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RESUMEN 

La evidencia empírica señala que altas tasas de inflación funcionan como un impuesto 

regresivo. La inflación es un impuesto inflacionario que surge para financiar los ingresos del 

gobierno y genera distorsiones en el sector privado y, puede crear distorsiones en el mismo 

sistema tributario si este no está indexado a la inflación. Además, genera un mayor y negativo 

impacto en los más pobres, quienes son la población más vulnerable financieramente ante 

situaciones con precios elevados. Cualquier intento de reducir la inflación en el presente, se 

traducirá en la generación de mayor inflación en el futuro, teniendo en cuenta que los bancos 

centrales no tienen restricciones de préstamos al tesoro. Debido a periodos de altas tasas de 

inflación que tuvieron un efecto negativo el crecimiento de los países presentando una 

elevada desigualdad de ingresos, varios autores han enfocado sus investigaciones en analizar 

el impacto de la política monetaria en la distribución del ingreso, puesto que un choque 

inflacionario tendrías mayores consecuencias en su economía que en las demás. En línea con 

lo anterior, el objetivo de este estudio es determinar cómo la inflación afecta a los agentes de 

acuerdo a sus niveles de activos y cuantificar el efecto de la inflación sobre la distribución 

de los ingresos. En el estudio realizado para 43 países, en su mayoría países de América 

Latina, Europa y Asia, para el periodo 2003-2018, luego de revisar estimaciones bajo el 

Método Generalizado de Momentos (GMM), se obtiene que no existe relación entre la 

inflación y la redistribución de ingresos. 
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Redistributive effects of inflation 2003-2018 

ABSTRACT 

Empirical evidence indicates that high inflation rates work as a regressive tax. Inflation is an 

inflationary tax that arises to finance government revenues and generates distortions in the 

private sector and can create distortions in the same tax system if it is not indexed to inflation. 

In addition, it generates a greater and negative impact on the poorest, who are the most 

financially vulnerable population in situations of high prices. Any attempt to reduce inflation 

in the present will result in the generation of higher inflation in the future. Due to periods of 

high inflation rates that had a negative effect on the growth of countries presenting a high 

income inequality, several authors have focused their research on analyzing the impact of 

monetary policy on income distribution, since an inflationary shock you would have greater 

consequences in your economy than in the others. In line with the above, the objective of this 

study is to determine how inflation affects agents according to their asset levels and quantify 

the effect of inflation on income distribution.  In the study carried out for 43 countries, mostly 

countries in Latin America, Europe and Asia, for the period 2003-2018, after reviewing 

estimates under the Generalized Method of Moments (GMM), it is obtained that there is no 

relation between inflation and redistribution of income. 

 

Keywords: income distribution, inflation. 
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1. Introducción  
 

En la década de 1980 y la primera mitad de la década de 1990, varios países de África y 

América del Sur estuvieron marcadas por un periodo de inestabilidad macroeconómica de 

acuerdo a Bittencourt (2012), debido a altas tasas de inflación e incluso hiperinflación, las 

cuales impactaron de manera perjudicial en el crecimiento económico. Por ello, para prever 

dichas eventualidades, mantener el control de la política monetaria y fiscal se ha convertido 

en un objetivo primordial para las economías, debido a su implicancia en la inflación.  

La inflación es un impuesto privado que complementa los ingresos del gobierno y es fuente 

de distorsiones en el sector privado. Asimismo, la inflación como impuesto es altamente 

regresivo, dado que sus efectos negativos son mayores en las familias pobres, es decir, se 

espera que escenarios con inflación alta redistribuya los recursos de pobres a rico. Ello debido 

a que su poder de compra se reduce más con respecto a la de los ricos. Además, los pobres 

tienen menor acceso a financiamiento y productos financieros, por lo que no pueden soslayar 

los efectos de la inflación.  En otras palabras, la inflación tiene impactos más significativos 

sobre la desigualdad del ingreso en los países menos equitativos, dado el acceso diferenciado 

a activos que cobertura contra la inflación según Aparicio y Araujo (2011). 

 

            La evidencia empírica muestra que la inflación está relacionada con la pérdida de poder de 

compra de los agentes, afecta los ahorros y tenencias de efectivo en moneda local. Por el 

contrario, los agentes con deudas reducen sus gastos financieros cuando se incrementa la 

inflación. Easterly y Fischer (1999) encuentran para una muestra de países que los pobres 

tienen más probabilidades de señalar la inflación como una de las principales preocupaciones 

nacionales en comparación con los ricos. Además, las medidas directas que reflejan el 

bienestar de los pobres, como el cambio en su participación en el ingreso nacional, la 

disminución porcentual de la pobreza y el cambio porcentual en el salario mínimo real, 

presentan una correlación negativa con la inflación. Ello sugiere que los pobres son los más 

afectados durante los procesos inflacionarios. Así, Albanesi (2007) muestra evidencia de la 

relación positiva entre la inflación y la desigualdad de ingresos, a causa de la vulnerabilidad 

relativa a la inflación que presentan las familias de bajos ingresos. Sala-i-Martin (2006) tiene 

como objetivo hacer inferencias con respecto a la distribución mundial de ingresos en su 



 
 

estudio para 138 países entre 1970 y 2000 concluye que, las tasas de desigualdad fueron 

menores para el 2000 que para 1970. En un estudio de 100 países desde 1960 hasta 1990, 

Barro (1995) encuentra que ante un aumento de 10% de la inflación por año, la tasa de 

crecimiento del PBI real per cápita se va a reducir en 0.2%-0.3% por año.  

            Así, el rol de la política monetaria en un país con una elevada desigualdad del ingreso sería 

más importante dado que un choque inflacionario tendría consecuencias mayores en su 

economía que en las demás.  

 

En este sentido, el principal objetivo de la presente investigación se centra en evaluar los 

efectos de la inflación sobre desigualdad en la distribución de ingresos. Se plantea la hipótesis 

de que una mayor tasa de inflación aumenta los niveles de desigualdad de ingresos. Para ello 

se utiliza una muestra conformada por 43 países, principalmente de América, Europa y Asia, 

para el periodo 2003-2018. 

2. Marco Teórico 

2.1. Finanzas Públicas e Inflación 

La inflación es un impuesto privado que complementa los ingresos del gobierno y es fuente 

de distorsiones en el sector privado. Según Aparicio y Araujo (2011), la inflación como 

impuesto es altamente regresivo, dado que afecta a los agentes debido a su tenencia de 

activos, así pues, tendrá efectos negativos mayores en las familias pobres, debido a su 

importancia en países con antecedentes inflacionarios altos por sus perjudiciales 

consecuencias, la inflación se ha convertido en el objetivo primordial para las economías. 

Por ello, una de las metas de la política monetaria es mantener una inflación moderada y en 

un nivel estable, puesto que tiene un impacto negativo en los individuos. 

Walsh (2017) presenta que el enfoque en la economía monetaria enfatiza la determinación 

del nivel de precios, la inflación y el papel de la política monetaria, influenciada y 

supervisada directamente por el gobierno o los políticos, ya que el principal objetivo es 

mantener la estabilidad de precios en base al diseño e implementación de la política 

monetaria a cargo del banco central.  



 
 

Ello se dio luego de diversos episodios de altas tasas inflacionarias en las décadas de 1980 y 

1990 que afectaron el desempeño macroeconómico en contextos de dominancia fiscal. 

Teniendo en cuenta que esta última se maneja de manera independiente, sin tomar en cuenta 

que se cumpla la igualdad en la restricción presupuestaria del gobierno, entonces la política 

monetaria mediante el señoriaje debe encargarse que se cumpla el equilibrio de la restricción 

del gobierno. Walsh (2008) sostiene que a través de los años se busca implementar una 

política monetaria orientada a alcanzar su objetivo de precios estables, con el objetivo de 

tener estabilidad microeconómica y con esto permitir el crecimiento de la economía. 

            En una economía monetaria se entiende que la base monetaria está estrechamente relacionada 

con el nivel de precios y, la autoridad monetaria puede aumentar el señoreaje, si la política 

monetaria se interpreta como operaciones de mercado abierto, entonces la política monetaria 

no se puede controlar permanentemente y puede tener que ampliarse para incluir la inflación. 

Muestran que, bajo ciertas circunstancias, el control de la autoridad monetaria sobre la 

inflación es limitado en una economía monetarista, a pesar de que la base monetaria y el nivel 

de precios permanecen estrechamente conectados. Esta incapacidad de la autoridad 

monetaria se deriva de la aritmética de las limitaciones que enfrenta. Sargent & Wallace 

(1984) sostienen que cualquier intento de reducir la inflación (y señoriaje) hoy, se traducirá 

en mayor inflación en el futuro, bajo el supuesto no restrictivo de préstamos otorgados por 

los bancos centrales al tesoro de los países. La emisión de deuda pública para financiar los 

gastos del gobierno puede causar una inflación de la misma magnitud que al monetizar la 

deuda a través del señoriaje, ya que cada vez más se debe incurrir en el financiamiento 

monetario para financiar las políticas económicas.  

 

            Debido al aumento de la inflación, se ha elevado la cuestión de si el sistema tributario debe 

ajustarse y cómo debe ajustarse para contrarrestar el aumento de los precios, desde una 

cuestión académica hasta un tema político. Muchas otras naciones, que durante mucho 

tiempo han experimentado altas tasas de inflación, adoptaron hace años reglas para alterar 

sus sistemas impositivos automáticamente a medida que aumentan los precios. Los modelos 

de los efectos de la inflación a través del sistema tributario en el equilibrio real y en la 

trayectoria de crecimiento de la economía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, 

pese a que al recaudarse impuestos sobre los ingresos se originarán efectos negativos en la 



 
 

distribución de ingresos y en la eficiencia económica. Hasta que comprendamos mejor cómo 

la falta de indexación afecta a las cantidades reales, es difícil argumentar de manera 

convincente que la conversión a un impuesto sobre la renta "real" merece la pena legislativa 

de acuerdo al código tributario, puesto que el costo de expresar los activos en términos reales 

resulta muy elevado (Aaron ,1976). 

 

            Además, altas tasas inflacionarias perjudican al crecimiento sostenido y desarrollo de las 

economías. Sarel (1996) estudia la posibilidad de efectos no lineales de la inflación en el 

crecimiento económico. Presenta evidencia de un quiebre estructural significativo en la 

relación de ambas variables. Se estima que la ruptura ocurrirá cuando la tasa de inflación sea 

del 8%. Por debajo de esa tasa, la inflación no tiene ningún efecto sobre el crecimiento, o 

incluso puede tener un efecto ligeramente positivo. Sin embargo, cuando la tasa de inflación 

es superior al 8%, el efecto estimado de la inflación en las tasas de crecimiento es 

significativo, robusto y extremadamente poderoso. Además, el estudio del autor sostiene que 

cuando no se toma en cuenta la ruptura estructural, el efecto de la inflación en el crecimiento 

está sesgado.  

 

            Así, Khan & Ssnhadji (2001) analizan la existencia de efectos umbral en la relación entre 

inflación y crecimiento. Obtuvieron que el nivel umbral de inflación por encima del cual la 

inflación desacelera significativamente el crecimiento y se estima que está entre 1-3% para 

los países industriales y 11-12% para los países en desarrollo. Esta relación negativa y 

significativa entre inflación y crecimiento, para tasas de inflación superiores al nivel umbral, 

es bastante sólida con respecto al método de estimación. 

 

Uno de los efectos de la inflación es en la redistribución de ingresos, ya que puede generar 

transferencias de riqueza entre los distintos agentes de la economía. Por ese motivo, en el 

presente documento se estudiará el efecto de la inflación en la distribución de ingresos en los 

países seleccionados para los años del 2003 hasta el 2018. 

 

 



 
 

2.2. Distribución de ingresos 
 

Es importante tener en cuenta que las personas nacen con diferente dotación de capital, de 

ahí es que surgen las diferencias en el ingreso y, en base a ello se va a determinar que agente 

es pobre o rico. Es decir, el impacto en la distribución de ingresos va a depender del nivel de 

tenencia de activos que posea una persona.  

En ese sentido, un punto importante a tener en consideración es la distribución inicial de 

ingresos, puesto que si un país cuenta con activos indexados a la inflación van a tener un 

mayor soporte financiero para protegerse ante cualquier eventualidad, como choques 

inflacionarios; sin embargo, una economía que no tenga los recursos suficientes para poseer 

estos activos se verá negativamente afectada ante un aumento de la inflación.  

Figura 1: Correlograma Gini 

 

                             Fuente: Banco Mundial – Elaboración Propia 

 

Gornemann, y Nakajima (2016) sostiene que a nivel agregado la heterogeneidad de los 

hogares cambia la transmisión de la política monetaria al consumo. Por su parte, Auclert 

(2019) encontró un hallazgo con amplias implicaciones en la política monetaria. Su estudio 

contribuye a nuestra comprensión del papel de la heterogeneidad de los agentes en el 

mecanismo de transmisión de la política monetaria. Halló que las ganancias y pérdidas de 

capital, tanto nominales y reales, son materia para entender la transmisión de la política 

monetaria.  



 
 

De esta manera, tomando el concepto de inflación visto anteriormente, la inflación es de 

carácter regresivo debido a su mayor efecto en las personas más vulnerables económica y 

financieramente, los pobres. La incidencia de la inflación en los pobres es mayor debido a 

una mayor tenencia de activos nominales, es decir, efectivo y cuentas de ahorro. La canasta 

de consumo de los pobres se encarece más con respecto a la de los ricos y por tanto acarrea 

la baja de su poder adquisitivo.  

Erosa y Ventura (2002) encuentran que los hogares con mayor desigualdad de ingresos usan 

efectivo para una mayor proporción de sus operaciones, caso contrario sucede con los 

hogares de ingresos altos, quienes muestran una menor dependencia del efectivo para realizar 

sus compras, lo cual explicarse debido a que estos últimos tienen un mayor acceso al sector 

financiero y pueden diversificar sus tenencias de dinero. En ese sentido, podemos decir que 

los agentes menos favorecidos económicamente tienen menor acceso a financiamiento y 

productos financieros, por lo que no pueden evitar el impacto inflacionario. Debido a que la 

inflación hace que suban las tasas de interés, esta genera que afecten los ahorros de los pobres, 

puesto que ellos ahorran, pero en efectivo y en moneda local; sin embargo, al no tener acceso 

al sistema financiero tienen menos oportunidad de cubrir su ahorro. Por tanto, la inflación 

tiene importantes efectos distributivos, ya que es efectivamente un impuesto de consumo 

regresivo. (Easterly, W., & Fischer, S. ,1999) 

 

Feldstein, Green & Sheshinski (1978) muestran que la inflación provoca cambios en la tasa 

efectiva de impuestos sobre los ingresos de capital y, por ende, en la tasa de rentabilidad real 

que perciben los ahorradores. Este no es solo un efecto de desequilibrio temporal, sino que 

persiste en el equilibrio de largo plazo o en el estado estacionario. El aporte adicional que los 

diferencia es que las empresas financian la inversión tanto por deuda como por capital en una 

proporción que depende de las tasas impositivas y de la tasa de inflación. Las economías con 

etapas más altas del desarrollo financiero (economías en las que el dinero, los bonos, y las 

demandas de capital se negocian) experimentan la mayor cantidad de formación de capital y 

bienestar social siempre que la inflación sea baja. Así, Mulligan y Sala-i-Martin (2000) 

señalan que adoptar tecnologías financieras protegen a los consumidores contra la inflación. 

Sin embargo, Ghossoub y Reed (2017) sostiene que independientemente de la extensión del 

desarrollo financiero, generalmente hay consecuencias redistributivas de la 



 
 

inflación. Además, el modelo tiende a predecir que las economías con mercados de valores 

relativamente pequeños producen los niveles más altos de desigualdad de ingresos. 

2.3. Efectos de la inflación en la distribución de ingresos 
 

En los últimos años, el rol de la política monetaria, con el objetivo principal de mantener la 

estabilidad de precios, se ha convertido en uno de los temas de mayor importancia de las 

economías, debido al efecto de altas tasas inflacionarias sobre la distribución de ingresos,  

El estudio de Easterly y Fischer (2001) a través de datos panel encuentra evidencia empírica 

que respalda la relación teórica entre la inflación y la desigualdad de ingresos. Señala que la 

inflación es el impuesto más cruel de todos, puesto que tiene costos: distorsiona las señales 

de precios, perjudica la asignación eficiente de recursos, el desarrollo financiero y la 

inversión. Además, la inflación también provoca una redistribución indeseada del ingreso, 

puesto que perjudica a los pobres relativamente más que a los ricos.  

Por lo tanto, la inflación, entendida como una tasa impositiva, afectará la inversión y el 

consumo de los agentes de la economía, de acuerdo con los ingresos que estos perciban. Bulíř 

(2001) indica que el nivel de inflación motiva a la diferenciación sobre la distribución del 

ingreso. Así, concluye que una disminución de la inflación desde niveles hiperinflacionarios 

reduce significativamente la desigualdad de ingresos, no obstante, una mayor reducción hacia 

un nivel muy bajo de inflación puede generar ganancias adicionales en el coeficiente de Gini.  

En un estudio realizado por Aparicio y Araujo (2011) para países de América Latina y países 

de la OCDE, quienes en las últimas décadas han experimentado periodos inflacionarios altos, 

encuentran que la inflación impacta significativamente en la distribución del ingreso cuando 

se tienen episodios inflacionarios.  

Asimismo, Albanesi (2007) a través de su estudio para 51 países industrializados y en 

desarrollo para los años de 1966 a 1990 muestra que existe una correlación positiva entre la 

inflación y la desigualdad de ingresos, es decir, ante aumentos de la inflación provocará 

incrementos en las diferencias de ingresos. 

 



 
 

Figura 2: Relación del coeficiente Gini e Inflación (Promedio anual) 

 

                              Fuente: Banco Mundial-Elaboración propia 

Asimismo, también es importante explicar la relación entre la inflación y el gasto público, 

puesto que los países que tienen un gasto público mayor suelen tener una mayor tasa 

inflacionaria a causa del señoriaje, el cual son los recursos reales recaudados por el gobierno 

dado su poder monopólico en la emisión primaria. Walsh (2017) señala que el enfoque en la 

economía monetaria es distinto, enfatizando la determinación del nivel de precios, la 

inflación y el papel de la política monetaria. 

Figura 3: Relación del coeficiente Gini y Gasto (Promedio anual) 

 

                                     Fuente: Banco Mundial-Elaboración propia 



 
 

Según la figura 3, podemos observar que un mayor gasto de consumo final del gobierno 

general genera incremento en la tasa de inflación, lo cual impactará negativamente en la 

distribución de ingresos. Entre los países que presentan esta relación se encuentran Belarus, 

Dominican Republic e Indonesia.  

Además, para estudiar la inflación tenemos que evaluar la política monetaria y el rol de esta 

en la economía. Grossman y Laurence (1983) demostraron que una expansión monetaria 

conducirá a una reducción temporal de las tasas de interés reales y nominales y a un aumento 

gradual de los precios, además de observar su efecto de manera agregada. En una economía 

que satisface los supuestos monetaristas (la base monetaria está estrechamente relacionada 

con el nivel de precios, y la autoridad monetaria puede aumentar el señoreaje), si la política 

monetaria se interpreta como operaciones de mercado abierto, entonces la política monetaria 

no se puede controlar permanentemente y puede tener que ampliarse para incluir la inflación. 

Sargent & Wallace (1984) muestran que, bajo ciertas circunstancias, el control de la autoridad 

monetaria sobre la inflación es limitado en una economía monetarista, a pesar de que la base 

monetaria y el nivel de precios permanecen estrechamente conectados. Esta incapacidad de 

la autoridad monetaria se deriva de la aritmética de las limitaciones que enfrenta. Cualquier 

intento de reducir la inflación (y señoriaje) hoy, se traducirá en mayor inflación en el futuro, 

lo cual perjudicará el poder adquisitivo de las personas, es decir, afectará negativamente los 

niveles de riqueza.  

Figure 4: Relación del coeficiente Gini y Dinero (Promedio anual) 

 



 
 

                         Fuente: Banco Mundial-Elaboración propia 

            Las altas tasas de inflación e incluso hiperinflación impactaron de manera perjudicial en el 

crecimiento económico. Por ello, para prever dichas eventualidades, mantener el control de 

la política macroeconómica, poniendo énfasis en la inflación, se ha convertido en un objetivo 

primordial y de mucho interés para determinar el crecimiento económico. 

Actualmente, la extensa literatura sobre la relación entre la inflación y crecimiento todavía 

sigue siendo un tema controversial. Sarel (1995) y Ghosh y Phillips (1998) llegaron a la 

conclusión que existe una relación negativa entre la inflación y el crecimiento una vez que la 

inflación alcanza umbrales particulares. Es decir, mientras se tengan mayores tasas 

inflacionarias, éstas van a afectar negativamente al crecimiento económico y por tanto al 

bienestar de los individuos, afectando así sus niveles de riqueza. Muchos autores señalan que 

la inestabilidad es uno de los factores que ocasiona bajo crecimiento, tal es el caso de Cerezo 

y Mora (2014).  

En particular, se encuentra que una tasa de inflación alta dificulta el crecimiento económico 

debido al impacto negativo en la distribución eficiente de los recursos por el cambio en los 

precios relativos (Fischer, 1993). Sala-i-Martin (2006) tiene como objetivo hacer inferencias 

con respecto a la distribución mundial de ingresos en su estudio para 138 países entre 1970 

y 2000 concluye que, las tasas de desigualdad fueron menores para el 2000 que para 1970. 

En un estudio de 100 países desde 1960 hasta 1990, Barro (1995) encuentra que ante un 

aumento de 10% de la inflación por año, la tasa de crecimiento del PBI real per cápita se va 

a reducir en 0.2%-0.3% por año.  

Asimismo, el nivel de ingreso de un país es importante para identificar la desigualdad de 

ingresos, por lo que el crecimiento del PBI es una variable de control importante para 

determinar el efecto en la redistribución. A partir de la figura 5 podemos verificar que países 

con algunos países presentaron un bajo crecimiento a causa de niveles mayores de inflación, 

lo cual genera menos equidad en la distribución de ingresos.  

 

 

 



 
 

Figura 5: Relación del coeficiente Gini y PBI (Promedio anual) 

 

                                          Fuente: Banco Mundial-Elaboración propia 

En conclusión, la distribución de ingresos se va a ver afectada negativamente por mayores 

tasas de inflación, el crecimiento del dinero, un mayor gasto final de consumo del gobierno 

y está asociado al crecimiento del PBI de los países.  

3. Marco Metodológico  
 

3.1.Datos 
 

 De acuerdo a la literatura empírica que analiza el efecto de la inflación sobre la distribución 

del ingreso se han realizado estudios de tres maneras: a través de un análisis de series de 

tiempo, corte transversal o datos panel. Sin embargo, debido a la escasez de información de 

series de tiempo largas y completas de desigualdad del ingreso, explicado a través del 

coeficiente gini, para los países se hace difícil el estudio y; a causa de un modelo de corte 

transversal que muestra las diferencias entre países, pero no brinda las facilidades para 

desarrollar la investigación con patrones intertemporales de la desigualdad de ingreso, se 

elige utilizar un modelo de datos panel que permita recoger ambas varianzas. El modelo de 

datos se presenta como una mejor alternativa que las anteriormente mencionadas, además, se 

tendrá una mayor información, debido a que recogerá datos de las diferencias entre 

individuos y diferencias de acuerdo a la dimensión temporal. En ese sentido, nos ayudará a 



 
 

tener observaciones más consistentes a pesar de que exista heterogeneidad individual no 

observada, es decir, nos va a permitir solucionar el problema de variables omitidas. 

Para construir el panel de datos y analizar el efecto de la inflación sobre la distribución del 

ingreso, se utiliza información de 43 países, en su mayoría países de América Latina, Europa 

y Asia, para el periodo 2003-2018.  

Figura 6: : Evolución del coeficiente Gini 2003-2018 (Promedio anual) 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

La información de los datos en estudio fue obtenida del Banco Mundial con frecuencia anual 

de acuerdo a las variables en estudio y a los países de la muestra. Para la selección de los 

países, se tomó en cuenta la disponibilidad de la información que estos poseen sobre la 

variable dependiente y de las variables explicativas, así como que sus estadísticas sean de 

fuentes de información confiables. Con una muestra inicial de 264 países y con información 

(incompleta) desde 1960 hasta el 2018. Se seleccionó sólo la cantidad de países previamente 

mencionados, debido a partir del 2003 la mayoría de los países empieza a reportar su índice 

Gini; sin embargo, para años anteriores al inicio del estudio se pierden datos, puesto que los 

países no han reportaron sus datos con respecto a este indicador económico para calcular el 

nivel de desigualdad de ingresos entre los habitantes de un país. Esta es la principal razón 

por la que en el estudio no se incluyen países de África, los cuales han experimentado altos 

niveles de inflación, a partir de los cuales se podría verificar el impacto de episodios 

hiperinflacionarios en la desigualdad.  
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Figura 7: Evolución de la Inflación 2003-2018  (Promedio anual) 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

En el horizonte de estudio y de acuerdo a los países de la muestra, es notorio el descenso de 

la desigualdad de ingresos en los últimos años, asimismo, se puede evidenciar que la inflación 

se muestra en niveles estables, no con rangos elevados de inflación como en los años de 1980 

y 1990 Bittencourt (2012). 

Si bien el coeficiente gini no es la única medida de desigualdad del ingreso existente, resulta 

ser aquella que contiene la mayor cantidad de observaciones para los países de la muestra, 

de ahí su elección como variable dependiente del modelo.  

3.2.Variables 
 

La variable endógena del modelo es el coeficiente gini, ya que a través de este indicador se 

busca estudiar la redistribución de los ingresos. De acuerdo a la literatura revisada, la variable 

dependiente se ve afectada por las siguientes variables explicativas elegidas para la 

estimación como: la inflación, el crecimiento del PBI (% anual), dinero (% del PBI) y Gasto 

de consumo final del gobierno general (% del PIB). 
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Tabla 1. Descripción de variables 

Variable Etiqueta Descripción Fuente 

Coeficiente 

Gini 

gini Índice gini busca explicar la 

distribución de ingresos de los 

individuos de una economía. 

Índice de Gini - 

Banco Mundial 

Inflación  inflacion Índice de precios al 

consumidor de una canasta de 

bienes y servicios. 

Inflación, 

precios al 

consumidor ( % 

anual) - Banco 

Mundial 

PBI  pbi Producto Interno Bruto de un 

país 

Crecimiento del 

PBI (% anual) - 

Banco Mundial  

Dinero dinero Dinero en circulación fuera de 

los bancos 

Broad money 

(% of GDP) - 

Banco Mundial  

Gasto gasto Gasto de consumo final del 

gobierno general en moneda 

local  

Gasto de 

consumo final 

del gobierno(% 

del PBI) - 

Banco Mundial  

Tipo de 

Cambio 

tc Tipo de cambio anual 

calculado por las autoridades 

de un país o el mercado 

cambiario autorizado 

legalmente. 

Tasa de cambio 

oficial (UMN 

por US$, 

promedio para 

un período) - 

Banco Mundial 

Desempleo desem El desempleo es la proporción 

de la población activa que no 

tiene trabajo pero que busca 

Desempleo 

total (% de la 

población 



 
 

trabajo y está disponible para 

realizarlo. 

activa total) - 

Banco Mundial 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la muestra seleccionada en el estudio, se tiene la siguiente fuente de datos 

primarios de la investigación, donde se describen los principales indicadores estadísticos de 

las variables utilizadas en el presente trabajo.  

Variable Observaciones Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Gini 16 38.13 1.19 36.82 40.57 

Inflacion 16 4.99 1.43 3.41 8.85 

PBI 16 3.37 2.04 -2.79 5.84 

Dinero 16 55.58 5.04 47.06 61.94 

Gasto 16 16.65 0.58 15.78 17.71 

 

3.3. Modelo Econométrico 

En esta sección se plantean los modelos econométricos para probar las hipótesis planteadas 

en la investigación. Esto se realizará a través de datos de panel, los cuales contienen 

observaciones de varios países en dos o más periodos de tiempo. Este tipo de datos 

proporcionan información sobre el comportamiento de la selección de países en estudio en 

el tiempo y tomando en consideración la diferencias entre los mismo y cómo varían a través 

del tiempo, tanto estáticos como dinámicos. En el caso de las regresiones estáticas se 

construye la especificación econométrica: 

 

 

Donde: 

 𝑌i,t  : Índice Gini  

Gasto i,t  : Gasto de consumo final del gobierno general (proporción del PBI) 

Dineroi,t : Dinero (proporción del PBI) 

PBIi,t  : Crecimiento del PBI 

πi,t : Inflación 

𝑌 i,t = β0 + β1 πi,t + β2 Gasto i,t + β3Dineroi,t + β4PBIi,t + St + Ɛi,t … (1) 



 
 

 St: Efecto fijo de tiempo 

Ɛi,t : Término del Error 

De la ecuación (1) podemos decir que: 𝑌𝑖,𝑡 es la variable dependiente, 𝛽𝑜 es el intercepto, πi,t 

, Gasto i,t , Dineroi,t y GDPi,t  son las variables explicativas del modelo, St  es el efecto fijo de las 

variables en el tiempo comunes en los países y Ɛi,t corresponde al término del error idiosincrático. 

En ese sentido, 𝛽1  es el coeficiente de la variable independiente “inflación”,  a través del cual 

buscamos demostrar que ante un aumento en una unidad de dicha variable va a afectar 

significativamente la distribución de ingresos de los agentes heterogéneos.   

En la regresión de datos de panel estático se puede utilizar el modelo de efectos fijos (FE) o 

el de efectos aleatorios (RE). Para determinar el modelo más apropiado para nuestro modelo, 

se aplicó la prueba de especificación de Hausman (Woolridge, 2002). En este test se compara 

los 𝛽 del estimador de efectos fijos y el de efectos aleatorios, se centra en analizar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre dichos estimadores y evaluar si son 

consistentes o no. Se plantea la hipótesis nula de que los eei, es decir, los efectos específicos 

individuales, no están correlacionados con los regresores. Si en esta prueba se puede rechazar 

la hipótesis nula, se considerará el modelo de efectos fijos como consistente, en caso 

contrario, se elegiría el modelo de efectos aleatorios. Un aspecto más a tener en cuenta es 

que la presencia de heterocedasticidad y correlaciones, esto conduciría a la invalidez de los 

estimadores de los modelos FE y RE. 

Sin embargo, las relaciones en economía pueden ser dinámicas por naturaleza. Estas 

relaciones se caracterizan por la presencia de uno o más rezagos de la variable dependiente 

entre los regresores. De esta manera, teniendo en cuenta lo señalado en la parte teórica de la 

sección 2, donde observamos que el coeficiente gini se encuentra correlacionado con su 

rezago, podemos confirmar estas relaciones dinámicas. Es decir, podemos observar 

persistencia en el tiempo, la variable se encuentra relacionada consigo misma en el espacio 

temporal, por lo que estamos frente autocorrelación y heterogeneidad. 

En ese sentido, siguiendo la estructura de nuestra ecuación inicial (1), para capturar la 

relación dinámica entre la variable independiente y las dependientes, se usa la variable 

dependiente rezagada como regresor e instrumento para controlar la endogeneidad. Dado que 



 
 

los estimadores estáticos como el de los modelos FE o RE no consideran una relación 

endógena. Por ello, se replantea la ecuación (1) en el siguiente modelo dinámico: 

 

 

Donde 𝑌𝑖,𝑡−1 es la variable dependiente rezagada (Índice Gini del período anterior) y  πi,t , 

Gasto i,t , Dineroi,t y PBIi,t. que representa a las variables exógenas del modelo. Asimismo, ci   

corresponde al efecto no observado invariable en el tiempo para el país i y μi,t abarca el error no 

correlacionado en el tiempo. En este modelo, el coeficiente mediante el cual observaremos el 

efecto de la inflación en la redistribución de ingresos será 𝛽2 . 

Considerando como modelo final un panel dinámico, en la presente investigación se aplicará 

el estimador del método generalizado de momentos (GMM) propuesto por Arellano & Bond 

(1991), quienes sugieren que dicho estimador es más eficiente que el propuesto por Anderson 

y Hsiao (1981). Asimismo, se indica que los valores rezagados de los regresores para T = 2 

son instrumentos válidos. Sin embargo, puesto que el estimador GMM de Primeras 

Diferencias no es válido para muestras mayores a 2, es decir, cuando T > 2 no se da 

autocorrelación serial y podemos decir que el pasado de la variable dependiente no afectará 

a la misma y se tendrá instrumentos menos eficientes.  

En ese sentido, Blundell y Bond (1998) atribuyen el sesgo a la poca precisión del estimador 

GMM de primeras diferencias debido a existencia de instrumentos débiles; por ello, plantean 

el estimador GMM en Sistema, en el cual se va a considerar condiciones adicionales de 

momento para la ecuación en niveles. Para validar los resultados del modelo GMM, se deben 

cumplir el test de especificación de Arellano y Bond (1991) y el test de restricciones 

sobreidentificadas de Sargan-Hansen para verificar la validez de los instrumentos. 

 

4. Resultados  
 

𝑌 i,t = β0 + β1 𝑌 i,t-1 + β2 πi,t + β3 Gasto i,t + β4Dineroi,t + β5PBIi,t + ci + μi,t … (2) 



 
 

La evidencia empírica sostiene que la inflación y la desigualdad de ingresos son variables 

que están correlacionadas positivamente según Albanesi (2007), asimismo, Erosa y Ventura 

(2002) señalan el fuerte impacto de la inflación en la redistribución de los ingresos.  

En la presente investigación, sobre el efecto redistributivo de la inflación, inicialmente se 

utilizó modelos de panel estático. Para ello se tomó en cuenta las estimaciones de modelos 

estáticos como el modelo pool, between, efectos aleatorios (RE) y el de efectos fijos (FE). 

Además, también se consideró estimadores robustos, es decir, se usó errores estándar 

robustos para estos modelos estáticos, los cuales están denotados como pool_r, between_r, 

FE_r y RE_r. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 2. Panel Estático – Estimadores 

 Pool_r Between Between_r FE FE_r RE RE_r 

Inflacion 
-0.1404 -0.3233 -0.3233 0.0421 0.04210 0.3825 0.3824 

  (0.1165) (0.3849) (0.3732) (0.0224) (0.0426) (0.0226) (0.0413) 

Pbi -0.1052 -0.9269 -0.9169 0.1009 0.1009 0.1049 0.1049 

  (0.1039) (1.2304) (1.3206) (0.3964) (0.0495) (0.0398) (0.0487) 

Dinero 0.0422 0.4550 0.0455 -0.0961 -0.0961 -0.0838 -0.0838 

  (0.0412) (0.0613) (0.0845) (0.1514) (0.0415) (0.0151) (0.0383) 

Gasto -1.1602 -1.4775 -1.4775 -2.5412 -0.2541 -0.3095 -0.3095 

  (0.2377) (0.4808) (0.3203) (0.0908) (0.2869) (0.0819) (0.2740) 

_cons 57.3101 66.6310 66.6310 48.5148 48.5148 49.3548 49.3548 

  (5.1577) (10.4797) (8.0618) (1.6688) (4.7745) (2.2254) (5.4115) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Test de Hausman 

  Coefficients     

  Fe Re Difference S.E. 

Inflacion            0.0421             0.3823  

                             

0.0039    

 

Pbi            0.1009             0.1048  - 0.0039    

Dinero         -  0.0961          -  0.0838  - 0.0123  

           

0.0416  

Gasto          - 0.2542           - 0.3096  

                       

0.0554  

           

0.0170  

Fuente: Elaboración propia     

Test:  Ho:diference in coefficients not systematic  



 
 

                             Chi2 = 17.76   

                       Prob > Chi2 = 0.0014   

 

Se ralizó el Test de Hausman para analizar si hay diferencias estadísticamente significativas 

entre el estimado de efectos fijos y el de efectos aleatorios. Dicho test presenta un chi2 de 

17.76 y una Prob>chi2 igual a 0.0014, menor que el nivel de significancia de 5%, ello nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula. Existe una diferencia sistemática entre el estimador de 

efectos fijos y el estimadores de efectos aleatorios, siendo este último inconsistente. Por lo 

tanto, se concluye que existe presencia de eei, efecto específico individual, correlacionado 

con Xit y, por tanto, se debe seleccionar el estimador whithin (consistente) para efectos fijos. 

 

 

Tabla 4. Estimador de Efectos Fijos 

    Robust         

Gini Coef. Std. Err. t P > |t| [95% Conf. Interval] 

Inflacion 0.042 0.426 0.990 0.331 -0.045 0.129 

Pbi 0.101 0.050 2.040 0.051 0.000 0.202 

Dinero -0.096 0.042 -2.310 0.028 -0.181 -0.011 

Gasto -0.254 0.287 -0.890 0.383 -0.840 0.332 

_cons 48.515 48.515 10.160 0.000 38.764 58.266 

sigma_u 9.693           

sigma_e 2.441      

rho 0.940           

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, luego de verificar teóricamente que el rezago de gini va a afectar al nivel actual 

de ingresos, se incluyó esta nueva variable y se realizaron las estimaciones en base a los 

modelos de regresión con paneles dinámicos.   

En primer lugar, se realizó la estimación de GMM en Primeras diferencias, con lo cual en la 

primera columna podemos observar los resultados de la primera etapa de esta estimación 

según Anderson y Hsiao (1981) y en la segunda columna se tienen los datos de la segunda 

etapa con el aporte de Arellano & Bond (1991), haciendo la estimación más eficiente.  



 
 

En segundo lugar, debido a la poca correlación con la variable endógena se tiene que 

instrumentos son débiles, por tanto, se estima el método GMM en Sistema. En la primera 

columna se obtienen los resultados de la primera etapa, en la cual se toman en cuenta 

instrumentos para ecuaciones en primeras diferencias. En la segunda columna, se puede 

observar la información obtenida para la segunda etapa con respecto a los instrumentos para 

ecuaciones en niveles. 

Tabla 5. Panel Dinámico con GMM en Primeras Diferencias y GMM en Sistema 

 
GMM en Primeras Diferencias GMM en Sistema 

Dependiente Gini One Step Two Step One Step Two Step 

L1.gini 0.8295 
0.8739 0.7025 0.6861 

  (0.000)* 
(0.000)* (0.000)* (0.002)* 

inflacion -0.0225 
-0.0379 -0.1000 -0.0831 

  (0.407) 
(0.188) (0.329) (0.340) 

L1.inflacion 0.0921 
-0.0845 0.0698 -0.1041 

  (0.190) 
(0.248) (0.603) (0.352) 

L2.inflacion 0.0618 
0.0259 0.0347 0.0190 

  (0.290) 
(0.677) (0.622) (0.890) 

pbi 0.0643 
0.0916 0.0259 -0.0550 

  (0.087)** 
(0.016)* (0.907) (0.834) 

dinero -0.0100 
-0.0039 -0.0407 -0.1161 

  (0.636) 
(0.909) (0.577) (0.176) 

gasto 0.0877 
0.1942 -0.2917 -0.1567 

  (0.287) 
(0.074)** (0.736) (0.898) 

                ** Significativo al 10%, * Significativo al 5% 



 
 

                   Fuente: Elaboración propia 

La teoría señala que una mayor inflación producirá cambios negativos en los niveles de 

ingresos de los agentes. Sala-i-Martin (2006) en su estudio para 138 países entre 1970 y 2000 

muestra que los niveles de desigualdad fueron menores para el 2000 que para 1970, debido 

a que este último año se evidencio mayores tasas inflacionarias que en el año 2000. 

De acuerdo a las regresiones realizadas para paneles dinámicos, podemos observar que el 

modelo de GMM en primeras diferencias en segunda etapa es el más eficiente, puesto que se 

obtuvo una mayor significancia con respecto a las variables utilizadas en el modelo. En ese 

sentido encontramos que el rezago del coeficiente gini es significativo, en línea con lo que 

sostiene Chong (2001) a partid e que el nivel de desigualdad inicial de ingresos ayudará a 

explicar el nivel de ingresos actual. Por tanto, a un nivel de confianza del 95%, es decir el p 

< 5%, señalamos que el nivel de ingresos en t va a depender de su valor en t-1 y ayudará 

explicar el modelo.  

La literatura sostiene que las variables de control tales como: el PBI, el dinero y el gasto 

público, contribuyen a explicar el efecto redistributivo de la inflación. No obstante, la 

variable que encontramos significativa en el modelo es el pbi, puesto que el crecimiento 

económico de un país va a favorecer a la reducción de los niveles de desigualdad de ingreso 

de los agentes y, de esta manera permitir que la riqueza no se encuentre concentrada sólo en 

algunos sectores, sino que su distribución sea más equitativa. 

Sin embargo, realizadas todas las regresiones se tiene como resultado que la inflación, no es 

una variable significativa para el modelo, puesto que presenta un p > 5% de significancia. 

Asimismo, los rezagos de la inflación no arrojan coeficientes significativos y se obtienen 

signos positivos y negativos de la inflación, con lo cual podemos decir que los diferentes 

niveles de inflación van a impactar de manera diferente en la distribución. Podemos observar 

que, si bien en la teoría las altas tasas inflacionarias resultan significativas para explicar su 

efecto regresivo en la distribución de ingresos, en el presente estudio no se comprueba la 

significancia de esta variable. 

En un estudio realizado por Aparicio y Araujo (2011) encontraron que la inflación presenta 

una relación no-monotónica con la distribución de ingresos. Estos autores sostienen que bajas 



 
 

tasas de inflación conducen a una reducción de la desigualdad del ingreso, no obstante, 

cuando se presenten episodios inflacionarios altos estos van a perjudicar los niveles de 

ingreso.  

En el test de especificación de Arellano-Bond para la consistencia del estimador de del 

método generalizado de momentos (GMM) se requiere que el error idiosincrático no esté 

autocorrelacionado. De acuerdo a las pruebas realizadas tanto para la estimación del GMM 

en primeras diferencias como en el GMM en sistema, se obtiene como resultado un p value 

mayor al 5% de significancia, entonces podemos decir que no rechazamos la Ho. Por lo tanto, 

decimos que no hay autocorrelación de segundo orden entre los instrumentos y las 

perturbaciones en primeras diferencias. 

En este test de restricciones sobreidentificadas se plantea como hipótesis nula que las 

condiciones de momentos son correctas. Al igual que para la estimación GMM en primeras 

diferencias para la estimación GMM en sistema se tiene que no rechazamos la Ho, debido a 

que el nivel de significancia es mayor al 5%. Esto nos permite verificar la validez de los 

instrumentos en el modelo planteado.  

5. Conclusiones 
 

La presente investigación científica busca contribuir con evidencia empírica que muestre los 

efectos redistributivos de la inflación. Para ello, se toma en cuenta variables como la 

distribución inicial de ingresos, el pbi, el gasto del gobierno y el dinero.  

Los resultados obtenidos, según el modelo de GMM en Primeras Diferencias y GMM en 

Sistema, nos muestran un impacto significativo del índice gini del periodo anterior, con lo 

que se muestra persistencia en el tiempo de esta variable. Asimismo, se obtiene que la 

variable PBI resulta significativa para explicar el modelo y presenta una relación positiva con 

el coeficiente gini, lo cual implica que un mayor crecimiento del PBI va a generar 

incrementos en la desigualdad de ingresos. Ello está relacionado con el hecho de que un 

mayor bienestar económico no necesariamente se da de manera equitativa en un país, puesto 

que según Bittencurt(2012) un crecimiento irregular puede perjudicar la distribución de 

ingresos. En algunos casos, un mayor crecimiento puede concentrar la riqueza en los sectores 



 
 

predominantes de la economía y no producir efectos igualitarios en los ingresos para toda la 

economía.  

No obstante, los resultados nos permiten rechazar la hipótesis planteada en base a que 

aumentos de la inflación van a generar aumentos en los niveles de desigualdad de ingresos 

entre los agentes, es decir, la inflación no resulta ser significativa por lo que no existiría 

relación entre la inflación y la redistribución de ingresos. Así, Powers (1995) sostiene que la 

inflación no tiene un efecto significativo sobre la redistribución de ingresos, con lo cual 

también señala la no incidencia de esta variable en la pobreza. Por su parte, Jorgenson y 

Slesnick (1983) encuentran evidencia de que la inflación no tiene un efecto regresivo y por 

tanto no afecta a las desigualdades de ingresos.  

Se obtiene que, para los países seleccionados de América, Europa y Asia en base al periodo 

de estudio del 2003 al 2018, una mayor tasa de inflación no generará aumentos en la de 

distribución de ingresos. Entonces, de acuerdo a la muestra de países y a la dimensión 

temporal usada en el presente estudio, se puede hablar que la mayoría de países presenta una 

baja o moderada inflación y, por tanto, su efecto en la redistribución de ingresos es muy bajo. 

Burlir (2001), sostiene que niveles de inflación bajo y estable van a permitir una disminución 

en las diferencias de los ingresos. Sin embargo, lo dicho anteriormente sí podría ser relevante 

para los países que registran elevados niveles de inflación y de esta manera se incrementaría 

la desigualdad de ingresos, explicada mediante el coeficiente gini. 

Se sugiere continuar con la investigación, así como también poder ampliar la muestra y tomar 

en cuenta países del continente africano, los cuales presentan episodios con altas tasas de 

inflación para poder la manera en la que afecta a la redistribución de ingresos. Sin embargo, 

por falta de información disponible sobre el coeficiente gini no se consideró en la muestra 

siendo una potencial limitación en la investigación, por lo que lo un incremento de las 

observaciones en base a la desigualdad de ingresos podría ser significativo para la presente 

investigación. Asimismo, como posible agenda futura en el periodo de estudio se podría 

analizar si los resultados obtenidos, sobre bajas tasas de inflación y su leve efecto en la 

desigualdad de la riqueza, guardan relación con el hecho de que en los últimos años la 

mayoría de países de la muestra han adoptado metas explícitas de inflación, con lo cual 



 
 

poseen una estabilidad de la política monetaria, lo cual no estaría causando efectos 

significativos en la distribución de los ingresos de los países. 
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7. Anexo 
 

7.1. Anexo 1: Análisis de los estimadores en las regresiones 

 

Panel Dinámico 

Podemos verificar que existe correlación de 𝑌𝑖,𝑡 en el tiempo, debido a la autocorrelación de 

la variable dependiente con sus rezagos y heterogeneidad a través de la variable 𝑋𝑖,𝑡 e 

indirectamente por medio del efecto del 𝑐𝑖 . 

𝑌𝑖,𝑡  =  𝜆𝑌𝑖,𝑡−1  +  𝛽1𝑋𝑖,𝑡 +  𝑐𝑖  +  𝑢𝑖,𝑡  (3) 

𝑌𝑖,𝑡−1  =  𝜆𝑌𝑖,𝑡−2  +  𝛽1𝑋𝑖,𝑡−1 +  𝑐𝑖  +  𝑢𝑖,𝑡−1  (4) 

𝑌𝑖,𝑡 −  𝑌𝑖,𝑡−1   =  𝜆(𝑌𝑖,𝑡−1  −  𝑌𝑖,𝑡−2) −  + 𝛽1(𝑋𝑖,𝑡 −  𝑋𝑖,𝑡−1) + (𝑢𝑖,𝑡 −  𝑢𝑖,𝑡−1) (5) 

𝛥𝑌𝑖,𝑡  = 𝜆𝛥𝑌𝑖,𝑡−1  +  𝛽1 𝛥𝑋𝑖,𝑡 +  𝛥𝑢𝑖,𝑡  (6) 

 para i =1, …, N y t = 3, …, T. 

Para analizar la relación dinámica de la ecuación (3), inicialmente se planteó usar los 

estimadores para modelos de paneles dinámicos según lo planteado por Anderson y Hsiao 

(1981), quienes a través de estimador GMM de Primeras Diferencias buscando apartar el 

efecto del 𝑐𝑖, de acuerdo a la ecuación (5).  

Anderson y Hsiao (1981) sugieren usar la variación del segundo rezago de la variable 

dependiente (𝛥𝑌𝑖,𝑡−2 = 𝑌𝑖,𝑡−2 - 𝑌𝑖,𝑡−3)  o solo el segundo rezago de dicha variable a explicar 

(𝑌𝑖,𝑡−2) como instrumento para explicar la variación del primer rezago (𝛥𝑌𝑖,𝑡−1 = 𝑌𝑖,𝑡−1 - 



 
 

𝑌𝑖,𝑡−2)  . No obstante, para cumplir con las condiciones de variables instrumentales se debe 

tener en cuenta la exogeneidad y relevancia, pero en estos estimadores se observa presencia 

de endogeneidad, ya que parte del diferencial del primer rezago corresponde al segundo 

rezago de la variable endógena. Entonces, estos estimadores de variables instrumentales son 

consistentes, pero no eficientes.  

GMM de Primeras Diferencias 

De esta manera, se utiliza el método generalizado de momentos (GMM) propuesto por 

Arellano & Bond (1991), quienes sugieren que dicho estimador es más eficiente que el 

propuesto por Anderson y Hsiao (1981). Asimismo, se indica que los valores rezagados de 

los regresores para T = 2 son instrumentos válidos. Ello debido a que estará correlacionado 

con la estimación de primeras diferencias rezagadas (relevancia) y no correlacionado con el 

error (exogeneidad). Las diferencias los rezagos serán utilizados como instrumentos válidos 

a incluir en la regresión. En este caso, se estima el GMM en dos etapas, la primera etapa se 

obtiene regresionando las diferencias las variables rezagadas, las cuáles serán introducidas 

en la segunda etapa como instrumento.  

Sin embargo, puesto que el estimador GMM de Primeras Diferencias no es válido para 

muestras mayores a 2, es decir, cuando T > 2 no se da autocorrelación serial y podemos decir 

que el pasado de la variable dependiente no afectará a la misma. Por tanto, debido a la poca 

correlación con la variable endógena los instrumentos utilizados en las ecuaciones de 

primeras diferencias son débiles y se vuelven menos eficientes.  

𝑌𝑖,𝑡  =  (𝜆 − 1)𝑌𝑖,𝑡−1 +  𝑐𝑖  +  𝑢𝑖,𝑡  (7) 

GMM en Sistema 

Blundell y Bond (1998) atribuyen el sesgo a la poca precisión del estimador GMM de 

primeras diferencias debido a existencia de instrumentos débiles; por ello, plantean el 

estimador GMM en Sistema, en el cual se va a considerar condiciones adicionales de 

momento para la ecuación en niveles. 

𝐸( 𝛥𝑋𝑖,𝑡 , 𝑐𝑖 ) = 0 



 
 

𝐸[ 𝛥𝑋𝑖,𝑡 ( 𝑐𝑖 +  𝑢𝑖,𝑡 )] = 0 

Por ende, el estimador GMM en sistema utiliza los rezagos de 𝑌𝑖,𝑡 para las ecuaciones en 

primeras diferencias, así como, los rezagos en primeras diferencias de 𝑌𝑖,𝑡 para la ecuación 

en niveles, lo cual permite obtener una mayor eficiencia.  

Roomand (2009) mencionó que el modelo GMM da uno de los mejores estimadores, ya que 

utiliza instrumentos internos para lidiar con la endogeneidad para dar resultados consistentes 

e imparciales. Además, el modelo está diseñado para datos de panel con un número de 

observaciones grande y periodos cortos como en el caso de esta investigación. 

Para validar los resultados del modelo GMM, se deben cumplir diversas condiciones y 

Roomand (2009) sugiere tener en cuenta los siguientes puntos: 

i) Se debe realizar el test de especificación de Arellano y Bond (1991), en el cual para 

la consistencia del estimador GMM se requiere que el error idiosincrático no este 

correlacionado. 

Ho: No hay autocorrelación de segundo orden. 

 

Tabla 6. Test Arellano-Bond 

 Difference GMM Estimator System GMM 

Arellano-

Bond AR(2) 

Pr > z 

0.72 0.835 0.892 0.619 

    Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, prob > chi2 entonces no rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación de 

segundo orden. 

ii)  El test de restricciones sobreidentificadas de Sargan-Hansen para verificar la validez 

de los instrumentos y que no exista sobreidentificación. 

Ho: Las condiciones de momento son válidas. 

Tabla 7. Test de Sargan Hansen 

Sargan Difference GMM Estimator System GMM 

Chi2(7) 12.04 9.76 



 
 

Prob > chi2 0.360 0.203 

              Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, prob>chi2 entonces no rechazamos la hipótesis nula de que las condiciones de 

momento son correctas. 

7.2. Anexo 3: Resultados de las estimaciones 
 

Tabla 8. . Estimación con Variables Desempleo y Tipo de Cambio 

  
GMM en Primeras 

Diferencias 
GMM en Sistema 

Dependiente Gini One Step Two Step One Step Two Step 

L1.gini 0.7475 0.7277 0.4402 0.4599 

  0.0000 0.0000 0.4770 0.5320 

inflacion -0.0042 -0.1502 -0.2185 -0.1690 

  0.8490 0.5950 0.4060 0.3880 

L1.inflacion 0.0757 0.0875 -0.0637 0.0953 

  0.3590 0.4020 0.8690 0.7670 

L2.inflacion 0.0528 0.0174 0.1072 0.0857 

  0.2570 0.7320 0.5730 0.5840 

pbi 0.0686 0.1030 -0.3720 -0.0673 

  0.1170 0.0320 0.5690 0.8700 

dinero -0.0215 -0.0072 0.2746 0.2675 

  0.3540 0.8260 0.4430 0.2590 

gasto 0.0169 0.0534 -3.4718 -2.0198 

  0.8320 0.6430 0.3880 0.3780 

Tipo de Cambio  -0.0003 -0.0003 0.0017 -0.0022 

  0.3000 0.4330 0.7150 0.6530 

Desempleo 0.1626 0.1921 1.5684 0.9892 

  0.1590 0.1110 0.3700 0.3280 

Test de Arellano-

Bond 
0.8370 0.9810 0.5210 0.5600 



 
 

Test de Sargan 0.1870 0.1870 0.9920 0.9920 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Estimación sin la Variable Dinero 

  
GMM en Primeras Diferencias GMM en Sistema 

Dependiente Gini One Step Two Step One Step Two Step 

L1.gini 0.766 0.744 0.663 0.958 

  0.000 0.000 0.001 0.000 

inflacion 0.011 0.126 -0.028 -0.070 

  0.372 0.403 0.724 0.439 

L1.inflacion -0.021 -0.019 0.169 0.031 

  0.011 0.101 0.108 0.770 

L2.inflacion 0.029 0.019 0.071 -0.032 

  0.017 0.178 0.354 0.639 

pbi 0.025 0.024 0.119 0.164 

  0.238 0.267 0.387 0.339 

gasto 0.032 0.065 -0.186 0.473 

  0.238 0.386 0.759 0.475 

Test de Arellano-

Bond 
0.842 0.816 0.983 0.817 

Test de Sargan 0.002 0.002 0.367 0.367 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 10. Estimación Tercer Rezago de la Inflación 

  
GMM en Primeras Diferencias GMM en Sistema 

Dependiente Gini One Step Two Step One Step Two Step 

L1.gini 0.7979 0.7787 0.8379 0.7272 

  0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 

inflacion -0.0179 -0.0059 -0.0757 -0.1115 

  0.5190 0.8470 0.4970 0.3690 

L1.inflacion 0.0826 0.0648 0.9471 0.0122 

  0.2270 0.3710 0.4810 0.9520 

L2.inflacion 0.0311 0.0396 0.2171 0.0935 

  0.6200 0.5420 0.7980 0.3250 

L3.inflacion 0.0441 0.1162 0.0405 0.0937 

  0.4780 0.1170 0.6530 0.5230 

pbi 0.0577 0.0932 0.0579 -0.1016 

  0.2030 0.0550 0.7910 0.6940 

dinero 0.0577 0.0244 0.0564 0.0662 

  0.2030 0.0550 0.5330 0.6460 

gasto 0.0128 0.0886 -0.2202 -0.9305 

  0.8460 0.3710 0.7940 0.3480 

Test de Arellano-

Bond 
0.7190 0.5490 0.8150 0.6740 

Test de Sargan 0.6510 0.6510 0.4190 0.4190 

                      Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

 

Tabla 11. Estimación con el rezago del PBI 

  

GMM en Primeras 

Diferencias 
GMM en Sistema 

Dependiente 

Gini 
One Step Two Step One Step Two Step 

L1.gini 0.7509851 0.7674738 0.9278731 0.6399167 

  0.000 0.000 0.128 0.294 

inflacion 0.0128452 0.0112177 0.024 0.313567 

  0.012 0.406 0.854 0.849 

L1.inflacion -0.0213086 -0.0145139 0.0697711 0.0821567 

  0.012 0.218 0.0733 0.57 

L2.inflacion 0.27688 0.020995 0.01954382 0.0983804 

  0.062 0.274 0.302 0.652 

pbi 0.0362534 0.0548681 0.3884682 0.3231739 

  0.15 0.0047 0.43 0.484 

L1.pbi 0.0023427 0.0155215 0.3257726 0.1957007 

  0.939 0.702 0.211 0.467 

dinero -0.0265394 -0.0188007 -0.041362 -0.1134269 

  0.204 0.418 0.779 0.614 

gasto 0.065542 0.1082421 1.9706 1.397753 

  0.33 0.21 0.432 0.5 

Test de 

Arellano-Bond 
0.534 0.499 0.279 0.497 

Test de Sargan 0.012 0.012 0.938 0.938 

                       Fuente: Elaboración propia 


