FACULTAD DE ECONOMÍA, UNAM
SEMINARIO DE CREDIBILIDAD MACROECONÓMICA

Desempeño del peso mexicano
Modelos de equilibrio general aplicado
En torno al G-20
Encrucijadas en Argentina y Venezuela
El dilema entre producto e inflación

Año 1

Número 3

marzo de 2014

Otros artificios

marzo de 2014

Directorio
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

José Narro Robles
Rector
Eduardo Bárzana García
Secretario General
Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
FACULTAD DE ECONOMÍA

Leonardo Lomelí Vanegas
Director
Eduardo Vega López
Secretario General
Javier Urbieta Zavala
Secretario Administrativo
Ricardo Iglesias Flores
Coordinador de Publicaciones

OTROS ARTIFICIOS
Comité editorial
Hugo Contreras S., Javier Galán
Figueroa, Carlos A. López Morales
(coordinador),
Fernando Viveros G.
Comité asesor
Horacio Catalán, Rolando Cordera, Carlos
Faviel, Antonio Ibarra, Eduardo Loría,
Federico Manchón, Eliezer Morales,
Eduardo Pascual Moncayo.
Comité de redacción
Osvaldo Bardomiano, Gabriel Delgado
Toral (coordinador), Daniel Díaz
Espinosa, Carlos Galván Rodea, Carlos A.
García, Flor Hernández Reyes, Jenny
Ibáñez Cruz, Andrea Larios, Angie
Ramos, Dolores Rojas Flores, Mario
Rojas, Rodrigo Uscanga.
Responsable(s) de edición
Andrea Larios / Carlos Faviel

Logotipo: creación artística de Luis Ángel Vargas.
La imagen de infinito renueva motivaciones
editoriales previas amén de asociarse a un reloj de
arena para el registro del proceso económico. Los
puntos dentro de éste simbolizan a la ciencia y su
unión representa la relación entre la sociedad y la
economía. Los colores se eligen por sugerir
sustentabilidad y ecología.
ISSN
Certificado de licitud en trámite.
Certificado de licitud de contenidos en trámite.
Ilustraciones de este número:
M. C. Escher

Otros artificios

marzo de 2014

En este número
pág.
Editorial
Venezuela en febrero de 2014: ¡que vivan los estudiantes!

3

México: análisis empírico de la relación peso-dólar, 2000-2014
Javier Galán Figueroa

7

Modelos de equilibrio general aplicado
Aspectos metodológicos de los modelos
de equilibrio general aplicado
Miguel Cervantes Jiménez
y Eduardo León Castañeda

14

Simulación de un impuesto lineal al ingreso
con un modelo de equilibrio general computable
Miguel Cervantes Jiménez

19

Evaluación de políticas fiscales con modelos
de equilibrio general aplicado
Aldo René Montesinos Urquiza
y Miguel Cervantes Jiménez

25

Análisis de aspectos comerciales a través de modelos
de equilibrio general aplicado
Eduardo León Castañeda
y Miguel Cervantes Jiménez

28

Evaluación de políticas para el medio ambiente
con modelos de equilibrio general aplicado
Jesús Velázquez Utrilla
y Miguel Cervantes Jiménez

31

En torno al G-20
Los desequilibrios globales y el Grupo de los Veinte
Pablo Ruiz Nápoles

35

Reforming the international monetary system
Luis Monroy Gómez Franco

38

El dilema entre producto e inflación
Daniel Eduardo Díaz Espinosa

42

Tres Argentinas en 2014
Hugo Contreras Sosa

49

México: análisis empírico

Javier Galán Figueroa

México: análisis empírico de la relación peso-dólar, 2000-2014
Javier Galán Figueroa*
Introducción
En fecha reciente las monedas de las economías emergentes, entre ellas el peso mexicano, se han movido en un
escenario de volatilidad. Entre las causas de esta volatilidad se encuentran principalmente los siguientes factores: i) la
decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aminorar el “relajamiento cuantitativo” (quantitative easing)
para finalizar la política monetaria no convencional que instrumentó Ben Bernanke, y ii) la impostergable decisión del
gobierno argentino de devaluar su moneda.
El caso de la devaluación del peso argentino creó en sus primeros días un ambiente de temor ante un efecto de contagio
sobre las principales plazas bursátiles, en particular con aquellos países que mantienen en Argentina una significativa
tasa de inversión, aunque cabe añadir que la decisión del gobierno argentino de devaluar se debe al mal manejo de la
economía o, más en general, al exceso populista de los dos últimos presidentes que han llevado al país sudamericano a
una situación financiera insostenible y a una pérdida del nivel de vida de la población.
Por otro lado, la volatilidad cambiaria del peso mexicano frente al dólar estadounidense se ha observado desde los
comienzos del pánico financiero que se desató tras la denominada crisis subprime, que puso en manifiesto las
irregularidades de los grandes emporios financieros que a la postre sumergieron a la economía mundial en un escenario
de inestabilidad que ha repercutido negativamente en todos los estratos de la economía real, en especial en el empleo y
en el poder adquisitivo de los salarios.
Dado el comportamiento que ha presentado la paridad peso-dólar en la última década y media, el presente documento
trata de alcanzar los siguientes dos objetivos: i) observar y describir los principales componentes que integran la
evolución del tipo de cambio: tendencia, ciclo, irregularidad y estacionalidad, y ii) formular un pronóstico condicional
que opere mensualmente de febrero a diciembre de 2014 y no sólo una predicción que exprese el valor del tipo de
cambio al cierre del año. Para conseguir dichos objetivos el documento de encuentra constituido en dos partes: una
primera donde se lleva a cabo el análisis temporal del tipo de cambio, y en una segunda se utiliza la metodología
econométrica de los modelos ARIMA(p,d,q) para obtener un pronóstico de la variable de estudio. Finalmente se
presentan algunos comentarios.
I. Análisis temporal
De acuerdo a la literatura econométrica de las series de tiempo, el análisis sobre estas variables puede llevarse de dos
maneras: a nivel superficial (análisis univariado) y a nivel profundo (análisis multivariado). El primero consiste en
describir el comportamiento de la serie para predecir su evolución futura, mientras el análisis a nivel profundo consiste
en dar una explicación sobre el comportamiento de la variable de estudio, la cual está condicionada a otras variables,
para de esta manera construir un sistema de ecuaciones que permita instrumentar medidas de control. En el caso del
presente documento se utilizará el análisis superficial para explicar los factores que han incidido sobre la evolución del
tipo de cambio para después pronosticar su posible tendencia futura.
Para dar inicio al análisis temporal de la relación peso-dólar (tc), se considera que la paridad cambiaria es una serie de
tiempo definida como función que tiene dominio al tiempo, la cual puede ser una variable discreta o continúa:

tc  t   f  t  ,

donde t = 1, 2 , …, T

*

( 1)

El autor es profesor y coordinador académico de la Especialización en Economía Monetaria y Financiera del Posgrado de
Economía, FE-UNAM.
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Las series de tiempo se pueden analizar a partir de los enfoques determinístico (o clásico) y estocástico (o moderno). El
primer enfoque consiste en desagregar a la serie de tiempo en cuatro componentes: i) tendencia (T) de la serie a largo
plazo, ii) ciclo (C), que son las fluctuaciones de largo plazo con frecuencia y amplitud regulares, iii) estacionalidad (E),
un índice que refleja las oscilaciones a corto plazo de período regular de un año, y iv) irregularidad (I), el residuo de la
serie después de haber eliminado los demás componentes.
Tendencia. De acuerdo a la Gráfica 1, se tiene la evolución histórica del tipo de cambio (peso mexicano vs. dólar
estadounidense) con frecuencia mensual para el período comprendido de enero del 2000 al enero de 2014. En dicha
gráfica se puede apreciar un comportamiento con tendencia creciente, que a su vez se divide en dos subperíodos: el
primero abarca del 2000 al 2008, mientras el segundo va del 2008 a la fecha. El primero se caracteriza por un
comportamiento relativamente estable o con poca fluctuación, el cual tuvo como punto de ruptura (o presencia de
cambio estructural), septiembre de 2008, cuando se anuncia la quiebra de Lehman Brothers.
Gráfica 1
Tendencia histórica del peso vs. dólar
enero 2000 – enero 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

En el segundo subperíodo el tipo de cambio evoluciona con movimientos erráticos muy marcados, los cuales fueron
consecuencia de la inestabilidad financiera global provocada por los problemas de deuda de los países con menor grado
de desarrollo de la zona euro, la pérdida de la calificación perfecta de la deuda de Estados Unidos, el déficit fiscal
estadounidense así como a la incapacidad de los partidos en resolverlo, los anuncios de la Reserva Federal en relación
al relajamiento cuantitativo y en enero del 2014 el gobierno argentino devalúa su moneda, arrastrando con ello a las
monedas de los países emergentes entre ellas el peso mexicano.
Ciclo. La Gráfica 2 muestra que después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 las fluctuaciones del tipo de
cambio son cada vez menos cortas o que su oscilación se ha reducido en comparación al periodo previo a la crisis
subprime.
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Gráfica 2
Comportamiento cíclico del tipo de cambio
enero 2000-enero 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Estacionalidad. Este componente se construye a partir de un índice que muestra las oscilaciones de corto plazo que
presenta la variable de estudio en el año. La Gráfica 3 presenta el índice estacional, que sugiere que en los primeros dos
meses del año el valor del dólar se encuentra alto y comienza a descender a partir de marzo alcanzando su mínimo
durante el mes de julio, posteriormente el tipo de cambio comienza a incrementarse hasta el fin de año. Este índice
permite describir el comportamiento de la demanda doméstica de la divisa estadounidense que se encuentra
correlacionado en gran medida al comportamiento de la economía mexicana y a otros factores estacionales que se
repiten de manera sistemática cada año.
Gráfica 3
Indice estacional de la paridad cambiaria peso-dólar
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Irregularidad. En el Panel “A” de la Gráfica 4 se tiene el componente irregular que consta de cuatro períodos en los que
el tipo de cambio ha presentado un comportamiento errático o de volatilidad, los cuales son: i) el año 2003 con los
mercados mundiales atentos a las actividades militares de Estados Unidos sobre Irak y a las variaciones del precio del
petróleo, ii) entre 2006 y 2007, cuando la economía estadounidense ya observaba signos de recesión, además que en el
verano del 2007 se revienta la burbuja financiera de las hipotecas en Estados Unidos y en algunos países europeos
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como España, iii) septiembre del 2008, Lehman Brothers anuncia su salida del mercado como banca de inversión, y iv)
el período de 2011 a 2012, se caracterizó por el incremento de la volatilidad en los mercados financieros debido a las
crisis de algunos países de la zona euro así como al anuncio de la pérdida de la calificación perfecta a la deuda de los
Estados Unidos.
Cabe mencionar que en el 2013 hubo eventos, como el anuncio de Ben Bernanke de aminorar el relajamiento
cuantitativo, el cual incidió en la volatilidad en los mercados, sin embargo este hecho fue de corto plazo (ver Panel
“B”, Gráfica 4). De acuerdo a la varianza, los fenómenos de tipo financiero son quienes han repercutido sobre la
volatilidad cambiaria. Cabe mencionar que la devaluación del peso argentino, explicada por la varianza, posiblemente
no repercuta de manera significativa sobre la moneda mexicana, sino sólo de manera transitoria.
Gráfica 4
Componente irregular y varianza de la paridad,
enero 2000 – enero 2014
Panel A: Irregularidad

Panel B: Varianza
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

II. Pronóstico para el 2014
Una vez hecha la anterior descripción a partir del enfoque determinístico, donde la variable tiempo es considerada
discreta, a continuación se procede a aplicar el enfoque estocástico asumiendo ahora que el tiempo es una variable
continua, bajo el supuesto estándar de que la serie es un proceso estocástico con las propiedades del movimiento
browniano geométrico: cuando se modela un proceso estocástico se parte de la definición de su adecuada distribución
de probabilidad conjunta que a su vez permite definir al proceso estocástico mediante los siguientes momentos1 (Otero,
1993, pp. 202-203):
i) la media de un proceso estocástico, definida como

t  E  X t  ,

(2)

ii) la función de autocovarianza, definida como

1

Al definir un modelo de series de tiempo a partir de una distribución de probabilidad conjunta se deja de lado el
supuesto ceteris paribus, por lo que todos los componentes que integran al modelo (las variables) se mueven al mismo
tiempo en un ambiente incierto y estocástico. Si el lector está interesado sobre en este aspecto puede consultar los
manuales de Sheldon Ross (1997) y Venegas-Martínez (2008).
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 t ,t  k  cov  X t , X t  k   E  X t  E  X t    X t  k  E  X t  k 
donde k  0, 1, 2, 3,

(3)

A partir de los momentos descritos por las ecuaciones (2) y (3), se obtiene la función de varianza cuando k = 0, así
como la función de autocorrelación, las cuales se definen por las expresiones (4) y (5) respectivamente.

 t ,t  var X t

t ,t  k 

(4)

 t ,t  k

(5)

 t ,t  t  k ,t  k

Con los momentos anteriores se puede averiguar si la serie que se está estudiando cumple con el supuesto de la
estacionariedad, o que es un proceso estocástico estrictamente estacionario que satisface la definición de “ruido
blanco”, la cual se puede expresar de la siguiente manera para el caso de la serie de tiempo X(t):
X(t)  iidN(0,2)

(6)

en caso contrario, se dice que la serie de tiempo, X(t), presenta una caminata aleatoria o no es estacionaria, debido a la
existencia de una raíz unitaria; entonces, para transformarla en una donde sí lo sea, se recurre a la diferenciación.
Una vez que se tiene una serie con las propiedades de ruido blanco se utiliza la metodología de los modelos
Autorregresivos Integrados de Media Móvil [ARIMA(p,d,q)] y se identifica, a fin de obtener un pronóstico
condicionado para un determinado horizonte, qué proceso estocástico es el adecuado para simular su trayectoria a partir
de las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Traduciendo lo anterior a la variable de estudio (el
tipo de cambio) se procede primero a efectuar las pruebas de raíz unitaria, las cuales indican que esta variable es
estacionaria después de aplicar la primera diferencia (ver Cuadro 1).

Variable
TC

DTC

Cuadro 1
Prueba de Raíz Unitaria
Prueba
Modelo
ADF

PP

1

0.61

0.53

2

-1.54

-1.73

3

-3.07

-3.07

1

-11.47*

-11.41*

2

-11.48*

-11.42*

3
-11.44*
-11.38*
(*) indica que la prueba es significativa al 95 por ciento.
Para llevar a cabo el contraste de la estacionariedad se
aplicaron las pruebas ADF (Dickey-Fuller Aumentada), PP
(Phillips-Perron) para los siguientes tres modelos: 1) sin
intercepto y sin tendencia, 2) con intercepto o deriva, y 3)
con intercepto y con tendencia determinística y/o
estocástica.
Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, el tipo de cambio se puede modelar a partir de un proceso AR de orden (1, 4) cuyo resultado de estimación
se muestra en la expresión (7):
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tc  0.13tct 1  0.19tct 4
ee

(0.43)

(7)

(0.045)

Wald _   23.42
2

Prob = 0.000
Una vez que se tiene el modelo ad-hoc se procede a estimar el pronóstico del TC para el horizonte de febrero de 2014 a
diciembre de 2014 de manera mensual, cuyos valores se presentan en la Gráfica 5 y en el Cuadro 2, donde se muestran
también dos escenarios: el pesimista (escenario 1) y el optimista (escenario 2) los cuales fluctúan alrededor del
pronóstico base, que es considerado como el valor del tipo de cambio cuyo comportamiento está determinado por los
factores aleatorios del mercado.
De esta manera, el escenario optimista considera aspectos como la entrada de capitales al país como consecuencia del
efecto positivo de las reformas estructurales aprobadas en el 2013 y ante la expectativa de un favorable desempeño de
la actividad económica, esto repercutirá en una apreciación de la moneda mexicana, mientras en el escenario pesimista
considera aquellos aspectos que inciden en una volatilidad cambiaria, como es el caso de los anuncios de la Reserva
Federal sobre el retiro de los estímulos monetarios, un probable bajo desempeño de la economía estadounidense, así
como los factores de inestabilidad financiera de las diferentes plazas bursátiles que mantienen una alta correlación con
el mercado de divisas, y en particular con el dólar estadounidense.
Gráfica 5
Pronóstico de la paridad cambiaria

Panel A

Horizonte de febrero 2014 a diciembre 2014
Panel B
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Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que este pronóstico, que se presenta en la Gráfica 5 y en la Cuadro 2, es sólo una hipótesis condicional
sobre la tendencia del tipo de cambio la cual podrá ser corregida en los períodos subsecuentes.
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Cuadro 2
Pronóstico del tipo de cambio

Base

Escenario
optimista

Escenario
pesimista

Febrero

13.301

13.250

13.351

Marzo

13.276

13.226

13.327

Abril

13.307

13.257

13.358

Mayo

13.290

13.239

13.340

Junio

13.261

13.210

13.311

Julio

13.240

13.190

13.290

Agosto

13.212

13.148

13.275

Septiembre

13.204

13.141

13.267

Octubre

13.200

13.137

13.263

Noviembre

13.197

13.133

13.260

Diciembre

13.200

13.137

13.263

Horizonte

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Comentarios finales
En el presente documento se llevó a cabo, en primera instancia, un análisis descriptivo sobre la variable tipo de cambio
(peso mexicano-dólar estadounidense), utilizando los enfoques de las series de tiempo determinístico y estocástico. En
dicha descripción se encontró que la volatilidad que se ha observado en la paridad cambiaria se debe a factores
externos de tipo financiero, como ha sido la crisis subprime, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal
de Estados Unidos, así como la inestabilidad financiera provocada por otros factores, como la reciente devaluación del
peso argentino.
En el análisis se encontró que la devaluación del peso argentino posiblemente no repercuta de manera significativa
sobre la economía mexicana, sino que sólo será un fenómeno transitorio y de corto plazo. Esto podría deberse a la poca
correlación entre ambas naciones o a la baja relación comercial entre Argentina y los Estados Unidos, toda vez que los
principales mercados del país sudamericano son Europa y Brasil. Lo anterior invita a monitorear aquellas economías
que han seguido las mismas estrategias populistas, como son Venezuela (que se encuentra ya en crisis económica y
social) y Bolivia, las cuales, lejos de beneficiar a la población, han generado un deterioro considerable en su calidad de
vida.
Por último, el pronóstico que se realizó a partir de la metodología de los modelos ARIMA (p,d,q) de los valores
estimados para los siguientes meses de 2014, se deben interpretar como una tendencia que está condicionada a los
diferentes factores estocásticos que ocurren tanto a nivel real como a nivel financiero de la economía, entre los que se
pueden mencionar son: las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, el desempeño macroeconómico de la
economía estadounidense -donde la evolución de su déficit fiscal y como éste se financie es factor clave para el
comportamiento de los mercados financieros internacionales- los posibles eventos de inestabilidad financiera de la
zona euro.
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