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INTRODUCCIÓN 

Existe un amplio consenso entre académicos y responsables de política 

económica en que la inflación impone costos en la economía, como una alta 

variabilidad en la producción y el desempleo o un bajo crecimiento de la 

productividad y el producto potencial. Este reconocimiento generalizado sobre las 

repercusiones negativas que presentan las economías con altas tasas de inflación 

ha originado que las autoridades monetarias mantenqan un especial cuidado y 

compromiso de mantener bajas tasas de inflación. 

El objetivo ele los bancos centrales de mantener bajos niveles de inflación se 

convierte en la necesidad de tener un ancla nominal como base de política 

monetaria, implementándose así los esquemas de metas de inflación con el fin de 

lograr credibilidad e independencia de las políticas monetarias y principalmente 

teniendo éxito al anclar las expectativas de inflación de largo plazo sobre su nivel 

objetivo e incluso reduciéndolas (Mishkin y Schmidt-Hebbel, 2007). 

La gran mayoría de las economías tanto industrializadas como emergentes que 

mantienen el esquema de metas de inflación se rigen bajo un sistema de tipo de 

cambio flexible o forman parte de una unión monetaria en la que el banco central 

de la unión monetaria flota su moneda (Banco Central Europeo). Lo anterior 

debido a que bajo un contexto de movilidad de flujo de capitales, una política 

monetaria independiente no se puede combinar con un tipo de cambio fijo o 

vinculado a otra moneda mediante intervenciones cambiarias. 

Por lo tanto el implementar una política monetaria con metas de inflación implica 

tener un tipo de cambio bajo un esquema de libre flotación, si esté ultimo presenta 

una alta inestabilidad puede representar efectos negativos en la competitividad 

general de la economía, un déficit en la cuenta con-iente generando choques 

externos impactando los precios domésticos por lo tanto incrementando la 

volatilidad de la inflación (Galindo y Ros, 2008). 
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De tal forma que surge la motivación de estudiar los efectos de volatilidad del tipo 

de cambio sobre las expectativas de inflación dado un régimen de metas de 

inflación en donde la autoridad monetaria debe conocer con la mayor precisión 

posible, los factores que afectan el comportamiento de los precios. La justificación 

de tomar como variable de análisis de este trabajo a las expectativas de inflación 

radica en la importancia que tiene en la determinación de los instrumentos de 

política monetaria además de su relevancia para los tomadores de decisiones en 

los mercados de capitales, inversionistas y consumidores en general. 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en analizar si la volatilidad del tipo de 

cambio ha tenido un impacto sobre las expectativas de inflación en México, así 

como, si existe una relación de las expectativas de inflación hacía el tipo de 

cambio. El periodo de estudio se centra del 2002 al 2014, periodo en el que el país 

ya cuenta con un esquema de objetivos de inflación. Se tiene como hipótesis que 

el traspaso de volatilidad del tipo de cambio sobre las expectativas de inflación 

disminuye a lo largo del periodo de análisis, lo que implicaría una disminución en 

la magnitud del ajuste en precios a lo largo del periodo. 

Por otro lado, la volatilidad de tipo de cambio cobra especial importancia sobre los 

sistemas financieros a los cuales se le ha atribuido las recientes crisis económicas 

a nivel mundial. Si bien existen argumentos de que las variables financieras están 

relacionadas con otras variables financieras y con el desempeño económico, 

también existe la dificultad de definir el concepto de estabilidad financiera, 

generando problemas en seguir la dinámica de los mercados financieros y por 

consecuencia su impacto sobre el desempeño de la actividad económica. 

Otro de los problemas de presentar un alto nivel de volatilidad cambiaria es que se 

pueden generar descalces financieros especialmente en momentos de 

inestabilidad financiera, o la pérdida de competitividad al apreciarse en periodos 

de prosperidad económica, originando el fenómeno llamado miedo a flotar (Calvo 

y Reinhart, 2002). La cuestión es que existe una dificultad de seguir la dinámica de 
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los mercados financieros y por consecuencia su impacto sobre el desempeño de 

la actividad económica. 

Un segundo objetivo de esta investigación es la construcción de un índice de 

condiciones financieras, en el cual se resume la información de distintas variables 

del sector financiero con el fin de poder identificar los shocks financieros y 

cambios exógenos que impactan la actividad económica. Así el índice podría 

pronosticar el estado actual de la economía, ya sea que se encuentra bajo un 

estrés financiero o favorable para una posible expansión económica, justificando 

así su elaboración como un semáforo económico. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo se establece el marco 

teórico referente a la estructura de política monetaria con metas de inflación, la 

importancia de mantener bajos niveles de tasas de inflación y la transmisión de la 

volatilidad del tipo de cambio sobre las expectativas de inflación. El segundo 

capítulo se desarrolla el análisis empírico analizando la relación entre el tipo de 

cambio y las expectativas de inflación, utilizando como técnicas econométricas en 

un primer momento un modelo VAR y complementando el estudio mediante un 

modelo ARCH multivariado. En el tercer capítulo se describe la construcción de 

un índice de condiciones financieras para que en el cuarto capítulo se estime el 

índice mediante el método multivariante de componentes principales. Finalmente, 

se exponen las conclusiones. 
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Capítulo 1. Tipo de cambio y expectativas de inflación 

El análisis de los efectos de la volatilidad del tipo de cambio sobre la inflación 

cobra relevancia ya que los Bancos Centrales deben de verificar si ambos 

fenómenos se ven contaminados principalmente en el momento de tomar 

decisiones de política monetaria. 

Si bien el tipo de cambio a partir de la adopción de un régimen de libre flotación 

dejó de funcionar como instrumento de política que coordina las expectativas de 

inflación alrededor de los objetivos de metas de inflación del Banco Central, esto 

no significa que se excluye el uso de la política monetaria para suavizar 

variaciones del tipo de cambio. Por lo que para lograr estabilidad financiera, un 

banco central que aplica el esquema de metas de inflación puede usar el 

instrumento de política monetaria para evitar un pánico cambiaría (Capraro y 

Perrotini, 2012). Si posteriormente la política monetaria vuelve a ser orientada a 

lograr las metas de inflación una vez que pasa la necesidad de controlar una 

crisis, no existiría inconsistencia en la estrategia. 

De tal forma que para una economía que aplica metas de inflación, es la 

conveniencia, no la factibilidad, de una política destinada a atenuar las variaciones 

del tipo de cambio, ya que una alta volatilidad eleva los costos de transacción y 

aumentan la incertidumbre para los consumidores, empresas y gobiernos lo cual 

tendría efecto sobre las expectativas de inflación. Albuquerque y Portugal (2007) 

clasifican a la literatura relacionada al tipo de cambio y la volatilidad de los precios 

en seis grandes líneas, de acuerdo con su enfoque: histéresis, efectos 

comerciales, fuente de los choques, el impacto en los precios relativos, papel del 

bienestar y el impacto sobre la inflación. 

En este apartado se desarrolla parte del marco teórico del trabajo, comenzando 

con un análisis sobre la inflación, posteriormente se analizan las implicaciones que 

genera la volatilidad de tipo de cambio y finalmente se analiza los efectos y 

transmisión del tipo de cambio sobre las expectativas de inflación. 
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1.1. Metas de inflación 

La implementación de los esquemas de metas de inflación (MI) supone en la 

mayoría de los casos sustituir el ancla nominal externa, proporcionada por el tipo 

de cambio, por un ancla nominal interna, basada en la credibilidad e 

independencia de las políticas monetarias. De estc1 forma la aplicación del 

esquema de MI cobra importancia porque contribuye cI reforzar los efectos de la 

política monetaria sobre la economía, sobre todo al anclar las expectativas de los 

agentes, las cuales están ligadas al principal objetivo del banco central que es la 

estabilidad de precios (Dargahi y Atashk 2001 ). 

En literatura como Mishkin y Schmidt-Hebbel (2007) se menciona que las metas 

de inflación han propiciado que se tenga una mayor credibilidad sobre los bancos 

centrales y que este esquema ha favorecido el anclaje de las expectativas de 

inflación, así como la reducción de la misma. Este efecto es supuestamente mayor 

en las economías emergentes, Gonc;alves y Salles (2008) mencionan que debido 

a que la credibilidad inicial de los bancos centrales de estas economías es menor 

en comparación a las desarrolladas se logra un mayor impacto. 

Por su parte Bernanke et al. (1999) afirman que las metas de inflación es un 

marco para la política monetaria que se caracteriza por el anuncio público de 

metas cuantitativas oficiales (o rangos de destino) para la tasa de inflación en 

horizontes de uno o varios periodos de tiempo, además del reconocimiento 

explícito de que una inflación baja y estable es la principal meta de largo plazo de 

la política monetaria. Mishkin (2007) añade que las metas de inflación es una 

estrategia inclusiva de información en el que muchas variables y agregados no 

sólo monetarios o el tipo de cambio se utilizan para decid ir el ajuste de los 

instrumentos de política. 

En lo que se refiere a la literatura que discrepa sobre las bondades de las metas 

de inflación, se argumenta que los primeros países que adoptaron el esquema de 

MI no experimentaron ningún beneficio a corto plazo, sino por el contrario se 
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registraron bajos niveles de producción como costo de alcanzar una desinflación 

(Ball y Sheridan, 2005; Brito y Bystedt, 201 O). 

Históricamente si bien algún tipo de tipo de cambio fijo fue el ancla nominal 

principal en las primeros dos a tres décadas de la posguerra, el colapso de Bretton 

Woods y el fuerte aumento de la inflación en todo el mundo en la primera mitad de 

la década de 1970 condujo a una búsqueda por parte de los países 

industrializados para elegir un ancla nominal alternativa. 

Las economías trataron de fijar su política monetaria por la orientación de un 

agregado monetario, con la expectativa de que el control de la tasa de crecimiento 

del dinero les permitiría reducir la tasa de inflación y mantenerla a un nivel bajo. 

Sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito principalmente por la falta de 

estabilidad en la función de demanda de dinero (Freedman y Laxton, 2009). Esta 

inestabilidad fue en gran parte el resultado de una combinación de desregulación 

(en algunos países) y un incremento de innovación financiera por parte de los 

bancos y otras entidades financieras que dio lugar a cambios importantes en la 

forma en que el público realizaba contratos con sus activos financieros, afectando 

significativamente las diversas medidas de dinero y el control del banco central 

sobre la oferta monetaria. 

En lo que respecta a México, en 1993 se le dio la independencia al Banco Central 

y el mandato de preservar la estabilidad de precios. Después de la crisis del peso 

de 1994-95, la política monetaria se enfocó al crecímiento de los agregados 

monetarios y los límites del crecimiento del crédito como medio para controlar los 

efectos inflacionarios afiliados a las devaluaciones del peso (Ross, 2001 ). 

Algunas economías comenzaron a utilizar un tipo de cambio flotante medida que 

imposibilitaba el uso de cualquiera de los criterios nominales que hasta ese 

momento se consideraban tradicionales (tipo de cambio fijo y objetivos agregados 

monetarios), por lo que algunas de las economías los sustituyeron por un 

compromiso cualitativo para bajar la inflación por parte clel banco central. 
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Siguiendo las conclusiones de Gonc;alves y Salles, aquellos países que tenían un 

historial de inflación alta y volátil, la disposición de compromisos cualitativos por 

parte de los bancos centrales no fue suficiente para convencer al público en 

general de que el banco central estaba realmente comprometido a tomar las 

acciones necesarias para reducir la tasa de inflación y mantenerla en niveles 

bajos. Economías como Nueva Zelanda y Canadá, el compromiso se dio más por 

un camino cuantitativo para la inflación futura como u11 mecanismo que ayudó a 

que el banco central tuviera éxito en el alcanzar su objetivo que fue el de lograr y 

mantener una tasa de inflación más baja. 

Muchas de las economías emergentes que adoptaron el tipo de cambio flexible lo 

hicieron debido a la presión del mercado de divisas ya que prácticamente ninguno 

en una primera etapa priorizo las MI por encima del objetivo del tipo de cambio. De 

tal forma que la adopción de las MI difiere entre economías, pero en la mayoría de 

ellas se tenían antecedentes de altas tasas de inflación. 

Una vez sustituida el ancla sobre el tipo de cambio y debido a que el mecanismo 

de agregados monetarios resulto ser inestable, las MI se adoptaron como como 

mecanismo de política monetaria 1 . En el caso de México, en 1999 el Banco de 

México anunció su objetivo de inflación a mediano plazo además de publicar 

informes trimestrales sobre la inflación con el objetivo de monitorear el proceso 

inflacionario desde el 2000 y adoptando el esquema de MI a partir de enero de 

2001 con una inflación objetivo del tres por ciento más menos un punto 

porcentual2 . 

En el cuadro 1 se presenta algunas de las economías que adoptaron MI y el rango 

en que fluctúa alrededor de su nivel objetivo. La primer economía en adoptar el 

esquema de MI fue Nueva Zelanda en 1990. Así, otras economías emergentes 

como Republica Checa, Brasil, Colombia entre otras, han cambiado sus esquemas 

1 Economías como Israel y chile a pesar de adoptar el esquema de MI, estos países 
rermanecieron con un objetivo fijo de su tipo de cambio, véase Be·ganza y Broto, 201 O. 

En general actualmente ningún país utiliza un agregado monetario como ancla de la política 
monetaria (Freedman y Laxton, 2009). 
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de política monetaria y han adoptado este régimen a medida que avanzaban en 

sus procesos de estabilización monetaria. 

Cuadro 1. Economías con regímenes de MI. 

País 
Fecha de adopción 

del objetivo 

Brasil Junio 1999 

Canadá Febrero 1991 

Chile Septiembre 1999 

Colombia Septiembre 1999 

Republica Checa Enero 1998 

Japón Marzo 2006 

México Enero 2001 

Nueva Zelanda Marzo 1990 

Suiza 2000 

Fuente. Little y Romano (2009) . 

Inflación objetivo(%) 

4.5 

2.0 

3.0 

4.0 

3.0 

Ninguno 

3 

Ninguno 

Ninguno 

Rango(%) 

+/- 2.0 

+/- 1.0 

+/- 1.0 

+/- 0.5 

+/- 1.0 

0-2.0 

+/- 1.0 

1-3 

0-2.0 

De acuerdo a Masson, Savastano y Sharma ( 1998) y Schmidt-Hebbel y Werner 

(2002) una economía para implementar un esquema de MI su banco central debe 

tener un grado considerable de independencia, no fijar un nivel o camino para 

otras variables nominales como salarios y tipo de cambio nominal y un marco de 

política monetaria con los siguientes elementos: metas de inflación explicitas, 

compromiso institucional hacia la estabilidad de precios, un modelo de análisis con 

variables claras y pertinentes y un procedimiento operativo donde las previsiones 

de la inflación utilicen como meta intermedia principalmente la política monetaria. 

3 Los Bancos Centrales de Japón y Suiza no se consideran dentro del grupo de MI, si no que se 
describen como economías con metas de inflación implícitas, ya sea porque no tienen un 
compromiso explícito ni cuantificado para mantener la inflación baja y estable como el objetivo 
primordial de la política monetaria o porque niegan que practican e~;te esquema. 
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1.2. Expectativas de inflación 

Uno de los costos más graves de presentar altos niveles de inflación es el efecto 

sobre las decisiones a largo plazo por parte de los ahorradores e inversores. 

Debido a que las decisiones ahorro-inversión se basan, entre otras cosas, sobre 

los precios futuros, un tomador de decisiones considera las expectativas de 

inflación como base para actuar sobre los movimientos futuros de ahorro

inversión. En tales circunstancias, si ejecuta una decisión para financiar un 

proyecto a largo plazo con deuda a largo plazo, se expone al riesgo de pérdidas 

en el caso de un futuro incierto. Para el caso de que se decida financiar el 

proyecto con deuda a corto plazo, el proyecto queda expuesto al riesgo de 

financiación. Estos riesgos debido a un ambiente de a.Ita volatilidad de inflación 

tendrán un impacto negativo sobre los tomadores de decisiones para invertir en un 

proyecto que bajo otras circunstancias sería viable. 

De tal forma que períodos de alta inflación son asociados a las expectativas poco 

realistas en cuanto a la continuación de las altas tasas de inflación en los precios 

de los activos durante algún tiempo en el futuro. Esto tiende a producir burbujas en 

los precios de los activos, por ejemplo, los hogares pueden comprar casas y los 

inversores pueden comprar bienes raíces no residenciales a precios que resultan 

después de haber sido sobrevalorados, debido a la dificultad de estimar la 

evolución futura de los precios de los activos en tales circunstancias. 

Un elemento para examinar la dinámica reciente de la inflación es el anclaje de las 

expectativas de inflación y la sensibilidad de esta respecto a la inflación realizada, 

ya que altas tasas de inflación se asocian a tasas más volátiles de expectativas de 

inflación. En la gráfica 1 se observa la trayectoria de la inflación observada y las 

expectativas de inflación de la economía mexicana en un periodo del 2001 año en 

el cual se implementó el esquema de MI al 2015. 

De la gráfica 1 se observa que en los periodos iniciales, cel 2001 al 2003, tanto las 

expectativas de inflación como la inflación convergen hacia el nivel objetivo del 

tres por ciento. Para los periodos siguientes, a excepción del periodo de la crisis 
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del 2008 la expectativas de inflación no reaccionaron ante la volatilidad de la 

inflación observada, incluso se observa que en los últimos periodos las 

expectativas convergen más hacia el nivel de inflación objetivo, lo que indica que 

hay una trabajo institucional por parte del Banco Central para encausar su política 

monetaria con fines de estabilizar la inflación alrededor ele la inflación objetivo. 

Gráfica 1. Dinámica de la Inflación esperada y observada para México para el periodo de 
2004 a mayo del 2015. 

11 ~-------------------------~ 

10 

9 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1·1 12 13 14 15 

E EXPECTATIVAS - INFLACION 1 
Fuente: Elaboración propia , con datos del INEGI. 

De la gráfica 1, como un primer análisis estadístico la volatilidad de las 

expectativas de inflación ha ido disminuyendo a lo largo del periodo, si se toma en 

cuenta el periodo completo se tiene que las expectativas de inflación presenta una 

volatilidad de 1.25, la cual es incluso más volátil que la inflación observada de 

0.99, sin embargo, al calcular la volatilidad de las expectativas de inflación para el 

periodo del 2004 al 2015 se tiene una desviación estándar de 0.25 contra un 0.82 

de la inflación. Estos resultados son congruentes con los encontrados por Levin , 

Natalucci y Piger (2004 ), quienes calculan la volatilidad de las expectativas de 

inflación para distintas economías con esquema de MI concluyendo que la 

mayoría muestran baja volati lidad y esta disminuye para periodos más cortos. 
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En relación a si una MI debe permanecer fija o flexible, King (1997) menciona que 

las metas de inflación flexibles son más efectivas si se ajustan en base a 

proyecciones de la inflación de la economía real. En esta misma idea Svensson 

(201 O) considera que las metas de inflación flexibles indican que la política 

monetaria busca estabilizar a la inflación alrededor de la inflación objetivo así 

como estabilizar a la economía, lo que justificaría los últimos periodos observados 

en la gráfica 1. Siguiendo a Svensson, se menciona que una meta rígida sólo 

estabiliza a la inflación, sin tomar en cuenta la estabilidad macroeconómica. 

El principal objetivo de mantener una MI es anclar las expectativas de inflación, 

Capistrán y Ramos-Francia (2007), evalúan el impacto de MI sobre el grado de 

dispersión de las expectativas de inflación a través de un panel de 26 países, 

concluyendo que la dispersión es baja en países donde se adoptó el esquema, 

aunque los efectos de dispersión son más elevados en economías emergentes. 

Mismas conclusiones las obtenidas en Willard (2006), donde a través de 

regresiones de corte transversal se estima el efecto de metas de inflación sobre la 

inflación, refiriendo que el efecto de la adopción de MI es pequeño e insignificante 

sobre la dinámica de inflación. 

Retomando las series de la gráfica 1, calculando el coeficiente de correlación 

como índice para medir el grado de relación de las dos series presentadas 

(inflación observada y esperada), se obtuvo un coeficieme positiva de 0.57, por lo 

que sugiere una correlación positiva entre las series. 

Otro análisis lineal para medir el grado de anclaje de las expectativas 

inflacionarias pero tomando en cuenta tanto la inflación observada como el nivel 

objetivo de inflación es el presentado en Levin, Natalucci y Piger (2004), quienes 

proponen la siguiente regresión: 
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-e • /3 ( *) 1fr - rr = a + 1ft - 1f + Et ( 1.1) 

Donde: 

rrf =es la expectativa de inflación, 

1ft = es la tasa de inflación cuando se encuestan las expectativas de inflación, 

rr· = es la inflación objetivo, 

E = termino de error. 

De la ecuación ( 1 .1 ), Levin, Natalucci y Piger (2004) indican que las expectativas 

de inflación que están firmemente ancladas a la meta de inflación deberían dar 

como resultado estimaciones de a y f3 cercanas a cero. 

Replicando el análisis para México utilizando las series presentadas en el gráfico 

1, estimando la ecuación 1.1, los resultados de la regresión se muestran en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2. Regresión lineal entre las expectativas de inflac.ón y la inflación 
observada 

Variable Coeficiente Error estand. t-estadistico Prob. 

a 0.6701 0.1385 4.8359 0.0000 
/3 0.0623 0.0779 0.7993 0.0425 

ar(1) 0.8162 0.1065 7.6637 0.0000 
ma(12) 0.9446 0.0919 '0.274 0.0000 

R-cuadrada 0.586 DW 1.91 
R-cuadrada ajustada 0.578 

Fuente. Elaboración propia. 

El coeficiente f3 de la ecuación 1.1 explica el grado de impacto que tiene la 

inflación observada sobre las expectativas de inflación, en el cuadro 2 se observa 

un coeficiente f3 muy cercano a cero, lo que implica que las expectativas no se ven 

influenciadas por el nivel de inflación observado. El coeficiente a explica la parte 

de las expectativas que no dependen de la inflación observada, por lo que el 

coeficiente a obtenido de la regresión explica que las expectativas de inflación se 

centran y se han mantenido mucho más ancladas en torno al objetivo de inflación. 
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El efecto sobre las decisiones de inversión como 1·esultado de distorsiones 

inflacionarias también tiende a impactar el stock de capital haciéndolo más 

pequeño y/o menos productivo, por lo tanto el nivel de producto potencial se ve 

afectada negativamente en períodos de altas tasas de inflación. Más aun, las 

distorsiones asociadas con altas tasas de inflación pueden no sólo causar una 

disminución en el nivel del producto potencial, sino que también podría dar lugar a 

una disminución en la tasa de crecimiento del producto potencial. 

La literatura que relaciona inflación y crecimiento económico ha encontrado un 

vínculo no lineal, con un nivel de umbral de la inflación por encima del cual la 

inflación ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento, pero por debajo del cual 

no tiene ningún efecto sobre el crecimiento. Khan y Senhadji (2000) encuentran 

que el umbral fluctúa entre el uno y tres por ciento para países industrializados y 

entre siete y un once por ciento para países en desarrollo, con un intervalo de 

confianza muy amplio de entre el uno y veinte por ciento para el noventa por 

ciento de las regiones estudiadas. 

Un costo adicional de la inflación se deriva de la distorsión de los precios relativos 

durante épocas de alta inflación. Debido a que los precios no se encuentran 

sincronizados ya que las empresas cambian los precios en diferentes momentos, 

entonces los precios relativos con frecuencia no reflejan los costos relativos de 

producción de tal forma que tanto los consumidore~. como los productores 

responden a precios relativos distorsionados tomando decisiones que no son 

óptimas. 

13 



1.3. Volatilidad del tipo de cambio 

Como se mencionó en el apartado anterior un elemento central en la adopción del 

esquema de metas de inflación es la libre flotación del tipo de cambio, Mishkin y 

Savastano (2001) lo identifican como una de las condiciones necesarias para el 

funcionamiento de este tipo de esquemas, ya que las economías solo pueden 

escoger combinaciones de dos de las siguientes tres características: mercados de 

capitales abiertos, independencia monetaria o tipo de cambio fijo. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) refleja en el Annual Report on Exchange 

Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER) la descripción de los 

acuerdos de tipo de cambio, sistemas de comercio y controles de capital de los 

países que forman parte del FMI. En él, se observa cómo en el marco de la 

política monetaria de cada país se tienen diferentes regímenes de tipo de cambio, 

los cuales se han ido modificando de clasificación con el tiempo en respuesta a los 

cambios en las prácticas nacionales. 

México es catalogado con un régimen de tipo de cambio de libre flotación con una 

política monetaria basada en objetivos de inflación, por lo que el Banco de México 

tiene como único objetivo controlar los efectos inflacionarios del tipo de cambio 

nominal, por lo que se ha dejado apreciar el tipo de cambio nominal cuando se 

registran entradas de capitales y se ha intervenido cuando el tipo de cambio se ha 

depreciado por la salida de capitales, a diferencia de ot1·as economías donde se 

pretenden evitar apreciaciones nominales (Adler y Tovar, 2011 ). 

En la actualidad existe un amplio espectro de regímenes cambiarios y transiciones 

ocasionales de los países entre los diferentes regímenes, tanto ordenadas y 

desordenadas. Frankel (2003) distingue nueve regímenes agrupados en tres 

categorías flotante, intermedio y fijo, los cuales se describen en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Regímenes de tipo de cambio 

Flotación 

Libre flotación 

Flotación manejada 

(Managed Floating) 

Fuente: Frankel (2003) 

Régimen Intermedio 

Banda Cambiaría (Band) 

Mini devaluaciones sucesivas 

(Crawling Peg) 

Basket Peg 

Adjustable Peg 

Fijo 

Fs:egímen de Convertibilidad 

(Currency Board) 

Dolarización (Dolar/Euro) 

Unió,, Monetaria (Monetary Union) 

A partir de la década de 1940 se comenzaron adoptar los esquemas de tipo de 

cambio fijo bajo el sistema de Bretton Woods, donde el dólar americano anclado al 

patrón oro sirvió de ancla para la fijación de las paridades de las monedas de las 

distintas economías. 

Existe una amplia literatura en teoría económica sobre las ventajas y desventajas 

de los diferentes regímenes cambiarios. Por un lado las ventajas del tipo de 

cambio fijo son principalmente, la estabilidad y credibilidad de la política cambiaria, 

aunque limite el campo de acción de la política monetaria, Wray (2012). De 

acuerdo a MacDonald (2007), un régimen de tipo de cambio fijo genera certeza en 

las decisiones de inversión y de comercio, ya que removiendo la incertidumbre 

que se deriva de la volatilidad del tipo de cambio se daría paso a una mejora en el 

comercio internacional y la inversión. 

Sin embargo, la dificultad de mantener paridades coherentes con desequilibrios 

periódicos de balanza de pagos y las consiguientes crisis cambiarias pusieron en 

debate los beneficios de un esquema de tipo de cambio fijo, relativos a los de un 

sistema de tipo de cambio flotante, ya que en un contexto de libre movilidad de 

capitales, una política independiente no se puede combinar con un tipo de cambio 

fijo o vinculado a otra moneda mediante intervenciones cambiarías. 

Friedman (1953) argumenta que un régimen de tipo de cambio flexible otorga 

independencia a la política monetaria y constituye un mecanismo óptimo de 
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respuesta a shocks reales. Mundell (1963) y Fleming (1962) demostraron que la 

efectividad de la política monetaria y de la política fiscal, en condiciones de alta 

integración financiera internacional y producto endógeno, está asociado a un 

sistema de cambio flexible o fijo, respectivamente. Ello lleva a que los países 

pueden escoger combinaciones de sólo dos de las tres siguientes características: 

mercados de capitales abiertos, independencia monetaria o tipo de cambio fijo 

(trinidad imposible). 

Tras el colapso del sistema de Bretton Woods en 1972 E.U. abandonó el patrón 

oro, como resultado de una política monetaria independiente e inconsistente con 

un tipo de cambio fijo, con ello se dio paso al período de flotación. Posteriormente 

en 1999 la Unión Europea, recalca la factibilidad de abandonar la moneda 

nacional a favor de la adopción de una moneda común, preferentemente entre 

países de una región que conforman un área monetaria óptima (Schmidt-Hebbel, 

2006). 

Para la década de los noventas las crisis de México (1994-95), Asia Oriental 

(1997-98), Rusia (1998) y Brasil (1999) evidenciaron la imposibilidad de mantener 

una fijación cambiaria, una política monetaria independiente y masivos cambios en 

los flujos de capitales (Ficher, 2001 ). En este contexto, uno de los costos de la 

adopción de metas de inflación es precisamente una mayor volatilidad de los tipos 

de cambio. 

El problema de una mayor volatilidad es que puede tener efectos negativos 

particularmente relevantes para las economías emergentes, lo que comúnmente le 

llaman miedo a flotar dadas sus mayores vulnerabilidades reales y financieras, 

debido a que en momentos de turbulencias financieras y que sus sistemas 

financieros tienen una alta exposición en moneda extranjera o su deuda externa 

está denominada en divisas, una depreciación abrupta puede causar quiebras y 

bancarrotas (Hausmann et al. 2001; Calvo 2000), más aún es posible una sobre 

reacción del tipo de cambio si en el momento de la crisis las economías no 

consiguen financiamiento externo (Calvo y Reinhart 2002). Como un análisis 
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gráfico de las depreciaciones/apreciaciones de distintas divisas frente al dólar, en 

la gráfica 2 se muestra en general el nivel de depreci21ción que han presentado 

México, Argentina, India, Canadá, Corea del Sur, Japón, Gran Bretaña y la zona 

Euro contra el dólar para un periodo del 2013 al 2015. 

Grafica 2. Depr~c::i9c::i<'.>Q!?Pr~c::i9ción del dólar r~?P~Ct()é3 otras giyi?9~,periodo 2013-2015 
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Fuente: Bloomberg. MXN, Peso Mexicano; SUR, Won Surcoreano; INR, Rupia Hindú; 

CAD, Dólar Canadiense; EUR, Euro; ARS, Peso Argentino; GBP, Libra Esterlina; JPY, 

Yen Japonés. 

De la gráfica dos se observa como Argentina presenta mayores niveles de 

depreciación de su moneda, así como Japón, sin embar90 este último se justifica 

por ser una economía altamente exportadora. Por otro lado la libra esterlina es la 

que menos terreno en cuestión de paridad cambiaria ha perdido frente al dólar. 

Otro efecto nef~ativo de la volatilidad del tipo de cambio son las depreciaciones 

monetarias que se pueden interpretar como la pérdida de riqueza nacional y 

aumento de la riqueza extranjera (Ocampo y Taylor 1998), este efecto es aún 

mayor cuando el banco central eleva la tasa de interés para contener la inflación, 

deprimiendo el valor de mercado de las empresas en la moneda local. Además de 

que las depreciaciones redistribuyen el ingreso en contra de los trabajadores, y 

siempre conlleva efectos recesivos en el corto plazo (Krugman y Taylor 1978; 

López y Perrotini 2006). La gráfica 3 expresa la volatilidad que muestran los 
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rendimientos de las divisas frente al dólar, la gráfica 4 presenta los promedios de 

los rendimientos de las divisas frente al dólar. 

Grafica 3. Rendimiento históric:o del tip<:> de cambio frente al dóla~. 
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Grafica 4. Rendimientqprqr:nedio del tipo d(:) cambio frente al dólar, periodo 2013-2015 
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Otros problemas relacionados a la volatilidad del tipo de cambio es la que se 

genera como consecuencia de la incertidumbre al incrementar el riesgo-país lo 

cual desalienta la inversión extranjera (Baqueiro et al. 2003). Por otro lado en 

periodos de bonanza económica o diferenciales positivos del tipos de interés, 

existe un temor por parte de las economías por la pérdida de competitividad (Levy

Yeyati y Sturzenegger, 2007). 

__ .Qrélfic;a ?:Jip9 de c;9111~io 111g n~c:ia_s vs_qQlélí,, ___ peri9gg- ?Q1]~_?QJ_§ __ 

Tipo de cambio Monedas vs dólar 
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Fuente: Bloomberg . MXN, Peso Mexicano; SUR, Won Surcoreano; INR, Rupia Hindú; 
CAD, Dólar Canadiense; EUR, Euro; ARS, Peso Argentino ; GBP, Libra Esterlina; JPY, 
Yen Japonés. 

El impacto positivo del tipo de cambio nominal en la tasa de inflación es una de las 

principales preocupaciones de las autoridades monetarias. En estas condiciones , 

un régimen que es propenso a sufrir de dominio externo, es decir, una alta 

sensibil idad de la inflación a la depreciación del tipo de cambio podría causar 

choques de inflación externos que hacen que sea difíci l para el banco central 

lograr su objetivo de inflación. También se ha argumentado que un régimen que 

reduce el problema de la transferencia debido a su capacidad para aumentar la 

credibilidad de las autoridades monetarias y, por tanto, la importancia de las 

variables a futuro (Schmidt-Hebbel y Werner, 2002 y Fraga, Goldfjan y Minella , 

2003). 
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Capítulo 2. Análisis empírico 

En este capítulo se desarrolla parte del análisis empírico de esta investigación, en 

primer lugar se plantea la pregunta ¿existe una relación de largo plazo entre el tipo 

de cambio en las expectativas de inflación?, en segundo lugar se plantea si 

¿existe un traspaso de volatilidad entre el tipo de cambio y las expectativas de 

inflación?. 

Para resolver la primer pregunta se utiliza la metodología de un modelo de 

vectores autorregresivos (VAR), analizando la relación del primer momento 

estadístico (media) de los fenómenos estudiados. Para el análisis de volatilidades 

se desarrolla un modelo ARCH multivariado, específicamente un modelo BEEK, el 

cual estima las varianzas y covarianzas condicionales de las series objeto del 

estudio. Finalmente se presentan los resultados de las pruebas empíricas. 

2.1. Modelo de vectores autorregresivos 

En los modelos VAR, así como al modelar en general series temporales, se asume 

que las series temporales utilizadas son estacionarias. Al efectuar regresiones 

entre variables no estacionarias es posible caer en el problema de las llamadas 

correlaciones espurias. Ahora bien, ciertos modelos entre variables no 

estacionarias, pero que cumplen ciertas condiciones denominadas de 

cointegración, no sólo no son espurias, sino que aportan gran información sobre 

las relaciones de equilibrio a largo plazo de las variables estudiadas. 

Si dos variables que son individualmente integradas de orden p, l(p), con p 2". 1, 

se incorporan dentro de una regresión lineal en niveles y los residuos de dicha 

regresión son ruido blanco o estables en / (p - 1), entonces es posible concluir 
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que no hay correlación espuria, existe una tendencia en común en las variables y 

la regresión es cointegrada4
. 

Generalizando, sea zc el vector de las series de tiempo utilizadas en el modelo a 

construir, 

2.1 

Donde: rre representa las expectativas de inflación y r el tipo de cambio. 

Se tiene que zt-1(1), entonces si existe un vector (_\1) tal que, 

(1, -/3)(zc)-I(O) 

entonces es posible concluir que las series que integran el vector zc se encuentran 

cointegradas5
. 

Al obtener variables cointegradas existe una relación de largo plazo, o de equilibrio 

entre ellas. Para el caso de un modelo bivariante, la relación está definida por uno 

y solo un vector de cointegración linealmente independiente. En el caso de m 

series, es posible que exista más de un vector de cointegración linealmente 

independiente, teniendo como máximo m - 1 vectores. 

El tener una relación de largo plazo, no implica que en el corto plazo pueda haber 

un desequilibrio, en dado caso existe un error de equilibrio, el cual puede ser 

utilizado para atar el comportamiento de corto plazo con el valor de largo plazo 

obteniendo un mecanismo de corrección de errores (ECM). 

4 Box, Jenkins, Reinsel (2008), menciona que la regresión cointegrada produce mejores 
estimadores que aquellos estimadores que se obtendrían si se realizara la regresión con las series 
estables. 
5 Las series utilizadas (rre y r) resultaron ser /(1), al ser sometidas a las pruebas de raíz unitaria 
Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-Perron. 
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Un resultado importante al tener series cointegrc1das es el teorema de 

representación de Granger, que afirma que si un conjunto de variables se 

encuentran cointegradas, entonces la relación entre las variables se expresa como 

un ECM. Una de las principales implicaciones de este teorema es que al expresar 

un conjunto de variables cointegradas como un ECM, existe una relación causal 

(según el criterio de Granger) en al menos una dirección en las variables. 6 

Para elaborar el proceso VAR(1) con m = 2, la ecué1ción (2.1) para el vector 

autoregresivo de orden 1: 

Se escribe corno: 

(2.2) 

El modelo VAR(1) consiste en dos ecuaciones con dos variables dependientes y 

dos variables explicativas, además de los interceptas. 

(2.3) 

(2.4) 

Como los residuales no presentan correlación serial de ningún tipo (simple o 

cruzada), las variables explicativas, es decir, las variables dependientes 

rezagadas, no se encuentran correlacionadas con los residuales. La estimación de 

un sistema VAR se puede estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

En sentido estricto un VAR consiste en un sistema de ecuaciones aparentemente 

no relacionado (SUR), por lo que la estimación eficiente se llevaría a cabo por 

mínimos cuadrados generalizados, es decir el método SUR aplicado al sistema. 

6 La idea general de la prueba de Granger-Sims, es que si un evento A sucede antes que un 
evento B, entonces es posible que A este causando a B. Sin embargo no es posible que B esté 
provocando A. De tal forma que sucesos pasados pueden propiciar sucesos que se están dando 
en la actualidad, lo cual no ocurre con sucesos futuros. 
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Sin embargo, como los regresares son los mismos en las dos ecuaciones, la 

estimación por el método SUR produce los mismos resultados que la estimación 

por MCO aplicados a cada ecuación por separado. 

La generalización de un VAR(1) es un vector autoregresivo de orden p, VAR(p), el 

cual se escribe de la siguiente forma: 

(2.5) 

Al igual que en el VAR(1 ), la interpretación de los parámetros se hace sumamente 

complicada. En un VAR(1) se requiere estimar un total de m + m 2 parámetros, en 

un VAR(p) se requieren m + pm2
. De tal forma que por cada unidad incrementada 

en el orden del VAR se incrementa el número de parámetros en m 2 . 

Modelo VEC 

Un modelo VEC es un modelo VAR con restricciones de cointegración incluidas en 

su especificación, tiene la característica de diseño para ser utilizado con series 

que no son estacionarias pero se sabe que son cointegradas. 

Con los modelos de corrección del error, una proporción del desequilibrio de un 

período ( el error, interpretado como un alejamiento de la senda de equilibrio a 

largo plazo) es corregido gradualmente a través de ajustes parciales en el corto 

plazo. Se considera un modelo con simultaneidad entre las variables, 

considerando a todas las variables como endógenas, Sims ( 1980). 
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2.2 Modelo GARCH Multivariado 

Los modelos de series de tiempo tradicionales los cuales parten del supuesto de 

varianza constante o varianza homocedástica dejan de ser viables cuando la 

volatilidad como característica de las series de tiempo financiera no es constante. 

Los modelos ARCH fueron introducidos por Engle (1982), en los cuales la varianza 

condicionada a la información pasada no es constante y dependen del cuadrado 

de las innovaciones pasadas. 

Los modelos ARCH son generalizados como GARCH (Generalized ARCH) por 

Bollerslev ( 1986) y Taylor ( 1986), ahora la varianza condicional depende de los 

cuadrados de las perturbaciones y además de las varianzas condicionales de los 

periodos pasados. 

En los modelos GARCH multivariados el objetivo es analizar la volatilidad 

conjunta. En este caso cobra importancia determinar como la volatilidad de una 

variable afecta la volatilidad de otra variable, es decir, como se da el proceso de 

contaminación entre variables. También resulta importante analizar como la 

relación entre variables, es decir la covarianza, también se ve afectada cando se 

presentan episodios de volatilidad. 

Al igual que en los modelos GARCH univariados, la volatilidad se analiza haciendo 

que las varianzas condicionales dependan del tiempo, sin embargo en el caso 

múltiple es la matriz de varianzas y covarianzas las que se especifica en función 

del tiempo. De este modo no solo las varianzas condicionales individuales 

dependen del tiempo sino también lo son las covarianzas condicionales. 

El primer modelo propuesto para analizar la volatilidad conjunta consistió en el 

llamado modelo VECH, o simplemente llamado GARCH vectorial, el cual fue 

propuesto por Bollerslev, Engle y Wooldridge (1988). El modelo se puede 

ejemplificar para el caso de un GARCH(1, 1) vectorial, de la siguiente manera: 

(2.6) 
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Donde: Ht representa la matriz de varianzas y covarianzas condicionales para el 

periodo t. Si se tienen un total de m variables entonces Ht es una matriz cuadrada 

de m x m. El elemento Et-i representa al vector de errores en t - 1. 

El operador vech(·) denota el proceso de apilar en un vector columna ya sea 

triangular superior o triangular inferior de una matriz cuadrada simétrica. 

e, A y B representan matrices y vectores de parámetros a estimar. Como en la 

matriz Ht se tienen m(m+i) parámetros distintos entonces C consiste en un vector 
2 

columna con m(m+i) elementos; A y B son matrices de parámetros de dimensión 
2 

m(m+l) m(m+l) . . 
--- x ---. Para este caso se tienen dos elementos, es decir m = 2. Para lo 

2 2 

cual el modelo VECH se escribe como: 

vech (h11t hiu) = C + A vech ( Ef.t-i 
h2u h22t E2 t-1 Eu-1 

Eu-1 Eu-1) + 8 vech (h1u-1 h12t-1) 
Eft-1 h21t-1 h22t-1 

En esta formc1 general las varianzas y covarianzas condicionales se expresan en 

función de errores rezagados, varianzas rezagadas y covarianzas rezagadas. Por 

lo tanto las dos varianzas condicionales se escriben como: 

La expresión para la covarianza condicional es: 

Se puede observar que la varianza condicional involucra a un número 

considerable de parámetros, en total 21 parámetros a estimar. En el caso general 

el número de parámetros es: 

m(m + 1) (m(m + 1))
2 

2 + 2 
2 
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De esta manera, si el número de variables involucradas en la estimación es 

relativamente grande, entonces la estimación no es factible. Por lo que el modelo 

VECH se ha restringido para que dependa de un número menor de parámetros. 

Una posibilidad es el modelo VECH diagonal el cual fue propuesto por los mismos 

autores. Para el caso de dos series de tiempo, el modelo se escribe como: 

(h11t) (c1) (ª11 
h22t = C2 + Ü 

h12t C3 Ü 

o 
ª22 

o 
O ) ( Ef t-1 ) (b11 O 
O Eit 1 + O h22 

a33 E1t-1 Eu-1 O O 

Las varianzas y covarianzas condicionales quedarían corno: 

Ü) (hllt-1) 
Ü h22t-l 

b33 h12t-1 

Las dos primera ecuaciones son similares a la estimación de un ARCH univarido 

pero estimado simultáneamente, mientras que la tercer ecuación modela la 

covarianza de las series. 

En este modelo VECH diagonal el número de parámetros a estima es de 9, a 

diferencia de 21 que era el caso general. El ahorro en el número de parámetros a 

estimar se da a costa de reducir la riqueza y flexibilidad del modelo. En el anterior 

caso se puede ver que las varianzas condicionales son iguales a las varianzas 

condicionales univariadas, esto es, la varianza condicional no depende de la 

volatilidad de la otra variable. La parte novedosa de este modelo GARCH 

multivariado consiste en la especificación d la covarianza condicional en función 

del tiempo. Sin embargo, a pesar de la reducción en el número de parámetros, 

aún se tiene el problema de que la matriz de varianza y covarianzas no 

necesariamente es positiva semidefinida. En esta dirección Engle y Kroner (1995) 

proponen el modelo BEKK. 
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2.3. Modelo BEKK 

El nombre del modelo BEKK del trabajo de Baba, Enqle, Kraft y Kroner tiene la 

siguiente forma: 

(2.10) 

Donde C es una matriz triangular superior y A y B son matrices m x m. En este 

caso se asegura que la matriz de varianzas y covarianzas, Ht, es positiva 

semidefinida. 

Con lo que se garantiza que la matriz sea positiva semidefinida. 

En este caso el número de parámetros es: 

2 
m(m + 1) 

2m + 2 
2 

Para el caso de dos variables se tendrá un número de 1 '! parámetros a estimar. 

El modelo BEKK también tiene su forma diagonal, para el caso de dos series el 

modelo BEKK se escribe como: 

Ü) + (ª1 
Cz Ü 

O)' ( Ef t-1 
ªz E2,t-1 Eu-1 

Q )' (h11t-1 
b2 h2u-1 

h12t-1) (bl 
h22t-l Q 

E1t-~E2t- 1 ) + (ª1 

Eu-1 O 

Las varianzas y covarianzas condicionales quedarían corno: 

(2.11) 

(2.12) 
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(2.13) 

Donde h¡¡t en estas ecuaciones de varianza covarianza cepende sólo de sus 

propios valores rezagados h¡¡t-i· Para este caso el número de parámetros a 

estimar son siete. 

2.4. Análisis de resultados 

En una primera aproximación para medir la relación entre el tipo de cambio y las 

expectativas de inflación se elabora un VAR multivari21do con restricciones de 

cointegración incluidas en su especificación (VEC). 

La justificación de esta metodología se debe a que en los modelos de corrección 

del error, una proporción del desequilibrio de un período ( el error, interpretado 

como un alejamiento de la senda de equilibrio a largo plazo) es corregido 

gradualmente a través de ajustes parciales en el corto plazo. De tal forma que si 

existe una relación entre las variables, es decir hay un traspaso de información 

sobre la relación de largo plazo entre las variables del modelo, se pueda captar el 

ajuste parcial que se tiene en el corto plazo. 

Otra ventaja del VEC es que mide de manera endógena y simultánea la relación 

entre las variables de estudio, en otras palabras, todas las variables son tratadas 

sobre una base de igualdad, sin existir ninguna distinción a priori. El tener estas 

consideraciones permite evitar errores de identificación sobre las ecuaciones que 

integran el sistema. 

La información estadística que se incorpora en el modelo contiene las series de 

tipo de cambio peso-dólar, en una frecuencia mensual y la serie se extrajo del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La serie sobre las 

expectativas de inflación se obtienen de las encuestas de Banco de México 

(BANXICO). 
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Para elaborar el VEC es necesario determinar si las series a modelar son 

cointegradas y, si es así, determinar la ecuación de inteqración. Para ello se utiliza 

el método de Johansen-Juselius. 

Prueba Johansen-Juselius 

Partiendo de la regresión: 

Zt = g_ + qJZt-1 + E._t 

Zt - Zt-1 = g_ + <Pzt-1 - I Zt-1 + l.~t 

!J.zt = a+ (<P - I)zt-i + Et - -

Donde, TI = </J - I 

g es el vector de tendencias, 

E..t es el vector de errores. 

La prueba consiste en determinar el rango de la matriz n de m x m. Siguiendo los 

siguientes criterios: 

1) Si el rango (TI) = O, entonces no existe cointegración. 

2) Si el rango (TI) = m, es una contradicción, por lo que las variables son 

estables. 

3) Si el rango O < (íl) < m, existe cointegración y el número de vectores de 

cointegración linealmente independientes es igual al rango (íl). 

El método de Johansen considera las siguientes pruebas para determinar el 

número de vectores de cointegración r: la prueba de la traza y de máximo valor 

propio, presentados en las tablas 4 y 5 respectivamente. 

29 



Cuadro 4. Prueba de la traza del método Johansen para las variables tipo de cambio y 
expectativas de inflación. Utilizando dos rezagos 

Hypothesized Trace 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critica! Value Prob.** 

None * 
32.3097 20.2(;18 0.0007 

0.1551 

At most 1 ·• 0.0169 2.9765 9.164-54 0.5851 

Fuente: Elaboración propia. 

Se platea la hipótesis nula (H0 ) como None, 

(H0 ): r = O No existen vectores de cointegración. 

(H1 ): r = 1 Existe un a los más un vector de cointegración. 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula de no cointegración en favor de una 

relación de cointegración al 5% ya que 32.3097 > 20.2618 y p-value de Mackinnon 

< 0.05. 

Cuadro 5. Prueba de máximo valor propio del método Johansen para las variables tipo de 

cambio y expectativas de inflación. Utilizando dos rezagos 

Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critica! Value Prob.** 

None * 0.155138 29.33320 15.8921 O 0.0002 

At most 1 * 0.016961 2.976521 9.16454 0.5851 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo la misma lógica se analiza la prueba de máximo valor propio presentada en el 

cuadro 5. 
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Hipótesis nula (H0 ) como None, 

(H0): r = O No existen vectores de cointegración. 

(H1 ): r = 1 Existe un a los más un vector de cointegradón. 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula de no cointegración en favor de una 

relación de cointegración al 5% ya que 29.333 > 15.8921 y p-value de Mackinnon 

< 0.05. 

De los resultados obtenidos de las pruebas traza y del máximo valor propio, se 

concluye que el modelo esta cointegrado y existen a lo más un vector o relaciones 

de cointegración. 

Las series tipo de cambio y expectativas de inflación son individualmente /(1), 

aunque como ya se demostró están cointegradas. Esto permite la opción de 

elaborar el VAR en niveles con la seguridad de obtener estimadores robustos. 

También es posible agregar el término de corrección de error para componer los 

desequilibrios en el corto plazo. 

Estimación del Modelo VEC 

El sistema VAR(p) consiste en dos ecuaciones con dos variables dependientes y 

dos variables explicativas, ecuación (2.2), además se incorpora el término de 

cointegración o/. 

Se eligió un modelo con logaritmos, por ser una transformación monótona 

creciente con el fin de suavizar las series sin cambiar el grado de integración. Se 

consideran dos rezagos de cada una de las variables endógenas, VAR(2), 

mediante el criterio de los estadísticos Akaike y Schwarz. 

7 En el modelo VAR, p es el número de rezagos los cuales se cal::ulan de manera empírica, la 
inclusión de un gran número de rezagos consumirá muchos grados de libertad, además de la 
posible aparición de multicolinialidad. 
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En el cuadro 6 se muestran los estimadores de la restricción de cointegración. La 

primera fila del cuadro representa el estimador, la segunda fila la desviación típica. 

Finalmente en la tercera fila es el estadístico "t", los cuales son estadísticamente 

significativos distintos de cero cuando son mayores a dos. 

De tal forma que solo las variables de las expectativas de inflación es significativa 

dentro del modelo. Por lo tanto la variable que cointegrc1 son las expectativas, el 

signo negativo significa que la serie se encuentra por encima de su valor de 

equilibrio. 

Cuadro 6. Estimadores de la restricción de cointegración 

Error Correction: Log(rre) Log(r) 

CointEq1 -0.061859 0.005809 

(0.01437) (0.01024) 

[-4.3049] [ 0.56748] 

Fuente: Elaboración propia. 

Un resultado que se esperaría del modelo de acuerdo al análisis grafico efectuado 

en el capítulo uno, es que ante una constante depreciación del peso frente al dólar 

aumentando los costos de importación y los precios de los bienes transables se 

tenga un impacto positivo sobre la tasa de inflación esperada. Sin embargo, en 

este primer análisis se muestra que si bien existe una devaluación del peso y las 

expectativas de inflación ajustan en el lago plazo, el ajuste es a la baja lo que 

explicaría las mínimas de inflación observadas durante el 2015. 

A pesar de que no todos los coeficientes que corresponden a los retardos de las 

variables son significativos, el modelo presenta una R"2 de 0.87, por lo que no se 

32 



puede rechazar la hipótesis de que de manera colectiva todos los términos de 

rezago son estadísticamente significativosª. 

Estimación del Modelo BEKK 

Para analizar el traspaso de volatilidad conjunta del tipo de cambio y las 

expectativas de inflación se estima el modelo BEKK, con el objetivo de determinar 

el proceso de contaminación en varianza y covarianza conjunta de las series 

estudiadas. Los resultados de estimar las ecuaciones (2.11 ), (2.12) y (2.13) se 

muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Estimadores del modelo BEKK 

Coeficientes de las ecuaciones de varianzas-covarianzas 

Fuente: Elaboración propia. 

coeficiente Error est. z-estadist. 
0.000878 0.000489 1.796196 
0.000400 0.001071 0.373414 
0.000847 0.000346 2.44641 O 

-0.006915 0.062922 -0.109898 
0.871180 0.117166 7.435448 
1.002128 0.003219 31 '1.2713 
0.616551 0.063677 9.682480 

Prob. 
0.0725 
0.7088 
0.0144 
0.9125 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

Trasformando los coeficientes a las ecuaciones de (2.11 ), (2.12) y (2.13) 

h11 t = 0.000877+ 4.7818 e-05 * Eft_ 1+ 1.004259 * h11t-t 

h22 t = 0.000846 + 0.7589 * Eit-t +0.3801 * hzzt-i 

h1u= 0.0003997 - 0.0060 * éu-t * éu-z + 0.6178 * h12t-l 

Los resultados sugieren que existe una contaminación del tipo de cambio hacia las 

expectativas de inflación, sin embargo los coeficientes son muy pequeños lo que 

implica que el traspaso de volatilidad hacia los precios es muy débil. 

8 Es importante recordar que los modelos VAR son muy sensibles a problemas de colinealidad, la 
cual puede ser razón de coeficientes no significativos. A pesar de esto, es recomendable no omitir 
los coeficientes no significativos en la estimación del modelo. 
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Capítulo 3. Índice de condiciones financieras 

La crisis financiera que evidencio los costos económicos y sociales ocasionados 

por la dinámica de los mercados financieros ha generc:1do que se desarrolle una 

creciente literatura académica relacionada con la construcción y funcionamiento 

de las condiciones financieras, sobre todo, si se considera que las variables 

financieras están relacionadas con otras variables financieras y el desempeño de 

la economía real (Claessens y Kose, 2013; Taylor, 2009; Atkinson et al. 2013). 

En lo que respecta a México, no existe una medida o indicador que describa la 

situación del sistema que genere una visión del nivel de estrés en que se 

encuentra el sistema y dificulta las labores de política y supervisión. De ahí que 

uno de los objetivos de este trabajo de investigación es desarrollar un indicador 

que permita monitorear el nivel de estrés del sistema financiero. 

De tal forma que en este capítulo se describe la metodología para la construcción 

de dos índices de condiciones financieras. El primero se construye utilizando el 

método de componentes principales, para el segundo se utilizan los promedios 

ponderados en regresión lineal, aplicando un método de lo general a lo específico 

para elegir las variables estadísticamente relevantes para la construcción del 

índice. 

3.1 Antecedentes 

Si bien existen argumentos de que las variables financieras están relacionadas 

con otras variables financieras y con el desempeño económico, también existe la 

dificultad de definir el concepto de estabilidad financiera, generando problemas en 

el seguimiento de los sistemas financieros. Dentro de la literatura académica se 

encuentran trabajos como Logan (2000) y Disyatat (2001 ), que se fundamentan en 

el análisis de los períodos de crisis por los que hc:1n pasado los sistemas 
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financieros alrededor del mundo, buscando antecedentes comunes en los 

fenómenos de crisis e intentando identificar qué tipo de variables podrían haberlas 

generado. 

Recientemente existe una creciente literatura que se ha enfocado en la 

construcción de índices de condiciones financieras, el cual describa las 

condiciones del sector en cada periodo de tiempo generando una foto actual del 

nivel de estrés contemporáneo que presenta el sistema (Arzamsov y Penikas, 

2014; Gómez et al., 2011; lshikawa et al., 2012). La construcción de índices de 

condiciones financieras que reflejen el nivel de estrés del sistema ha empezado a 

ser desarrollado como una alternativa para evaluar los sistemas financieros y 

establecer un sistema de alerta temprana como pa.rte de las herramientas 

macroprudenciales con el fin de implementar medidas correctivas que coadyuven 

a moderar situaciones de crisis. 

Debido a que los mercados financieros se han hecho mucho más sofisticados y 

profundos su interacción con los mercados reales se ha vuelto mucho más 

complejo, de tal forma que la inclusión de la información de las variables 

financieras en relación con las expectativas del mercado ha cobrado especial 

importancia, principalmente para los encargados de elaborar la política monetaria 

(Montagnoli y Napolitano, 2006), de aquí la crecientei diversidad de trabajos 

empíricos que utilizan indicadores financieros para implementar medidas de 

prevención o detección de crisis financieras y económicas. 

Las condiciones financieras pueden definirse como el estado actual de variables 

financieras que influyen en el comportamiento económico y por lo tanto en el 

estado futuro de la economía. Un índice de condicione·s financieras resume la 

información sobre el estado futuro de la economía contenida en las variables 

financieras actuales. Idealmente, este índice debe medir los shocks financieros y 

los cambios exógenos en las condiciones financieras que ayuden a predecir el 

futuro de la actividad económica, Hatzius et al. (201 O). 
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Dentro de los trabajos que han realizado una medida de estabilidad financiera se 

encuentran Hanschel y Monnin (2005); llling y Liu (2003); Estrada y Morales 

(2009); Arzamasov y Penikas (2014 ); lshikawa et al. (2012), como casos 

específicos de Suiza, Canadá, Colombia, Israel y Japón respectivamente. 

En el cuadro 8 se resumen algunos de los índices de condiciones financieras, el 

método de construcción y sus variables correspondientes. Si bien las variables 

incluidas en los índices difieren, en general mantienen puntos en común, como la 

inclusión de tasas de interés, primas de riesgo y alguna Vc1riable que represente el 

mercado de valores. Si bien las variables incluidas en los índices difieren, en 

general mantienen puntos en común, como la inclusión de tasas de interés, primas 

de riesgo y alguna variable que represente el mercado de valores. Al final es 

importante señalar que estas diferencias entre variables se deben principalmente 

a que una medida única de condiciones financieras puede ser insuficiente para 

resumir toda la información que es relevante para el estado de la economía. 

Como ante sala a estos índices los bancos centrales elaboraban metodologías 

para estimar índices de condiciones monetarias y modelos macroeconómicos de 

equilibrio general con el objetivo de equilibrar las tasas de interés y el tipo de 

cambio sobre la actividad económica. El objetivo final era equilibrar la importancia 

de las tasas de interés y de tipo de cambio en la política monetaria y luego de 

evaluar el impacto de los cambios de política en la economía real. 

Sin embargo en estos índices de condiciones monetarias las variables financieras, 

en su momento, se tomaban de estudios se centrados en la capacidad de 

indicadores de crédito (créditos como porcentajes del PIB, el crecimiento del 

crédito, entre otros) para predecir el futuro de eventos económicos. 
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Cuadro 8. Algunos índices de condiciones financieras 

Institución 

Banco de Canadá 

Bloomberg 

Citi 

Deutsche Bank 

Goldman Sachs 

Kansas City 
Federal Reserve 

OECD 

Método 

Suma ponderada 
Componentes principales 

Suma ponderada de tres índices 

Suma ponderada de seis variables 

Componentes principales extraídos 
de siete variables financieras 

principales 

Suma ponderada 

Componentes principales extraídos 
de once variables financieras 

Suma ponderada de seis variables 
financieras 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables 

Tasa de interés de corto plazo, tasa 
de interés de largo plazo, indicador 
de mercado bursátil, tipo de cambio. 

Indicadores de mercado de dinero, 
mercado de bonos y mercado 
bursátil. -----------
Di fer en c i al es corporativos, oferta de 
dinero, renta variable, tasa 
hipotecarias, tipo de cambio efectivo 
y precios de energía. 

Tipo de cambio, indicadores de 
bonos, acciones y mercado de 
vivienda, entre otros. 

Rendimiento de bonos a corto plazo, 
rendimiemto corporativos a largo 
plazo, tipo de cambio y variable de 
mercado bursátil 

Las variables se dividen en dos 
categorías: diferenciales en 
rendimientos y comportamiento de 
precios de activos. 

3.2. Variables que componen el Índice de Condiciones Financieras 

En este apartado se definen las variables seleccionadas para la construcción del 

índice. Esquemáticamente se pueden clasificar las variables tradicionales incluidas 

en un FCI y su importancia en los grupos de la siguiente manera: 

• Las tasas de interés: miden el coste de financiación para las empresas y los 

hogares. Por un lado pueden reflejan mayor demanda de préstamos de las 

empresas para financiar proyectos productivos; y por otro lado reflejar la 

falta de voluntad de los bancos a prestar a tasas anteriores debido a 
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restricción financieras. El primero de ellos revelaría que la economía se 

expandirá mientras que el segundo reflejaría una recesión 

• Los tipos de cambio: afectan PIB través de lé1s exportaciones netas, o 

pueden reflejar el aumento de la percepción de riesgo de los inversores en 

un país determinado. 

• Precios de los activos: determinan la riqueza de los consumidores y 

también el costo de capital de las empresas. Montagnoli y Napolitano 

(2006) señalan tres argumentos sobre por qué los precios de los activos 

son importantes en un índice financiero con fines de política monetaria. En 

primer lugar, los desajustes en los precios de los activos pueden amenazar 

la estabilidad financiera. En segundo lugar, que podrían afectar a la 

transmisión de la política monetaria a través de su efecto sobre la riqueza 

de los consumidores y la disposición de los bancos a prestar, ya que 

trabajan como garantía para préstamos. En tercer lugar, que contienen la 

información futura sobre la economía, ya que reflejan las expectativas sobre 

la inflación general y condiciones macroeconómicas. 

• Agregados monetarios: reflejan tanto la demanda (perspectiva económica) 

y la oferta (no capturado por los tipos de interés) de dinero. 

• Inflación esperada: Contienen información pertinente respecto de la 

trayectoria esperada de la política monetaria. 

Se utilizan datos mensuales datos mensuales para el período comprendido entre 

el 2002 y 2014. No todas las variables utilizadas están disponibles para toda la 

muestra por lo que se tiene un conjunto de datos en un panel incompleto. 
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Capítulo 4. Estimación del Índice de Condiciones Financieras 

En este aparatado se describe las dos metodolo~Jías utilizados para la 

construcción del índice, método de componentes principales e impacto de la 

actividad económica con un enfoque de lo general a lo particular. A partir de estas 

metodologías se estiman los ponderadores relevantes para el índice, el cual se 

construye a partir de sumas ponderadas del conjunto de variables descritas en la 

sección anterior. 

4.1 Método de componentes principales 

Se utiliza el método de componentes principales como técnica estadística de 

síntesis de información, en este caso reduciendo la dimensión del número de 

variables incluidas en el análisis perdiendo la menor cantidad de información 

posible. En otras palabras el análisis de componentes principales (ACP) 

representa la variedad de los comportamientos observadcs en un conjunto de n 

individuos mediante un conjunto de p variables, es decir, el análisis buscará un 

nuevo sistema de ejes coordenados, ordenados, de nuevas variables de 

referencia a las cuales se les llama componentes principales con el que se puede 

apreciar y analizar más claramente la diversidad del comportamiento de los datos. 

Para ello, se determina como primer eje coordenado la nueva variable (primer 

componente principal) que explica la máxima variabilidad posible de los datos 

observados, para proceder secuencialmente y de forma an{1loga a determinar los 

sucesivos ejes coordenados (sucesivos componentes principales) a partir del resto 

de variabilidad de los datos, aún no explicada por los anteriores. 

El ACP tiene sus origines en los trabajos sobre ajustes por mínimos cuadrados 

ortogonales de Karl Pearson y desarrollado por Hotelling en 1933. Esta técnica 

estadística refiere a explicar la estructura de varianza-covarianza del conjunto de 

variables a través de la combinación lineal de las variables. 
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De manera formal, los componentes principales que se obtienen son una 

combinación lineal de "p" variables aleatorias {X1 , X2 , .•. , Xµ}- Geométricamente, 

esta combinación lineal representa la selección de un nuevo sistema coordenado 

que se obtiene de la rotación del sistema original con {Xi,X2, ... ,Xp} como ejes 

coordenados. Los nuevos ejes representan las direcciones con máxima 

variabilidad y proporcionan una descripción más simple y parsimoniosa de la 

estructura de covarianza. 

Esta técnica estadística depende únicamente de la matriz de covarianza, por lo 

que su desarrollo no requiere el supuesto de tener una distribución normal 

multivariante. De tal forma que la solución al problema es encontrar nuevas 

variables Zi, Z2, ... , ZP ( componentes principales), como nuevo sistema 

coordenado, tales que son combinaciones lineales de las originales: 

Donde los vectores ui = (u1 ¡, ... , up¡)' son los vectores de dirección de las 

componentes principales, Z¡, en el espacio de las X1, ... , XP. 

De todos los posibles vectores que marcan una misma dirección, se toman los 

vectores unitarios, lo de módulo 1, para evitar su indeterminación, 

consecuentemente, zij es la proyección del caso i en el nuevo eje z1 que es 

ortogonal con el resto de los nuevos ejes, formalmente: 

ui es ortogonal a u1, para todo i =t- j ( <=} u; · u1 = O) 

Los nuevos ejes se extraen de manera ordenada, es decir, la primer componente 

extraída explica más varianza que la segunda, está más que la tercera y así hasta 

la última, que será la que menos diversidad explique, por lo que: 
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La variabilidad total de los datos originales puede ser expresada por la media de la 

varianza global If=i var(X¡), por lo que para el nuevo sistema coordenado todas 

las componentes principales deben explicar la misma variabilidad, y por lo tanto, la 

suma de todas las varianzas de las nuevas componentes debe ser igual a 1 

varianza global que presentan los datos: 

p p 

¿ var(X¡) = I var(Z¡) 
i=l i=l 

Obtención del primer componente. 

Dado que los nuevos componentes principales están centrados, por estarlo los 

originales, la varianza explicada por cualquier componente principal Zh, h = 
1, · · ·, p, puede expresarse como: 

Siendo S la matriz de varianzas y covarianzas de los datos originales, por lo que el 

problema de obtener el primer componente principal puede expresarse como: 

Encontrar lu1 1 = 1 y var(Z1 ) = max{var(Z)} 

O lo que es lo mismo, Max u~Su1 sujeto a: u~ u1 = 1 

Por lo que se tiene un problema de optimización con restricción, por lo que 

utilizando el método del multiplicador de Lagrange. 

Aplicando condiciones de primer orden: 

(4.1) 
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(4.2) 

Multiplicando (4.2) por ,1. se tiene: 

(4.3) 

Pre multiplicando ( 4.1) por u~ igualando con ( 4.3 ), 

Por lo tanto, los posibles puntos (vectores, direcciones) estacionarios de la función 

que se quiere maximizar son puntos que satisfacen las condiciones anteriores. 

Sea A el autovalor o valor propio de una matriz A asociado a un autovector o 

vector propio u si y sólo si Au = A.u. Además, si A es una matriz cuadrada de 

dimensión p, simétrica y semidefinida positiva, tiene p-autovalores no negativos, 

,1.1 2: ,1.2 2: ··· Ap 2: O, a partir de los cuales se pueden extraer p-autovectores 

ortogonales. 

Por lo tanto, las posibles soluciones de la igualdad Su1 == ,1.u1 , son precisamente 

las parejas (,1_, u) formadas por cada autovector u de la matriz S y su 

correspondiente autovalor asociado A. De tal forma que las p posibles direcciones 

que en principio son candidatas a ser el primer componente principal son las 

marcadas por los p autovectores de la matriz S de varianzas y covarianzas. 

Finalmente de las posibles soluciones, el primer com,Jonente principal será 

justamente aquélla que haga máxima la función u~ Su1 = u~ ,1.u1 = A.U~ u1 = A, ya 

que u~ u 1 = l. La dirección del primer componente principal será la del autovector 

asociado al mayor de todos los autovalores de la matriz S. Y la varianza explicada 

por este primer componente será justamente su autovalor asociado. 
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CONCLUSIONES 

Se ha analizado en base a la evidencia empírica disponible la importancia de las 

expectativas de inflación y el tipo de cambio en México debido a la relevancia de 

conocer el comportamiento futuro de los precios, así como de la trascendencia 

para los tomadores de decisiones en los mercados de capitales, inversionistas y 

consumidores en general. 

Los resultados de la investigación en un primer anál,sis estadístico sobre la 

volatilidad de las expectativas de inflación, refieren que a partir de la 

implementación del esquema de MI las expectativas de inflación convergen hacia 

el nivel de inflación objetivo fijado por el Banco Central, incluso la volatilidad de la 

serie disminuye para periodos más cortos y recientes. Por lo que es posible 

concluir que las expectativas de inflación están debidamente ancladas al objetivo 

del Banco de México ya que no se ven influenciadas ante la variación de la 

inflación observada. 

En relación a la hipótesis planteada de que existe un impé1cto por parte del tipo de 

cambio sobre las expectativas de inflación y que este disminuye a lo largo del 

periodo de análisis, se encontró mediante el modelo VEC planteado, que si bien 

existe una relación de largo plazo entre las variables, la variable de ajuste o 

cointegración es la de las expectativas de inflación, sin embargo, estas se 

encuentra sobre su nivel de equilibrio, lo que implica que en el corto plazo se tiene 

ajustes a la baja. Este resultado explicaría los niveles mínimos de inflación 

observada durante el 2015 a pesar de tener altos niveles de depreciación del tipo 

de cambio. 

Al analizar el traspaso de volatilidad conjunta del tipo de cambio y las expectativas 

de inflación mediante el modelo BEKK, con el objetivo de determinar el proceso de 

contaminación en varianza y covarianza conjunta de las series estudiadas, se 
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encuentra que la contaminación o traspaso de volatilidad se da del tipo de cambio 

hacia la inflación esperada, pero no al revés. 

Los resultados encontrados tanto en los análisis de media y varianza para las 

expectativas de inflación y el tipo de cambio indican que existe un trabajo 

institucional por parte del Banco Central para encausar su política monetaria con 

fines de estabilizar la inflación alrededor de la inflación objetivo. 

Como tópicos para futuras investigaciones se propone estudiar si las 

intervenciones por parte del Banco Central han tenido un impacto en su éxito en 

relación a la estabilización de precios. 

En lo que refiere al ICF se encuentra que puede ser una herramienta para predecir 

el comportamiento de la actividad económica, sin embargo presenta cierta 

inestabilidad al modificar las ventanas de los periodos de análisis. Se encontró que 

el índice se comporta como un mejor predictor que el índice bursátil cuando se le 

agregan los diferenciales de crédito y la curva de la tasa de interés de los E.U. lo 

que corrobora que la economía mexicana reacciona ante shocks externos 

específicamente de E.U. 
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