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   Este trabajo versa sobre el tema de la determinación del tipo de cambio peso/dólar .  Lo anterior 

se realiza por medio de la teoría monetaria de determinación del tipo de cambio desarrollada por 

Dornbusch y Frenkel principalmente.  Asimismo, se utiliza un modelo de Vector de Corrección de 

Errores para observar la influencia recíproca de las variables implicadas en el modelo. 

 

   El trabajo se divide en tres capítulos.  En el primero se analizan las diferentes teorías de 

determinación del tipo de cambio: desde la teoría de la paridad del poder de compra, pasando por la 

teoría monetaria, los enfoques de balanza de pagos y de portafolio balanceado, así como los 

diversos modelos dinámicos y de largo plazo que se han desarrollado  para explicar el complejo 

comportamiento de una variable macroeconómica de vital importancia para varios sectores de la 

economía como es el tipo de cambio.    

 

   No obstante, la atención se centrará en el modelo monetario de largo plazo donde los precios son 

flexibles, y se fundamenta en la teoría de la paridad del poder de compra así como en la existencia 

de una función de demanda estable, tanto para la economía nacional como la externa.  El segundo 

capítulo da cuenta de la política monetaria reciente que está a cargo del Banco de México y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes se coordinan para lograr la estabilización de 

precios.   

     

  Por último en el tercer capítulo se expone el modelo de Corrección de Errores (VEC), que se 

aplica cuando las variables de estudio muestran una o más relaciones de cointegración y así permite 

determinar la influencia de largo plazo de cada una sobre el tipo de cambio. 

 

      Así pues, con este trabajo se busca analizar las variaciones del tipo de cambio por medio de 

métodos estadísticos y econométricos, así como lograr la comprensión de la teoría macroeconómica 

fundamental con el objeto de explicar la compleja interacción de las variables que influyen en el tipo 

de cambio.  
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1.1. Teoría de la paridad del poder compra. 

    La teoría de la Paridad del poder de compra (PPC) (o del poder adquisitivo (PPA)) aparece a 

principios del siglo XX con Gustav Cassel (1916), que redescubre a Ricardo y plantea la idea de un 

enfoque monetarista de las tasas de cambio.  Otros autores (Taussig, por ejemplo) siguen el sendero 

abierto por Cassel y abundan en contribuciones sobre el tema cambiario en la década del veinte.    

El  trabajo de J. Viner culmina en 1937 estos esfuerzos teóricos.    Existen dos versiones de la PPA, 

que se describen enseguida. 

 

1.1.1 PARIDAD DEL PODER DE COMPRA ABSOLUTA 

    Ésta versión postula que el tipo de cambio entre dos monedas es la relación entre el nivel general 

de precios de dos países.   Es decir, que el tipo de cambio iguala el precio de los bienes (idénticos) 

producidos en el extranjero y producidos domésticamente, conocida también como la ley de un 

precio.   Con la siguiente relación: 

 
 S = P / P* 1.1 

 

Donde S es el tipo de cambio nominal, medido en unidades de la moneda emitida en el país A por 

unidades de la moneda emitida en el país B; P es el nivel de precios en el país A, y P* el nivel de 

precios en el país B.   La hipótesis de la PPA sostiene que el tipo de cambio podría mostrar una 

relación constante proporcional a la relación de los niveles de precios nacionales; esto es: 
 

S = kP / P* 1.2 

 

Donde k es un parámetro constante. Y haciendo las transformaciones logarítmicas de (1.1) y (1.2) se 

llega a la forma siguiente: s = α+p-p* 1.3 

 

Donde s, p, p* son los logaritmos de S, P, P* y α=0 bajo la PPA absoluta.   Bajo ambas variantes 

de la PPA, un cambio en la proporción del nivel de precios implica un cambio proporcional en el 

tipo de cambio que se expresa en la siguiente formula: 
∆s = ∆p - ∆p* 1.4 
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    Donde ∆, expresa el cambio de las diferentes variables, y s, p y p*, son el tipo de cambio nominal 

y el nivel de precios internos y externos respectivamente.   Al considerar que la información del 

nivel de precios está disponible como índice de precios y no en términos absolutos, la PPA absoluta 

no resulta una hipótesis operacional funcional.   Además esta teoría es incapaz de establecer un tipo 

de cambio que equilibre el comercio en bienes y servicios a causa de la existencia de bienes 

comerciables y no comerciables.   Como el nivel general de precios en cada país incluye ambos 

bienes; comerciables y no comerciables, y los precios de éstos no son  igualados por el comercio 

internacional, la teoría de la PPA absoluta no permite establecer el tipo de cambio que equilibra el 

comercio.  Además,  esta versión considera que no existen tarifas comerciales, costos de transporte 

ni obstáculos al flujo comercial; que todos los bienes se comercian internacionalmente y que no 

existen cambios estructurales en ningún país.      Debido a que estos factores sí están presentes, la 

versión de la PPA absoluta no se considera como una teoría que explique el comportamiento del 

tipo de cambio.    

 

1.1.2 PARIDAD DEL PODER DE COMPRA RELATIVA 

En gran  parte del trabajo empírico, se ha relacionado el índice de precios para examinar la validez 

de la teoría de la PPA, y así se ha enfocado implícitamente en la hipótesis de la PPA relativa, que se 

considera en términos del tipo de cambio real (Q), definido como: 

Q = SP* – P 1.5  

 

Donde Q es el tipo de cambio real; S el tipo de cambio nominal y P* y P el nivel de precios 

externos e internos respectivamente.  La versión de la PPA relativa, es bastante más útil.  Porque 

considera que la variación en el tipo de cambio es proporcional a la variación en la proporción entre 

el nivel de precios de los dos países, cuando no existen cambios en los costos de transporte, 

obstrucciones al comercio, o cambios en la proporción entre los bienes comerciables y no 

comerciables, y no se presenten cambios estructurales en ningún país.  Se puede ver en (1.5) que la 

versión de la PPA relativa implica que el comportamiento del tipo de cambio está determinado por 

las tasas de inflación relativas.   Se aprecia que no es la inflación mundial la que causa las 

fluctuaciones del tipo de cambio sino la divergencia en las tasas de inflación.   
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   Fundamentalmente, no es la expansión monetaria y la política fiscal que causa las fluctuaciones en 

el tipo de cambio, sino la divergencia entre la política monetaria y fiscal. 

 

    No obstante, ya que los bienes no comerciales, se ajustan de manera más lenta, la PPA es más 

aproximada en el largo plazo en relación al corto plazo, debido a que en el corto plazo las 

perturbaciones son únicamente de carácter monetario.   Por tanto aquí se establece que el tipo de 

cambio varía en la misma dirección y en la misma proporción que los cambios que se experimentan 

en los precios locales (P) y/o en los precios externos (P*) (Michaely, 1980).   No obstante, se ha 

comprobado que en el corto plazo, el tipo de cambio se desvía ampliamente de las predicciones 

hechas por la teoría de la PPA.  Como se mencionó anteriormente, la PPA no toma en cuenta los 

flujos de capitales, ni el cambio tecnológico, la demanda de la producción, factores de acumulación 

o la estructura del mercado. 

 

    Así pues, se han considerado otras teorías alternativas que permiten aproximarse a la estimación 

del tipo de cambio, centrando más la atención en factores financieros dado el crecimiento y 

globalización que se ha dado en ese sector. 

    

1.2.  Teoría monetaria del tipo de cambio. 

    Los primeros autores de esta teoría en los años cincuenta han sido: Nurkse y Friedman, 

posteriormente en la década de los setenta fueron Mussa, Frenkel y Kouri (1976), quienes realizaron 

un modelo monetario con precios flexibles. 

    La teoría monetaria resulta de la de paridad del poder de compra, junto con la determinación del 

equilibrio monetario.  Esto es, el tipo de cambio es determinado en el proceso de equilibrio o de 

ajuste de la demanda total y la oferta monetaria nacional en cada país.   La teoría monetaria puede 

dividirse en dos periodos, el primero desarrolla el modelo monetario con precios flexibles donde se 

considera que el tipo de cambio real se ajusta por movimientos en el nivel de precios, es decir, que 

el TCR no varía por definición.  La segunda generación rechaza este último supuesto y considera 

que el TCR es dinámico. 
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   Aquí se considera el modelo monetario con precios flexibles, que se basa en la teoría de la PPA y 

considera las funciones de demanda de dinero como estables tanto para la economía doméstica 

como para la economía extranjera.    

     La oferta monetaria en cada país es determinada independientemente por las autoridades 

monetarias, mientras que la demanda de dinero depende del nivel del ingreso real, y, del nivel 

general de precios, p, y de la tasa de interés, r.    El equilibrio monetario en la economía nacional y 

en la economía extranjera, están dados por: 1.6 

ms
t = pt+ φyt – λrt 

  Donde mst es la oferta monetaria, pt el nivel de precios, yt el ingreso real y rt la tasa de interés.   Una 

relación similar es válida para el país extranjero o para el resto del mundo, denotado por *(estrella). 

ms
t*= pt*+ φyt* – λrt*  1.7 

    

El equilibrio en el mercado de bienes comerciables resulta cuando no existen ventajas futuras por flujos 

comerciales, esto ocurre cuando los precios en la moneda nacional se igualan y PPA se cumple. La 

condición de la PPA es: 

 st= pt- pt* 1.8 

 

  Donde st es el logaritmo del tipo de cambio nominal.  Así, si PPA permanece continuamente, el 

logaritmo del tipo de cambio real, qt, es decir (qt≡ st-pt-pt* ), sería constante.   El precio mundial, 

pt*, es exógeno a la economía doméstica, y es determinado por la oferta monetaria mundial. La 

oferta monetaria doméstica determina el nivel de precios domésticos, por tanto el tipo de cambio es 

determinado por las ofertas monetarias relativas.   Algebraicamente, si sustituimos (1.6) y (1.7) en 

(1.8), tenemos la siguiente expresión: 

 
1.9 

 

   Un incremento en la oferta mo

aumento en st, esto es, una caída

extranjera.  

     Un aumento de la producción

aprecia la moneda nacional ( st dism
st=( ms -ms*)t - φ yt+ φ*yt*+ λ rt - λ rt* 
6

netaria doméstica con respecto al resto del mundo provoca un 

 en el valor de la moneda doméstica en términos de la moneda 

 doméstica, de manera contraria a la oferta monetaria doméstica, 

inuye). 
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   Un aumento en la tasa de interés doméstica deprecia la moneda nacional. 

  La ecuación del modelo monetario con precios flexibles, puede expresarse de dos formas.  

Asumiendo que los coeficientes de la demanda de dinero doméstica y foránea son iguales 

(φ = φ∗,λ = λ∗ ), la ecuación (1.9) se reduce a: 

st =( m -m*)t - φ(yt - y*)t + λ(r - r*)t
 1.10 

 

   El modelo de precios flexibles establece una condición adicional: la inconvertibilidad de la paridad 

de la tasa de interés se mantiene, es decir, que la diferencia entre la tasa de interés doméstica-

extranjera es igual a la tasa de depreciación de la moneda doméstica.  Así, usando el subíndice e para 

representar las expectativas de los agentes formadas a un tiempo t, se puede sustituir ∆se
t+1  por (r-

r)*t en la ecuación (1.10) obteniendo la siguiente ecuación: 

 
st =( m -m*)t - φ(yt - y*)t + λ∆se

t+1  1.11 

 

   Así pues, el cambio esperado en el tipo de cambio y el cambio esperado en el diferencial de 

interés, los cuales reflejan expectativas inflacionarias, son equivalentes.   Eliminando la restricción 

de que la elasticidad de la tasa de interés y el ingreso son iguales y si las expectativas son asumidas 

como racionales, la ecuación (1.11) se expresa en forma de una solución anticipada: 

 

 
st=(1+λ)-1 i=0∞∑[λ/1+λ]i[(m-m*)e 

t+1+ φ y e 
t+1+ φ ∗y* e 

t+1] + λrt – λrt*     1.12 

   Se observa que las expectativas están condicionadas por la información obtenida en el periodo t.   

La ecuación (1.12) muestra que el modelo monetario, con expectativas racionales, implica resolver 

para el modelo esperado futuro de las variables forzadas, esto es, el ingreso y el dinero relativos.  La 

presencia del factor de descuento λ /(1+λ)-1 <1, implica que las expectativas de las variables 

forzadas no necesitan estar formadas dentro de un futuro infinito, tan largo como se espere que las 

variables forzadas crezcan a una tasa menor que (1/λ). 

   Uno de los principales problemas de este modelo es que asume que la PPA es continua, ecuación 

(1.8).   Bajo una PPA continua, el tipo de cambio real, esto es, el tipo de cambio ajustado por 

diferencias en el nivel nacional de precios no varían por definición.  
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     Sin embargo, la experiencia reciente, bajo el régimen de flotación, se ha caracterizado por 

cambios muy rápidos en las tasas reales del intercambio entre las principales divisas, afectando con 

ello la competencia internacional. 

   La teoría monetaria ha sido reemplazada, ya que no ha servido para explicar las fluctuaciones del 

tipo de cambio durante el régimen de flotación presentadas a partir de 1973.   El modelo monetario 

sobre estima el papel del dinero y subestima el papel del comercio como un determinante 

importante del tipo de cambio, especialmente al largo plazo. 

 

 

1.3.   El enfoque monetario de la balanza de pagos 

    Para facilitar la presentación de este tema apelaremos a las contribuciones de Mussa (1974 y 

1976), quien ha procurado presentar los puntos de vista aludidos meramente como derivaciones de 

un cuerpo central de doctrina monetaria. 

Los tres grandes principios en que se apoya el enfoque aludido son: 

a) La balanza de pagos es esencialmente (aunque no exclusivamente) un fenómeno monetario. No 

es exclusivamente monetario porque a través del ingreso y de las tasas de interés ligados con la 

demanda de dinero toma en cuenta variables "reales". 

b) El pensamiento monetario sobre la balanza de pagos se organiza alrededor de la oferta y de la 

demanda de dinero. Esta última se supone que es una función estable de ciertos argumentos 

(ingreso y tasa de interés),  para que una política económica (o la variación de alguno de los 

parámetros) tenga efecto sobre la balanza de pagos, debe provocar una divergencia entre la oferta y 

la demanda de dinero. 

c) La teoría comentada se enfoca especialmente en las consecuencias de largo plazo de las 

variaciones en la política económica.

Así pues,  la balanza de pagos es desde el punto de vista del enfoque monetario, un fenómeno 

monetario, ya que considera al tipo de cambio como un activo. 

    Aplicando el enfoque monetario al concepto de la balanza de pagos, se puede expresar el balance 

de las reservas monetarias (BR) como sigue: 
BR = dR /dt = Bca-K  1.13 

    

      Donde K representa los movimientos de capital y Bca es el balance de la cuenta 
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corriente.   Expresando la oferta monetaria (M) como la suma de las reservas (R) y el 

crédito doméstico (D) tenemos: 
M = R + D 1.14 

 

    Al expresar la ecuación (1.14) como cambios por unidad de tiempo: 

 
∆R = dR /dt = dM/dt-dD /dt 1.15 

 

    Al igualar la expresión anterior con la condición de equilibrio en el mercado de dinero, tendremos 

el cambio en porcentajes de las reservas monetarias: 1.16 

                         ∆R/R=1/P(dP/P+ ηLidi/i+ηLydy/y)-(1-P/P)dD/D 

     

    Donde p=R/M y las elasticidades ηLi y ηLy representan el cambio en la demanda de dinero con 

respecto a la tasa de interés nominal y el ingreso, respectivamente. 

    Un incremento en las reservas, dR/R, indica un excedente en la balanza de pagos.    

    Aquí una expansión monetaria causaría una depreciación del tipo de cambio bajo un régimen 

flotante mientras que una expansión del crédito doméstico causa un déficit en la balanza de pagos 

bajo un régimen de tipo de cambio fijo.  El crédito doméstico aparece como una variable explicativa 

en lugar de la oferta monetaria, porque esta última no está sujeta a controles por el banco central 

bajo un régimen fijo.   Un crecimiento de la economía real causaría un excedente bajo un régimen 

fijo y bajo un régimen flotante a una apreciación.  Un incremento en la tasa de interés nominal 

induce a un déficit bajo un régimen fijo y bajo un flotante a una depreciación.  Lo anterior es debido 

a que una elevada tasa de interés es producto de un incremento en la inflación esperada. 

 

     El  enfoque monetario de la balanza de pagos puede ser aplicado a situaciones en las cuales, ya 

sea que solo el tipo de cambio varíe o que solo se presenten cambios en la balanza de pagos.    

 

     En el caso donde ambos se presenten al mismo tiempo, es utilizado el concepto de presiones en 

el mercado de cambio el cual intenta extender los principios básicos del enfoque monetario.   

Principalmente consiste en que el mercado de cambio es perturbado por cambios en el ingreso real, 
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el crédito doméstico y la tasa de interés y que las presiones en el mercado cambiario sirven como 

medida de la magnitud de tales choques. 

 

  La cuenta corriente contenida en la balanza de pagos es un resumen tradicional de las variables 

reales y sus efectos en el tipo de cambio. Ya que la cuenta corriente incluye, exportaciones, 

importaciones y transferencias de capital, potencialmente puede incluir una amplia variedad de 

factores reales tales como: cambios tecnológicos, acumulación de factores, crecimiento del ingreso, 

estructura del mercado, etc., sin embargo, estas variables no son tomadas en consideración ni por la 

teoría monetaria ni por la teoría de la PPA. 

 

1.4.     La teoría del portafolio balanceado 

   El modelo de portafolio se inspira en un horizonte de corto plazo correspondiente a la teoría de 

portafolio propuesta por Tobin (1958). 

   Estos modelos explican la distribución optima de los portafolios individuales en función de sus 

rendimientos y de los riesgos relativos a cada tipo de inversión. 

   El modelo del portafolio balanceado difiere de la teoría monetaria porque supone que los bonos 

domésticos y extranjeros no son perfectamente sustitutivos, y postula que el tipo de cambio es 

determinado en el proceso de equilibrio de la oferta y la demanda total de los valores financieros en 

cada país (incluyendo el dinero).    El tipo de cambio es considerado como el determinante principal 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos.   Así, un excedente (déficit) en la cuenta corriente 

representa un alza (baja) en la tenencia doméstica neta de activos foráneos, lo que afecta a la vez el 

nivel de riqueza, que a su vez afecta el nivel de la demanda de activos, influyendo sobre el tipo de 

cambio.   Por lo tanto, el modelo de portafolio es un modelo dinámico del ajuste del tipo de 

cambio, que incorpora en sus términos de referencia al mercado de valores, la cuenta corriente, el 

nivel de precios, y la tasa de acumulación de activos. 

   En el corto plazo el tipo de cambio es determinado únicamente por la interacción entre la oferta y 

la demanda en el mercado de valores. Durante este periodo el nivel financiero de la riqueza (y el 

nivel de sus componentes) puede ser tomado como fijo. 

   En su forma más simple, el modelo de portafolio divide la riqueza financiera del sector privado 

(W) en tres componentes: el dinero (M), la emisión de bonos domésticos (B), y bonos foráneos 
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denominados en moneda extranjera (F); B puede ser deuda mantenida por el gobierno por el sector 

privado doméstico, y F es el nivel de demanda neta voluntariamente mantenida por el sector 

privado en activos extranjeros.  Bajo un régimen de flotación, un excedente en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos debe ser compensado con un déficit en la cuenta de capitales (salidas de 

capital).   Dadas las tasas de interés r y r*, la definición de la riqueza y de las funciones de demanda 

doméstica en su forma simple, serían las siguientes: 

W=M+B+SF 

1.20 

1.19 

1.18 

1.17 

M=M(r,r*)W       Mr<0, M*r<0 

B= B(r,r*)W        Br>0, B*r<0 

SF=F(r,r*)W        Fr<0, F*r>0 

La ecuación (1.17) es la identidad que define la riqueza, M es la cantidad demandada del 

balance nominal monetario, por los residentes domésticos, B es la demanda de bonos domésticos, S 

es el tipo de cambio, y SF es la demanda por bonos extranjeros en moneda nacional.  De las tres 

últimas ecuaciones se infiere que la cantidad demandada del balance monetario doméstico, el bono 

doméstico, y el bono foráneo por los residentes nacionales están en función de la tasa de interés 

doméstica y la tasa de interés foránea, y son iguales a una porción particular de la riqueza. La suma 

de M+B+F=1. Esto es que la riqueza total de la nación (W) es igual a M+D+RF. 

   De acuerdo con el modelo de portafolio el equilibrio en cada mercado financiero ocurre solo 

cuando la cantidad demandada de cada activo financiero es igual a su oferta. Asumiendo que cada 

uno de los mercados está en equilibrio, y resolviendo para SF, tenemos que:          

SF=W-M-B=W-M(r,r*)W-B(r,r*)W=(1-M-B)W 

1.23 

1.22 

1.21 

Asimismo:     SF=(1-M-B)W=f(r,r*)W 

  S=f(r,r*)W/F 

     

 De (1.23) se observa que el tipo de cambio está directamente relacionado a r* y a W, e 

inversamente relacionado a r y a F.   

     El modelo permite analizar el efecto de la política monetaria y fiscal en el tipo de cambio. Una 

política monetaria expansionista (un incremento en M, aumenta W, esto incrementa la demanda de 

los tres activos, pero como la nación intercambia moneda doméstica por moneda extranjera para 

comprar más bonos foráneos, el tipo de cambio se eleva (es decir, la moneda doméstica sufre una 
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depreciación). Similarmente, cuando la tasa de interés externa se incrementa, los residentes 

domésticos compran más bonos foráneos y S se incrementa. Por otro lado, un aumento en la oferta 

de F bajaría su precio y reduciría la riqueza de los residentes domésticos, ocasionando una reducción 

en sus activos foráneos mientras que el tipo de cambio se apreciaría.   El efecto de la política fiscal 

(cambio en B) en el tipo de cambio es más ambiguo dependiendo del grado de sustitución entre los 

bonos domésticos y extranjeros. 

    Un refinamiento adicional efectuado al enfoque de portafolios ha sido el de incluir dentro del 

esquema antes mencionado, el tema de las expectativas.  En efecto, como señala Lindbeck (1976), 

aparte de hacer referencia a lo relacionado con los portafolios de activos financieros, en la teoría 

cambiaria se comenzó a tomar en consideración a las expectativas referidas a la evolución probable 

de las variables que influyen en la conducta de los que retienen activos.   Algunas ventajas en este 

tipo de formulación son las siguientes: 1) atrae la atención sobre los múltiples factores que afectan al 

proceso de la determinación de la tasas de cambio. Los que retienen activos continuamente ajustan 

o intentan reajustar la composición de sus carteras respondiendo a las tasas de retorno esperadas 

respecto de los distintos activos locales y externos.    La variabilidad en los factores que influyen 

sobre las tasas de rendimiento esperadas tienden a expresarse en variaciones en las tasas de cambio; 

2) atrae la atención sobre el papel predominante de los activos financieros en la determinación del 

tipo de cambio, en el corto plazo. Surgen situaciones financieras, nuevas o inesperadas, que pueden 

conducir a reajustes en el stock de activos que se desea retener y que ocurren continuamente.   Por 

el contrario, los cambios que se pueden experimentar en la cuenta corriente del balance de pagos, 

juegan un papel de menor importancia en el corto plazo, tanto por el hecho de que los precios en 

los mercados de bienes tienden a cambiar más gradualmente, como porque son mayores los rezagos 

en el ajuste de los flujos comerciales respecto de las variaciones de precios. 

    Así, el enfoque que estamos analizando puntualiza que la demanda potencial de una divisa que 

resulta de los cambios que pudieran producirse en los stocks deseados de activos financieros será 

amplia con relación a la demanda flujo que resulta de las transacciones corrientes del balance de 

pagos y será más importante en la determinación del valor de equilibrio del tipo de cambio en el 

corto plazo. 
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1.5.    Modelos dinám cos del tipo de camb oi i  

   Para explicar la inestabilidad del tipo de cambio en los años setenta, surgen dos tipos de modelos 

dinámicos.  Los del primer tipo se basan en Dornbusch (1976) y su teoría del sobreajuste, los 

segundos toman en cuenta factores psicológicos y las expectativas racionales.  

 
1.5.1.   MODELO DEL SOBREAJUSTE 

    En el modelo de sobreajuste elaborado en un artículo titulado“Expectations and Exchange Rate 

Dynamics”,   Dornbusch  intenta probar que la inestabilidad cambiaria es debida a que las 

velocidades de ajuste entre los mercados de bienes y el mercado monetario son diferentes. 

Comienza con la  hipótesis de que los precios del mercado financiero se ajustan instantáneamente a 

las variaciones de la oferta y la demanda monetaria, mientras que los precios en el mercado de 

bienes y servicios son rígidos en el corto plazo y solo se ajustan en el largo plazo.   En el largo plazo, 

la tendencia del equilibrio del tipo de cambio está guiada por la PPA, donde la evolución del tipo de 

cambio está gobernada por el diferencial de inflación entre países.   Mientras que el corto plazo, los 

movimientos del tipo de cambio son dominados por variables monetarias.   La dinámica en este 

modelo es como sigue: en el corto plazo, un choque monetario, provoca una caída de la tasa de 

interés nacional, esto, se agrega a la anticipación de una depreciación de la moneda, lo que provoca 

una depreciación instantánea del tipo de cambio que va más allá de su nuevo valor de largo plazo, 

determinado por la PPA.   Es así, como aparece la sobre-reacción del tipo de cambio, en el sentido 

de que el movimiento inmediato de cambio es demasiado fuerte y deberá ser compensado más 

tarde.    En efecto, en un segundo periodo, seguido de la depreciación inicial, el intercambio entre 

bienes y servicios reaccionan, provocando una mejoría de la cuenta corriente, que lleva hacia una 

apreciación de la moneda, hasta que la ley de la PPA se cumpla de nuevo. 

 
1.5.2 MODELO DE EXPECTATIVAS RACIONALES Y BURBUJA ESPECULATIVA 

   La idea principal de este modelo es que pueden existir diferencias duraderas entre el tipo de 

cambio que se forma en el mercado y su valor de equilibrio correspondiente a los determinantes 

económicos ó fundamentales.  Este diferencial es llamado burbuja especulativa ya que tiende a inflarse, 

para después romperse brutalmente. 
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Los estudios sobre el tema han mostrado que las burbujas especulativas pueden ser compatibles con 

la hipótesis de eficiencia de mercados y particularmente con las expectativas racionales.   Esto ha 

generado tres resultados de funcionamiento y comportamiento de los mercados: 

1.  En el corto plazo, el mercado cambiario puede conocer una multiplicidad de soluciones de 

equilibrio; 

2.  La divergencia entre el tipo de cambio de mercado y su valor fundamental puede ser creciente; 

3.  El tipo de cambio depende, entonces de su propio valor anticipado. 

      El proceso de formación de la burbuja es el siguiente: la mayor parte de los operadores o 

cambistas anticipan la apreciación de la moneda sin tomar en cuenta los “fundamentos”; el 

resultado es un excedente de la demanda a favor de la moneda, por lo que el tipo de cambio se 

aprecia y se aleja de su valor económico fundamental.  Pero al contar con cálculos racionales, las 

anticipaciones se revierten y la burbuja termina por romperse. 

     Dadas las fallas contenidas en los modelos anteriores, algunos autores: Calvo y Rodríguez (1977) 

han sugerido que los movimientos en el tipo de cambio son debidos a cambios en las variables 

reales, sobre todo en un horizonte a largo plazo, es decir (como predicho por la teoría económica), 

mientras que en el corto plazo las variables monetarias son más importantes. 

   Otros trabajos han concentrado la atención en la influencia del análisis del intercambio externo, 

que basan sus predicciones en la identificación de supuestos modelos en gráficas que representan 

los movimientos del tipo de cambio más que en la teoría económica.   Se ha sugerido un modelo del 

mercado cambiario externo en el cual los intermediarios financieros basan sus expectativas, por un 

lado en la información recibida por los fundamentalistas (es decir, por los economistas) y por otra 

en la información recibida por los no fundamentalistas (o grafistas). 

    Taylor y Allen (1992) por su parte argumentan que probablemente los no fundamentalistas 

tengan influencias importantes en los mercados cambiarios.   En sus investigaciones hechas en el 

mercado cambiario de Londres, encuentran que una proporción muy elevada de los cambistas usa 

un análisis basado en gráficas, para tomar decisiones, principalmente en el corto plazo (es decir, 

periodo de un día a una semana). Mientras que en el largo plazo (de un año o más), un 85 por ciento 

de la gente respondió que las variables fundamentales son más importantes. 
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   Los progresos en este campo han mostrado que los fundamentalistas son capaces de 

explicar los movimientos del tipo de cambio a largo plazo, mientras que los grafistas lo hacen en el 

corto plazo. 

 

1.6.    Modelos de largo plazo 

    Los modelos que tratan de explicar el comportamiento del tipo de cambio en el largo plazo, 

difieren de los anteriores, porque en éstos no son las variables monetarias las más importantes, sino 

las variables reales, de aquí que sea el tipo de cambio real y no el nominal, el que se considera en el 

análisis.   Las teorías del largo plazo, se basan en las aportaciones hechas por Meade, Mundell, 

Fleming y Dornbusch, que introducen por un lado, el análisis simultaneo del equilibrio interno y 

externo, tomando en cuenta una economía abierta, y por el otro, la idea de incluir un modelo 

intertemporal, con el fin de observar las diferentes velocidades de ajuste de los mercados. 

       El punto de partida de estos modelos, es la constatación según la cual, después de las enormes 

fluctuaciones de las monedas en 1973, los mecanismos de mercado no han permitido fijar los tipos 

de cambio a los niveles compatibles con un funcionamiento adecuado de la economía mundial.  El 

objetivo buscado es doble: por un lado, ver los mecanismos que se encuentran al origen de las 

desviaciones duraderas de las paridades, en relación a su valor de equilibrio de largo plazo, buscando 

los determinantes estructurales del cambio.   Por otro lado, como lo hace la teoría de zona objetivo, 

proponer normas de cambio capaces de implementar en las políticas económicas cuyo papel es 

considerado como esencial para regular los desequilibrios del mercado.  Entre los trabajos más 

importantes se encuentran los trabajos de Williamson (1994), quien calculó con su modelo el tipo de 

cambio real fundamental (FEER). 

El modelo de equilibrio parcial se basa en las ecuaciones de comercio exterior y postula que se 

puede estimar el tipo de cambio real de equilibrio modelando la balanza comercial.  Para ello, es 

necesario que el producto este en su nivel de pleno empleo, es decir, que sea consistente con el 

equilibrio interno.  

     Sin embargo, la economía puede seguir acumulando o desacumulando activos, es decir, se 

encuentra en un equilibrio de flujos y no de saldos, por lo que puede relacionarse con una cuenta 

corriente sostenible en el mediano plazo.  El modelo de equilibrio parcial basado en las ecuaciones 

de comercio tiene dos componentes: 
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i. la cuenta corriente estructural estimada en función de las elasticidades de comercio, y 

ii. la cuenta corriente objetivo que es aquella que no necesita estar en equilibrio sino en un nivel 

sostenible en el mediano plazo. 

    La cuenta corriente estructural se basa en la determinación de un modelo de flujos de comercio, 

por lo que dependería de las elasticidades de la demanda de importaciones y de la demanda de los 

socios comerciales y del tipo de cambio real.   Para los países industriales, este método se basa en la 

especificación estándar de la balanza en cuenta corriente de Mundell y Fleming:    

CA = f(TCR, Y, Yf) + rD 

    Donde CA es la balanza en cuenta corriente, f( ) contiene los determinantes de la balanza, D es la 

deuda internacional neta del país.  Se supone que la cuenta corriente depende del tipo de cambio 

real, de la demanda interna y externa, y del servicio de la deuda y de las transferencias. El marco 

teórico subyacente para la determinación de precios y cantidades intercambiadas se basa en la teoría 

de la demanda del consumidor y puede implementarse utilizando un número pequeño de variables 

explicativas.  En el modelo se asume una economía pequeña, abierta al comercio internacional 

donde todos los agentes son idénticos y poseen previsión perfecta, los agentes han heredado un 

considerable stock de deuda externa, existe perfecta movilidad de capital. Asimismo, los residentes 

en esta economía toman la tasa internacional como dada.   Lo más importante de este modelo es 

que no incluye variables monetarias, es decir, es un modelo real. (Dornbusch:1994)    

 
    El concepto de cuenta corriente objetivo surge con Nigel Lawson, quien a finales de la década de 

los 80 defendió los altos déficit en cuenta corriente existentes en países desarrollados debido a que 

las cuentas del sector público producían superávit y porque el sector privado juzgaba en ese 

momento que la inversión era preferible al ahorro. 

 

     Estos hechos permitían asociar al tipo de cambio real con una cuenta corriente de mediano plazo 

que no necesita estar en equilibrio, la cual es conocida como la cuenta corriente objetivo. 

 
   La cuenta corriente objetivo depende de múltiples factores.  La cuenta corriente objetivo depende 

de las necesidades de inversión determinado por el ciclo de deuda, los cambios demográficos en la 

conducta del ahorro y los juicios de sostenibilidad y consistencia (Williamson: 1994).   
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   Un conjunto aún más amplio de consideraciones teóricas utilizaron Wren L. y Driver (1998) para 

determinar la cuenta corriente objetivo.  Ambas investigaciones acercaban la determinación de la 

cuenta corriente objetivo por el enfoque de ahorro – inversión. 

 
   Este enfoque reconoce que la cuenta corriente de equilibrio puede ser vista como la diferencia 

entre el ahorro agregado deseado y la inversión a pleno empleo. 

 
   Los niveles de pleno empleo del ahorro e inversión son estimados como una función del déficit 

fiscal, del ratio de dependencia, de la profundidad del sistema financiero de la estabilidad 

económica. Entonces, el FEER es calculado como el tipo de cambio real que iguala la cuenta 

corriente a la brecha ahorro–inversión, donde los otros determinantes de la cuenta corriente se 

encuentran en su nivel de pleno empleo. 

 
Este modelo tiene dos características definidas (i) está asociado a un modelo de mediano plazo, lo 

que vincula al FEER con una cuenta corriente objetivo, y (ii) los flujos de comercio agregados 

dependen del tipo de cambio real a través de los efectos de competitividad.   Ello implica que si los 

cambios en el tipo de cambio real tienen influencia finita sobre los agregados comerciales, entonces 

el tipo de cambio real de equilibrio se convierte en una variable que puede ser influenciada por el 

valor de equilibrio de cualquier otra variable macroeconómica.   Ampliando sobre el primer punto, 

de acuerdo a Wren L. y Driver (1998), el equilibrio que se logra en el modelo de flujos de comercio 

es diferente al que proponen los modelos de equilibrio general convencionales.  En este caso, las 

economías pueden seguir acumulando o desacumulando activos.     

      
   En otras palabras la economía está en un equilibrio de flujos y no de saldos.  Los niveles de 

riqueza agregados en relación al producto y su distribución entre activos domésticos y externos 

pueden cambiar.  Estos supuestos permiten asociar al FEER con una cuenta corriente de mediano 

plazo que no necesita estar en equilibrio, la cual es conocida como la cuenta corriente objetivo.    

   Por el contrario, el logro del equilibrio interno en el mediano plazo es indispensable para la 

aplicación del FEER.   
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     Esto último es factible en la medida que estos modelos asumen que en ausencia de choques de 

corto plazo el equilibrio interno se logra automáticamente (ausencia de desempleo keynesiano). 

    
 Por tanto, con el logro del equilibrio de mediano plazo el producto puede diferir de la demanda 

interna porque el ahorro del sector privado es diferente a su inversión o  por la existencia de 

desequilibrio fiscal, por lo que los niveles de activos pueden cambiar.   Cabe destacar que por ser un 

equilibrio de mediano plazo, el FEER podría estar afectado por algún efecto de histéresis.    Por 

esta razón, este modelo sólo sería valido bajo el supuesto de que el equilibrio de mediano plazo es 

independiente de la senda dinámica de corto plazo que tomó la economía para llegar a dicho 

equilibrio de mediano plazo. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

 
    A partir del periodo de flotación de las monedas internacionales luego del rompimiento del 

acuerdo de Bretón Woods, numerosos estudios han establecido que la versión absoluta de la PPA 

no se cumple y que la versión relativa sólo se cumpliría en periodos muy largos debido a que su 

ajuste es sumamente lento. 

 
  La mayor parte de las verificaciones empíricas del modelo monetario, dan resultados poco 

satisfactorios. Una de las principales razones de las fallas del modelo se encuentran en la 

inestabilidad de la función de demanda de la moneda.  Desde un punto de vista teórico, el modelo 

es criticado por el poco realismo de sus hipótesis, específicamente la de perfecta sustituibilidad de 

los activos financieros y por suponer la PPA.  Ya que este enfoque está basado enteramente en los 

postulados de la teoría monetaria contiene los mismos inconvenientes, ya antes descritos. Como 

resultado el modelo del portafolio balanceado o mercado de activos, parece tener mayor aceptación 

en la explicación del comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo. 

 

    El modelo de portafolio antes descrito cuenta con ciertas fallas.  Primero, hace abstracción de los 

determinantes del ingreso real, y segundo no incorpora en su modelo el papel de las expectativas. 

Branson y Masson extendieron el modelo para incorporar las expectativas racionales mostrando que 

bajo expectativas racionales las perturbaciones reales generarían ajustes monetarios del tipo de 

cambio en el modelo de portafolio mientras que perturbaciones monetarias generarían sobreajustes 

en tipo de cambio.   Dado que es posible que el ajuste de los precios de los bienes no conduzca al 

tipo de cambio hacia su equilibrio a largo plazo. El modelo de Dornbusch, ha sido atacado ya que 

este autor supone que las expectativas son estabilizadoras y que guían al tipo de cambio hacia su 

equilibrio en el largo plazo. 

 

   La revelación de que los participantes del mercado ponen mayor atención en los fundamentos de 

largo plazo sugiere que una mayor preocupación por los modelos enfocados en los determinantes 

fundamentales del tipo de cambio, pudieran tener mayor éxito en el intento por explicar el equilibrio 

del tipo de cambio a largo plazo. 
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   La capacidad de predecir el comportamiento del tipo de cambio por los fundamentalistas en un 

horizonte a largo plazo es de 75 a 80 por ciento, con menos eficacia dentro de un horizonte a corto 

plazo. Mientras que los grafistas y monetaristas muestran una mayor perspicacia dentro de un 

periodo corto, en el cual llegan a explicar el comportamiento del tipo de cambio en un 75 por 

ciento.   (Stein: 1992) 

 
    Las ventajas que presenta utilizar el modelo de flujos de comercio para estimar el tipo de cambio 

real denominado FEER son la mayor simplicidad y claridad. Es relativamente más fácil determinar 

los factores que están detrás del FEER y examinar la sensibilidad del FEER a los supuestos.   Sin 

embargo, el uso de un modelo de equilibrio parcial presenta una serie de desventajas entre las que se 

incluyen el hecho que los flujos de capital estructurales no sean mutuamente consistentes con el 

producto potencial.   Asimismo, se elimina la retroalimentación que puede existir entre el FEER y 

los componentes del producto potencial y los flujos de capital estructurales. 

 
     El FEER también podría ser calculado con un modelo macroeconómico general que incluya 

todos los posibles efectos de retroalimentación entre las variables sin importar el logro del equilibrio 

de mediano plazo.   Sin embargo, una especificación de este tipo haría imposible obtener las 

relaciones de corto plazo. Asimismo, le restaría claridad y arrojaría duras acerca de la correcta 

especificación del modelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
CAPÍTULO 2 POLÍTICA CAMBIARIA RECIENTE 
 

 21

2.1.   Algunos conceptos. 

    Política cambiaria.- Se integra del conjunto de criterios, lineamientos y directrices que tienen por 

propósito regular o influir sobre el comportamiento del tipo de cambio denominado en pesos 

mexicanos de las monedas extranjeras, a la vez que mantener la estabilidad del mercado de divisas. 

En este contexto se entiende por el término divisas, monedas extranjeras. (Banco de México, “La 

conducción de la política monetaria 2004”) 

    Un régimen cambiario consiste en un conjunto de reglas que incluyen tanto la modalidad de  

determinación del tipo de cambio como la participación e intervención del Banco Central en el 

mercado de divisas.  En tal sentido, la elección de un determinado régimen cambiario incide 

directamente en los procedimientos operativos de la gestión de la política monetaria de un país, 

debido a que dicha elección determina el ancla nominal que el banco central puede utilizar para 

alcanzar su objetivo fundamental, que es la estabilidad en el nivel general de precios.  El ancla 

nominal es una variable que el banco central toma como exógena y le fija un valor determinado, 

esto implica que el resto de variables macroeconómicas deberán ajustar su comportamiento y 

evolución al valor específico que la autoridad monetaria determinó para el ancla nominal.  Así el 

ancla nominal utilizada por el banco central debe variar de acuerdo con el régimen cambiario que 

las autoridades elijan.   En un régimen de tipo de cambio fijo el ancla nominal es el tipo de cambio, 

ya que es el banco central el que determina la paridad cambiaria y, por ende, debe comprometerse a 

comprar y vender moneda extranjera para mantener dicha paridad. En este régimen cambiario, la 

oferta monetaria es determinada por el resultado de la balanza de pagos. En caso de existir un 

superávit, el banco central debe comprar el exceso de moneda extranjera, lo cual hace inyectando 

liquidez a la economía, mientras que cuando se presenta un déficit, la autoridad monetaria vende 

divisas y recibe de los agentes económicos moneda doméstica.  En el caso del régimen de tipo de 

cambio flexible, el mercado establece la cotización de la moneda extranjera a través de las fuerzas 

fundamentales de oferta y demanda  Aquí, la autoridad puede elegir como ancla nominal un 

agregado monetario o bien una determinada tasa de inflación (metas explícitas de inflación). Por 

tanto, el tipo de cambio debe variar de acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado 

cambiario y el banco central debe centrar sus esfuerzos en la consecución de su objetivo 

fundamental: la estabilidad en el nivel general de precios. 
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    La conducción de la política cambiaria es responsabilidad exclusiva de la Comisión de Cambios, 

que está integrada por funcionarios del Banco de México, así como de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.    

 

     Las resoluciones de la Comisión de Cambios se toman por mayoría de votos con las siguientes 

salvedades: cualquier acuerdo siempre debe contar con al menos un voto a favor por parte de algún 

representante de la Secretaría de Hacienda y en caso de empate el Secretario de Hacienda cuenta 

con voto de calidad.  Ello significa que en última instancia la determinación de la política cambiaria 

corresponde al Poder Ejecutivo y no a la banca central.  Esta separación de facultades da lugar a un 

balance muy importante, toda vez que mientras el Banco de México, dotado de autonomía, tiene a 

su cargo la conducción de la política monetaria, la definición de la política cambiaria es facultad de 

las autoridades hacendarias. 

    Desde finales de 1994, dicha Comisión ha resuelto que el tipo de cambio se determine libremente 

por las fuerzas del mercado. Un régimen de libre flotación simplifica el manejo de la política 

monetaria en virtud de que, bajo este esquema, el tipo de cambio puede ajustarse rápidamente ante 

perturbaciones internas y externas, como cambios en las tasas de interés internacionales y en los 

términos de intercambio. Ello, a su vez, permite que la economía se ajuste a dichas perturbaciones 

con mayor facilidad.  

 

2.2.    Antecedentes 

    Las fragilidades acumuladas durante los inicios de la década de los noventas, así como los 

choques internos y externos generaron, en 1994, una grave crisis financiera y de balanza de pagos de 

la economía nacional. Ante esto, el Banco de México no pudo continuar manteniendo un sistema 

de bandas cambiarias, lo que implicó que dicha institución optara por dejar flotar la moneda.  El 

abandono de la banda cambiaria obligó a adoptar una nueva ancla nominal de la política monetaria.   

Así,  el Banco de México decidió sustentar su política monetaria en un esquema de metas explícitas 

de inflación, lo cual estuvo acompañado por un régimen de tipo de cambio flexible.  Desde que el 

Banco de México dejo flotar el peso, la política cambiaria se orientó, fundamentalmente, hacia la 

“flotación limpia”; es decir, dicha institución permitió que el peso se apreciara o depreciara en 
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respuesta a las condiciones del mercado; sin embargo, las autoridades anunciaron que participarían 

en el mercado cambiario para evitar la volatilidad excesiva en el tipo de cambio. 

    Luego de la crisis de 1994 y del severo ataque especulativo, las autoridades implementaron, en 

1995, un programa de ajuste macroeconómico orientado a reducir la inflación, mantener la 

solvencia del sistema financiero, proteger el ahorro nacional, refinanciar la deuda pública de corto 

plazo de alrededor de $ 30,000 mdd y reducir tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Es importante mencionar que para cumplir las obligaciones 

financieras del país e inducir a los acreedores a refinanciar sus préstamos al país, el gobierno 

negoció y obtuvo de la comunidad internacional un paquete de apoyo de emergencia de $52,000 

mdd., de los cuales el gobierno de los Estados Unidos de América y el Fondo Monetario 

Internacional  proporcionaron la mayor parte. 

    Sin embargo, en todo caso, frente a un ajuste abrupto de saldos como el que México enfrentó a 

comienzos de 1995, el esfuerzo de estabilización no hubiera funcionado sin la ayuda de los 

préstamos del FMI y el gobierno norteamericano, los cuales permitieron el “aislamiento” del 

mercado de moneda extranjera de tal ajuste de saldos. 

    Otro elemento importante que ha contribuido a aislar el mercado de moneda extranjera de 

choques significativos, es que el Banco de México ha estado actuando como la contraparte del 

gobierno, llevando a cabo todas las transacciones resultantes al tipo de cambio FIX.  De esta 

manera, las reservas internacionales absorben los choques cambiarios (los cuales provienen 

principalmente de las fluctuaciones del precio del petróleo y de variaciones de la tasa de interés 

externa) que afectan al gobierno. Adicionalmente, dado que el gobierno típicamente tiene un 

superávit en moneda extranjera, esta práctica ha ayudado a incrementar nuestras reservas 

internacionales sin intervenir directamente en el mercado.  El programa de ajuste mencionado logró 

estabilizar la inflación y ordenar las finanzas públicas; sin embargo, en 1996, el Banco de México 

debía restablecer sus reservas  internacionales a un nivel adecuado. En ese sentido, en julio de ese 

año, dada la estabilidad que había mostrado el tipo de cambio y la restauración de los flujos de 

capitales hacia México, la Comisión de Cambios, consideró que las reservas  internacionales del 

banco central deberían aumentar sin causar perturbaciones en el mercado cambiario. Esta 

acumulación de reservas monetarias internacionales debería llevarse a cabo sin afectar al tipo de 

cambio nominal y sin ningún tipo de señal al mercado que pudiera ser interpretada como la defensa 
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de un determinado tipo de cambio.  Asimismo, se consideró importante que la acumulación de 

reservas monetarias internacionales incentivara la compra de dólares cuando hubiera un exceso de 

oferta de moneda extranjera y, desalentara dichas compras cuando hubiera un exceso de demanda.   

Sin alterar en su esencia el régimen de flotación cambiaria, en agosto de 1996 la Comisión de 

cambios aprobó dos esquemas a fin de satisfacer un par de finalidades cuya atención era necesaria.    

El primero de dichos esquemas, Mecanismo para la acumulación de reservas internacionales, 

respondió a la necesidad de reconstituir la 

reserva internacional que se había visto mermada a lo largo del año de 1994.  Para el efecto, en 

agosto de 1996 se estableció el siguiente esquema de participación del banco central en el mercado: 

  En el último día hábil de cada mes, el Banco de México subastaba derechos de vender dólares al 

banco central (put options) entre las instituciones crediticias.  Estos derechos podían ser parcial o 

completamente ejecutados dentro del mes siguiente a la subasta respectiva.  

  Los tenedores de estos derechos podían vender dólares al Banco de México al tipo de cambio 

interbancario publicado para el día hábil previo; si el tipo de cambio no era mayor al promedio del 

tipo de cambio de los veinte días previos a la fecha , entonces estos derechos eran ejecutados. 

   La expansión de la base monetaria originada por el Banco de México era completamente 

esterilizada. Por lo tanto, la evolución de la oferta de emisión primaria de ninguna manera se vería 

afectada por las operaciones mencionadas. 

    El mecanismo recién descrito entró en operación en agosto de 1996.  En ese mes, la cantidad 

total subastada de put options fue ejecutada.  Por lo tanto, el banco central compró US$ 130 

millones a los bancos comerciales. En vista de la aceptación de este mecanismo entre los bancos, y 

de los resultados favorables de la primera colocación de opciones, a fines de agosto la Comisión de 

Cambios decidió incrementar la cantidad de derechos a ser subastados por mes a US$ 200 millones, 

y a US$ 300 millones en diciembre.  En febrero de 1996, la Comisión de Cambios decidió que, 

comenzando ese mes, en caso de que antes del 16 de cada mes, el 80 por ciento o más de las 

opciones de ese mes hubieran sido ejecutadas, una nueva subasta de opciones tendría lugar 

inmediatamente, duplicándose así la acumulación potencial mensual de reservas.  En julio de 1997 la 

subasta fue incrementada a US$ 500 millones y en octubre fue reducida a US$ 400 millones y a US$ 

250 millones en noviembre.  Durante 1998, este mecanismo fue suspendido de octubre a diciembre 

debido a la extrema turbulencia experimentada en el mercado de moneda extranjera.  
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     Este mecanismo ha logrado su objetivo principal de acumular reservas internacionales sin 

interferir con el funcionamiento de la libre flotación, y al mismo tiempo ha evitado cualquier 

interpretación equivocada acerca de la intervención de la autoridad monetaria en el mercado 

cambiario. 

   Tanto la teoría  como la práctica han demostrado que la acumulación de reservas a través de este 

mecanismo es suficientemente neutral ante cambios en la volatilidad y la tendencia que impulsan la 

evolución del tipo de cambio. Por lo tanto, su establecimiento no envió ninguna señal acerca de las 

preferencias del banco central respecto de las variaciones o volatilidad del tipo de cambio. 

    En varias ocasiones, bajo el régimen de tipo de cambio flexible, cuando el peso mexicano 

experimentó fuertes depreciaciones, la liquidez del mercado de moneda extranjera se agotó.  

Debido a estas circunstancias, pequeños cambios en la demanda de moneda extranjera originaron 

depreciaciones desproporcionadas de la moneda doméstica, las cuales podrían poner en riesgo la 

estabilidad del nivel general de precios. Por ello, el mecanismo para la venta de dólares, respondió a 

la conveniencia de inyectar liquidez al mercado en las situaciones en que éste se encontrase muy 

“seco” por efecto de una demanda transitoria muy intensa. Lo anterior, con el objeto —no de 

influir sobre el nivel o la trayectoria del tipo de cambio— sino para inducir que el tránsito de un 

nivel a otro fuese más suave. 

   Este mecanismo, que entró en operación en febrero de 1997 para evitar depreciaciones, consistió 

en que el banco central  debía vender diariamente $20 mdd con un precio mínimo igual a 2% por 

encima del tipo de cambio del día anterior.  El esquema mencionado no estaba orientado a defender 

niveles específicos del tipo de cambio, sino a moderar la volatilidad cambiaria mediante el 

restablecimiento de un nivel mínimo de liquidez. 

    Adicionalmente, debe señalarse que, mediante la venta de dólares a través de subastas, y evitando 

la defensa de niveles específicos del tipo de cambio, éste alcanzará rápidamente un estado en el que 

la oferta y demanda de moneda extranjera estarán en equilibrio.  Más aún, es posible que, 

simplemente por sugerir que el banco central está dispuesto a vender $ 200 mdd en las condiciones 

señaladas anteriormente, se reduzca la posibilidad de espirales de devaluación. 

     Como resultado de la volatilidad del mercado internacional originada por las crisis asiática, rusa y 

brasileña, este mecanismo fue activado en varias ocasiones.  
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     El mecanismo de venta contingente de dólares del Banco de México generó una mayor 

estabilidad y orden en el mercado cambiario sin comprometer una excesiva cantidad de reservas 

internacionales durante dichos periodos, con lo cual demostró ser un mecanismo adecuado para 

reducir la volatilidad en el mercado cambiario. 

    La vigencia del mencionado esquema de acumulación de reservas, al igual que el de su simétrico 

de venta de divisas mediante subasta, se suspendió por acuerdo de la Comisión de Cambios.   

Dicho órgano colegiado decidió la suspensión de la vigencia del mencionado Mecanismo de 

acumulación de reservas internacionales a partir del 31 de mayo de 2001. Asimismo, para actuar con 

simetría la Comisión de Cambios también acordó suspender la vigencia del comentado Mecanismo 

para la venta de 

dólares a partir del 2 de julio del mismo año.   Cabe aclarar que la Comisión de Cambios no canceló 

dichos mecanismos, únicamente determinó que dejaran de estar en operación. Consecuentemente, 

dicho órgano colegiado se encuentra en posición de ponerlos otra vez en funcionamiento cuando 

así lo considere conveniente. 

 

2.3.    Desempeño reciente 

    Adicionalmente a los mecanismos de intervención mencionados, la existencia de un mercado 

eficiente de futuros ha contribuido a disminuir la volatilidad del tipo de cambio nominal.  Porque de 

acuerdo con las ventas o compras en ese mercado, tanto los importadores como los exportadores y, 

en general, los acreedores y deudores de moneda extranjera pueden reducir sustancialmente el 

riesgo cambiario que enfrentan, y disminuir las presiones sobre el tipo de cambio.  La disciplina 

macroeconómica ha contribuido al comportamiento estable del tipo de cambio, lo que, a su vez, ha 

propiciado la reducción de presiones especulativas en los mercados financieros. Esto ha redundado 

en una reducción de los flujos especulativos de capitales de corto plazo. 

    Actualmente el Banco de México ha abandonado el uso de opciones de moneda extranjera 

debido a la estabilidad del tipo de cambio y al aumento significativo de reservas monetarias 

internacionales, lo que ha redundado en un mayor acceso de los agentes económicos privados 

mexicanos a los mercados internacionales de crédito.   En ese contexto, el Comité de Cambios del 

Banco de México, en marzo de 2003, dio a conocer la normativa para implementar un mecanismo 

que permita moderar el ritmo de acumulación de reservas monetarias internacionales, el cual debe 



   
CAPÍTULO 2 POLÍTICA CAMBIARIA RECIENTE 
 

 27

operar independientemente del nivel y la tendencia del tipo de cambio Este mecanismo no afecta la 

tendencia de mercado del tipo de cambio; sino que respeta la flotación libre del peso.  Dicho 

procedimiento se basa en las reglas siguientes:  

   Cada trimestre, el Banco de México da a conocer el monto de dólares a ofrecer en el mercado 

cambiario, que es el 50% del flujo de acumulación de reservas monetarias internacionales del 

trimestre previo, una vez consideradas las ventas realizadas a través de este mecanismo en ese 

mismo período. 

   Con base en este monto de dólares a vender, el Banco de México subasta todos los días un monto 

fijo de dólares en un horario preestablecido. Dicho monto se determina en función del número de 

días hábiles que tenga el trimestre en que se realiza la venta. 

   Los participantes en la subasta únicamente pueden ser las Instituciones de Crédito del país. 

   Si el monto de ventas a realizar en un trimestre determinado es inferior a $125 mdd, el 

mecanismo de venta se suspende temporalmente. 

   La venta de dólares se reanuda hasta que se presente una acumulación de reservas netas mayor a 

$250 mdd respecto del nivel observado al inicio del último trimestre en que este mecanismo hubiera 

estado vigente, una vez consideradas las ventas realizadas durante ese mismo trimestre. No 

obstante, debido a la variación trimestral amplia, la Comisión de Cambios consideró conveniente 

realizar algunas adecuaciones a este mecanismo para que los montos diarios a vender fuesen más 

estables entre trimestres. Con estas adecuaciones, se modificó la distribución de las ventas de 

dólares en el tiempo, mas no el monto total de dólares a subastar. Así, a partir del trimestre mayo-

julio de 2004, del 50 por ciento del flujo acumulado de reservas netas en el trimestre previo, una vez 

deducidas las ventas realizadas en ese mismo periodo, se subasta la cuarta parte en cada uno de los 

cuatro trimestres subsecuentes. 

   La Comisión de Cambios del Banco de México ha enfatizado que este mecanismo, en ningún 

momento pretende alterar el régimen de tipo de cambio flexible , ni influir en el mercado cambiario, 

con el propósito de alcanzar o mantener un objetivo de tipo de cambio preestablecido.    

     Esto significa que el Banco de México permite la libre flotación del peso y orienta totalmente sus 

esfuerzos hacia la estabilidad del nivel general de precios.  

     Además bajo un esquema de flotación cambiaria la reserva internacional ejerce una influencia 

importante en el orden financiero. Al fortalecerse la posición patrimonial del país merced a la 
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disposición de un fondo cuantioso y líquido de divisas —libre por definición de riesgos 

cambiarios— tanto el sector público como el sector privado gozan de mejores condiciones de 

acceso a los mercados financieros internacionales. Es decir, los financiamientos pueden conseguirse 

a tasas más bajas, a plazos más largos y, probablemente, con requisitos menos demandantes en 

cuanto a garantías. 

     En el orden cambiario, cuando se encuentra en vigor un régimen de flotación una reserva 

internacional cuantiosa opera como factor de disuasión para prevenir la formación de ataques 

especulativos en contra de la moneda nacional. Así, junto con la flexibilidad del tipo de cambio y de 

las tasas de interés la reserva internacional coadyuva a inducir mayor estabilidad en el frente externo, 

y quizá también a que los flujos de capital del exterior se integren en su mayor parte con inversiones 

de largo plazo, aminorándose así la vulnerabilidad que genera la inversión de cartera. 

 

 

2.4. Comportamiento del tipo de cambio en 2003 y 2004 

La incertidumbre geopolítica asociada al conflicto bélico en Irak hacia finales de 2002 y principios 

de 2003, se reflejó en un menor apetito por riesgo de los inversionistas, y contribuyó a que en ese 

periodo la cotización del peso frente al dólar de los Estados Unidos tendiera a depreciarse.  En 

2004 la economía mexicana experimentó una moderada recuperación impulsada por una mayor 

demanda externa, un aumento del consumo interno y la recuperación de la inversión; sin embargo, 

la economía ha sido afectada por algunas perturbaciones de oferta que ocasionaron un repunte de 

las expectativas de inflación, lo que ha indujo al Banco de México a restringir su política monetaria.  

    En el contexto descrito, en la gráfica 1 se observa que el tipo de cambio nominal, entre enero y 

octubre de 2004 se depreció en 2.39%. En lo referente al tipo de cambio real, la gráfica 2 ilustra una 

leve tendencia hacia la depreciación a partir de julio de 2003, comportamiento que se mantenía a 

junio de 2004. 

    De conformidad con el Banco de México, la depreciación del tipo de cambio nominal se explica, 

principalmente, por el crecimiento de la demanda de importaciones, especialmente de materias 

primas y bienes de capital de algunas ramas de actividad económica del sector manufacturero del 

país, tales como la industria automotriz, la agroindustria y la industria metal-mecánica. Cabe indicar 

que la presión sobre el tipo de cambio generada por la vía indicada ha anulado el efecto contrario 
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que generaría el ingreso de flujos de capitales al país, los cuales obedecen a diferencial de tasas de 

interés con el exterior (de corto plazo) y a la reducción del riesgo país, así como a los beneficios 

asociados al tratado de libre comercio entre dicho país y los Estados Unidos de América (de 

mediano y largo plazos). 

    El tipo de cambio nominal (Fix) cerró en diciembre de 2005 en 10.6201 pesos/dólar, lo que 

significó una apreciación de 1.48 por ciento con respecto a la paridad del peso frente al dólar al 

cierre de septiembre de 2005. No obstante, el promedio del tipo de cambio durante 2005 fue de 

10.9414 pesos/dólar, que es 0.53 por ciento abajo del valor de la expectativa prevista en los 

Criterios Generales de Política Económica de 11 promedio. El tipo de cambio se vio fortalecido, 

entre otros factores, por la mayor entrada de divisas por remesas familiares, mayores exportaciones 

petroleras por los elevados precios internacionales del petróleo, y el diferencial entre las tasas de 

interés internas y externas, así como la inflación controlada en nuestro país. 

     De acuerdo con este desempeño a continuación se pone énfasis en los aspectos favorables 

relativos a la conducción de la política cambiaria: 

 Reducción de la volatilidad 

    La volatilidad del peso mexicano no ha sido mayor en años recientes que la observada para otras 

monedas importantes, tal como lo muestra Werner (1997a). La volatilidad del tipo de cambio 

nominal entre el peso mexicano y el dólar, medida por una media móvil de 30 días del coeficiente de 

variación, ha sido similar a las volatilidades del tipo de cambio nominal entre el dólar y el euro, el 

yen japonés y el dólar canadiense.  

 Permite una mejor absorción de choques externos 

En diez años desde la adopción de este régimen, el país ha logrado sobrellevar de manera efectiva 

varias crisis financieras internacionales, incluyendo los episodios del Este asiático en 1997, Rusia en 

1998, Brasil en 1998-1999, Turquía en 2001 y Argentina en 2001-2002. 

   El régimen también ha ayudado al país a transitar suavemente a lo largo del ciclo económico, 

particularmente durante la más reciente recesión de la economía estadounidense (2001-2002).        

Además, el ajuste del país al actual ciclo de restricción monetaria mundial se ha llevado a cabo de 

forma ordenada, en contraste con episodios previos —tales como el de 1982 y 1994— en los que 

los incrementos de la tasa de interés internacional provocaron desajustes importantes y el inicio de 

dos grandes crisis financieras. 
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 Reducción del riesgo moral que existía en el régimen previo. 

   Anteriormente, al ofrecer a los agentes económicos una garantía de que la moneda no se 

depreciará, fomentan el endeudamiento excesivo en moneda extranjera (principalmente en dólares).    

Al reducir la percepción del riesgo de depreciación, se desincentiva a las empresas y a los 

inversionistas a asegurar la cobertura de sus posiciones en moneda extranjera. Esto ocurrió en las 

posiciones financieras que mantenían las empresas mexicanas, inclusive las pertenecientes al sector 

no comerciable, antes de la devaluación de 1994. Asimismo, el sector financiero incurrió en 

préstamos excesivos como resultado de una supervisión y regulación inapropiadas y también como 

resultado de la garantía implícita de que sería rescatado en el caso de una devaluación. Ello provocó 

desajustes importantes en los estados financieros y un incremento en la vulnerabilidad de las 

posiciones financieras de las empresas y los bancos frente a cambios en la paridad. 

    Ahora se puede afirmar que el régimen de tipo de cambio fijo fue parcialmente responsable de la 

crisis debido a que permitió la acumulación de desequilibrios e incrementó la vulnerabilidad de la 

economía ante choques externos. Bajo el actual régimen de libre flotación se ha realizado un 

proceso de ajuste importante de los estados financieros: el desapalancamiento y recomposición de 

los portafolios a favor de deuda denominada en moneda.  A su vez,  se ha promovido el desarrollo 

de los mercados locales de bonos y la extensión de la duración de varios instrumentos de deuda ya 

existentes. Cabe mencionar que el desarrollo del mercado de derivados del peso mexicano 

contribuyó de manera importante a completar los mercados financieros y con esto ampliar las 

opciones para asignar y distribuir el riesgo entre los participantes del mercado.Y se ha logrado 

generar un mercado de deuda en pesos a largo plazo, donde la participación de extranjeros en este 

mercado se ha incrementado de manera muy significativa, hasta febrero de 2005 la tenencia de 

bonos nominales a 20 años en manos de extranjeros era cerca del 80 por 100. 

Este proceso de ajuste ha implicado una recomposición importante de los pasivos, incrementando 

la proporción de deuda denominada en moneda local y reduciendo la proporción de deuda 

denominada en moneda extranjera. 

     Como resultado, en el período de análisis se han reducido significativamente los desequilibrios 

cambiarios que provocaron la crisis del peso de 1994. Ello, a su vez, ha reducido la vulnerabilidad 

del sector bancario privado y del sector privado no financiero ante la volatilidad del tipo de cambio.     
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 Evita el exceso de flujos de capital de corto plazo 

    El régimen de tipo de cambio flexible ha fortalecido la posición de la balanza de pagos porque ha 

motivado la recomposición de la estructura de los flujos de capital. En particular, los flujos de 

capital de corto plazo, más volátiles por naturaleza, han perdido importancia como proporción del 

total de flujos de capital. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa (IED) ha ganado 

importancia como proporción de la inversión total. 

 

 Cambia el proceso de formación de precios de la economía del tipo de cambio 

    Existe evidencia de que el régimen cambiario de flotación ha modificado el comportamiento de 

fijación de precios de las empresas. En particular, este régimen cambiario parece haber reducido el 

«traspaso» (pass-through) de los movimientos del tipo de cambio nominal a la inflación doméstica.     

Ello probablemente sea el resultado de que las empresas y otros agentes económicos tienen la 

percepción de que, bajo el régimen actual, una depreciación del tipo de cambio será seguida por una 

apreciación. Por ello, las empresas estarán menos interesadas en cambiar sus precios  como 

respuesta a un movimiento del tipo de cambio nominal hasta no contar con información respecto a 

si el movimiento será transitorio o permanente. 

Existe evidencia de que el coeficiente de «traspaso» del tipo de cambio nominal a los precios 

domésticos ha disminuido significativamente a raíz de la adopción del régimen de flotación. El 

efecto del traspaso del tipo de cambio no sólo tiene hoy un impacto significativamente menor sobre 

los precios, sino también este efecto es más suave que en períodos anteriores. 

 

 Disminuye la dolarización de depósitos bancarios 

     Un aspecto importante en el que la mayor credibilidad del Banco Central puede reflejarse es en la 

captación bancaria en moneda extranjera como proporción de la captación bancaria total. De ser así, 

entonces podemos decir que la credibilidad de la política monetaria definitivamente ha aumentado, 

debido a que la proporción de la captación bancaria en moneda extranjera ha disminuido 

constantemente desde la crisis de diciembre de 1994, y aunque parte de esta disminución podría ser 

el resultado de la apreciación del  tipo de cambio nominal durante el período, esta explicación es 

inconsistente con los episodios frecuentes y en ocasiones prolongados de depreciación. 
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     Mientras que el régimen de tipo de cambio flexible ha funcionado bien en el caso de México, 

dicho régimen puede no ser el más apropiado para todos los países con una moneda independiente.    

Existe una serie de condiciones que pueden coadyuvar a una economía a implementar de manera 

exitosa dicho esquema, entre las que se encuentran la introducción de instrumentos financieros que 

permitan a los agentes económicos manejar los riesgos cambiarios y por lo tanto hacer frente a las 

incertidumbres inherentes al régimen de tasa flotante. 

     Más aún, una base de exportación  relativamente bien diversificada es un elemento relevante para 

desarrollar un mercado cambiario profundo y evitar oscilaciones agudas del tipo de cambio 

asociadas con las fluctuaciones de los precios de materias primas. 

Una condición importante que ha permitido la implementación exitosa del régimen cambiario de 

libre flotación en México es la existencia de un mercado financiero con un nivel de desarrollo 

razonable y la reciente introducción de instrumentos que permiten cubrir el riesgo cambiario, tales 

como los futuros y opciones del peso mexicano.    

      En la actualidad existen mercados financieros desarrollados para dichos instrumentos tanto en 

México como en el extranjero, tal como el Chicago Mercantile Exchange (CME) y el Mercado 

Mexicano de Derivados, o Mexder. En el CME se empezaron a operar derivados del peso mexicano 

en abril de 1995, sólo cuatro meses después de la crisis del peso de 1994, y éstos fueron los 

primeros productos derivados de monedas de países emergentes operados en ese mercado. El 

Mexder inició operaciones en diciembre de 1998 y desde entonces introdujo los contratos de 

futuros del tipo de cambio peso-dólar. 

     En cierta medida, como resultado de la incorporación de estos instrumentos financieros existe 

ahora un mercado cambiario profundo, dentro del cual el peso mexicano se ha convertido en una de 

las monedas de mercados emergentes más comerciadas en mercados internacionales.  Después del 

won surcoreano, el peso mexicano es la moneda más comerciada entre las economías emergentes. 

 

     El régimen de tipo de cambio flexible ha complementado  adecuadamente al resto de los 

elementos del esquema macroeconómico, entre los que se encuentran la disciplina fiscal y el 

esquema de objetivos de inflación, y ha contribuido a la formación de un entorno macroeconómico 

más estable. Lo anterior se ha visto reflejado en una reducción de la volatilidad de la prima riesgo 

país. 
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     La reducción en la volatilidad de la prima de riesgo país ha permitido la transición hacia una fase 

monetaria restrictiva del ciclo de manera ordenada sin un incremento similar en la tasa de 

depreciación de la moneda, por primera vez en varias décadas. 

     De esta manera, el episodio más reciente de incrementos en la tasa de interés no ha estado 

acompañado de un incremento en la tasa de depreciación peso-dólar.   A medida que la prima de 

riesgo país se ha estabilizado, las tasas de interés han comenzado a comportarse de una manera 

consistente con la fase del ciclo económico por el que la economía transita. Así, mientras continúa 

la fase expansiva del ciclo, las tasas de interés han estado aumentando y el tipo de cambio nominal 

ha mantenido una tendencia estable. 

    Estos avances en términos de estabilidad macroeconómica, incluyendo la reducción en la 

volatilidad del riesgo país y en el traspaso del tipo de cambio a precios, han contribuido a reducir la 

importancia de mantener un instrumento de política monetaria cuantitativo. Ahora que la economía 

mexicana ha transitado por episodios de turbulencia en los mercados internacionales sin verse 

mayormente afectada, los beneficios derivados de permitir que la tasa de interés de corto plazo 

fluctúe de acuerdo a las condiciones de mercado se han reducido y comienza a pesar más el costo en 

términos de la incertidumbre en el nivel de las tasas de interés de corto plazo inherente a este 

esquema.Conforme México ha avanzado en términos de estabilidad macroeconómica, la 

instrumentación de la política monetaria ha ido convergiendo hacia un esquema similar al seguido 

por la mayoría de los países a nivel internacional, bajo el cual existe poca incertidumbre respecto al 

nivel de la tasa de interés de fondeo. 

 Estimula el desarrollo de un mercado de deuda nominal de largo plazo 

    El régimen de tipo de cambio flexible en conjunto con reformas al sistema financiero, la 

estabilidad macroeconómica y la política de administración de la deuda pública han contribuido al 

desarrollo de los mercados financieros. 

    Esto se puede ver reflejado en que las tasas de interés domésticas han disminuido y la curva de 

rendimientos se ha podido extender, a partir de 2003, hasta 20 años. Como resultado de ello, a 

partir de 1995 el plazo promedio de la deuda del sector público se ha incrementado de manera 

continua, siendo mayor a 1.000 días al cierre de 2004. De esta manera, mientras el mercado 

doméstico de deuda se desarrolla, el sector público y el sector privado han ido incrementando su 

financiamiento en pesos que en dólares.    Por ejemplo, en 1999 la participación de extranjeros en el 
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mercado de deuda denominada en pesos era casi nula. Por el contrario, se observa que la tenencia 

en manos de residentes en el exterior de valores del gobierno, y en particular de bonos a tasas fija, 

ha aumentado de manera importante en los últimos años.    

 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

    Como se mencionó en un principio, ha pasado casi una década desde que México  adoptó un 

régimen de tipo de cambio flotante. En general, la experiencia mexicana con respecto al régimen de 

flotación ha sido muy exitosa.    En particular, este cambio ha permitido al Banco de México  ejercer 

de manera independiente la política monetaria. Más aún, la volatilidad del tipo de cambio junto con 

la incertidumbre que la acompaña, de ninguna manera han impedido el crecimiento del intercambio 

comercial o de los flujos de capital. A pesar de que en México se utilizó por mucho tiempo el tipo 

de cambio como ancla nominal de la economía, después del colapso del régimen de tipo de cambio 

fijo, la política monetaria junto con el esquema de objetivos de inflación reemplazaron al tipo de 

cambio y comenzaron a actuar como el ancla nominal de la economía. 

    Además de haber tenido la habilidad de implementar una política monetaria independiente, el 

régimen de tipo de cambio flexible también ha aportado otros beneficios significativos en términos 

de estabilidad macroeconómica, desarrollo del sector financiero y credibilidad. El avance en 

términos de la credibilidad de la política monetaria se hace evidente en tres aspectos. Primero, el 

análisis empírico sugiere que el traspaso del tipo de cambio a la inflación doméstica ha ido 

disminuyendo después de la adopción del régimen de flotación.    

     Segundo, dentro del sistema bancario  mexicano, la razón de depósitos en moneda extranjera 

entre el total de depósitos (dolarización) ha disminuido. Tercero, y quizás la prueba más fehaciente 

de credibilidad, es la brecha entre las expectativas de inflación y el objetivo de inflación, misma que 

después de 1998 disminuyó rápidamente y más recientemente se ha mantenido en niveles bajos 

afectada únicamente por ciertos choques de oferta sobre la inflación no subyacente registrados 

durante 2004. 
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    En cuanto a la reducción de la vulnerabilidad de la economía, existe evidencia sustancial que, 

como resultado del nuevo régimen de tipo de cambio, ha habido una recomposición de los flujos de 

capital a favor de la IED y en contra de la inversión de portafolio de corto plazo, esta última 

típicamente más volátil.También existe evidencia que el régimen de flotación, junto con el esquema 

de objetivos de inflación y otras reformas estructurales, ha contribuido al comportamiento más 

estable de las variables económicas más relevantes, incluyendo la prima de riesgo país, el producto y 

las tasas de interés.Mientras que un régimen de tipo de cambio flexible puede no ser el esquema más 

adecuado para todas las economías emergentes, ha funcionado bien para el caso de México. Por 

supuesto, existe un conjunto de condiciones que pueden facilitar la implementación exitosa de 

dicho régimen, como una base de exportación bien diversificada y la introducción de instrumentos 

financieros que permitan a los agentes económicos manejar los riesgos cambiarios, y por lo tanto 

hacer frente a las incertidumbres inherentes al régimen de tasa flotante.  Es probable que ambos 

elementos conduzcan a un mercado cambiario profundo. En nuestro caso, resulta importante 

remarcar dos elementos clave o pilares que hicieron posible la  adopción de este régimen cambiario.    

El primero se refiere a la ausencia de dominancia fiscal, la cual fue resultado de grandes esfuerzos de 

ajuste fiscal en 1995 y la inclusión de estabilizadores automáticos del presupuesto gubernamental.    

El segundo es la reforma constitucional que derivó en la independencia del Banco de México del 

gobierno federal y su nuevo mandato de preservar la estabilidad de los precios como su objetivo 

principal. 
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3.1. Características 
 
   El Modelo Monetario que se presenta en este capítulo consiste en analizar el comportamiento del tipo de cambio basado en los estudios de 
Dornbusch (1981) y Frenkel (1976) , concibiendo la realidad a través de un modelo de largo plazo en el que los precios son flexibles. 
 
   En principio este modelo se fundamenta en dos supuestos básicos: 
a) La Paridad del Poder de Compra; 
b) La existencia de una función de demanda estable, tanto para la economía nacional como la externa. 
   Por lo que respecta al modelo de la determinación del tipo de cambio, tomando como base los estudios de Dornbusch (1981) , se sintetiza en las 
ecuaciones correspondientes de la demanda de dinero para la economía interna y externa. Dado que la demanda de dinero tanto interna como 
externa es función de los precios, nivel de ingreso y tasas de interés, tenemos que: 
 

Mt=α0Pt+α1Yt-α2it 
M*t=α*0P*t+α*1Y*t-α*2it 

 
 
 
   Donde se parte del supuesto que Mt=Mt*t: 
Mt     Oferta monetaria 
Pt      Precios 
Yt     PIB 
it       tasa de interés real 
α      son las elasticidades de la demanda de dinero con respecto a la oferta monetaria, ingres os y tasas de interés 
*       variables para el país extranjero. 
    
   El equilibrio en el mercado de bienes comerciables ocurre cuando los precios cuantificados sma moneda son iguales y la paridad del poder 
de compra se cumple. En cuanto a la condición principal tenemos: 
et= α (Pt-P*t) 
et= tipo de cambio nominal 
 
   Si la hipótesis de la PPC se mantiene d anera continua, el logaritmo del tipo de cambio r  constante.   El nivel de precios del exterior es 
exógeno y esta determinado por la oferta onetaria externa.   La oferta monetaria doméstica d a el nivel de precios interno, y por tanto el tipo 
de cambio esta determinado por las ofert monetarias relativas, sustituyendo las ecuaciones an : 
 et= (α0 t-α0*Mt*) - (α1Yt-α1*Yt*)+(α2it-α2*it*)
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     Es la ecuación básica del modelo monetario de precios flexibles y señala que un aumento en la oferta monetaria en México conducirá a una 
depreciación del peso frente al dólar.   Por otra parte, un incremento en el nivel de producción en México apreciará el tipo de cambio, debido a que 
un incremento en el nivel de ingreso real motivará a un aumento en la demanda por saldos reales, originando a su vez una baja en el nivel de precios, 
induciendo como resultado de la PPA, una apreciación del tipo de cambio nominal; sin embargo, esta relación debe entenderse en términos de la 
dinámica que presentan dichas variables en el tiempo, es decir, en el largo plazo una mayor dinámica en el crecimiento del ingreso real se refleja en 
una menor volatilidad o freno del tipo de cambio nominal y viceversa.    MacDonald y Taylor (1992) argumentan que un aumento relativo en el nivel 
de ingreso real generará un exceso de demanda por saldos monetarios y como los agentes intentarán incrementar sus balances de saldos reales, ello 
reducirá sus gastos; esta situación hará que los precios tiendan a bajar hasta llegar al equilibrio en el mercado de dinero, y debido a que los precios 
descienden, la condición de la PPA garantiza la apreciación del tipo de cambio.   Siguiendo la misma lógica, un incremento en las tasas de interés en 
México, en este caso los CETES, reduciría la demanda por dinero, lo que conduce a una depreciación del peso respecto al dólar al menos en el largo 
plazo. 
 
   Si suponemos que los coeficientes respectivos para la economía interna y externa son los mismos: 
 

et= α0 (Mt-Mt*) - α1(Yt-Yt*)+α2(it-it*) + α3(Pt-Pt*) 
donde: α0=α0*, α1=α1*,α2=α2*, α3=α3*. 
 
Aunque las variaciones en la oferta monetaria se manifestarán en el nivel de precios en el largo plazo se incluyen ambas variables para observar su 
influencia en el tipo de cambio. 

et= (α0Mt-α0Mt*) - (α1Yt-α1Yt*)+(α2it-α2it*)+(α3Pt-α3Pt*) 
 
Y finalmente suponemos que los coeficientes respectivos para la economía interna y externa son los mismos: 

et= α0 (Mt-Mt*) -α1(Yt-Yt*)+α2(it-it*)+α3(Pt-Pt*) 
donde: α0=α0*, α1=α1*,α2=α2*,α3=α3*. 
 
    Los niveles de precios p y p* corresponden a los índices de precios al consumidor de México y Estados Unidos respectivamente con el mismo año 
base (2003). Para los datos de oferta monetaria se considera el dato mensual de las series M2 (M1 + Instrumentos bancarios de corto plazo) de 
México y Estados Unidos expresados en millones de dólares; para los datos de ingreso real se consideran el IGAE y el Índice de Producción 
Industrial de Estados Unidos, base 2003.  *
 

                                                 
* Los datos utilizados provienen del Banco de Información Económica (BIE) de INEGI. 
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   Se utiliza el índice de producción industrial en lugar del PIB estadounidense debido a que tanto la inferencia estadística como la evaluación fuera de 
la muestra resultaron mejores con la primera de estas variables. Esto es quizás indicativo de que la economía mexicana es afectada por el sector 
industrial más directamente que otras ramas de la economía de los Estados Unidos aunque otras interpretaciones son posibles.   Respecto a las tasas 
de interés se consideró la tasa CETES 28 días y la tasa Prime preferencial.   Todos los datos son mensuales y comprenden para el análisis de largo 
plazo el periodo 1995.1 - 2005.12. 
 
 
 
3.2.   PRUEBA ADF. 
    
PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD D-F. 
 
   Para determinar el orden de integración de las series se utiliza la prueba Dickey Fuller Aumentada, con cuatro rezagos con el objetivo de corregir 
posibles problemas de autocorrelación. 
 

Variable en 1ª. Diferencia Estadístico   τ Probabilidad 
Tipo de cambio -11.76393 0.0000006 

IGAE   -2.945475 0.0035
M2 E.U. -6.098141 0.0000003 

M2 México -11.75772 0.000002 
Producción Industrial E.U.      -2.900019   0.0040 

Tasa de interés real México -13.15179 0.0000001 
Tasa de interés real E.U. -9.960480 0.00000022 

Inflación México      -3.899534   0.0001 
Inflación E.U. -4.431455 0.000003 

 
   Como todas las series son I(1) ó estacionarias en primeras diferencias y se demostrará que son cointegradas, conviene implementar un modelo de 
vector de corrección de errores (VEC) que considera dentro de su esquema,  la no estacionariedad de las series incluidas.   La especificación del 
modelo VEC restringe el comportamiento de largo plazo de las variables endógenas para hacerlas converger a su relación cointegrada al mismo 
tiempo que les permite un muy amplio rango de dinámica en el corto plazo. 
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3.3.  PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN. 
 
   Johansen (1991) establece un esquema de análisis de cointegración de múltiples series de tiempo que es actualmente el más ampliamente difundido 
y utilizado por la literatura económica.   Partiendo de N variables endógenas, cada una de las cuáles es integrada de primer orden ó I(1), pueden 
existir de cero a N-1 vectores cointegrados linealmente independientes. 
 
   Se ha elegido el Criterio de Información de Akaike (CIA) para determinar el número de rezagos adecuado.   Además, se plantea como hipótesis la 
existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables, lo que hace probable que las ecuaciones cointegradas que posee el VEC no 
tengan tendencia lineal.   Por ello se considera sólo la existencia de ordenada en la ecuación cointegrada. 
 
A continuación se observan los resultados de la prueba de rango de cointegración de Johansen.   Los resultados son analizados para un nivel de 
significancia del uno y cinco por ciento. 
 
   La prueba muestra un rango de cointegración de 3, (r=3) con lo que existen tres ecuaciones cointegradas bajo la hipótesis de que las series tienen 

tendencia lineal y las ecuaciones cointegradas sólo tienen ordenada y no poseen tendencia. 

 
Prueba de Cointegración de Johansen. 

Date: 07/03/06   Time: 09:56        

Sample (adjusted): 1995M04 2005M12       

    

    

    

       

    

  

Included observations: 129 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: E IMX IEU IGAE PIEU M2MX M2EU PMX PEU        

Lags interval (in first differences): 1 to 2   

 
 

  
 
 
 
 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized        Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**      
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None *  0.534265  269.5995  197.3709  0.0000      

At most 1 *  0.282623  171.0256  159.5297  0.0101      

At most 2 *  0.232670  128.1778  125.6154  0.0346      

At most 3  0.205856  94.01359  95.75366  0.0655      

At most 4  0.137287  64.28033  69.81889  0.1278      

At most 5  0.111588  45.23050  47.85613  0.0864      

At most 6 *  0.101238  29.96723  29.79707  0.0478      

At most 7 *  0.082667  16.19813  15.49471  0.0391      

At most 8 *  0.038520  5.067372  3.841466  0.0244      

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level      

     

    

     

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized        Max-Eigen 0.05   

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

None *  0.534265  98.57394  58.43354  0.0000      

At most 1  0.282623  42.84782  52.36261  0.3323      

At most 2  0.232670  34.16418  46.23142  0.5141      

At most 3  0.205856  29.73326  40.07757  0.4415      

At most 4  0.137287  19.04983  33.87687  0.8189      

At most 5  0.111588  15.26327  27.58434  0.7271      

At most 6  0.101238  13.76910  21.13162  0.3843      

At most 7  0.082667  11.13076  14.26460  0.1478      

At most 8 *  0.038520  5.067372  3.841466  0.0244      

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level      

      * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values       

        

     

  

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

E          

          

    

IMX IEU IGAE PIEU M2MX M2EU PMX PEU

 2.886600 -42.07441  188.7821  0.182032 -0.849232  6.11E-05 -6.33E-07  3.507580  167.2616  

-4.086059 -17.21407 -30.91150 -0.980772  1.279652 -9.19E-05  1.28E-05 -14.83261 -33.81505  

 1.034162 -9.990963  234.3360 -0.509532 -0.577983  4.54E-05  8.79E-06 -12.99143  174.3681  

-2.255753  13.24425 -156.0380 -0.000775  0.885265 -4.00E-05 -8.22E-07  26.81852 -128.9937  

-3.136128 -7.933269  25.88084  0.819500  0.012099 -0.000116  5.23E-06 -1.918143 -17.52521  

-0.304535  5.404931  153.0007  0.197792 -0.216812 -4.23E-05  8.37E-06  3.447213 -74.61173  

-2.793037  2.956816 -273.3913  1.041141  0.372220 -4.91E-05 -1.11E-05  22.73673 -356.3208  

-0.246749 -5.013014 -44.95048 -0.134689  0.412182 -4.34E-05 -1.23E-06 -5.417078 -48.46791

-0.291156 -8.012124 -104.9943  0.137568  0.100781 -5.24E-05 -4.92E-07 -0.575424 -40.90408  

 

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    

D(E)  0.057224  0.066839  0.070647 -0.004502  0.003688  0.006289  0.032961 -0.008172 -0.006266 

D(IMX)  0.007292  0.001823 -0.002305 -0.002167  0.000618  0.001211 -0.000676  0.000481 -0.000108 

D(IEU)  0.000244  0.000236 -0.000100 -0.000416  0.000190 -0.000639  0.000122  7.17E-05  0.000270 

D(IGAE)  0.149978  0.148669  0.057268  0.123994 -0.137316 -0.020165 -0.068654  0.063350  0.008229 

D(PIEU) -0.015997  0.005175  0.086052 -0.090206 -0.045766  0.041365  0.035491  0.016414  0.056715 

D(M2MX) -741.6266 -1353.563 -1034.640  459.8903  688.0112  5.577720 -1080.778  858.7212  390.5142 

D(M2EU)  1260.062 -199.2906 -1217.385 -2656.363 -560.9606 -1680.605  2228.231  3477.770 -768.9964 

D(PMX) -0.002461  0.001992  0.000314 -0.001548  0.000455  0.000382 -0.000880  0.000301 -0.000108 

D(PEU) -0.000415  7.90E-05 -0.000110  0.000521 -0.000171  0.000653 -2.54E-05 -9.85E-05 -0.000173 

 
 
          

 

 
 

La ecuación cointegrada con los coeficientes normalizados se expresa así: 
E= 14.575 imx – 65.399 ieu –0.063 igae + 0.294 pieu – 2.12e-05 m2mx + 2.19e-07m2eu–1.215pmx – 57.944peu 
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

E   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

   

    

   

    

IMX IEU

 1.000000 -14.57577  65.39946 

  (1.52533)  (12.0294) 

Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(E) 0.165183

(0.06379)

D(IMX) 0.021049

(0.00312)

D(IEU) 0.000704

(0.00074)

D(IGAE) 0.432927

(0.18013)

D(PIEU) -0.046178

(0.12410)

D(M2MX) -2140.779

(1758.58)

D(M2EU) 3637.296

(4630.44)

D(PMX) -0.007105

(0.00182)

D(PEU) -0.001197

(0.00070)
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     Observando el resultado de la prueba de Johansen se especificó el VECM con 2 rezagos de las variables, sin tendencia determinística y con 3 
ecuaciones (vectores) de cointegración.Ahora se examina si el modelo corrige los desequilibrios de corto plazo que se presentan y la velocidad 
o eficiencia con que lleva a cabo tal corrección, y en que medida las variables reflejan comportamientos consistentes con lo esperado 
teóricamente, cuando se simulan shocks sobre éstas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vector Error Correction Estimates        

 Sample (adjusted): 1996M01 2005M12       

      

      

 Included observations: 120 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:          CointEq1 CointEq2 CointEq3

E(-1)  1.000000  0.000000  0.000000       

          

          

          

        

        

          

        

        

          

IMX(-1)  0.000000  1.000000  0.000000       

IEU(-1)  0.000000  0.000000  1.000000       

IGAE(-1) -0.021888 -0.006914 -0.002037

  (0.02962)  (0.00127)  (0.00014)       

[-0.73897] [-5.46158] [-14.3344]

PIEU(-1) -0.171054 -0.005541 -0.002723

  (0.02102)  (0.00090)  (0.00010)       

[-8.13960] [-6.16840] [-27.0083]

M2MX(-1)  2.55E-05  8.03E-07  2.24E-07       

  (1.4E-06)  (6.1E-08)  (6.9E-09)       
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 [ 17.8236] [ 13.1070] [ 32.6361]       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

M2EU(-1) -1.60E-06 1.15E-07 5.79E-08

  (1.8E-07)  (7.5E-09)  (8.4E-10)       

[-9.10008] [ 15.2520] [ 68.5674]

PMX(-1) 2.025901 0.051383 -0.003782

  (0.64401)  (0.02753)  (0.00309)       

[ 3.14574] [ 1.86671] [-1.22390]

PEU(-1) 43.92777 -0.989256 0.270955

  (5.11765)  (0.21874)  (0.02455)       

[ 8.58358] [-4.52261] [ 11.0351]

C  9.404590  0.349821  0.034782       

Error Correction: D(E) D(IMX) D(IEU) D(IGAE) D(PIEU) D(M2MX) D(M2EU) D(PMX) D(PEU) 

CointEq1  0.398218  0.043422  0.030816 -1.340161  3.823787 -37263.19  63671.69 -0.025262 -0.020897 

  (0.50107)  (0.03075)  (0.01122)  (3.08403)  (1.32130)  (23300.2)  (59774.4)  (0.01580)  (0.00927) 

 [ 0.79474] [ 1.41201] [ 2.74534] [-0.43455] [ 2.89395] [-1.59927] [ 1.06520] [-1.59907] [-2.25501] 

          

          

CointEq2 -28.49824 -1.283177 -0.670333  3.236864 -28.44281  977679.1 -1513821.  1.566930  0.447674 

  (12.5513)  (0.77031)  (0.28117)  (77.2525)  (33.0976)  (583651.)  (1497302)  (0.39572)  (0.23212) 

 [-2.27054] [-1.66580] [-2.38406] [ 0.04190] [-0.85936] [ 1.67511] [-1.01103] [ 3.95964] [ 1.92860] 

CointEq3  195.4990  3.574781  2.161471  30.69344  251.9474 -5468888.  3944471. -6.166181 -1.274077 

  (52.4620)  (3.21974)  (1.17525)  (322.901)  (138.342)  (2439552)  (6258442)  (1.65406)  (0.97023) 

 [ 3.72649] [ 1.11027] [ 1.83916] [ 0.09506] [ 1.82119] [-2.24176] [ 0.63026] [-3.72792] [-1.31316] 

 
     En la ecuación de cointegración 1, se observa que la tasa de interés de EU contribuye con 3% a la restauración del equilibrio de las series en el 
largo plazo cuando éste es perturbado por la ocurrencia de un choque inesperado en el corto plazo que provoca desviaciones temporales del mismo.   
Por otra parte, en la ecuación de cointegración 2, se observa que la tasa de interés de EU, corrige el 67% del desequilibrio en cada mes.  Por último 
en la ecuación 3 no se observa que ninguna ecuación contribuya al equilibrio. 
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  Así, tenemos que es la tasa de interés de EU la que mayor contribución mostró en la correción del equilibrio tanto en la primera como en la 
segunda ecuación de cointegración. 
 
 
3.4.   PRUEBAS DE EXOGENEIDAD EN BLOQUE. 
 
 
 
 
 Sample: 1995M01 2005M12  

Included observations: 120  
 
 

    

 
 
 Dependent variable: D(E)  

Excluded    Chi-sq df Prob.

D(IMX)  30.52556 11  0.0013 

D(IEU)  57.98147 11  0.0000 

D(IGAE)  55.66105 11  0.0000 

D(PIEU)  35.03439 11  0.0002 

D(M2MX)  21.13573 11  0.0320 

D(M2EU)  25.69691 11  0.0072 

D(PMX)  46.32387 11  0.0000 

D(PEU)  54.08225 11  0.0000 

All  324.3044 88 0.0000
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     Las pruebas de exogeneidad en bloque son la versión multivariada de las pruebas de causalidad de Granger, donde la hipótesis nula es que 
los rezagos de la variable en análisis pueden excluirse del modelo VEC.  El cuadro muestra de acuerdo con los niveles de significancia que 
ninguna variable debe excluirse del modelo.   Las variables con los menores valores de significancia son la tasa de interés de EU, el IGAE, y los 
niveles de precios de México y Estados Unidos.   Mientras que los agregados monetarios M2 de México y Estados Unidos tienen los niveles de 
significancia mayores. 
 
 
 
3.5.   FUNCIONES DE IMPULSO-RESPUESTA. 
 
   La función de respuesta de impulsos (FRI) muestra la respuesta de la variable dependiente en el sistema VEC a choques en los términos de 
error. Estos shocks ó innovaciones, según la terminología econométrica, muestran la evolución temporal de las múltiples relaciones causales 
entre las variables endógenas involucradas en el sistema, resultando una pieza clave del análisis de este tipo de estructuras analíticas dada la 
dificultad de interpretar los resultados obtenidos por el sistema de ecuaciones de los modelos VAR y VEC (Hall y otros, 1994, pp.189-192 y 
Gujarati, 1995, pp. 746-751.)  
     
   Para calcular la función de impulso respuesta, así como la descomposición de varianza más adelante, se debe ortogonalizar la innovación 
usando el método de descomposición de Choleski (Hall y otros, 1994.)   Dicha descomposición no se realiza de una única manera y depende del 
orden en el cual las variables entren en el sistema VAR o VEC.  Por lo anterior, en este trabajo se utilizan las funciones de impulso-respuesta 
generalizadas, que no dependen del ordenamiento de las ecuaciones.   Esta técnica fue desarrollada por Pesaran y Shin (1998), y elimina la 
principal desventaja del método de Sims, al hacer factible la derivación de un conjunto de innovaciones ortogonalizadas que no depende del 
orden en que se coloquen las ecuaciones del modelo. 
 
   Ahora bien, para que una función de respuesta al impulso se considere significativa debe excluir al cero en el intervalo de análisis.   El hecho 
de estar trabajando con procesos integrados de primer orden de media igual a cero alrededor de una tendencia requiere alguna precaución en la 
lectura e interpretación de la evidencia obtenida por este tipo de análisis.  Los impulsos de respuesta son calculados invirtiendo la parte 
autorregresiva del modelo VEC sin considerar los componentes determinísticos de sus series.  Las respuestas deben ser vistas como 
desviaciones a un sendero descrito por la tendencias lineales imperantes. Es por ello que las expresiones baja ó alza de las variables debe ser 
observado respecto a éstos componentes determinísticos. 
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En las funciones de impulso-respuesta generalizadas, se observa la respuesta del tipo de cambio a los diferentes choques en las variables 
consideradas.  Así, un aumento de la tasa de interés nacional provoca una ligera depreciación en los primeros 4 o 5 meses, para posteriormente 
causar una apreciación del tipo de cambio a partir del quinto mes que se prolonga hasta el mes 18 y se mantiene así al finalizar el periodo de 
estudio de 24 meses.   Por su parte, el aumento en la tasa de interés de Estados Unidos ocasiona una depreciación creciente a partir del 4º. mes 
que llega a su nivel promedio al mes 14.   Respecto al incremento del IGAE se observa cómo genera apreciación en los primeros tres meses que 
se diluye a partir del 5º mes y posteriormente se observan periodos de variación errática dentro de una banda de ligera depreciación durante los 
últimos meses.   Una situación prácticamente inversa ocurre con el Índice de Producción Industrial de Estados Unidos, es decir al principio el 
aumento de éste índice, genera depreciación que se revierte en los siguientes meses para posteriormente volver a un rango de depreciación 
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ligera.   Con relación al aumento de M2 en México se observa que en el muy corto plazo, 2 meses, ocasiona depreciación, situación que se 
revierte a los cinco meses para volver nuevamente a valores cercanos que tenía al principio en el octavo mes, sin embargo, a partir de ese 
momento su efecto se disipa y la depreciación se incrementa llegando a un máximo en el mes 16 y al final se revierte muy poco.   En el caso del 
aumento de M2 de Estados Unidos se da la depreciación con un ligero retardo a partir del 2º mes, no obstante, ésta continúa durante el resto del 
periodo disminuyendo al final de éste.   Asimismo, un aumento de los precios nacionales ocasionan depreciación en los primeros siete meses 
pero la situación cambia manteniéndose en un nivel de apreciación estable a partir del mes dieciséis.   Finalmente, se tiene que el aumento en 
los precios de Estados Unidos permite que se incremente la apreciación a partir del cuarto mes, manteniéndose en niveles relativamente estables 
desde el mes dieciséis hasta el final. 
 
 
 
3
 

.6.   DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA. 

 Variance 
Decompo

          

.  ∆I X ∆  ∆IGAE ∆ ∆ X ∆ ∆ X ∆

sition of 
E: 

 Period S.E ∆E M IEU PIEU M2M M2EU PM PEU 

 1  0.125210  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 

 2  0.133573  90.37531  0.007412  1.944601  3.975558  1.780003  0.090550  1.666070  0.084783  0.075712 

 3  0.189239  48.58289  10.01437  3.364275  20.82907  7.784274  0.182515  9.071616  0.042617  0.128377 

 4  0.283088  34.39244  6.762711  5.606820  9.385641  13.93269  0.324314  28.29849  1.205965  0.090938 

 5  0.320801  32.66211  5.319125  6.726554  7.327623  11.89034  0.256100  34.29735  1.442747  0.078057 

 6  0.364069  25.82160  8.619865  7.714329  13.03516  10.23244  0.446676  32.78613  1.203574  0.140226 

 7  0.457708  16.50161  17.80961  8.855278  18.14796  12.74095  0.457185  24.01245  1.198854  0.276100 

 8  0.517840  12.93320  27.49004  8.822722  14.18002  14.87365  1.295028  19.08121  1.093955  0.230165 

 9  0.555382  11.26084  28.82694  14.47998  13.08880  12.93649  1.147502  17.09154  0.962750  0.205168 

 10  0.632429  9.271275  34.59584  17.23515  11.56176  9.985412  1.053453  15.35621  0.779991  0.160913 

 11  0.712002  10.30430  34.55267  21.05638  9.193872  9.103821  2.314494  12.71903  0.615531  0.139906 

 12  0.781643  10.50783  37.88492  21.91337  7.633535  8.011166  2.251905  11.16249  0.513325  0.121469 

 18  1.385735  23.14947  31.50978  19.33785  3.034569  12.95960  4.684258  4.932587  0.341652  0.050226 

 24  1.735000  24.46158  33.24872  20.33921  2.442982  10.65554  4.886261  3.624487  0.306661  0.034554 
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     Examinando la descomposición de varianza para el tipo de cambio tenemos que la tasa de interés real nacional, determina el 33% de las 

valuación del modelo monetario VEC  en la determinación del tipo de cambio. 

de la adopción del tipo de cambio flexible en México: 

o 

ar está determinado 

oducción industrial de Estados Unidos, el agregado M2 de ese país, el IGAE y por último el agregado M2 de 
México y los niveles de precios de ambos países. 

variaciones en el tipo de cambio 24 meses después del choque, mientras que la tasa de interés de Estados Unidos explica el 20% de tales variaciones.  
La siguiente variable explicativa en orden de importancia es la producción industrial de Estados Unidos que explica entre 10 y 14% durante el 
periodo de estudio de las variaciones del tipo de cambio.   El agregado monetario M2 de Estados Unidos explica al final del periodo 3.6%, no 
obstante, que en durante el primer año llega a explicar el 34% incluso de las variaciones.   Mientras el IGAE que durante el primer año explica hasta 
el 18% finaliza en 2.44%.   Por último, se tiene que las variables M2 de México, y los precios de México y Estados Unidos sólo contribuyen con un 
4.88%, 0.3% y .03% respectivamente. 
 
 
E
 
Respecto a la política monetaria revisada en el capítulo 2, pueden destacarse algunas virtudes 

1. Cuando un país adopta el esquema de metas explícitas de inflación, la tasa de inflación es el ancla nominal de la política monetaria y el banc
central debe orientar el uso de sus instrumentos para alcanzar la meta de inflación.   En este caso, el tipo de cambio debe fluctuar de acuerdo a las 
condiciones del mercado de divisas. 
2. El hecho de que el tipo de cambio sea flexible no excluye la posibilidad de que la autoridad monetaria intervenga en el mercado cambiario en 
situaciones de excesiva volatilidad del tipo de cambio. 
3. La exitosa implementación del esquema de metas explícitas de inflación en México se debe, por un lado, en la decisión de permitir que el tipo de 
cambio varíe constantemente de acuerdo a las condiciones de mercado y, por el otro, en las reformas institucionales que facilitan a los agentes 
económicos la cobertura del riesgo. 
4. En México, tanto el tipo de cambio nominal como el real han mostrado cierta depreciación en 2003 y 2004. La depreciación nominal se explica, 
principalmente, por el crecimiento de la demanda de importaciones; de hecho, la presión sobre el tipo de cambio nominal generada por la vía 
indicada ha anulado el efecto contrario que generaría el ingreso de flujos de capitales a ese país, asociados a los diferenciales de tasas de interés con el 
exterior, a la reducción del riesgo-país y a los beneficios derivados del tratado de libre comercio con Estados Unidos de América. 
 
   Por otra parte, se observa en los resultados del modelo VEC y dentro de la teoría monetaria, que el tipo de cambio peso/dól 
principalmente por  la tasa de interés de Estados Unidos determinada por la Reserva Federal de ese país, y a su vez es la variable que más contribuye 
a la restauración del equilibrio de las series en el largo plazo cuando éste es perturbado por algún choque inesperado en el corto plazo.   Además 
dentro de los determinantes del tipo de cambio se observó que la tasa de interés de Estados Unidos así como el IGAE y los niveles de precios de 
ambos países son las variables más exógenas. 
     Por último cabe destacar que las tasas de interés de ambos países determinan la mayor influencia sobre el tipo de cambio en el largo plazo.   Le 
siguen en orden de importancia la pr
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