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Resumen 
Este trabajo tiene como finalidad proponer el desarrollo de un derivado 

macroeconómico, que contribuya a la estabilidad de corto plazo de las 

economías. Se sabe que por la naturaleza de su origen, las fluctuaciones en 

las economías están divididas en aquellas generadas por la demanda y las que 

resultan de la oferta, clasificando a las primeras de corto plazo y a las 

segundas de largo plazo. Las que interesan a este trabajo son las de corto 

plazo, donde se crean tres factores fundamentales para el largo plazo: primero, 

se determina el nivel de empleo y la magnitud de uso de la capacidad 

instalada; segundo, se determina la perspectiva de estabilidad, y tercero, se 

determinan los volúmenes de ahorro interno y de inversión. Para que estos 

procesos naturales de la economía se puedan presentar se requiere de la 

continuidad en las actividades generales, las cuales se ven interrumpidas por 

procesos estocásticos y comunes dentro de las economías. 

Las particularidades de cada economía permiten pensar en la creación de un 

derivado que se intercambie a nivel internacional y así apoye la diseminación 

del riesgo idiosincrásico de cada país. Para que ello ocurra, se debe presentar 

la ausencia de cointegración entre las series de interés, en este caso, 

indicadores del ciclo económico, se utiliza al índice adelantado de la series de 

estadísticos publicada por la OECD para determinar esta posibilidad. Estos 

indicadores se ajustan por el tipo de cambio para dejarlos en la misma unidad 

monetaria y se convierten a una misma base común. Los resultados son 
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alentadores, pues en el ochenta y cinco por ciento de los casos no se presenta 

cointegración. 

A partir de esta situación, se propone el desarrollo de un índice coincidente 

para emplearlo como el subyacente del derivado. La idea central del índice es 

que refleje dos situaciones, primero, la coincidencia con el ciclo de corto plazo 

o de negocios; segundo, la asimetría de sus fases. Por ello, se compara entre 

dos versiones y la referencia de este indicador que publica el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática, las cuales son retomadas de los 

trabajos de Stock y Watson o modelo multifactorial dinámico lineal, y Dielbold & 

Rudebusch y Chauvet o modelo multifactorial dinámico no lineal. En ambos 

casos se emplean modelos de estado espacio, y para la estimación de la 

versión no lineal se utiliza el algoritmo de Kim y Nelson. 

Finalmente, se propone la dinámica de mercado a la luz del mercado 

estructurado que ya opera en el Chicago Mercantile Exchange donde operan 

opciones plain vanilla y digitales, y se suma la propuesta de Shiller sobre 

futuros perpetuos. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación se presenta para obtener el título de Doctor en 

Administración con especialidad en Finanzas. La idea central es demostrar que es 

factible la diversificación del riesgo macroeconómico o agregado de las 

economías. Esto implica que se puede medir dicho riesgo, una forma de hacerlo 

es a través de un indicador del estado de la economía, lo que implica referirse al 

ciclo. Este puede ser de corto plazo o ciclo de negocios o de largo plazo o ciclo 

económico, siendo ambos cualitativamente diferentes. De hecho, esto último es 

señalado por Becker y Hoffman (2006) con mucha claridad. En particular, ellos 

establecen que las fluctuaciones de corto plazo tienen su origen en desequilibrios 

de la demanda, mientras que los desequilibrios de oferta generan al ciclo de largo 

plazo. En específico, este trabajo busca el desarrollo de un derivado que cubra las 

fluctuaciones de corto plazo derivadas del ciclo de negocios. 

Esta iniciativa tiene tres grandes cuestionamientos, el primero, y además básico 

para el buen término de esta investigación, es si existen posibilidades de 

diversificación a nivel de las economías consideradas como agentes agregados. 

Para responder a este cuestionamiento, se emplea al indicador del ciclo de 

negocios como base de comparación, a través del índice adelantado de la muestra 

que publica la OCDE, donde incluye siete regiones y treinta y cinco naciones. Esto 

tiene claras ventajas, los datos están disponibles con suficientes observaciones y 

México está incluido, porque a fin de cuentas es importante tener propuestas que 

ayuden a nuestro país a crecer y a disminuir las desigualdades. Los datos se 

convirtieron a dólares corrientes de la fecha de publicación de cada observación. A 
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partir de aquí, se empleo la secuencia metodológica, que usan Aggarwal. y Kyaw 

(2005) para demostrar como la integración de las economías de Canadá, Estados 

Unidos y México ha afectado la capacidad de diversificación de instrumentos de 

renta variable como las acciones. Este procedimiento es clásico, incluye un 

análisis de raíz unitaria a través de tres pruebas y la aplicación del método de 

Johansen para determinar la presencia o no de cointegración. 

Los resultados de este análisis muestran que en el 100% de los casos al menos 

una prueba determinó que las series estaban integradas de orden 1, y en el 88.1 % 

de las ocasiones las tres pruebas señalan la presencia de este orden de 

integración. Por su parte, la prueba de cointegración devela que el 85% de los 

índices de la muestra no están cointegrados con México, por lo tanto, la capacidad 

de diversificación empleando este tipo de indicadores es amplia. 

Una vez que se sabe que hay posibilidad de diversificar el riesgo de corto plazo, 

que se podría entender como la desviación estándar del indicador del ciclo de 

negocios, el segundo paso, es establecer las opciones de diversificación que 

existen a nivel internacional. Hay varios análisis, por ejemplo, Cole y Obstfeld 

(1991) y Lewis (1996) y (2000) estudian el caso de los mercados de capitales, los 

primeros concluyen que la capacidad de diversificación internacional es limitada 

debido a lo reducido de las ganancias registras en este tipo de inversiones. Por su 

parte, Lewis argumenta que son las barreras a la movilidad del capital las 

limitantes de las posibilidades de diseminación del riesgo. Además, Miles y Millar 
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(2004) enfatizan el papel de las externalidades en el intercambio de valores como 

una limitante seria para la diversificación. 

Con otra visión del origen de la diversificación, Heathcote y Perri (2002) investigan 

al sistema internacional de crédito como un mecanismo que permite diseminar el 

riesgo específico de cada país aún con la presencia de mercados financieros 

incompletos dentro de la economía local. También existen opciones para el lado 

de la política económica, por ejemplo, Mansoorian (2000) estudia al impacto de la 

política fiscal como un mecanismo de cobertura de riesgo entre regiones al interior 

de un país, lo cual se facilita gracias a la libertad migratoria, esto apunta más 

hacia los procesos de integración de las economías a nivel regional. Por el lado 

del régimen cambiaría se tiene a Hsieh (1984), quien establece que un tipo de 

cambio constante permite diseminar el riesgo a nivel internacional, pero que no 

necesariamente conduce a un nivel de bienestar mayor, esto es producto de que 

los planes con ancla nominal basados en el equilibrio de las finanzas públicas y la 

contracción monetaria permiten alcanzar la estabilidad de corto plazo, pero, no 

impiden el acumulamiento de presiones económicas particularmente sobre el nivel 

del crecimiento y el tamaño respecto al PI B del saldo de la balanza comercial. En 

cuanto a la política de integración económica, Amann y Marin (1994) muestran 

que la incursión en mercados ampliados con ventajas sobre otros competidores se 

puede dar a través de acuerdo de diversos alcances, y esto provoca una cobertura 

geográfica del país, sin embargo, no habla de las tendencias del comercio ni 

tampoco del valor agregado que tienen los bienes que se exportan. En cuanto a 

los sistemas de pensiones, Shiller (1999) y Mélitz y Zumer (1999) indican que 
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éstos permiten administrar los riesgos intergeneracionales, intrageneracionales e 

internacionales, pero, están limitados por su nivel de especialización en 

contingencias temporales o personales particulares, sin embargo, no abordan lo 

referente a las crisis financieras ni consideran la reducción de la diversificación 

conforme la economía tiene menos instrumentos disponibles para invertir. 

Finalmente, Shiller, Shultz y Hall (1997) creen que los métodos de fijación de 

precios a nivel contractual ayudan a la contingencia, lo que olvidan es que pueden 

llegar a ser inflacionarios, sobre todo en economías donde la productividad crece a 

tasas inferiores al promedio mundial o al PIB local. 

En cuanto a la cobertura de riesgos agregados como el macroeconómico, los 

trabajos son escasos, por ejemplo Shiller (1995) y Shiller y Athanasoulis (1997) 

proponen a los futuros perpetuos o derechos contingentes al estado de la 

economía como una alternativa deseable para cubrir el riesgo idiosincrásico 

nacional. Estos mismos investigadores tienen más publicaciones al respecto, pero, 

no hay muchos más trabajos de este nivel disponibles. En lo práctico, la Chicago 

Mercantile Exchage (CME) junto a Goldman Sach's desarrollaron derivados 

económicos, que ya se venden en esta bolsa, esto es un gran avance, sin 

embargo, cubren de manera indirecta a los inversionistas internacionales que no 

tienen posiciones abiertas en mercados financieros estadounidenses. Por ello, una 

contribución sobre un mecanismo para cubrir de forma directa, el riesgo propio de 

cada nación resulta atractivo y prometedor. 
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Si se cree que esto es adecuado, lo siguiente es desarrollar un indicador lo más 

preciso posible, que mida el comportamiento cíclico de corto plazo de la 

economía. En esto, se emplean técnicas de generación de datos como las series 

de tiempo, concretamente se aplica la versión lineal propuesta por Stock y Watson 

(1989) y la desarrollada por Diebold y Rudebusch (1996) y Chauvet (1998) 

basadas en un modelo multifactorial dinámico, como el primero indicado, pero, con 

la incorporación de un proceso de Markov no lineal en el régimen para establecer 

la probabilidad de ocurrencia de una recesión. 

El capitulado es como sigue, en el primer lugar se desarrollan las pruebas de 

cointegración para determinar la posibilidad de que México cubra su riesgo 

macroeconómico de corto plazo. El segundo capítulo establece las diferentes 

opciones disponibles para la construcción del índice coincidente, todas versiones 

de modelos de estado espacio en sus opciones lineal y no lineal, mientras que el 

tercer capítulo permite el desarrollo de este indicador para México, y efectúa una 

pequeña comparación entre las propuestas y el indicador coincidente que publica 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEG), el cual es la 

referencia, al tiempo que se retoman las propuestas del CME y de Shiller sobre 

mecánicas operativas de estos tipos particulares de derivados. 
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Capítulo l. La diseminación del riesgo macroeconómico de corto plazo 

Las sociedades humanas se caracterizan por la constante búsqueda de mejoras 

en sus condiciones materiales de reproducción. Esto se traduce generalmente en 

la expansión del excedente económico, lo cual requiere al menos de tres factores 

fundamentales, el primero, el desarrollo tecnológico, caracterizado por la mejora 

en la organización del proceso productivo y la innovación o progreso técnico; el 

segundo, un sofisticado sistema financiero que garantiza que las transacciones se 

salden, que los recursos sean intermediados con costos de transacción reducidos 

y que se disemine el riesgo; y el tercero, una población sana, educada y 

conformada en una red social de valor. 

A lo anterior, se añaden dos factores complementarios, pero, al mismo tiempo 

fundamentales. Por un lado, un sistema legal que provea certidumbre a los actores 

económicos en lo referente a sus propiedades y sus personas; y por el otro, una 

base cultural que promueva los valores, la armonía y la trascendencia. Todo esto 

conforma los cimientos de una sociedad orientada a la producción y no de una 

orientada a la distribución. 1 

En esta perspectiva, la propuesta de una nueva sociedad, cuyo paradigma grupal 

debería enfocarse a la creación antes que a la repartición, enfrenta un álgido 

principio del siglo, una gama de retos como la globalización, donde los actores 

1 Si se observa, el problema fundamental de los seres vivos es la supervivencia. En este sentido, la 
vida se conforma como un acto de reclamo por los satisfactores básicos. Es esta limitada visión de 
la existencia, caracterizada por la temporalidad de la misma y el aprovechamiento de los recursos 
inmediatos, lo que se traduce en confrontaciones, guerras y disputas sobre el conjunto de recursos 
y satisfactores en un momento del tiempo. 
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enfrentan acciones y reglas que se ubican en lo supranacional, y que incluso se 

pueden contraponer a sus equivalentes locales; un cambio climático, traducido en 

irregularidad de estaciones y desastres naturales; y la exacerbación de las 

rivalidades entre regiones caracterizada por una migración productiva dislocada, la 

cual se convierte en un factor fundamental del desempleo, el desencadenamiento 

de los sectores productivos y la quiebra de empresas. Es este conjunto de hechos, 

lo que indica la necesidad de ampliar a los actores en sus responsabilidades y su 

cooperación a nivel local, regional e internacional. 

El escritor Thomas Merton (1955) dio vida a un libro cuyo titulo es "No man is an 

island." Esta frase puede tener diferentes interpretaciones, pero, una muy 

importante es la que indica que la respuesta es grupal no individual. En particular, 

si se hace un recuento histórico de la humanidad, uno de nuestros ancestros más 

antiguos, el hamo sapiens sapiens u hombre de cromagnon, se caracterizó por su 

integración a la comunidad y su capacidad de incrementar el número de 

miembros, evitando la formación de grupos cerrados. En contraste, existió otra 

especie humana, el hombre de neanderthal, cuyo modelo de supervivencia se 

fundó en la existencia de grupos pequeños, y que según indica una hipótesis, su 

extinción2 estuvo fuertemente asociada a este sectarismo grupal. Esto da pie a 

considerar, que la apertura del grupo hacia conjuntos mayores de individuos y el 

centro cambiante permanentemente, son dos de las claves del éxito que nos 

permite seguir aquí, evitando la extinción. 

2 Discovery Channel, The Neanderthal Man. 2004 
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Sin embargo, la actualidad de la humanidad se caracteriza por un nuevo momento 

de extinción/supervivencia, cuyo hecho más palpable es la exacerbación de la 

posición privilegiada del individuo sobre el grupo o colectividad. Este fenómeno es 

producto de un modelo histórico de organización de la existencia en un mundo 

formado por ciudadanos: seres individuales, libres y ansiosos por disfrutar la vida, 

quienes traducen sus actos en acciones guiadas por el egoísmo económico 

Smithiano del siglo XVIII, sin que la mano invisible del mercado necesariamente 

guíe al hombre hasta el interés común o hacía una edad de oro3
. Esta 

exacerbación de lo individual no es otra cosa que el olvido de nuestra propia 

naturaleza social y de aquello que nos ha dado éxito como especie: la ampliación 

del grupo. 

En los últimos treinta años se han registrado cambios en todos los ámbitos, 

formando lo que se podría denominar un tiempo de paradojas, porque por un lado, 

el desarrollo humano ha tenido avances como nunca antes, logrando un grado de 

creación de riqueza y de acumulación de conocimiento científico y tecnológico 

jamás experimentado, ejemplo de ello es la exploración del espacio y el 

descubrimiento del genoma humano. Sin embargo, su contra parte está 

conformado por las amenazas de guerras globales, desastres naturales y 

desequilibrios financieros-productivos de considerable magnitud. Esta 

contradicción es el resultado de la reducción en la capacidad social de 

aprovechamiento de las fuentes de desarrollo y de estabilidad, así como de la 

3 Los economistas de la primera mitad del siglo XX hablaban de las edades de oro como una etapa 
prolongada y muy favorable en términos de crecimiento económico. 
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monopolización por parte de individuos o de grupos pequeños de propietarios de 

los derechos de explotación comercial de diferentes avances tecnológicos para la 

obtención de un margen económico (ganancia extraordinaria), sin que la sociedad 

haya desarrollado un esquema que promueva la innovación, pero, que al mismo 

tiempo socialice en forma más eficiente sus efectos. 

El hablar de los grandes científicos, de los exitosos hombres de empresa y del 

liderazgo de países, es olvidar que es gracias a acciones básicamente colectivas 

como la acumulación del conocimiento, la división del trabajo, la creación de redes 

sociales de valor, la diseminación del riesgo y el consumo privado agregado que 

se puede hablar de un esplendor en la vida económica, al menos en lo referente al 

volumen de riqueza generado. En este orden de ideas, se debe establecer que, ya 

sea el individuo o el grupo considerados en forma aislada e inmunizados contra 

los factores que alteran su bienestar son tan sólo una visión romántica y tribal 

sobre la vida y sus consecuencias. 

La realidad es que la sociedad moderna es global y se caracteriza por un 

entramado de conexiones entre todos los grupos locales, nacionales y regionales, 

que aún sin desearlo comparten un mismo devenir histórico. Este acontecer 

común es la herencia de una ley permanente de la naturaleza, el cambio4
, y de la 

ley social que genera al grupo ampliado como mecanismo de supervivencia. De 

hecho, la actualidad está llena de historias donde comunidades con 

4 Como lo señaló el futurólogo Alvin Toffler (1998) en su libro intitulado El Shock del Futuro, el 
cambio como constante de la vida no es lo más importante, su velocidad es lo realmente 
sorprendente y lo demoler. 
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cosmovisiones diferentes, tarde que temprano se enfrentan al reconocimiento del 

otro como actor de su propia existencia, lo cual permite y facilita la ampliación 

social, y como consecuencia de ello, trae un número adicional de posibilidades. 

Son estas agrupaciones humanas, ahora más integradas, aquellas que sin 

importar si su naturaleza social está centrada en torno a la producción o a la 

distribución, las que enfrentan modificaciones deseadas y no deseadas en sus 

condiciones de existencia, por ello, han creado e implementado métodos para 

contrarrestar a los efectos de estas alteraciones temporales o permanentes, 

muchas ocasiones sorpresivas y en otras devastadoras de su status qua. 

Sin duda, hay muchos ejemplos de acciones, instituciones y otros tipos de 

sistemas de protección en contra de la desgracia, la desventura y la crisis. Por 

ejemplo, los graneros se crearon como mecanismos para cubrir tanto los tiempos 

de malas cosechas como las estaciones poco propicias para la siembra. La 

familia, en su concepción económica, es un excelente invento para apoyar las 

etapas de baja productividad de sus miembros, lo que le permite constituirse en un 

mecanismo de cobertura intergeneracional maravilloso. Las leyes, fundamento de 

la democracia moderna, conforman un mecanismo que tiene como precepto 

sociológico básico la conservación de la individualidad en colectivo, es el 

entendimiento de los iguales bajo un esquema de baja violencia, que postula como 

valor fundamental preservar la vida, es decir, le otorga a todo miembro del grupo 

el derecho fundamental a existir en paz. 
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Es el conjunto de mecanismos de apoyo entre los seres humanos lo que ha dado 

origen a lo que se conoce como pulverización del riesgo5
. Este fenómeno abarca 

todas las acciones, acuerdos, contratos e instituciones que tienen como propósito 

fundamental suavizar los efectos negativos de los cambios en las condiciones de 

existencia6
: consumo, salud y riqueza a las cuales está expuesto el individuo 

dentro de la colectividad. Dicha exposición se puede medir a través de la pérdida 

esperada7 en el bienestar individual o colectivo, y la forma tradicional de tratarla es 

identificara, valuarla y repartirla entre un número amplio de personas, evitando 

pandemias sociales, de salubridad o de capacidad de producción presente o 

futura. En resumen, la pulverización o diseminación del riesgo es un fenómeno 

que reduce la pérdida individual promedio, disminuyendo los valores extremos o 

atípicos, y que apoya la continuidad del ciclo productivo y de la vida en grupo. 

Desde la óptica económica, los habitantes de cualquier país enfrentan diferentes 

riesgos, los cuales están asociados al volumen de producción agregada de corto 

plazo, a las necesidades de financiamiento derivadas del saldo negativo de la 

cuenta corriente, a la amenaza de la inflación, a la continuidad en el empleo, a la 

salud física-mental, y a la capacidad de compra de su ingreso disponible y de su 

5 En inglés, el concepto es risk sharing, y se refiere al conjunto de sistemas, instituciones, políticas, 
estrategias y acciones que buscan reducir la exposición media o por habitante al riesgo. El 
conjunto de elementos que tienen este objetivo pueden estar originados en lo público o en lo 
rrivado, y tener alcances a nivel nacional o internacional, intrageneracional o intergeneracional. 

A estos se tendría que sumar el empleo, sin embargo, en países donde se presentan mecanismo 
para reducir los efectos negativos del desempleo, estos son derivados de políticas públicas del 
estilo de una transferencia o el otorgamiento de empleo temporal o en el ámbito del sector privado 
son seguros que ligan las instituciones financieras para reducir el efecto de la insolvencia. 
7 La pérdida esperada puede ser entendida como la disminución de valor de los activos fijos, 
financieros, monetarios y del capital humano asociados a las condiciones tecnológicas y de salud, 
y a las capacidades de consumo y de acumulación de riqueza. 
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riqueza monetaria neta . En el largo plazo, prevalecen los riesgos sobre el volumen 

de la producción esperada, pero, se presentan otros como el valor neto promedio 

del portafolio de activos financieros del individuo; la quiebra financiera interna o 

externa del país en relación a la recuperación de activos por parte del sistema 

bancario local y al pago de la deuda externa nacional exigible ; y las nuevas 

enfermedades de rápida propagación y larga espera para su cura . En general, el 

riesgo se puede entender como la desviación del nivel de bienestarª registrado 

con respecto al nivel de bienestar esperado propio o de un referente, es decir, los 

movimientos del bienestar alrededor de una media9 deliberadamente definida. 

La definición del bienestar económico se refiere a la capacidad que tiene un 

individuo, grupo o sociedad para resolver su problema de supervivencia. Es decir, 

se determina por el nivel de productos (bienes y servicios) que puede crear para 

su disfrute en referencia a un estándar. Esta medida encierra tanto cuestiones 

objetivas como subjetivas. En lo que respecta a su vertiente objetiva, el bienestar 

está correlacionado positivamente con el número y la duración del disfrute de los 

bienes que un individuo consume, lo cual depende del monto de su riqueza neta 

(donde se incluye al ingreso monetario), de la disposición u oferta de bienes y 

servicios, de los precios de las mercancías pertenecientes a su canasta, y de sus 

preferencias intertemporales entre consumo-ahorro y trabajo-ocio . 

6 Se emplearán los términos nivel de bienestar y riqueza como intercambiables, a pesar de que se 
entiende que el primero indica básicamente consumo, y el segundo añade acumulación de 
consumo esperado. 
9 Esto implica que en mercados completos la pérdida esperada neta se puede estimar, valuar y 
comercializar, lo que permite una reducción individual considerable en la exposición. Sin embargo, 
en economías donde existen mercados incompletos, los individuos pueden estimar las pérdidas, 
pero, no las pueden valuar ni comercializar, por lo tanto. es más difícil cubrir una fuente potencial 
de riesgo. 
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Si se recurre a la teoría del ingreso personal permanente de Milton Friedman 

(1957}, que describe como un consumidor previsor10
, caracterizado como un 

agente bajo expectativas racionales, es capaz de estimar la magnitud de sus 

ingresos para el período finito de tiempo T, lo cual le ayuda a determinar la 

fracción del valor esperado máximo de esta riqueza global, ~, E[RN], que es capaz 

de disfrutar por fracción de tiempo, y que teóricamente le auxilia para alcanzar un 

nivel medio de bienestar y a reducir la varianza de su consumo. Esto es un 

ejemplo lógico de un proceso de diseminación del riesgo. En particular, este 

enfoque tiene como elemento clave al crédito sobre activos intangibles como 

mecanismo para alcanzar este alisamiento. En esta misma óptica, Lucas (1977) 

hace hincapié en que este tipo de consumidores o agentes muestran limitada 

racionalidad, porque resuelven óptimamente problemas que no son fácilmente 

identificables por el observador, lo cual está relacionado con la división de la 

racionalidad en dos vertientes, instrumental u orientada a fines, y procedimental o 

bajo contexto. Es este lo que resulta difícil o incluso imposible de observar en un 

agente, pues cada cual valora su entorno en un número diferente de variables. En 

realidad, el propio Lucas ahonda en este problema al dictaminar que los agentes 

no toman decisiones bajo un enfoque bayesiano, al menos no todo el tiempo, por 

lo que se deduce que éstos no determinan con exactitud los niveles óptimos de 

aseguramiento y de cobertura que les permitirían enfrentar las fluctuaciones en su 

nivel de bienestar con menor exposición. En conclusión, se debe destacar la 

1° Friedman, Milton (1957). A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press 
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naturaleza azarosa del mundo económico, la recurrencia de sus fluctuaciones 11 y 

la imprevisibilidad de sus patrones temporales, que incluso pueden estar 

acompañadas de la presencia de mercados incompletos, limitante de los procesos 

de pulverización del riesgo, como elementos relevantes a considerar para enfatizar 

la necesidad de nuevos instrumentos masivos de cobertura y de seguro. 

Los orígenes de las fluctuaciones económicas están íntimamente ligados a la 

existencia de cambios en la riqueza total 12 de un individuo o de un grupo. Dichas 

modificaciones, que pueden ser positivas o negativas, son producto de 

alteraciones estructurales o aleatorias en las condiciones intertemporales de 

producción, de gasto y de generación de activos netos (acumulación de riqueza o 

de excedente económico), y se pueden dividir en temporales y permanentes. 

Becker y Hoffman (2006) señalan que las fluctuaciones permanentes en el nivel de 

bienestar son derivadas de cambios por el lado de la oferta o generadas por el 

ciclo económico, mientras las temporales se presentan como cambios por el lado 

de la demanda o producidas por el ciclo de negocios, y que ambos tipos de 

fluctuaciones son cualitativamente diferentes 13 debido a su capacidad para ser 

asegurados, porque las permanentes sólo pueden serlo a través de activos 

contingentes al estado económico14
·
15

, lo que representa un canal de cobertura ex 

11 La teoría del caos postula que en esencia el mundo es fundamentalmente determínistico. Lo cual 
no acaba con los problemas, sino que cambia la distribución de riesgos de los individuos. 
12 El concepto riqueza total se requiere a la suma de la riqueza financiera neta más el valor 
presente del ingreso disponible futuro y el valor de mercado de los activos fijos que se poseen, ya 
sean productivos o bienes duraderos. 
13 Esto se refiere a que las fluctuaciones de corto plazo, en una interpretación simple, son resultado 
de cambios en el nivel de utilización de la capacidad productiva, mientras que las correspondientes 
al largo plazo representan cambios en esa capacidad. 
14 Se refiere a state-contingent assets. 
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ante, mientras las temporales son fácilmente cubiertas a través de los 

mecanismos ex post tradicionales como bonos y préstamos, que representan 

expansiones de la cantidad de dinero en circulación o del crédito disponible 

durante esas etapas económicas. Por su parte, Stock y Watson (1989) clasifican 

a estas fluctuaciones por su origen en exógenas o endógenas, si son resultado de 

fuerzas externas a la economía local o no, y por su naturaleza en comunes e 

idiosincrásicas. Las comunes obedecen a un factor general que rigen el 

comportamiento agregadas de un número amplio de variables, mientras que las 

idiosincrásicas se refieren a comportamientos distintos a dicho factor. 

El resultado de estos estudios es fundamental para comprender que las 

fluctuaciones de corto plazo son una fuente de riesgo temporal, y que requiere 

acciones definidas para reducir sus impactos negativos. En este tenor, hay 

diferentes propuestas relacionadas con los derivados como mecanismo de 

cobertura. Por ejemplo Shiller (2001) resalta la necesidad de cubrir el riesgo no 

sistémico o particular de los países. En este sentido, Schmidt (1999) y Pratt (2000) 

investigan sobre como la capacidad de funcionamiento óptimo de los mecanismos 

de cobertura está íntimamente relacionado al grado de aversión al riesgo relativo 

que tiene el agente y a la existencia de mercados completos. De nueva cuenta 

Shiller (1995) y Shiller y Athanasoulis (1997) proponen a los futuros perpetuos o 

derechos contingentes al estado de la economía como una alternativa deseable 

para cubrir el riesgo idiosincrásico nacional. Sin embargo, el propio Shiller 

15 Esto coincide involuntariamente con la idea de Shiller sobre la generación de futuros perpetuos 
como mecanismo de cobertura del riesgo colectivo. 
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reconoce que este tipo de mercados puede sufrir de los mismos efectos que las 

inversiones especulativas: las burbujas y las quiebras, y que por lo tanto su poder 

de cobertura está limitado. 

Es importante mencionar que el empleo de derivados macroeconómicos no es el 

único mecanismo de diseminación del riesgo. Por ejemplo, se tiene a los 

mercados de valores y su proceso de internacionalización, como fuente de 

cobertura del riesgo local o doméstico. Sin embargo, investigaciones diversas 

insisten en el limitado nivel de cobertura por este medio. Este es el caso del 

trabajo realizado por Cole y Obstfeld (1991 ), quienes concluyen que la capacidad 

de diversificación internacional es reducida debido a lo exiguo de las ganancias 

registras en este tipo de inversiones, lo que debilita a esta opción. Por su parte 

Lewis (1996) y (2000) argumenta que son las barreras a la movilidad del capital 

los obstáculos más fuertes de las posibilidades de diseminación del riesgo, y que 

el cálculo de las ganancias del fenómeno a nivel internacional depende del tipo de 

modelo de análisis que se emplee: enfoque del consumo o enfoque del portafolio o 

cartera de valores, porque la realización de la volatilidad registrada en la ganancia 

depende de cada tipo de fenómeno. Finalmente, Miles y Millar (2004) advierten 

que las externalidades en el intercambio de valores provocan reducciones de la 

liquidez de las emisiones y una valuación no justa de los activos, y las 

consecuencias lógicas son una reducción de la capacidad de diversificación del 

mercado y un aumento del riesgo asociado a los niveles de endeudamiento de las 

empresas. 
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Otro enfoque ha llevado a que investigadores como Heathcote y Perri (2002) 

estudien al sistema internacional de crédito como un mecanismo que permite 

diseminar el riesgo específico de cada país, aún a pesar de la presencia de 

mercados incompletos en la economía local16
. Es así como instituciones de la 

naturaleza del Fondo Monetario Internacional han fungido como prestamista de 

última instancia a nivel internacional, pero, con las limitaciones que tiene un 

organismo que depende de las líneas de crédito disponible y de los 

procedimientos de otorgamiento. También los gobierno y la banca privada 

internacional han participado en este mecanismo de contingencia, pero, la 

segunda está prácticamente retirada de esta práctica, porque concentra 

demasiado riesgo en un grupo reducido de tenedores, y ha sido sustituida por lo 

mercados públicos internacionales, donde los países colocan sus bonos de largo 

plazo con propósitos diversos como el sorteo de contingencias y la 

reestructuración de su deuda, lo cual tiene la ventaja adicional de pulverizar el 

riesgo en forma más eficiente. 

A nivel de la política económica, los estudios han evaluado a la política fiscal, tal 

es el caso de Mansoorian (2000), quien investiga el impacto que tienen 

instrumentos como los impuestos y las transferencias en una economía con 

perfecta o imperfecta movilidad de las personas, destacando que se presenta un 

proceso de diseminación del riesgo, el cual enfrenta la limitante de la movilidad 

16 Esto es posible gracias a que estas actividades se resuelven mediante contratos privados, que 
tienen tanto cláusulas generales como específicas, además de un colateral que ampara el crédito y 
un en ocasiones un aval para reducir más el riesgo, complementado con un proceso estandarizado 
de seguimiento de créditos por amortizar y de liquidación de deudas incobrables. 

23 



migratoria. Por el lado del régimen cambiario se tiene a Hsieh (1984), quien 

establece que un tipo de cambio constante permite diseminar el riesgo a nivel 

internacional, pero que no necesariamente conduce a un nivel de bienestar mayor. 

En la política de integración para el caso de los procesos de apertura económica, 

Amann y Marin (1994) muestran que la incursión en mercados ampliados con 

ventajas sobre otros competidores se puede dar a través de acuerdo de diversos 

alcances. En cuanto a los sistemas de pensiones, Shiller (1999) y Mélitz y Zumer 

(1999) indican que éstos permiten administrar los riesgos intergeneracionales, 

intrageneracionales e internacionales, pero, están limitados por su nivel de 

especialización en contingencias temporales o personales particulares. 

Finalmente, Shiller, Shultz y Hall (1997), proponen a los métodos de fijación de 

precios a nivel contractual con definición contingente a las condiciones actuales o 

futuras y que se basan en el mecanismo de indexación, como un sistema de 

cobertura. Sin embargo, esta opción es una fuente potencial de inflación inercial y 

neutraliza al ajuste de precios como un mecanismo de valuación de la escasez 

relativa de recursos y/o mercancías. 

En resumen, las sociedades implementan diferentes mecanismos financieros para 

pulverizar o diseminar el riesgo, tales es el caso de la cobertura; el seguro; la 

formación de activos netos, y la política económica, lo que les permite combatir las 

variaciones inesperadas en el proceso de creación de riqueza y en su nivel de 

bienestar. Por ello, la búsqueda de nuevos mecanismos o instrumentos que 

contribuyan a mejorar la administración del riesgo de colectividades se debe 

entender como un conjunto de procesos intertemporales de gestión o control 
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social del nesgo a nivel local, nacional o internacional. La naturaleza de 

administración del riesgo es la misma: identificarlo, valuarlo y compartirlo. Esto es 

posible debido a varios factores, el avance de la teoría y de las técnicas modernas 

de identificación y valuación; la asincronía de corto plazo o el desequilibrio de 

largo plazo que describen los procesos de creación y disfrute de riqueza; y los 

diferenciales en las magnitudes de la misma y en las preferencias que registran 

las distintas agrupaciones humanas con respecto al riesgo. Es decir, los agentes 

siguen patrones de comportamiento para maximizar su bienestar muy similares: 

[trabajo-producción]-[ingreso-gasto]-[ahorro-crédito], pero enfrentan al menos dos 

situaciones particulares: la dispersión de los resultados de bienestar en el tiempo y 

la magnitud relativa de dichos resultados, lo que abre la oportunidad a aumentar la 

eficiencia y los resultados de diseminación del riesgo. 

En particular, esta investigación postula que el ciclo de negocios caracterizado por 

la presencia de los riesgos común e idiosincrásico, puede ser cubierto en su 

componente común-local (idiosincrásico internacional) a través de mecanismos 

contingentes o derivados macroeconómicos. De hecho, la separación o 

descomposición del ciclo en sus componentes se genera a partir de la extracción 

del componente idiosincrásico de un conjunto seleccionado de senes 

representativas, que cumplen ciertos criterios entre los cuales destacan la 

sincronía y la relevancia económica 17
. Para este efecto se emplean series de alta 

frecuencia (datos mensuales) debido a la oportunidad en su emisión. De hecho, 

17 El Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado que publica el INEGI en su 
página electrónica brinda más información al respecto. 
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los supuestos necesarios para que el componente común nacional del ciclo de 

negocios funcione como subyacente para una cobertura son: 

a) La capacidad de cobertura del derivado macroeconómico sobre el ciclo de 

negocios depende de la ausencia de equilibrio de largo plazo o ausencia de 

cointegración de las series seleccionadas para describir el ciclo de negocios 

entre países. Porque indica que no están relacionados. 

b) Aún en presencia de equilibrio de largo plazo se pueden realizar cobertura 

en base a los diferenciales de crecimiento, derivados del efecto match-up 

effect o teoría de la convergencia 18
. Sin embargo, no se debe olvidar que a 

pesar de cualquier convergencia posible, es improbable el crecimiento a la 

misma tasa debido a factores relacionados con las capacidades 

productivas, el tamaño del mercado y el nivel de ahorro-inversión de las 

economías. 

Las pruebas se construirán para evaluar la posibilidad de que México pueda 

diseminar su riesgo macroeconómico de corto plazo, lo cual depende de la 

ausencia de cointegración en el largo plazo entre la serie representativa del ciclo 

de negocios de México y otros países. Para ello, se realizó el análisis de 

cointegración, tomando datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD), en particular datos del índice adelantado (IA) de 

un total de 34 países y 7 regiones, que sumados al indicador mexicano dan un 

total de 42 series para el período mayo de 1995 a febrero de 2006. El empleo del 

IA obedece al uso de un indicador que está asociado al ciclo de negocios; a la 

16 El postulado de este efecto o teoría es que las economías más pobres tienden a crecer a tasas 
mayores que las ricas, hasta el punto que convergen a un nivel promedio de PIB por habitante. 
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conjunción de datos a partir de una única fuente y al número de datos disponibles 

por serie. Estas series fueron convertidas a dólares para dejar fuera el efecto del 

riesgo cambiario. 

Adicionalmente se cuenta con indicadores del PIB medido en dólares corrientes 

(PIBDC), en dólares a paridad de poder de compra (PIBPPP), en bienes locales o 

términos reales (PIBTR) y por habitante medido a paridad de poder de compra 

(PCPPP) para apoyar la tesis de la capacidad de cobertura de México, a través del 

nivel de asociación lineal que tiene la serie mexicana en cada categoría con el 

resto de las naciones. Para ello, sólo se emplea el coeficiente de correlación, 

evitando el análisis de cointegración pues debido a la reducida cantidad de datos, 

se presentarían dudas razonables sobre los resultados. Sólo se cuenta con 

veinticuatro o veinticinco datos reales y uno o dos estimados, lo que implicaría que 

efectos con duración de mediano plazo sesgarían los resultados 19
, como puede 

ser la salida de una crisis importante por parte de un país. El número agregado de 

países es de 132, y los datos provienen del Fondo Monetario Internacional. 

Con el objetivo de determinar la existencia o no de cointegración, se siguió la 

siguiente secuencia metodológica propuesta por Aggarwal y Kyaw (2005): 

1. Determinar si las series estaban integradas en primer orden. Lo cual se realizó 

a través de la pruebas de Dickey-Fueller aumentada (ADF), Phillips-Perron (PP) y 

19 En efecto, los cambios bruscos o estructurales alteran las relaciones de equilibrio de largo plazo. 
Véase Jian Yang et.al. (2004). 'On the stability of long-run relationship between emerging and US 
stock markets'. Journal of Multinational Financia! Management, 14, 233-248. 
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Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) en los niveles y para las diferencias 

de primer grado. 

2. A partir de los resultados obtenidos en (1 ), se aplicó la prueba de Johansen 

para determinar si la relación entre México y cada uno de los países o regiones 

presenta o no evidencia de cointegración. Se emplearon los criterios de traza y 

máximo eigenvalor para ello. 

3. Finalmente se procedió a realizar cálculos de correlación simple para los IA y 

todas las series del PIB en relación a México, y así dar mayor validez a los 

resultados. 

La tabla 1 resume los indicadores estadísticos generales de todos la muestra de 

IA que publica la OECD, incluyéndose la prueba de normalidad de Jarque-Vera. 

Los datos se convirtieron a dólares dividiendo el índice original por el tipo de 

cambio de la fecha de emisión del índice valuados en precios (system price 

quotatio) y se procedió a cambiar la base a mayo de mil novecientos noventa y 

cinco. Se observa que del total de series, un porcentaje del ochenta y tres tiene 

media positiva en su variación anual, mientras que sólo el diecisiete registra un 

cambio promedio anual negativo, tal es el caso de México. En una visión simplista 

de esto, se podría afirmar que las oportunidades que tiene México para diversificar 

en el largo plazo son mayores en número que para el resto de los países y 

regiones de la muestra. 
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Sin embargo, en una perspectiva de corto plazo, la ganancia por la posición larga 

en el índice mexicano más el costo de oportunidad por no hacerlo en el país 

doméstico del inversionista, se alcanza la ganancia económica. 

Ahora en un conteo de meses ganadores versus meses perdedores, el promedio 

general es de dos mil doscientos veintiséis contra dos mil seiscientos doce, y una 

razón de ganadores a perdedores de 0.85 veces. Lo cual muestra que si existen 

oportunidades de cobertura desde la óptica de corto plazo, pues la probabilidad de 

disminución del IA es del 46%. 
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Tabla 1 

Estadist,cas Descriptivas de las Variaciones Anuales de indices Coinc,denles de la OECD (variaciones logarítmicas en dólares) 

Media Máximo Mínimo Desviación Skew ness Kurlosis Jarque-Bera Probabilidad Obs 

Estándar 

AFRICASUR -0.03207 0.403258 -O 38713 0.201521 0.429175 2.117281 7.453454 0.024071 118 

ALEMANIA O 01320 0.243793 -0.19302 0.107794 O 617003 2.334727 9 66302 0.007974 118 

AUSTRALIA 0.02433 0.289129 -0.21735 0.123057 -0.167751 2.411387 2.256884 0.323537 118 

AUSTRIA 0.04191 0.258642 -0.19103 0.107802 O 38897 2.25045 5.737831 O 05676 118 

BELGICA 0.00960 0.219086 -0.19902 O 102282 0.44 5564 2 231041 6.811575 0.033181 118 

BRASIL -0.06141 0.327324 -0.61421 0.228029 -O 290162 2.419699 3.311503 O 190948 118 

CANA DA 0.04593 0.213687 -0.14258 0.079016 -0.342991 2.721996 2.693638 0.260066 118 

CHINA 0.11829 0.187415 0.03152 0.035983 -O 069888 2.46797 1.487748 0.475269 118 

COREA 0.04244 O 639548 -0.73817 0.234431 -0.674393 4.10651 14.96431 0.000563 118 

DINAMARCA 0.03013 0.251177 -0.21285 0.117489 0.345985 2.029644 6.983698 0.030445 118 

EE.UU 0.03069 0.099759 -0.04507 0.036819 -0.326386 2.315724 4 39719 0.110959 118 

ESLOVAQUIA 0.03658 0.346787 -0.18998 0.135492 0.508872 2.151721 8.630621 0.013362 118 

ESPAÑA 0.01808 O 277036 -0.21577 0.111004 0.442322 2.484614 5.153733 0076012 118 

EU15 0.01483 0.182029 -0.17413 0.081838 -0.200461 2.255745 3.513715 0.172586 118 

EUROAREA 0.01530 O 233293 -0.217 0.103436 0.460399 2.405915 5. 90397 O 052236 118 

FINLANDIA 0.00564 0.248505 -0.25789 0.115537 0.11168 2.549503 1.243115 O 537107 118 

FRANCIA 0.01437 0.231384 -0.23605 0.1091 0.246928 2.215025 4.22872 0.120711 118 

G4EUROPA 0.00661 0.168945 -0.17677 0.078883 -0.201196 2.297626 3.221639 O 199724 118 

G7 0.01271 0.072866 -O 06389 0.03304 -0.211004 2.32978 3.084084 0.213944 118 

GRECIA 0.00164 0.237208 -0.22513 0.106265 0.437481 2.454216 5.228581 O 07322 118 

HOLANDA 0.00848 0.217574 -0.20283 0.104533 0.424362 2.153576 7 .064096 0.029245 118 

HUNGRIA 0.04661 0.286913 -0.16858 0.120159 0.351517 1.837694 9.072289 0.010715 118 

INDIA 0.02814 0.162135 -0.15021 0.071975 -0.253859 2.43748 2.823176 0.243756 118 

INDONESIA -0.13251 0.897053 -2.05215 0.528927 -1 990009 7 .043932 158.2869 o 118 

IRLANDA 0.11087 0.317926 -O 18617 0.108814 -0381137 3.111523 2. 91804 0.232464 118 

ITALIA 0.00487 0.220545 -0.25555 0.102823 0.113095 2.614659 0.981611 0.612133 118 

JAPON -0.01276 0.313631 -O 28371 0.132377 0.137705 2.195524 3.55491 0.169068 118 

LUXEMBURGO 0.02768 0.287518 -0.1918 0.112339 0.551177 2 .548089 6.978765 0.03052 118 

MEXICO -0.00877 0.12528 -0.28694 0.085697 -0.791884 3.847159 15.86116 0.00036 118 

NAFTA 0.03124 O 095885 -0.03923 0.035177 -0.28628 2.160767 5.074671 0.079077 118 

NORUEGA 0.01850 0.236567 -0.18788 0.100723 0.315974 1.947012 7.415038 0.024538 118 

NZELANDIA 0.01437 0.284822 -0.35329 0.154671 -0.3373 2.340454 4.37625 0.112127 118 

OECDEUROPA 0.03192 0.24415 -O 20733 0.106264 0.297483 2.295456 4.180976 0.123627 118 

POLONIA 0.03348 0.236234 -0.16084 0.108478 0.046035 1.735155 7 .907528 0.019182 118 

PORTUGAL 0.00021 0.199436 -0.1835 0.096313 0.367594 2.114396 6.513577 0.038512 118 

REINO UNIDO 0.02149 0.200274 -0.13311 0.073948 0.168039 2.458567 1.996649 0.368496 118 

REP.CHECA 0.05421 0.282273 -0.24389 0.128521 -0.298001 2.133626 5.43696 0.065975 118 

RUSIA -0.15298 0.180562 -1.35067 0.388654 -2.190058 6.687589 161.1866 o 118 

SUECIA 0.03824 0.280837 -0.27303 0.123203 -O 045827 2.521966 1.164841 0.558545 118 

SUIZA 0.02361 0.250075 -0.15147 0.09727 0.289432 2.154839 5.159462 0.075794 118 

TOECD 0.02525 0.204003 -0.18425 0.100952 -O 073272 2 016084 4.865368 0.087801 118 

TURQUIA -0.29865 0.344304 -0.9738 0.339543 0.077015 1.898848 6.078279 0.047876 118 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD, 2006 

Esta versión de corto plazo no es confiable en el largo plazo desde el punto de 

vista estadístico, puesto que es sólo un análisis descriptivo y no inferencia!. En 

este sentido, el análisis de cointegración puede subsanar esta deficiencia. Este 

enfoque mide la existencia de un vector de relaciones de equilibrio de largo plazo 
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entre variables, trata de establecer si un conjunto de variables está asociado a 

través de tendencias comunes. Si este es el caso, la diversificación se resuelve 

como una combinación lineal de los riesgo idiosincrásico y sistémico de los 

activos, en este caso de los índices, lo cual reduce el rendimiento de por sí 

afectado por la incapacidad de compensación entre variaciones disociadas. En 

este caso, es deseable que la variabilidad del IA mexicano con respecto a cada 

país o región de la muestra no exista, es decir, que no estén cointegrados para 

aprovechar el poder de la diversificación. 

El proceso para determinar la presencia de cointegración requiere que se 

determine el orden la misma l(d) para las series del IA. Se espera es que estén 

integradas de orden uno, 1(1 ), porque es lo común en series de tipo económico, y 

porque ello, permite la aplicación de las pruebas de cointegración. Para establecer 

el l(d) se emplean las pruebas de Dickey-Fuller Aumentada (Dickey y Fuller, 

1979); Phillips (1987) y Perron (1988); y Kwiatkowsky-Phillips-Schmidt-Shin 

(1992), así como el criterio informativo de Akaike (AIC) para obtener el nivel de 

rezago adecuado. 

El modelo ADF empleado es el siguiente: 

p 

~Y1 = ªº + W1-1 + ªi + ¿,B1~Y1-1+1 + e1 
1=?.. 

Este incluye drift, a, y tendencia determínistica, t. Se sabe que el problema de esta 

prueba es que supone que los errores son independientes y tienen varianza 

constante. Por ello, se usa la prueba PP, la cual permite dependencia débil y 

heterogeneidad en la distribución. En este caso, el modelo postulado es: 
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Estos dos modelos tienen como hipótesis nula la no estacionariedad de la serie o 

presencia de raíz unitaria. La naturaleza de esta forma de evaluación exige un 

fuerte nivel de información para rechazar a la hipótesis nula. El énfasis está en 

evaluar esta hipótesis. Por ello, KPSS propone un cambio, esto implica tomar a la 

hipótesis nula como la que postula que la serie registra una tendencia estacionaria 

o es estacionaria alrededor de un valor. Esta prueba examina al multiplicador de 

Lagrange bajo el supuesto de que la caminata aleatoria tiene varianza cero. El 

modelo es: 

X, = (X/ + Y, + E, 

Donde tes la tendencia determínistica, y es una caminata aleatoria y t:1 es el error 

estacionario. La caminata aleatoria se escribe como: 

Y,= Y,-1 +e, 

Donde e es iid(O, cr;J En el caso que la varianza de e sea cero se cumple el 

supuesto de estacionariedad para E. Por otro lado, si lo que ocurre es que a sea 

igual cero, entonces la serie es estacionaria alrededor de un valor. 

Los resultados de las prueba de raíz unitaria se presentan en la tabla 2. Pero, se 

pueden resumir como sigue, el 90.5% de las series están 1(1) de acuerdo a los 

resultados de la prueba ADF, mientras que para PP fueron el 97.6%, y finalmente 

para la prueba KSPP son el 92.9%. Sólo dos países presentan dos de tres 

pruebas con resultado 1(2), estos son los casos de China y Turquía. Mientras que 
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se tiene a Estados Unidos, Indonesia, Irlanda y Japón con una prueba que señala 

que son 1(2). 

Tabla 2 
Prueba de raíz unitaria, datos mensuales. indicadores adelantados en dólares corrientes 

ADF Phillip-Perron KSPP 
Ni\.€1 Primera Ni\.€1 Primera Ni\.€1 Primera 

Diferencia Diferencia Diferencia 
AFRICASUR -0.44963 -7.77773 ••• 0.01497 -7.95211 ••• 0.32165 ••• 0.09402 
ALEMANIA -1.46987 -8.66313 ••• -1.31766 -8.00004 ••• 0.31905 ••• 0.08737 
AUSTRALIA -1.16975 -5.55252 ••• -0.99684 -8.32776 ••• 0.29024 ••• O 11478 
AUSTRIA -1.49989 -8.46331 ••• -1.39692 -7.79132*** 0.30726 ••• 0.08344 
BELGICA -1.18216 -8.43491 ••• -1.46971 -7. 77779 ••• 0.29723 ••• 0.06687 
BRASIL 0.50866 -8.03812 ••• 0.29146 -6.69274 ••• 0.27676 ••• 0.12504 • 
CANA DA -1.16707 -7.95058 ••• -0.88158 -7.95058 ••• 0.25871 ••• 0.08581 
CHECA -0.58134 -9.43101 ••• -0.37581 -9.27161 ••• 0.34740 ••• 0.07601 
CHINA 2.11650 -2.85042 3.43607 -6.43978 ••• 0.34677 ••• 0.26819 ••• 

COREA -1.95224 -6.80056 ... -1.34540 -6. 39787 ••• 0.25229 ••• 0.03763 
DINAMARCA -0.86464 -8. 90464 ••• -0.74717 -8.26204 ••• 0.32369 ••• 0.11230 
ESLOVAQUIA -1.25795 -7.39771 ••• -1.18663 -7.44654 ••• 0.33158 ••• 0.12806 • 
ES PANA -1.41781 -8.09564 ••• -1.30813 -7.46247 ••• 0.29481 ••• 0.09688 
EU15 -1.41185 -8. 13459 ••• -1.35049 -8. 14396 ••• 0.29411 ••• 0.09598 
EUROAREA -1.41989 -8.41999 ••• -1.29587 -7.73172 ••• 0.30137 ••• 0.09250 
FINLANDIA -1.47454 -7.86787 ••• -1.25507 -7.45488 ••• 0.28339 ••• 0.08307 
FRANCIA -1.53800 -8.2099 ... -1.35546 -7.65685 ••• 0.29230 ••• 0.08447 
G4EUROPA -1.40065 -8.20955 ••• -1.36317 -8.28567 ••• 0.29008 ••• 0.09218 

G7 -2.27374 -7.13795 ••• -2.14966 -7.24468 ••• 0.28744 ••• 0.06603 
GRECIA -1.61040 -7.89006 ... -1.38907 -7.59705 ••• 0.31369 ••• 0.06931 
HOLANDA -1.42477 -8. 75591 ••• -1.28277 -8. 15281 ••• 0.31399 ••• 0.08289 
HUNGRIA -1.54276 -3.9724 •• -1.28815 -8.80325 ... 0.33940 ... 0.08944 

INDIA -0.91690 -8.66586 ... -0.52646 -8.68757 ••• 0.31769 ••• 0.06742 

INDONESIA -1.98685 -3.22336 • -1.24788 -7.05632 ••• 0.27659 ••• 0.06414 
IRLANDA -0.64995 -7.92694 ... -0.35892 -7.58715 ••• 0.29042 ... 0.15342 ** 

ITALIA -1.29194 -8.09058 ••• -1.03163 -7.66805 *** 0.27871 *** 0.11069 
JAPON -2.63143 -3.28945 • -2.90363 -8. 05634 *** 0.15544 •• 0.09924 

LUXEMBURGO -1.17414 -8.03673 *** -0.88092 -7.64529 *** 0.29687 ... 0.10025 

MEXICO -2.99925 -6.88917 *** -2.27013 -8.67263 ••• 0.15308 •• 0.05388 
NAFTA -2.67336 -5.11381 ... -2.69180 -4.12415 ••• 0.20553 ** 0.10003 
NORUEGA -0.74222 -7.68337 *** -0.48333 -8. 78929 *** 0.33002 *** 0.11357 

NZELANDIA -1.24354 -7.85398 ... -1.12600 -7.81696 *** 0.31614 *** 0.11962 * 

OECDEUROPA -1.03071 -8.14772 ... -0.79966 -7. 71658 ••• 0.29413 *** 0.11817 

POLONIA -0.23201 -7.33282 *** 0.09387 -9. 78730 *** 0.34827 *** 0.08983 

PORTUGAL -1.46776 -8.90897 ... -1.31118 -7. 97939 ••• 0.28829 *** 0.07581 
REINOUNIDO -1.84847 -8.17014 ••• -1.68175 -9. 11699 ••• 0.21888 *** 0.08343 

RUSIA -0.95603 -9.10725 ••• -0.76744 -9. 06794 *** 0.32348 *** 0.07923 

SUECIA -0.95413 -8.53922 ... -1.00537 -7. 82822 *** 0.27562 *** 0.11034 

SUIZA -1.79412 -7.46783 ••• -1.49008 -8. 88804 *** 0.30205 *** 0.09087 

TOE CD -1.04508 -7.77424 *** -0.85956 -7.88678 *** 0.29330 *** 0.09997 

TURQUIA -3.37095 • -3.35036 • -7.87473 *** -6.42923 ••• 0.31029 *** 0.27938 *** 

USA -2.23638 -5.60247 ... -2.30746 -3.37456 • 0.16829 ** O 10700 

* Se acepta la hipótesis alternativa al 90% 
** Se acepta la hipótesis alternativa al 95% 
*** Se acepta la hipótesis alternativa al 99% 
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En general, se puede señalar que en el 100% de los casos, las senes se 

presentan como 1(1) en al menos una prueba, y que en el 88.1 % de las ocasiones, 

las series son 1( 1) en las tres pruebas. Esto otorga suficiente confianza para pasar 

al siguiente paso de la metodología. 

Con el propósito de aumentar la confiabilidad de esto último, se realizó la prueba 

de cointegración de Johansen considerando una ecuación con intercepto y 

tendencia de la forma: 

donde Y F vector de índices adelantados de tamaño (px1), JF la matriz de 

parámetros de tamaño (pxp), y p= es el vector de interceptas (px1 ). Los resultados 

de esta prueba se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3 - Dólares Corrientes 
Prueba de cointegración de Johansen para índices adelantados países OECD 

Ninguna Al menos una 
Traza Máximo Traza Máximo 

Eigenvalor Eigenvalor 
AFRICASUR 8088 7.805 0.284 0.283634 
ALEMANIA 7.782 6.210 1.573 1.572771 
AUSlRALIA 8.676 7.103 1.573 1.572821 
AUSTRIA 7.864 6.209 1.655 1.655071 
BELGICA 8.627 7.084 1.543 1.543321 
BRASIL 15.137 15.134 0.003 0.003395 
CANA DA 7.867 6.868 0.999 0.999027 
CHECA 7.979 7.905 0.074 0.074442 
CHINA 20.043 * 13.901 6.142 * 6.14183 * 

COREA 14.049 10.429 3.620 3.6195 
DINAMARCA 6.983 6.454 0.529 0.528675 
ESLOVAQUIA 8.104 6.452 1.652 1.651927 
ES PANA 7.729 6.205 1.524 1.523863 
EU15 7.955 6.392 1.563 1.562646 
E U ROA REA 7.610 6.168 1.442 1.442416 
FINLANDIA 8.155 6.326 1.829 1.828952 
FRANCIA 8.031 6.295 1.737 1.736595 
G4EUROPA 7.862 6.404 1.458 1.458029 
G7 12.406 7.367 5.039 * 5.038675 * 

GRECIA 8.719 6.628 2.091 2.09058 
HOLANDA 7.612 6.322 1.290 1.290068 
HUNGRIA 8.932 7.369 1.562 1.562259 
INDIA 8.853 7.728 1.124 1.124153 
INDONESIA 16.137 13.452 2.685 2.68456 
IRLANDA 6.639 6.474 0.164 0.164474 
ITALIA 7.952 6.417 1.534 1.534471 
JAPON 15.405 10.074 5.331 * 5.330965 * 

LUXEMBURGO 7.461 6.384 1.077 1.077436 
NAFTA 15.358 9.904 5.453 * 5.453478 * 

NORUEGA 7.412 7.172 0.240 0.239544 
NZELANDIA 9.046 7.540 1.506 1.505982 
OECDEUROPA 7.360 6.596 0.764 0.764045 
POLONIA 7.583 7.394 0.190 0.189761 
PORTUGAL 7.786 6.208 1.579 1.578604 
REINOUNIDO 8.633 6.120 2.513 2.512545 
RUSIA 12.671 10.563 2.108 2.108196 
SUECIA 7.324 6.294 1.031 1.030541 
SUIZA 8.302 6.132 2.170 2.170057 
TOE CD 8.187 7.338 0.850 0.849559 
TURQUIA 44.935 * 38.664 * 6.271 * 6.271363 * 

USA 13.315 8.051 5.264 * 5.263826 * 

Cointegrados 6 6 
No cointegrados 35 35 

* Se falla en rechazar la hipótesis nula al 90% 
** Se falla en rechazar la hipótesis nula al 95% 
*** Se falla en rechazar la hipótesis nula al 99% 
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Los resultados son muy alentadores, pues tanto en la traza como en el eigenvalor 

se cuenta con un total de 85% de series que no están cointegradas con la serie 

mexicana. Eso abre la posibilidad de la diversificación en forma importante. 

Estos resultados están cercanos a los obtenidos a través de las relaciones de 

correlación de México con las series de la base de IA publicada por la OECD. 

Véase la tabla 4. Se emplean tanto a los índices como a su variación anual o 

rendimiento. En el caso de los primeros, siete de cada diez países tienen una 

relación negativa con México. Por su parte, los rendimientos o variaciones anuales 

sólo registran seis de cada diez relaciones como negativas. 

Tabla 4 

Coeficientes de correlación para Índices Adelantados 1 en dólares 

Positi\.Os 
Negati\.Os 
Cero 

Número 
Indice Rendimientos 

11 
30 
o 

% 
26.8 
73.2 

O.O 

Número 

16 
25 
o 

% 

1 Corresponde a la base de OECD señalada al principio del capitulo 

39.0 
61.0 

O.O 

En la Figura 1 se ilustra el comportamiento de las variaciones anuales o 

rendimientos para la base de la OECD. 
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Este conjunto de figuras muestra cierta diversidad visual. Lo cual sólo se añade de 

manera ilustrativa, y no como prueba científica. 

En el caso de los datos emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se 

tiene el coeficiente de correlación para las variaciones anuales del PIB medido a 

paridad de poder de compra en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Coeficientes de correlación de México con países adcritos al FMI 

Albania 0.914 Cyprus 0.996 Kasakastan 0.768 Paraguay 0.981 Uruguay 0.960 

Algeria 0.986 Checa 0.976 Kenia 0.984 Peru 0.979 Uzbekistan 0.960 

Angola 0.908 Dinamarca 0.993 Kiribati O. 990 Filipinas 0.993 Vanuatu 0.985 

Antigua 0.989 Djibouti 0.926 Corea 0.995 Polonia 0.987 Venezuela 0.956 

Argentina 0.969 Dominica 0.951 Kuwait 0.946 Portugal 0.991 Vietnam 0.992 

Armenia 0.360 Dominicana 0.992 Lao 0.993 Qatar 0.961 Yemen 0.995 

Australia 0.997 Ecuador 0.991 Latvia 0.692 Rumania 0.854 Zambia 0.963 

Austria 0.995 Egipto 0.994 Líbano 0.834 Rusia 0.727 Zimbabwe 0.749 

Azerbaijan 0.332 Salvador 0.996 Lesoto 0.991 Ruanda 0.870 Total 0.996 

Bahamas 0.990 GuineaEc 0.872 Libia 0.958 Samoa 0.992 Nafta 0.997 

Bar in 0.994 Estonia 0.890 Lituania 0.805 ArabiaSaudita 0.992 4Europa 0.993 

Bangladesh 0.994 Etiopía 0.986 Luxemburgo 0.998 Senegal 0.990 G7 0.995 

Barbados 0.987 Fiji 0.995 Macedonia 0.862 Serbia 0.948 

Bielorusia 0.886 Finlandia 0.990 Madagascar 0.989 SierraLeona 0.347 

Belgica 0.995 Francia 0.995 Malawi 0.991 Singapur 0.995 

Belice 0.994 Gabon 0.969 Jlmlasia 0.993 Eslovaquia 0.963 

Benin 0.990 Gambia 0.996 Jlmldives 0.994 Eslovenia 0.964 

Bu tan 0.989 Georgia -0.310 Jlmli 0.992 SudAfrica 0.995 

Bolivia 0.996 Alemania 0.987 Jlmlta O. 990 España 0.997 

Bosnia 0.959 Ghana 0.995 Jlmuritania 0.983 SriLanka 0.997 

Botsw ana 0.997 Grecia 0.994 Jlmuritius 0.997 Sudan 0.981 

Brasil 0.991 Grenada 0.997 1\/\exico 1.000 Surinam 0.986 

Bulgaria 0.518 Guatemala 0.997 l'vbldova -0.588 Suecia 0.994 

Burkina 0.993 Guinea 0.998 l'vbngolia 0.953 Suiza 0.988 

Burundi 0.880 Guinea-BissaL 0.899 Jlmrruecos 0.993 Siria 0.992 

Camboya 0.995 Guyana 0.976 l'vbzambique 0.969 Taiwan 0.997 

Camerun 0.942 Haiti 0.966 Myanmar 0.971 Tajikistan -0.326 

Canada 0.996 Honduras 0.996 Narribia 0.994 Tanzania 0.986 

CapeVerde 0.989 HongKong 0.993 Nepal 0.998 Tailandia 0.983 

AfricaCentra 0.977 Hungría 0.964 Holanda 0.994 Togo 0.983 

Chad 0.945 Islandia 0.993 AntillasHol 0.976 Tonga 0.967 

Chile 0.993 India 0.993 NuevaZelan, 0.994 Trinidad 0.923 

China 0.985 Indonesia 0.982 Nicaragua 0.971 Tunez 0.996 

Colombia 0.986 lran 0.987 Niger 0.986 Turquía 0.991 

Comoros 0.991 Irlanda 0.984 Nigeria 0.991 Turkmenistan 0.783 

Congo1 0.003 Israel 0.994 Noruega 0.995 Uganda 0.990 

Congo2 0.982 Italia 0.989 Ornan 0.995 Ucrania -0.078 

CostaRica 0.997 Jamaica 0.964 Pakistan O. 994 ErriratosArabes 0.988 

CostaMarfil 0.985 Japon 0.980 Panama O. 995 ReinoUnido 0.995 

Croacia 0.843 Jordania 0.992 Papua 0.967 USA 0.997 

Fuente: Elaboración propia con datos delFMI, World Economic Outlook, 2006 

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por los índices adelantados, pues 

el 85% de los países tienen un coeficiente de correlación de al menos 0.90, y el 

92% de al menos el 0.8 Se sospecha que esta aparente contradicción es resultado 

de al menos dos factores, el primero es que la series de datos mensuales 

registran una mayor variabilidad, por efecto de la información disponible; y 
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segundo, por la asimetría de los regímenes, pues el régimen de expansión tiene 

una mayor duración debido a que las economías buscan la expansión, por lo tanto 

realizan acciones deliberadas para corregir el mal rumbo registrado en el corto 

plazo, lo que permite registrar a todos esos ajustes al interior del año, cosa que no 

sucede al final del mismo debido a que se presentó una corrección deliberada . 

A manera de conclusión, se debe señalar que los resultados son favorables para 

la diversificación de largo plazo, pues las pruebas de cointegración señalan la 

ausencia de la asociación en estos términos, lo cual es básico para mejorar la 

administración de riesgo. 

En el caso de los países que están cointegrados a México, se puede desarrollar 

un estudio de las asincronías o de las diferencias en la duración y profundidad de 

las fases del ciclo para capturar movimientos sólo de corto plazo ya sean 

temporales o derivados de ajustes por choque estructurales. 

Para ilustrar este punto, se calcularon las distribuciones de variaciones a partir de 

la técnica de clases y frecuencias, mostradas en la tabla 6. En esta se puede 

observar diferencias entre las distintas variaciones de las series, siendo el PIB a 

dólares corrientes (PIBDC) la que más fluctuaciones negativas en niveles más 

altos registra, y la del PIB a Paridad de Poder de Compra (PIBPPP) la que menos. 

Si se considera a todo el conjunto de datos, la versión en dólares corrientes tiene 

una razón de 2.5 a 1 en el número de fluctuaciones positivas por cada fluctuación 

negativa, le siguen el PIB real (PIBTR) con 5, el PIB por habitante (PIBPC) con 6 y 
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el PIB PPP con 12. En promedio la relación es de 5 a 1, lo que permite señalar 

que por cada cinco países que están en bonanza uno enfrenta problemas 

temporales en su proceso de creación de riqueza. Este diferencial de bases puede 

ayudar al proceso de diversificación. 

Tabla 6 
Comportamiento de las Variaciones para Diversos Tipo de Medida del Ciclo de 
Negocios 

(A) ( 8) 

%PAÍSES CON CAÍDAS DEL PIS %PAÍSES CON CAÍDAS DEL PIS 

~ 

(Medid_o en dólares corrientes) 
--

(Medido en paridad de poder de compra) 

Clases Frecuencias Clases Frecuencias 

Inferior I Suoerior I Media Absoluta I Relativa% Inferior I Suoerior I Media Absoluta I Relativa% 

O.O 5.2 2.6 7 4.6 00 3.6 1.8 53 34.9 

5.2 10.4 7.8 7 4.6 3.6 7.2 5.4 25 16.4 

10.4 15.6 130 8 5.3 7.2 10.8 9.0 25 16.4 

15.6 20.8 18.2 21 138 10.8 14.4 12.6 18 11.8 

20.8 26.0 23.4 19 12.5 14.4 18.0 16.2 15 9.9 

26.0 31.2 28.6 20 13.2 18.0 21.6 19.8 4 2.6 

31.2 36.4 33.8 36 23.7 21.6 25.2 23.4 7 4.6 

36.4 41.6 39.0 18 11.8 25.2 28.8 27.0 3 2.0 

41.6 46.8 44.2 7 4.6 28.8 32.4 30.6 1 0.7 

46.8 52.0 49.4 9 5.9 32.4 36.0 34.2 1 0.7 

(C) (D) 

%PAÍSES CON CAÍDAS DEL PIS %PAÍSES CON CAÍDAS DEL PIS POR HABITANTE 

(Medido en términos reales locales) (Medido en oaridad de ooder de comora) 

Clases Frecuencias Clases Frecuencias 

Inferior J Superior J Media Absoluta J Relativa% Inferior J Superior J Media Absoluta J Relativa% 

O.O 5.2 2.6 30 15.0 O.O 5.6 2.8 50 32.9 

5.2 10.4 7.8 22 11.0 5.6 11.2 8.4 17 11.2 

10.4 15.6 13.0 20 10.0 11.2 16.8 14.0 35 23.0 

15.6 20.8 18.2 34 17.0 16.8 22.4 19.6 6 3.9 

20.8 26.0 23.4 11 5.5 22.4 28.0 25.2 25 16.4 

26.0 31.2 28.6 7 3.5 28.0 33.6 30.8 5 3.3 

31.2 36.4 33.8 19 9.5 33.6 39.2 36.4 5 3.3 

36.4 41.6 39.0 4 2.0 39.2 44.8 42.0 7 4.6 

41.6 46.8 44.2 3 1.5 44.8 50.4 47.6 o 00 

46.8 52.0 49.4 2 1.0 50.4 56.0 53.2 2 13 
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, World Economic Outlook. abril de 2006. 

Si se toma al promedio mundial de cada serie como una medida adecuada de 

representatividad, y se calculan la incidencia de países por arriba y por debajo de 
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este promedio, las cosas se vuelven todavía más interesentes, pues resulta que la 

relación es más estrecha, dando un indicador global de las diferentes mediciones 

como sigue, por cada 11 países por año que están arriba de la media hay 1 O que 

están por debajo. Los detalles de las mediciones se pueden observar en la tabla 7. 

Tabla 7 
Análisis de Incidencias con Respecto al Promedio Mundial 
Composición Simple de la Distribución con Respecto a la Media Mundial 
Por Tipo de Medición 

~- -·-------- -·----;------- --

Promedio Con respecto a promedio Estructura Porcentual Veces 
Mundial Arriba Abajo Arriba Abajo 

Dólar Corriente 4.7 2,048 1,752 53.9 46.1 1.2 
Por Habitante 4.2 1,990 1,810 52.4 47.6 1.1 
Real 3.2 2,031 1,769 53.4 46.6 1.1 
ppp 6.1 1,879 1,921 49.4 50.6 1.0 
Global 7,948 7,252 52.3 47.7 1.1 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia con datos del FMI, World Econom1c Outlook, abril de 2006. 

En el caso de los IA se construyeron las tablas 8 y 9 para mostrar estos mismos 

resultados. La primera quedó de la siguiente manera: 

Tabla 8 
%PAÍSES CON CAÍDAS DELIA 
(Medido en variaciones anuales) 

Clases Frecuencias 
Inferior Superior Medio Absoluta Relativa% 
-28.8% -22.8% -25.8% 6 0.12 
-22.8% -16.9% -19.8% 4 0.08 
-16.9% -10.9% -13.9% 11 0.22 
-10.9% -4.9% -7.9% 58 1.17 

-4.9% 1.0% -2.0% 1400 28.25 
1.0% 7.0% 4.0% 2406 48.55 
7.0% 12.9% 10.0% 831 16.77 

12.9% 18.9% 15.9% 185 3.73 
18.9% 24.9% 21.9% 25 0.50 
24.9% 30.8% 27.8% 30 0.61 

En general, 1 de cada 5 países tiene una reducción anualizada en su IA. Por lo 

que respecta a la comparación respecto del promedio global del período los 
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resultados de la tabla 9, se tienen resultados muy parecidos, el 47% está arriba de 

la media y el otro 53 abajo. Véase la tabla siguiente: 

Tabla 9 
Análisis de Incidencias con Respecto al Promedio Mundial 

País/Región Absoluta Relativa% 
Arriba Abajo Arriba Abajo 

TOTAL OECD 53 65 44.9 55.1 
Europa OECD 49 69 41.5 58.5 
EU15 38 80 32.2 67.8 
Euro area 44 74 37.3 62.7 
4Grandes Europa 27 91 22.9 77.1 
G7 42 76 35.6 64.4 
NAFTA 53 65 44.9 55.1 
JAPAN 18 100 15.3 84.7 
CANA DA 57 61 48.3 51.7 
UNITED STATES 55 63 46.6 53.4 
FRANCE 35 83 29.7 70.3 
GERMANY 54 64 45.8 54.2 
ITALY 12 106 10.2 89.8 
UNITED KINGDOM 17 101 14.4 85.6 
MEXICO 62 56 52.5 47.5 
KOREA 73 45 61.9 38.1 
AUSTRALIA 29 89 24.6 75.4 
NEW ZEALAND 29 89 24.6 75.4 
AUSTRIA 88 30 74.6 25.4 
BELGIUM 50 68 42.4 57.6 
LUXEMBOURG 64 54 54.2 45.8 
REP.CHECA 77 41 65.3 34.7 
DENMARK 74 44 62.7 37.3 
FINLAND 47 71 39.8 60.2 
GREECE 33 85 28.0 72.0 
HUNGARY 106 12 89.8 10.2 
IRELAND 105 13 89.0 11.0 
NETHERLANDS 36 82 30.5 69.5 
NORWAY 47 71 39.8 60.2 
POLAND 84 34 71.2 28.8 
PORTUGAL 30 88 25.4 74.6 
REP.ESLOVACA 60 58 50.8 49.2 
SPAIN 42 76 35.6 64.4 
SWEDEN 84 34 71.2 28.8 
SWllZERLAND 55 63 46.6 53.4 
TURKEY 60 58 50.8 49.2 
BRAZIL 62 56 52.5 47.5 
CHINA 117 1 99.2 0.8 
INDIA 92 26 78.0 22.0 
INDONESIA 67 51 56.8 43.2 
RUSIA 65 53 55.1 44.9 
AFRICA DEL SUR 47 71 39.8 60.2 
TOTAL 2,339 2,617 47.2 52.8 
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Es claro que las opciones de cobertura, en el caso de los países cointegrados, 

tendrían que ser sobre los diferenciales del ciclo de negocios, y tendrían que ser 

derechos perpetuos tan como lo señaló Shiller. 

44 



11. Los métodos de construcción de un índice coincidente 

Como se señaló en el capítulo anterior, la posibilidad de diseminar el riesgo 

macroeconómico depende tanto de la réplica del ciclo de negocios de la economía 

como de la ausencia de cointegración de ésta con la de otras naciones. Este ciclo 

que describe el estado de la economía, es en realidad una variable no observada, 

pues no existe una metodología que determine su significado intuitivo, la 

naturaleza de su valor y el método para su cálculo, para que finalmente permitan 

su publicación. Esta carencia de un indicador que mida ya sea el ciclo de negocios 

y/o el ciclo económico, ha sido subsanada por medidas agregadas como la 

producción total anual o trimestral, y complementadas con indicadores de alta 

frecuencia, mensual básicamente, que imitan el estado económico como son los 

índices coincidente (IC) y adelantado20 (IA). En el caso mexicano, adicionalmente 

se cuenta con un indicador general de actividad económica21 (IGAE) que busca 

que es una especie de medida agregada de la riqueza generada por mes. 

El empleo de un indicador derivado de un conjunto de series es más confiable y 

representativo de la dinámica económica, que sí sólo se utilizara una variable en 

solitario. Esto es posible debido a que captura un número mayor de fuentes de 

volatilidad, las cuales describen mejor los diferentes mercados o sectores que 

20 El INEGI está encargado de la construcción de estos indicadores y emplea el método creado en 
la National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, el cual es de aplicación 
internacional. 
21 El IGAE está compuesto por datos provenientes de los sectores agropecuario, industrial 
(minería, industria manufacturera, construcción y generación de electricidad, gas y agua); 
comercio y hoteles, y servicios (transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; así como algunos serv1c1os comunales, 
sociales y personales), que podría funcionar como subyacente, pues posee información de 
diferentes sectores económicos 
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conforman a la economía local. Las tres opciones señaladas, índice coincidente, 

índice adelantado e IGAE pueden ser útiles para la réplica del ciclo de negocios, 

sin embargo, a nivel internacional los índices coincidente y adelantado son 

comunes, lo que facilita su base de comparación y la posibilidad de su aplicación 

generalizada como subyacente de un derivado. Pero, al escoger entre estos dos 

índices, el índice coincidente es más representativo porque refleja a tiempo justo 

las etapas o fases del ciclo, mientras que el adelantado es más sensible a las 

expectativas de los agentes y al ruido económico de corto plazo. Por ello, es 

preferible emplear el índice coincidente como subyacente. 

El abordaje del análisis del ciclo de negocios puede ser tratado desde dos 

diferentes perspectivas. En la primera, el método utiliza a los modelos de equilibrio 

general, al estilo de Cooley (2000) y Lucas (1979), donde los investigadores 

centran sus esfuerzos en evaluar sistemas que permiten compartir el riesgo a 

través de maximizar la función intertemporal del agente, determinar los efectos de 

posibles acciones de reversión del ciclo y la eficiencia de diferentes métodos de 

alisamiento de las fases. La segunda, se liga al proceso de generación de datos 

del fenómeno por medio de técnicas propias del análisis multivariado, los modelos 

econométricos y las series de tiempo. En el caso de estas últimas, la idea central 

es caracterizar al ciclo de negocios y dar tanto noticia como confirmación de sus 

cambios de régimen para que esto permita administrar cada fase de la mejor 

manera. Es ejemplo de esto los trabajos Stock y Watson (1989); Hamilton (1989); 

Diebold y Rudschild (1996); Chauvet (1998); Kim y Nelson (1999) y Filardo (1998). 
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En esta investigación se emplean métodos de generación de datos para abordar la 

dinámica del ciclo y la construcción de un índice de éste. Estos estudios tuvieron 

su momento inicial de florecimiento en el trabajo de los economistas Wesley 

Mitchell y Arthur Burns (1946) de la NBER, trabajo que se considera como la 

investigación seminal del área. Dichos investigadores puntualizaron que las 

fluctuaciones de corto plazo o ciclo de negocios se traducían en movimientos 

distintos en su naturaleza y en su duración22
, clasificándolos como expansiones, 

recuperaciones, recesiones y contracciones del estado de la economía. Este 

comportamiento peculiar se presenta en un conjunto amp!io de variables 

económicas durante cada una de estas fases, a las cuales se denomina régimen, 

por lo que un cambio de régimen significa pasar de una etapa a otra de dicho 

ciclo. Finalmente, las diferentes variables enfrentan cambios de régimen en 

diferentes momentos, lo que permite que se clasifiquen o se puedan subdividir en 

grupos de acuerdo a la temporalidad de sus puntos de inflexión, esto es, las que 

cambian de régimen con antelación (leading indicators), las que se rezagan 

(lagged indicators) en el cambio de régimen y finalmente las que coinciden 

(coincident indicator) con el régimen del estado económico. 

Esta dinámica económica, fuente de un movimiento perpetuo de las condiciones 

de bienestar de grupos sociales, puede ser caracterizada como el producto del 

comportamiento intrínseco de los agentes o como resultado de un proceso de 

adaptación a choques estocásticos por parte de una estructura económica estable. 

22 Esto es la llamada asimetría en las fases de expansión y contracción, que provoca la aplicación 
de métodos no lineales. 
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En realidad, todo se deriva de la mecánica agregada intertemporal de producción, 

inversión, cambio tecnológico, financiamiento y consumo en un ambiente histórico 

particular bajo un estado de la naturaleza cambiante y sujeto al azar. 

La idea de concentrarse en la dinámica de corto plazo obedece a la necesidad que 

tienen los países por construir horizontes prolongados de estabilidad económica, 

lo cual puede contribuir a un proceso más amplio de inversión, ahorro, cambio 

tecnológico, empleo y reducción de la pobreza. Esto también representa un 

cambio paradigmático importante, porque, por un lado se reconoce que la 

reducción de la varianza en la generación de riqueza es una clave del desarrollo, 

pero, que los procesos sociales productivos están anclados en la innovación, la 

cual es un evento que representa un riesgo alto para la sociedad, que por tanto, 

mayor crecimiento requiere más desarrollo tecnológico, lo cual depende 

fundamentalmente de la capacidad de gestionar ese riesgo. 

Como realidad económica, el ciclo de negocios se conforma en un parte aguas 

que separa a lo viejo de lo nuevo, es también un proceso de renovación social, 

que por tanto, es inevitable, sencillamente porque es una parte medular del 

comportamiento económico de un país, constituye un proceso que abre y cierra 

oportunidades, pero, continúa siendo un proceso ruinoso, sorpresivo hasta cierto 

punto y ampliador de brechas sociales23
. Esta dualidad descrita por la oportunidad 

23 Las brechas sociales se definen a partir de la riqueza neta del individuo, la diferencia a valor de 
mercado de los activos y los pasivos de corto plazo. Así es como cada etapa del ciclo modifica o 
altera los precios de remate de los activos y de los pasivos, generando un ajuste en la posición de 
liquidez de los agentes y en sus capacidades de solvencia de largo plazo. 
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y la ruina de diferentes agentes, da soporte a considerar que la forma adecuada 

para combatirlo es suavizar sus efectos, ya que desaparecerlo resulta 

prácticamente imposible. 

El alisamiento del ciclo de negocios que se propone en este trabajo , es a través de 

la cobertura del riesgo macroeconómico de corto plazo o por el lado de la 

demanda, el cual es capturado por un índice coincidente, que se estima a partir de 

métodos avanzados de inferencia. La fabricación de este indicador permitirá 

emplearlo como el subyacente de un derivado, pero, al mismo tiempo, como es 

una medida de uso común entre las economías, esto facilitaría el intercambio de 

estos entre países, siempre que este intercambio esté ligado a la existencia de 

diferentes fuentes de riesgo y oportunidad de cobertura para las economías, es 

decir, que cada país tenga un riesgo propio, individual o idiosincrásico. Tal como 

se mostró en el capítulo I de este trabajo. 

Es importante señalar. que una de las críticas que se realiza a este tipo de índices 

es su carencia de contenido conceptual , pues no es una canasta de bienes, 

servicios o activos, pero, si puede constituirse en un derecho sobre la producción 

local o doméstica. Por lo cual, esta carencia de contenido no inválida su capacidad 

para seguir el comportamiento agregado de la economía, cuestión fundamental 

para constituirlo en un derecho contingente. 

Una vez, que se adopta al IC como una medida adecuada del patrón extrínseco de 

comportamiento de la economía, y que por tanto dicho índice sigue la ruta del 
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movimiento de ésta, lo siguiente es determinar que variables describen meJor 

dicho estado, cual sería el mejor modelo para formar el índice y la metodología 

para estimar dicho modelo. La tradición emplea aquellas variables que tengan las 

propiedades estadísticas adecuadas: alisamiento, conformidad con la declaratoria 

de las fases del ciclo, contenido económico conceptual relevante y la oportunidad 

en la frecuencia de la serie y liberación de la información del último dato24
. Sin 

embargo, en este trabajo no se seleccionaran variables, se tomará al conjunto de 

variables que ya se emplea en la construcción del índice coincidente: 

"El Indicador Coincidente, es un índice que incluye series económicas con información sobre el 
mercado de bienes y servicios y sobre el mercado laboral. En particular dicho indicador 
incorpora al Producto Interno Bruto Mensual, el Índice de Volumen Físico de la Actividad 
Industrial, el Número de Asegurados Permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). el Índice de Ventas al Menudeo en Establecimientos Comerciales y la Tasa de 
Ocupación Parcial y Desocupación. "25 

Es importante aclarar dos cuestiones, primero, a pesar de que la página de 

Internet del INEGI señala la existencia del PIB mensual, ese indicador no se 

construye o no está disponible al público, pues en respuesta a una petición para 

obtenerlo, el personal encargado del servicio en el INEGI negó su existencia. 

Adicionalmente, los cambios que han implementado en las estadísticas laborales 

han impedido obtener una serie amplia de la tasa de ocupación parcial y 

desocupación, por lo cual se ha sustituido por un índice de participación de la 

fuerza de trabajo26
. 

2
~ INEGI. Sistema de Indicadores Compuestos: Coincidente y Adelantado (SICCA), 2007. 

25 INEGI, Base de Información Económica, 2007. Recuperado el día 22 de mayo de 2007 a las 
13:42. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/MTDA050004001 O 
26 Este se obtiene de la diferencia entre cien y la tasa de desempleo abierto. 
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En cuanto al método de cálculo, se tomará al método no robusto27 empleado en el 

INEGI como base de comparación para confrontarlo con dos diferentes 

metodologías que desarrollan modelos que miden componentes o variables no 

observadas, estos son la versión lineal de Stock y Watson (1989), presentada en 

la Reunión Macroeconómica Anual de la NBER de ese año, donde se estima con 

Máxima Verosimilitud (MV) y se emplea el filtro de Kalman para obtener el índice, 

y la versión no lineal y multifactorial de construcción del índice, que sigue la 

tradición de Hamilton (1989) de emplear procesos de Markov para estimar la 

probabilidad de cambio de régimen con métodos de estimación de MV, y que 

reconoce la diferencia en la duración de las fases del ciclo como base de la no 

linealidad. Se conoce la existencia de un nuevo método de estimación que tiene 

independencia de las condiciones iniciales propias de MV, y se llama Muestra de 

Gibbs (Gibbs Sampler - GS). Este método se indicará, pero, no se realiza 

estimación del índice. 

Las Metodologías para la Construcción de un Índice Coincidente 

En general, se pueden agrupar en dos grandes clasificaciones a los métodos de 

elaboración del índice: la tradicional, que implica la construcción de un indicador a 

partir de la elaboración de un sistema de ponderación, cuyo empleo de 

herramientas modernas se circunscribe a la transformación con 

desestacionalización de la serie, pero que carece de propiedades estadísticas 

27 Este adjetivo está relacionado a dos cosas, la primera es la declaratoria de cambio de régimen 
desde una óptica carente de un marco inferencia!, y la segunda es la ausencia de un análisis de 
confiabilidad para los ponderadores. 
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relevantes28
; y la moderna, que circunscribe la elaboración del índice a partir de 

modelos de componente no observados que tiene dos versiones: lineales y no 

lineales. En estos últimos, los primeros son estimados sin considerar la 

dependencia de los regímenes, y que por tanto tiende a proyectar deficientemente 

fuera de la muestra; y los segundos que permiten cambios de régimen con 

duración constante de los mismos y con duración variable en el tiempo. La 

diferencia fundamental entre estos últimos, es que la duración constante tal como 

lo señala Filardo y Gordon (1998) indicaría que los efectos desencadenados a 

partir de la política económica, las perturbaciones estocásticas externas a la 

economía y los mecanismos de propagación de los regímenes no tienen ningún 

efecto sobre la dinámica del ciclo de negocios. 

En este momento, se procede a describir las metodologías: 

a) La metodología del INEGI 

El INEGI emplea un Sistema de Indicadores Compuestos: Coincidente y 

Adelantado (SICCA), que publica mensualmente. La idea es incorporar un 

conjunto de indicadores que simulen la trayectoria de la economía mexicana y que 

posean criterios económicos y estadísticos como: 

a) La consistencia con el ciclo económico. 

b) La importancia económica de la serie. 

c) La frecuencia de su publicación. 

d) La magnitud de la varianza. 

28 Se refiere a que no puede medir la probabilidad de estar en un régimen determinado, recesión 
básicamente, sino es a través de una interpretación por un panel de expertos con técnicas 
derivadas de juicios de valor y reglas de dedo. 
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Las series se toman en término reales y están ajustadas por estacionalidad. La 

interpretación del comportamiento de los índices del SICCA es como lo señala 

INEGI: 

" ... en una fase recesiva las variaciones porcentuales con respecto al mes previo 
tanto del Indicador Coincidente como del Adelantado son negativas . 

. . . cuando nos encontramos en una fase expansiva, las variaciones porcentuales 
con respecto al mes previo tanto del Indicador Coincidente como del Adelantado 
son positivas." 29 

Por lo que respecta al cambio en las fases del ciclo, estas se presentan en tres 

niveles de señales: 

i) Un primer cambio de dirección o se intercalan los signos de las 

variaciones. 

ii) Se repite el signo del cambio de régimen, y coinciden los indicadores 

adelantado y coincidente. 

iii) Se repite el signo del régimen después de la coincidencia. 

Una pregunta interesante en este punto es, ¿Cuánto es una variación acumulada 

suficiente para afirmar que se está en un segundo nivel de señales, y cuando se 

pasa al nivel tres? 

La metodología que emplea INEGI para desestacionalizar los indicadores es un 

modelo ARIMA a través del método X11-ARIMA, cuya ventaja es que permite la 

revisión de los factores estacionales a medida que se incorporan nuevos datos a 

29 o "t , 4 p.CI ., pag. 
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la serie. A estos ajustes se suman aquellos debidos a la diferencia en la magnitud 

de tiempo de las semanas y por la presencia de la Semana Santa. 

Cálculo del Indicador Compuesto de Acuerdo al INEGI 

El procedimiento utilizado para la construcción del Indicador Compuesto es el 

siguiente: 

Sea N el número de componentes del indicador, X1, X2, .. . XN las senes 

componentes y n el número de meses del periodo en estudio, entonces se siguen 

los siguientes pasos: 

1. Cálculo de los cambios mes a mes. 

a) Si la serie componente es un porcentaje o una tasa de interés, se obtiene una 

diferencia simple: s, 1 = x, 1 - x, 11 . . . 

b) En otro caso, se calculan cambios porcentuales simétricos s,.1 = 200( x,.1 - x,.1-i ] 
xu + x,.1-i 

c) Para las series que presentan un movimiento cíclico contrario al de la actividad 

económica, como ejemplo, la tasa de desempleo, se calcula el cambio porcentual 

(

X -X I l simétrico y se invierte: s,.1 = -200 1.1 1.1-

x,.1 + x,.1-i 

De este paso se obtiene N nuevas series s1, s2, .. . sN. 
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2. Cálculo de los factores de estandarización. El factor de estandarización es igual 

al recíproco del promedio de valores absolutos de los cambios mes a mes de cada 

serie. Lo que genera N escalares w1, W2, ... wN. Los cuales se toman como factores 

constantes a lo largo del tiempo. 

3. Estandarización de los cambios mes a mes. El siguiente paso consiste en 

multiplicar las series de los cambios mes a mes por su factor de ponderación para 

obtener N series de los cambios ponderados mes a mes. 

4. Suma de los cambios ponderados mes a mes. Se suman las N series, S; = s;* w, 

i=1, .. . N para cada mes para obtener una sola serie, que consiste en la suma 

estandarización de los cambios mes a mes de los componentes para cada mes. 

;\' .,· 
r · = ¿ (s

1 
* w

1 
) = ¿ S

1 
i = L ... N 

1=1 1=1 

5. Promediando. Entonces se divide cada dato mensual de la serie anterior entre 

el número de componentes disponibles en el mes t, N1• Para series que no están 

disponibles de momento, se determina un promedio de los últimos meses. 

6. Estandarización del índice. La serie del paso anterior se multiplica por un factor 

de estandarización del índice, el cual es igual al recíproco de la media del valor 

absoluto de la serie. 

7. Ajuste de amplitud. La serie ajustada por amplitud, estandarizada y promedio de 

los cambios mes a mes 
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8. Cálculo del Indice. El índice Y,'. se calcula dando como valor inicial Y¡' =100 y 

para los demás periodos de la siguiente manera: 

}' . = y' * 200 + R, 
' ,_, 200-R 

1 

9. Rebasificación del índice. Finalmente el índice se rebasifica para un 

determinado año base, b. Para lo que se divide el índice r,' por el promedio de 

dicho índice en el año de la base y multiplicándolo por 100. 

y = Y,° * 100 
' Pr mnedio[r,' (h)] 

Una vez que se obtiene el Índice Compuesto Coincidente y se calculan sus puntos 

de giro, se toma como referencia para determinar si las series clasificadas como 

adelantadas efectivamente lo son. 

b) La metodología de Stock y Watson o Modelo Factorial Dinámico 

Durante la Reunión Macroeconómica Anual de la NBER en 1989, los economistas 

Stock y Watson (S&W) presentaron un modelo de estimación del estado de la 

economía a partir de tres índices: uno coincidente (CEI), otro adelantado (LEI) y el 

último de medición de probabilidades de ocurrencia del régimen recesivo (CEI) 

para un horizonte de seis meses. Estos investigadores basan su estudio en los 

métodos de componentes no observados y realizan la estimación de los 

parámetros utilizando el método de máxima verosimilitud, para luego obtener el 

índice a través del filtro lineal de Kalman. La idea era simple, construir un índice 
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coincidente, proyectarlo con un índice adelantado y determinar la probabilidad de 

ocurrencia de una recesión. En este sentido, se aventajaba a la metodología de la 

NBER que empleaba el Department of Commerce (DOC), institución 

norteamericana que en ese entonces se encargaba de construir el CEI, pues se 

evita el empleo del juicio de los expertos para determinar las fases de entrada a 

recesión o de salida de la misma, a través de un cálculo probabilístico bajo un 

enfoque objetivo. 

En el esquema de estos autores, el LEI indica un estado de expansión o recesión 

para la economía, pues un valor negativo es señal de una recesión, mientras uno 

positivo indica una expansión. 

El modelo de S&W formaliza la idea de que el ciclo económico se mide mejor, 

observando los movimientos conjuntos de diferentes series de tiempo agregadas. 

El CEI es una estimación del valor de una variable no observada, "el estado de la 

economía", denotado por C1. Esta variable se define estableciendo que los 

movimientos conjuntos de todos los indicadores adelantados y coincidentes en 

períodos rezagados y futuros se derivan de una sola fuente, los movimientos de 

C1. Sin embargo, es cierto que existen movimientos en las series que no son 

producto de este factor común, y que se denominan componente idiosincrásico. 

Estos componentes no deben estar correlacionados entre sí o con C1. 

En su modelo, S&W definen a X1 como un vector nx1 de logaritmos de las 

variables macroeconómicas, las cuales hipotéticamente se mueven 
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contemporáneamente con las condiciones económicas generales. De hecho, en el 

caso de un modelo de un solo índice, X 1 tiene dos componentes, el vector escalar 

o índice C1 y el componente n-dimensión ur, este último representa los 

movimientos idiosincrásicos en las series. En ambos casos, el modelo se emplea 

utilizando estructuras estocásticas lineales. En el trabajo empírico, los autores 

encuentran que las variables coincidentes empleadas están integradas, pero no 

cointegradas30
, por lo que el modelo se específica en términos de sus diferencias, 

como sigue: 

(SI) 
(s2) 
(s3) 

M= I 

D(L)u, = 
~(L)~c·, = 

/3 + r(L )~C, + u, 

ó +!J, 

Donde Les el operador de rezado, y </{L), ¡(L) y D(L) son el escalar, el vector y la 

matriz de polinomios rezagados. 

El CEI se calcula como el mínimo error cuadrado lineal estimado del factor común 

C~1• producido como resultado del filtro aplicado al sistema. Entonces C~r. es una 

combinación lineal de los logaritmos actuales y pasados de las variables 

coincidentes. 

Una vez que se formula el CEI, el paso siguiente es la construcción del índice LEI, 

el cual estima el crecimiento de esta variable no observable para los siguientes 

seis meses, a través del empleo de un conjunto de variables adelantadas, C1+6lr 

30 Esto significa que la fuente de variación de las variables es diferente, y que por lo tanto, captura 
un mayor espectro del ciclo. 
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Cr11 . El índice LEI se construye modelando las variables adelantadas (Yr) y el no 

observable estado de la economía (Cr) como un sistema de vector auto regresivo, 

pero con dos modificaciones. La primera reconoce que C1 es inobservable, y la 

segunda reduce el número de parámetros a estimar a través de la eliminación de 

los rezagos más retardados, a excepción de la ecuación de la variable coincidente. 

El modelo estimado en su forma reducida es, 

(S4) óC, = µ 1 + A1 < (L )óC,_ 1 + An (L)Y,_ 1 + v1 , 

(ss) r; = Pr + A}( (L)óC,_¡ + A¡¡ (L)};_I + vr, 

Donde (ve ,
1

, vr,) son términos de error que no se encuentran correlacionados 

serialmente, el orden de rezago de los polinomios Á(( (L),.-icr (L),.-irc (L), y Áir (L) se 

determinó empíricamente empleando criterios estadísticos. Las variables 

adelantadas Yt son transformadas para alcanzar la estacionariedad. El proceso 

para estimar el modelo tiene dos pasos, en el primero, se aplica el método de 

máxima verosimilitud con filtros de Kalman, y en el segundo, el indicador 

adelantado se estima condicionado a los valores estimados de los parámetros del 

modelo coincidente. En general, el indicador adelantado es una proyección de c,
1
, 

como variables adelantadas en un vector auto regresivo (VAR), considerando que 

la no observación de C111 se manipula explícitamente. 

Al final, el índice de recesión es una estimación de la probabilidad de que la 

economía este en recesión en un horizonte de seis meses. Esta probabilidad se 
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calcula empleando el mismo modelo de series de tiempo usado para calcular al 

LEI, y se basa en la definición de un patrón recesivo de C1. 

c) El modelo multivariado con cambio de régimen bajo procesos de 

Markov 

La aparición de nuevas metodologías llevadas desde la ingeniería a la economía 

ha permitido el paso de modelos de estado-espacio (state space models) lineales 

a no lineales Hamilton (1989), Filardo (1994), Kim y Yoo (1995), Chauvet (1998) y 

Kim y Nelson (1998), y dentro de estas últimas versiones univariadas y 

multivariadas con probabilidades de transición constantes y variables, que se 

estiman a partir del algoritmo de máxima verosimiltud o mediante métodos 

bayesianos como la muestra de Gibbs. 

La evolución en el estudio del ciclo económico ha derivado en la incorporación de 

las dos cuestiones fundamentales heredadas de los trabajos pioneros de Burns y 

Mitchell (1946): el considerar conjuntos de variables representativas de la 

dinámica del ciclo o movimiento conjunto en sus versiones coincidente y 

adelantada y la presencia de regímenes en los procesos de generación de datos. 

i) El modelo factorial con cambios de régimen bajo procesos de 

Markov 

Es Hamilton (1989) quien propone un modelo no lineal univariado de 

probabilidades constantes para caracterizar al ciclo económico. Sin embargo, el 
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modelo de Hamilton tiene dos problemas, el ser univariado y el empleo de 

probabilidades invariantes o constantes en el tiempo. Tal como lo señala Chauvet 

(1998), la primera debilidad limita la dinámica del ciclo circunscribiéndola a un 

único indicador (el PIB trimestral), lo que va en detrimento de la varianza que 

puede explicar el modelo, y la segunda daña la confiabilidad en el cálculo de la 

probabilidad de estar en una u otra fase del ciclo. En este trabajo se ha 

seleccionado a un equivalente del modelo de Chauvet31 (1998), por la ventaja que 

tiene al proporcionar el algoritmo computacional para su estimación, este último es 

proporcionado por Kim y Nelson (1999), para estimar el modelo propuesto por 

Diebold y Rudebusch (1996), directamente de la cita que realizan Kim y Nelson. 

Este último será parte de la comparativa, por considerarlo relevante en la trama 

del estado del arte de este tópico: esto implica, que calcula con un método 

científico y a tiempo real, la probabilidad de existencia de uno u otro régimen, tal 

como lo hicieron Stock y Watson, pero, reconociendo la asimetría no lineal 

inherente al ciclo de negocios, además permite el empleo de distintos factores que 

contribuyen a mejorar la capacidad de predicción del modelo, resolviendo los 

problemas que enfrentó Hamilton. 

Este modelo de factores con cambio de régimen que reconoce los principios 

básicos del área de estudio: los patrones temporales condensados de las series 

de datos en un indicador no observado y su asimetría no lineal en las fases. El 

primero es capturado empleando modelos de estado espacio y el segundo a 

31 Si se desea saber más sobre este trabajo, se puede visitar la página personal de la Dra. 
Chauvet, profesora de la University of California Riverside es 
http://faculty.ucr.edu/-chauveUmc. htm 
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través de un proceso de Markov de primer orden, el cual determina la probabilidad 

de estar en uno de dos regímenes en una versión no lineal, lo que es equivalente 

a señalar que se le permiten cambios discretos de régimen. En la estimación del 

modelo se emplea un algoritmo no lineal de filtro de Kalman desarrollado por Kim 

(1994). 

El modelo está formado a partir de la versión de S&W, pero, con las diferencias 

siguientes, primero, el valor del factor que mide el estado de la economía está 

afectado por el régimen en el cual ésta se encuentra, ecuación (03); segundo, se 

añade el proceso de Markov para calcular la probabilidad de ocurrencia de una 

recesión a través de la ecuación (04). El conjunto de ecuaciones que se emplean 

son las siguientes: 

(DI) ti Y,, = Y, (L)tiC, + D, + e11 , i = 1,2,3,4 

(D2) ,¡.r, (L )e,, = El/ E,, - i.i.d.N(o, a}) 
(D3)(/J(L)(~c, -µs, -5)= u, v, -i.i.d.N(0,1) 

Donde L1Y;1 es la primera diferencia del logaritmo natural del i-ésimo indicador, 

i=1, ... ,4; y,(L) es el polinomio en el operador de rezagos; L1C; es la tasa de 

crecimiento del índice coincidente; O; es el intercepto para el i-ésimo indicador; y 

e;1 es un proceso autorregresivo. Se mantiene que eit y u no están 

correlacionados. 

En este modelo, se tienen dos componentes para explicar a L1 Y;1, los cuales son 

(D¡+e¡1) que representa la parte idiosincrásica del modelo y L1C;, que es el factor 

común formado por valores actuales y rezagados. Adicionalmente, la ecuación 

(03) modela la tasa de crecimiento de largo plazo ajustada por el régimen que la 
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economía enfrenta, representados por µs,. mientras que 8 es sólo una constante. 

La evolución de este factor de ajuste es como sigue: 

µI > O, S, = {0.1} 

La transición de regímenes bajo procesos de Markov está regida por el siguiente: 

(D5)P[S, =llS,_1 =l]=p, P[S, =OIS,_1 =O]=c¡ 

Nuevamente, se señala que la diferencia entre este modelo y la versión de Stock y 

Watson, es que en este último, el crecimiento medio del índice coincidente está 

afectado por ( µs1+8). 

Para estimar el modelo se sigue el algoritmo de Kim y Nelson (1999), el cual es un 

filtro no lineal que permite realizar estimaciones del vector-estado no observado y 

de la matriz de errores al cuadrado. 

El filtro no lineal traza el curso del vector-estado, el cual se calcula usando sólo 

observaciones de L1Y1, y de forma recursiva un período hacia delante, al tiempo 

que actualiza las ecuaciones del vector-estado y la matriz de errores al cuadrado. 

En la segunda parte del filtro de Kalman, los términos de probabilidad están 

calculados usando el filtro no lineal de Hamilton. Este genera la probabilidad 

condicional del estado latente bajo Markov en el tiempo t. La confiabilidad 

condicional (likelihood) de la variable observada es calculada como un 

subproducto del algoritmo en cada t, lo cual permite la estimación de los 

parámetros desconocidos del modelo. 
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d) El Modelo Factorial Dinámico bajo Muestras de Gibbs 

Son dos, los problema con el modelo factorial dinámico propuesto por Chauvet, el 

primero, se refiere a la dificultad para juzgar tanto los efectos de las 

aproximaciones de los parámetros estimados, como las inferencias referidas al 

componente común y al régimen, ambas variables no observados. Y en segundo 

lugar, el número de datos disponibles expande de forma exponencial los casos a 

considerar, lo cual complica severamente el cálculo. Sin embargo, el empleo del 

método de máxima verosimilitud bajo el algoritmo de Kim y Yoo, a través del 

colapso de los casos a considerar resuelve este último problema, pero no el 

primero, cuya consecuencia fundamental es la dificultad para obtener el índice 

coincidente. 

En este sentido son Kim y Nelson (1999) quienes proponen un modelo que 

soluciona estos problemas. Dicho modelo es una versión factorial dinámica como 

la propuesta por Chauvet, sin embargo, el proceso de estimación emplea una 

enfoque bayesiano y un algoritmo de muestras de Gibbs, tal como sigue: 

(Kl) ~Y¡, = A, (L)~c, +DI+ el/ i = 1,2,3,4,5,6 

I = 1,2, . .. ,T 

donde ~ Yit representa la primera diferencia del logaritmo del i-ésimo indicador, 

i=1, ... ,6; A,{L) es el polinomio del operador de rezago; ~C; es la tasa de 
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crecimiento del índice compuesto; O; es un intercepto para el i-ésimo indicador; y 

e;1 es un proceso representado por un sistema autoregresivo 

(K2) lf/,(L)e,, =E,,, E,, -iid N(0,0",2) 

Se puede observar que cada indicador filtrado L'.l Y;1 está compuesto por 

componentes individuales: el intercepto y el riesgo ideosincrásico (O,+e;1). y por 

una combinación lineal distribuida en el tiempo del índice o estado de la economía. 

Este índice se supone está generado por un proceso autoregresivo, 

(K3) r/J( L )(óC, - µ,, - 5) = u, v, - > iidN( 0.1) 

v1 y E;1 son independientes el uno del otro para todo te i, mientras la varianza de Vt 

se toma con un valor unitario para que el modelo esté identificado. Mientras que 5 

es una constante en el tiempo, µ51 depende del estado de la economía, esto es 

St=O si se está en una recesión y St=1 si está ocurriendo una expansión como 

sigue: 

(K4) µ,,=µ 0 +µ/.;,, µ,>O, S,=[0,1] 

Las transiciones del estado de la economía están gobernadas por el proceso de 

Markov: 

Pr[St=1 IS1-1=1]=p 

Pr[St=OIS1-1=0]=q 
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Se nota que las medias de las variables están sobredeterminadas en esta 

parametrización. Si se impone una media cero para el proceso de f.lst, J determina 

la tasa de crecimiento de largo plazo del índice, sin embargo µst produce 

desviaciones de la tasa de crecimiento a largo plazo en función del estado de la 

economía (recesión o expansión). 

Este modelo se puede expresar en un formato estado-espacio como sigue: 

(K6) 

(K7) 
~Y,= 

J; -
':,, -

He;, + l5 
M,, + '8 + Fc;,_1 + u, 

términos son definidos de acuerdo a las especificaciones de </J(L), ,¡t(L) y A;(L). El 

modelo que se aplicará supone un AR(1) tanto para el componente común como 

para el componente individual, además de que A;(L)= A;, í=1,2,3,4,5,6, entonces se 

tiene: 

Ai o o o 
A, o 1 o o 

H= 
A, o o o 
Á..1 o o o 1 
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91 o o o o M', 

o 1//1 o o o e1, 

F= o o lj/ ~ o o ,.. 
.:;, = e CI 

o o o lj/, o e. ,, 
o o o o lj/ 1 e.1, 

v, (1-r/)1L)µ,, 

E1, o 
u, = E2, ¡fJ = o s, 

E,, o 
E.j, o 

Debido a que los parámetros l5 y J sobre determinan las medias del proceso: 

E[!J. Y;,}=0;+]1(1)8, el modelo no está identificado. Por ello, se expresan las 

ecuaciones (K1 )-(K3) o (K6)-(K7) en forma de desviaciones como sigue: 

(K8) ~y
11 

= A
1
(L)~c

1 
+ e

11 

(K9) rp(L)(~c
1 
-µ,, )= V

1 

donde !J.cp !J.C1 8, o en el formato estado-espacio: 

(KIO) ~ 11 = H<;1* 

(KII) ( = Ü, + F(_1 + u1 
' 

Para estimar este modelo se emplea el algoritmo de muestras de Gibbs. Este 

método permite incorporar la incertidumbre asociada a los valores de los 
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parámetros, a través de un enfoque bayesiano, además que brinda información 

adicional como las distribuciones posteriores de los parámetros. 

Se considera una versión con probabilidades de transición constantes, donde se 

busca inferir, a partir de los datos de los componentes del índice coincidente, los 

patrón de la tasa de crecimiento de dicho índice L1c1, t=1,2, ... ,T, representada por 

11c,, y del indicador de cambio de régimen de Markov, Si, t=1,2, ... , T, representado 

por g,, además de estimar todos los parámetros desconocidos representados por 

el vector de K-dimensiones, 1J1 . En el enfoque bayesiano, éstos son vistos como 

un conjunto de tres vectores que suman su distribución conjunta, condicional a los 

datos históricos de los indicadores coincidentes. En realidad, el método de 

muestras de Gibbs es un algoritmo iterativo bajo técnica de Monte Cario que 

genera una muestra simulada a partir de la distribución conjunta del grupo de 

variables aleatorias, que se obtiene a partir de muestras sucesivas. 
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111. La Construcción del Índice Coincidente para México 

3.1 El índice coincidente con modelos de estado espacio bajo filtro de 

Kalman 

En primer lugar, se emplea el modelo factorial dinámico lineal de estado-espacio 

de Stock y Watson para calcular el índice. En dicho modelo se utilizan cuatro 

series: la tasa de ocupación (T0)32
; el número total de trabajadores permanentes 

dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el índice físico de la 

producción industrial total (Industrial) y las ventas al menudeo de establecimientos 

comerciales (VMenudeo). Todas las series están calculadas como variaciones 

logarítmicas anuales de los indicadores originales. Sin duda esto ayuda a mejorar 

los problemas de no estacionariedad que pudieran tener las series. 

La técnica que auxilia en la estimación del modelo es MV. El modelo que se 

estima fue la versión de Kim y Nelson para la propuesta de Stock y Watson, 

descrita por el siguiente conjunto de ecuaciones: 

Ecuación de medida 

~e, 

~c,-1 

e1, 

~Y,1 Y1 o o o o o o o o eL,-1 

~Y,2 Y2 o o o 1 o o o o o e2, 
= 

~Y,.1 y, o o o o o o o o C2J-I 

~Y,4 Y1 o o o o o o o o e,, 

e.1_, -1 

e4, 

e.1.1-1 

32 Esta resulta de la diferencia de cien y la tasa de desempleo abierto 
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Ecuación de transición 

~e, r/J1 </J,_ o o o o o o o o ~c,-1 11·, 

~e, t 1 o o o o o o o o o ~e, __ ,_ o 
e1, o o 1/111 lft'. o o o o o o e1.,-1 Et, 

et., 1 o o o o o o o o o et.1-2 o 
e2, o o o o 1/f '. 1 1/f 22 o o o o e,_.! ·I E,_, 

= o + 
e,_., t o o o o 1 o o o o o e!..1-'!. o 

e':,, o o o o o o 1/111 1/f 1' o o e .l.t-1 E_,, 

e ,.,. 1 o o () o o o 1 o o o (!3.f---2 () 

e~, o o o o o o o o 1/111 1/f 12 e1.1-1 E~, 

e.1,1-1 o o o o o o o o o e4.1-2 o 

Los resultados de la estimación se muestran en la tabla 1 O. 

Tabla 10 
Parámetros estimados eara el modelo Stock t Watson 
Variables Parámetros Estimadores 

l1Ct cl>1 1.8560010 O 0496500 

'1>2 -0.8905170 0.0477060 

L'1y1t Y1 0.0007140 0.0001540 

\JI 11 1.1127310 0.0888300 

\JI 12 -0.2927020 0.0779940 
7 

0.0000065 0.0000008 cr1 
L'1Y21 Y2 0.0051820 0.0016220 

\Jl21 1.2455840 0.0661620 

\Jf 22 -0.2953840 0.0644850 
7 

0.0005970 0.0000431 cr-2 

L'1Y3t YJ 0.0036610 0.0006680 

\Jf :i I 0.6607510 0.0721650 

\j/32 O 2757700 0.0730700 
7 

0.0002040 0.0000207 cr-J 

L'1Y4t Y4o 0.0014550 0.0004960 

Y41 0.5903720 0.0265980 

Y42 0.3839580 0.0304340 
7 

0.0001410 0.0000061 cr-4 
Log Likelihood 3078.092 

La última columna contiene los valores del error estándar. Como se puede 

observar, los estimadores de Y1, Y2, y3, y4 son positivos, lo cual concuerda con la 

relación que postula la teoría respecto al comportamiento de una economía 
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durante el ciclo. Esto implica que un aumento de los negocios está caracterizado 

por un crecimiento del número de trabajadores empelados; del nivel de producción 

industrial; del empleo formal y de las ventas al menudeo. 

A partir de esta información, se construye el índice siguiendo el procedimiento 

siguiente: 

a) Se generan las variables de estado, empleando el software. Procediéndose 

a localizar la variable que mide el estado de la economía. 

b) A partir del valor del IC de INEGI para abril de mil novecientos ochenta y 

seis se calcula el logaritmo al cual se suma la tasa de variación dada por 

los datos de estado dividida entre cien. Una vez que se realizó este sencillo 

cálculo se convierte su valor logarítmico a un valor normal obteniendo el 

exponente. Este proceso emplea los datos reales del IC de INEGI desde 

abril de mil novecientos ochenta y seis hasta marzo de mil novecientos 

ochenta y siete, porque a partir de abril de este último año, se usa el valor 

estimado. 

El gráfico 3.1 muestra al índice de INEGI y a la versión estimada de Stock y 

Watson. Se puede concluir que están conformados en la dirección del ciclo de 

negocios, pero, existe una diferencia subyacente en la magnitud del cambio y en 

los tiempos de quiebre de los mismos, en particular las expansiones son más 

suaves y las caídas más pronunciadas en el estimación. Probablemente, esto se 

deba a que un índice como el de Stock y Watson puede enfrentar problemas 

debidos a su condición lineal, pues, pierde parte de su capacidad para identificar a 

los puntos de cambio de régimen. 
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3.2 La constricción del índice coincidente bajo procesos de Markov 

La siguiente versión que se estima es la referida por Diebold y Rudebusch, 

pero, citada por Kim y Nelson, por lo cual, se listan las ecuaciones en su forma 

matricial completa . 

Ecuación de medida 

óc, 
óc, _1 

óc,_1 
óc,_1 

ÓJ'11 Y1 o o o 1 o o o o o o o e1, 

óy,2 Y2 o o o o o 1 o o o o o e1.1 -1 
= 

óy,J r3 o o o o o o o o o o e2, 

óy,4 Y4o Y41 Y12 r4~ o o o o o o l o e2.1- 1 

e_~ , 

e_, ., -1 

e4, 

eü-1 

Ecuación de transición 

ó.c, ~(L ).u,, ~I ~2 o o o o o o o o o o ó.c, .. 1 I' 
1 

ó.c,-1 o 1 o o o o o o o o o o o ó.c, .2 o 
/1,.c,_2 o o 1 o o o o o o o o o o /1,.c, -, o 
/1,.c,_) () o o 1 o o o o o o o o o ó.c, , o 

e" o o o o o 11'11 11'12 o o o o o o e1.,, E1, 

"1.1 1 o o o o o o o o o o o o e1., - ! o 
e2, + e2., i + E2., o o o o o o o 11'21 11'22 o o o o 

(!2..1-I o o o o o () o o o o o o e2., ! o 
eJ, o o o o o o o o o ll',i 11',2 o o e. .•, / 1 F.1, 

CJ.1-I o o o o o o o o o 1 o o o e.1., -2. o 
e.i, o o o o o o o o o o o 11',1 11',2 e-1 .t· I E,, 

e"'·' , o o o o o o o o o o o o e.i ., 2 o 
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Los resultados de la estimación se muestran en la gráfico 3.2, donde, el 

comportamiento de la estimación de Markov es muy parecido al índice oficial 

de INEGI, sin que esto demuestre evidencia sobre la eficiencia en el cálculo de 

uno u otro indicador. Por otro lado, llama la atención que al parecer las 

recuperaciones son menos "explosivas" en la estimación que en el índice 

oficial. 
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Adicionalmente al IC bajo Markov se añade el cálculo de la probabilidad de 

ocurrencia de una crisis . En particular, se ha estimado la probabilidad anual de 

ocurrencia de una recesión como un promedio de los datos mensuales y se 

añade el crecimiento anual del producto interno bruto real. La tabla 11 muestra 

estos valores. 

Tabla 11 
Probabilidad Media Anual bajo Procesos de Markov 

Año Probabilidad Media Crecimiento del PIB, 

1987 9% 1.72% 
1988 34% 1 19% 
1989 13% 420% 
1990 17% 5.07% 
1991 33% 4.22% 
1992 31% 3.63% 
1993 43% 1.95% 
1994 38% 442% 
1995 57% -6 . 17% 
1996 13% 5.15% 
1997 13% 6.77% 
1998 17% 5.03% 
1999 3% 3.76% 
2000 26% 6.59% 
2001 55% -0.03% 
2002 22% 0.77% 
2003 27% 1.44% 
2004 22% 4.18% 
2005 22% 2.98% 
2006 28% 3.50% 
2007 2 

20% 3.10% 3 

1. Calculados con datos del Fondo Monetario Internacional 

2. Hasta septiembre de ese año 

3. Valor estimado por el Fondo Monetario Internacional 

Se nota que en los años 1988, 1991-1995 y 2001 existen fuertes tensiones 

recesivas. Si se recuerda, durante 1987 se tuvo una inflación muy elevada, 

México tenía problemas severos en términos de su deuda pública externa, y 

adicionalmente durante el período de 1984-1985 el país enfrentó el terremoto 

de la Ciudad de México y la caída en los precios internacionales del petróleo 

por debajo de los diez dólares. Por su parte, los últimos cuatro años del 

expresidente Salinas, 1991-1994, las presiones del desequilibrio de la cuenta 
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corriente y los efectos monetarios adversos del plan de estabilidad 

implementado a partir de 1987, pusieron a la economía al borde de la crisis. 

Está última, tuvo su arranque espectacular a partir de diciembre de 1994, 

cuando se anunció un cambio extraordinario en la banda de flotación del peso 

sin tener un programa de ajuste previo, por ello, para el primer año del 

expresidente Zedilla la crisis había arrasado a la economía, pero, sobre todo al 

sistema bancario local. Finalmente, el año 2001 es sólo el resultado del 

proceso de ajuste monetario que siguió la economía estadounidense. En 

particular, el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, 

señaló repetidamente un par de años atrás la necesidad de detener a la 

inflación de los bienes y servicios, y desinflar la burbuja especulativa que 

capitaneaban las empresas de la nueva economía. 

Por otra parte, si se calcula un coeficiente de correlación entre el crecimiento 

económico medido por el PIB y la probabilidad de ocurrencia de una recesión, 

se observa una fuerte correlación negativa del -0.63. Este es un valor 

importante, porque da pauta a considerar que en un porcentaje muy elevado, 

aproximadamente dos de cada tres veces, la economía se encuentra amenaza 

por la irrupción de desequilibrios, a lo que se suma, el que se tiene una 

probabilidad media de ocurrencia de este evento del 25%, mientras que sólo en 

el 9.5% de las ocasiones, la probabilidad de una recesión es de un dígito. 

Como punto final de esta estimación, se grafica el IC y la probabilidad de 

ocurrencia de una crisis. La frecuencia de los datos es mensual, y el gráfico 3.3 

muestra a estas variables. 
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En la selección del mejor índice, lo cual se determina a partir de la capacidad 

que tiene para reflejar los puntos de quiebre o cambios de régimen, puede 

estar orientada a partir del cálculo de un coeficiente de correlación entre el 

valor que publica el INEGI y las estimaciones de ambos modelos, tal como lo 

muestra la tabla 3.3, donde se observa con claridad que el modelo bajo 

procesos de Markov tiene una más alta correlación con el indicador oficial. Sin 

embargo, no se puede argumentar que esto indica que el índice de INEGI sea 

una mejor opción como indicador que el estimado citado. Eso es algo que 

estaría por comprobarse, y que no es tarea de este trabajo de investigación. 
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Tabla 12. Correlación de los Índices Coincidentes 

Coeficientes de correlación INEGI vs. Estimaciones 
Modelo Factorial Dinámico O. 73336 
Modelo Factorial Dinámico con procesos de Markov O 99195 

Fuente: Elaboración con estimaciones propias y datos de INEGI. 

En este momento, ya se ha probado la oportunidad de diversificación que tiene 

México, y se han construido dos opciones de IC como candidatos a servir como 

el subyacente del derivado propuesto. Una tarea resta, la propuesta del 

derivado, la cual se desarrolla en los siguientes apartados. 

3.3 La propuesta del derivado macroeconómico 

Una vez que se probó la existencia de oportunidades de cobertura, se tiene 

pendiente la propuesta para la construcción del instrumento derivado. En este 

sentido se cuenta con dos propuestas, aquella que ya se comercializa en la 

Chicago Mercantile Exchange (CME), donde se cuenta con opciones y 

adelantados, y una versión modificada de la propuesta de Shiller, sobre futuros. 

La diferencia sustancial entre ambas propuestas radica en que la perteneciente 

a la CME es sectorial y específica, mientras la otra es agregada por naturaleza. 

Sin embargo, el vehículo que han desarrollado en el CME es perfecto para 

emplearlo como mecanismo de intercambio de riesgos idiosincrásicos entre 

países. 
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3.3.1 Los derivados macroeconómicos actuales 

En el año 2005, la Chicago Merchantile Exchange (CME) emitió una serie de 

productos derivados relacionados con indicadores económicos: 

a) U.S. Nonfarm Payroll 

b) U.S. Inicial Jobless Claims 

c) Retail Sales (excludes auto) 

d) Core CPI (excludes food and energy) 

Los productos desarrollados para estos subyacentes son opciones vanilla y 

digitales, y contratos adelantados. Sin embargo, estos no son operados bajo un 

esquema estandarizado clásico, sino se comercializan sobre el mostrador, 

apoyado por la CME, y se colocan a través de subastas. 

El funcionamiento de la subasta permite que a través de las pos1c1ones 

extremas de la misma se fijen límites para los precios o valores de referencia, 

estos son los llamados caps y floors. La subasta se realiza en la semana 

durante la que se libera la información macroeconómica. Típicamente, se 

intercambian posiciones cortas y largas durante una secuencia de días previos 

a la liberación de la información oficial. 

Las opciones digitales o binarias son contratos donde el pago no se deriva de 

los diferenciales de precios o de valores, sino que es un monto fijo que se 

otorga cuando la opción termina in-the-money. Por su parte, las opciones 

vanilla siguen el esquema tradicional de ejercicio obteniéndose una ganancia 

por diferencial de precios o de valor cuando la opción se ejerce 
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De acuerdo, con la gente de la CME y de Goldman Sach's, la bondad en los 

derivados macroeconómicos son: 

1. Se evita el riesgo de la base. 

2. Está diseñado para cubrir riesgos que antes se cubrían indirectamente, 

por medio de derivados de bonos, tasas de interés y otros. 

En esencia, permite realizar coberturas contra riesgos propios del estado 

general de los negocios. Los cuales se pueden traducir desde una reducción 

del ritmo de crecimiento hasta el cierre de una empresa. Este conjunto de 

derivados de la CME tiene un enfoque doméstico. Su esencia no está en el 

intercambio a nivel internacional, sino en su comercialización local, aunque en 

economías integradas a los Estados Unidos les puede apoyar como 

mecanismo de cobertura. Adicionalmente, se fragmenta el riesgo idiosincrásico 

nacional en riesgos sectoriales, lo cual, favorece a una demanda más 

específica, pero, limita la capacidad de diversificación nacional e internacional, 

porque, debido a la correlación de largo plazo entre los riesgos 

macroeconómicos de las naciones, y suponiendo un error de estimación de 

cierta magnitud o una mala formación de expectativas los agentes pueden 

duplicar su riesgo. 

3.3.2 Un derivado macroeconómico agregado 

En este caso, la propuesta busca generar un indicador que refleje de la forma 

más precisa el comportamiento global de la economía. Ello implica, determinar 

su desempeño productivo y su estabilidad de corto plazo en lo general. El 

contenido de ese indicador o índice coincidente (IC) está ligado al 

comportamiento de cuatro series, señaladas al principio de este capítulo. Dado 
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que este índice tiene dos componentes, uno idiosincrásico y el otro sistémico, 

la idea central es comercializar el componente propio o exclusivo de cada país 

para reducir la volatilidad. Esta reducción podría apoyar la generación de 

períodos más amplios de expansión económica o al menos reducir los efectos 

de las irrupciones adversas de las condiciones económicas de corto plazo, lo 

que sin duda ayudaría a incrementar la formación de capital de las empresas y 

a mejorar las condiciones de empleo. 

Los demandantes de este tipo de productos podrían ser los gobiernos 

nacionales, los grandes inversionistas internacionales, los empresarios locales 

e incluso las organizaciones de trabajadores. Quienes cubrirían sus 

exposiciones a los cambios no deseados de sus niveles de bienestar. 

Se podrían emplear dos tipos de modelo: 

a) El esquema creado por la CME de derivados discretos. 

b) Una versión simple de los futuros perpetuos de Shiller. 

En el caso de los futuros perpetuos, la idea es emitir un producto que paga 

ganancias de capital y un rendimiento económico, al estilo de un bono con 

cupón, donde su precio se determina considerando al diferencial en el precio 

del futuro en los tiempos t y t-1 más valor del crecimiento de la economía 

medido a través del índice del ingreso, en este caso sería el IC, pero, medido 

como una especie de dividendo, es decir, sólo se considera su variación, 

menos el costo de oportunidad de una inversión alternativa medida como el 

valor resultante de multiplicar la tasa de un activo de referencia, la cual podría 
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ser una tasa de interés como la de CETES u otra, por el precio del futuro en el 

tiempo t-1. 

El precio del futuro se calcula como el valor presente de una serie de flujos, 

representados por el rendimiento monetario de la estimación del IC para los 

dos siguientes meses más el valor del mismo índice al inicio del período de 

valuación. 

La fórmula propuesta por Shiller es como sigue: 

·\ = .!; -./;_1 +(d, -r,-1.f; 1) 

Donde s1 es el pago desde los tenedores de las posiciones cortas hacia los 

tenedores de las posiciones largas en el tiempo t; .f en t y en t-1 representa el 

valor del futuro en esos momentos del tiempo; d1 es el rendimiento monetario 

generado por el IC entre los períodos t-1 y t, y r1-1 es la tasa de rendimiento de 

un activo alternativo establecida en t-1. Para un tipo de mercados como el que 

se plantean estos pagos se podrían intercambiar entre las economías o sea 

que este podría ser el subyacente o bien manejarse a nivel local, y entonces, 

los coberturistas y los especuladores tendrían que formar sus portafolios 

considerando la ausencia de relaciones de cointegración entre las economías o 

simplemente, que el mercado ofrezca intercambio de estos instrumentos para 

economías donde se ha determinado que no existe relación de largo plazo. 

3.3.4 La simulación de los resultados del empleo del índice coincidente 

El comportamiento del IC es un factor determinante para establecer el precio al 

cual se va a comercializar, sin importar que opción se tome. En este sentido, se 

puede pronosticar el comportamiento futuro del índice a través de algún 

método de simulación, para este caso se tomó el método de Monte Cario más 
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tres modelos diferentes de generación de datos autorregresivos de orden 1, 1 O 

y 12. Tal como se indica en la tabla 13. 

Tabla 13. Simulación de Montecarlo para el Índice Coincidente 
Modelo Pronóstico 

Variación Índice Coincidente 

Oct-07 Nov-07 Oct-07 Nov-07 

AR(1) 0.02469573 0.02386906 126.59 126.79 
AR(1)+AR(10) 0.02160288 0.02052659 126.37 126.50 
AR(1)+AR(12) 0.02377731 0.02167346 126.24 126.63 

Fuente: Elaboración con estimaciones propias y datos de INEGI. 

A partir de la simulación de la variación promedio se estima el valor del índice 

para los meses de octubre y noviembre de 2007. Debido a que estos valores 

son futuros, se traen a valor presente a través de la tasa de Cetes vigente por 

medio del método discreto. 

Adicionalmente, se muestran las distribuciones de las estimaciones para cada 

caso más la distribución de los rendimientos anuales, todos están en formato 

logarítmico, ver las tablas 5a a 5d. Se puede señalar, que para el caso de la 

simulación AR(1) y AR(12}, las variaciones resultan estar normalmente 

distribuidas, mientras que para el caso del modelo AR( 1 O) y los valores 

obtenidos a partir del IC de INEGI se rechaza HO, por lo tanto, se concluye que 

no están normalmente distribuidos. El caso de la última gráfica es notorio que 

esto se debe a que tiene una asimetría a la izquierda y un apuntalamiento que 

indica que es mesocúrtica, al igual que el resto de los gráficos, lo que da 

sentido con el hecho de los regímenes tienen diferente duración, prevaleciendo 

la expansión sobre la recesión, sobre todo si la forma de medirlas, involucra 

indicadores de baja frecuencia, por ejemplo, anuales. 
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5a. Simulación del Indice Coincidente bajo Modelo AR(1) Figura 5b . Simulación del Indice Coincidente bajo Modelo AR(1 )+AR(1 O) 
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Conclusiones 

En general, se ha identificado que una forma para cubrir los riesgos agregados 

producidos por el ciclo de negocios es a través de la emisión de derivados 

macroeconómicos. Esto es posible si la economía nacional no está cointegrada 

con otras naciones, este es el caso de México, pues en el 85% de la muestra 

de 42 países tomada de la OCDE no presenta relación de largo plazo en 

cuanto a su ciclo de corto plazo con el de estas economías. 

En las economías existe una gran oportunidad para desarrollar mecanismos de 

cobertura a nivel de grandes grupos sociales. Esto sin duda puede contribuir a 

la estabilidad social y a la reducción de las desigualdades al interior de las 

naciones y entre las regiones. La idea que se puede retomar de esta 

investigación, es identificar las fuentes de esos riesgos en lo intuitivo y en las 

estadísticas disponibles para generar los vehículos adecuados de cobertura. 

La elección de un derivado para cubrir fluctuaciones de corto plazo obedece a 

algo muy simple, es la estabilidad de los negocios uno de los factores más 

importantes, que permite el desarrollo a los países. En el caso de México y el 

resto de América Latina han pasado treinta años para encontrar nuevas 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. Esto coincide con el agotamiento de 

los modelos de ancla nominal ligados a la política monetaria restrictiva y al 

equilibrio de las finanzas públicas en términos de la política fiscal, como fuentes 

exclusivas de la estabilidad de precios y financiera. Pues este mecanismo 

presenta claros síntomas de agotamiento, prueba de ello es el débil crecimiento 

que tienen las economías. 

En el caso mexicano, la probabilidad de ocurrencia de una recesión es del 25% 

en promedio. A esto, se le suma que la magnitud es alta y la secuencia de 
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valores de dicho indicador es constante, cuestión que se comprueba al estimar 

la correlación lineal entre la probabilidad media anual y la tasa anual de 

crecimiento económico, dando un valor de -0.63, lo que indica que dos de cada 

tres ocasiones los resultados económicos de corto plazo muestran tendencias 

recesivas. 

En el comparativo de los dos cálculos desarrollados, se observa que la 

asociación lineal entre el modelo de Diebold y Rudebusch y el indicador del 

INEGI es mayor que para el caso de este último y la propuesta de Stock y 

Watson. En este sentido, se debe recordar que la versión lineal de los segundo 

autores citados tiene problemas para captar eficientemente los puntos de 

inflexión o cambios de régimen, debido a que ignora la diferencia en la duración 

de ambos, pues toma como supuesto que son simétricos. Esto le otorga puntos 

a la propuesta no lineal. 

Las opciones de derivados que se retoman en el trabajo, la versión de la 

Chicago Mercantile Exchange y la propuesta de Shiller se pueden implementar, 

cabría aquí una investigación posterior para ver como se funcionaría el 

mercado, y en el caso de las opciones, determinar si se puede aplicar el 

modelo de valuación de Black y Scholes o se tiene que recurrir a la evaluación 

mediante procesos de Levy, esto se deriva de la comprobación empírica de 

colas anchas en la distribución correspondiente. 

Por otra parte, el desarrollo de un solo indicador ofrece carencias significativas, 

porque está condensando una cantidad importante de información, que 

además es diversa. En este sentido, se deben desarrollar nuevos derroteros 

que permitan caracterizar al ciclo de negocios en diferentes fases, esto implica 

determinar las áreas de oportunidad para la cobertura, y mostrar que esas 
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áreas en lo nacional no están cointegradas entre ellas, y que en lo internacional 

tampoco lo están con el mismo indicador de otras naciones o regiones del 

mundo. Dichas áreas de interés deben estar ligadas a la capacidad de 

generación de bienes, a la estabilidad de precios y a la estabilidad financiera de 

largo plazo. De hecho el desarrollo de este conjunto de indicadores 

macroeconómicos susceptibles de convertirse en subyacentes de diversos 

derivados macroeconómicos permitirá tanto el desarrollo de nuevos mercados 

como el de las economías y las personas. 

Queda pendiente determinar si el conjunto de indicadores que conforman el IC 

de México representan la descripción más adecuada de las condiciones del 

ciclo de negocios para el país. Adicionalmente, la investigación sobre la división 

de la macroeconomía en áreas de desempeño para generar vehículos de 

cobertura más específicos y con una mayor oportunidad de cobertura. Así 

mismo, queda en el tintero la evaluación de los niveles de actividad en los 

estados y de sus relaciones de cointegración y de ausencia de la misma. En 

este sentido, indicadores como la producción eléctrica, la tasa de desempleo 

de ciudades, los niveles de precios locales o las ventas al menudeo de 

diferentes entidades federativas podrían contribuir a reducir las desigualdades 

en la disponibilidad de recursos, eso es hoy en día una pregunta que no tiene 

respuesta. 
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El Índice Coincidente y el Riesgo País 

Durante el desarrollo de este trabajo, se presentó una pregunta muy 

interesante ¿Puede el índice, a través de su desviación estándar, conformarse 

en un indicador del riesgo país? Esta también fue parte del cuestionamiento 

que realizaron los sinodales de este trabajo. La respuesta que se tiene es la 

siguiente: un indicador coincidente derivado de la información que se emplee 

puede capturar los cambios de corto plazo provocados por la demanda, los 

cambios de largo plazo generados por la oferta y los choques de precios33
, en 

función a las series que se emplean. Entonces, si el indicador es capaz de 

capturar todos estos movimientos, pues, sin duda se puede constituir en un 

indicador el riesgo macroeconómico o país34 a través de su desviación 

estándar. 

En este trabajo, la idea central es conformar un indicador de corto plazo para el 

ciclo de negocios. Ello implica construirlo a partir de variables de demanda 

como las ventas al menudeo, que capturan efectos por el lado del ingreso y por 

el lado del costo del crédito (indicador de precios), sin embargo, también se 

emplean variables de oferta como son la producción industrial y los indicadores 

de empleo, lo cual lo ayuda a capturar efectos de cambios estructurales en los 

niveles de productividad de la economía. Esto es posible porque se cuenta con 

un indicador de generación de empleo formal como es el número de 

asegurados al IMSS, el cual contrasta con el otro indicador del empleo, la tasa 

33 Con este concepto se hace alusión a que una economía puede enfrentar una sobre reacción 
de los agentes a la formación de precios, derivadas de una falta de credibilidad de la política 
monetaria implementada por el banco central o por una formación de expectativas que teme 
por la incapacidad de la economía de obtener fondos en el corto plazo, que permitirían sortear 
desajustes financieros propios o derivados de países líderes en la economía mundial o por 
efecto de la semejanza de los macro indicadores entre naciones del mundo emergente. 
34 Es importante recordar que el riesgo país se conforma por el riesgo económico y el riesgo 
político. Pero, en este caso, sólo se considera el económico. 
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de ocupación, es decir, si la dinámica de crecimiento está ligada más al empleo 

formal, la variable número de asegurados al IMSS impactará más al ciclo, y 

sino la tasa de ocupación llevará la batuta. Esto está relacionado con la 

productividad, porque incrementos consistentes en ésta llevan a la creación de 

más empleos formales, mientras que crecimiento mayor en el empleo informal 

es producto de un cambio tecnológico que enfrenta rigidez en los mercados 

laborales, derivadas del perfil productivo de los trabajadores (el capital humano 

que poseen), del tipo de contratos que firman con el empresario o patrón, y del 

empleo estructural que no es subsanado con un crecimiento en los sectores de 

alto nivel de valor agregado y/o de mayor dinamismo. 

En resumen, el indicador tiene variables representativas de la demanda y la 

oferta, pero, los efectos de precios, debido a su volatilidad, no están incluidos 

de manera directa, sino en forma indirecta, lo que definitivamente afecta su 

representatividad. El efecto de esa volatilidad, que en ocasiones es excesiva o 

sufre de saltos Uumps) no permite hacer una valuación justa del riesgo que 

enfrenta un país. La solución podría ser estimar el componente de tendencia y 

cíclico de esta volatilidad y convertirlo en un índice para emplear en la 

conformación del indicador del estado de la economía, pero, el problema que 

se tiene es que esta estimación acarrearía más ruido en la obtención del índice 

y podría presentar problemas de correlación serial entre los errores de los 

procesos de generación de datos. 
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