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La tasa de inflación en México durante los últimos 
tres decenios ha mostrado comportamientos muy 

diferenciados y una volatilidad importante. Se observa, 
por ejemplo, un periodo de alta inflación que comprende 
de 1981 a 1987, cuando el aumento de precios promedio 
anual se ubicó en 92 %. De 2000 a 2006 se observa, por 
el contrario, una fase de incrementos moderados de los 
precios, con una inflación promedio anual de 4.4% . No 
obstante esta reducción en el ritmo de crecimiento de los 
precios, durante el último año se observa una persisten
cia de la tasa de inflación que no ha permitido alcanza r, 
de manera permanente, la meta de 3% anual anunciada 
por el Banco de México. Las causas que explican este 
comportamiento son múltiples y hay desde luego diversas 
interpretaciones sobre el fenómeno; 1 sin embargo, hay 
a lgunos factores que pueden destacarse en el entorno 
ele un régimen monetario ele metas ele infl ac ión. 

1. A. lze y G. Vera (comps.), La inflación en México, El Colegio de México, 
México, 1984. 



En e fec to , en la ac tua lidad la mayo ría de los ban cos 
centra les conside ra que su prin cipal obj eti vo debe se r 

la es tabilidad de prec ios. 2 Así, el combate contra la in
fl ac ión se ha convertido en la pri o rid ad el e la poi íti ca 
mone ta ri a en México . ~ Pa ra ello, el Ba nco el e Méx ico 

aplica un régimen de metas el e infl ac ión desde 1999. En 

es te modelo, el principa l obj eti vo del instituto ce ntral 
es co ntro lar la inflación y para ello rea liza un pronós ti

co de tasa de infl ac ión anua l y se compromete a utili za r 
todos los instrumentos a su di spos ición pa ra alcan za r 
esta meta.'' En este ámbito, un pronós ti co correc to el e 

la tasa de infl ación se vuelve requisito indispensable de 
una política moneta r ia ex itosa y de hecho se considera 

que es te pronóstico condicionado ele la infl ac ión se con
vierte e n el instrumento intermedio más adecuado ele 
la política monetaria ." 

Los bancos centrales, en un rég imen ele metas de in
fl ac ión, utilizan modelos ele infl ac ión que tienen como 
fund a mento alguna hipó tesis ex plícita o implícita del 

mecanismo ele tra nsmisión de los prec ios, fund ame n
talmente po r medio del mercado lab ora l con un mar
gen fij o por costos y en que los efec tos moneta rios son 
reducidos .'; Esto es, la política mone ta ri a el e metas el e 

inflac ión normalmente ti ene como supuesto algún tipo 
de relac ión positiva entre el crecimiento económico y la 
tasa ele inflación basado en eJtrade off entre crec imiento 

e infl ac ión que se origin a en la curva de Phillips. 7 As í, 
el banco central apli ca un a política moneta ria conoc i
da como contra el viento, en la que a un aumento ele pre

cios se responde con un incremento ele la tasa de interés 
para reducir las presiones de la demanda. Esta es trate
gia requiere entonces identifica r las elasticidades de res
puesta de estos cana les ele transmisión de la infl ación. 

2. C. E. Walsh, MonetarvTheorv and Policv. The MIT Press, Cambridge, 
Mass., 2003. 

3 . Banco de México. lnformeAnual1995. México, 1996. 
4. Banco de México, Informe Anual1999, México, 2000, p. 69; Ben S. 

Bernanke, T. Laubach, F. S. Mishkin y A.S. Posen. lnflation Targeting 
Lesson from lnternational Experience, Princeton University Press, 
2001; M.J.M. Neumann y J . von Hagen, "Does lnflation Targeting 
Malter?'; Federal Reserve Bank of St. Louis Review, julio-agosto 
de 2002, y L. Ball y N. Sheridan, Ooes lnflation Targeting Matters?, 
Nationa l Bureau of Economic Research (NBER), Work ing Paper Series, 
núm. 9577, ma rzo de 2003. 

5. L.E.O. Svensson, " lnflation Forecast Targeting: lmplementing and 
Monitoring lnflation Targets'; European Economic Review, vol. 41. 
núm. 6,1997, pp. 1111-1146. 

6. C.E. Walsh, op. cit. 
7. J. B. Taylor, "A Historical Ana lysis of Monetary Policy Ru les·; en J. B. 

Taylor (comp.). Monetarv Policv Rules, NBER Series in Bussines Cicles, 
vol. 31, 1999, pp. 319-341 , y G. Bardsen, 0yvind Eitrheim, E. Jan sen y 
R. Nymoen, The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford 
University Press, 2005. 

Hay una relación de equilibrio 

entre el nivel de precios, los costos 

laborales, el tipo de cambio nominal 

y la tasa de desempleo. La presencia 

de un vector de cointegración 

confirma los canales de transmisión 

de la inflación asociados 

con el mercado laboral, los costos 

internacionales y las presiones 

de demanda 

En consec uencia, la rea li zac ión de pronósticos ele infl a
ción se ha convertido e n piedra a ngula r de la política 

moneta ri a, a tal g rado que e n algunos países se inclu
ye n ba ndas ele probabi lid ad sobre los pronósticos rea
li zados (jan cha.rts), como en el Ba nco de Inglaterra ." 
En México, en cambio, só lo se co nsidera un inte rva lo 

ele más o menos un punto po rce ntua l." Estas bandas ele 
probabilidad sobre el pronós ti co permiten acotar y emi
tirjuicios sobre el nivel de la i nce r t iclumbre presente en 
es tos ej ercicios . 

As í, el obj etivo prin cipal el e es te a rtículo es presen

ta r un modelo econométri co ele los prec ios que pe rmite 
identifica r los principales ca na les de transmisión ele la in
fl ac ión en lVIéx ico en fo rm a co ngruente con un régimen 

8. E. Britton. P Fisher y J. Whit ley, " The lnflation Report Projections: 
Understanding the Fan Chart'; Bank of England Ouarterlv Bulletin, 
febrero de 1998. 

9. Banco de México. Informe Anual2005, México. 2006. 
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de metas de infl ac ió n , incluid as sus ba ndas de probabi

lidad. Desde luego, es necesa ri o a rg um enta r que si b ien 

en Méx ico hav cli,·e rsos modelos de infl ac ión , es necesa

ri o co nside r:u la in certidumbre respec to a cad a espec i

fi cac ió n pa r t icul a r y que po rta n to resulta co m·e n ie n te 

utili za r e l mayo r núm ero de o pcio nes. 1" El doc um en

to se di vide e n tres secci o nes : e n la primera se ex po ne 

un ma rco gene ra l de l modelo de me tas de infl ac ió n, as í 

como la espec ifi cac ión del modelo; en la segund a se in

form a n los resultados obten idos , y fin almente se presen

ta n la s conclusio nes . 

MARCO GENERAL Y ESPECIFICACIÓN 

DEL MODELO 

En la litera tura económica rec iente se ha forta lec ido la 

hipótesis de que la política monetaria no tiene efec tos 

permanentes de la rgo plazo en las va riables reales de la eco

nomía, aunque puede incidir en el co rto plazo dependien

do de diversas ca rac te rísticas de la economía.11 Así, la polí

tica moneta ri a es inefi caz pa ra influir en la trayec toria del 
producto de ma nera perm a nente, 1 ~ por lo que una tasa 

de inflación moderada es la mej or contribución que puede 

hace r la política monetari a a l c rec imiento y en genera l a 
la estabilidad de otras va ri ables mac roeconómicas.1:1 El 

banco centra l busca entonces controlar la tasa de inflac ión 

reconociendo que en el corto pl azo se observa un tradeoff 
importa nte entre producto e infl ación. 14 

10. A. Bl inder, Stop Me Be fare 1 lnfla teAgainJ he Rules-versus-discretion 
Debate Revisited, Working Paper, Federal Reserve of Bank of Chicago, 
1998. 

11 . En la actual idad, el debate se ha cen trado en aspectos como identi
ficar si el trade off se debe a la rig idez de los precios o la información 
incompleta: determinar el mecanismo de transmisión de la pol ít ica 
moneta ria (tasa de interés, crédito, tipo de cambio, precio de los 
activos, etcétera), y medir la magnitud de los efectos a corto plazo 
de la política monetar ia sobre el empleo y el producto . Véase L.E.O. 
Svensson, op. cit.: L. Ball , Efficient Rules for Monetary Po/ley, NBER 
Working Papers, núm. 5952, 1997; J. B. Taylor, op. cit.; R. Clarida, J. 
Gali y M. Gertler, "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 
Perspective',' Journal of Economic Literature. vol. 37, 1999. pp. 1661-
1707. y G.D. Rudebusch y L. E. O. Svensson, " Eurosystem Monetary 
Targeting : Lessons from U.S. Data ·: European Economic Review, vol . 
46. núm. 3, 2002, pp 417-442. 

12. L.E .O. Svensson, "l nflation Targeting as a Monetary Policy Rule',' 
Journal of Monetary Economics, vol. 43, núm. 3, 1999. pp . 607-654 . 

13. Ben S. Bernanke et al., op. cit., p. 10, y M .J.M . Neumann y J. von 
Hagen, op. cit. 

14. B.M. Friedman, The Use and Meaning of Words in Central Banking: 
lnflation. Ta rgeting, Credibility, andTransparency, NBER Working Paper, 
núm. 8972, mayo de 2002 ; M .A. King , "Challenges to Monetary Policy: 
New andO Id ·; en NewChallenges for Monetary Po/ley, Federal Reserve 
Bank of Kansas City, 1999, y J.B Taylor, op cit. 
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En es te <Ímbito , e l rég ime n de me tas de infl ac ió n se 

ca rac te ri za en to nces po r: a] e l a nun cio o fi cia l de un a 

me la cua nti ta ti\·a de l in cre me nto el e los prec ios e n un 
de termin ad o ho ri zo nte te mpo ra l; 1'' b] e l co n el ic io na

miento del pronós ti co de infl ac ió n a l uso de un a meta 

inte rm edi a, y c]un a lto g rado de tra nspa renc ia y credi

bilidad. 1" Debido a que la po líti ca mone ta ri a ac túa co n 

rezagos sobre e l n i\'e l de prec ios , la auto ridad mo neta

ri a debe e n to nces ver sie mpre hac ia e l futuro. En es te 

sentido , e l a nuncio de las metas de infl ac ió n fun cio na 

como un indicad or del desempeiio del ba nco central , 17 

y de esta ma nera ay uda a reducir la incertidumbre sobre 

la evolució n futura de la infl ac ión. 

La aplicac ió n de un régime n de metas d e infl ac ió n 

tiene como fund amento a lg ún supuesto so bre la ex isten

cia de un a curva tipo !S, en que e l producto se re lac iona 

inve rsa mente con la tasa de interés real y la ex istencia de 

algún tipo de curva de Phillips, ¡,; en la cua l la tasa de in

fla ció n ma ntiene una re lac ión positiva con la brec ha del 

producto , J!> como se expresa en la siguiente ecuació n: 

[1] 

do nde rt, representa la inflac ió n del periodo ac tual , gap, 

es la brecha de producto de finida como la diferencia en

tre el producto observad o y e l producto potencia l, A es 

el pará me tro que mide la re lac ió n entre infl ac ió n y la 

brecha de producto, en donde in flu ye la expec tat iva de 

infl ac ió n del siguiente pe rio do (E,n,. 1). La ecuac ió n 1 
indi ca que la inflación de pe nde de las va ri ac io nes del 

exceso de demanda y de la infl ac ión esperad a , d o nde 

en genera l se supone que las empresas fijan los prec ios en 

fun ción ele los movimientos en los costos margin a les aso

ciados con las variacio nes en los excesos de de ma nda . ~'1 

Así, el ba nco centra l dec ide sobre e l in strumento ele po

líti ca mo neta ria r , (t asa de inte rés) , según e l sig uie nte 

problema de optimizació n inte rtemporal :~ 1 

15. Ben S. Bernanke et al. , op. cit., p. 4. 
16. L. E. O. Svensson, lnflation Targeting as a Monetary Policy Rule, NB ER 

Working Paper, núm. 6790, 1998. 
17 . C. Mateos y M. J. Schwartz, Metas de inflación como instrumento de 

política monetaria, Banco de México, serie Documentos de Invest i
gación, núm. 9702, 1997. 

18. A.W Phi llips, "The Relation Between Unemployment and the Rate of 
Change of MoneyWage Rates in the United Kingdom, 1861-1 957',' 
Economica, vol. 25, 1958. pp. 283-299. 

19. R. Clarida et al., op. cit. , y O.J. Blanchard, Macroeconomics, Prentice
Hall, 1997. 

20 . J. Gali y M. Gertler, " lnflation Dynamics: A Structura l EconometricAnaly
sis',' Journalof Monetary Economics. vol. 44, 1999, pp. 195-222. 

21. Véase R. Clarida et al., op. cit., y N. Batini y A.G. Haldane, Forward-looking 
Rules for Monetary Po/ley, Working Paper Bank of Eng land, 1998. 



donde E, deno ta la expec ta tiva condiciona l sobre el con

junto de in for mac ión di sponibl e en el t iempo 1, a es el 

facto r d e d esc ue nto, n:' es e l o bj e ti vo d e infl ac ió n y w 
mide la ponderac ió n relat iva en tre las d esv iacio nes de 

la infl ac ión de su me ta, respec to a las d esv iacio nes d el 

produ cto el e su c rec imi e nto po te nc ia l. En e l caso e n 

q ue w=l, ento nces hay indi cio el que e l banco ce nt ra l 

es muy es tri cto respec to a su obj et ivo de infl ac ión . Po r 

su pa r te <jl m iel e la po nderac ión as ignad a a l instru me n

to ele política mo ne ta ri a . Es impo r ta nte seú.ala r que la 

fun ción obj e ti vo (ecuac ió n 2) es vá lid a só lo a corto pl a

zo, ya que en e l la rgo se asume que la brech a d e produc

to es ig ua l a ce ro. 

De es te mo do, el ba nco cent ra l in st rumenta políti cas 

mo neta ri as con tra el vien to, toda vez que cua ndo la in 

fl ac ión se d esv ía de su obj et ivo se incrementa la tasa ele 

in te rés no min a l. Ell o implica un aum e nto d e la tasa 

de interés rea l, que a su vez gene ra rá u na contracc ión en 

la de ma nd a ag regad a que in cidirá, media nte la curva 

de Phillips, en un meno r ri tmo de infl ac ió n. As í, las ex

pecta ti vas de infl ac ió n se <U usta rá n hac ia el obj e ti vo de 

infl ac ión propues to por el in st ituto cen tra l. Esta espec i

fi cac ió n conside ra que e l ba neo ce nt ra l busca m antene r 

un a tasa de inte rés rea l re lat iva me nte consta n te y que 

ad emás un c rec imiento d e l produc to mayo r a su va lo r 

po tencia l se asoc ia con un mayo r ri tmo el e infl ac i ó n . ~~ 

El Ba nco de Méx ico ut ili za desd e 1999 e l mod elo de 

me tas de infl ac ió n co n la adopc ió n de obj e tivos cuan ti -

22. Véase R. Clarida et al .. op. cit., y J. B. Taylor, op. cit. 

tativossobre la infl ac ió n ,junto con un mod elo d e sa ldos 

ac umulad os, con e l fin d e envia r seúa les a los age ntes 

econó micos, sin de te rmin a r d e ma nera direc ta los n ive 

les de las tasas de inte rés. En e fec to, el Banco d e Méx ico, 

media nte la aplicac ión de l co rto, mo difi ca el obj et ivo de 

sa ldos di a ri os, lo que constituye un a seúa l pa ra e l mer

cado d e din ero ace rca d e la o pinió n del instituto ce n

tra l sobre las condicio nes mo ne ta ri as que se requie ren 

pa ra e u mpl ir con sus obj e ti vos de infl ac ión. De es ta ma

ne ra , un a modifi cac ión e n e l obj et ivo d e sa ldos di a rios 

que in du zca un sobregiro en las cuentas cm-rien tes de la 

banca come rcia l con el Ba nco de Méx ico constituye u na 

se iia l de res tri cc ió n mone ta ri a. Po r su parte , un ca mbio 

en e l obj e ti vo d e sa ldos di a rios que d é luga r a un inc re

mento e n el sa ldo que la ba nca ma ntiene en sus cuen

tas co rri entes es una seúa l el e un a menor res tri cc ión o 

re l<U a mie nto mo ne ta rio Y Es importa nte se ti a la r que la 

políti ca de co rtos no ret ira di rec ta men te dinero de la ci r

culac ión : únicamente se p ropo rc io na una peque tia pa r-

23 . El regulador del mercado de dinero es el Banco de México, que debe 
asegurar que la demanda por dinero sea igual a la oferta, mediante 
una subasta diaria que le permite aportar o retirar efectivo. La política 
monetaria del Banco consiste entonces en fijar la cantidad de liquidez 
que quiere añadir o retirar y deja que la tasa de interés se determine 
libremente. Cada 28 días el Banco de México realiza el cómputo de la 
suma de los saldos diarios de la cuenta corriente de los bancos con el 
instituto central. De resulta r negativa dicha suma (a favor del banco 
central), el banco en cuestión deberá pagar una tasa equiva lente a 
Cetes multiplicada por dos, lo que obliga al banco a cubrir sus faltan tes 
con otros bancos comerciales, ejerciendo una presión al alza en las 
tasas de interés. Ello, a su vez, tendrá un efecto negativo en la demanda 
por dinero (Banco de México. Informe Anual 1996, México, 1997. y A. 
Díaz de León y L. Greenham, "Política monetaria y tasas de interés: 
experiencia reciente para el caso de México·: Economía Mexicana, 
vol. 10, núm. 2, 2001, pp. 213-258). 
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te de la demanda (e l monto de l corto) a un tasa de interés 
más a l ta. ~·' En el momento e n que el Ba nco el e Méx ico 

a nun cia u n incremento e n el co rto, los bancos compiten 
e nt re sí para obtener la liquidez fa lta nte y no ac ucli r a la 

ventanill a espec ia l del ba nco central, lo que genera un a 
pres ión al a lza sobre las tasas de interés. De es ta ma nera, 
las acc io nes del Ba nco de Méx ico mod ifi ca n las ex pec

tat ivas de los agen tes y las tasas el e in terés, y es to a su vez 
in cide en la demanda ag regada y fin almen te en el com

portamiento de la inflac ión.2
'' Por tan to, resulta relevante 

identifi ca r, po r medio de un modelo eco nométrico, los 

principales fac tores el e la in fl ac ió n a fi n de con tar con 
un instrumento que sirva de indicador adela ntado del 

com porta miento ele los prec ios y que además sea con
grue n te con un régimen de metas el e infl ac ió n . 

Especificación del modelo 

La lite ratura econó mica sob re la tasa de infl ac ió n a r

gume nta qu e en el la rgo p lazo es ta var iable es, e n lo 
fundamental, un fenómeno mone ta ri o,~'; aunque en lo 

que concie rne a la elabo rac ión de la po lít ica moneta
r ia h ay otros fac tores por considera r. En particul ar des
taca el ca nal de tra nsm isión de la infl ac ió n a través ele 
a] el mercado laboral, b] los costos internac ionales que 

se asoc ia n con el tipo ele ca mbio o choques externos o 
e] los desequilibrios monetarios.n Asimismo, desde la 
perspectiva de la política monetari a, resul ta impo rta nte 

considerar las presio nes de demanda sobre la trayectori a 
de los prec ios. De este modo, se utiliza una especificación ele 
una ecuación de prec ios de termin ada por u n margen de 
ga na ncias constante sobre los costos un ita rios ta nto la

borales como internac io na les, que se complementa con 
la posible presencia el e pres iones de dem a nda.~R Es tos 
modelos permiten identifica r la magn itud del efecto in

fl acionario de un aumento sa lari al y el efec to de traspaso 
(j)(lss through) del tipo de cambio o ele la infl ac ión exte rna 

a la infl ac ión intern a. Ello puede incluso espec ifica rse 
en el ma rco de una fu nc ió n del tipo Cobb Douglas, ~9 en 

24. En efecto, el corto representa un monto muy pequeño de la base mo
netaria; de hecho. desde su primera aplicación (marzo de 1995) hasta la 
fecha, su valor ha fluctuado entre 0.09 y 0.068 de la base monetaria. 

25. A Diaz de León y L Greenham, op. cit. 
26. C. E. Walsh, op. cit. 
27. R. Clarida etal., op. cit.; G. Bardseny R. Nymoen, "Testing Steady-state 

lmplications for the NAIRU ·; The Review of Economics and Statistics, 
vol. 85, núm. 4, 2003, pp 1070-1075, y L Ball , " Policy Rules for Open 
Economies ·; en J.B . Taylor (comp.), op. cit. 

28. G. Barsden e tal., op. cit., yG. de Brouwery N.R. Ericcson, "Modelling 
lnflat ion in Austra lia·; Journal of Business & Economic Statistics, vol. 
16, núm. 4, 1998, pp. 433-449. 
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donde además la incl usión de los efectos de las pres io
nes de la dema nd a sobre los prec ios es el e particul ar im

porta ncia en un rég imen ele metas el e infl ac ió n como el 
que utili za actua lmente e l Ba nco de Méx ico."0 

Hay, sin embargo, d iversas formas ele inclu ir estas pre
siones ele demanda que incluso parecen tener una impor

tancia relativa diferenciada depend iendo del país. Así, los 
efectos del mercado laboral en los prec ios se modelan tra

dicionalmente con algu na forma de curva de Phillips, una 
curva ele sa larios o considerando una brecha de producto. '11 

Estos fac tores parecen tener una mayor va lidez empírica 
para los países desa rrollados. :l~ Por el contrario, en naciones 

en desa rrollo influyen más los aspectos nominales, como 
el tipo ele cambio o los agregados mone tarios . :ti Por ta nto, 

parece relevan te considerar modelos monetarios ele cles
equilibrio. :14 Asimismo, se observa que la asociación pos iti

va entre défi cit fi scal e inflación es débil , con la excepción 

de periodos de alzas de precios sign ificat ivas. '1" 

De este modo, e l modelo econo mé trico elabo rado 
(ecuac ió n 3) de term in a los prec ios con un marge n ele 
ga na ncia constante sobre los costos uni ta rios ta nto la
hora les como internac io nales e incluye además las pre
siones de dema nda. % Así, la inclusió n, en este ma rco, ele 

las pres iones de demanda se limi ta a la tradición teó ri ca 
ele los modelos ele los nuevos keynes ianos: 3

; 

29 . G. de Brouwery N.R. Ericcson, op. cit., y D.G. Garcés, "Determinación 
del nive l de precios y la dinámica inflacionaria en México·; Gaceta de 
Economía, suplemento, año 3, núm. 5, 1999, pp. 79-102. 

30. Ba nco de México, lnformeAnual7999, op. cit. 
3 1. E.E . López y M A M isas, Un examen empírico de la curva de Phill1ps 

en Colombia, Documento de Investigación, Banco de la República de 
Colombia, marzo de 1999. 

32. Fondo Monetario Internacional (FMI). Annual Report 7995, Washington, 
1996; J.H. Stock y M .W Watson, "Forecasting lnflation·; Journal of 
Monetarv Economics, vol. 44, 1999, pp. 293-335, y J. Galiy M. Gertler, 
op. cit. 

33 . FMI, op. cit.; l Callen y D. Chang, Modelling and Forecasting lnflation 
in India, IMFWorking Paper, WP/99/1 19, 1999, y P Lougani y P. Swa
gel , Sources of lnflation in Developing Countries, IMFWorking Paper, 
W P/01/198, 2001. 

34 . A. Garcia-Herrero y M. Vasant, The Domesticand Foreing Price Gaps 
in the P-STAR Model: Evidence from Spain, IM FWorking Papers, ju lio 

de 1999. 
35. R. Sahay, C. A Vegh y S. Fischer, Modern Hyper and High lnflations, 

IMFWorking Paper, WP/02/197, 2002. 
36. D.F. Hendry, "Modelling UK lnflation. 1875-1 991 ·; Journal of Applied 

Econometrics, vol. 16, 2001 , pp. 255-275; D.G. Garcés, op. cit.; G. de 
Brouwer y N.R. Ericsson, op. cit., y J. Bailliu, D. Garcés. M. Kruger y M. 
Messmacher, Explaining and Forecasting lnflation in Emerging Markets. 
The Case of Mexico. Discussion Paper, Banco de Canadá, 2003 . 

37. N. Batini, J. Brian y S. Nickell, The Pricing Behaviourof UK Firms, Ex
terna! MPC Unit Discussion Paper, núm. 9, Banco de Inglaterra, 2002; 
J. Gali y M. Gertler, op. cit., y O. Eitrheim, lA Husebo y R. Nymoen, 
"Empirica l Comparisons of lnflation Models Forecasts Accuracy·; 
en M.P. Clements y D.F. Hendry (comps.) , Economic Forecasting, 
Blackwell. 2002, pp. 355-385. 



[3] 

donde p, representa a l índice ele prec ios a l consumidor, 
w, e l sa la rio uo lllin a l proiuedio, s, es el tipo el e ca mbi o 

no m in a l y un , es la tasa ele desempleo. Las letras mi nús

culas representan e l logaritmo natural de las ser ies . El 

cá lculo de la ecuación 3 requiere, desde luego, identifica r 

las propiedades estadísticas de las ser ies; en particul a r, 

su ,orden de in tegrac ión a fin el e ev itar e l problem a de 

la regresió n espuria ,:1M e identifica r correcta mente un a 

relac ión es table en el ti empo entre el conjunto de var ia

bles cons iderad as en e l modelo. 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

La base de datos utili zad a consiste e n inform ac ió n 

trimes tra l para el periodo de enero de 1985 a di ciem

bre el e 2006 ; e l nivel de prec ios se defi ne como el índ ice 

nacional de prec ios a l consumidor, e l sa lar io es aproxi

mado po r e l salario mínimo genera l, e n tanto que para 
ca lcula r la ta sa de dese mpleo se u t il iza la proporción 

de la pobl ac ió n deso cupad a respecto a la pobl ac ió n 
económicamen te ac tiva .~9 

En e l cuadro Al del apéndice se presentan los resul 

tad os de las pr uebas de ra íz unita ri a de Dickey Full e r 

aumentada (ADF) ,40 de Phill ips Perro n (PP) 41 y KPSS de 

Kw iatkowsky. -~ ~ La espec ifi cac ión de las pruebas ADF se 

basó en e l procedimiento de lo general a lo esfJecifico me

diante el cá lculo en principio de regresiones con cons

tante y te nde ncia , y la ver ificac ió n de su sig nifi ca ncia 

es tadísti ca . El número de rezagos (k) se determinó me

diante el criterio de sign ifica ncia estadística ele la prue

ba t, proced imiento conocido como t-sig:' ~ Por su pa rte, 

las pruebas PP y KPSS utilizan un a corrección sem ipa

ramétrica de la varianza de los errores de la prueba que 

depende del tamaúo de la muestra .44 Es importante se-

38. C.WJ. Granger y P Newbold, "Spurious Reg ressions in Econome
trics ·; Journal of Econometrics. vol. 2, 1974. pp. 111-120. 

39. En el apéndice se presenta el detalle de las fuentes estadísticas. 
40 . DA Dickey yWA Fu ller. " Likelihood Ra tio Sta ti stics for Autoregres

sive Time Series wi th a Unit Root'; Econometrica, vol. 49, núm. 4, 
1981, pp. 1057-1077. 

41 PC.B . Phillips y P Perron, "Test ing for Unit Roots inTime Series 
Regression·; Biometrika, vol. 75, 1988, pp. 335-346 . 

42. D. Kwiatkowsky, PC.B . Phillips, P Schmidt e Y Shin, " Testing the 
Nu ll Hypothesis of Stationary Against the Al ternative of a Unit Root'; 
Journal of Econometrics. vol. 54, 1992, pp. 159-178. 

43. S. Ng y P Perron, "Unit RootTests in ARMA Models with Data Depend 
Methods for the Selection of the Truncation Lag'; Journal of the 
American Statistica/Associa tion, vol. 90, 1995, pp. 268-281. 

44. PC.B . Phillips y P Perron, op. cit. 
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i1al ar que las pruebas ADF y PP utili za n como hipótesis 

nula e l que la ser ie tiene raíz unitari a, a dife rencia de la 

prueba KPSS que ti ene como hipótesis nula el que la se rie 

es estacionaria, lo que permite min imizar la posibilidad 

el e rea li za r in ferencias estad ísticas equivocadas ."'' 

Los resul tados el e las tres pruebas el e raíz u nitar ia 

(ADF, PP y KPSS) para el caso del nivel de precios , ind ican 

que es una se rie no estac ionaria ele o rden de integ rac ión 

1(2); sin embargo, también se i1a lan que la se ri e puede 

ser es tac ionaria a lrededor ele un térm ino constante. Este 

resultado tiene impl icac iones importa ntes en té rminos 

del anál isis de cointeg rac ión .J o ha nse n mues tra que la 

presencia de se ries 1 (2) genera que el espac io expandi

do por e l ve ctor el e va ri ables puede descompone rse en 

r direcc io nes estac iona ri as y p-r direcc io nes no estac io

narias , las cuales se ría n so luciones en el espacio 1 (1) o 
en el espac io 1(2) :"; En es te ú ltimo caso, la ecuació n de 

coin teg ración deber ía inclu ir las ser ies I (2) en primeras 

dife rencias , a fin ele que todas las var iables sean del mis

mo orden de integració n. En el caso del sa lario nominal , 

la prueba PP indica que se puede ca rac ter izar como u na 

ser ie de o rden integrac ión 1 (1) , pero la prueba ADF no 

45. G.S. Maddala e l. Kim, Unit Roots, CointegrationandStructura/Change, 
Cambridge University Press. 1998. 

46 . S. Johansen, "A Statistical Analysis of Cointegration for 1(2)Varia bles ·; 
Econometric Theorv, vol. 11, 1995, pp . 25-59. 
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es concl uye n te e n el sentido ele co nside ra rl a como l(l ) 

o I (2) . Po r su pa rte, KPSS se ii a la que la se ri e es I (1) a l

rededo r el e un té rmino con sta nte . El tipo ele cambi o es 

un a se ri e ele o rde n de integrac ión I (1 ) con la prue ba PP, 

e n tanto que ADF incluso sug ie re qu e podría se r ! (2); 

po r su pa rte, KPSS la re p orta co mo es tac io na ri a a lrede

do r el e un a consta nte . Fina lm ente, la tasa ele desempleo 

resulta es tac ion ar ia, es dec ir, el e o rde n el e integrac ión 

I (O), co n ac ue rdo a las pruebas KPSS y PP; e n ca mbio la 

ADF rech aza la hipó tesis el e estac ionaricl acl . 

La evide nci a sug ie re qu e e l co njun to d e va ri ab les 

conside rad as e n e l mo delo n o ti e ne e l mismo o rde n ele 

integrac ió n , lo que difi culta ide ntifica r un a re lac ió n es

table el e la rgo plazo:" En este se ntido , la a plicaci ón ele 

métod os ele coin teg rac ión puede presenta r problemas 

ele so lucio nes e n e l esp ac io 1(2) ·IH o inestabiliclacl e n los 

paráme tros del vec to r ele cointegración. "'' Po r o tra pa rte, 

el problema ele seri es I (2) puede asoc ia rse con la presen

cia el e cambio estructura l e n las series / 0 situac ión que 

implicaría reesp ec ifi car la ec uac ión ele co integr ac ió n 

incluyendo va riables durnm)' que con side re n la prese ncia 

d e es te ca mbio es tructura l. "' En este sen tido es impo r

ta nte se t'i a la r que, e n e l p e riodo ele an á li sis, e l ni vel ele 

prec ios y e l tipo el e ca mbio mues tra n ca mbios bruscos 

e n sus trayec tori as como respuesta a p e riod os ele cri sis 

o ines ta biliclacl mac roeconó mica, lo que incide e n el re

sultad o ele las prueb as ele ra íz unita ri a . 

A fin ele identifi ca r la p os ibl e prese n cia el e cambio 

estruc tu ra l en las se ri es, se aplicó la prueba Zivot y A n

clrews (ZA). "2 Esta p rueba se basa e n la Dickey-Fulle r a u

mentad a, conside rando constante y tendencia, y además 

incorpo ra va ri a bles dummy ele pulso y ele nive1. "'1 En e l 

47. G.S. Maddala e l. Kim, op. cit., y N. Harldrup, "An EconometricAnalysis 
of 1(2) Variables'; Jo urna/ of Economic Survevs, vol. 12, núm. 5, 1998, 
pp. 595-650. 

48. S. Johansen, op. cit., y P Paruolo, "On the Determination of lntegration 
lndices in 1(2) Systems·; Journal of Econometrics, vol. 72, 1996, pp. 
313-356. 

49. H. Hansen y S. Johansen, "SomeTests for Parameter Constancy in 
Cointeg rated VAR-Mode ls ·; Econometric Journal, vo l. 2, 1999, pp. 
306-333. 

50. A.W Gegory y B. E. Hansen. "Residual-based for Cointegration in 
Model with Regime Shifts ·; Journal of Econometrics, vol. 70, 1996, pp. 
99-126, y A. lnoue. "Tests of Cointegrating Rank with a Trend-Break ·; 
Journal of Econometrics, vol. 90, 1999, pp . 215-237. 

51 S Johansen, R. Mosconi y B. Nilsen, "Coin teg rat ion Analysis in the 
Presence of Structural Breaks in the Deterministic Trend ·; Econometric 
Journal, vol. 3, 2000, pp. 216-249. 

52. E. Zivot y D.WK. Andrews, "Further Evidence on the Great Crash, the 
Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis ·; Journal of Business 
and Economic Statistics, vo l. 10, núm. 3. 1992, pp. 251-270. 

53. Se consideran tres modelos: el A que identifica un cambio en el nivel 
de la tendencia, el B que asume un cambio en la pendiente de la ten-
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c uad ro A2 d e l a pé nd ice se expo ne n los res ultados ele la 
prueba ZA p a ra las se ri es cle ln iYe l el e prec ios , el sa lar io 

nomin a l y e l tipo el e ca m bio, que pued e n con side ra rse 

se ri es 1 (2). En e l caso d el ni ve l d e prec ios se rechaza la 

hipótes is nula ele ra íz unita ri a, as umiendo la presencia ele 

ca mbio estructura l en la consta nte y e n la pendiente ele la 

tendencia ele la se ri e. Po r su pa rte, pa ra el sa la ri o no mi

na l y e l tipo ele ca mbio, e n los tres mod elos, la conclu sión 

es considera rl as como ser ies es tac io na ri as con cam bi o 

estructura l. De ta l ma ne ra que la presencia ele ca mbios 

en las trayec to ri as ele las var iables gene ra u n sesgo e n las 

prue bas tradi cion a les ele ra íz unita ri a, un asp ec to rele

vante po r considera r po rque la capac idad d e pro nós ti

co ele los mo d elos se ve limi tad a po r ro mpimientos e n la 

t rayecto ri a el e la se ri e .''" Ade más, la prue ba ZA pe rmi

te ide ntifi ca r la fec ha el e ca mbi o es tructura l, que e n el 

caso ele las tres va ri a bles conside rad as se ide ntifica con 

los prime ros dos trimestres ele 1995 y los últimos d os ele 

1998 . Estas fech as resul ta n re leva ntes; e n e l primer caso 

correspo nde a la cri sis fin ancie ra d e 1995 y e n el seg un

do se d esca rta e l in strume nto ele me tas cu antita ti vas el e 

crec imiento el e la base mo neta ri a ante un re punte ele la 

inflación,''"y a pa rtir ele 1999 se aplica el régimen ele me tas 

ele infl ac ión . 

Con base en estos resultados se aplicó el procedimiento 

ele J ohansen ,"'; que po r medio ele un modelo ele vectores 

auto rreg resivos (VA R) con h rezagos pe rmite calc ul a r 

la s di st inta s re lac io n es el e co integ rac ió n posibl es e n 

el conjunto el e varia bles con side rad as . En principio se 

procedió a espec ifica r un modelo VA R, cuyo núme ro ele 

rezagos fu e se lecc ionado a pa rtir ele los criteri os ele ex

clusió n y la ause ncia ele autocorre lación en los residua les 

(c u adro A3 e n e l apéndice). Po r o u-a pa rte, a fin de con

sidera r el problema el e cambio es truc tura l e n e l espac io 

ele cointeg rac ió n , se incluye ron va ri ables dumm.y de pul

so y ele cambio e n el nive l el e la se rie . En e l cu ad ro l se 

presen ta n los result ados ele a plicar el mé tod o cle j oh an

sen a la espec ificac ión gene ra l d el mo de lo el e prec ios. '" 

dencia y el C que incluye ambos cambios (en el nive l y la pendiente de 
la tendencia). La fecha de cambio estructural se determina cuando se 
minimiza el valor del estadístico-! de la prueba ADF (E. Zivot y D.WK. 
Andrews, op. cit.). 

54. M.P Clements y D.F. Hendry, Forecasting Non-stationarv Economic 
Time Series, MIT Press, 1999. 

55. En 1998 se registraron choques externos por acontecimientos como 
la crisis asiática, el deterioro del mercado petrolero, el colapso del 
régimen cambiario de Rusia y los temores sobre la sostenibilidad del 
real brasileño. 

56. S. Johansen, "Statist ical Analysis of Cointegration Vectors ·; Journal 
of Economic Dvnamic and Control. vol. 12, 1988, pp. 231-254. 

57 . /bid 



La prueba ele la traza indica la prese ncia el e al menos un 
vec tor ele cointegrac ión,5s lo cual signifi ca que es p osi

ble iden tifica r una relac ión es table en el tiempo entre 
el nive l de prec ios , el sa lario nominal, la tasa ele desem
pleo y el tipo ele cambio nomin a l. 

C U A D R O 1 

MODELO DE PRECIOS : PRUEBA DE COINTEGRACIÓN 

DEL PROCEDIM IENTO DE JOHANSEN 

Valores Hipótesis Traza 
característicos nula H,: r p-r (calculado) 

0.398 o 4 47.158' 

0.143 1 3 16.332 

0.071 2 2 5.954 

0.019 3 2 1.060 

Traza 95% 
!tablas) 

40 .095 

24.2 14 

12.282 

4 07 1 

a. Rechazo de la hipótesis nula. Periodo 1985(1)-2006(4) . Número de rezagos 
utilizados en el VAR = 2. Se incluyeron variables dummy de pul so para 1995:1 
y 1998:4 . También se incluyó dummy de nivel a partir de 1987:1. 

Con base en la es timac ión recursiva del procedimien
to cle j ohansen 5

'
1 es pos ible rea li za r el a ná li sis ele es ta

bilid ad del espac io ele co in teg rac ión po r medio de las 
pruebas g rá ficas de nominad as moclelo-Z y el modela -R 

que se construyen a pa rtir del modelo VA R en su repre
sentación de corrección de errores (VECM). En el mode-

58. Los valores crít icos incluyen una correcc ión por la incorporac ión de 
las variables dummy. 

59. H. Hansen y S. Johanse n. op. cit. 

lo-Z , todos los pa rá metros del modelo VECM se calculan 
de manera recursiva; en la segunda representac ión (mo

clelo-R) , sólo los pa rámetros de corto plazo perm anece n 
fij os pa ra toda la mues tra. Con base en los res idu a les de 
la es ti m ac ión rec ursiva, tanto en el modelo R como en el 
Z se obtienen las matri ces de momentos pa ra el procedi

miento clejoha nsen. 611 Con ello se construye una secuen
cia de es tadísti cos el e la traza, ele modo que se rechaza la 

hipótes is nula de es tabilidad en el caso e n que en alguna 
submu estra la prueba de la traza selecc ione un ra ngo 
di stinto a l estim ado inicialmente para tod a la mues tra. 

En caso de que los resultados e n a mbas especificaciones 
ar roj en resultados contradictorios, la ev ide ncia empíri
ca sug ie re acepta r elmodelo-R .'; 1 Adicionalmente, co n 
base en los modelos R y Z es posible rea li za r una segun

da prueba g ráfi ca de estabilidad del vec to r de cointegra

ción . Es ta prueba se denomina constancia de ~ y ca lcula 
la di fe rencia entre el vecto r de cointegrac ión estim ado 

para todo el pe riodo (W) con el vector resultante de la 
estim ac ión recursiva ( ~" ).ti~ 

Las g ráficas Al y A2 del apéndice prese ntan la es ti
mac ión recursiva del estadísti co de la traza, donde se 
obser va que en el caso del modelo-Z si bien se rech a

za la hipó tesis nula ele ce ro vec tores de cointegrac ión 
(toma valores mayo res a uno), no se puede establecer que 

la hipótes is de un rango de co integ rac ió n igua l a 1 se 
cumpla para toda la mues tra, toda vez que en algunos 

60 . S. Johansen. "S tatistical Ana lysis of Cointegration Vectors ·; op. cit. 
61 . H. Hansen y S. Johansen, op. cit. 
62./bid. 
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periodos informa un va lo r mayor que l. En contraste, e l 
modela -R indica que el rango ele cointegrac ió n es esta
ble a lo largo del periodo. Esto es , la hipótesis el e que el 

ra ngo el e coi ntegración sea igua l a ce ro es rechazada en 
tod a la muestra, en tanto que la hipótesis ele un rango 
ig ua l a uno no es rec hazada por los elatos, pues en tod a 
la mues tra toma va lo res menores a uno. En la gráfic aA3 

del apéndice se presenta el estadísti co ele la prueba cons
tancia de B para los modelos Z y R. En nin guno ele los 
dos casos se rechaza la hipótesis nul a (va lores menores 

que 1) el e que el vector ele cointegración estimado para 
todo el per iodo (W) es ig ua l a l vecto r ele cointegració n 

resultante ele la estim ac ió n recursiva (B"). Las pruebas 
gráficas concluye n ento nces que el espacio ele cointe
gración perm a nece estable e n e l pe riodo ele a náli sis 

cons iderado. 
La ec uación 3 bis prese n ta los coe fici entes norma

lizados de l vector ele cointegració n , donde se observa 

que el nivel el e prec ios ma ntie ne un a relació n positiva 
el e largo plazo co n el sa la ri o mínim o nomina l. No obs
tante, la e lasticidad es meno r que 1, lo cual indica que 

un in cre mento e n el sa la ri o se trad ucirá e n un creci

miento e n los prec ios menos que proporcio na l. Por su 
parte, e l tipo el e ca mbio nomin al registra un a elastici
dad pos itiva (0.66). Este va lor resul ta relat ivamente más 
elevado e n comparac ió n con otras investigaciones rea li

zadas pa ra el caso ele Méx ico. Por ej e mplo , Pé rez-López 
ca lcul a que el efec to el e traspaso es el e a lrededo r ele 0.43 
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considera ndo un periodo el e ocho meses ;';:~ por su par
te , Ca l i nclo y Guerrero ';_, ca lcula n la e lasti cid ad de la rgo 

pla zo del tipo de ca mbi o respecto a los prec ios el e 0. 31, 
y más rec ie nte me nte Santaell a calc ul a que de 1996 a 

2000 hubo un efec to tras paso el e 0.21 en el corto plazo 
y ele 0.42 en el media no plazo .';_-, Sin emba rgo, es impor

tante se1ialar que estas investigaciones no cons idera n el 

problema de ca mbio es tructura l, lo que puede afec tar 
los res ultados el e los cá lculos. As imismo, se observa que 

hay u na relación inversa entre e l nivel ele prec ios y la tasa 
ele desempleo con un coe fici ente de alrededo r de - 0.11. 

Ello indica e n tonces que las pres io nes ele clen1ancla re
sultan releva n tes y que deben por ta nto incluirse en las 

espec ificacio nes ele prec ios para e l caso ele Méx ico . En 
este sentido , los cá lculos por ej emplo ele Leiclerma n et 
al., Are llano y Gonzá lez, y Ca lindo y Guerre ro, donde se 

incl uye el ag regado mo neta rio como variab le explica ti
va , sugieren que es te efec to consig na es tas pres io nes ele 
dema nda agregada :';,; 

p, = 0.64w, + 0.66s
1 

- O.llun
1 

[3 bis] 

Po r su pa rte, las pruebas de exogeneid acl débil , sin

te tizadas en el cuadro 2, muestra n que los sa larios no
minales y el t ipo de cambio rec hazan la condición el e 
exogene idad débil. Esto es, hay un fuerte proceso el e 
re troalime ntación entre las tres variables. Así, un ca m

bio en los sa larios o e l tipo ele ca mbio afecta la trayecto
ri a el e la rgo plazo del nivel ele prec ios, pe ro es te mismo 
resultado a su vez afectará la trayec tori a de ambas va

ri ables . Por su parte, la tasa el e desempleo no rechaza 
la hipó tesis nula ele exoge neiclad débil. Sin embargo, e l 
es tadístico se encuentra muy cerca ele la zona ele recha

zo , por lo que no puede concluirse que las condiciones 
del mercado laboral no re percuten e n la trayec tori a del 
ni ve l prec ios . De esta ma nera , hay un efecto importan

te el e retroalimentac ión e ntre los prec ios y e l mercado 

63. A. Pérez-López. Un estudio econométrico sobre la inflación en México, 
serie Documentos de Investigación, núm. 9604, Banco de México, 
1996 . 

64. LM . Galindo y C. Guerrero," Los determinantes de l nivel de precios 
en México: un en foque heterodoxo·; Revista de Economía Política, 
vol. 20, núm. 4, 2000, pp. 83-101. 

65 . JA Santaella. "El traspaso inflacionario del tipo de cambio, la paridad 
del poder de compra y anexas: la experiencia mexicana·; Gaceta de 
Economía, número especial, 2002, pp. 428-467. 

66 . L Leiderman, N_ Liviatan y A. Thorne, "Shifting Nominal Anchors:The 
Experience of Mexico·; Economía Mexicana, vol . 4, núm. 2, 1995, 
pp. 197-238; R. Are llano y E. González. "Di námica de la inflación: un 
aná lis is econométrico del ajuste heterodoxo mexicano'; Estudios 
Económicos, vol. 8, núm. 2, 1993, pp. 249-261 . y L.M. Ga lindo y C 
Guerrero, op. cit . 



labo ral, lo que va lid a el uso de políticas moneta rias con

tra el viento. 

e U ADRO 2 

PRUEBAS DE EXOGENEIDAD DÉBIL ' 

Salario nominal {w,l Tipo de cambio {s,l 

17.41 
{0 00) 

48.62 

{O 001 

Tasa de desempleo {un,) 

3.07 
{0.08) 

1. La prueba se distribuye como una rp-cuadrada con un grado de libertad, con 
un valor critico al 5% de 3.841. 

El vector de coi n tegración, represe ntado en la ecua
ción 3, puede utili za rse como meca nismo de correcc ión 

de errores con base en el teorema de representac ión de 
En gel y Gra nger.';¡ Las va riables se incluye n en primeras 

diferencias atendiendo a los resultados de las pruebas 
ele ra íces unitari as. Asim ismo , utilizando el procedi

miento de lo geneTal a lo esfJerífico,"R es posible obten er 
un modelo econométrico adecuado representado en la 
ecuación 4. Este modelo ti ene propiedades estadísticas 

sa tisfactorias, ya que los errores rechaza n la presencia 
el e autoco rrelac ión y heteroscedastic iclad, y siguen una 
distribución ele probabilid ad normal. As im ismo, el mo

delo simula adecuadamente el comportamiento ele la 
inflación observada, como se advie rte en la g ráfica 1, y 
tiene una alta capacidad ele pronóstico. La significan
cia estadística del coefici ente asoc iado con el rezago el e 

la inflac ión muestra que se presenta el fenómeno ele per
sistencia en la infl ac ión en Méx ico. ti\1 Por otra pa rte , las 

variacio nes del tipo ele ca mbio nomina l mues tran un 

efec to contemporáneo sobre la infl ac ión ele 0.18 , y las 
va riaciones ele un trimestre anterior también indican un 
va lo r positivo de 0.14. Así, el efecto traspaso del tipo de 

cambio ele corto plazo se ubica en O. 32 . Las variac iones 
en la tasa ele desempleo ti enen un efec to ele corto pla
zo ele -0.05 sobre la inflación, lo que es compatible con 
la hipótes is de un canal el e transmisión de la inflación 
a través del mercado labora l: 

67. R.F. Engel y CW J. Granger, "Coin tegration and Error Correct ion: 

Representation , Estimation andTest ing ·; Econometrica, vol. 55, núm. 
2, 1987, pp 251-276. 

68. D.F. Hendry, Dymamic Econometrics . Oxford Un iversity Press, 
1995. 

69. J Fuhrer y G. Moore, " lnflation Persistence'; Ouarterly Journal of 
Economics, vol. 90, 1995, pp.127-160, y C. Capistrán y M . Ramos-Fran
cia, lnflation Oynamics in Latin America, Documento de Investigación, 

Banco de México, núm. 2006-11, 2006. 

l'lp1 = 0.033+ 0.600 l'lp
1
_ 1 + 0.106tlwn1 

(2.55) (16. 18) ( 4.23) 

+ O. 184 l'ls1 + O. 138 l'ls
1 
_ 1 - 0.029 Mm1 

(9.97) (6.73) (-3.74) [4] 
- 0.025 tlun

1
_ 1 - 0.036 ecm

1
_1 ( - 3.03) ( -2.38) 

- 0.111 d882+ 0.27 d914+ll¡ 
(-7.64) (2.19) 

RSS = 0.01 DW= 1.94 
Autocorrelac ión: LM: F( 5,71) = 0.51 [0 .77] 
Hete roceclas ti ciclad: ARCH: F(4,68) = 0.14 [0 .97] 

Prueba ele no rmalidad: x~ (2) = 0.04[0 .98 ] 
Skewness: 0.04 Kurtosis: -0.19 

Prueba ele Chow de pronóstico 2005 (l) -2006 ( 4) 

l(8) = 11 .37 [0.18] 
F(8,68) = 1. 38 [0. 22] 

Con base en este modelo se reali za ron diversas simula
ciones pa ra un escenario base del periodo 2007 ( 1) -2008 ( 4) 
que se presentan en el cuadro 3. El modelo requiere rea
lizar ciertos supuestos sobre las variables exógenas, que 
también se incluye ron en el cuadro 4. Estos resultados in
dican que, asum iendo un tipo ele cambio nom inal ele 11.3 
pesos por dólar al cierre ele 2007, un incremento sa larial 

ele 4.4%, que ubica ría a l sa lario mínimo en 49 pesos por 
día , y una tasa ele desempleo promedio ele 3.55% , al últi
mo trimestre ele 2007 se espera una inflación a nuali zacl a 

de 3.8% . Es importante se i'i a lar que durante la primera 
mitad clel 2007 la inflación proyectada será mayor a 4%, 

G R A F 1 e A 1 

MÉXICO : VALORES OBSERVADOS V ESTIMADOS DE LA TASA 

DE INFLACIÓN, 1985:01 -2006:04 {ESCALA LOGARÍTMICA) 
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por a rriba el e la meta programad a por Banco ele l'vléx ico. 

As imismo, suponiendo un crec imiento tendencia! ele las 

\·ar iables exógenas, la infl ac ión a nua lizacla a l c ie rre el e 

2008 se pudría ubicar en 3.5 por ciento. 

e U A O R O 3 

MÉXICO : SIMULACIONES PARA UN ESCENARIO BASE 

DE INFLACIÓN, 2007 :1-2008 :4 

Supuestos del mode lo 
Tipo de cambio Salario minimo Tasa de 

Periodo nommal drano desempleo 
2007 :1 11 .1 49.1 3.9 
2007 2 112 49 .1 3.7 
2007 :3 11.2 49.1 3.5 
2007 :4 113 49 .1 3 1 
2008:1 11 .3 51.1 3.5 
2008 :2 11 .4 51 .1 3.6 
2008 :3 11.4 51.1 3.4 
2008:4 11.5 51.1 3.3 

Infl ación 
anua lizada 

4.9 
4.2 
3.5 
3.8 
3.7 
3.7 
3.6 
3.5 

En la gráfica 2 se presentan las ba ndas ele probabili

dad (jan cha·rl) sobre los pro nósticos el e infl ac ió n. Las 

bandas de probabilidad represe ntan la función ele pro

babilidad el e los valores futuros ele un a va ri able, condi

cionada a la información conocida en e l prese nte.'" En 

contraste con la tradicion al senda ele pronósticos pun

tuales y sus bandas simétricas, el uso ele bandas ele proba

bilidad presenta tres ventaj as. En prime r lugar, describe 

completame nte la cl e nsiclacl marginal ele pronóstico 

en cada uno el e los periodos del hori zonte ele pronósti

co. En segundo, permite que la clensiclaclmarginal ele 

pro nóstico sea asimétrica . 7 1 En efecto , cuando la cien si

dad no es simétrica , la probab ilidad (o ri esgo) ele que la 

var iable tome un valor por arr iba del escenario base es 

dife rente que en e l caso en que los va lores sean inferio

res a l escenar io base. En terce r lugar, permite además 

destacar que la rea li zac ión el e pronósticos tiene siempre 

un componente ele in certidumbre en la medida que el 

futuro es incie rto .71 Estas carac ter ísti cas han generado 

una a mplia d ifusión el e este tipo ele téc nicas, sobre todo 

en los bancos centra les que ap lica n e l modelo el e metas 

el e infl ac ió n . 

70 . E. Britton et al., op. cit. 
71. J. M. Julio, Implementación, uso e in terpretación del Fan-Chart, Do

cumento de Investigación, Banco de la República de Colombia, mayo 
de 2006. 

72. N. R. Ericsson, " Predictable Uncertainty in Economic Forecasting ·: 
en M.P. Clements y D.F. Hendry (comps.), Economic Forecasting, 
Blackwell, 2002 , pp. 19-44 . 
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MÉXICO: BANDAS DE PROBABILIDAD DEL PRONÓSTICO 

DE INFLACIÓN, 2007 :1-2008:4 
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La línea sólida ele 1999:1 a 2006:4, en la gráfica 2, repre

senta la infl ac ión trimestral observada y, desde el primer 

trimestre ele 2007, la línea punteada indica e l escenario 

base con mayo r probabi lidad el e ocurrencia. En otras pa

labras, es el pronóstico que max imiza la fun ción ele pro

babilidad margina l en cada periodo. A partir ele enero ele 

2007 se presentan las bandas ele probabi lidad <Uustaclas a 

80% en co lor gris oscuro, y a 95% en un color más cla ro . 

Así, existe una probabilidad ele 5% ele que la inflac ión a l 

cie rre ele 2007 sea ele 6.5%, 2.8 puntos porcentuales por 

arriba ele la meta ele 3.75%, y 20% el e probabilidad ele que 

la inflación anual izada sea ele 5.6%. Por ello el escenar io 

con mayor probabi 1 ida el ubica la tasa ele inflación en 2007 

en un rango ele va lores ele 3.8 a 5. 5 por ciento. De esta ma

nera , el banco central puede utili zar es ta herramienta 

para medir los efectos en la inflación ante las condiciones 

futuras ele la economía . Así, en el caso concre to ele la eco

nomía mex icana, los resu ltados indica n que la presencia 

del fenómeno ele pe rsistencia en la tasa ele inflación hace 

relat ivamente duraderos los efectos ele los choques tran

sitorios. De es te modo, es factibl e esperar una política 

mo neta ri a contracc io nista, al menos durante el prim er 

semestre ele 2007, con la intención ele recluci r las pres io

nes inflacionarias. Si n embargo, esta política de tasas de 

inte rés elevadas ti ene como consecuencia adicional una 

reva luación ca mbi ar ia que, dado e l efec to ele traspaso , 

reduce las presion es inflacionarias pe ro también dismi

nu ye la din á mica expo rtadora. ' " 

73. El uso del t ipo de cambio como ancla nominal y sus consecuencias 
sobre la revaluación cambiaría ya los habían notado R. Arellano y E. 
Gonzá lez, op. cit. Véase también L. M. Galindo y J. Ros, "Banco de 
México : política monetaria de metas de in flación': Economía UNAM, 

núm. 9, septiembre-dic iembre de 2006, pp. 82-88. 



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

GENERALES 

Los res ul tados co nfirm a n qu e hay un a re lac ió n el e 

equil ibrio entre e l ni vel el e prec ios, los cos tos la bo

ra les , e l t ipo el e camb io nom in a l y la tasa el e d ese mpl eo . 

La prese nc ia el e un vecto r el e co in teg rac ió n confirm a 

la hipótes is el e ca nal es el e tran smi sión el e la infl ac ión 

asoc iados co n e l m e rcad o labora l, los cos tos inte rn a

cio na les y las pres io nes el e de ma nd a. Este resultad o es 

releva n te desde el punto el e vista el e la políti ca mo neta ri a . 

En e fec to, e n e l rég ime n ele me tas el e infl ac ió n (IT) se 

as um e que las empresas Aj a n Jos prec ios e n fun ció n el e 

los m o\·i m ie n tos e n los costos ma rg ina les asoc iados con 

las variacio nes e n los excesos ele de m a nd a . Po rta nto, un 

m ode lo qu e incluya es tos facto res se co nvi e rte e n una 

he rra mie nta útil para pred ec ir los mo\'imi e ntos futuros 

el e los prec ios. 

Existe evidenc ia el e ca mbio estructura l e n la relac ió n 

ele co in teg rac ió n de rivado el e los ca mbios e n las trayec

tor ias el e las se ri es, lo que d ebe conside ra rse e n la mocle

lac ió n el e las \'ari ac io nes el e prec ios y e n las conclusio nes 

sobre e l o rde n ele integ rac ió n el e las \'ari a b ies . Las prue

bas ele exogene icl acl cl ébi 1 i ncl ica n u na ret roa 1 i mentac ió n 

e n el la rgo p lazo e ntre prec ios, sa la ri os y tipo el e ca mbio . 

Por ta nto, debe n cons ide rarse los movimientos cor~juntos 

ele es tas variables pa ra no pe rde r información releva nte. 

Es pos ible ide ntifi ca r un e fecto d e traspaso de l tipo el e 

ca mbio sobre Jos prec ios el e 0.66 e n el la rgo p lazo , lo q ue 

res ulta re la tivame nte más a lto res pec to a o tras inves tiga

cion es e mpíricas rea li zad as pa ra e l caso el e Méx ico. H No 

obsta nte, es impo rta nte se ii a la r que a partir el e 1999 se 

ha in strum e ntado el régime n el e me tas el e inflac ió n , lo 

que pro bab lem e n te ha reduc id o e l e fecto el e traspaso, 

aunque sin e limin a rl o p o r comple to .'" 

E l vec tor el e co i nteg ració n i ncli ca u na e lastic icl acl ne

ga tiva enLre el n ivel el e precios y la tasa ele desempleo. E llo 

re fl eja e nto nces que las pres io n es el e de m a nda resultan 

re leva ntes y que de be n po r tanto incluirse e n las es p ec i

fi cac io nes ele m od e los el e prec ios pa ra el caso ele Méx i

co. As imi smo, mues tra ev ide ncia i nclireel'a de n na e u rva 

de tipo Phi JI ips, ,,; que estab lece un a re lac ió n inve rsa e n

tre los prec ios y la tasa de d ese mpleo. Desd e el punto el e 

vi sta el e la po i íti ca mo netaria , e llo re prese nta un lmdeo[f 
en tre crec imie nto e infl ac ió n , ya que la re lac ión negativa 

74. A. Pérez-López, op. cit.; L.M. Ga lindo y C Guerrero, op. cit., y J.A. 
Santaella, op. cit. 

75. L. M . Galindo y J. Ross, op cit. 
76. A.W. Phillips, op. cit. 
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entre dese mpleo e inflac ión se traduce en un a asocia

ción positiva entre crec imiento e inflación . 
El modelo de correcc ión de errores presenta propie

dades estadísti cas adec uadas , y en principio tiene un a 

alta capac idad pa ra rea li zar pronóst icos . Con base en 
es te modelo se pueden construir diversos escenarios so

bre el crec imiento futuro ele los prec ios ; se observa que 
a corto plazo se presenta el fenómeno de persistencia en 
la tasa ele inflación. En pocas palabras, los choques tran

sitorios, clerivaclos , por ej emplo, ele movi mientos brus
cos del tipo de ca mbio o ele los precios internac iona les 

G R A F 1 e A A1 

ESTIMACIÓN RECURSIVA DEL ESTADÍSTICO DE LA TRAZA 

(MODELO·Z) 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
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de las mate ri as primas, como ha sido el caso del maíz, se 

traducen en increme ntos en los prec ios que no se revier
ten ele mane ra inmedia ta . Ello obliga al banco ce ntra l 
a aplicar una política moneta ria cont racc ion ista con el 
p ropós ito ele reducir las presiones infl ac ionar ias. 

Las simulaciones rea li zadas con el modelo indican que 
el escena rio base ubica la infl ac ión anuali zacla en 3.8 % 

al cier re ele 2007 y en 3.5% en 2008. Ante condiciones ele 
incertidumbre o ele choques exte rnos, la inflació n para 

2007 podría ubica rse, con base en las bandas el e proba
biliclacl, en un rango el e 3.8 a 5.5 por ciento. @ 

G R A F 1 e A A2 

ESTIMACIÓN RECURSIVA DEL ESTADÍSTICO DE LA TRAZA 

(MODELO-A) 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
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C U A D R O A1 

PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA' 

Dickey Fuller aumentada (ADF) Phillips Perron PP( 4) Kwiatkowsky KPSS(9) 

Variables A 8 e A 8 e 11, 11, 
p, -3.47(4)' -3 23(4) ' 0.46(7) -3.15 -6.04' 1.91 0.9160 ' 0.2102' 

t.p, - 3 06(3) -2 .48(3) -2.26(3)' -3.39 -2.33 -1.84 0.5973' 0.1 123 

t.t.p, -5.04(5)' - 5 01 (51' -4 93(5)' -8.21' -8.27' -8.31' 0.0548 0.0559 

w , -4. 25(7) ' - 3 .03141* 0.4 1 (71 -3.20 - 5. 12* 1.75 0.9174 ' 0 .1913* 

t.w, -2 42(6) -2 28(6) -2 26(6)' -7.63* -6.71 ' -5.57* 0.5301' 0.1138 

t. t.w, - 6 25(5) ' - 6.24(5)* - 6 20(5) ' - 18.2* - 18.4* - 18.5' 0.0692 0.0510 

s, -3 65(3)* -3 06(6)* -013(3) -3. 76* -5.37* 0.07 0.8963' 0 .1946 ' 

t.s, - 3 17(2) - 2 84(2) -2 72(2)* -7.45* -6. 17* - 5.29* 0.501 4' 0 .1050 

t.t.s, -12 .6(1) * -12.7(1) * -12.7(1) * -20.5 * -20.5 ' -20.4 * 0.0560 0.0547 

u, -2.97(8) - 3.01 (8) ' - 0.49(8) - 3.75* -3.78' -0.84 0.0994 0.0629 

t. u, -2 .39(7) - 2.38(7) -2.40(7)' -17.2* -17.2' -17.3' 0.0970 0.0642 

t.t.u, - 721 (6) * - 7.26(6)* - 7. 31 (6)* -49.1' -49.4. -49.7* 0. 11 74 0 .0806 

P, = índice de precios al consumidor; w, = sa lario nominal promedio; s, = tipo de cambio nominal. u, = tasa de desempleo. t. = operador de diferencias 

1. 1'1 indica rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. El valor entre pa réntesis en ADF indica el número de rezagos lt-sigl. Los valores críticos al 5% para 
la prueba Dickey-Fuller aumentada. en una muestra de T = 100. son de -3.45 incluyendo constante y tendencia (modelo Al. -2.89 únicamente la constante (modelo 8) 
y -1.95 sin constante y sin tendencia (modelo C) (G.S. Maddala e l. Kim. Unit Roots. Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press, 1998, p. 641. 
Los valores crít icos al 5% para KPSS son de '1.= 0.463 y '1 , = 0.146. ID. Kwiatkowsky, P.C.8. Phillips, P. Schmidt e Y. Shin, "Testing the Null Hypothesis of Stationary 
Against the Alternative of a Unit Root ': Journal of Econometrics. vol. 54. 1992. p. 166). 

C U A D R O A2 

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA PARA UN CAMBIO ESTRUCTURAL 

DESCONOCIDO USANDO LA PRUEBA ZIVOTV ANDREWS IZA) 

Modelos 

Variable A 8 e 
P, -521(4)' -4 49(4)* -4.47(4) 

T8 1995:01 1998:04 1999:01 

wn. -5.68(71* -5.89[7)* -5 98(7)* 

TB 1995:02 2000:02 1998:04 

s, -6.49(3) * -4.70(3) * -6.31 (3)* 

TB 1994:04 1998:02 1995:01 

P, = índice de precios al consumidor 

wn. = salario nominal 
s, ,; tipo de cambio nominal 

TB = fecha de cambio estructural 
• indica rechazo de la hipótesis nula al5%. Entre paréntesis el número de rezagos. 
que fue seleccionado por el criterio de t-sig. El modelo A asume cambio en 
el intercepto, el modelo 8 cambio en la tendencia y el modelo C cambio en el 
intercepto y la tendencia. Los valores críticos corresponden a los presentados 
en E. Zivot y D.W.K. Andrews. "Further Evidence on the Great Crash, The Oil 
Price Shock, and the Unit Root Hypothesis'; Journal of Business and Economic 
Statistics. vol. 10. núm. 3. 1992. tablas 2. 3 y 4, pp. 256-257. 

C U A D R O A3 

PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE REZAGOS EN EL MODELO 

DE VECTORES AUTORREGRESIVOS IVAR) ' 

Rezagos p, wn, s, un , 

366.6 99.26* 164.94 29.24 

[O 001 [0 .001 [O 001 [O 001 

2 46.10 12.86 3.44 8.65 

[O 00[ [0 .01 1 [0.481 [0 071 

3 16.54 2.04 12.17 2.86 

[0.001 [0 .721 [0 011 [0 581 

4 7.96 12 .30 778 2.61 

[O 091 [O 011 [O 09[ [0 .621 

5 10.22 1.96 2.69 6.03 

10.041 [0 .741 [O 611 10.191 

6 16.95 5.27 7.38 5.23 

10.001 [0 .251 [O 11 1 [0 .261 

7 10.48 7.92 6.34 9.95 

[0 031 [0 .091 lO 171 [0 041 

8 4.29 7.12 3 .48 10.44 

[0 .361 [0 .121 [0 .471 [0 .03 [ 

P, = índice de precios al consumidor 
wn

1 
;;; sa lario nominal 

s, = tipo de cambio nominal 
un, = tasa de desempleo 

Conjunta 

651.9 

[O 001 

75 07 

[0 001 

36.06 

[O 001 

28.63 

[O 031 

19.20 

[O 251 

34.15 

[0.001 

29.40 

[0 02 1 

28.51 

[0 .031 

1. Entre corchetes aparece la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. A 
partir del rezago 5, las tres variables exógenas rechazan la hipótesis nula de 
significancia estadísti ca. 
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