
Anexo 10.  
El análisis de regresión. 
Para evaluar el impacto de la reforma al sistema de pensiones sobre el ahorro privado se 

utilizó la metodología de Corsetti y Schmidt-Hebbel (1995) antes expuesta. El modelo se 

estimó con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos, a fin de 

corregir por heterocedasticidad. Desafortunadamente, la base de datos comprende un 

periodo de tiempo muy corto lo cual otorga pocos grados de libertad2. Así mismo, debido a 

la estructura de los datos es posible pensar en la existencia de correlación serial y por lo 

tanto en que los estimadores no sean consistentes. Tras realizar una prueba de 

independencia de los errores, se comprobó que éstos no están correlacionados3. 

 
El modelo: 
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Regresión con errores robustos: 

 

Variables Descripción Coef. P>t 
Número de 

observaciones 7      

R2 0.99     

Dependiente      

 c/dy Consumo privado sobre ingreso disponible      

Independientes      

pdy /dy 
Ingreso permanente del sector privado sobre ingreso 
disponible 0.280 0.049 

ps/dy Ahorro público sobre ingreso disponible 0.604 0.202 

fs/dy Ahorro extranjero sobre ingreso disponible   0.829 0.237 

pfs/pib 
Fondos acumulados en la cuenta del SAR como % del 

PIB 4.163 0.039 

r Tasa promedio anual de CETES a 28 días.  0.231 0.264 

_cons   0.452 0.037 

Elaboración propia a través de los datos obtenidos en el Sistema de Cuantas Nacionales, la CONSAR y BIE.  

Nota: Las razones de consumo ahorro público, ahorro extranjero y fondos acumulados en la cuenta del SAR están medidas 

en una proporción de 0 a 1. La tasa de interés se encuentra divida entre 100 a fin de facilitar su interpretación. Finalmente, 

la razón de ingreso permanente está medida en un proporción de 0 a mayor que 1. 

                                                 
2 La base de datos incluye observaciones anuales para el periodo comprendido entre 1997 a 2003. Los datos 

se reportan en la tabla del Anexo 9.  
3 Prueba para correlación serial: 

Ho: p=0 no existe correlación serial. 

Estadístico: t= -1.09  Prob>t=0.33 

Por tanto se concluye que no existe correlación serial en los errores. 



Observando los resultados reportados es posible constatar que los parámetros 

tanto el ahorro público β2 como el ahorro extranjero β3 como porcentaje del ingreso 

disponible no son estadísticamente distintos de cero aunque muestran signos positivos. 

Es decir, que al aumentar el ahorro por parte del gobierno o del resto del mundo el 

consumo privado aumenta y por lo tanto el ahorro privado disminuye. En otras palabras, 

tanto el ahorro público como el ahorro extranjero actúan como sustitutos del ahorro 

privado.  

Respecto a la tasa de interés real, se encontró que β4 es positiva pero 

significativamente igual a cero. Por tanto, la tasa de interés no afecta el consumo privado.  

Por otro lado, el coeficiente del ingreso permanente del sector privado como porcentaje 

del ingreso disponible β1, es estadísticamente distinto de cero y tiene signo positivo. Esto 

significa que conforme aumenta el ingreso permanente aumenta el consumo del sector 

privado.  

Finalmente, para motivos de esta investigación, es de especial interés el 

coeficiente de los fondos acumulados en la Subcuenta de Retiro como porcentaje del 

Producto Interno Bruto, β5. En la presente regresión dicho coeficiente resulta ser positivo, 

lo cual implica que al aumentar los fondos acumulados en la Subcuenta de Retiro  

aumenta la razón de consumo privado. En otras palabras, el ahorro voluntario del sector 

privado disminuye. Este resultado no es consistente con los resultados encontrados por 

Corsetti y Schmidt-Hebbel (1995); quienes encontraron que el tamaño de los fondos 

acumulados para el retiro como porcentaje del PIB está relacionado de manera negativa 

con la razón de consumo.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 




