspondientes 

a un gran número demuestras, es igual a los verdaderos valores de los 

parámetros .. Esto significa que el estimador de mínimos cuadrados es in-

. sesgado. 

"-

Enseguida calculamcis la varianza de B 

Sabemos que 

(16) 

. Dado que E(§) = B, ~sustituyendo cito ~n (14); obtenemos: 

(17) 

sustituyendo (17) en (16) 

(18) 

recordando nuevamente los postulados del modelo, obtenemos 

(19) 
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t. 

dado que 

(20) 

y adem5s, recordando que X no es estoc5stico, la notaci6n (19) puede sim 

pl ifi carse a 

(21) 

los elementos sobre la diagonal principal de esta mátríz, constituyen las 

varianzas del vector S,.y los elementos fuera de la diágonal principal, 
"-

representan la correlaci6n entre cad~ elemento del vector B. Así pu~s, 

la varianza y covarianza del vector S, la cual está en función de 0 2 , . lJ 
que representa la varianza de toda lJi' ~ebido al supuesto de homoscedas-

A 

ticidad. Lo anterior implica que la varianza y covarianza de B es mínima, 

ya que 0
2 , al ser reemplazado por su est~mador &2 , queda en funci6n de 
lJ lJ. 

la suma de los 'cuadrados de los resíduos minimizados mediante el m~todo 

de igual nombre. 

A continuación, estimamos la varianza coman 0
2 de lJ, pero antes necesita-. lJ . . 

mos calcular la 'suma de los cuadrados resíduales SCR. 

El primer paso es calcu19r la suma de los cuadrados residuales SCR, en 

funci6n de lJ 

Sea e = Y - XB 

usando Y = XB + lJ 
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= XB + ~ - ~B - X(X'X)-I X' p p - X(X ' X)-1 X'~ 

Es importante recordar en este momento que M = 1 - X(X'X)-I X', es la mci 
n 

tríz idempotente de mínimos cUadrados, 1 a cual es simétrica· U~ ;:: W) e 

idempotent~ (M 2 = MM = M). 

Calculando ahora SCR en función de ~: 

= p'{I - X(X ' X)-1 X')p - n 

tomando valores esperados en ambos lados, 

E{e'e) = E[~'(I - X{X ' X)-1 X'~] -= p2trazJ! [1 - X{X'Xr 1 X']· - n . .' ... n, 

= na2 -atrazoIk ' dado que (X'X)-l X'X=l es de orden kxk 

. 2 2· ( k) 2 = na - ka = n-a 
p 

·134. 

(23) 

(24) 

Y Ver Econometric Models, ~echhiques, and Applications, Michael Intriliga-, 
tor, Apendic~ B,· sección B.4, Ed. Prentice-Hall, 1978. 
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2 Asf pues, un estimador insesgado de a~ , es: 

,,2 ele 
a~- --

n-k 
(25) 

Tomando valores esperados en ambos lados, obtenemos 

Enseguida demostraremos el m~todo de máxima verosimilitud o probabilidad 

que, además de estimar el vector B,.estima la varianza ~de fJ • 

METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD 

Como su nombre lo indica, calcula la probabilidad de obtener los valores 

~l' ~2' ... , ~n para ello, se requier~ suponer que.la variable ~i' tie

ne distribución normal; esto se debe a que las influenciqs no observables 

que representa ~. están distribuí'das nonnalmelÍte, de acuerdo al teorem2 
- 1 

del límite central; además, este supuesto facilita la estimación de i, 

valos de confianza y pruebas de hipótesis sobre los par&metros del VE 

" " B, ya que B tiene la misma ,distribución que ~, debido a su dependencia de 

este término (ver la ecuación (14)). 

El modelo econométrico sobre el que aplicaremos el método de máxima proba
I 

bil i dad, es: 

y = X B + ~ 
nxl nxk kxl nxl 

'. ' 



E(U) = o , con distribución normal multivariada (27) 

E(IJ'u) = iI 
IJ 

X es una matriz fija, con rango k, k < n 

Asi, utilizan~o estos postulados, iniciamos el desarrollo del m§todo de 

máxima pr"obabilidad,lI que llamaremos ~1P; este método se fundamenta en la 

funci ón dc' dens'i dad del vector IJ, 1 a cuales 

(28) 

Para c,:,l(;'~l¿¡r la probabilidad de queu tome ~ciertos valores comprendi(: 

en Un t:.:n~) , definido por el vector de diferenciales d , simplemente, 
u 

P(u) 

Dado que en nuestro ~roblema particular, IJ no es observable, sustituinros 

la vari~~l; v. en funcion de Y, que si es observable, obtehiendo 

(30) 

Esta e'; la función de pfobabilidad, ~n funci6n de Y, la cual se maximi7~ 

cuándo la expresión (Y-XB)'(Y-XB) de esa función es minimizada; asi 

pues, la probabilidad de obtener los valores ~uestrales de Y y X, es ~, 

xima cuando los estimado~esde B minimizan la suma de los cuadrados re

siduales (Y-X~)'(Y-X~), y maximizan la funci6n de probabilidad. 

/ 

11 La función verdadera de f(ll), con II ~ N(E(IJ)Q), esf(IJ) = 

= (2n)-n/2!Q!-1/2 exp( ~ [U-E(ll)]' Q-l[u-E(u)]) . 
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Lo anterior se logra así: 

" tomando iogarítmos naturales en ambos lados de (30), y usando B y a, 

nI" " ,. 
Max in L = - - in 2IT - n in a - -' (y - XB)' (Y - XB) 

2 2a2 
. (31) 

para lograr maximizarla, es necesario minimizar - . 

SCR = (Y - XB) i(y - XB), = e í e , (32) 

10 cual nos permite obtener 

(33) 

Así pu~s, los estimadores B de máxima probabilidad, bajo las condiciones 

de que las var;ablesdel vector ~ son independientes y distribuídasnor

mal e idénticamente, resultan iguales a los calculados por el método MCO, 

el cual no requiere postular sobre la distribución de ~ . 

Por otra parte, el método MP, permite estimar la varianza a2 , en la s;
~ 

guiente forma, 

obteniendo' la derivaoa parical de (31) respecto a ~ ., e igualando a c'e
~ 

ro~ 

·a in L (34) 
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e\e n = -
"'3 '" 
0'11 O' 

11 

e'e --= n 
"'2 o. 
-11 ' 

"2 . e'i e . 
0'... = 

11 n, . (35) 

El estimador de la varianza ~2 " 
, 11 . 

esperado d~ (35), no es igual a 

result~,sesgado,debido a que el valor 
2:$ , 

O' , 
11 

E(82 ) = E( ele) = (n-k)O'~ 
11 , n n 

, util izando la ecuación • (24) 

, 
por tal razón, en la estimación de intervalos de confianza y pruebasde~hi 

~ , -
' .. ' " .. ,:'; '" ..... 2 '''ele 
pót~.~js:sobre S, ,usaremos el estimador O' ,= , obtenido en la 

, 11 n-k 
'ec."(25), que es ins~sgadó. 

t . 
" 

. ~ . 
" 
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MINIMOS CUADRADOS GENERALIZADO 

Cuando el supuesto de homoscedasticidad es reemplazado por el de heteros

'cedasticidad Ylo correlación; esto es, que las varianzas Var (p.) del tér 
1 -

mino de perturbancia son diferentes y algunas Q-todas con valor infinito, 

implica quéelmétodo de mínimos cuadrados ordinarios deberá sufrir alguna 

transformación, la cual, será deducida a ,partir de la solución, q~~~,~o.f.r~;.· 
~ !, .:. ' . 

. ~' ;;·-,~~la:;fu'ñc5ón·de _má~ ima' '~eros imJ'l í t4cC ' ... ' :;,:',:-~,- .--:'::-_ "; ,-:.=.: ,""-'--: <', 

- ...... _-_ ~ ..... :-0--....;. .• -.-.,'.* . ... . ... '" ~ ._~. ,,- - .... _.- .... ~~ -~------,-_.-. 

Asi pues, los anicos supuestos que cambian son: 

Cov (p) = E'(p) t()t) = 0
2 n 1- 0

21 

p tiene distribución N(O, 02g) 

(36) 

Con estas condiciones, encontraremos los nuevos valores estimados del vec 
A 

tor B" medí ante 

: (37) 

.1 

a partir de este caso general, se d~riva el caso particular de homos~edas~ . 

ticidad, en el que n se convierte en la matríz identidad. 

Tomando logaritmos naturales a la función de probabilidad, correspondiente 

a .la función de densidad anterioi (realmente son iguales, ya que al hacer 
- '" --, :.' .>. ". ". • 

cambio de varia~ie, ,los diferenciales du y dy son iguales), obtenemos 
.' , -n (. 1 1" I -1 A"'" 

~1.n L= - 2'1.n 2m ~-1.n Inl- nlno - 2 (Y - XB) n (Y- XB) 
. . ,,2, '" '. 20 

(38) 
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respecto' a B e igua;ando: a>:ce~o~::~btene~os 
- ~, .' ~ ~'~ -,,' '. " 

"'¡ •. 

,:,:(}Sc{''(Q) = ~2x,',o~·-'í~~:';%;~7~j(XB "= O 
" " ~'>:"." ~~~ ~ '-;".~,.. .~. r"":J~ ; 

~i;;ff;," i-

, , ,.' ~, . 
. .., , , . 

'. l '_;,.; '~t'':. -z.. 

," J ,'" 

. ~sto es p6sible si X es de rango K; 'lo ~u~l permitiría obtener la inver-~' 
. , 

"sa de (x"Q-IX), y luego estimar B{Q). 

,.'":' .. , 

,~. .. 
, " 

'- . .-

:. ," ~ 
, . ) ~ 

_ :"'. " - ':-.{. )r,:;~~. \':' .. :,~ ~...:,... ¡ "" ,'o ,.'~ '.-, ~,' 

'" El e'stf~ado~B(Q)','recibe'el""nóníbre,de'Mín;'mos 'Cuadrados Generalizado, qu~. :'.: 
.w"~ T~:'-"~ ~.::,-;~·;.4 ,'"\ " ... ' .; .~z~··"~j:~ .. '"~ . :.'::"~':'~~'~' '~'.:~_~}~-.I~fi''';':''::·>::-:~~:~;'':,. ~:. ¡,:"'. -,-.-' '. w.·.· ' - . 
i;"denominaremos MCG, 'el 'cua':'se' trán's~forñla' en~~'" obtenido, por,. método 

" . '" '-.'; ~~~-'~:'~> -<::,.:~:;~~.::.~"'~~-~'~:: ' ,.- .:'"";-~~. -~' . '~"'.' :-;" .. ~'. ~~~:-';':, ,-
",:'mos ctládrados' ordinarios, 'cuando Q == 1 .' ' 

, ". ~ - - <; • • ~:: -. 
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valor de o que maximize tal función; el resultado obtenido, una vez ajus

tado los grados'de1ibertad, es 

(42) 

" 

en esta expresión, e(n), es el vector de residuos. 

Asi pues, B{Q), tiene una distribucióri n'ormal N{B, (,.2(x· n-1x,-1). 

El estimadorMCGrequiere que la matríz 11 sea dada, o construida a par
:'4/ 

tir de algún proceso definido~. 

La 'heteroscedasticidad ocurre' principalmente cuand,o son utl1 izados datos 

"cruzados"; esto es, cada observación muestral corresponde a una dif~ren- ! 

te entidad (familia, país, etc.) en un momento determinado. 

la homoscedasticidad,en cambio; es'ir~cuente cuando el análisis que se 

efectúa sobre una entidad en períodos de ,tiempo diferentes (anual, trimes 

,tra,l, mesual, etc.); el conjuntodeobservaciones es llamada datos de "se 

riesde tiempoll. 

, El mitodo de m'nimoscuadrado~ ordinarios MCO, podemos ajustarlo a las 

condiciones de heteroscedasticidad y¡d correlación serial; esto es cuando 

los ~i de cada observación están correlacionados. 

Dado que n es una ma,trízsimétrica positiva definida, es pOsible enton

ces encontrar una matrí~ P, talque 

~ Ver págs 170 y 171 de: IIEconometric Models~ Techniques, and applica-
tions", Michael Intriligator" Ed.' Prentice-Hall, 1978.' o.' 



0':'1 :: p'p P es no singular (43 ) 

Sustituyendo esta expresión en el MCG, obtenemos 

. (44) 

. Lo cual corresponde al estimador obtenido por MCO, cuando éste recibe la 

siguiente transformación: 

py= PXB + P~ 

E(P~) :: PE(~) = O 

E(P~~'P') = PE(~~')p' == a2poP ' = a21 

P X es una matríz fija~ cuyo rango es i gua 1 a K, K < n 

(45) . 

Así pues. el MCG puede obtenerse por MCO, sin necesidad de postular sobre 

la distribución de ~ . 

METODOS DE ESTIt'IACION DE SISTÜ1AS DE EÓ:JAcIONES SIMUlTANEAS~ 

La solución eficiente de estos sistemas, requiere considerar la correla

ción entre las variables ex·plicativas endógenas y los términos de pertur

bancia ~ 

Los métodos pueden dividirse, en función de su eficiencia, en la siguien

te fonna: 

1) Métodos simplistas; como el MCO. e,l cual estima los parámetros del sis 

tema, ecuación por ecuación, considerando exógenas a las variables 
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endógenas explica~ivas dentro de cada ecuaci6n~'generando sesgo e in

consistencia en los estimadores que obtiene. 

2) Métodos que usan información limitada; como son el mínimos ~uadrados 

i ndi rect.o (MC!), mín-imos cuadrados de dos etapas (MC2E) y máxima ver.-º. 
. . 

similitud con informaci6n limitada (MVIL), principalmente; se caract! 

riz~n ~or estimar los parámetros del sistema, en forma de ecuación 

por ecuaci6n y porque sus estimadores son sesgados y consistentes; el 

sesgo es debido a que anicamente llegan a distinguir entre las varia

bles explicativas endógenas y exógenas; estimando las primeras a tra

vés de la forma reducida del modelo, y'luego, calculando los paráme-
"', . 

tras estructurales u originales del mode1~. No consideran la torrela 

ción entre las variables explicativas endógenas de .la ecuación bajo 

~análisis, y el término p . de las restantes ecuaciones, lo cual es Cd!.' 

sa principal del sesgo. 

... 3) .. Métodos que usan información completa; los cuales son el mínimos cua

drados de tres etapas· (MC3E) y máximo veri simil itud con información' 

completa (MVIC); su característica fu.ndamental es estimar los paráme

tros del sistema en forma simultánea ,. usando la· di sponi bil idad sobre 

el sistema; esto es, utiliza tanto datos como restricciones correspo~ 

dientes a cada ecuación, impllcando así la consideraci6n de la corre~ 

lación entre~ariablesexplicativas endógenas y la variable p presen

te·en cada ecuaci6n. los estimadores de estos métodos son sesgados 
l' •• . • 

pero más· eficientes ·que los mencio~ados en el segundo grupo, debido a 

que cuando el tamafio de la ~uestra tiende a ~, la matríz de covarian 

za de los parámetros estimados con MC3E o MVIC, es menor en sus valo

res 'que la obtenida'con los métodos de) grupo dos. 

:1 
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De todas 1 as técni cas citadas p~ra estJmar los parámetros estructurales 
'~. 

de un modelo econométrico multiecuaCional, las más eficient~sson las del 

tercer grupo; de ellas; escogeremos la MC3E, debido a que obtiene "os es

timadores en forma más rápida y menos laboriosa que la técnica MVIC; ésta 

al~ima es una, generalización del método de,máxima verosimilitud aplicado 

sobre una ecuación; además utiliza la matriz de covarianzas calculada en 

MC3E. 

Es con~eniente mencionar que .el método MC3Eutiliza durante su desarrollo, 

el método minimos cuadrados genera,l izado MCGy ,los estimadores obtenidos 

por MC2E; esto últ:imo permitirá estimar la matriz de covarianzas requeri

da durante el,proceso. Por lo anterior, presentaremos sintetiZadamente' 

el MC2E y el MCO aplicados ~ un sistema multiecuacional; el ,método Mce 

lo explicamos al principio, únicamente requeriremos vi~ualizarlodesde 

aplicación en una ecuación, a su aplicación simultánea sobre un sistema 

de ecuaciones, lo cual no será muy difícil. 

Antes de expl icar el, MCO sobre un sistema multiecuacional, expondremos el 

modelo econométrico de ecuaciones simultáneas. 

El modelo de ecuaciones simultáneas. 

Coos i dérese ' 

A 

y. T + X· B ,- ll· 
1, 1 " 1 

lxg gxg lXK KXg lxg 

E(~i} = O, para toda i 

r' 

, E 
gxg 

-, 

i=l 2 , " 1 ••• " n· 

l : (46) 

" para toda i 
. ' 

:: 

, ' 

", ",: ' 



, ,. 
E\', ~. ::-¿" •. _. :":~,, .. : ,', ~ . 
, . .. t . ~ . ~ • : • 

f1"'" .," 
, , ¡" ~~ ',\.,' " 

. . ,' ;" ., 
• ~. ¡" • 

i = 1, . . ., n; j = 1, .. ' . ,n 

't; ..• 
, ' 

,/ .. ~ -- . "' .. ~ 
• El primer' supuesto' estoc~stico s6bre ~ , 'significa que el valor medio'de 

esa variable en cada observación i, es cero. 

E" segundo supuesto se refiere a que la matríz de covarianzas de las per

turbancias ~.; tiene.valor constante y finito;'asf pues, considera una si 
. . .' .: 1 ... ':". i !',' ".' . " ".:, "' .. """. :'~, ........ , ' 

~. tuac i ón de homoscedas ti c i dad..' , ,;: 

El tercer yOltimo supuesto, indica la' inexistencia de correlación entre 
'. 

los ~.correspondientes a dife.rentesobser~aciones ~; esta situación se 

denomina como ausencia de correlación en serie. 

Visualizando perfectamente al modelo, vemos que 

. y 1 :' - Yn Y12 . . · · , · · .Y1g . ' .. 
. Y' " Y21 Y22 

: 
Y2g "¡ 2 Y es el vector de las 

Y = = variables endógenas. , .. g 
·nxg · 

Y . Y nI Y n2" . · · · · • y . 
n, ng 

X'· Xn " X12 · · · · ,X1 1 . K 

X2 X21 X22 X2K X es el vec,tor.de las K 

. 
" "variables predetermin-ª. X = = . , ... ~ ~ . 

. , 
;' . 

nx K ' , · das; esto las endó .. es, 
0'-' · -'J . ' 

X n· ' X" " Xn2 " 

' " . X ' genas retrasadas "nI \, nK y las 
.. ' 

I 
~ ¡ ~ ~:'! , exógenas. 

, , 

" ., • 1: • 

.'. 
. , 

. t' • ", ':' '." 

, '1 • ~ , ' 

I 
I 

'. 1 

1 

¡ 
¡ I 
l .. 
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la representación m:atricial del sistema sería así 

" , 

y 'T + X 'B = U 
nxggxg nXK':Kxg nxg 

(47) 

En este modelo se planteQ la necesidad de estimcir'los par6metros de las 

'matrices ~, B Y la matríz de covarianzas E,~'dados los datos X ~ X. A 
y, •• '. 

fin de que la variable endógena dependiente y i ,de cada ec:uac,ión tenga 
• ,. 'j.. .. 

~n signo adecuado, los elemeritos ~e la' di~gonal' principal de T, tienen 

el valo~ d,e -:-1; esto es, Inn = -1 , h.'= 1, 2, . ~ .g • 
. ~ , 

• 

Los elementos de la matriz U han sido multiplicados po'r -1, con fines ob 

vías, 

Así'pues, la primera ecuación puede expresarse como 

, (48) 

En fO,nna vectorial, resulta de la fonna 

'Y'l=Y'l' 'T + X'l B1' - ll'l 1 1 . ' 1 " 1 
fx(gl-1) (9¡-1)x1' lXK¡ K1xl. ,'~ 

: (49) 

donde 

! ' . . ; .. '- ,~ . ~ 

T(' ('['21' -r31'~~ .. ~T~il), ~l~~Bl1~ B2p .. :~,:B!<;¡1) 
. '. . ~, . .', . ~ "" 

," 

.. " ". 

/ 

" , r 

-:j 
I 
I 
I 

I 
1 

I 
1 
j 

, '1/ 

, '/ 

/, 

J, ,. 
1 
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'~<;', :":":: ',.~~:,,:'~,"~ -<.':;1 ',' 
• r _, 

.' .. ",,", 

. .' i. • '~-"," • 1,' 

':'\ '.-

Enseguida,'hacemos una partición deY y X, 

• , 
l' 

.~" = ( Yl, 
,1 Yl 

f Y2 ) X ( Xl 
I X2 ) (50) • I , .: = f 

I ' t I • n'x (gl-l) . n'x(g - gl) " nX(K- Kl ) ¡,xg m<1 nXK nXKl 

donde Yl' e~ el vector columna de datos de'la variable dependiente; Yl , 

es la matriz de datoscorrespondi-ente a las, gl-I'~ariables explicativas 
" ." ," 

.~' ' .. ; én.~ógenas del, sistema; Y2/es' la matriz de ,.datos .. de"las,g - gl variable~ . 
... ., - ,,' , , . , . , .. - -,' .. 

~ndógenas e~cluídas; esto es, estamos refiriéndonos a toda ecuación del 

sistema. 

En relaciÓn 'a X, Xl es la matriz de datos de las Kl variables exógenas, 

y X2 es la matriz de datos de la K - Kl variables exógenas. 

Asi pues, la clasificación de las variables en esta forma, nos permite 

representar al sistema multiecuacional en la siguiente manera 

, '(Y
1 

. , 
• 

-1 :-; • • • 
I "1 ------- - - '-- .-

'~'T '. • • .' + (X IX) , l' l. 2 
- 1, , ---T- ----. 

. O •• • • • 
I 

i 
t 

B , • • • 1 I 

--':-~-;-~=(-lh··· ) 
O I ' 
. l·· .• 

. Esto implica ún reordenamiento de las variables del sistema. 

, " 

Intencionalmente, hem~s dejado explícitamente lo correspondiente a la pri-

,mera.ecuaci6n,' la 'cual 'queda integrada asi, 
. '-'" . , ~ . . 

(52) 

í 

, . 
.~ ~ • ,- '.r. • 

~; '.' ." '. ~ 

" .~ • .. "J . 
. ,''- ,.,,: 

i 
I 

! 
,[ , 

, 
I 

, j 

f' 
! 
I 

'! 
) 
¡ 

,...1 
I 

... ! 
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-.... \ .~- .. 

.<~.. ' 

Generalizando para cualquier ecuación, obtenemos 10 siguiente, 

h ,= 1, 2, ... , 9 , (53) 

Esta descripción'del modelo, nos facilitará enseguida la exposici6n del 

,; , método ~1CO. 
,'o .'. 

l.:':'_l~_·_,~:~ . '~_';-,' .. : ... ' .. '-.:'.~~' __ ,,-" ... ::'.;' .. _ . w_'. ":":~h,. 
, __ MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS E~ UN' SISTEMA Ml:JLTIECUACIONAL. .~, .'., ,.' 

" , 
.' '. _~~.,:-__ '" ;::;;-_' .. _.....-;-J--. . ~ ,,___ '. ---~ "'''''' ~ •. ",- .' -' ~ ~. '- -

'; . 

), 

. , , 

';1' 

"" Este método es aplicado sobre cada ecuación, tratando a toda~ las varia-
- ' 

bles explicativas como exógenas, aún cuando existan variables endógenas 

exp1ica"tivas; esto significa que su aplicación no se distingue del caso 

en que el modelo es uniecuaciona1. 

, " 

Considérese la primera ecuación del sistema: 

, (54) 

donde 

.: )~'" 

-: tt.::.. 

" .. '" 

, I 

\ ' 

./ 

\ 

I 
i 
¡ 
¡ 
,¡ 
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I 
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1, 
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., -',,--

(55) 

, ,.. 
'Sustituyendo 'Yl' Y Z¡ 

, ; 

, , 

, {56} 

Este'estimador es sesgado; 10 cual se demuestra enseguida sustituyendo 
" 

Yl en (55) y to~ando valores esperados en ambos lados 

También es inconsistente;'ya.'que el sesgo permanece en el límite de la 

proba,bil idad de 

, (58) 

.. '. '. ,~'_ ::.~~ •• :'~' .I.~ •.• ~ , ?;\.~ 
MINIMOS CUADRADOS' E~,DOS ETAPAS (r~C2E). 
-~ . : :-' , , .. 

,,' " . " 

,\ 

Este método rés'LÍelve~ e( sistema 'estructural , ufilizandó los valores ~sti-
, ." 

"',, ' " \, , 

mados de 1ai variables,~xplicativas end6genas, los cuales son obtenidos . 

, a partir de la, forma reduci~a. 

• ... , I ¡ . 

'f 
, " 

~a.Jorma re,docida',',::_dél .:módeJ,6.: estructural se obtiené multiplicán-
.. . . 

i " 

, ,' .. 

'" , 

~ " '-", 

. 
" 

.'. '. 

'" 

1'( •• 

'. 1 

.. 4- • 

.. ',' ¡ 

! 

¡ 
i 

" , 
,¡ 

I 
'1 , I 
I 
t 

" 
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. .' : 

. .. , 

, ,', 

dolo por r- l , por la derecha;de cada una de sus partes, 

''-Y'-= X 
nxg nXK 

. n + V 
KXg nx,g 

(59) 

, , 

Considerando que en esta situación, toda ecuación está exclusivamente en 

función de variables exógenas; esto permite estimar las variables explic~ 

~~ivas endógenas, sinses~o, mediante MCO, 
.... 

.... ~, .,~" ... I 

tl·~- (XIXf l XI y . (60) 
KXg KXK Kxn nxg 

~ .. '."-

Sustitu~endo n en (59) y particionandólo en la siguiente forma, 
KXg 

,,~ .. " A A A 

nI n . ns (K I ), ' .-
3 I , 

( YI YI 
'r Y2 ) ( X t X ) (61) I ,.1 I .'. :2 I 
, 

A A A 

nxl nX{91:-,P' nx(g-g¡) nXKi :nx(K~KI ) n~ °4 n6 ',. (K-KI ) 
~ - . .1 9'-1 g-gl ~ ,l.,.. _/ 

1 ' 

I t 

+ evo : v .. : v2 ) ,,1 : 
nxl . nx(gi:-~) nx{,g-gl) 

.' .... ·A 

Conviene r:ecordarque'gl' se, refiere a la primera ecuación del sistema;- es 
'. - . .. 

to es, el subíndice variá de 1 a g. 

'- .. , ..... ' .. ' 

Da~o qu~ dnic~mente nos interesan'los va~ores estimados de las variables 
, • .. • ..,. ~_ ~~ • ",- ~I •• ': .. ~;. ,,' .. \. : •• L ", ., •••• ':'. '. • 

expli~ativas end?genas,',extr~el!1os" .,YI·de (61);· 
, : ';. .~. • t .. : t -: \~ .' 

',vl = Xl n3,t x2r,4,'+,V¡" ,'¡v¡,'espa~~~'de'v l,a"matríz de residuos del 

. Vl ~. Xl n3 + X2 i\';¡ RÍ",d: 1 o r~du~'i do 1 . 

. \ i .' f : ~ , 

, (62) 

"¡ 
1 

.. ' . 
-------- .... -

I 

i 
.! 
l' 
1 

j 

I 
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~o 
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,}- -,.' 

. ,': 

o, La segunda etapa se refiere a la estimación de los parámetros estructura-
• '.1 • 

les del sistema, ecuación por ecua~ió~, 10Jual implica, suitituir en to-
o' o 

da ecuación estrüctura1, los valores estimados de sus variables expHcati 

. vas endógenas respectivas~ y luego aplicar nuevamente MCO; obteniendo fi

nalmente para cada ecua'~ión: en este caso; para la primera ecuación,o 

B ~ ~~ 

.:l MC2E 
" 

;,. .. --_\.. __ .--
'A • 

, X Iy l 
, 1 1 : 

.:, ' 

.- o 

Estos estimadores son sesgados y consistentes: 
. 

:: 

" 'Considerando que.Y1= 

óbtenemos 

donde 

,;', 

: "',~' 

'::.'- w'·· 

, . 
. '" . ~ 

: .,,'. ,:'0 ',0:,001, =0 v1l 1 + lJ1 . ..:;~ . . , -
~ .~, " 

.... ,"''' - .:..~. 

y que 

, r 

.. ,", 

~ " . ". 

r ' . , 

,-' .. '" . ) ( ~ 

" ' 

(64) 

,¡ 

, (65) 

,.0' {66} .. 

" 

, ",,','.' 
, . '-. ~ 

..... , ... '. . ... " 
'. 1 '~ 

',' " .. .. - .' 
" 

~ ;, ~ 
" . : 

. \ 

' .. ' 

;' 

.' .. ~' 

." 
! 

~?- • .¡ 

, " 
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I 
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, E(y MC2E) ~ y " as',· 'pues, el MC2E,es s~sgado. 
" ',¡ 1 r l .: '.'" " . . f 

; , 

',;;-' . 

(64); 
-.\.' 

.. 
"- . .. 

p--lím yl MC2E . (68) 

donde " ' 

í 

A fin de que MC2E sea consistente,"esta Dltima expiesión debe ser igUal a 

cero. 

" (70) 

. '"" ~. -.;...- .'~, , .. \,'. : 

':: deb.ido a 'que Xl :i:.~2·no':.está,n correfacionadas. con '~l' en 'el 
"',: '. " ~ '. "'1' .... , .... " . '. ,. . '. -' ..' . 

··ba~i1_idad. p l~mri (Xi~l) == O por la misma' razón anterior .. 
:'. . .'. .."" ~:;,.:. .~-:: . . '.. ',' - ";, 

','. . " ';- .. --;: <':,.: :~~.~ .,' ~ ....... /. ',' .' ', . . ,~": .. " -" ... ' . 
< ." .... ,.', <' ',:'" ' ... :. :' ',' .~ " ,~ .-~. j-

límite de pro-

,,; -':As':¡' 'pues: e l' MC2E,- es" s'esgádo y' cons i"s.tent·e. 
. " '¡;,': '.;,,-- : >, ' ..• :.- .. >:',,>-: .. '\~} ".",: ' 

í, - .\""~" . ¿¡.~ ~ 

i ¡ 

i 
· \. 

' .. 1 . 
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, 1"' 'f 
,- '-" .. 

" .. -' -"- • 
j -

riables instrumentales (VI) y minim6s t~adrados·. generalizados (MCG), los 
.' 

cuales permiten llegar al ini,smo res~itaido que MC2E; esta demostración es 

requerida ~ara luego apl,~ca(la en MC3E. 
I 

, . 
'El m§todo VI, 'consiste en escoger.91-1 + K1 variablesind~pendientes~ 

:' '1 

¡ 

. igual al número de variables en Z1' luego; agruparlas en forma ~a~r;é:_ial 
, ,. 

W1 = nx (91-1 .+ KI ), enseguida, premultiplicar .la ecuao~ó_~,que se ~e?ea 

· ,: e'st5mar:po~ ',l~~',tr~nsptestade ~1: 
'.... . 

· pará~etros 'qué se desea estimar . 
.' " :"-,. '.' . . . 

Wi; y fi na lrnente'~ despejá/e.\~v~cto~· .9,~, 
: "' . .;." .. :' } 

En'nuestro caso, seguiremos consideran-

"do que la estima~iÓn es sobre la primera ecuación del sistema: 

, . 

:;. 'Premultiplicando la primera ecuación del sistema por wi ,··obtenemos: 
l' 

", 
.. 

wi y 1 = wi Z1 y 1 + wi 11. {71 ) 

. el iminand?'uiili1 " y ·despejand.o el vector de parámetros, encontramos que 

. (72) 

.; 
'. "-: \ 

Esto imp 1 i ca que'e 1 métádo MCO" en un s i stem~ . u~ iE~cuaci ona 1, Y el método 

MC2E, pueden expresarse como V~; ésto se i'ogra dela siguiente-forma: 
. " , 

.~ , .. 
, .,*, ... 

. ~ . ~ 

En MCO, cu~nd6'el ~~del; ei'unie~uacional, los estimadore~' son: 
. r~' · ' 

· .* .. 

. 1: . 

· .'. 1 ' 
y=': (X IX r XI y 

. ';-- .. 

(73) . 
'1' ' 



: . 
. 'y = x y .+ lJ" 

" '," . 
. . :.1 w.' y =' W' Xy + w' lJ ' (74) 

el elemento w'lJ se elimina de esta expresión, ya que MCO se desarrolla 

~ajoel iupuesto de que todas las variables explicativas son independien 

tes; esto'significa qu~ nGestin correlacionadai con lJ y con ninguna otrá 

. .. .. variable." ... 

. :,1 

" ,,' 

,. ,,' ......... ' .... 

. :S~ a1g~~a de l~s variables 'explicativasno:fuera indep~ndiente, inplica- ' . 
"",< .. ':.:'.'" . : '2' '.' . " .. 2 

; ría que la suma , .. y'lJ. = (lJl + ','~' "+":~n ) que se dese.a minizar en MCO, no 
'>.~ . 

estarfa bien expresada! ya que: 

lJ = y - X Y = Y X h.l h = y -' (a + b].1 h X=a+b(lJ) (75) 

'~sto quiere decir que realmente no seestarfa minimizando lJl].1 , pues 
'. !." .. 
~- . ~. .-:. . 

.. ··~·la parte derecha:' de (7.5) aparece el término ].1. 
<,. ~ ::'1" 

".' . 
Asf pués; el MCQ, e~igeel supuestci de ~ue las'variables ~xplicativas sean 

., ........ ~"< 

._:independi~ntes. 
• • : o,' '~. '." • 

, . : ~ 

'. "--.' 

". '7' 

. , ~ ... 

'Po~ tal'razó.n, elimioamcis' w' ].1de (74) . 
.... 

, .:' .~. 

" 

(76) 

1 

la solu-' 

,' ... 

.. 



"-"'''-, --;~* .. - - ..... ~--- ... -
, " 

'. , 

ción de acuerdo a, la' obtenid~ por MCO, es W = X 
, ' <.... " 

" 

(77) 

< '." 

Lo mismo sucede en MC2E, que enseguida demostramos~ los estimadores MC2E 

de la primera ~cuación del sistema, son 

.. ~. ": ,-

l . :' 

Utilizando VI sobre la primera ecuación, 

po~ la razón que expresamos previamente sobre WI~ , la eliminamos de es 

ta ecuación; y' luego, ?eterminamos'el valo~ de Y¡ : 

, (aO) 

., ," 
" , 

tales dado que w¡ debe estar constituída por variable's independien.te~, 
'" " 

"variables pueden ser l~s que forman a ,Z¡, == (y ¡' 
" , 

ma,dores Y¡'dé la~ variablés explicativas endógenas que están en la prime-

ra ecuaci~~;,y la~~X¡ variablesexógenas de ~sa misma ecuación. 
- ' .:~. I ~~ '. 

" 

~: , 

í 

.' . 

j, 

I 
I 
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, '," ~- .. ~"-' , 

¡ 

,·.~'·.156. 

" ,.' 
A " A 

para que 91V1 = ~IMC2E , es necesario 'que ZiZl = ZiZl ' lo cual imp1i-

ca que 

f , 
" t " " A ,. A 

Yi'Y1 
I y', x' y', y , , Y' ,X ' 
I 1 ,1 1 1 I 1 1 , 

~-~-- -,;. - - - --. = ' I (82) -~ " 
--- - -';-1._ .. ____ 

1. A t 

~i 'Y1 
l. 

o Xi Xl Xi 
y '.' ,1 ' , 1 1 • X' Xl, l' I ' 1 

" , 

,,', '~:prJmérarrienté,a "partir'de (59) 'y'{~O)" podemos obtener 
"",' ~ .... " . ~ :-.- "." .'. '~'~'- ;~ 

" (83) 

',,' además,- , 

implica que 
' .. 

, e = Y - y~ Y - X(X I X)-IX'Y ~ [1 - X(X'X)-IX' ]Y = MY '(84) 
1111 1 11 

" .. , 
,. -: ... :" ._~~--

de acuerdo a la definición de la matriz idén{p6!énté'-,"':" dada en (22),' 
'. . . ',.~., 

con 10 anterior, podemos demostrar 'que 

A 
.... ~ .. ~ .-. !, 

A 

Y ' .. que '?i y ¡' =, Xi y 1 : 
• t' 

",YiYl~ YiYl (85) 

I ,..~.',~.':' <_ I 

,,' ,.~,: En' reláci'Óñ'.a:'la primera expresión ~ 
: .J • ", '. ..' 

" ~ -

;.. A :. ~ .: r. "',,';. ;,.,. ~.' . .'. ...lo..:. : ~, . 

,y iY ¡'''', (y i - ~r)(Y 1 ~:,:1)' ",'(y i ~ Y iM ')~Y 1 ':MY 1) 
• -. " _w .~ .... . ' .-

Yi'{I- YiMY'1 ~';fiMI~~~YiM'~'Y; :,:: sábemos 'que M' = M, 

; .r:·;' , i~·:',~'·1 (':' .. :. ',' . 
, :. t,' '. • t! , • ,r" •• í • 

, -: ~ .' "... ~ 

" l' , " 
, .~ ... 

/ 

¡ 

I 

I 
·1 

" 
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DemostrOado (86) 

.0 En cuanto a 1 a segunda expres ión de (85), 

Xi (Y 1 - el) = Xi (Y i - MY 1) = X i y 1 ~:o?< i!-1Y 1 = ,X i y 1 
.'. ':_,.,.", " . l, 

,,' . 
"ya que, 

y luego XiM = O por ser una submatrfz de X'M 

",' 

As! pues, XiYI'= XiYI Démoitrado ~, (87) 

A' 

Finalmente, qveda demostrado que '!'IMC2E = 

',Ahora, haremos que yI MC2E,' ,quede',enJ'función de únicamente variables Orl

ginales. 

Sabemos 'que 

:0, X :: '(X : X ) 
o .' l' 2 

, ' .:", " ,~" ' 

'~'... .' , ..' . . . 
.. .:. . 

'" .',.' ',' " ¡ . 

. ,e~,t.rayerído" ,Xl 

:. 

, . " ~ : 
i -:; , 

.:'" 

, (-88) 

,', '.' '1 {89} 
, "~o ',: 'í " ' 

, 
,~ 'í' . " 

-"" ", ~'" 

'·1";·· " : 
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Además, también sabemos 'que 
\ 

, ¡' , 

util iZando estas dos últim~s ecuaciones como wl del método VI 

"-

,,", .entonces~~p]icando el método VI 

., 
~.'l I 

'(90) 

. (91) 

Esta -expresión también puede obtenerse; cambiando a todas las variables 

. .... ~ . 

/ 

exógenas como variables 1nstrumentales, y simultáneamente, utilizando el 
" ; 

. 
X

l

,Yl = XI ZI'Yl+ X',l:Il '(93) 

.~,' '¡,Además 
. \ ' . ' 

, '1 ' 

.. 

" ,'-,~, ,'; ";,X~ C~~'{XI ll'l) =E(XI~;l ~i X>, ~ uf (XIX) 
" " l! 

.. (94) 

. "'"" 
'/:' .. ". 
J " '"" 

I 
r 

: ,1 

-' 
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utilizando entonces, en forma simultánea los métodos VI y MCG, resulta 

(95) . 

Esto significa que el método MC2E, llega al mismo resultado que el MCG, 

luego de háber utilizado todas las variables exógenas del sistema como va 

riables instrumentales . 

. Todas estas transformaciones anteriores, teniendo como base el método 

MC2E, nos permi.tirán desarrollar la técnica de mínimos cuadrados en tres 

etapas (MC3E). 

MINIMOS CUADRADOS· EN TRES ETAPAS (MC3E). 
'. ... , 

la característica .fundamental de este método es la estimación simultánea' 
, . 
.. ~ 
de todpslos parámetros originales del sistema, a diferencia de todos los 

métodos que hasta este momento' hemos presentado. 

Sus primeras dos etapas son idénticas al MC2E, las cuales permiten calcu

.lar la matriz de covarianzas de los términos de perturbancia ].l de todo el 
" . . 

sistema; esta matríz se utiliza en la tercera etapa, donde se realiza la . 

estimación simult~nea de todos los parámetros, mediante las técnicas VI· 

y f4CG. 

'Antes· de demostrar estas afi.nnaciones, necesitamos fam"il iarizarnos con la 

simbología requerida para tal. situaci~n; cQns~derese la h~ésima ecuación 
t 

del 'sistema, 
. 

. i 

," . . 

/ 

~. . 

¡, -. • 

: 
! 
i ¡ 

. i . 

• I . 



r 1 

I Lh 

Yh = ( Yh Xh 
), + 

l!h = Zh ' Yh + l!n -(90) 

nx1 nx(gh: 1) nXKh' Bh , nx1 nX(~~~~+KJXl (gh-:-~, +Kn )-x.1 nxl 

h=l, ••. ,g 

Tomando como referencia esta representación de la h-ésima ecuación, ense 

.,guida procedemos a' "apilar ll cada tipo de variables del sistema. 
. ~,: . 

Usaremos"una * paraindi~ar ~ue estamos lIapilando " todas las variables. 

, Y1 111 
................ 

Y2 112 

y* = 11* = 

g' xl n - 9 'xl n 
, Yg , l1g 

J , 
I • I 

Z , O I O 
1 t \ t 

,.. . _ , _ ,.. .. ,,.. .. ,.. '.',.. ....... : .-: 

O : Z2: : O 
....... 1- ~_: ... _ ..... __ ..... ! __ ..... 

• : • 1 
• t 

• I • I : . 
: J i 
, .: I • 

Z* :;: 

t. , '--,.. _. -" ,.. - ,.. . - ,.. - ,,.. --,.. 
O ' O; , Zg 

': • - 1 

= 

Q' 1 .. - ...... 
q2 

y* = 
K* xl 

6'" • 
" 'g 

, , K* :;:, 

I 
" 

9 
E (gr.- l, + Kn) 

h=l 

, I 

: . ' r , ' 
- - - ,.. - , -,.. - ,..,.. - - -l· .,.. ,.. - '- - - ,..,.. - - - ,.. 

O , O' 'Y X 
, I ! 'g 9 

(97) 

(98) 

,Así pues, usando esta ~imbol,og'ía, el sistema "apilado", como si fuera 'una 
l' - l' ': ' , 

sola ecuación; queda representado en esta forma 
.' 

, , 

" 

: ~ ... \ 

.~ . 

+ 

0,_- • 

(99) 

¡ 

l' 

I 
1 
l·, 



'¡ . 

161. 

En esta ecuación, se desea estimar 0,*, a, partir de y* y Z*, que constit~ 

yen las observacion2s realizadas. 

El t~rmino de perturbancia ~*,' está sujeto a los siguientes postulados 

E(l1*) = O 

°n I 1 • . . 
°19t °12 .. '.-' 'o, ' 

o~íI °221 °2g1 

Cov ( ~*) = E (11*11* 1) = - ' r ' @ 1 (lOO) 
.... ,"', 

° 11 °g2I . . . 0ggl ,g 

Este supuesto significa que se cumplen las características de homoscedas

ticidad e inexistencia de correlación entre los 11 de diferentes observa

'ciones;,aunque s{ existe la correlación de los 11 d,entro de una misma ob-

servación . 

. 
Por ejemplo, 

10 . . d 
2 O 1 

U11 1 = (jI 
. . 
O 1 

nxn 

.. 

signifi.ca que )os términos ,estoéásticoS Pi! ~ ,tienen una varianza igual a 

0i cuando ambos t~rminos involucra~os son de. la 'misma obser~aci~n i ~ Y 

tienen varianza O, cuando tad~'uno es de diferente 'observación i~. 



. , 

.~" ~_~ ,"": ~.:,A'_-;' 

., ... ·'r 

.:,162. 

Analizando una ~ubmatrfz fuera de la diagonal" por ejemplo, 0g21, ~sta 

representa las covarianzas entre los elementos ~ig :"Y ~i2 ';, correspon

pondient~s alas ecuaciones 9 Y 2 respectiva~ente, tienen covarianza 

constante Og2cuandó ambos elementos corresponden a una misma observa

ción; y covarianza O cuando son cada uno de diferente observación. 

Con base en todas estas explicaciones sobre cómo~a~ilar" el sistema de 

ecuaci ones, podemos represe!lt~r a.l m~todo MC2E, con' esta notaéi ón espe-

cial, 

donde 
" I 

" . i • 
Y,X' O" 10 ,1 11 , t 
- - - - - r - - - - -r - - - -- ... - - - --

" ',"., I I 
O • Y 2' :,X2 I t O 

I ' I ' ~ f 

~ . , . , --_:...._-.-_ .... - ... - - - .... _,-.-.-
'" ," ". '" , ,O O I IY X ,9 ,9 

= 

x • 
Z '0 ., O 
1 l' • ... _,-- - --- -.., - -~ ..... -

, A • 

O : Z2 i O 
• ,. . . 

: '1 
l' , " 

• •• • ' t. 

-- .... r-- .. - .. --:-;:-
O 10 , .: Z 

,9 

además, sabemos que Z*,= X*(X*'X*),-l X*I, Z* , 

donde 
X O . Q 

O X O 
" 

X* = 
. • = .¡ 9 X . 

' " . . , 
" 

1 9 'X'9: ' 9 x 9 nXK 

'" K 

O O X' 

, (101) 

: (102) 

¡ 

'1 . ,. 

".! 

.', I 

. .... 

"1,, 
r 
I 
j 
I 

I 

, . 

" ¡' 
. i.; -
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'" . Sus t i tuyendo Z* en (101), obtenemos 

,~ ..... 

~*MC2E = [Z*'X*(X*'X*)~lX*'Z*J~lZ*'X*(X*,~~)-lx*,y* . (104) 

usando 1 as propiedades del producto. de KlWne.c.f2.Vt, obtenemos otra repre-

, sentación, 

. (105) 

En cuanto al-método MC3E, es un estimador MCGque utiliza la matríz de 

covaiianzas (100), y todas las variables exógenas como variables instru

mentales. 

Así pues, premultiplicando (99). por X*I., resulta, 

X*l y* X*I. Z* y* +X*I ll* . (106) 

luego, aplicando el estimador MCG,y COV(X*I. ll*) 

y*MC3E = [Z*IX*[COV X*'ll*].~lx*'z*r1z*'x*[Coi¡(X*\I*)j-1X*'y* . (107) 

donde 

Cov(X* ' ll*) ::: X* I Cov (\.l*)X* ::: X* 1: ·(L ~ 1) X* . (108) 

. Sustituyendo esta expresión en· (107) resulta 

&~MC3E ::: [Z*X*[X*·'·(L~I)X*r l x*:.z*r lZ*X.*CX*Ü®I )1'x*r l X* .y* . 
• # .~ 1 . 

. (109) 

.. . 

. .. 

/ 

i 
I 
r 
11 
~ I 
i 
i 

1 
j 
t · ¡ 
i , 
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1 
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í 
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l 
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Util izando las propiedades del ,pJ:'oducto de KMnec..R.eJL' podemos encontrar 

otra representación de y*MC3E; 

COV(X*\I*) = X*'(E0 I}X*= (10 XI)(E0 r}(I0 X) = E3 (XIX) , (llO) 

sustituyendo (l03) y' ellO} en 

obtenemos. 

" {l07} , y reemplazando E por, E , 

toda la información requerida, excepto E, se obtiene de la muestra de da 

tos; , f,puedecalcularse en función de los residuo~ e, estimados median 

te y*MC2E , 

donde 

( 112) 
: . 

'h, h I = 1, 2, ... ,' 9 

Por último, este estimador es s'ésgado, sin embárgo, es consistente; esto 

es, 'igual a 6* en el limite de probabilidad: 

p 1 ím y*MC3E = ' 6* , 

, , 

, ,,' . , ' , 

Además, es asintoticamente m4s,efi~iente que MC2E; esto se d~muestra res 

, tando la covarianza' y*MC2E a la covariánza y*MC3E, 'y'luego aplicando 
"1. ! 

'; 

; 

/ 

I! 

ii ' I 



-- ---
_. ___ 7:J~ __ ,_' .... --,:-,~,._ .. =-- __ ~_~"':'_..:......., ,.,Jw ... _ -:......-__ -"~ .... ___ _ 

--

"lím Cov(y*MC3E) - lím Cáv(y*MC2E)'; negativo semidefinido , : (113) 

esto significa que los términos de y*MC2E tienen más variación que los 

de y*MC3E, cuando 'n tiende a 00 ~ 

MAXIMA VEROSIMILITUD CON INFOR~1ACION COMPLETA (MVIC) 

.165. 

En este,método, la función de ~erosimilitud para el sistema de ecuaciones , »- ' 
es maximizada mediante la selección de todos los parámetros del sistema, 

sujetos a todas las restricciones a priori. 

Los estimadores obtenidos son consistentes y asintóticamenté eficientes; 

sus propiedades asintóticas son las mismas que las de los estimadores de 

MC3E. 

, . 

\ la gran ventaja del MVIC sobre el MC3E, es el poder utilizar durante el 

,proc,eso de estimación información a priori sobre los parámetros estructu-

"ra1es; en 'cuanto a las desventajas, la mayor es la difJcultad y costo del 

cálculo, ya ~ue el método está diseHad6 para:~stimar ho sólamente siste-
.' '"., . .' 

./" . 

mas lineales ~ino también no lineales; el cálcul¿es realizado mediante 
, . 

iteraciones: 
,-) 

-, 

.'. Consideremos el siguiente sistema de ,g ecuaciones 

y* - Z* 6* + (114 ) 
f· 

g x K*. K* x 1 n ' 

, 
r 

., í • ! 



Suponga~os que el vector ~stocástico ll* satisface las p~opiedades 

•. ,¡ • 

. '" 166 . 

E(ll*) = q (115) , 

Cov (ll*) = . E 0 1 .(116) -

Dado que el m~todo de máxima verosimilitud requiere una suposición sobre 
- ' ' , ~ 

;la distribución del t~rmino de,pe~turb~ricia, suponemos como en 16s casos 

, ,,'-' anteriores qüe 'll* está normalmente distribuído 
'", ' 

, , 

(117) 

Aplicando logaritmos en ambos lados de la función de verosimilitud, obte- ! 

nemos 

(118) 

-, Consideran~'~' que nu~s,t,ró'objetivo es maximizar la función de las varia

bles endógenas Y*, necesitamos efectuar una' transformación de'variable en 

.':.: ' 

1 a fune ión dé', y-etó.~ImJ{hiíd"·~~~'-~tt~:IiJe·~}~~·te~;J ~{Ifil.i·zªc;-t6ñ:f:dé=~~1 a . ~'atrh 
jacobiana ~/ .d~i~:~~·:';~~'~':~~;~~~~~:~';~;~~-~~:~'-~:;~~'~~~-;:·:';~>e~':~e ·~~s ", 
element~s de ll* c~n re'specto a"y*; la consideración del valorabsoluto 

~, .', '_5""j:': ' 

~~ .:~ .. ~: _~,es para evitar el ca~o en que y* fuera u'na' función decreCiente' de ll*~ 
~ .,.'.. " " , "'o ,':, , '. 1: ' 
\. ~ ,.... ~ ". :1 .. ' 

, '. 

i~':';"': .::;;:la,funci:~Q .. de,:~e'r:~.s)m'i,litud ,d~ ,Y*, ~s, 
. ~ , ' ': '.' ~ 

;:. ", t~"L (Y~):~,:¡~L'(J*'):+:"irl :la~ *"." 
, .; '",: ";',', '.' ' . aY* 

,~. ' , 
; , 

.. ,(119) 

. r '.' -, . .~ .. ', 

. :~ .. , 

.:5/' Ver','UChange of variables in density functions", 'Econometric Methods, 
::, :-i; 'Jo,hnst<?~, J. se.gunda edi ci ón. Editor; al HcG'ralt/-Hi 11 . \.' 

~' ' ::', \ . 
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I 
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A fin de que las derivadas de primer orden estén en función d~ 6* Y E, 

( es necesario que simplifiquemos la expresión (119); esto es posible, 

sus ti fuyendo 1 a' matríz jacobianaen (119) por 

t : O·} ••• : O • 
---~----~------~-----

la)..!*1 
aY* ==-

(120) 
. I . I ••• I O· 

. I TI. l. 

---~----~----~-~-----, l.: 1 I '. '.' 
1 . 1 l. 

__ ~J ____ J ___ ~!_J_~! __ 
l' I l. 

" .. , :. : ... : I 
:. ;.. : '. l ... - •. 1 .• - ._ - - l •• 

167. 

La expresión anterior se obtiene considerando las dos primeras relaciones 

de (97); los elementos por abaja de la diagonal principal de las matrices! 

T, pueden ser ceros; implicando varíables endógenas rezagadas; y los ele-o 

mentas por arriba de .la diagonal,deben ser ceros, implicando el hecho 
'. 

de:que las variables futuras no influyen,sobr~ las córrespondientes al 
,.' ", 

presente.' 

- La segunda y Oltima simplifica¿i6n, la efeciuamos sustituyendo en el ex-

.... 'pre~~6n (118) 

(121) 

(119) transformada··~es"t.ilta ser 
~ . . . . 

. . .. :! ~ , ~ ..... ~ .-:, ',' . 

" (122) 

, t, : _ .', J • 

',' :. 

:;: :.E.,sta es" la fúnción de 'yerosimi15 tud que maximizaremos mediante la selec-: 

': 1, .' • " 
,1 •• '. 'r" . < 

-- 1 

l 

¡ 
1 , 
I 

1 
I 

·1 

1 I . 

I 
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-ción de los parám~tros estructurales; para lo cual , ,empezaremos por esco

ger los elementos de la matriz de covarianza E . 

. Para lograr 10 anterior, necesitamos ~e~mplazar la última parte del lado 

derecho de (122) por 10 siguiente 

, -, 

168. 

- t(Y*-Z*~~i~E~léI)(Y*-z*.i*)~ - l .. i ) ahh"'(y h-;h~J>(Y ti' -Zh '~h') (123) 
. ,,/., .' '.'. . ,2' h=l .' h=l 

hh ' 
en donde a son los elementos de la inversa ,de la matriz de covarianza; 

y ahh, , son los elementos de la matriz de covarianza. 
;: . 

! 

Util izando (122) y' (123)', obtenemos las condiciones 'de primer orden ·respeE. 

to a los elemen'tos de la inversa de la matriz de covarianza 

(124) 

Los éstimador~s'ie~ultant~s de la matriz de covarianza E , son 

. 125) 

h, h'=: 1,2, ... , g 

}. 

,-

. ¡ 

.• 1 

'! 
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Sustituyendo (126) en (122), resulta· 

( 127) 

En esta expresión podemos observar que las matrices del último elemento 

de (122) se cancelan al sustituir (126). 

A partir de la maximización de la expresión (127), obtenemos los estima

dores de los parámetros estructuraies &*, pudiendo estar sometidos a res 

tricciones a priori. 

Para el caso en que no existan restricciones, las condiciones de primer 

orden son 

anL (V*) 
a &* 

= n ainlfl + n·ain(T) = o 
- "2 . d &* d &* 

A A 

Considerando (125)i r dep~nde de 6* 

(128) 

La expresión (12~) constituye el sistema no lineal que debemos resolver 

mediante el método de (MVIC). 
1------'----

Dado que ITI está en función de los coeficientes de las variables endó

- genas presentes en todás 1 as ecuac iones, 1 a sol ud ón del sistema de ecua 

ciones no lineales resulta muy complicado. 

Tales complicaciones mediante el (MVIC), no existen cuando.el sistema de 

ecuaciones es recursivo; esto es, cuando es posible estimar una ecuación 

169. 
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170. 

del sistema, y l~ego, con ese valor estimado pasamos a estimar ot~a ecua

ción, y asi sucesivamente. 'En este caso, T es una matriz triangular y E 

es diagonal; esto impl ica que, al ser normal izado el sistema) ITI es igual 

a la unidad, 10 que permitiría que el segundo elemento de (128) sea igual 

a cero, quedando (128) Gnicamente en función de I~I 

" alnL(Y*) , __ ~ alnlEI 
a eS* 2 d eS* 

(129) 

Por otra parte, considerando que:t es diagorial 

(130) 

'" I 
Ap 1 i cando derivadas de primer orden. respe.cto a .óh 'sobre (130), obtenemos 

'( 131) , 

Los esiimadores resultantes son los siguientes 

eS h ::: (Z" Z ) -1 Z l' Y 
h h h h h=L'2, ... , 9 (132) 

La expresión (132) ,es la misma qU,e obtendriamos si aplicáramos el método de 

mínimos cuadrados ordinarios (MeO) sobre cada ecuación del sistema recursi

vo; esto es debt-eo a que T-es triangular y E es diagonal, implicando que 

las variables endógenas explicativas en cada ecuación, no están correlacio 

nadas con la viariable de perturbancia de esa misma ecuación. 



j' -.' 
r 

170. 

del sistema, y luego, con ese valor e~timado pasamos a estimar otra ecua- •. 

ción, y así sucesivamente. En este caso, T es una matríz triangular.y E 

es diagonal; esto implica que, al ser nO.rmal izado el sistema) ITI es ·igual 

a la unidad, lo que permitiría que el segundo elemento de (128) sea igual 

a cero, quedando (128) .únicamente en función de IEI 

" ólnL{Y*) = _ ~ ólnlEI 
ó 6* 2 ó ó* 

= O (129) 

Por otra parte. considerando que E es diagonal 

(130) I 

" ¡ 

Aplicando deriv~das'de primer orden respecto a ~óh 'sobre (130), obtenemos 

'.; .' 

(131) . 

Los-es{imadbres resultantes son los siguientes 

6
h 

= (ZI, Z ) -1 Z l' Y 
h h h h h=1.2 •... , g (132) 

La expresión (132) es la misma que obtendríamos si apl;icáramos el método de 

mínimos cuadrados ordinarios (MeO) sobre cada ecuació~ del sistema recursi-

vo; 'esto es debido a que T es trian§tHar y E es-diagonal, implicando que 
,: . 

las variables endógenas explicativas en cada ecuación; no están correlacio 

nadas con la viariable de perturbancia de esa .misma ecuación. 
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