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RESUMEN 

La presente disertación estudia la relación causal, en el sentido de Granger, de 

algunas variables relevantes para la economía mexicana. Los tres estudios que 

componen el estudio buscan establecer la relación bajo una metodología 

cuantitativa de series de tiempo, para lo cual se construyen Vectores de 

Corrección de Error lo s cuales permiten analizar los vínculos en un ambiente 

multivariado y además son esenciales cuando las series bajos estudio son 

integradas y mantienen una relación de cointegración. La tesis incluye pruebas 

de cambio estructural que son pertinentes para establecer si las relaciones 

causales permanecen constantes y con ello si las conclusiones permiten 

esbozar conclusiones relevantes para la economía de México. Los resultados 

apoyan las conclusiones sobre los efectos que tiene la inversión sobre el 

crecimiento económico, la productividad y la inflación así como las relaciones 

causales entre los sectores financiero, externo y real. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

El presente estudio se plantea el objetivo de estudiar y cuantificar los vínculos que 

relacionan algunas de las principales variables del sistema económico y financiero 

de México. Para ello se realizan las pruebas empíricas pertinentes que permiten 

comprobar la relación causal1 existente entre las siguientes variables económicas 

del sistema: Producto Interno Bruto Real (PIBR), la Formación Bruta de Capital 

(Inversión total, FBCF), el Índice de Precios al Consumidor (INPC), la 

Productividad de la Mano de Obra (PRO), las Exportaciones e Importaciones de 

Bienes y Servicios Reales (EXPOR e IMPOR), la Inversión Extranjera Directa 

(FDI), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y el Índice de Tipo de Cambio 

Real (ITCR). En particular, el análisis identifica que algunas variables mantienen 

un vínculo causal de tal forma que se pueden inferir implicaciones económicas, 

financieras, sociales y políticas asociadas a la adopción e implementación de una 

determinada estrategia de política económica; y es precisamente en estos 

aspectos en donde radica la relevancia de esclarecer dichas relaciones causales. 

La toma de decisiones que el Estado realiza sobre la orientación de su 

participación en la economía repercute no solo en el presente inmediato, sino que 

forma parte del devenir socioeconómico nacional, por lo que las alternativas y sus 

posibles consecuencias deben ser evaluadas de manera objetiva. Por tanto, se 

hace necesario plantear el análisis del marco económico bajo instrumentos de 

medición econométrica y de series de tiempo que permitan encontrar resultados 

de una manera robusta y en un ambiente multivariado. 2 Es necesario resaltar la 

sociedad entre los resultados y la información disponible, ya que son precisamente 

los datos quienes definen los alcances de un estudio. Para lograr lo anterior, 

primeramente se construyó una base de datos que permite realizar la modelación 

deseada, de forma tal que se puedan aplicar las pruebas necesarias con la mayor 

1 
El término de causalidad aplicado es el desarrollado por Granger (1969), véase apéndice G. 

2 Básicamente se recurre a la construcción de vectores autorregresivos y de cointegración. mecanismos de corrección de 
error y modelos GARCH. 



propiedad estadística posible. En este sentido se establece que los ejercicios 

realizados tienen alguna variación temporal, principalmente determinados por: 

• La frecuencia con la que se generan los datos.3 

• El inicio de la publicación de la información.4 

• Cambios en la metodología.5 

• Las pruebas de cambio estructural realizadas. 

1.1 Justificación 

En 1994 Bulmer-Thomas escribió su "Historia Económica para América Latina" en 

donde, de una manera brillante, resumió los factores fundamentales del por qué la 

región en su conjunto no ha tenido una historia exitosa en lo que a desarrollo 

económico se refiere. En particular, sintetizó la interacción de tres mecanismos 

esenciales para que un país pudiese obtener el desarrollo basado en el sector 

exportador, hecho relevante ante el actual paradigma mundial, donde la apertura 

comercial es uno de los principales esquemas bajo los cuales las naciones 

emergentes buscan lograr su crecimiento económico. Los mecanismos son: 

capital, mano de obra y el Estado. De la misma forma, el autor esbozó los criterios 

bajo los cuales estos mecanismos permiten lograr el desarrollo de un país: 

• Una parte del excedente del capital dirigido al sector exportador debe 

pasar hacia la economía no exportadora, es decir, las innovaciones 

tecnológicas asociadas al sector externo deben permear hacia la 

infraestructura productiva de la economía en su conjunto. 

• Lo anterior debe permitir que el factor trabajo esté en posibilidad de 

aumentar sus ingresos y con ello favorecer el crecimiento del mercado 

interno. 

3 Básicamente se utilizan datos trimestrales y mensuales según sea el estudio. 
• Como la FBCF que inicio en enero de 1993 en forma mensual. 
5 Como el agregado monetario M 1. el cual tienen su nueva estructura a partir de diciembre de 1985. 
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• La participación del Estado es indispensable para favorecer el desarrollo 

integral de la economía, ya que no sólo es responsable de generar los 

mecanismos e incentivos necesarios para fortalecer el crecimiento del 

sector externo, sino que además debe propiciar, mediante su política 

económica, el crecimiento del sector no exportador. 

La experiencia de América Latina muestra que este proceso no es automático y 

que la apertura comercial, así como la desregulación económica, no se ha 

traducido en un crecimiento económico sostenible para la región. En el caso 

particular de México, los magros resultados que en la actualidad muestra el 

crecimiento económico, permiten cuestionar si la apertura comercial iniciada en 

1986, junto con la actuación de los gobiernos posteriores, han generado las 

condiciones y mecanismos necesarios para lograr un crecimiento vigoroso y 

sustentable. La profundidad e intensidad de los cambios estructurales 

experimentados en México durante las últimas dos décadas, plantean la 

necesidad de estudiar las relaciones causales y los vínculos de interacción 

macroeconómica y financiera generados durante este periodo. Cuantificar los 

resultados del cambio estructural, tiene como requisito establecer los mecanismos 

bajo los cuales se relacionan la actividad económica y financiera, a fin de que ello 

sea un punto de referencia para la elaboración de estudios que permitan 

implementar estrategias de política que aprovechen dichos mecanismos. El 

establecimiento de una relación causal establece la pertinencia y alcance que 

tiene la política económica, no solo en el ámbito económico sino también los 

alcances sociales de la misma. El planteamiento del horizonte histórico debe 

comprender la variación que surgió en la política económica durante las décadas 

de los ochenta y noventa, cuando se inició el proceso de reformas estructurales 

que estuvo encaminado a promover una mayor apertura económica y financiera, 

al mismo tiempo que se redefinió el papel del Estado en la economía. Lo anterior, 

como en casi toda América Latina, fue resultado del agotamiento de la aplicación 

del modelo de desarrollo prevaleciente hasta entonces, y que tuvo su expresión en 

la crisis de la deuda que abatió a la mayoría de las economías regionales, y en el 
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cual, el acceso a los mercados internacionales de capitales se vió fuertemente 

restringido; forzando a los países a establecer severos programas de ajuste con 

el fin de estabilizar su economía. El producto fue un cambio en la interacción 

macroeconómica y financiera, tanto del mercado interno como del externo. La 

estrategia de política económica en la mayoría de las economías de la región se 

rediseñó principalmente mediante una apertura comercial sin precedentes, así 

como a través de una ola privatizadora que llevó fuera de la administración pública 

a una proporción importante del aparato productivo nacional: tanto empresas 

dedicadas a la actividad industrial y al sector primario, como aquellas de servicios. 

En el caso particular de México, en el ámbito de los servicios financieros, a 

principio de la década de los noventa se privatizó la banca, recién nacionalizada 

en 1982 a consecuencia de la fuga de capitales que siguió a la crisis de la deuda 

externa. Sin embargo, la administración privada de los recursos bancarios pronto 

sufrió un fuerte golpe debido a la crisis del tipo de cambio generada en diciembre 

de 1994, la cual desencadenó la crisis económica que el país enfrentó durante 

1995 y parte de 1996. La depresión del sector financiero estuvo acompañada por 

la correspondiente evolución en el sector real, ya que prácticamente todos los 

componentes de la oferta y la demanda agregada se tornaron hacia una dinámica 

de variaciones negativas. El impacto en el crecimiento económico fue tal que no 

fue sino hasta 1997 cuando la economía alcanzó los niveles anteriores a la crisis 

(Gráfica 1.1 ). 

Las razones de esta recuperación económica parecen estar ligadas a varios 

factores externos: 

• La apertura comercial iniciada con la incorporación de México al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TI) en 1986, que se 

continuó con la firma de una serie de acuerdos y tratados de libre comercio, 

el principal de ellos con Estados Unidos (EU) y Canadá, permitió una 

diversificación de las exportaciones de los bienes y servicios del país, 
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principalmente hacia las manufacturas y maquila de exportación. Lo anterior 

generó el crecimiento de un sector económico asociado más hacia el ciclo 

económico externo, primordialmente de EU, antes que hacia la dinámica del 

mercado interno. 

Gráfica 1.1 

PIBR, 
Millones de Pesos de 1993 

1560000 ------ - -----------·-

1410000 +-----------

Fuente: INEGI 

• El apoyo explícito del presidente Clinton envió una señal clara a los 

mercados financieros sobre la postura que EU tenía respecto a la 

evolución económica de su socio comercial. Dicha ayuda consistió en el 

cabildeo directo para lograr una serie de acuerdos que permitieron a México 

contar con los recursos financieros necesarios para enfrentar los 

compromisos generados, tanto por los vencimientos de los Tesobonos, 

como los contraídos con otros instrumentos financieros elaborados para 

financiar los crecientes déficit, tanto del gobierno como los de cuenta 

corriente, que se observaron durante los últimos años del gobierno del 

Presidente Salinas, los cuales pudieron explicar parcialmente el origen de la 

crisis de 1995 ( Núñez y Urzúa, 1996)6. 

6 Al mismo tiempo se debe notar que existió un ambiente electoral y político que influyo negativamente en los mercados. 
Fundamentalmente los asesinatos de miembros del partido en el gobierno y el surgimiento del grupo guerrillero EZLN en 
Chiapas a principios de 1994. 
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• El crecimiento económico que EU logró en la segunda mitad de la década 

de los noventa, aumentó la demanda de bienes y servicios, tanto 

nacionales como importados, lo último en beneficio del sector exportador 

de México. 

• La devaluación del peso mexicano y el esquema de libre flotación adoptado 

como mecanismo para enfrentar la fuga de capitales, colocó a México como 

una fuente de mano de obra comparativamente calificada, y relativamente 

barata respecto al resto de las economías emergentes. 

Por otra parte, de manera interna, el Gobierno Federal aplicó una serie de 

medidas macroeconómicas y de ajuste estructural encaminadas principalmente a 

lograr la estabilización del país. Los déficit del gobierno, así como los generados 

en la cuenta corriente, particularmente el comercial, se corrigieron debido a la 

devaluación del tipo de cambio y a las políticas de austeridad comprometidas con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo anterior redundó en una disminución 

en la demanda de recursos financieros, haciendo más viable el financiamiento de 

la cuenta corriente. 

La posterior, y relativamente rápida expansión de los mercados financieros, estuvo 

acompañada de una serie de mecanismos y acciones que buscaron solucionar 

los problemas de insolvencia bancaria acaecidos durante la crisis económica. La 

creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)7, ayudó a dar 

certidumbre al sistema financiero nacional en el corto plazo. Lo anterior se derivó 

del compromiso adquirido por parte del Gobierno Federal sobre los pasivos 

bancarios resultantes del problema económico ya citado. No obstante, esta 

certidumbre no se trasladó al mediano y largo plazo debido a que la 

sustentabilidad de la política fiscal debe hacer frente a una mayor cantidad de 

requerimientos financieros a fin de enfrentar el pago del principal e intereses 

generados por este mecanismo. El impacto sobre la política económica de los 

recursos canalizados al IPAB tiene un costo de oportunidad en otras áreas del 

7 Posteriormente convertido en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). 
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Gasto de Gobierno, tanto en el social (educación, salud, etc.), como en las obras 

de inversión productiva, construcción, maquinaria y equipo, que debe evaluarse. 

En forma paralela al rescate bancario, otras privatizaciones no han tenido el éxito 

esperado, y la intervención del gobierno para garantizar su operación reclama que 

este canalice recursos financieros a fin de poder hacer frente a los pasivos 

generados por rescates como el de carreteras, ingenios azucareros, así como a 

los pasivos contingentes generados por los sistemas de pensiones. Para ello, el 

Gobierno Federal deberá obtener los suficientes recursos, vía impuestos o deuda, 

mediante mecanismos que impactarán a los sectores reales y financieros del país, 

razón que refuerza la necesidad de esclarecer de manera especifica la existencia 

de las relaciones causales entre las actividades productivas y el sistema 

financiero de México. 

En otro sentido, el crecimiento de las exportaciones se encuentra ligado 

principalmente al sector petrolero y manufacturero (particularmente a la maquila). 

El financiamiento externo que este sector recibe, vía la inversión extranjera 

directa, le permitió crecer hasta alcanzar el 50 por ciento de las exportaciones 

totales en 2002. Sin embargo, la dependencia de estos flujos y del ciclo 

económico de Estados Unidos lleva a estudiar la relación causal que dichas 

variables pueden tener sobre el crecimiento de México. 

En general, los beneficios de la apertura comercial, las privatizaciones y la 

desregulación financiera, no son del todo claros en el sentido de que, medido por 

el crecimiento del Producto Interno Bruto Real (PIBR), el avance económico es 

menor al de las décadas precedentes (Gráfica 1.2). 

Dado el crecimiento de la población, el PIB en términos per cápita señala que en 

comparación de otras economías, particularmente la de España,ª el avance de 

México ha sido modesto (Gráfica 1.3), lo cual es indicativo del impacto que han 

8 
En 1950 partía del mismo nivel que México mientras que para 2000 el PIBR per cápita español duplica al nacional. 
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tenido las políticas instrumentadas durante los últimos cincuenta años por las 

autoridades respectivas. Desde 1980 se observa una disminución en la pendiente 

del PIB en términos per cápita, sinónimo del letargo económico que vivió el país 

en los ochenta y de la inconsistente recuperación posterior. 

Gráfica 1.2 

PIBR de México, 
Pesos de 1993 

12 .-----------------, 

--4 ---· - ---------------------------------
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-6 ~-------------~ 
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Grafica 1.3 

PIB PERCAPITA, 
(Dólares Americanos, USD) 

36000 .-----------------., 

27000 -----

18000,---
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- éxico - 9---Argenlina • • • - • Espai\a -usA 
L__ . ----------- · ----- --------- ------·-- --------

Fuente: Elaboración propia con base a infonnación del INEGI Fuente: Penn World Tables 

Por lo anterior, resulta relevante estudiar las relaciones causales que existen entre 

las principales variables macroeconómicas, a fin de que ello dé pauta a evaluar la 

implicación y pertinencia que tiene la implementación de una determinada política 

económica. 

Los capítulos posteriores contienen los estudios empíricos realizados a fin de 

contrastar las relaciones causales existentes entre las variables propuestas del 

sistema económico y financiero de México. Los dos primeros trabajos resaltan la 

importancia de la inversión para el crecimiento y la productividad. En el primero se 

estudia la relación causal entre la inversión extranjera directa, el PIBR y las 

exportaciones e importaciones de México. El objetivo principal del mismo se 

encuentra en estudiar las implicaciones que tiene para el país el flujo de ahorro 

externo, y cómo la dinámica del comercio internacional se interrelaciona con el 
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crecimiento económico nacional. Lo anterior en un contexto donde la economía de 

Estados Unidos actúa como variable exógena. 

El segundo trabajo corresponde al análisis de la inversión, dividida en sus 

componentes, y de su relación con la productividad. El estudio incorpora la 

evolución del sistema de precios, medido por el INPC, para estimar la influencia 

de la política monetaria sobre la estructura del sector real, particularmente en la 

productividad. Dado que la inversión en construcción y en maquinaría y equipo 

está relacionada con la actividad productiva, la cual a su vez tiene una fuerte 

correlación con el ciclo industrial de EU, se incluye a la producción industrial de 

este país como variable independiente. 

Finalmente, se realiza la estimación de la interacción entre el sector financiero, 

(representado por la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana y de Valores), y el sector real. En este caso se inicia la exploración de la 

relación mediante la elaboración de un modelo GARCH, el cual permite indagar la 

interdependencia entre el sistema de precios de la economía y el rendimiento real 

de los activos que cotizan en el IPC. Debido a los resultados obtenidos, se 

procede a la ampliación del diagnóstico hacia un ambiente multivariado que 

incorpora la producción industrial nacional y el índice de tipo de cambio real en un 

vector de corrección de error, a fin de que ello permita probar o rechazar la 

posible relación causal entre la esfera real y la financiera. 
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CAPITULO II 

Comercio internacional, crecimiento económico e inversión extranjera 

directa: evidencias de causalidad. 

2.1 Resumen 

El presente trabajo busca establecer la existencia de causalidad9
, y el sentido de 

la misma, entre el Producto Interno Bruto (PIBR), Exportaciones e Importaciones 

de Bienes y Servicios (EXPOR, IMPOR) y la Inversión Extranjera Directa (FDI). Se 

aplica la metodología sugerida por Hall y Milne (1994) para series no 

estacionarias con un orden de integración uno (1(1)) que se encuentran 

cointegradas. Lo anterior permite superar las inconsistencias existentes en la 

realización de las pruebas de causalidad bivariadas de Granger para series con 

raíz unitaria. La prueba recurre a la construcción de un Vector de Corrección de 

Error (VEC) el cual permite establecer no solo la existencia de causalidad débil, 

sino además buscar la existencia de causalidad bidireccional mediante la prueba 

de restricciones sobre los coeficientes de ajuste de corto y largo plazo. Asimismo 

se incorpora la técnica de Quintos (1997) 10 con el fin de analizar la constancia en 

el rango de la relación de cointegración durante el periodo de estudio. Lo anterior 

se realiza en u11 marco en donde el Producto Interno Bruto de Estados Unidos 

(PIBEU) influye como una variable exógena. 

2.2 Introducción 

En la década de los ochenta, México inició una transición que llevó su modelo 

económico a un sistema donde el Estado redujo sustancialmente el número de 

empresas que operaban bajo su control, y en donde benefició el libre comercio. 

En este último punto, los subsecuentes tratados comerciales suscritos, 

• En el sentido de Granger, véase apéndice G. 
'ºGracias a Carmela Quintos quien amablemente proporcionó el programa en GAUSS para probar la constancia del rango 
de cointegración. 
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especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), le 

permitieron tener acceso multilateral a las principales economías y regiones del 

mundo. Bajo dicho proceso, México se posicionó como un líder exportador a nivel 

mundial, y simultáneamente logró convertirse en destino atractivo para los flujos 

de capital que se dirigen al grupo de economías denominadas como emergentes 

(EM). El incremento de FDI que llegó a México se tradujo en una captación 

cercana al 88.5 por ciento del déficit de cuenta corriente para 2000, incrementando 

su porcentaje a 145 en 2001 y 104 por ciento para 2002. Esto hace que el déficit 

en cuenta corriente sea financiable mediante la inversión foránea dirigida a la 

producción de bienes y servicios. La relevancia de la relación existente entre la 

FDI y los sectores productivos ligados al comercio externo se manifiesta por la 

proporción que el sector manufacturero, en particular el maquilador, recibe del flujo 

total de FOi. Durante el periodo 1994-2002 el sector manufacturero fue el principal 

destino de la FDI al captar el 50 por ciento del total, (Gráfica 2.1 ). Esta proporción 

fue alterada en 2001, principalmente por el flujo extraordinario que se registró 

hacia el sector financiero por la adquisición de Banamex por parte del Citibank y 

la recesión económica que ese año afectó a la economía mundial. Dada la 

orientación exportadora y los encadenamientos productivos del sector externo 

mexicano (Clark, Fullerton y Burdorff (2001 )) es factible considerar que una parte 

del flujo de FDI esta direccionado primariamente hacia los sectores dedicados a la 

producción de bienes y servicios con un contenido importante de insumos 

extranjeros, que a su vez están orientados hacia al mercado externo, 

principalmente a Estados Unidos. Es evidente que la apertura comercial que el 

país experimentó a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, 

mediante el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATI), y con la posterior firma de acuerdos y tratados comerciales (Márquez, 

2002), estableció un cambio estructural de gran relevancia para la nación, 

reflejado en el crecimiento y diversificación de las exportaciones. 
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Gráfica 2.1 
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Fuente: INEGI 

Este proceso implicó que el petróleo dejase de ser el principal producto de 

exportación para dar paso a los bienes elaborados por el sector manufacturero 

(Villarreal, 2000), cuya importancia relativa respecto al total de las exportaciones 

creció de forma tal que actualmente representa el 88.3 por ciento del total 

(Cuadro 2.1 ). 

Cuadro 2.1 

Exportación de bienes, estructura porcentual 

NO PETROLERAS MANUFACTURERAS 
MANUFACTURA 

PETROLERAS NO PETROLERAS AGROPECUARIAS EXTRACTIVAS MANUFACTURERAS MAQUILA RESTO 
1980 57.9 42.1 6.5 2.6 30.6 140 16.8 
1985 55.2 44.6 5.3 19 37.6 19.0 18.6 
1990 24.6 75.2 53 1.5 68.4 34 1 34.3 
1995 106 894 5.0 0.7 83.7 39.1 44.6 
2000 9.6 90.2 2.5 0.3 673 47.7 39.6 
2001 6.1 91.9 2.5 0.2 892 48 5 40.7 
2002 9.0 91.0 2.4 0.2 86.3 48.6 39.8 .. 

Fuente: Elaboración propia con base a mformacton de BANXICO 

Dentro del sector manufacturas destaca la importancia de las exportaciones de 

maquila con 49 por ciento del total. Esto por sí sólo representa un hecho 

importante, ya que la evolución del sector señala una parte sustancial del 

comportamiento del sector externo de México, así como del empleo asociado al 

mismo. Al mismo tiempo, es pertinente resaltar que la proporción de las 

exportaciones petroleras pasó de un 58 por ciento en 1980 a solo 9 por ciento en 
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2002. De igual manera, las exportaciones agrícolas y extractivas han visto reducir 

su importancia dentro del total de bienes que se venden al extranjero. Si bien es 

cierto que el proceso de diversificación de bienes fue exitoso, no ha sido lo mismo 

para el caso del destino de las ventas, ya que el principal mercado de los 

productos mexicanos sigue siendo EU. Es precisamente esta dependencia la que 

permite explicar el por qué en la época de expansión de la economía de EU 

(Puyana y Romero, 2003) México pudo contar con un sólido crecimiento del sector 

externo, mientras que para el periodo 2001-2003 es precisamente el factor que 

inhibe su desarrollo. Entre 1990 y 2002, la proporción de exportaciones totales que 

México vende a EU pasó de 69 a 89 por ciento. Esto implica que en realidad el 

resto de los tratados comerciales firmados por el país no han influido 

positivamente sobre la diversificación del comercio exterior. Por el contrario, lo 

deja con un importante grado de dependencia hacia el ciclo económico de EU, el 

cual se encuentra en una etapa de bajo crecimiento (Gráfica 2.2). 

Gráfica 2.2 
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Fuente: Bureau of Economic Analysis 

A la par de las exportaciones, las importaciones también se incrementaron 

(Gráfica 2.3), lo cual tiene diferentes explicaciones: 
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• La reducción de aranceles propició que los productos externos vieran 

disminuir los precios con los que accedían al comprador final en el mercado 

nacional. 

• El proceso de exportación en el sector manufacturas, en especial las 

maquilas, reclamó un componente importante de insumos importados. 

• En ciertos periodos de tiempo, el régimen de tipo de cambio adoptado por 

las autoridades económicas favoreció la apreciación del tipo cambiaría y 

con ello la compra de bienes extranjeros. Lo anterior implicó que en 

periodos, como los comprendidos entre 1992-1994, el saldo de la balanza 

comercial se incrementara de manera significativa como proporción del 

PIB, haciendo que la sustentabilidad del déficit de cuenta corriente se viese 

comprometido. Esta es una de las causas que Nuñez y Urzúa (1996) 

esgrimen para explicar el colapso del tipo de cambio en diciembre de 1994. 

Gráfica 2.3 

IMPORTACIONES, 
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Bajo la óptica de los sectores productivos, el proceso de apertura comercial no ha 

beneficiado la compra de bienes de capital, que representa la inversión en 

maquinaria y equipo importado. De hecho, al comparar la evolución en los últimos 

años, la proporción de la compra de bienes de consumo superó a la de bienes de 

capital por primera vez desde hace 23 años_ Lo anterior es consecuencia de la 
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disminución en la importancia relativa que la adquisición de bienes de capital ha 

tenido, al pasar de 25 por ciento del total en 1980 a únicamente 12 por ciento en 

2002 (cuadro 2.2). Esto representa que la economía no ha priorizado la 

asimilación de tecnología extranjera para mejorar los procesos productivos y con 

ello lograr mejorar la competitividad. 

Cuadro 2.2 

Importación de bienes, Estructura porcentual. 

Consumo Intermedias Maquila Otras Capital 
1980 11.6 63.9 8.3 55.6 24.5 
1985 5.9 76.9 20.8 56.0 17.2 
1990 12.3 71.4 24.8 46.6 16.3 
1995 7.4 80.6 36.1 44.5 12.0 
2000 9.6 76.6 35.4 41.2 13.8 
2001 11.7 74.9 34.2 40.7 13.4 
2002 12.6 75.0 35.2 39.8 12.4 .. .. Fuente: Elaborac,on propia con base a mformac1on de BANXICO 

Los resultados coyunturales de la estrategia seguida en comercio exterior durante 

los últimos tres lustros señalan que, según la tendencia-ciclo del sector, no se 

espera en el corto plazo un incremento sustantivo de las exportaciones (Gráfica 

2.4. 
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Fuente: INEGI 
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Los resultados de las balanzas (comercial y cuenta corriente) indican, que como 

proporción del PIB, en estos momentos no se enfrenta una situación similar a la de 

las crisis de los ochenta y de 1995 (Gráfica 2.5). Sin embargo, es claro que la 

balanza mantiene una posición deficitaria en toda la década de los noventa, 

situación que únicamente fue modificada por las correcciones del tipo de cambio 

ocurridas en diciembre de 1994. Si se combina el hecho del déficit de cuenta 

comercial con el cambio en la composición de las importaciones, en donde el 

principal componente es el ramo de bienes intermedios (Cuadro 2.2), y la 

información citada de las exportaciones de maquila, es plausible pensar que el 

cambio estructural de apertura comercial llevado a cabo a partir de 1986 ha 

implicado el desarrollo de productos de bajo valor agregado, orientados 

principalmente al mercado de Estados Unidos. Es decir, México forma parte de 

una cadena productiva de mayor alcance que utiliza las ventajas comparativas de 

los diversos países a fin de abaratar los costos totales de producción. 

La actual evolución de la balanza comercial y de cuenta corriente hace que los 

requerimientos de capitales necesarios para financiarlas no sean difíciles de 

alcanzar. No obstante, los flujos de FDI muestran una disminución que en 2002 

fue el menor desde 1999, lo cual afecta en primera instancia al sector 

manufacturero. 

Gráfica 2.5 

BALANZAS COMO PROPORCION 
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Lo anterior motiva a buscar las implicaciones que la FDI tiene sobre el crecimiento 

económico de México, en un contexto de apertura comercial y de una mayor 

integración con la economía de los Estados Unidos, ello con el fin de inferir las 

posibles consecuencias que las actuales condiciones de incertidumbre y 

volatilidad existentes en los sectores real y financiero mundial pueden tener sobre 

el crecimiento económico de México.11 

2.3 Metodología 

El procedimiento de análisis busca superar la crítica existente sobre las pruebas 

de causalidad aplicadas a series de datos no estacionarias que presentan 

cointegración. Para ello, se sigue el procedimiento planteado originalmente por 

Hall y Milne (1994)12 y aplicado por Liu, Song y Romilly (1997)13, Chandana y 

Paratab (2002) 14 y Liu, Burridge y Sinclair (2002) 15
. En general realizan un 

análisis de causalidad a partir de series integradas /(1), que presentan 

cointegración, mediante la construcción de un vector de corrección de error (VEC). 

El vector permite estudiar las relaciones en un marco de causalidad multivariada. 

Inicialmente, las series son sometidas a un estudio de raíz unitaria, a través de lo 

cual se comprueba la existencia y número de las mismas. Para ello, se aplica la 

prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF)16
. A fin de tener un resultado de 

causalidad multivariada robusta, como paso previo a la elaboración del VEC, se 

aplica la prueba de cointegración de Johansen, la cual permite comprobar la 

existencia de la misma y de las posibles combinaciones lineales entre las series 

/(1) de tal forma que el vector final sea /(O) 0Jer apéndice sección A.7). 

Posteriormente se forma un VEC que permite establecer si existe una causalidad 

débil mediante restricciones sobre los coeficientes de ajuste del mismo (Ver 

11 Cifras preliminares al tercer trimestre de 2002 muestran que la FDI se redujo en un 13 y 59 por ciento respecto a 2000 y 
2001. 
12 Proponen un análisis de causalidad para las relaciones de largo plazo, utilizando técnicas de cointegración multivariadas. 
13 Realizan un análisis de cointegración bidireccional para analizar la relación de largo plazo entre el producto interno bruto y 
las exportaciones netas de China. 
14 Su estudio se avoca a plantear la relación entre la inversión extranjera directa, los costos laborales. importaciones y el 
crecimiento económico de la India. 
15 Aplican su metodología para China con un VEC de 3 rezagos. Las variables que utilizan son inversión extranjera directa, 
el producto interno bruto exportaciones e inportaciones. 
16 Ver Dickey y Fuller, 1979 y 1981. 
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Apéndice A ecuación A.34). Estas restricciones proporcionan la posibilidad de 

establecer si el nivel de una o más variables se ve afectada por el valor del resto 

de las variables. La causalidad bidireccional es probada en el VEC sobre las 

restricciones de largo plazo al igual que los coeficientes de ajuste y los rezagos del 

VEC. El planteamiento busca estudiar si los parámetros de largo plazo Pii y los 

coeficientes de ajuste ai¡ son significativos realizando la prueba de causalidad en 

el sentido de Granger en la ecuación del VEC. Un rechazo a la misma implica la 

ausencia de causalidad en el sentido débil. Posteriormente se aplica la prueba de 

Wald sobre los rezagos del VEC a fin de probar si estos son significativos, y con 

ello corroborar la existencia de causalidad bidireccional. Finalmente, el estudio 

incorpora la aplicación del procedimiento desarrollado por Quintos (1997) a fin de 

analizar la constancia en las relaciones de cointegración obtenidas y establecer 

si se mantienen sin variación en el periodo de prueba (Apéndice A sección A.9). 

2.4 Datos 

Las series del PIBR, EXPOR e IMPOR se encuentran en pesos reales de 1993 y 

provienen de la información de oferta y demanda agregada del Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN). La FDI esta contenida en la Balanza de Pagos, en 

dólares corrientes, razón por la cual se utilizó el tipo de cambio y el deflactor del 

PIB, a fin de hacer las series homogéneas. La información se encuentra en forma 

trimestral del cuarto trimestre de 1990 al segundo de 2002.17 

2.5 Resultados empíricos. 

En una primera etapa se analizó la matriz de correlación para cuantificar y precisar 

el sentido de la relación que existe entre las cuatro variables 18 endógenas que 

componen el estudio de causalidad. Los resultados señalan una relación positiva 

entre todas, y particularmente que la correlación existente entre el logaritmo del 

17 El resultado de la constancia en el rango permite establecer que este se mantiene desde esta fecha. 
18 En logaritmo natural. 
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PIBR con IMPOR así como entre esta última y el de EXPOR es muy alta, 0.99 y 

0.94 respectivamente (Cuadro 2.3). 

LFDI 

LFDI 1.00 

LIMPOR 0.64 

LPIB 0.61 

LEXPOR 0.74 

Cuadro 2.3 

Matriz de correlación 

LIMPOR LPIB 

0.64 0.61 

1.00 0.99 

0.99 1.00 

0.94 0.92 

LEXPOR 

0.74 

0.94 

0.92 

1.00 

Sin embargo, este resultado no es suficiente para establecer la presencia y el 

sentido de la causalidad. Lo anterior implica la necesidad de elaborar un modelo 

que permita generar esta información. Siguiendo a Liu, Burridge y Sinclair (2002) 

se elabora un modelo VEC en logaritmos. Para ello, inicialmente se aplica la 

prueba ADF, el contraste de raíz unitaria establece que las cuatro series 

presentan una raíz, tanto en niveles como en logaritmos. Al tomar la primera 

diferencia la raíz desaparece, por tanto se determinó que las series son 1(1) 

(Cuadro 2.4). 

Cuadro 2.4 

Prueba ADF para la primera diferencia de las series 

VARIABLE ADF" VALOR 

PIBR -3.09(1) -2.61 

FDIR -5.10(2) -3.57 

EXPR -4.51 (1) -3.57 

IMPR -4.03(1) -2.61 

LPIBR20 -3.23(1) -2.61 

LFDIR -6.52(2) -3.57 

LEXPR -5.68(1) -3.57 

LIMPR -5.45(1) -3.57 

El siguiente paso consistió en aplicar la prueba de cointegración de Johansen. 

Después de utilizar un sistema con siete rezagos21 se encontró la existencia de 

19 El número entre paréntesis muestra el número de rezagos utilizado en la prueba. La significancia de la prueba es al uno 
gor ciento. 

O Logaritmo del PIBR=LPIBR, logaritmo de FDIR=LFDIR, logaritmo de EXPR=LEXPR, logaritmo de IMPR=LIMPR 
21 La prueba de Akaike señala que es el número de rezagos óptimo. 
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tres vectores de cointegración. Los resultados se pueden apreciar en el cuadro 

2.5. 

Series: LPIBR LEXPOR LFDI LIMPOR 

Intervalos: 1 - 7 

Likelihood 

Eigenvalor Ratio 

0.912537 221.7450 

0.736438 107.2278 

0.557280 44.55483 

0.124673 6.258436 

**Denotan el rechazo de la hipótesis nula 

Cuadro 2.5 

Rango de cointegración 

5 Por ciento 

62.99 

42.44 

25.32 

12.25 

1 Por ciento 

70.05 

48.45 

30.45 

16.26 

Hipotesis 

No. de CE(s) 

Ninguna•• 

1 •• 

2 •• 

3 

En consecuencia se procedió a la elaboración del VEC. El modelo construido 

permite establecer como se relacionan las tasas de crecimiento de las diversas 

variables. Las pruebas de exogeneidad débil se realizaron mediante una prueba 

de Wald hacia los valores de los factores de ajuste, en donde la hipótesis nula es 

que estos son cero. Todas las variables presentaron un rechazo para la hipótesis 

(con una significancia del 5 por ciento excepto en el caso de la FDI cuyo valor de 

del 7 por ciento (Cuadro 2.6)). 

Cuadro 2.6 

Pruebas de exogeneidad débil 

Variable 

LPIBR 

LEXPOR 

LIMPOR 

LFDI 

P-value 

0000000 

0.000001 

0.000001 

0.077988 

Lo anterior lleva a establecer que cada una de las variables es débilmente 

causada por las otras tres, en donde el resultado menos significativo es el del FOi. 

Posteriormente, se aplicó la prueba de Wald en los rezagos de orden más alto 

del VEC, uno a la vez y para cada variable, a fin de establecer la presencia de 

causalidad bidireccional (Cuadro 2.7). 
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Cuadro 2.7. 

Prueba de Wald 

P-value 

DLPIBR DLFDI DLIMPOR DLEXPOR Causalidad 

DLPIBR - 0.000041 0.706183 0.3153 FDI-PIBR 

DLFDI 0.833000 - 0.3073 0.7942 

PIBR-IMPOR 

DLIMPOR 0.008295 0.000243 - 0.062390 FDI-IMPOR 

EXPOR-IMPOR 

PIBR-EXPOR 

DLEXPOR 0.039917 0.083809 0.078387 - FDI-EXPOR 

IMPOR-EXPOR 

Las estimaciones indican la existencia de una relación causal de LFDI hacia 

LPIBR, LIMPOR, y en menor medida hacia LEXPOR. La información 

proporcionada puede estar fundamentada en el hecho de que la inyección de 

capital extranjero se encuentra dirigida principalmente hacia el sector 

manufacturero, particularmente al sector maquilador orientado a la exportación, 

que a su vez tiene un alto contenido de insumos importados. A partir de lo 

expuesto, se puede pensar que existe alguna dependencia del comercio exterior 

mexicano a los flujos de FDI y del ciclo norteamericano. El resultado obtenido para 

la causalidad entre EXPOR e IMPOR muestra que esta relación es bidireccional.22 

Esto es consistente con la información de los flujos de la balanza comercial, en 

donde una parte de las exportaciones tiene un componente importado sustantivo, 

y que es resultado del encadenamiento productivo de algunos sectores 

industriales nacionales con una matriz trasnacional; la cual estructura su 

estrategia empresarial mediante la diversificación de los países en donde produce 

con el fin de aprovechar las ventajas comparativas de cada región y con ello 

reducir sus costos de producción (Buitellaar y Padilla 1996; Clark, Fullerton y 

Burdoff, 2001). 

22 Con un nivel de significancia menor. 
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De igual manera, el crecimiento del PIBR tiene una causalidad hacia el sector 

externo nacional, lo cual es explicado por el hecho de que existe una asociación 

entre el desarrollo de la economía y sus requerimientos de bienes y servicios 

extranjeros. Sin embargo, la causalidad entre EXPOR y PIBR no parece existir, lo 

cual es consistente con los resultados obtenidos, para el periodo 1983-1997 de 

forma uniecuacional, por Cuadros (2000). No obstante, se puede constatar que 

los resultados de la estimación muestran que el PIBEU rezagado un periodo es 

significativo, tanto para explicar tanto al PIBR como las exportaciones, reforzando 

con ello la idea de que durante el proceso de apertura comercial el crecimiento 

económico de México se ha relacionado de una forma más estrecha al 

desempeño de la economía de EU, encaminando a que el sector exportador 

mexicano sea dependiente del ciclo económico norteamericano. 23 

Por último, la prueba de constancia en el rango se aplicó siguiendo las 

observaciones de Quintos (1998) y Haug (1999) sobre los problemas de la prueba 

de razón de verosimilitud cuando no existen vectores de cointegración en el 

sistema. En consecuencia se utilizó el método de Johansen para estimar los 

eigenvalores necesarios en la aplicación de la prueba de constancia en el rango 

de cointegración. Los resultados muestran que existe una constancia en el rango, 

ya que después de comparar los valores de a+ y a- con los valores críticos 

proporcionados por Mackinnon, Haug y Michelis (1999) . y Quintos(1997), no se 

rechaza la hipótesis nula (a un nivel de 5 por ciento de confianza) de constancia 

en el rango de cointegración.24 

2.6 Conclusiones 

Los resultados muestran que los flujos de inversión extranjera directa tienen una 

relación causal significativa con el crecimiento de la economía mexicana, en 

particular con el sector externo. Por otra parte, la variable exógena PIBUSA 

también muestra una relación con el crecimiento del PIBR y con las EXPOR. 

23 El estadístico toma un valor de 4.17 y 2.17 para cada ecuación del VEC correspondiente PIBR y de EXPOR 
24 a• y a· toman un valor de 12.18 y 0.54. 
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Derivado del anterior estudio de causalidad y correlación, así como de la actual 

coyuntura económica global, parece desprenderse la conclusión de que el ciclo 

económico mexicano efectivamente se encuentra afectado por el menor ritmo de 

crecimiento de la economía de EU y por la disminución de los flujos de capital, 

concretamente de la FOi. Dado que el comportamiento de estas variables es 

distinto a la observada en la crisis de 1995 parece existir entorno 

macroeconómico adverso para el crecimiento de la economía de México. Por tanto 

la economía mexicana debe buscar fuentes de financiamiento y de crecimiento 

económico alternativas a las existentes. De la misma manera los resultados 

destacan que la FDI no es causada por las variables nacionales utilizadas para la 

construcción del modelo, lo cual implica que la inversión de los capitalistas 

foráneos puede considerarse como exógena en el largo plazo, por lo cual plantea 

la necesidad de que la política económica debe crear mecanismos para influir 

sobre los flujos de FOi. De lo contrario estos pueden seguir disminuyendo y 

dirigirse hacia otros mercados con ventajas comparativas superiores a las de 

México. 
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CAPÍTULO III 

Productividad, Inflación e Inversión: un análisis de causalidad. 

3.1 Resumen 

El estudio elabora un vector de corrección de error (VEC) a fin de estimar y 

cuantificar la relación causal que existe entre la inflación y la productividad, así 

como el vínculo entre esta última y la inversión.25EI VEC proporciona el marco 

adecuado para inferir la causalidad entre variables que tienen un mismo orden de 

integración y que además se encuentran cointegradas, Hall y Milne (1994). El 

trabajo incorpora el estudio de constancia en el rango de cointegración 

desarrollados por Quintos (1997) a fin de corroborar la persistencia de las 

relaciones obtenidas mediante la elaboración del VEC. Los resultados muestran la 

consistente relación causal y bidireccional entre inflación y productividad, además 

señalan que algunos componentes de la inversión, principalmente construcción e 

importación de maquinaría y equipo, tienen un vínculo estrecho con la 

productividad. Lo anterior significa que dichos elementos pueden ser una fuente 

de largo plazo para incrementar la competitividad y el crecimiento de la economía 

mexicana. 

3.2 Introducción 

3.2.1 Sector real 

En la teoría del crecimiento económico, estudiar el nivel de producción implica 

analizar la situación de los factores que intervienen en la misma, ya que de la 

combinación de estos saldrá la magnitud del producto; en particular, las teorías de 

crecimiento económico señalan que si se analizan los factores trabajo y capital 

se podrá encontrar una explicación a la dinámica económica de un país (Romer, 

25 A lo largo del estudio la inversión se refiere a la formación bruta de capital, por lo cual se excluye a la de cartera. 
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1996). Si el análisis se centra en el factor capital, se puede asociar el mismo a la 

innovación tecnológica, que a su vez es producto de los avances científicos 

aplicados a la producción. En el caso particular de México, dado que no existe una 

serie económica que muestre la evolución del capital, se debe recurrir al análisis 

de la inversión, la cual señala el cambio en el tiempo del acervo de capital; es 

decir, a mayores tasas de inversión se espera incremento en el acervo de capital 

(sin tomar en cuenta la depreciación). La variación neta de la inversión pública 

(IGR) y privada (IPR) en México, entre 1980 y 2002, indica que la primera tuvo 

una disminución de 41 por ciento mientras que en la segunda fue la que lideró el 

crecimiento en la inversión total al aumentar en 101 por ciento (cuadro 3.1). La 

evolución de la IGR e IPR es resultado de la aplicación de una política económica 

consistente con la reducción del déficit público y una privatización intensiva, 

teniendo como resultado que en 23 años la inversión fija total (FBCF) se 

incrementará en únicamente 44 por ciento, cifra que por si sola señala la precaria 

situación de la renovación del aparato productivo del país, al tiempo que sienta las 

bases para pensar en cuales son las implicaciones que esto tiene para la 

competitividad de la industria nacional. 

Cuadro 3.1 Inversión real, 1980-2002 

(Variación anual) 

Periodo Rubro 
Total Construcción Maquinaría y Equipo 

1980-1989 Publica 
-49.5 -41.9 -64.9 

Privada 
-0.8 10.4 -10.6 

FBCF 
-20.2 -15.2 -26.4 

1989-1999 Publica 
-1.5 6.1 -27.5 

Privada 
100.5 55.8 149.5 

FBCF 
74.7 39.2 124.9 

2000-2002 Publica 
-6.6 -5.2 -12.9 

Privada 
-7.1 -2.1 -10.0 

FBCF 
-7.0 -3.0 -10.2 

1980-2002 Publica 
-40.9 -26.8 -69.7 

Privada 
101.0 67.6 130.6 

FBCF 
44.3 21.5 72.3 

Elaboración propia con información del INEGI 
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La información mensual disponible que proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), permite estudiar la evolución de la 

Formación Bruta de Capital Fijo Total ( Inversión fija total, FBCF) desagregada en 

los componentes de construcción (FBCFC) y de maquinaria y equipo (FBCFME); 

el cual puede subdividirse en los componentes nacional (FBCFMEN) e importado 

(FBCFMEM). La tendencia-ciclo de la serie de inversión fija total muestra una 

caída hasta fines de 2002. Las cifras preliminares señalan que en 2003 el 

indicador permanece sin mostrar un cambio de pendiente que indique el inicio de 

una recuperación, al mismo tiempo se puede observar el estancamiento de los 

componentes de la inversión, particularmente al correspondiente a la FBCFC 

(Gráfica 3.1). 
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La inversión fija en construcción únicamente aumentó 15.2 por ciento entre 1993 y 

2002. La gráfica 3.2 permite establecer que la mayor parte de este incremento se 

dio hasta el año 2000. El letargo de esta variable incide sobre las obras de 

infraestructura necesarias como puentes, caminos, puertos, etc .. los cuales son 

primordiales para el transporte tanto de personas como de bienes y servicios que 

existen, y se producen en la economía. La edificación de nuevas obras permite 

que los agentes productivos se encuentren en posibilidad de realizar sus 

transacciones con mayor facilidad y a un menor costo. 
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Gráfica 3.2 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INEGI 

Las implicaciones que estas variaciones tienen para una economía emergente 

como México son relevantes: señalan que los agentes económicos no están 

restableciendo el capital utilizado en los procesos productivos. La disminución en 

inversión no solo afecta la estructura productiva presente de la economía 

mexicana, sino que su impacto en el mediano y largo plazo puede incidir en la 

pérdida de competitividad de los productos nacionales tanto en el mercado interno 

como en el externo (principalmente en EU, donde China es un claro ejemplo de 

cómo, a pesar de la actual coyuntura económica, se puede incrementar el valor de 

las exportaciones). 26 La disn:,inución de la competitividad se ha acelerado a partir 

del año 2001, ya que en los ultimo dos años México perdió 9 lugares (Cuadro 3.2). 

Una consecuencia colateral de este escenario es, y será, la falta de creación y/o 

perdida del empleo, el cual es la principal fuente de ingresos de gran parte de la 

sociedad mexicana, y de un menor crecimiento del mercado interno. 

26 Las cifras del Departamento de Comercio de EU muestran que las exportaciones chinas crecieron 28 por ciento en el 
acumulado enero-mayo de 2003 respecto al mismo periodo de 2002, mientras que las de México solo lo hicieron en 3 por 
ciento, lo que ha llevado a que la diferencia en la magnitud de las exportaciones entre ambos países disminuyera de 11, 
819 a 1,684 millones de dólares americanos (USO). 
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Cuadro 3.2 

Competitividad de México (Ranking dentro de los 30 países analizados) 
1999 2000 2001 2002 2003 

Global 14 14 15 19 24 
Desempeño económico 9 15 13 18 17 
Eficiencia del Gobierno 14 9 8 13 16 
Eliciencia de Negocios 16 12 18 20 25 
Infraestructura 23 18 22 23 29 
Fuente: Instituto Internacional de Desarrollo Administrativo (IMD) 

El impacto de la disminución en la inversión se observa en la evolución de la 

producción. El crecimiento económico del país, medido mediante la evolución del 

PIBR, tuvo un crecimiento de un 15 por ciento para el periodo comprendido 

entre 1980 y 1989; cifra inferior al 75 por ciento registrado en la década anterior. 

Para el periodo comprendido entre 1989 y 1999 el PIBR registró una tasa de 38 

por ciento, cifra afectada principalmente por la contracción experimentada en 

1995, y por el hecho de que durante la primera parte de la década las tasas de 

crecimiento fueron positivas aunque modestas si se comparan con las observadas 

en la segunda parte.27 Sin embargo, la dinámica económica actual arroja 

resultados inferiores, ya que la debilidad del sector externo ha rebasado su esfera 

y ha impactado en el dinamismo de la oferta y demanda interna; llevando a que 

entre 2000 y 2002 el crecimiento económico sea apenas de un 0.6 por ciento 

(Gráfica 3.3). Las implicaciones que lo anterior tiene para el desarrollo del 

mercado interno son relevantes. En la década de los ochenta, la evolución del 

consumo privado en términos reales (CPR) también disminuyó, especialmente 

en 1982, 1983 y 1986. El resultado neto de la década fue que el CPR creció 

únicamente 14 por ciento. La débil dinámica de esta variable implicó: 

• Un debilitamiento del sector servicios de la economía, lo cual afectó los 

planes de inversión de las empresas relacionadas directa e indirectamente 

a él. 

27 Entre 1995 y 2000 la recuperación del mercado interno y el fuerte incremento de las exportaciones permitieron lograr un 
crecimiento del PIBR de 30 por ciento. 

28 



• Se puede pensar que esto fue resultado de la disminución del ingreso 

disponible de los agentes económicos, como consecuencia del débil 

crecimiento económico. 

• Una severa contracción en el mercado laboral, al parecer de una manera 

estructural, ya que hasta el momento el sector informal mantiene una 

tendencia de fuerte crecimiento mientras que el empleo formal tiene una 

dinámica de creciente desempleo. 

• A lo anterior se sumó el importante crecimiento de los precios al 

consumidor (INPC), los cuales llegaron a tener incrementos de más del 

100 por ciento. Además, durante esta década, la evolución de los precios 

mantuvo casi siempre una variación anual superior al 50 por ciento (Gráfica 

3.8). 

• Como resultado del proceso inflacionario, el salario mínimo y medio 

disminuyeron en términos reales al constituir el 49 y 64 por ciento del 

nivel que tenían en 1980. Dicha tendencia no se revertió durante la década 

de los noventa lo cual afectó el poder adquisitivo de la población 

(Apéndice B). 

Gráfica 3.3 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INEGI 
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Durante la década de los noventa, el CPR desarrolló una trayectoria más 

positiva y estable, que únicamente se vio interrumpida por la coyuntura de 

1995. 28 En este sentido, es importante resaltar que existió una recuperación 

relativamente veloz del CPR. Finalmente, en los últimos años, la tasa de 

crecimiento del consumo privado ha perdido el dinamismo generado durante la 

segunda mitad de la década de los noventa, registrando un crecimiento de 13 

por ciento entre 1999 y 2002. No obstante, el mayor peso del crecimiento se 

debe al año 2000, ya que entre este y 2002 el aumento es de solo 4 por ciento 

(Gráfica 3.4). 
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Las repercusiones que el desarrollo del mercado interno tiene para la actividad 

productiva son importantes ya que el CPR representa aproximadamente el 72 por 

ciento del PIBR. La situación actual de los productores es crítica y ante la 

disminución de la demanda interna la única alternativa la constituye el sector 

externo, sin embargo las exportaciones totales de bienes y servicios, en términos 

reales, disminuyeron un 2 por ciento entre 2000 y 2002, tendencia contraria a la 

mostrada en el ciclo económico de 1995-2000 cuando se expandieron 30 por 

28 34 por ciento CPR entre 1989 y 1999, superior al obtenido en el periodo anterior. 
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ciento. 29 En el año 2003, los resultados de la producción industrial de México 

manifiestan la situación negativa que atraviesa el sector (Gráfica 3.5). Por otra 

parte, la dependencia que el país mantiene con el ciclo económico de EU 

establece que en corto plazo no existen signos de una recuperación robusta y 

consistente. La gráfica 3.6 muestra la evolución del ciclo industrial de ambos 

países, donde se aprecia que desde de 2001 estos se encuentran en una fase 

negativa o de nulo crecimiento. Por otra parte, la incorporación de China a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) plantea escenarios de mayor 

competencia por el mercado de EU. En este sentido es importante que la política 

económica diseñada por las instituciones favorezca la inversión, ya que ésta 

permite una acumulación en el acervo de capital, que en el largo plazo dota a los 

agentes productivos con los factores necesarios para enfrentar la competencia, al 

coadyuvar al desarrollo de la productividad del capital humano y disminuir los 

costos laborales. 

-12 
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211 Ciclo motivado principalmente por el importante crecimiento de la economía de EU y por las disminuciones arancelarias 
que se observaron a raíz de la firma y puesta en marcha de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
30 Ver apéndice C para el cálculo de la tendencia-ciclo utilizada en la estimación del ciclo. 
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El problema empírico radica en que probar la relación causal entre el crecimiento 

del PIBR y la acumulación de capital de México, bajo la óptica de un modelo de 

crecimiento endógeno, tiene la limitante de la falta de una serie histórica oficial 

sobre el acervo de capital, al mismo tiempo que tampoco hay mediciones de la 

tasa de depreciación asociada al mismo. Ello impone al menos dos alternativas: 

elaborar una serie del acervo de capital a partir de la evolución de la inversión o 

utilizar directamente ésta para construir un modelo que permita probar la 

causalidad deseada, la última opción es tomada en el presente trabajo. 

3.2.2 Inflación y Política Monetaria. 

Durante la década de los ochenta fue claro que uno de los efectos de la crisis 

económica fue la escalada que el nivel de precios experimentó, el cual estuvo 

fuertemente asociado al proceso devaluatorio que se vivió en la mayor parte de 

la década de los ochenta y noventa (Gráfica 3.7). 

Gráfica 3.7 
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Fuente: Elaboración con información de Banxico y la Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos 
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Para la década de los ochenta el saldo inflacionario fue de un incremento de 15 

052 por ciento en el INPC.31 Ello implicó que durante la última parte de la década 

los gobiernos de De la Madrid y de Salinas buscaran implementar diversos 

mecanismos orientados a disminuir el aumento en el nivel de precios. Las 

medidas estabilizadoras abarcaron desde el abandono del tipo de cambio fijo por 

uno que tenía una devaluación programada, la adopción de bandas para mantener 

el tipo de cambio en un marco establecido y posteriormente, ya a mediados de la 

década de los noventa, la adopción del tipo de cambio flexible (Sachs, 1988; Feliz, 

1992). Al mismo tiempo, se implementó un tipo de acuerdos denominados 

"Pactos", los cuales estaban orientados a integrar en un mismo esquema de 

política económica a los diferentes agentes productivos de México: obreros, 

patrones y gobierno. Este mecanismo permitió un control de la inflación vía 

contención de los salarios y de los precios de bienes y servicios. Como resultado 

de esta estrategia se logró atenuar el crecimiento de la inflación ya que, de las 

tasas mayores al 100 por ciento observadas en 1983, para fines diciembre de 

1989 la inflación anual se encontraba en 20 por ciento. Durante la primera parte 

de la década de los noventa este proceso continuó hasta que en diciembre de 

1994 la inflación anual llegó ser de 7 por ciento. La devaluación experimentada en 

ese mes, con la crisis económica y financiera desatada a partir de ese hecho, llevó 

a un incremento en el nivel de precios implicando, que para diciembre de 1995 y 

de 1996, la variación anual fuese de 52 y 28 por ciento respectivamente. A partir 

de esos años el proceso inflacionario nuevamente tomó un curso descendente (en 

2001 y 2002 la inflación fue de 4.4 y 5.7 por ciento). El proceso seguido por los 

precios al productor (INPP)32 ha sido similar al de los del consumidor (Gráfica 3.8). 

No obstante, es importante diferenciar la coyuntura económica asociada al 

proceso inflacionario en cada uno de los periodos: 

Como ya se ha mencionado, la década de los ochenta fue caracterizada 

por crecimiento económico raquítico, el Gobierno redujo fuertemente su 

31 Entre diciembre de 1979 y el correspondiente mes de 1989. 
32 Sin petróleo ni servicios. 
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gasto en inversión y el tipo de cambio se devaluó consistentemente. Todo 

ello se tradujo en una considerable disminución del PIB en términos per 

cápita (Gráfica 1.3), afectando, vía el ingreso disponible, al consumo 

privado. 

• Durante el gobierno de Salinas se impulsó un ambicioso proceso de 

apertura económica que culminó con la firma del TLCAN y de la 

renegociación de la deuda, la cual culminó con la emisión de los Bonos 

Brady. Ambos hechos le permitieron a México contar nuevamente con un 

acceso al mercado de capitales lo cual, acompañado por el proceso 

privatizador, generó un considerable flujo de FDI. Todo ello repercutió en 

que la economía experimentara un crecimiento económico que, sin llegar a 

ser espectacular, fue consistente. 

Gráfica 3.8 
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• Lo anterior hizo posible recuperar parte de los empleos perdidos durante la 

década anterior y posibilitó un crecimiento en el consumo privado. 

• Lo anterior se dio en un marco de tasas inflacionarias descendentes, pero 

con un considerable aumento en los saldos de la balanza de cuenta 

corriente, especialmente influida por los incrementos en el déficit de la 

cuenta comercial. 

34 



• A mediados de la década de los noventa, los desequilibrios externos y los 

requerimientos generados por los vencimientos de la deuda emitida por el 

Gobierno Federal, principalmente por los Tesobonos, provocaron la 

necesidad de hacer fuertes ajustes al tipo de cambio y, nuevamente, a los 

gastos del sector público. Esto llevó a una escalada de precios en un 

marco de contracción económica. 

• Para 1997 el ritmo de crecimiento económico se había incrementado, los 

componentes de la oferta y demanda agregada mostraron una veloz 

recuperación encabezados por un impresionante crecimiento de las 

exportaciones, principalmente las asociadas al sector maquila. En este 

marco es importante destacar que el proceso seguido por la inflación fue el 

contrario al esperado: ante los aumentos en la actividad económica las 

tasas de variación anual de la inflación disminuyeron por el resto de la 

década y hasta el año 2000. 

• Finalmente, para el periodo que comprende entre 2001 y 2003, la inflación 

continuó la tendencia del periodo anterior. No obstante, se da en un 

entorno económico de bajo o nulo crecimiento, con fuertes disminuciones 

en los rubros de actividad industrial y de inversión, en donde el mercado 

interno es el motor de la economía, pero sus modestos crecimientos no 

generan demasiadas presiones inflacionarias. 

La actual situación de la inflación se debe a la combinación de la adopción de una 

política monetaria restrictiva, orientada a un objetivo inflacionario,33 con un tipo de 

cambio flexible. Este esquema fue adoptado a partir de la crisis de 1995, hecho a 

partir del cual la política monetaria instrumentada por Banxico se encuentra 

orientada tanto a brindar certidumbre a los agentes económicos y financieros 

como a reconstruir la confianza de los mismos hacia la institución. El Banco 

Central ha establecido las siguientes prioridades (Carsterns y Werner, 1999): 

33 Para 2003 Banxico fijó en 3 por ciento el objetivo inflacionario con un margen de variación de un punto porcentual. 
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• Dado que con el tipo de cambio flexible Banxico tiene control sobre la base 

monetaria, se estableció un objetivo para la evolución de la misma; con ello 

implícitamente se coloca al crédito doméstico como un objetivo. Para hacer 

transparente la evolución de esta variable se decidió publicar en forma 

mensual sus variaciones, lo que permite apreciar el importante proceso 

de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central 

(Gráfica 3.9). 

• A fin de transparentar y hacer más rápida su acción sobre la evolución de 

las tasas de interés, se decidió adoptar un esquema denominado 

"requerimiento de reserva promedio cero", orientado hacia las instituciones 

bancarias. Este mecanismo establece la obligación que tienen los bancos 

de mantener sus balances en cero cada 28 días, con alguna tolerancia,34 

siendo la forma en que el Banco Central puede intervenir a fin de hacer 

más o menos restrictivo el circulante monetario en la economía. El 

instrumento se denominó "corto". 

Gráfica 3.9 
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34 En caso de incumplir con la reglamentación los bancos deben pagar dos veces la tasa de CETES a 28 días. 
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• Al mismo tiempo instrumentó un programa de información orientado a que 

los agentes económicos estuviesen en condiciones de seguir en forma 

periódica las decisiones que en política monetaria toma Banxico. 

• Desde 1996 se implementó un objetivo inflacionario anual a fin de dar una 

señal clara a los agentes y mercados sobre la orientación que en materia 

de precios tienen las autoridades fiscales y monetarias, así como de la 

coordinación que existe entre las mismas. 

• Finalmente se estableció que, al ocurrir algún evento inesperado, se 

estaba en posibilidad de ajustar la política monetaria. 

El resultado de la aplicación de esta política ha sido la reducción consistente de 

las tasas de inflación, al grado que actualmente se encuentra en niveles 

relativamente cercanos a los observados en la economía de EU. 

La relevancia de eliminar la incertidumbre inflacionaria35 reside en el hecho de que 

los agentes económicos y financieros pueden establecer de forma más clara los 

rendimientos reales que sus inversiones tendrán en el corto plazo, y facilita las 

negociaciones salariales, entre otras. 

Para 2003 la autoridad monetaria fijó en tres por ciento el objetivo inflacionario. 36 

Esta meta en precios ha implicado que el Banco Central implemente una serie de 

mecanismos a fin de asegurar su logro y con ello permitir que la economía 

obtenga los beneficios de un marco macroeconómico con estabilidad en precios: 

la moneda y el sistema de precios desempeñan sus funciones de manera 

eficiente, existe transparencia y credibilidad de la política monetaria, se minimiza 

el señoraje contribuyendo a la disciplina fiscal, además de favorecer una 

disminución en las tasas de interés. 

35 Ver los trabajos de Grier y Grier (1997) así como el Fullerton y Calderón (1997) para observar los aspectos de la 
incertidumbre inflacionaria y sus efectos. 
36 Más I menos uno por ciento. 
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Debido a lo anterior la política monetaria influye sobre los mercados financieros, 

al genera mayor certidumbre y estabilidad en su comportamiento, así como 

reduciendo las distorsiones creadas por los impuestos (Saxton, 2002). Lo anterior 

permite realizar planes de inversión eficientes que elevan la productividad (Clark, 

1982 y Papapetrou, 2001). Independientemente de la tasa fijada como objetivo 

inflacionario, es relevante estudiar si la inflación tiene no solo una correlación con 

las variables macroeconómicas estructurales para el crecimiento económico, sino 

además explorar la causalidad y el sentido de la misma, a fin de establecer si la 

política inflacionaria de Banxico influirá sobre la capacidad productiva del país. 

El estudio plantea buscar la conexión entre la productividad, inflación e inversión; 

esta última desagregada en sus componentes. La razón fundamental es que ante 

la actual coyuntura económica internacional se hace necesario replantear la 

necesidad que tiene México de fortalecer su mercado interno, a fin de que este 

sea el principal motor de crecimiento económico, al mismo tiempo que se mejora 

el nivel de competitividad que se tiene en el sector externo, particularmente en el 

mercado de Estados Unidos. 

3.3 Metodología 

El estudio busca probar la existencia de causalidad y el sentido de la misma entre 

la inflación, medida mediante el índice de precios al consumidor (INPC), la 

productividad del sector manufacturas (PRO) y los componentes de la FBCF, por 

medio de la construcción de un VEC. Para ello se sigue el procedimiento 

planteado originalmente por Hall y Milne(1994) y aplicado por Liu, Song y 

Romilly(1997), Chandana y Paratab(2002) y Liu, Burridge y Sinclair(2002). El 

proceso establece una prueba de causalidad para series integradas /(1), que 

presentan cointegración, mediante la construcción de un VEC. A partir de la 

elaboración del VEC se pueden estudiar los vínculos causales en un marco 

multivariado. En consecuencia, primeramente, se analiza si las series contienen 

alguna raíz unitaria. Para ello, se aplica la prueba de Dickey-Fuller aumentada 

38 



(ADF)37
. Con el objetivo de tener un resultado de causalidad multivariado robusto, 

se aplica la prueba de cointegración de Johansen 0Jer sección A.7). A partir de los 

resultados previos se procede a formar un VEC, este mecanismo permite 

establecer si existe una causalidad débil mediante restricciones sobre los 

coeficientes de ajuste del mismo (Ver ecuación A.34 del apéndice A). Los 

resultados de las restricciones indican si el nivel de una o más variables se ve 

influida por el valor del resto. La causalidad bidireccional se prueba tanto sobre 

las restricciones de largo plazo como en los coeficientes de ajuste y rezagos del 

VEC. La metodología estudia si los parámetros de largo plazo p¡¡ y los coeficientes 

de ajuste a¡¡ son significativos. Una aceptación a la misma implica la existencia de 

causalidad en el sentido débil. Posteriormente, se aplica la prueba de Wald sobre 

los rezagos del VEC a fin de probar si estos son significativos y con ello 

corroborar la existencia de causalidad bidireccional. Sin embargo, en este caso en 

la construcción del VEC se basa además en la propuesta de Jarret y Selody 

(1982), Selody (1990) y Papapetrou (2001 ). En el vector propuesto se incluyen la 

producción industrial de EU (USPIND) rezagada un periodo y la Base Monetaria 

(BASE), todo ello con el fin de capturar tanto la relación existente con el ciclo 

industrial de Estados Unidos como la aplicación de la política monetaria de 

Banxico. Esta metodología permite superar las inconsistencias de probar la 

causalidad en un ambiente univariado, tales como: el sesgo cuando se omiten 

variables relevantes, el resultado no es confiable cuando se estiman variables no 

estacionarias en niveles (Liu, Burridge y Sinclair, 2002). Por último, el ensayo 

aplica el procedimiento descrito por Quintos (1997) para analizar la constancia 

en las relaciones de cointegración y establecer si las mismas permanecen sin 

variación en el periodo de estudio (Ver sección A.9). 

3.4 Datos 

El INPC y la base monetaria (BASE) son publicados por Banxico mientras que la 

FBCFC, FBCFMEN, FBCFMEM y la productividad (PRO) corresponden al INEGI. 

37 Ver Dickey y Fuller. 1979 y 1981. 
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El índice de producción industrial de EU (USPIND), no ajustado por 

estacionalidad, se obtuvo de la Reserva Federal. La frecuencia las variables es 

mensual y dada la disponibilidad de los datos de inversión el estudio abarca el 

periodo correspondiente entre enero de 1993 y mayo de 2003. 

3.5 Resultados empíricos 

Inicialmente se aplicó la prueba ADF al logaritmo natural de los datos. En todos 

los casos se observa la existencia de una raíz unitaria que se elimina tomado 

tomando la primera diferencia, los resultados se muestran en el cuadro 3.3 

VARIABLE 
DLPR038 

DLFBCFC 
DLFBCFMEN 
DLFBCFMEM 

DLINPC 

Cuadro 3.3 
Prueba de raíz unitaria 

ADF SIGNIFICANCIA % 
-15.84 1 
-5.64 1 
-4.61 1 
-15.37 1 
-3.56 5 

VALOR 
-4.03 
-4.04 
-4.03 
-4.03 
-3.45 

El siguiente paso consistió en realizar la prueba de cointegración de Johansen. 

Los resultados de la prueba de Akaike sugieren la construcción de un VEC con 4 

rezagos39 en donde existen cuatro relaciones de cointegración (cuadro 3.4). 

Cuadro 3.4 
Rango de cointegración 

Series: LPRO, LFBCFMEN , LFBCFC, LFBCFMEM, LINPC 
Intervalo: 1 - 4 

Likelihood 5 Por ciento 1 Por ciento 
Eigenvalor Ratio 

0.531003 214.0806 87.31 96.58 
0.393484 123.9787 62.99 70.05 
0.229777 64.47586 42.44 48.45 
0.188973 33.40787 25.32 30.45 
0.068804 8.482911 12.25 16.26 

**Denotan el rechazo de la hipótesis nula al 1 por ciento de significancia 

Hipotesis 
No. de CE(s) 

Ninguna** 
1 ** 
2 ** 
3 ** 
4 

Dado que el VEC se elabora sobre la primera diferencia del logaritmo natural de 

las variables, la interpretación se refiere, en forma aproximada, a tasas de 

38 El logaritmo natural de las variables que especificado con la letra L, la D implica que se tomó la primera diferencia. 
39 Ver apéndice E. 
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crecimiento. La exogeneidad débil se identifica mediante una prueba de Wald 

hacia los valores de los factores de ajuste, en donde la hipótesis nula es que estos 

toman un valor de cero. En este caso todas las variables presentan un rechazo de 

la hipótesis nula con p-value menor al 0.05 (Cuadro 3.5). 

Cuadro 3.5 
Prueba de causalidad débil 

Variable P-value 
LPROD 0.0005 

LFBCFMEN 0.0000 
LFBCFC 0.0000 

LFBCFMEM 0.0000 
LINPC 0.0001 

La prueba de Wald se aplica al VEC en los rezagos de orden más altos, uno a la 

vez para cada variable, a fin de establecer si existe causalidad bidireccional. Los 

resultados del análisis muestran la existencia de causalidad entre la inflación y la 

productividad y exhibe la factibilidad de que la política monetaria instrumentada 

por Banxico, orientada hacia un objetivo de inflación, tenga influencia sobre las 

variables reales, en particular sobre la PRO. Al mismo tiempo puede observarse 

que la productividad tiene un vínculo causal con el INPC. Por otro lado la variable 

FBCFC tiene una relación causal no solo sobre la PRO sino que además ésta 

incluye al resto de los componentes de la inversión. El resultado anterior 

posiciona a la inversión en el sector de la construcción como uno de los puntales 

de crecimiento de la economía mexicana, y al igual enfatiza sobre uno de los 

aspectos que la política económica debe priorizar: el fortalecimiento de la 

construcción tiene encadenamientos productivos hacia el resto de los elementos 

que conforman la inversión, razón por la cual deben establecerse instrumentos 

adecuados para promover su desarrollo. Los resultados también señalan una 

relación causal entre la FBCFMEM y la productividad, lo cual implica que la 

importación de maquinaría tiene un efecto sobre la producción nacional, es decir 

existen beneficios en la adquisición de tecnología extranjera y su aplicación en los 

procesos productivos del país (Cuadro 3.6). 

A la luz de los resultados de causalidad bidireccional observados entre la 

productividad, la FBCFC y la FBCFMEM, así como de la causalidad unidireccional 
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hacia FBCMEN puede inferirse que existe un circulo virtuoso entre la 

productividad y la inversión y que, bajo el esquema de los modelos de crecimiento, 

esto debe causar un impacto positivo en la acumulación de capital y por tanto en 

el crecimiento de la economía. Si lo anterior se combina con el análisis descriptivo 

de la estabilidad observada en los últimos años en los Costos Laborales de Mano 

de Obra (CLU, Gráfica 3.10), puede concluirse que el sistema económico debe 

priorizar la acumulación de capital a fin de adquirir ventajas las competitivas 

pertinentes que le permitan enfrentar el nuevo entorno mundial, ya que el costo 

del factor trabajo no se ha incrementado sustancialmente. 40 

Cuadro 3.6 
Prueba de causalidad bidireccional 

Variable P-value 
dependiente 

DLPRO DLFBCFMEN DLFBCFC DLFBCFMEM DLINPC Causalidad 
DLPRO 0.4218 0.0112 0.0834 0.0633 FBCFC-

PROD 
FBCFMEM-

PRO 
INPC-PRO 

DLFBCFMEN 0.1616 0.0411 0.6004 0.3473 FBCFC-
FBCFMEN 

DLFBCFC 0.0001 0.0739 0.7894 0.5165 PRO-FBCFC 
FBCFMEN-

FBCFC 
DLFBCFMEM 0.0017 0.8060 0.0091 0.2831 PRO-

FBCFMEM 
FBCFC-

FBCFMEM 
DLINPC 0.0511 0.8434 0.5485 0.3572 PRO-INPC 

Además, a nivel internacional las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de 

Estados Unidos indican que, en referencia a los costos de compensación de EU 

(base 100), 41 el valor del índice ha disminuido sensiblemente para el caso 

mexicano, al pasar de 23 en 1975 a 12 por ciento en 2000, con un mínimo de 9 

por ciento en 1995. La tendencia observada es opuesta a la seguida por otras 

economías, especialmente en los nuevos países industrializados asiáticos (NICs, 

por sus siglas en inglés) ya que estos muestran un significativo incremento en el 

nivel de su valor, siendo el caso japonés el extremo, al pasar de 47 a 111 en el 

40 
En términos de pesos constantes, los CLU han permanecido en un nivel similar al de la crisis de 1995, lo cual sugiere que 

estos no sean la principal causa en la baja de competitividad del sector. 
41 Se sigue la definición de compensación que hace la Oficina Estadísticas Laborales de Estados Unidos sueldos y salarios 
por hora directo, gastos de seguridad social e impuestos de trabajo y otros beneficios económicos. 
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mismo periodo, con un máximo de 139 en 1995 (Cuadro 3.7). Por tanto, y dadas 

las referencia anteriores, es difícil esperar que la competitividad de los 

productores nacionales pueda alcanzarse vía una reducción de los CLU y que es 

conveniente explorar la opción de mejoras en la productividad 

Gráfica 3.7 

COSTOS LABORALES, 
Indice 1993 

140 r--------------~ 

115 - - --- ----·- -··· 

65+-----

Fuente: INEGI 

Por último, se aplicó la prueba de constancia en el rango de cointegración. 

Siguiendo las observaciones de Quintos (1998) y Haug (1999) sobre los 

problemas de la prueba de razón de verosimilitud cuando no hay vectores de 

cointegración en el sistema, se utiliza el método de Johansen para estimar los 

eigenvalores necesarios en la aplicación de la prueba de constancia en el rango 

de cointegración. Los resultados muestran que existe una constancia en el rango 

ya que después de comparar los valores de a+ y a- con los valores críticos 

proporcionados por Mackinnon, Haug Michelis (1999) y Quintos (1997) 

respectivamente, no se encuentra evidencia que permita rechazar la hipótesis 

nula a un nivel de 5 por ciento de significancia.42 

42 a• y a·toman un valor de 12.25 y 0.00. 
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Cuadro 3.7 

Indice de costos de compensación por hora en manufacturas 
1975 1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Estados Unidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Canadá 94 88 84 107 94 90 84 82 81 
México 23 22 12 11 9 10 10 11 12 

Hong Kong 12 15 13 22 28 30 29 29 28 
Japón 47 56 49 86 139 107 98 109 111 

Corea del Sur 5 10 10 25 42 43 31 37 41 
Singapur 13 15 19 25 43 45 42 37 37 
Taiwan 6 10 12 26 35 32 28 39 30 
OECD 67 74 57 90 103 90 85 86 82 

OECD43 76 84 65 104 119 103 98 99 93 
Europa 80 100 61 116 128 112 111 107 93 

ASIA{NICS) 8 12 13 25 37 37 32 33 34 
Fuente: Oficina de Estad1st1cas Laborales de Estados Unidos 

3.6 Conclusiones 

Los resultados generados sientan una evidencia cuantitativa de la relación causal 

bidireccional entre la inflación y la productividad. Como consecuencia de lo 

anterior es pertinente asentar que la actual política de meta inflacionaria de 

Banxico debe tener un impacto favorable para la segunda, y que por tanto, la 

política monetaria y cambiaría instrumentada por el organismo tiene influencia 

sobre variables del sector reales que son indicativas para los tomadores de 

decisiones al momento en que estos elaboran sus estrategias de inversión. 

Asimismo, es relevante establecer que la causalidad uní y bidireccional existente 

entre algunos componentes de la inversión y la productividad señala que 

favorecer la primera proporcionaría una ventaja comparativa a los agentes 

productivos. Este hecho contrasta con los actuales resultados que en materia de 

inversión se tienen, ya que durante los últimos años ésta ha caído 

consistentemente en términos reales, dando como resultado que su tendencia 

actual sea negativa o en el mejor de los casos no decreciente. Lo anterior asienta 

un potencial problema estructural que la economía de México podría enfrentar en 

caso de que no se revierta el letargo que dicha variable muestra. 

43 Sin México y Corea del Sur. 
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Particularmente, los resultados sugieren que la política económica debe estar 

orientada a favorecer la inversión en construcción y a la adquisición de 

tecnología, ya que esto influirá sobre la de productividad lo cual, dada la 

reciente evolución citada de los costos laborales nacionales así como el 

esquema de salarios observado a nivel internacional, permitirá que la economía 

nacional produzca ventajas competitivas adicionales que le permitan posicionarse 

en el nuevo esquema económico y financiero que se esta conformando a nivel 

mundial. 
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CAPÍTULO IV 

Causalidad entre la Bolsa Mexicana de Valores y la actividad económica del 

sector real. 

4.1 Resumen 

El presente trabajo plantea el estudio de la interacción entre la actividad industrial 

y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) en un ambiente multivariado. Primeramente, se prueba la relación que 

existe entre el sistema de precios, como reflejo de la interacción entre la oferta y la 

demanda agregada, y los rendimientos reales de la BMV. Dado que los resultados 

indican una relación negativa entre la variabilidad de la inflación y los 

rendimientos, se hace plausible establecer un análisis que permita detallar si esta 

relación es causal, al mismo tiempo que se identifica el sentido de la misma. En 

este sentido, y dado que las series bajo estudio no son estacionarias, se procede 

a realizar la construcción de un VEC, el cual además da la posibilidad de probar la 

estabilidad en las relaciones de cointegración estimadas. 

4.2 Introducción 

4.2.1 Evolución del IPC y el crecimiento económico. 

En las últimas décadas el sistema económico y financiero de México ha 

enfrentado un profundo proceso de cambio estructural, el cual transformó las 

interrelaciones existentes entre las variables que lo conforman. A partir de 1980, 

las crisis económicas y financieras han sido recurrentes, tanto para México como 

para el resto de América Latina. La globalización financiera ha provocado que los 

eventos ocurridos en países como Rusia, Hong Kong, Brasil ó Argentina, se 

transmitan hacia otros mercados "emergentes", afectando el flujo de capitales que 

se dirige hacia los mismos. En el caso particular de México, debido a la alta 
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dependencia que se tiene respecto al ahorro externo, la falta de éste afecta la tasa 

de crecimiento del producto interno bruto. En el sector financiero, durante los 

últimos veinte años, el IPC ha registrado un comportamiento que en muchas 

ocasiones ha sido semejante al desempeño del ciclo económico. En la primera 

parte de la década de los ochenta el incremento de la actividad del IPC fue 

marginal, siendo la época posterior al crack bursátil de 1987 cuando este 

comenzó a crecer de forma importante.44 La tendencia del IPC cambió hasta 1993, 

cuando se observó un relativo estancamiento, al cual siguió una caída del 35 por 

ciento entre diciembre de 94 y fEXPORero de 1995, motivado principalmente por 

la crisis cambiaría de diciembre de 1994. La recuperación del sector ocurrió de 

forma rápida, y para julio de 1995 había alcanzado el nivel de diciembre anterior, 

probablemente apoyado por la certidumbre financiera generada por el plan de 

estabilización anunciado por el Gobierno Federal y el apoyo explícito de su 

contraparte en EU. Siguiendo al desempeño de la mayor parte de las bolsas del 

mundo, en la segunda parte de la década de los noventa el IPC incrementó 

considerablemente su valor, ya que entre diciembre de 1995 y el mismo mes de 

1997, este creció en 157 por ciento, tendencia interrumpida por los eventos de 

crisis financiera internacional que entre 1997 y 1999 ocurrieron en los mercados 

financieros "emergentes" (Kaminsky y Reinhart, 2001 y Fisher, 2002). Para el año 

2000, la inestabilidad financiera mundial comenzó a afectar al indicador, el cual 

perdió 21 por ciento entre los años 1999 y 2000. En 2001 la ligera recuperación 

observada hasta agosto se vio trucada por los ataques terroristas a las torres 

gemelas de Nueva York, lo cual llevó al índice a los valores de 1999. A pesar de 

ello, para finales de ese mismo año el IPC ya había recuperado el nivel de agosto 

anterior. En los últimos dos años el índice ha observado una volatilidad 

ocasionada tanto por eventos internos,45 así como por la influencia externa, 

principalmente los casos de corrupción contable en importantes empresas 

norteamericanas,46 y el desplome del indicador de empresas ligadas al sector 

44 El IPC registro un aumento de 10,200 por ciento, en términos nominales, entre diciembre de 1984 y el correspondiente 
mes de 1989. 
45 Como los pobres resultados económicos. 
46Por ejemplo ENRON y Worldcom. 
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tecnológico en EU, NASDAQ.47 De igual manera, las aventuras bélicas adoptadas 

por el gobierno de EU, en las cuales se ha llegado a enfrentar a otros importantes 

gobiernos como los de Alemania, Francia y Rusia, han generado nerviosismo en 

los mercados e inversionistas financieros. En este sentido, se aprecia el 

estancamiento económico y financiero de otras bolsas del mundo, especialmente 

las de EU como el Standard and Poors (SP500, gráfica 4.1 ). 

Gráfica 4.1 
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Fuente: Reuters 

Por otra parte, en el periodo que comprende enero de 1990 y diciembre de 1994 el 

crecimiento del IPC estuvo acompañado por el correspondiente aumento del 

PIBR (15 por ciento). La correlación positiva que existió entre el mercado bursátil y 

la dinámica del sector real a principios de los noventa, también se puede apreciar 

ante los ajustes provocados por la crisis de 1995, cuando el PIBR disminuyo 6.2 

por ciento y el IPC detuvo su ritmo de crecimiento al caer 34 por ciento en los dos 

primeros meses de 1995, para después iniciar un proceso gradual de 

recuperación que lo llevó a cerrar el año con un 17 por ciento de crecimiento. 

•
1 Para el 31 de diciembre de 2002 el valor del índice sólo representó el 26 por ciento del valor máximo alcanzado el 10 de 

marzo de 2000. 
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Debe resaltarse que el proceso de ajuste en los mercados financieros fue más 

rápido que en el resto de la economía. Lo anterior se debió a que las medidas de 

ajuste macroeconómico instrumentadas y los acuerdos financieros internacionales 

alcanzados, lograron generar certidumbre en los inversionistas y contribuyeron a 

estabilizar el mercado de capitales, de tal forma, que existió un relativamente 

rápido retorno de la inversión en cartera (Gráfica 4.2). 
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Gráfica 4.2 
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No obstante, el ajuste macroeconómico en renglones como la producción, el 

consumo y el empleo comenzó hasta principios de 1996 (Gráfica 4.3). 

DEMANDA AGREGADA, 
Variación anual 

Grafica 4.3 

40.0 ~------------~ 

30.0 . . . ,, 

. . 1 • 

•, 

Fuente: INEGI 

TASA DE DESEMPLEO 

49 



En conjunto la estabilidad macroeconómica posterior a 1995 contribuyó para que 

en el periodo 1996-2000, el PIBR y el IPC continuaran su evolución positiva.48 La 

información reciente permite pensar que la evolución de largo plazo de los 

sectores real y financiero puede estar vinculada, el componente tendencia-ciclo 

de algunas series económicas representativas, señala que la caída del IPC a partir 

de marzo de 2000 fue acompañada por una evolución similar en el sector real y en 

el comercio exterior de México, con algunos meses de diferencia (Gráfica 4.4). Por 

ello, se hace importante estimar si efectivamente existe una relación entre el 

sector financiero y el real de México. De existir esta conexión causal, se pueden 

sentar las bases para estudiar las implicaciones que tiene la instrumentación de 

una determinada política económica. Lo anterior es por el hecho, de que después 

de la crisis de 1995, las autoridades monetarias y fiscales adoptaron una serie de 

medidas encaminadas a estabilizar variables claves en la economía. El caso más 

exitoso, en el sector real, se refiere al proceso inflacionario. El resultado global de 

este esquema ha sido que, mediante instrumentos como el "corto" o la subasta 

de USO, el Banco Central ha influido sobre variables que tienen relación directa 

con los flujos de capital y el tipo de cambio, como las tasas de interés. 

VENTAS ,Índice 1993=100 
Tendencia-Ciclo 

Gráfica 4.4 
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•e Entre enero de 1996 y junio de 2000 el IPC aumento 129 por ciento. mientras que el PIBR creció 30 por ciento entre 1995 
y 2000. 
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4.2.2 Tipo de cambio e inflación 

La evolución del tipo de cambio ha diferido según sea el periodo de tiempo que se 

analiza. 

• entre el primer trimestre de 1980 y el cuarto de 1989 el tipo de cambio 

nominal para solventar obligaciones (FIX) tuvo un incremento porcentual de 

11,263 por ciento. 

• para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 1990 y el cuarto 

de 1994 el tipo de cambio mantenía un esquema de bandas, lo cual implicó 

que el deslizamiento de la moneda fuese de 34 por ciento. 

• la variación entre el cuarto trimestre de 1994 y el correspondiente de 1999 

fue de 163 por ciento, principalmente motivada por el brusco ajuste de 

diciembre de 1994, el cual obligo a modificar la política cambiaria y llevarla 

hacia la libre flotación. 

• Este último mecanismo, en forma conjunta con la aplicación de una serie 

de políticas monetarias y fiscales restrictivas, ha permitido estabilizar el 

entorno macroeconómico del país lo cual ha implicado que entre el cuarto 

trimestre de 1999 y el segundo de 2003 la depreciación haya sido de 10.6 

por ciento. 

La evolución del FIX es un indicativo de los ajustes que la economía se vio 

obligada a realizar a fin de compensar sus cuentas nacionales y explica que ante 

la actual estabilidad y sustentabilidad de los déficit comercial y de cuenta corriente 

el tipo de cambio no haya sido utilizado, como elemento de ajuste.49 Las ideas 

anteriores quedan reforzadas mediante el estudio del tipo de cambio real, el cual 

muestra como en la década de los ochenta el peso mexicano sufrió una 

considerable devaluación, correspondiente con los periodos de alta inflación y 

estancamiento económico. De igual manera, en la década de los noventa la 

apreciación del tipo de cambio real fue interrumpida por la crisis de 1995. Sin 

49 Mecanismo que en las crisis anteriores permitió hacer más competitivas las exportaciones al tiempo de inhibir las 
importaciones. No obstante. lo anterior no implicó que la aplicación de estos programas se tradujeran en un crecimiento 
económico (Echenique y Cardozo, 2000). 
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embargo, puede apreciarse que en los años recientes esta variable ha 

disminuido su valor hasta ubicarse en 3.5 pesos por USO, (Gráfica 4.5). 

Gráfica 4.5 

TIPO DE CAMBIO FIX TIPO DE CAMBIO REAL, 
Pesos por USO 

12 y-------------~ 

9 ----- -- ---~--- ----

65~---l 
5.5 ------- 1 

1 
4.5 

Fuente: Elaborado con información de Banxico y de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos 

La variación en el tipo de cambio parece tener un impacto en el sector financiero 

y económico del país. Pérez-López (1996) plantea una relación de largo plazo 

entre las variaciones de la tasa de inflación, medida por INPC, y las de los 

salarios, sueldos y prestaciones de la industria manufacturera, así como con el 

tipo de cambio interbancario y el índice de precios al consumidor en EU. Los 

resultados obtenidos le permiten afirmar que en el largo plazo incrementos en los 

precios foráneos tendrán un impacto positivo sobre las variaciones de INPC. Por 

otra parte Garcés (1999) estima que la elasticidad de la inflación respecto a la 

variación de los precios externos es de 0.63 para el periodo 1985-1998. De igual 

manera, Conesa (1998) aplica los modelos pass-through a fin de cuantificar los 

efectos del tipo de cambio sobre el nivel de precios, al mismo tiempo que 

diferencia entre el pass-through de los salarios y el del tipo de cambio, 

estableciendo que el primero es menor. 

Lo anterior ha servido como pauta para investigar los efectos que tiene la 

inflación sobre los ingresos de la población. En particular, Martínez (1998) 
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establece algunas pruebas para considerar que los efectos de las altas tasas de 

inflación favorecen una distribución desigual del ingreso indicando además que, 

en el largo plazo, los efectos de un aumento de 5 por ciento en la inflación 

implican un deterioro de 4 por ciento en la equidad de la distribución; mientras que 

en el corto plazo el impacto inmediato es de uno por ciento. En el terreno de la 

interacción entre las variables financieras y la inflación Garcés (2002) encuentra 

que los agregados monetarios se pueden utilizar para realizar modelos de 

pronóstico de la inflación, ello a pesar de que sus resultados señalan a la inflación 

como determinante de la cantidad de dinero existente en la economía. De igual 

manera Schwartz y Torres (2000) muestran que una política monetaria restrictiva 

modela las expectativas de inflación y del riesgo país por parte de los agentes 

económicos. 

En resumen, puede apreciarse que existe un vínculo entre los precios externos y 

las variables reales y financieras de la economía mexicana, lo que da pie a 

estudiar las causalidades existentes entre las mismas, al tiempo que se establece 

el marco institucional y las políticas asociadas bajo el cual se lleva a cabo dicha 

interacción. 

En este sentido, existe una amplia gama de investigaciones correspondientes a 

explorar la idea de una interacción entre el sector real y el financiero. La relación 

de la estructura de tasas de interés y las variables macroeconómicas ha sido 

planteada por Mishkin (1989),5º Estrella y Mishkin (1998), y Piazzesi (2001). En 

ellos se desarrollaron modelos VAR que explican los movimientos de la estructura 

de tasas mediante los shocks que se presentan en la actividad económica real. 

De igual forma se han desarrollado estudios para analizar las relaciones de shocks 

en la política monetaria con la actividad económica (Christiano, Eichenbaum y 

Evans, 1998). Campbell (1985) establece que la estructura de tasas permite 

predecir el rendimiento de los activos. Por otra parte, Hamilton y Heon (2000) 

encuentran que para EU existe una relación importante entre el spread de los 

50 Quien particularmente muestra que un cambio no anticipado en la política fiscal afecta los rendimientos de los bonos de 
largo plazo. 
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rendimientos y la actividad económica medida por el producto interno bruto. 

Finalmente, y aunque no en todos los casos es así, la relación entre la estructura 

de tasas y la inflación puede ser planteada, ya que las pruebas empíricas 

muestran que hay casos en donde la primera tiene información pertinente para el 

pronóstico de la inflación, sobre todo la contenida en los rendimientos de mayor 

plazo (Mishkin, 1989). Stock y Watson (1998) han planteado que la evolución del 

precio de los activos refleja la expectativa futura de ganancias de los agentes 

económicos y financieros. De igual forma Barro (1990) y Fama (1990) señalan 

que una parte importante de los rendimientos de los activos en EU puede 

explicarse mediante variables que miden la actividad económica real. En 

contraste, Binswanger (1999) sustenta argumentos en los cuales la economía de 

EU muestra, a principios de la década de los ochenta, una ruptura entre el 

vínculo del mercado accionario y la actividad económica real. Schwert (1990) 

señala que, para el caso de Francia y Alemania, existe una relación entre la 

esfera real y los rendimientos de los activos. En el caso de México, el desarrollo 

de Feliz (1990)51 establece que para el caso de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) no se puede rechazar la hipótesis fundamentalista, la cual prioriza 

aspectos como el arblMPORaje y las expectativas de los agentes económicos, 

como explicación a la evolución del precio de los activos. Sin embargo, 

Burgstaller (2002) resalta que las pruebas realizadas para EU, Japón, Alemania 

no permiten establecer que los mercados son eficientes, y que es la información 

económica un aspecto pertinente para pronosticar la información futura del precio 

de los activos. En particular para el caso de EU el rechazo a la hipótesis 

fundamentalista de encuentra en línea con los resultados de Campbell y Schiller 

(1989). 

Por tanto, y dado que es en sistema de precios en donde queda reflejada la 

interacción entre la oferta y la demanda agregada, para el caso de México es 

pertinente probar primeramente, si existe un vínculo entre la inflación, medida 

mediante el INPC, y el rendimiento real de los activos. Lo anterior como una 

51 El autor hace referencia a la restricción de la muestra la cual abarca 21 empresas con 36 observaciones trimestrales. 
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medida proxy de la relación entre la actividad económica real y los rendimientos. 

Bajo el esquema planteado por la autoridad monetaria de México, que ha llevado 

a una disminución en las tasas de inflación, es plausible pensar que los agentes 

financieros ven disminuir la incertidumbre inflacionaria asociada a la economía y 

que por tanto pueden estimar de una mejor manera el rendimiento real de sus 

activos (Malkiel, 1979 y Hendershott, 1981 ). La medición de la incertidumbre 

inflacionaria ha sido documentada para México por Grier y Grier (1997) quienes 

encontraron dos aspectos relevantes 

• En el periodo comprendido entre 1960 y 1997 la incertidumbre inflacionaria 

se incremento. 

• Ante lo que la actuación de Banxico ha sido estabilizadora. 

Encontrar una sociedad entre los rendimientos bursátiles y la evolución del 

sistema de precios es trascendente, ya manifiesta la potencial relación directa 

entre algunas variables del sector real y las correspondientes al financiero. Dicho 

vínculo precisa ser cuantificado en un ambiente multivariado, que incorporé otras 

variables importantes para la descripción del sistema económico-financiero del 

país. 

4.3 Metodología 

En el presente estudio se desea evaluar la interacción entre el sector real y el 

rendimiento de los activos. Primeramente, se realiza una prueba entre el INPC y 

el rendimiento real del IPC mediante la metodología propuesta por Hu y Willett 

(2000). En dicho proceso se busca probar la relación positiva entre la inflación (Jr) 

y la variabilidad de la misma, para posteriormente estimar la relación negativa 

entre el rendimiento real de los activos y la variabilidad de la inflación. En 

correspondencia con dicho objetivo, se construye un GARCH (p, q) (Bollerslev, 

1986). Un proceso de este tipo se encuentra determinado por la ecuación 4.1. 
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Con E(Ei)=O, 

q p 

a,2 = µ + ¿a,t:,~, + °¿/31ª1-1 
r=I J=I 

= µ + A(L)t:;2 + B(L)a; 

Var(Ei)= µ(1-A(l)- B(l)r1 ;Cov(t:,, t:1 ) = O 

(4.1) 

Para toda i * t <=> A((l) + B(l) < 1. Donde t:; = lí; - xJJ; x representa el conjunto de 

variables explicativas. 

En este caso, y a fin de distinguir entre los componentes que afectan la inflación 

en el largo plazo de eventos coyunturales, en la modelación del GARCH se utiliza 

como parte de las variables explicativas a la inflación subyacente (INPCS). El 

INPCS expresa la tendencia de los componentes del sistema de precios menos 

volátiles. El resto de las variables exógenas captura la parte más variable en la 

evolución de los precios. Por otra parte, y a fin encontrar los determinantes de la 

inflación subyacente, se construye un mecanismo de corrección de error (MCE) 

(Apéndice F). En el MCE se estima la relación del INPCS con el salario mínimo 

(smin), las variaciones en los salarios del sector servicios (vser), los precios 

externos (pext) y el impuesto al valor agregado (IVA). Por tanto, el GARCH 

modelado mediante el INPCS indirectamente captura la relación de los precios y 

la política fiscal. 

Subsecuentemente se aplica la metodología para el estudio de causalidad 

multivariado en un ambiente de cointegración. El planteamiento utilizado 

corresponde a la idea original de Hall y Milne (1994), quienes proponen un análisis 

de causalidad para las relaciones de largo plazo, utilizando técnicas de 

cointegración multivariadas. El mecanismo citado fue aplicado por Liu, Song y 

Romilly (1997)52
, Chandana y Paratab (2002)53 y Liu, Burridge y Sinclair (2002)54 

52 Realizan un análisis de cointegración bidireccional para analizar la relación de largo plazo entre el producto interno bruto y 
las exportaciones netas de China. 
53 Su estudio se avoca a plantear la relación entre la inversión extranjera directa. los costos laborales. importaciones y el 
crecimiento económico de la India. 
5'4 Aplican su metodología para China con un VEC de 3 rezagos. Las variables que utilizan son inversión extranjera directa. 
el producto interno bruto exportaciones e importaciones. 
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para probar causalidad entre el crecimiento económico, inversión extranjera 

directa y el comercio exterior. El procedimiento busca generar un estudio de 

causalidad, en sentido de Granger, para series no estacionarias, integradas de 

orden uno, 1(1), que presentan cointegración. Para ello, se elabora un VEC el cual 

proporciona la posibilidad de estudiar las relaciones en un marco de causalidad 

multivariado. En correspondencia, primeramente se realiza un estudio de raíz 

unitaria mediante la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF).55 Posteriormente, 

se aplica la prueba de cointegración de Johansen, que permite comprobar la 

existencia de la misma y del número óptimo de relaciones de largo plazo que 

además son /(O)(Sección A.7). En el VEC se establece si existe una causalidad 

débil mediante restricciones sobre los coeficientes de ajuste del mismo (Ver 

ecuación A.37, apéndice A). El planteamiento busca estudiar si los parámetros de 

largo plazo p¡¡ y los coeficientes de ajuste a¡¡ son significativos realizando la 

prueba de causalidad en el sentido de Granger en la ecuación del VEC. Un 

rechazo a la misma implica la ausencia de causalidad en el sentido débil. 

Posteriormente se aplica la prueba de Wald sobre los rezagos del VEC a fin de 

probar si estos son significativos y con ello corroborar la existencia de causalidad 

bidireccional. Por ultimo, el análisis aplica el procedimiento formulado por Quintos 

(1997), este consiste en estudiar la constancia en las relaciones de cointegración 

y comprobar el número de la mismas no cambia durante el periodo de prueba 

(ecuaciones A.47 y A.49). En este caso, el VEC incorpora la información del 

INPC, el IPC, el Índice de Producción Industrial de México (IND) y el Índice de 

Tipo de Cambio Real (ITCR). Como variables exógenas se definen: el SP500 y la 

USPIND, que capturan la relación entre el mercado bursátil y la producción 

industrial con sus contrapartes en EU, el precio del petróleo promedio de la 

mezcla mexicana (PPETRO), el cual influye sobre los precios al productor, que en 

el mediano plazo se reflejan en el costo de los bienes y servicios que estos 

proveen al consumidor final. Las remuneraciones en el sector manufacturero 

(REMUN) modelan la influencia de los costos de la mano de obra. Finalmente el 

55 Ver Dickey y Fuller. 1979 y 1981. 
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agregado monetario M1 incorpora la influencia de la política monetaria del Banco 

Central, principalmente sobre los precios. 

4.4 Datos 

La frecuencia de las series utilizadas es mensual. La información del INPC, 

INPCS, el ITCR, el M1 y REMUN se obtuvo de Banxico. El salario mínimo, los 

precios del petróleo, la producción industrial nacional corresponden a la 

publicación del INEGI. La de USPIND (no ajustada por estacionalidad) se obtuvo 

de la Reserva Federal de Estados Unidos. La información correspondiente al 

SP500 se encuentra disponible en Reuters. Los precios externos se construyen 

mediante la combinación del tipo de cambio nominal FIX, y el índice de precios al 

consumidor en EU. El periodo de tiempo que se estima para el VEC corresponde 

al periodo comprendido entre enero de 1988 y abril de 2003. Lo anterior se debe 

a la disponibilidad de la información tanto del M1 como de USPIND. 56 Las 

pruebas de estabilidad en el rango de cointegración permiten pensar que este 

horizonte es adecuado. 

4.5 Resultados empíricos 

Como primer paso se estimó la especificación 4.2, entre enero de 1987 y abril de 

2003. 

DLOG(INPC) = C(1)*DLOG(INPCS(-1)) + C(2)*DLOG(M1(-1)) + C(3)*DLOG(TCN(-1)) + 
C(4)*DLOG(PETR0(-3)) + C(5)*DLOG(REMUNN) + C(6)*DLOG(REMUNN(-1)) + C(l)*ENE + 
C(B)*MAR + C(9)*MAY + C(10)*JUN + C(11)*DLOG(INPCS(-5)) + C(12)*DUMY0102 + 
C(13)*DUMY8712 + C(14)*DUMY8802 + C(15)*DLOG(INPP(-10)) + C(16)*DUMY8803 

(4.2) 

Todas las variables, salvo las dummy, se encuentran en primera diferencia del 

logaritmo natural. La prueba del multiplicador de Lagrange para las perturbaciones 

56 La nueva metodología del M1 comenzó en diciembre de 1985, mientras que la USPIND se encontró disponible desde 
enero de 1986. 
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ARCH rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad condicional en los errores. 

En consecuencia, se procedió a elaborar un modelo GARCH (1, 2). Los 

parámetros estimados se pueden apreciar en el apéndice F. Se puede apreciar 

que el proceso de los precios tiene un fuerte componente inercial, capturado por 

la INPCS. Este resultado explica la dificultad de reducir un proceso inflacionario 

en una economía que mantiene altas tasas de crecimientos en su sistema de 

precios. La influencia de los restantes parámetros es positiva, aunque en una 

proporción menor. Posteriormente se estima la relación entre o) y el valor 

contemporáneo y seis rezagos de la tasa de inflación (Buono, 1989 y Hu y Willett, 

2000). Los resultados muestran que se pueden rechazar las hipótesis sobre la 

nulidad de los coeficientes o de su adición57
. Lo anterior supone que la tasa de 

inflación explica la variabilidad de misma. Por otro lado, en la estimación de la 

ecuación correspondiente al rendimiento real del IPC, respecto a la variabilidad de 

la inflación, se aprecia que los resultados sobre la significancia de los coeficientes 

son similares a los de la ecuación anterior.58 La suma de los coeficientes es 

claramente negativa,59 lo cual resalta la relación inversa entre los aumentos en la 

variabilidad de la inflación y el rendimiento real del IPC. 

Una vez que se estableció que el sistema de precios tiene una relación negativa 

sobre el rendimiento real del IPC, se procede a construir un VEC, el cual permite 

realizar un análisis multivariado de la causalidad entre el sector bursátil y algunas 

variables del sector real. Como señalan Mukherjee y Naka (1995), Bisswanger 

(1999), Naka, Mukherjee y Tufte(1999) el VEC da la posibilidad de explorar las 

relaciones de largo plazo entre ambas esferas. En una primera etapa se analizó la 

7 
57 Tanto Ha: ¿b; = O como Ha: /31 = ... = /37 = O tienen un p-value de 0.0000 

1=1 

13 
58 Tanto Ha : ¿ b; = O como Ha : /31 = ... = /313 = O tienen un p-value de 0.0000 

1=1 

13 

59 
Ha: ¿b, = -49.06 

o 
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correlación de la evolución del IPC y la producción industrial, estimándose que la 

misma es de 0.91 para el periodo comprendido entre enero de 1988 y mayo de 

2003. Sin embargo, la correlación no es un argumento suficiente para hablar de 

causalidad y cointegración. Para comprobar esto último primero se somete a las 

series a una prueba de raíz unitaria mediante la prueba ADF. Los resultados 

muestran que todas las series presentan son 1 ( 1) (Cuadro 4.1 ). 

4.1 

Análisis de raíz unitaria 

VARIABLE ADF SIGNIFICANCIA VALOR 
DLIND -4.00 1 -3.57 

DLINPC -5.58 1 -3.46 
DLIPC -13.36 1 -3.46 

DLITCR -10.56 1 -3.46 

El siguiente paso consistió en aplicar la prueba de cointegración de Johansen

Juselius. Para ello, se determina que los rezagos óptimos para la series son doce 

y las relaciones de cointegración 2.60 Los resultados se pueden apreciar en el 

cuadro 4.2. 
Cuadro 4.2 

Rango de cointegración 

Series: LINPC LIPC LINO LITCR 

Eigenvalor Traza 5 Por ciento 1 Por ciento 

0.236442 101.6771 54.64 61.24 

0.205760 52.04005 34.55 40.49 

0.050623 9.652092 18.17 23.46 

0.000508 0.093461 3.74 6.40 

-oenotan el rechazo de la hipótesis nula al cinco por ciento de sigliificancia 

Hipotesis 

No. de CE(s) 

Ninguna** 

1 ** 

2 

3 

Las pruebas de exogeneidad débil se realizan mediante una prueba de Wald 

hacia los valores de los factores de ajuste en donde la hipótesis nula es que estos 

toman un valor de cero. En este caso todas las variables presentan un rechazo 

para la hipótesis con una significancia del 5 por ciento (Cuadro 4.3). Debido a lo 

anterior se establece que cada una de las variables es causada por las otras tres. 

60 Apéndice F. 
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Cuadro 4.3 

Pruebas de exogeneidad débil 

Variable P-value 

LINPC 0.0002 

LIPC 0.0038 

LINO 0.0000 

LITCR 0.0000 

Posteriormente se aplica estudia la significancia de los rezagos de mayor orden 

en el VEC, uno a la vez para cada variable. Con lo anterior se puede establecer la 

existencia de la causalidad bidireccional en un ambiente multivariado. Los 

resultados se presentan en el cuadro 4.4 

DLINPC DLIPC 

DUNPC - 0.3346 

DLIPC 0.9747 -

DUND 0.3652 0.0059 

DLITCR 0.0426 0.9577 

Cuadro 4.4 

Prueba de Wald 

P-value 

DLIND DLITCR 

0.5542 0.0311 

0.0301 0.6993 

- 0.0401 

0.3014 -

Causalidad 

ITCR-INPC 

IND-IPC 

ITCR-IPC 

ITCR-IND 

INPC-ITCR 

Los estadísticos señalan la existencia de una causalidad bidireccional entre la 

actividad industrial y el IPC, es decir que la información histórica de cada una de 

estas variables es pertinente para explicar el comportamiento de la otra. En este 

sentido parece existir evidencia referente a que los agentes financieros del sector 

bursátil analizan los indicadores del sistema económico y financiero de México en 

una forma integral, generando así sus expectativas en un determinado horizonte 

temporal. De igual manera las pruebas de significancia proporcionan evidencia de 

una relación bidireccional entre la evolución del INPC y el ITCR, esto implica una 

relación directa entre la evolución de los precios internos y externos. La dinámica 

citada ocurre en un entorno donde la información de la evolución del SP500 es 
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significativa para explicar el IPC.61 De la misma manera la trayectoria de la 

actividad industrial de EU permite explicar al IND de México,62 en este punto cabe 

resaltar la relación negativa del USPIND sobre la BMV, lo cual podría indicar que 

en el corto plazo un mejor desempeño de la economía de EU hace atractiva la 

inversión productiva en dicho país. De igual manera existe una relación 

significativa positiva entre las remuneraciones del sector manufacturero y el INPC, 

lo cual implica que, ante aumentos en las prestaciones económicas del mercado 

laboral, el sistema de precios al consumidor responde con su respectivo 

incremento. Esto puede explicar la relación negativa que los parámetros señalan 

entre el IPC y las remuneraciones, la conjetura es que un incremento en el costo 

de la mano de obra implica inflación y por tanto, un aumento en la variabilidad 

inflacionaria así como una mayor incertidumbre sobre los rendimientos reales del 

IPC. Finalmente, la prueba de constancia del rango de cointegración señala que 

la misma es constante ya que se encuentra dentro de los rangos permisibles.63 

4.6 Conclusiones 

El estudio aplicado permite apreciar que el rendimiento real del IPC tiene una 

relación negativa con la varianza de la inflación. Dado que el sistema de precios 

refleja la interacción entre la oferta y la demanda agregada es plausible pensar 

que si la economía mantiene una dinámica de mayor variabilidad inflacionaria 

esta incidirá en detrimento de los rendimientos reales de la BMV. El análisis 

muestra que no se puede rechazar la relación positiva entre tasa inflacionaria y 

la variabilidad de la misma, ello sugiere que una política monetaria, orientada 

hacia un objetivo de reducción en la tasa de inflación anual, permite reducir la 

incertidumbre asociada al sistema de precios y subsecuentemente genera 

confianza sobre el rendimiento real de los activos que cotizan en el IPC. En este 

sentido, los resultados prueban que la actuación de Banco de México influye 

positivamente sobre el sector bursátil. 

61 la t de student correspondiente es de -4.34. 
62 La t de student correspondiente es de -2.34. 
63 a• y a·toman un valor de 9.65 y 0.00. 
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Derivado de la relación citada, se procedió a realizar la estimación de causalidad 

en un ambiente multivariado. Bajo la construcción de un vector de corrección de 

error puede establecerse que la información de la Bolsa Mexicana de Valores es 

pertinente para explicar la evolución de la actividad industrial en el país. Al mismo 

tiempo permite describir el comportamiento del ITCR, el cual refleja la relación del 

peso mexicano respecto a una canasta de monedas. Este esquema implica que el 

flujo de capitales dirigido hacia la bolsa, y los rendimientos reales de la misma, 

son pertinentes para analizar el nivel de producción industrial de México, además 

los estadísticos del modelo asientan que esta relación causal es bidireccional, ya 

que los rezagos de IND son significativos para explicar los movimientos de la 

BMV, es decir, el sector económico real tiene una influencia causal sobre la 

cotización de los activos de la bolsa. Los resultados también señalan que esta 

relación causal multivariada es constante. Las pruebas de constancia en el rango 

de cointegración no permiten rechazar que las relaciones de largo plazo se 

mantengan invariantes en el periodo bajo estudio. El hecho de que exista un 

vínculo causal entre el sistema económico y el financiero de México no descarta 

la posibilidad de que este se pueda ver alterado por la dinámica particular del 

alguno de sus componentes en particular el bursátil, fuertemente influido por la 

evolución de otras variables financieras nacionales e internacionales, pero en el 

largo plazo la evolución de ambos sectores no se puede disociar. No obstante el 

grado de sensibilidad y la diferencia en la velocidad del ajuste que en el corto 

plazo manifiestan las variables, esto no implica que en el largo plazo estas puedan 

mantener trayectorias divergentes, relación que se estima mediante un VEC. 

En resumen, los resultados planteados en la disertación permiten establecer que 

la política monetaria de Banxico tiene efectos sobre el sector financiero, al lograr 

reducir la variabilidad inflacionaria. Conjuntamente se puede precisar que existe 

una interacción causal bidireccional entre los sistemas económico y financiero, y 

que la dinámica cambiante de las variables, no restringe que en el largo plazo la 

política monetaria y fiscal puedan orientarse de manera tal que se pueda crear un 

entorno integral que favorezca el crecimiento económico de México. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados encontrados contribuyen a explicar la evolución económica, 

financiera y social reciente de México. A partir de la información contenida en la 

disertación se puede establecer que los fuertes recortes de inversión, acaecidos 

principalmente durante la década de los ochenta, implicaron que en el largo plazo 

la competitividad de la mano de obra fuese afectada de manera estructural. La 

disminución en la inversión de gobierno, particularmente en construcción, 

contribuyó de manera negativa a la creación de las obras de infraestructura 

necesarias para mejorar el entorno productivo. El menor ritmo de construcción de 

puentes, caminos, etc., así como el mantenimiento de las obras ya realizadas, ha 

tenido un impacto adverso en los agentes productivos que, al no contar con 

medios eficientes para elaborar y transportar los bienes que generan, ven crecer 

sus costos de producción. 

Por otro lado, la menor compra relativa de bienes de capital importados señala 

una restricción al acceso de las innovaciones tecnológicas que se aplican en la 

producción. Según los resultados de causalidad obtenidos. esto disminuye las 

mejoras en productividad de la mano de obra nacional. Lo anterior se refleja en la 

inestabilidad que el sector laboral enfrenta, ya que la pérdida de competitividad 

hace que sea menos atractivo para los inversionistas extranjeros. Debe resaltarse 

el hecho de que la ventaja comparativa de costos laborales bajos se ha perdido 

con la incorporación de China a la OMC. 

El empleo es afectado seriamente por el letargo económico del sector productivo, 

su estancamiento se ve reflejado tanto en los sectores dedicados a la producción 

del mercado interno como en los correspondientes al sector externo. En el último 

caso puede apreciarse que el menor dinamismo de las exportaciones se 
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encuentra vinculado con el bajo crecimiento de la economía en Estados Unidos 

así como por la disminución de los flujos de FDI dirigidos hacia México. 

Por otra parte, la inestabilidad financiera mundial y la tendencia negativa del ciclo 

industrial de México y Estados Unidos, permiten explicar el menor dinamismo de 

la BMV, ya que los flujos de capital asociados al sector bursátil se mantienen en 

expectativa de un entorno más favorable para realizar sus inversiones. Las 

pruebas causales refuerzan esta idea. En este sentido la instrumentación de la 

política monetaria de Banxico contribuye a disminuir la incertidumbre tanto en la 

esfera financiera como en la real. El análisis de causalidad generado establece la 

existencia de un vínculo bidireccional entre inflación y productividad por lo que, 

dada la relación negativa existente entre estas variables, se puede establecer que 

la intervención del Banco Central contribuye en forma positiva sobre la 

productividad. Asimismo, se puede establecer que la orientación de la política 

monetaria tiene repercusiones sobre la variabilidad de la inflación y que, al 

reducir la misma, se logra disminuir la incertidumbre sobre los rendimientos reales 

de los inversionistas en el sector bursátil. 

Los aspectos citados permiten fundamentar el requerimiento de una política 

económica integral, que complemente la política monetaria elaborada por 

Banxico. En este sentido las estimaciones respaldan a la inversión fija como 

fuente de crecimiento, en particular a la realizada en construcción. En primera 

instancia se tendrían efectos positivos sobre la productividad y sobre la inversión 

fija en maquinaría y equipo, además este último elemento adicionaría un impulso 

de crecimiento sobre la productividad. Dentro del marco generado por la política 

monetaria (estabilidad en precios), los incrementos en productividad respaldarían 

la posibilidad de que la fuerza laboral viese aumentar sus remuneraciones sin 

ejercer demasiadas presiones inflacionarias. De manera conjunta, la creación de 

un marco adecuado para favorecer la FDI, tanto en sectores exportadores como 

no exportadores, propiciaría un crecimiento económico respaldado en una mano 

de obra más competitiva con la consecuente creación de empleos formales. 
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Finalmente, el vínculo que mantiene el sector real con el bursátil implicaría que el 

crecimiento económico del PIBR atrajese un incremento en la afluencia de 

capitales financieros dirigidos a la BMV. 

En conjunto, el esquema global propuesto potenciaría, en el largo plazo y de 

forma sustentable, el desarrollo de los sectores productivos vinculados tanto al 

sector externo como al mercado interno, todo ello fundamentado en el crecimiento 

de la inversión, el empleo, la productividad, el comercio exterior y al flujo de 

capital financiero asociado al sector bursátil. 
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APÉNDICE A 

Vectores autorregresivos (VAR) 

A.1 VAR: consideraciones teóricas 

En muchas ocasiones la relación entre las variables de un sistema dinámico no 

puede ser descrita por un modelo de una ecuación. En este caso un sistema de 

múltiples ecuaciones dinámicas es requerido para describir adecuadamente el 

proceso de generación de datos, bajo esta óptica es que se desarrollan los 

modelos VAR de dimensión p. 

A.2 Procesos vectoriales 

A fin de extender los conceptos de series de tiempo univariadas a los procesos 

vectoriales, se realizan las siguientes consideraciones. 

Sea {t.'J un vector de ruido blanco un proceso covarianza-estacionario que 

satisface 

E(t:,) = O, E(t:,t:,') = Q, positiva definida y simétrica. (A.1) 

Un proceso vectorial MA(oo) es una versión definida de la forma 

t 

<X) 

Y,=µ+ ¿\J1
1

t:, con \f0 =l 
j=O 

(A.2) 

(A.3) 
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Donde las {\f/1} son matrices cuadradas. La secuencia de coeficientes matriciales 

es absolutamente sumable si cada elemento lo es. Por tanto, si \flklf es el (k,0 

elemento de \f'J 

<X) 

{\f'¡} es absolutamente sumable ~ ¿ \\f11 J < oo para todo (k,0 (A.4) 
J=O 

La función de autovarianza puede expresarse como 

"' r1 = I \f11+kn\f'/ U= o, ±1, ±2, ... ). (A.5) 
¡=0 

En donde 

(A.6) 

Un filtro multivariado puede escribirse como 

(A.7) 

representa una secuencia de matrices( no necesariamente cuadradas), tal que si 

Hklf es el elemento (k,0 de H 1 , el componente (k,0 del H(L) se define como 

(A.8) 

Con 

Y,= H(L)X, (A.9) 

Para un proceso covarianza-estacionario X, . 
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A.3 Producto de Filtros 

Sean A(L) y B(L) dos filtros donde AJ es m*r y BJ es r*s y tal que la matriz 

resultante de AJBk puede ser definida. El producto de dos filtros D(L) = A(L)B(L) 

es un filtro de m*s . 

A.4 Inversas 

Dados los filtros A(L) y B(L), cuyas matrices sean cuadradas, se dice que y B(L) 

es la inversa de A(L) denotado por A(Lf1 si 

A(L)B(L) = 1 (A.1 O) 

Para cualquier secuencia de matrices cuadradas AJ, la inversa de A(L) existe si 

A0 es no singular. Un polinomio de rezagos matricial de orden p se escribe 

(A.11) 

donde {<!>;} es una secuencia de matrices de orden r*r con Ol>P * . Lo anterior 

implica que las raíces de la ecuación 

1J-<D1z--... -<l>PzPj 
' ' 

(A.12) 

Son mayores a la unidad en valor absoluto, es decir se encuentran fuera del 

círculo unitario. Lo anterior permite generalizar la condición de estabilidad del caso 

univariado. Sea \f/(L) = <l>(Lf1
• Cada componente de la secuencia matricial {\J';} 

puede ser calculado en valor absoluto como una secuencia geométrica 

descendente. 
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A.5 Definición de VAR 

Un VAR de orden p (VAR (p)) se denota por 

(A.13) 

En donde e denota un vector de constantes de orden (n x 1) y <l> 
1 

una matriz de 

coeficientes aurorregresivos de orden (n x n) para j = 1, 2, ... , p . Entonces c
1 

representa un vector (n x 1) de ruido blanco. 

Utilizando los operadores de rezago, la ecuación A.13 puede rescribirse como 

(A.14) 

En forma más simplificada 

<D(L)y1 =e+ t:1 
(A.15) 

A.6 Vectores de corrección de error (VEC) 

A pesar de que un VAR en diferencias no es consistente con un sistema 

cointegrado uno en niveles si lo puede ser (Hamilton, 1994). Partiendo de la 

ecuación A.15 y suponiendo que ~y
1 

tiene la representación de Wold 

(A.16) 

Sustituyendo A.15 en la multiplicación de A.16 por <l>(L) se obtiene 

(1 - L )e, = <l>(l )S + <D( L) \f' ( L )t:
1 

(A.17) 
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Dado que se requiere que esto sea cierto para todas las realizaciones de t:,, esto 

implica que <l>(I) = O 64y además 

(1-z)/n=<l>(z) 4.J(z) (A.18) 

Para todos los valores de z. En particular <l> ( 1) 4J ( 1) =O. Si 1r · denota cualquier 

raíz de <l> ( 1)entonces A.18 supone que Jr
0

4.J ( 1) =0· y 1r'b =0. Por otra parte, si 

LlY, es estacionaria se puede definir 

(A.19) 

si se supone que se puede aplicar la representación de Wold a i;, 

(A.20) 

y los términos de error cumplen con las propiedades del ruido blanco 

entonces \J'( 1) 

(A.21) 

La cointegración de y, implica que cada uno de sus elementos es integrado (1(1 )) 

y que existe un vector a (n x 1) tal que a'y, es estacionario. El vector a es 

denominado vector de cointegración. Por tanto si se define una matriz A que tiene 

como elementos a las diversas a 's puede establecerse 

(A.22) 

La cual es una condición necesaria más no suficiente, para ello se requiere que 

A·'5=0 65 (A.23) 

64 Donde '5 = E[ LlY,] 
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Comparando A.22 y A.23 con las implicaciones de A.18, se puede apreciar que n 

es un vector de cointegración, si las a 's forman el espacio de cointegraciónn 

tienen la forma de una combinación lineal de forma tal que existe un vector b que 

cumple 

(A.24) 

Dado que <t> ( 1) es una matriz singular, se sigue que debe existir una matriz B tal 

que 

EA' =<t> ( 1) (A.25) 

En donde el determinante :et> ( zY contiene una raíz unitaria. Siguiendo a Hamilton 

( 1994) un VAR(p) admite la representación 

Y, =e+ .9,tiY1-1 + .92Y,-2 + ··· + .9p-1Y1-p+1 + PJ!,_, + e, 

El cual puede ser reescrito como 

Y1 =e+ 9, lly,_, + 92Y1-2 + ... + 9 p-l Yr-p+I + py,_, - Br,-1 + e, 

con r, = A·y, 

La ecuación A.27 se conoce como el VEC. 

A. 7 Prueba de Johansen para contrastar cointegración 

(A.26) 

(A.27) 

En 1988 Johansen desarrolló un sistema para realizar el contraste de 

cointegración basado en las representaciones autorregresivas de los modelos 

65 Ver Engle y Yoo( 1987) así como Ogaki y Park ( 1992) 
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VAR. El procedimiento de Johansen parte de la representación general de una 

matriz multivariante de n variables que, omitiendo por simplicidad los posibles 

componentes deterministas, vendría dada por: 

(A.28) 

Restando de ambos lados Yt-1, se puede obtener la siguiente identidad 

(A.29) 

Si se suma y resta(<t> 1 - l)y,_2 a la derecha de la identidad 

(A.30) 

Repitiendo este proceso p veces 

(A.31) 

Si se crean las matrices 

(A.32) 

El modelo anterior queda especificado como: 

(A.33) 

Donde la matriz n contiene los parámetros que definen las relaciones de equilibrio 

entre las variables incluidas en el sistema. El rango máximo que puede presentar 
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dicha matriz es n-1, dado que expresa las relaciones de cointegración que existe 

entre las n variables. De forma tal que se tienen las siguientes relaciones: 

• Si p(Q)=O todos los vectores son linealmente dependientes, por lo que no 

existen relaciones de cointegración diferenciada entre las variables. 

• Si p(Q)=r < n, existen r vectores (fila) linealmente independientes que recogen 

r relaciones de cointegración diferentes. 

Si existen relaciones de cointegración p(.Q)=r < n, entonces la matriz n puede 

descomponerse en el producto de las submatrices 'A, y p, de orden (n x r) de tal 

forma que 

(A.34) 

Donde p· contiene los coeficientes de los vectores de cointegración y a los 

parámetros de la velocidad de ajuste. Sustituyendo la matriz n en la expresión 

general del modelo: 

(A.35) 

Donde el producto 

Es estacionario. 

Por tanto la prueba de cointegración propuesta por Johansen consiste en estimar 

un modelo VAR con las variables transformadas en diferencias y la determinación 

del rango de la matriz de coeficientes n. En la práctica el procedimiento de 

aplicación es el siguiente: 

1. Determinación del orden óptimo del modelo VAR a estimar. 

2. Estimación del modelo 

82 



3. Determinación del rango de cointegración (el cual vendrá proporcionado por el 

rango de la matriz Q). 

Con esta finalidad se definen dos estadísticos alternativos, basados en los 

autovalores V; de la matriz Q, y formulados como: 

m 

V,,aza (r) = -N ¿ ln(l - v;) 
i=r+I (A.36) 

vmax(r, r + 1) = -N ln(l - v,+I) 

Los v; son los autovalores, res el número de relaciones de cointegración y N es 

el número total de observaciones. El estadístico Vtraza contrasta la hipótesis nula 

de existencia de un número de vectores de cointegración menor o igual a r frente 

a la hipótesis alternativa de existencia de más de r relaciones de cointegración. 

Por otra parte, el estadístico Vmax compara la hipótesis nula de existencia de un 

número r de vectores de cointegración frente a la hipótesis alternativa de 

existencia de r+1 vectores de cointegración. Los valores de estos estadísticos se 

comparan con unos valores críticos estimados pon Johansen y Juselius (1990),66 

para determinadas situaciones alternativas que dependen, fundamentalmente de 

dos factores: 

• El número de componentes no estacionarios bajo la hipótesis nula, para 

ambos estadísticos coincide con n-r. 

• Los componentes deterministas incluidos en el modelo. 

A.8 Criterios de información 

La determinación de validez y orden de un VAR o un VEC es proceso que se 

encuentra fundamentado en los datos proporcionados por los criterios de 

68 Para mayor referencia ver Pulido y Pérez (2001 ). 
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información estadísticos que permiten discriminar cual es la mejor estimación de 

los mismos. Entre los principales deben mencionase los referentes al contraste de 

significación de parámetros (cuantificado por el estadístico t-student). el 

coeficiente de determinación (R2
) etc. En esta sección se hace referencia a los 

criterios estadísticos adicionales habitualmente utilizados para contrastar la 

validez un modelo VAR 

• Función logarítmica de verosimilitud 

• Criterio de información de Akaike 

• Criterio de Schwartz 

Para ello se considera que la función de densidad del residuo et, viene dada, bajo 

el supuesto de distribución normal, 

(A.37) 

La función de densidad conjunta(o de verosimilitud) será por tanto, 

- 1 I 2 ( a } í: r. ,2 
) 

M !( ) (2 '1T)-n/2(,T":)-nl2e = & } ' e 2 , ... , & n = ./&, V c. 

(A.38) 

La función logarítmica de verosimilitud es 

L = ln M == - ~ In 2 7í - -~- In a 2 

2 2 e 

1 2 
- 2 - L e 1 (A.39) 
2 O' E 

O bien, teniendo en cuenta que la estimación insesgada de la varianza residual es 
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" 2 

a- e = L e 1 

2 
/( n - k ) (A.38) 

A 2 1 n n 2 L = - - In 2 7r - --- In a- e - -~- L e 
2 2 20"; 

1 

La función L es la que debe minimizarse en el proceso de estimación de los 

parámetros del modelo, y el valor final que alcance puede ser un criterio para 

calificar la bondad de ajuste del modelo, principalmente como elemento de 

comparación entre modelos alternativos para una misma variable. 

Su ventaja fundamental, respecto al coeficiente de determinación, es que 

mientras éste viene fuertemente influenciado por las transformaciones de la 

variable (principalmente diferencias sucesivas), no ocurre lo mismo con la función 

logarítmica de verosimilitud. De esta forma, y por lo que respecta a este criterio, 

será preferible aquel modelo que presente el valor más bajo de L. 

Un perfeccionamiento fue propuesto por H. Akaike al corregir el resultado por el 

número de parámetros del modelo, incluido el número de diferencias efectuadas. 

El AIC (Akaike Información Criterion) se define como 

2 2(p+q+d) 
AIC = - - L + ··· ·· ·· · · ·· --- (A.41) 

n n 

Al igual que el logaritmo de verosimilitud, al comparar entre modelos alternativos, 

interesa el valor más bajo de este estadístico. 

Una alternativa adicional es la propuesta por el estadístico SC (Schwartz 

Criterion), el cual impone una penalización mayor por la incorporación de 

coeficientes extras. En E- Views se calcula como 
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2 k In( n) se = - -- L + ----- (A.42) 
n n 

Con la aplicación de las pruebas mencionadas en esta sección se tiene 

información suficiente para poder discriminar entre diferentes estimaciones y por 

tanto elegir cual es la más pertinente. La selección del orden del en un VAR es 

muy importante ya que si el número de rezagos es muy pequeño puede 

encontrarse mal especificado, mientras que si el número de rezagos es muy 

grande se pierden grados de libertad. Sin embargo, a fin de estimar 

eficientemente por MCO, todas las ecuaciones de un VAR o VEC deben tener la 

misma estructura de rezagos (Enders, 1995). Kwon y Shin (1999) reconocen que 

para datos mensuales puede existir información relevante entre los rezagos 6 y 

12. 

A.9 Pruebas de cambio estructural en presencia de cointegración 

Con el objetivo de estimar si las relaciones de cointegración estimadas en el VEC 

permanecen constantes a lo largo de un periodo de tiempo determinado Hansen 

(1992), Tanaka (1993) y Quintos (1993 y 1997) desarrollaron pruebas para 

estudiar la persistencia en el rango de cointegración, es decir, la constancia de las 

relaciones de largo plazo establecidas en un sistema multivariado. Sus estudios 

fundamentalmente se apoyan en pruebas de Multiplicadores de Lagrange (LM) y 

de razón de verosimilitud (LR). En el presente trabajo se aplican los desarrollos 

de Quintos (1993, 1995 y 1997) a fin de contrastar la constancia en el rango de 

cointegración de los modelos VEC elaborados en las pruebas empíricas. La 

prueba de constancia en el rango supone que se tiene un VAR den variables y p 

rezagos (Quintos, 1997): 

Yt° = J(L)y,"_1 + e, (A.43) 

donde 
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p 

J(L)= I JD-1 (A.44) 
i=I 

La variable i es integrada de orden 1. 

El correspondiente VEC es 

(A.45) 

p 

.!¡. =-¿J¡ 
l=i+I 

Con 

TI= (J(l)- !) 

Si se tienen q relaciones de cointegración, la matriz TI puede rescribirse como 

TI= a/J' (A.46) 

Quintos aplica una prueba LR para contrastar la posibilidad que existan más 

relaciones de cointegración y una de LM para el caso de una cantidad menor. El 

estadístico LR se basa 

11 

supQ; (k) =sup[kT] ¿8/lkTJJ (A.47) 
kerp kerp i=q+I 

Donde c5/l se refiere a las raíces de la matriz 

A-112 (Sº ¡+ )So-1 (S(.l ¡+ );...-112 
~l.Ot:.Y M'Y - Llot:.Y yy Yt:.Y- - Llot:.Y ~l.0.1y (A.48) 

87 



s<n = r-1 y<rr y<.r) 
yy -1 -1 

s<T) = r-1 ~y(.T)'y(.T) 
t>YY -1 

La matriz Q 6rM representa la estimación del kernel de la varianza de largo 

plazo ~y,_1 , mientras que Q 6 ro es la matriz de los estimados para la varianza de 

largo plazo de u, = ~Y, -fly,_ 1 con ~y,_1 • Para el caso de una cantidad menor 

en las relaciones de cointegración la prueba LM utilizada es: 

(A.49) 

Donde los residuos estandarizados y los residuos se encuentran en las siguientes 

ecuaciones 

G, = p<rr ¡ur (A.50) 

La matriz de covarianzas de largo plazo esta determinada por 
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r2= (A.49) 

QnO ·· ·· Qnn 

Los resultados obtenidos se contrastan con las tablas de valores críticos 

desarrolladas por Quintos (1997) y Makinnon, Haug y Michelis(1999) 
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APÉNDICE B 

Índice del salario mínimo y medio 

Año Salarió mínimo Variación Salario Medio 

1993=100 anual 1999=100 

1980 252.2 -7.0 129.8 

1981 256.4 1.6 136.0 

1982 226.7 -11.6 129.0 

1983 188.4 -16.9 99.6 

1984 175.7 -6.8 94.7 

1985 173.3 -1.3 94.6 

1986 158.8 -8.4 85.7 

1987 149.1 -6.1 83.1 

1988 130.6 -12.4 76.6 

1989 122.6 -6.1 81.1 

1990 111.3 -9.3 82.3 

1991 106.5 -4.3 87.5 

1992 101.5 -4.6 94.1 

1993 100 -1.5 100 

1994 100 o.o 104.8 

1995 87.1 -12.9 91.0 

1996 80.4 -7.6 83.6 

1997 79.5 -1.2 86.1 

1998 79.8 0.4 89.4 

Variación anual 

-0.7 

4.8 

-5.2 

-22.8 

-4.9 

-0.2 

-9.4 

-3.0 

-7.9 

5.9 

1.4 

6.4 

7.6 

6.3 

4.8 

-13.2 

-8.1 

3.0 

3.8 
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APÉNDICE C 

Modelo de ajuste estacional de la actividad industrial de Estados Unidos 

series { file= "C:\DATA\Plndusa.DAT' 

} 

start = 1986.01 
period = 12 

modelspan =( 1986.01 2002.12) 
precision = 1 
decimals = 1 

transform { function = log 
} 

arima model = ((2 3] 1 0)(0 1 1) 
} 

x11 Regression {variables= (labor(8] thank[1]) 
aictest = (td easter) 

} 
x11 { save = (d11 d12) 

} 
outlier { types = all 

} 
estimate print = armacmatrix 

} 
check { maxlag = 48 

} 

Modelo de ajuste estacional de la actividad industrial de México 

# IVF Total 
series{ 
title='IVF Total' 
start=1980.1 
period=12 
file= "tot. txt" 
decimals=3 
precision=3 
comptype=add} 

transform{function=log} 
arima{model=([2 3) 1 0)(0 1 1)} 
check{maxlag=24} 
x 11 regression{variables=(td easter[ 4])} 
estimate{print=(armacmatrix)} 
regression{variables=( ao1992.mar)} 
x11{} 
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APÉNDICE D 

VEC correspondiente al PIBR, EXPOR, IMPOR y FDI 

t~ 

,t t' , 

0.000000 
0.000000 
1.000000 
66.87649 
(59.1637) 
(1 .13036) 

@TREND(80: 1) 0.025261 
(0.57943) 
(0.04360) 

e -861 .7763 
Correcdóñ de D(LFDI) • .. D(LIMPOR) 

error . : . ' . . 
CointEq1 -0.756337 -1.598546 -52.69507 -6 .064916 

(0.18625) (0.92063) (30.6780) (1.11434) 
(-4.06095) (-1.73636) (-1.71768) (-5.44260) 

CointEq2 -0.038907 -1.068866 0.586694 -0.431639 
(0.04450) (0.21997) (7.33004) (0.26626) 

(-0.87430) (-4.85913) (0.08004) (-1.62115) 
CointEq3 -0.012183 0.027131 -0.924678 -0.077382 

(0.00219) (0.01081) (0.36018) (0.01308) 
(-5.57166) (2.51008) (-2.56727) (-5.91464) 

D(LPIB(-1)) 0.803973 5.914715 46.04849 11.96620 
(0.37596) (1.85840) (61.9270) (2 .24943) 
(2.13845) (3.18269) (0.74359) (5.31966) 

O(LPIB(-2)) 0.782183 6.601298 -54.64817 13.97600 
(0.45930) (2.27035) (75.6545) (2.74806) 
(1.70299) (2.90761) (-0.72234) (5 .08576) 

D(LPIB(-3)) 0.264376 6.580974 -42.96542 11 .61829 
(0.51205) (2.53112) (84.3439) (3.06370) 
(0.51631) (2.60003) (-0.50941) (3.79225) 

D(LPIB(-4)) 0.540677 6.609689 -53.87801 10.36969 
(0.47057) (2 .32607) (77.5110) (2.81550) 
(1.14898) (2.84157) (-0.69510) (3.68307) 

D(LPIB(-5)) 0.495418 5.193030 -54.55632 8.055470 
(0.34050) (1.68313) (56.0867) (2.03729) 
(1.45496) (3.08533) (-0.97271) (3.95402) 

D(LPIB(-6)) 0.025498 1.325269 -65.31239 4.054900 
(0.26802) (1 .32482) (44.1468) (1 .60358) 
(0.09514) (1.00034) (-1.47944) (2.52865) 

D(LPIB(-7)) 0.212168 1.239225 4.235850 1.927219 
(0.12202) (0.60315) (20.0985) (0.73005) 
(1.73883) (2.05460) (0.21075) (2.63983) 

D(LEXPOR(-1 )) -0.029824 0.446959 10.66776 0.236006 
(0.03703) (0.18303) (6.09915) (0.22154) 
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(-0.80544) (2.44197) (1 .74906) (1 .06528) 
D(LEXPOR(-2)) 0.098726 0.670127 -0.890236 0.950600 

(0.03538) (0.17490) (5.82825) (0.21170) 
(2. 79019) (3.83142) (-0.15274) (4.49022) 

D(LEXPOR(-3)) 0.034303 0.456835 -2.548963 0.878436 
{0.03958) (0.19564) (6.51924) (0.23680) 
{0.86671) (2.33509) (-0.39099) (3.70955) 

D(LEXPOR{-4)) 0.026622 0.517420 4.437259 0.623305 
{0.03901) (0.19282) (6.42530) (0.23339) 
{0.68247) (2.68344) (0.69059) (2.67064) 

D(LEXPOR(-5)) 0.033131 0.502396 2.134782 0.591181 
(0.03207) (0.15851) (5.28213) (0.19187) 
(1 .03315) (3.16941) (0.40415) (3.08120) 

D(LEXPOR(-6)) -0.030176 0.302232 -4.789411 0.533327 
(0.03539) (0.17494) (5.82943) (0.21175) 

(-0.85265) (1.72765) (-0.82159) (2.51869) 
D(LEXPOR(-7)) 0.033526 0.041352 -1.434244 0.372257 

(0.03339) (0.16504) (5.49944) (0.19976) 
{1.00416) (0.25056) (-0.26080) (1 .86351) 

D(LFDl(-1)) 0.012174 -0.051655 0.379114 0.035871 
(0.00215) (0.01061) (0.35339) (0.01284) 
{5.67408) (-4.87076) (1 .07278) (2.79445) 

O(LFDl(-2)) 0.008562 -0.068299 0.791934 -0.009249 
{0.00347) (0.01713) (0.57081) (0.02073) 
(2.47063) (-3.98716) (1 .38738) (-0.44609) 

D(LFDl(-3)) 0.006903 -0.070731 1.326408 -0.027744 
(0.00445) (0.02200) (0.73326) (0.02663) 
{1 .55076) (-3.21433) (1 .80891) (-1 .04163) 

D(LFDl(-4)) 0.006985 -0.064039 1.134929 0.006131 
{0.00428) (0.02113) (0.70417) (0.02558) 
1.63386 -3.03043 1.61172 0.23969 

D(LFDl(-5)) 0.009464 -0.055911 1.094216 0.027708 
{0.00362) (0.01791) (0.59679) (0.02168) 
{2 .61199) (-3.12189) (1 .83350) (1 .27817) 

D(LFDl(-6)) 0.006742 -0.043691 0.729307 0.040443 
{0.00267) (0.01320) (0.43998) (0.01598) 
{2.52400) (-3.30903) (1.65759) (2.53055) 

D(LFDl(-7)) 0.008794 -0.018321 0.450371 0.047064 
(0.00214) (0.01060) (0.35310) (0.01283) 
{4.10243) {-1.72900) (1 .27548) (3.66942) 

D(LIMPOR(-1)) 0.032327 -1.158903 -9.553557 -2.615065 
(0.09609) (0.47496) (15.8270) (0.57490) 
{0.33644) (-2.44001) (-0.60363) (-4.54876) 

D(LIMPOR(-2)) -0.146768 -2 .077147 4.408790 -3.920278 
{0.13348) (0.65978) (21 .9857) (0.79860) 

{-1 .09959) {-3.14825) (0.20053) (-4.90892) 
D(LIMPOR(-3)) -0.103266 -2.283771 21.01478 -4.232684 

(0.16250) (0.80327) (26.7673) (0.97229) 
(-0.63547) (-2.84308) (0.78509) (-4.35330) 

D{LIMPOR(-4)) -0.126707 -2.195003 26.38327 -3.569102 
(0.17666) (0.87327) (29.0997) (1 .05701) 

(-0.71722) (-2.51355) (0.90665) (-3.37659) 
D(LIMPOR(-5)) -0.146983 -1.726892 24.46085 -2.686223 

{0.12845) (0.63492) (21.1572) (0.76851) 
{-1 .14432) {-2.71988) (1.15615) (-3.49537) 

D(LIMPOR(-6)) -0.001234 -0.749428 19.08661 -1 .310075 
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(0.08495) (0.41992) (13.9928) (0.50827) 
(-0.01453) (-1.78470) (1.36403) (-2.57750) 

D(LIMPOR(-7)) -0.016817 -0.388123 7.500780 -0.674711 
(0.04461) (0.22051) (7.34798) (0.26691) 

(-0.37699) (-1.76012) (1.02080) (-2.52789) 
e -4.737302 -12.14040 -118.1311 -2.693447 

(1.13451) (5.60797) (186.873) (6.78795) 
(-4.17564) (-2.16485) (-0.63215) (-0.39680) 

LOG(PIBUSA(-1)) 0.526648 1.358096 12.96363 0.296833 
(0.12623) (0.62395) (20.7917) (0.75523) 
(4.17225) (2.17662) (0.62350) (0.39303) 

R-cuadrada 0.967385 0.926915 0.743934 0.963223 
R-cuadrada 0.892835 0.759865 0.158639 0.879162 
ajustada 
S.E. de la 0.000322 0.007863 8.731593 0.011521 
regresión 
Suma de los 0.004795 0.023700 0.789737 0.028686 
residuos al 
cuadrado 
Logaritmo de 212.7639 137.6584 -27.13491 128.6833 
verosimilitud 

Criterio de 214.1681 139.0627 -25.73066 130.0875 
kaike 
Criterio de 215.4672 140.3617 -24.43162 131.3866 

Schwarz 
Media de la 0.007208 0.027246 0.123166 0.025714 

variable 
dependiente 

Desviación 0.014646 0.048363 0.860977 0.082523 
estándar de la 
variable 
dependiente 
Determinante de la covarianza 1.0SE-14 

residual 
Logaritmo de verosimilitud 489.0197 

Criterio de Akaike 495.2750 
Criterio de Schwarz 501.0617 
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APÉNDICE E 

VEC correspondiente a PRO, FBCFC, FBCFMEN, FBCMEM e INPC 

1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 

-0.165869 0.380863 0.112374 -0.536807 
(0.07006) (0.21265) (0.07824) (0.20899) 
[-2.36760] [ 1.79103] [ 1.43629] [-2.56860] 

@TREND(93:01) -0.005504 0.020270 -0.001198 0.007336 
(0.00136) (0.00413) (0.00152) (0.00406) 
[-4.04111] [ 4.90281] [-0.78751] [ 1.80552] 
-3.843593 -7.463902 -5.037415 -3.223375 

D(LOG(eRó) D(LÓG(FBCE{ D(LOG(F,. D(t OG(FBCF • D(LOG(INP 
. em~t 

. . . ~¡ • . " . ' 
. 1111 1;,!'ln)) ' • C)) ) ""· ·· · · . · . l\!IEN)} •. . FC)) . 

CointEq1 -0.277661 -0.857056 -0.121041 -0.415045 0.087348 
(0.10561) (0.34088) (0.17364) (0.42212) (0.02571) 
[-2.62916] [-2.51427] [-0.69709] [-0.98324] [ 3.39723] 

CointEq2 -0.060107 -0.417885 0.039963 -0.056899 -0.008063 
(0.02347) (0.07576) (0.03859) (0.09382) (0.00571) 
[-2.56072] [-5.51561] [ 1.03549] [-0.60646] [-1.41100] 

CointEq3 0.071835 0.643923 -0.117458 1.599230 -0.071066 
(0.07470) (0.24111) (0.12282) (0.29858) (0.01819) 
[ 0.96165] [ 2.67064] [-0.95635] [ 5.35618] [-3.90765] 

CointEq4 -0.078595 -0.494105 -0.186254 -0.817608 0.015803 
(0.02876) (0.09284) (0.04729) (0.11497) (0.00700) 
[-2.73244] [-5.32200] [-3.93832] [-7.11154] [ 2.25663] 

D(LOG(PR0(-1))) -0.144583 1.105529 0.402494 1.706091 -0.103399 
(0.14141) (0.45643) (0.23250) (0.56521) (0.03443) 
[-1.02244] [ 2.42211] [1.73115] [ 3.01849] [-3.00338] 

D(LOG(PR0(-2))) -0.090944 0.608888 0.447088 1.792515 -0.086993 
(0.14556) (0.46982) (0.23932) (0.58180) (0.03544) 
[-0.62479] [ 1.29599] [ 1.86814] [ 3.08100] [-2.45484] 

D(LOG(PR0(-3))) 0.173057 0.433012 0.222109 1.188783 -0.064616 
(0.14586) (0.47080) (0.23982) (0.58300) (0.03551) 
[ 1.18646] [ 0.91974] [ 0.92615] [ 2.03906] [-1.81961] 

D(LOG(PR0(-4))) -0.083719 0.401549 0.762034 1.432082 -0.053900 
(0.12170) (0.39283) (0.20010) (0.48645) (0.02963) 
[-0.68790] [ 1.02220] [ 3.80825] [ 2.94395] [-1.81910] 

D(LOG(FBCFMEN(- 0.008988 -0.503820 -0.139402 -0.347569 0.033225 
1))) 

(0.03358) (0.10839) (0.05521) (0.13422) (0.00818) 
[ 0.26766] [-4.64825] [-2.52485] [-2.58952] [ 4.06398] 

D(LOG(FBCFMEN(- 0.037955 -0.441709 -0.262899 -0.243404 0.016360 
2))) 

(0.03800) (0.12264) (0.06247) (0.15187) (0.00925) 
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[ 0.99893) [-3.60170] [-4 .20835] [-1 .60274] [ 1.76854] 
D(LOG(FBCFMEN(- 0.010544 -0.115033 -0.095135 0.083945 -0 .001522 

3))) 
(0.04033) (0.13016) (0.06630) (0.16118) (0.00982) 
[ 0.26146] [-0 .88376] [-1.43485] [ 0.52080] [-0.15507] 

D(LOG(FBCFMEN(- 0.021266 -0.066422 -0.124668 -0.034863 0.003101 
4))) 

(0.03580) (0.11555) (0.05886) (0.14309) (0.00872) 
[ 0.59405] [-0.57483] [-2.11806] [-0.24364] [ 0.35581] 

D(LOG(FBCFC(-1 ))) -0.238576 -0.546952 -0.186772 -0.671988 -0.000822 
(0.07089) (0.22883) (0.11656) (0.28336) (0.01726) 
[-3.36524] [-2 .39023] [-1 .60233] [-2 .37146] [-0.04764] 

D(LOG(FBCFC(-2))) -0.133701 -0.059910 0.232772 -0.540504 0.012030 
(0.06426) (0.20743) (0.10566) (0.25687) (0 .01565) 
[-2.08046) [-0.28882] [ 2.20297] [-2 .10422] [ 0.76892] 

D(LOG(FBCFC(-3))) -0.096068 -0.644378 -0.305406 -1 .535279 0.059502 
(0.07018) (0.22652) (0.11539) (0.28051) (0.01709) 

[-1 .36891] [-2.84469) [-2.64682] [-5.47325] [ 3.48256] 
D(LOG(FBCFC(-4))) -0.182271 -0.402917 -0.297640 -0.671709 0.006280 

(0.06972) (0 .22503) (0.11463) (0 .27866) (0 .01697) 
[-2.61441] [-1 .79050] [-2.59657] [-2.41047] [ 0.37000] 

D(LOG(FBCFMEM(- -0.006693 0.334014 0.146770 -0.189421 -0.010589 
1))) 

(0.03603) (0.11629) (0.05924) (0.14400) (0.00877) 
[-0.18577) [ 2.87228] [ 2.47771] [-1.31538] [-1 .20724] 

D(LOG(FBCFMEM(- 0.023826 0.271911 0.065319 -0.233783 -0.019805 
2))) 

(0 .03743) (0.12081) (0.06154) (0.14960) (0.00911) 
[ 0.63659] [ 2.25074] [ 1.06143] [-1.56270] (-2.17343) 

D(LOG(FBCFMEM(- -0.036898 0.177258 0.088418 -0.080640 -0.013081 
3))) 

(0.03543) (0.11436) (0.05826) (0.14162) (0.00863) 
[-1 .04137] [ 1.54993] [ 1.51776] [-0 .56941] [-1.51642] 

D(LOG(FBCFMEM(- 0.055512 0.055164 -0.015723 -0.143062 -0.006803 
4))) 

(0 .03071) (0.09914) (0.05050) (0.12276) (0.00748) 
[ 1.80737] [ 0.55644] [-0.31135) [-1 .16534] [-0.90978) 

D LOG INPC -1 -1 .559833 -7 .093543 -2 .227299 -8.117854 0.877655 
(0.43186) (1 .39393) (0.71005) (1 .72615) (0.10514) 
[-3.61191] [-5.08888) [-3.13682] [-4.70288) [ 8.34745] 

D(LOG(INPC(-2))) 0.373162 -0.439503 -1 .040913 -0.386651 -0.133863 
(0.59903) (1.93353) (0.98492) (2.39435) (0.14584) 
[ 0.62294] [-0 .22731] [-1 .05685) [-0.16148] [-0.91787] 

D(LOG(INPC(-3))) -0.041440 -1.423251 -1 .250778 -0.014206 0.004227 
(0.57577) (1 .85843) (0.94666) (2.30136) (0.14018) 
[-0.07197] [-0.76583] [-1 .32125] [-0.00617] [ 0.03015] 

D(LOG(INPC(-4))) -0.891215 -1 .277227 -0.436957 2.679206 -0.267772 
(0.49223) (1 .58878) (0.80930) (1 .96743) (0.11984) 
[-1 .81058] [-0.80390) [-0.53992] [1.36178] (-2 .23446] 

e -1 .082402 -12.32160 -0.225269 -3.045378 -0.612163 
(0.69422) (2.24078) (1 .14143) (2.77483) (0.16902) 
[-1 .55915] [-5.49880] [-0.19736] [-1 .09750] [-3.62192] 

LOG(BASE) 0.022202 0.452786 -0.088300 0.111517 0.027206 
(0.03670) (0.11846) (0.06034) (0.14669) (0 .00894) 
[ 0.60493] [ 3.82223) [-1.46330] [ 0.76020) [ 3.04484] 

LOG(USPINDND(-1 )) 0.152859 0.890722 0.412807 0.228660 0.025845 
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(0.07261) (0.23437) (0.11939) (0.29023) (0.01768) 
[2.10517] [ 3.80050] [ 3.45778] [ 0.78786] [ 1.46199] 

R-cuadrada 0.639119 0.720170 0.646181 0.651340 0.855956 
R-cuadrada ajustada 0.537131 0.641088 0.546189 0.552805 0.815248 
S. E. de la regresión 0.037264 0.388230 0.100736 0.595337 0.002209 
Suma de los residuos 0.020126 0.064961 0.033090 0.080443 0.004900 
al cuadrado 
Logaritmo de 6.266611 9.106582 6.462311 6.610271 21.02673 
verosimilitud 

Criterio de Akaike 311.2427 171.8005 252.0714 146.3625 479.3660 
Criterio de Schwarz -4.777188 -2.433621 -3.782713 -2.006092 -7.602790 
Media de la -4.146630 -1.803064 -3.152155 -1.375535 -6.972232 

variable dependiente 
Desviación 0.004034 0.001549 0.001425 0.005235 0.011784 

estándar de la 
variable dependiente 
R-cuadrada 0.029582 0.108432 0.049120 0.120293 0.011400 
Determinante de la covarianza 9.80E-17 
residual 
Logaritmo de verosimilitud 1425.571 

Criterio de Akaike 1349.014 
Criterio de Schwarz -20.00024 

Determinante de la covarianza -16.28695 
residual 
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APÉNDICE F 

Ecuación del MCE de la INPCS 

Variable dependiente: DLOG(INPCS) 
Variable Coeficient Error Std. Estadístico-t Prob. 

e 
DLOG(INPCS(-1)) 0.594596 0.025317 23.48562 0.0000 
DLOG(INPCS(-6)) 0.092706 0.022168 4.182042 0.0001 

DLOG(SMIN) 0.066613 0.007498 8.883602 0.0000 
DLOG(SMIN(-1 )) 0.047969 0.007660 6.262217 0.0000 

VSER(-2) 0.000114 2.73E-05 4.161650 0.0001 
D(IVA) 1.852685 0.193334 9.582829 0.0000 

DLOG(PEXT2(-1)) 0.014116 0.006626 2.130504 0.0360 
DLOG( PEXT2(-3)) 0.020483 0.007461 2.745480 0.0074 

DUM95 0.015143 0.001720 8.802905 0.0000 
DUM0102 -0.010585 0.002404 -4.403512 0.0000 

R-cuadrada 0.971749 Media de la variable dependiente 0.013184 
R-cuadrada ajustada 0.968758 Desviación estándar de la variable 0.012203 

dependiente 
S.E. de la regresión 0.002157 Criterio de Akaike -9.340909 
Suma de los residuos 0.000395 Criterio de Schwarz -9.072080 
al cuadrado 
Logaritmo de 453.6932 Estadístico Durbin-Watson 2.019993 
verosimilitud 

Prueba ARCH de la Inflación 

Prueba ARCH t: 
Estadístico F 6.065211 Probabilidad 0.000001 
N*R2 40.09322 Probabilidad 0.000003 
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Ecuación GARCH(1,2) del INPC 

Variable dependiente: DLOG(INPC) 
Coeficient a Estadístico z Prob. 

e 
DLOG(INPCS(-1)) 0.787881 0.023736 33.19312 0.0000 

DLOG(M1 (-1)) 0.026450 0.004126 6.411140 0.0000 
DLOG(TCN(-1)) 0.080362 0.012472 6.443414 0.0000 

DLOG(PETR0(-3)) 0.006864 0.001891 3.630892 0.0003 
DLOG(REMUNN()) 0.041662 0.004722 8.822567 0.0000 

DLOG(REMUNN(-1)) 0.018090 0.003515 5.146475 0.0000 
ENE 0.006187 0.001393 4.440774 0.0000 
MAR -0.004693 0.000616 -7.612888 0.0000 
MAY -0.001921 0.000527 -3.647090 0.0003 
JUN -0.002588 0.000540 -4.787661 0.0000 

DLOG(INPCS(-5)) 0.039475 0.014080 2.803611 0.0051 
DUMY0102 -0.008916 0.001211 -7.363207 0.0000 
DUMY8712 0.047219 0.009735 4.850498 0.0000 
DUMY8802 -0.042898 0.003894 -11.01594 0.0000 

DLOG(INPP(-10)) 0.024280 0.007708 3.149885 0.0016 
DUMY8803 -0.056184 0.008273 -6.791607 0.0000 

Ecuación de la varianza 

e 6.56E-06 2.03E-07 32.30556 0.0000 
ARCH(1) 0.785784 0.172546 4.554063 0.0000 

GARCH(1) -0.152693 0.031495 -4.848219 0.0000 
GARCH(2) 0.116969 0.046571 2.511612 0.0120 

R-cuadrada 0.940602 Media de la variable dependiente 0.018039 
R-cuadrada ajustada 0.934190 Desviación estándar de la variable 0.022018 

dependiente 
S. E. de la regresión 0.005648 Criterio de Akaike 

8.116205 
Suma de los residuos 0.005615 Criterio de Schwarz -
al cuadrado 7.781704 
Logaritmo de 815.3881 Estadístico Durbin-Watson 1.992454 
verosimilitud 

VEC correspondiente a INPC, IPC, IND, e ITCR. 

Error estándar y estadístico t en paréntesis 
~~,---Ecuaciórrcle\ .~ j -::- · tecfiilll~ .o, · 2 .. 

s· . . . ;, ' ". . 
COi!ltegf~f lq11 ' ,., ' '··· .'. ' 
LOG(INPC(-1)) 1.000000 0.000000 
LOG(IPC(-1)) 0.000000 1.000000 
LOG(IND(-1)) 3.860039 29.42994 

(1 .04930) (6.25642) 
{ 3.67867] [ 4.70396] 

LOG(ITCR(-1)) 0.139476 6.021238 
(0.46326) (2.76214) 
0.30108 2.17992 
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@TREND(81 :01) -0.024804 -0.089454 
e -17.96196 -156.3370 

Corrección de error: D(L9 G(INPC D(t:O~_(IP~)) ,,D(L;OG(IÑD}) D(LOG(ITCR 
" :,, 'JI:. )) _, • ,. ~- ,. . -: ~. }) 
CointEq1 -0.065953 0.830593 0.082598 -0.297167 

(0 .01438) (0.29835) (0 .08344) (0.12131) 
[-4.58652] [ 2.78396] [ 0.98985] [-2.44970] 

CointEq2 0.009244 -0.156276 -0.036446 0.050118 
(0.00235) (0.04875) (0.01363) (0.01982) 
[ 3.93422) [-3.20568) [-2.67306) [ 2.52850] 

D(LOG(INPC(-1))) 0.828116 2.206299 0.173071 -2.363238 
(0.06833) (1.41772) (0.39652) (0.57644) 
[ 12.1192] [ 1.55623] [ 0.43647] [-4.09973] 

D(LOG(INPC(-2))) -0.429130 -1 .342595 -0.055598 2.267221 
(0.07944) (1 .64826) (0.46100) (0.67018) 
[-5.40176) [-0.81455] [-0.12060) [ 3.38303] 

D(LOG(INPC(-3))) 0.320434 -1 .806045 -0.272086 -0.682222 
(0.07725) (1 .60277) (0.44828) (0.65168) 
[4.14801) [-1 .12683] [-0.60696] [-1 .04687) 

D(LOG(INPC(-4))) -0.272217 3.069319 0.291757 -0.198507 
(0.07440) (1.54374) (0.43177) (0.62768) 
[-3.65860] [ 1.98824] [ 0.67573] [-0.31626] 

D(LOG(INPC(-5))) 0.214483 0.363886 -0.462529 -0.588938 
(0.07477) (1.55134) (0.43389) (0.63077) 
[ 2.86852) [ 0.23456) [-1.06600) [-0.93368] 

D(LOG(INPC(-6))) -0.083094 -1 .681207 -0.114138 0.522253 
(0.07472) (1.55020) (0.43357) (0.63030) 
[-1.1 1212) [-1 .08451] [-0.26325] [ 0.82857] 

D(LOG(INPC(-7))) 0.115402 1.725637 -0.259987 -0.347984 
(0.07513) (1.55872) (0.43596) (0.63377) 
[ 1.53609] [ 1.10708] [-0.59636) [-0 .54907) 

D(LOG(INPC(-8))) -0.156486 0.456506 0.410896 0.076339 
(0.07465) (1.54883) (0.43319) (0.62975) 
[-2 .09626] [ 0.29474) [ 0.94854) [0.12122) 

D(LOG(INPC(-9))) 0.032104 -0 .539556 -0.144943 -0.630729 
(0.07186) (1.49094) (0.41700) (0.60621) 
[ 0.44675) [-0.36189] [-0.34759] [-1 .04044) 

D(LOG( 1 N PC(-1 O))) -0.026042 0.204367 0.919025 0.678526 
(0.06818) (1.41468) (0.39567) (0.57520) 
[-0.38193] [ 0.14446] [ 2.32271] [ 1.17963) 

D(LOG(INPC(-11 ))) 0.045675 0.356365 -0 .280768 0.261097 
(0.06701) (1 .39032) (0.38886) (0.56530) 
[ 0.68162] [ 0.25632] [-0.72204] [ 0.46188) 

D(LOG(INPC(-12))) -0.045615 -0.508752 -0.087495 -0.977121 
(0.04773) (0.99039) (0.27700) (0.40269) 
[-0.95559] [-0.51369] [-0.31587] [-2.42650] 

D(LOG(IPC(-1 ))) -0.017447 -0.026470 0.048066 -0.199233 
(0.00436) (0.09047) (0.02530) (0.03678) 
[-4 .00143] [-0.29260] [ 1.89969] [-5.41646) 

D(LOG(IPC(-2))) -0.009639 -0.257156 0.005229 -0.035259 
(0.00442) (0.09166) (0.02564) (0.03727) 
[-2.18194] [-2 .80565] [ 0.20399) [-0.94610) 

D(LOG(IPC(-3))) -0.012360 -0.136926 0.053615 -0.016293 
(0.00439) (0.09099) (0.02545) (0.03700) 
[-2.81827] [-1 .50478] [ 2.10668) [-0.44038) 

O LOG IPC -4 0.004913 -0.117276 0.015053 0.026931 
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(0.00424) (0.08799) (0.02461) (0.03578) 
[ 1.15853] [-1 .33287) [ 0.61167) [ 0.75279) 

D(LOG(IPC(-5))) -0.009018 -0.003424 0.026819 0.007442 
(0.00425) (0.08826) (0.02469) (0.03589) 
[-2.11981) [-0.03879) [ 1.08642) [ 0.20738) 

D(LOG(IPC(-6))) 0.001116 -0.027196 0.042587 -0.010471 
(0.00407) (0.08441) (0.02361) (0.03432) 
[ 0.27442) [-0.32220) [ 1.80396) [-0.30510) 

D(LOG(IPC(-7))) -0.002076 0.067909 0.009542 0.017369 
(0.00398) (0.08259) (0.02310) (0.03358) 
[-0.52152) ( 0.82224) [ 0.41309) [ 0.51724) 

D(LOG(IPC(-8))) 0.004254 -O 012180 0.024346 0.041490 
(0.00389) (0.08061) (0.02255) (0.03278) 
{ 1.09495) (-0.15110) ( 1.07984) [ 1.26588) 

D(LOG(IPC(-9))) -0.002307 -0.015351 0.055350 -0.036172 
(0.00394) (0.08183) (0.02289) (0.03327) 
[-0.58483) (-0.18759) { 2.41836] (-1 .08714] 

D(LOG(IPC(-10))) -0.004781 0.067813 0.039902 -0.004071 
(0.00401) (0.08315) (0.02326) (0.03381) 
[-1.19293] [ 0.81554) [ 1.71577] [-0.12043] 

D(LOG(IPC(-11))) 0.000560 -0.027341 0.043035 0.032038 
(0.00384) (0.07968) (0.02229) (0.03240) 
[ 0.14583] [-0.34313) [ 1.93105) [ 0.98888] 

D(LOG(IPC(-12))) -0.004824 -0.069995 0.081922 0.006296 
(0.00389) (0.08071) (0.02257) (0.03281) 
[-1.24011] [-0.86727) [ 3.62926] [0.19186] 

D(LOG(IND(-1 ))) -0.025268 0.820631 -0.135063 -0 .176054 
(0.02430) (0.50408) (0.14098) (0.20496) 
[-1.04003] ( 1.62799] [-0.95800] [-0.85899] 

D(LOG(IND(-2))) -0.012278 1.250858 0.111189 -0.201631 
(0.02413) (0.50072) (0.14005) (0.20359) 
[-0.50873] ( 2.49810] ( 0.79394] [-0.99037] 

D(LOG(IND(-3))) -0.030248 1.301107 0.295807 -0.041427 
(0.02316) (0.48059) (0.13442) (0.19541) 

[-1 .30585] [ 2.70731) [ 2.20068) (-0.21200) 
D(LOG(IND(-4))) . -0.029036 1.277769 0.347345 -0.078123 

(0.02316) (0.48058) (0.13441) (0.19540) 
[-1 .25355) [ 2.65880) [ 2.58417) [-0.39981] 

D(LOG(IND(-5))) -0.018894 1.026848 0.261470 -0.104262 
(0.02254) (0.46775) (0.13082) (0.19018) 
[-0.83809] [ 2.19530) [ 1.99865] [-0.54822] 

D(LOG(IND(-6))) -0.031945 0.497564 0.251800 -0.055095 
(0.02077) (0.43085) (0.12050) (0.17518) 
[-1.53835] [1 .15484] [ 2.08956] [-0.31451) 

D(LOG(IND(-7))) -0.024695 0.862753 0.121273 -0.185399 
(0.01970) (0.40869) (0.11431) (0.16617) 
[-1.25368] [ 2.11102) [ 1.06095) (-1.11571] 

D(LOG(IND(-8))) -0.046068 0.517536 0.112718 -0.312663 
(0.01821) (0.37783) (0.10567) (0.15362) 
(-2.52973) [ 1.36976] [ 1.06665) (-2.03525) 

D(LOG(IND(-9))) -0.011033 0.701265 0.147473 -0.059451 
(0.01788) (0.37092) (0.10374) (0.15081) 
[-0.61715) ( 1.89063) [ 1.42155) [-0.39420) 

D(LOG(IND(-10))) 0.000214 0.147857 0.086030 0.117363 
(0.01684) (0.34938) (0.09772) (0.14206) 
r 0.012101 r 0.423201 [ 0.880391 [ 0.826171 

101 



D(LOG(IND(-11))) -0.003722 -0.011367 0.167898 0.021805 
(0.01641) (0.34042) (0.09521) (0.13842) 

[-0.22683) [-0.03339] [ 1.76340) [ 0.15753) 
D(LOG(IND(-12))) -0.012332 0.658071 0.089102 -0.151330 

(0.01376) (0.28558) (0.07987) (0.11612) 
[-0.89596] [ 2.30429) [ 1.11553] [-1 .30324] 

D(LOG(ITCR(-1 ))) 0.004809 0.417584 0.089560 -0.142728 
(0.01665) (0.34548) (0.09663) (0.14047) 
[ 0.28880] [ 1.20872] [ 0.92688] [-1 .01609) 

D(LOG(ITCR(-2))) -0.032113 0.575945 0.147805 -0.201422 
(0.01589) (0.32976) (0.09223) (0.13408) 

[-2 .02046] [ 1.74655] [ 1.60256] [-1.50225] 
D(LOG(ITCR(-3))) 0.024058 0.746794 0.092022 -0.313259 

(0.01511) (0.31345) (0.08767) (0.12745) 
[ 1.59248] [ 2.38251] [ 1.04966] [-2.45795] 

D(LOG(ITCR(-4))) -0.060241 0.491298 -0.014101 -0.201432 
(0.01368) (0.28384) (0 .07939) (0.11541) 

[-4.40352) [ 1.73093) [-0.17762) [-1.74542) 
D(LOG(ITCR(-5))) -0.007489 0.638429 0.090200 -0.151414 

(0.01450) (0.30088) (0.08415) (0.12234) 
[-0.51640) [ 2.12186] [ 1.07185) [-1 .23768) 

D(LOG(ITCR(-6))) -0.028134 0.745290 0.076555 -0.124048 
(0.01312) (0.27224) (0.07614) (0.11069) 

[-2.14413) [ 2.73759] [ 1.00541) [-1 .12065) 
D(LOG(ITCR(-7))) -0.019498 0.267383 0.145876 -0.064132 

(0.01314) (0.27260) (0.07624) (0.11084) 
[-1.48400] [ 0.98088] [ 1.91334) [-0.57862] 

D(LOG(ITCR(-8))) -0.028689 0.411752 0.106255 -0.073178 
(0.01254) (0.26024) (0.07279) (0.10581) 
[-2 .28723] [ 1.58220] [ 1.45983) [-0.69158) 

D(LOG(ITCR(-9))) -0.007284 0.101683 0.188493 -0.072579 
(0.01243) (0.25780) (0.07210) (0.10482) 
[-0.58622] [ 0.39443] [ 2 .61423) [-0.69242] 

D(LOG(ITCR(-10))) -0.009971 0.424071 0.123761 0.106350 
(0.01207) (0.25037) (0.07002) (0.10180) 
[-0.82630] [ 1.69381) [ 1.76740) [ 1.04472) 

D(LOG(ITCR(-11))) -0.035845 -0.152495 0.109886 -0.044487 
(0.01149) (0.23844) (0.06669) (0.09695) 
[-3.11901) [-0.63954] [ 1.64770) [-0.45886] 

D(LOG(ITCR(-12))) -0.007533 0.335117 0.117560 -0.167866 
(0.01075) (0.22313) (0.06241) (0.09072) 
[-0.70048) [ 1.50191] [ 1.88379) [-1.85032) 

e -0.194298 12.22611 -3.819344 0.008356 
(0.17374) (3 .60468) (1 .00819) (1.46565) 

[-1.11834) [ 3.39173) [-3.78833) [ 0.00570) 
@TREND(81:01) -0.000525 0.009718 -0.004496 0.000447 

(0.00020) (0.00406) (0.00114) (0.00165) 
[-2.68179) [ 2.39276) [-3.95851) [ 0.27077) 

LOG(SP500) 0.008467 0.667382 0.024336 -0.069720 
(0.00585) (0.12128) (0.03392) (0.04931) 
[ 1.44857) [ 5.50296] [ 0.71746) [-1.41390) 

LOG(USPI N DNDND(- -0.014600 -2.392715 0.361934 0.241971 
2)) 

(0.02657) (0.55124) (0.15418) (0.22413) 
(-0.54953] [-4.34060] [ 2 .34755) [ 1.07959] 

ENE 0.011999 -0.153072 0.035628 0.047309 
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(0.00305) (0.06332) (0.01771) (0.02574) 
[ 3.93192] [-2.41755] [ 2.01186] [ 1.83764] 

FEB -0.000373 -0.131515 0.016768 0.007558 
(0.00290) (0.06016) (0.01683) (0.02446) 
[-0.12881] [-2.18607] [ 0.99653] [ 0.30896] 

LOG(M1(-1)) -0.007587 -0.107531 0.068683 -0.033139 
(0.00316) (0.06561) (0.01835) (0.02668) 
(-2.39912] (-1 .63889) [ 3.74278] (-1 .24222] 

LOG(REMUNN()) 0.040685 -0.500395 0.129782 0.001162 
(0.01028) (0.21324) (0.05964) (0.08670) 
[ 3.95864] (-2.34667] (2.17610] [ 0.01340] 

MAR 0.002179 -0.105868 0.097982 0.001357 
(0.00274) (0.05679) (0.01588) (0.02309) 
[ 0.79608] (-1 .86409) [ 6.16842] [ 0.05878] 

ABR 0.002130 -0.023591 0.064167 -0.010393 
(0.00277) (0.05744) (0.01606) (0.02335) 
[ 0.76935] (-0.41074] [ 3.99438] (-0.44505) 

MAY -0.000212 -0.163241 0.082233 0.021429 
(0.00252) (0.05233) (0.01464) (0.02128) 
(-0.08397) [-3.11952) [ 5.61863) [ 1.00717) 

JUN 0.001714 -0.114927 0.086773 0.012809 
(0.00293) (0.06073) (0.01699) (0.02469) 
[ 0.58554) (-1 .89228) [ 5.10827) [ 0.51869) 

JUL -0.001446 -0.150844 0.062055 -0.014657 
(0.00291) (0.06040) (0.01689) (0.02456) 
(-0.49661] (-2.49741) [ 3.67336) [-0.59684) 

AGOS 0.001485 -0.145044 0.063950 -0.028782 
(0.00302) (0.06273) (0.01754) (0.02550) 
[ 0.49129) (-2.31236) [ 3.64518) (-1 .12851) 

SEP 0.003662 -0.128544 0.036927 0.007210 
(0.00314) (0.06520) (0.01823) (0.02651) 
[1.16546) (-1.97164) [ 2.02509] [ 0.27200) 

OCT 0.000973 -0.143215 0.079538 0.023968 
(0.00284) (0.05902) (0.01651) (0.02400) 
[ 0.34220] (-2.42646) [ 4.81821) [ 0.99876) 

NOV 0.007417 -0.009503 0.058585 -0.012343 
(0.00272) (0.05653) (0.01581) (0.02298) 
(2.72218] (-0.16812] [ 3.70545) (-0.53703) 

LOG(PPETRO) -0.001280 0.074787 0.010677 -0.034267 
(0.00179) (0.03716) (0.01039) (0.01511) 
[-0.71450) [ 2.01242) [ 1.02724) [-2 .26777) 

R-cuadrada 0.958597 0.554627 0.836503 0.555912 
R-cuadrada ajustada 0.934683 0.297385 0.742069 0.299413 
S.E. de la regresión 0.001752 0.754171 0.058995 0.124679 
Suma de los residuos 0.003886 0.080632 0.022552 0.032784 
al cuadrado 
Logaritmo de 40.08557 2.156056 8.858095 2.167309 
verosimilitud 

Criterio de Akaike 802.6150 244.6459 479.0765 410.2343 
Criterio de Schwarz -7.984946 -1.920065 -4.468223 -3.719938 
Media de la -6.796817 -0.731936 -3.280095 -2.531809 

variable dependiente 
Desviación 0.014039 0.022395 0.002717 -0.003653 

estándar de la 

103 



variable dependiente 
R-cuadrada 0.015206 
Determinante de la covarianza 

residual 
Logaritmo de verosimilitud 

Criterio de Akaike 
Criterio de Schwarz 

Determinante de la covarianza 
residual 

0.096194 
4.85E-14 

1945.937 
1776.162 

-16.26263 
-11.37034 

0.044405 0.039169 
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APÉNDICE G 

G.1 Causalidad en el sentido de Granger 

Granger (1969) introdujo el concepto de causalidad, el cual establece que una 

variable y, es causada en el sentido de Granger por x, , si la información pasada 

y presente de x, permite mejorar el pronóstico de la variable y, . Formalmente, 

suponga que n, contiene toda la información relevante en el periodo t y sea 

a 2 (y1,(1)/0 1 ] el error cuadrático medio del pronóstico óptimo y1,(l), dada la 

información n, . La variable y, es causada en el sentido de Granger por x, si 

(3.4.1) 

Donde n, \ {x, Is$/} representa la información en n, que no se encuentra en 

{ x, Is ::; t} . En otras palabras, y, es causada en el sentido de Granger por x, si 

puede ser predecida más eficientemente cuando la información pasada y presente 

de x, es tomada en cuenta. 

G.2 Exogeneidad 

Para realizar el planteamiento inicial de un modelo se debe diferenciar el papel 

que tienen las variables en el mismo a fin de identificar las que consideramos 

como exógenas, cuya dinámica se encuentra predeterminada y es independiente 

del modelo, así como las endógenas, cuyo comportamiento será descrito por la 

especificación propuesta 
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De acuerdo al Criterio de Causalidad descrito por Koopmans, las variables 

independientes no son causadas o afectadas por las variaciones del resto de las 

variables predeterminadas (Pulido y Pérez, 2001 ). A partir de los criterios 

estadísticos adecuados, Engle, Hendry y Richard (1983) proponen la definición de 

tres tipos de exogeneidad: 

• Débil 

• Fuerte 

• Superexogeneidad 

La exogeneidad débil es necesaria para garantizar las propiedades estadísticas 

de los estimadores. Según Engle, Hendry, y Richards, un conjunto de variables 

x, es débilmente exógeno si el modelo completo puede ser escrito mediante la 

función de distribución marginal de x, y una distribución condicional para y, I x, , 

de tal manera que la estimación de los parámetros no es menos eficiente que si 

se realizara la estimación completa del conjunto de parámetros mediante la 

función de distribución conjunta. En la aplicación de las series de tiempo las 

variables x, se dicen predeterminadas si estas son independientes de todos los 

subsecuentes perturbaciones estructurales t:,+s , donde s>O. 

La exogenidad fuerte tiene asociado el concepto de causalidad en el sentido de 

Granger y su cumplimiento es condición necesaria para poder realizar 

predicciones adecuadas con el modelo estimado. La exogeneidad en el sentido 

fuerte tiene como requisito que la variable sea exógena en el sentido débil y 

además no se vea afectada, en el sentido causal de Granger, por la historia de 

las variables endógenas. Es decir, si x, es débilmente exógena, y si y 1_ 1 no la 

causa, en el sentido de Granger, entonces x, es fuertemente exógena. 
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La superexógeneidad establece las propiedades de simulación del modelo. 

Fundamentalmente plantea que los parámetros de éste deben mantenerse ante 

variaciones en las distribuciones marginales de las variables exógeneas. 
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