
INTRODUCCIÓN 

 
El ahorro interno financia la inversión productiva, es decir, la formación de capital que 

es el motor del crecimiento económico puesto que es la base para incrementar la 

producción futura y para crear empleos. Es por esto, que la caída del ahorro interno en 

varios países del mundo en la última década ha constituido un motivo de preocupación 

para los encargados de la política económica, ya que esto crea problemas para mantener 

niveles altos de crecimiento económico.  

En México, a pesar de que el ahorro interno y en especial su componente 

privado han disminuido significativamente desde principios de los noventas, el interés 

en el tema es muy reciente. Como consecuencia, se requieren más investigaciones sobre 

la evolución del ahorro privado y las variables que lo determinan, a partir de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), encuesta que permite explorar 

características específicas del ahorro de los hogares y que, por ser una herramienta muy 

útil y costosa debería explotarse más en las universidades y centros de investigación y 

no sólo ser instrumento de trabajo de un grupo reducido de especialistas. Tal es el 

propósito de la presente tesis, que para la explotación de dicha encuesta parte de la 

metodología de Miguel Székely (1998), Andrea Bultemann y Francisco Gallego (2001). 

El objetivo central de este estudio es responder, a partir de la ENIGH 2002, las 

siguientes interrogantes: ¿Cuántos hogares ahorran?, ¿Qué tipos hogares lo hacen? , 

¿Qué instrumentos utilizan para ahorrar? y ¿Cuales son los determinantes del ahorro de 

los hogares?  

La hipótesis que se plantea es que el ahorro estuvo determinado en 2002 por una 

serie de variables, las cuales fueron responsables de los niveles de ahorro del país en ese 

año. Como la edad del jefe del hogar, escolaridad (licenciatura y postgrado), el número 

de adultos dentro del hogar, la posesión de la vivienda, el acceso al crédito, posición el 

empleo específicamente los jefes de hogar que trabajan por cuenta propia, sector de 

empleo (construcción y manufactura), el acceso a remesas, y los hogares que pertenecen 

a la zona urbana, y a la región norte, además de el ingreso transitorio y permanente. 

Para probar dicha hipótesis se ponen en operación dos modelos, uno log-lineal del 

ingreso y un lin-log para la tasa de ahorro, estos modelos se estiman mediante el método 

de mínimos cuadrados ordinarios.  



 El estudio consta de seis capítulos. El capitulo I muestra el marco teórico del 

ahorro, donde se definen los principales conceptos y teorías necesarias para el estudio 

del ahorro de los hogares. Además, de una breve revisión de la literatura sobre el tema.  

En el capítulo II se expone una pequeña descripción de la economía mexicana 

durante el 2002, así como la tendencia del ahorro agregado en el país en los últimos 

años. Este capítulo se toma como breve sustento histórico para el análisis empírico de la 

tesis. 

En el capítulo III se presenta la metodología que se siguió para construir el 

modelo de determinación del ahorro. En primera instancia se presentan las hipótesis a 

probar y posteriormente las dos metodologías a seguir.  

En el capítulo IV se justifican los datos, así como las transformaciones de éstos 

para realizar la econometría y se hace una descripción de estos. Además, en este 

capítulo se incluyen los resultados obtenidos al aplicar la metodología de Székely, que 

consiste en contestar las tres primeras preguntas del objetivo central de la tesis, expuesto 

antes. 

El capítulo V muestran los resultados del análisis empírico que ayudan a 

contestar la última pregunta del objetivo. Los principales resultados obtenidos en este 

capítulo apoyan a la explicación convencional de la literatura económica para el ahorro. 

Se concluye el presente trabajo con el capítulo VI donde se analizan las limitaciones del 

trabajo y se hacen consideraciones y sugerencias para estudios posteriores, además de 

que se da respuesta a la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


