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U na el e las va rias inves tigac io nes en las que se ha es

tucli aclo la re lación que hay entre la tasa el e inte rés 
y otros fac tores económico-financieros es la el e Gali nclo.1 

En ella se asoc ia la tasa ele interés y la infl ac ión , con base 

en la hipótes is el e Fisher, en la que se pla ntea que "ex iste 
una relac ió n direc ta entre la infl ac ión y la tasa ele interés 
nominal y viceversa". Este estudi o se rea li zó en México 

para el periodo 1985-1990, rechazá ndose es ta hipó tes is 
para e l corto y la rgo plazos. 

Huerta anali za ele manera pa rti cular la tasa ele interés 

e n Méx ico dura nte el periodo el e 1988 a 1996 .2 Estudia 
cuáles son las diferentes corri entes teóri cas que explican 
el comportamiento ele la tasa el e inte rés nomin al, con el 

fin ele poder utilizar es tos enfoques para exa min a r su 
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comportamiento en la econo mía mexicana dura nte el 

periodo en cues tión. Realiza un es tudio empírico des
cripti vo ele las principales variables macroeconómicas 
(producto inte rno bruto , infl ac ió n , tipo el e ca mbio, ba

la nza ele pagos) y en pa rticular ele la tasa el e interés no
min al. Prese nta alg unos modelos ele la tasa el e in te rés 
nominal que sirviero n com o parámetro pa ra la elabo

rac ió n el e un modelo propio. Su hipó tesis es: "La tasa el e 
interés nomin a l e n México dura nte e l periodo ele 1988 a 

1996, no se explica el e ma ne ra es tri c ta por los paradig
mas teóricos, sino más bien por las condiciones el e la eco
nomía mex ican a". Con ello , la de terminac ió n ele la tasa 

de inte rés en México para e l periodo de 1988 a 1996 se 
basa e n la teoría de los fondos prestables, la teorí a el e la 
preferencia po r la liquidez y la hipótesis ele Fishe r. 

Villafranco rea li zó un trabajo en el que explora a fon
do las teo rías el e la tasa el e interés y compara és tas con 
el desa rrollo y la funció n que han tenido las mismas en 

la econo mía mex ican a en el peri odo de 1990 a los pri
me ros meses ele 1997." El objetivo el e es te es tudio fu e 
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d emos tra r qu é Ya ri ables d e te rmin an los mm· imi e ntos 

en la tasa de in te rés no mina l, en ,·irtud de que , para la 

teoría clás ica , es un in strumento de po líti ca económ ica 

que por un lado in ce ntiva e l aho rro y por ot ro coady u

va al in cre me nto de la invers ió n produ ct iva de ntro d e l 

pa ís y con e ll o al desarrollo eco nó mi co nacional. La 

hipó tesis que se pla n tea es : "La ta sa de inte rés en e l pe

rio d o 199 0-1997 no ha sido un a li cie nte a la inversión 

productiva en el país , d eb ido a qu e és ta ha sido deter

min ada p or e l cr ite rio d e crea r un dife rencia l atract i

vo al capital financiero inte rnacio na l que le permita a 

la nac ió n a trae r di visas, para solventar los proble mas 

que enfrentó el pa ís como e l déficit e n cuenta corri en

te , los pagos del serv ic io d e la d eud a , a lta infl ac ión y 

d eva luaci ones". 

La conclusió n de es ta inves tigac ió n es que la tasa de 

inte rés nomin al preva lec iente en l\tléxico es una tasa re

gulada; sobre todo cuando se observa cómo las autorida

des financieras han manejado esta variable , pa ra llegar a 

objetivos de estabilizac ión que se persiguen dentro de la 

economía , y no son las fuerzas de la oferta y la dem anda 

de recursos financieros lo que ma rca e l nive l de la mis

ma . Por ta nto se defin e la tasa d e interés nominal como 

una herra mienta de política mone ta ria . 

Cas tillo demuestra que la hipótes is d e Fisher se re 

chaza pa ra e l pe riodo d e 1982 a 1997, 1 pe ro es posible 

que haya una relación entre la tasa de inte rés y la infla

ción; sin embargo, es ta relación no es ta n perfec ta como 

lo sugiere la teoría económica , demostrá ndose que es 

sensible a la política monetaria que establezca el ba n

co centra l. 

Galindo y Catalán es tudia n la evolución d e la tasa 

d e interés real en México ," con objeto de a n a liza r la 

presencia d e raíces unitar ias para e l p er iodo de 1978 

a 2001, ya que durante éste la tasa d e inte rés real sigue 

una trayecto ria con rompimie ntos bruscos que hacen 

difícil distinguir entre una serie es tac iona ri a y una no 

estac ionaria. El resultado de esta investigación demues

tra que , d espués ele aplicar las pruebas de raíces tmita

ri as (Dickey-Fuller aumentada, A DF, y Phillips-Perron , 

PP) , la tasa de inte rés rea l e n México es estacionaria 

aun co nside ra ndo la presencia de cambios estructura

les; adem ás es cong rue nte con la hipó tesis de Fisher, en 

4. Irene Castillo Salda na. La hipótesis de Fisher. Un modelo de cointe
gración, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 
2000. 

5. Luis M iguel Galindo Paliza y Horacio Catalán, " La tasa de interés real 
en México: un anál isis de raíces unitarias con cambios estructura
les" , Momento Económico, marzo de 2003, núm. 126, pp. 15-22. 

540 COMERCIO EXTERIOR. JULIO DE 2008 

e l sentido de que en e l largo pl azo la tasa el e inte rés no 

puede crece r sin co ta. 

LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Y LA BASE DE DATOS 

La espec ifi cac ió n d e l modelo de la tasa d e interés real 

por calcul a r es un modelo ele reg res ión lin ea l6 que 

utiliza loga ritmos na turales , ya que de es ta manera los 

coefic ientes calcu lados se presentan en elast icidades,' 

co mo se puede ver a continuación: 

log(TR) =e+ ~~ log(RVAS ) + ~2 log(TC) + ~3 log(INPC) 

+ ~4 log(IGAE) + ~5 1og(RP) + ~6 1og(IPC) 

+ ~7 log(TIF) +u; 

donde: 

TR: tasa ele inte rés rea l8 

RVAS: reservas internacionales ele capital9 

TC: tipo ele cambio 10 

INPC: índice nac ion a l d e prec ios a l consumiclor 11 

IGAE: índice global ele actividad económica 12 

RP : riesgo país 1
" 

IPC: índice ele prec ios y co ti zac iones 14 

TIF: tasa ele inte rés for ánea 15 

6. La regresión se hizo por el método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). 

7. La elasticidad es un índice que mide la sensibilidad de una va riable 
dependiente frente a cambios de otra va ri ab le independiente . 

8. La tasa real es la tasa de interés nominal menos la inflación en el mismo 
lapso. 

9. Las reservas internacionales son recu rsos que los paises poseen; 
sirven como dinero internaciona l que puede util iza rse cuando un 
país ti ene dificultades de balanza de pagos. 

1 O. El t ipo de cambio es la coti zación de una moneda en términos de 
otra . 

11 El INPC es un indicador económico del crecimiento promedio de los 
precios, de un periodo a ot ro, de una canasta de bienes y serv icios 
representativa del consumo de los hogares mexicanos. 

12. EIIGAE es elaborado cada mes por el Instituto Nacional de Esta
distica, Geografía e In formática y proporciona información de la 
act ividad económica del país . 

13. Se puede definir el riesgo país como la exposición a una pérdida en 
las inversiones a consecuenc ia de razones inherentes a la soberanía 
y a la si t uación económica de un país . 

14. El IPC expresa el rendimiento del mercado acc ionario en función de 
las variaciones de precio de una muestra ponderada y representativa 
de acciones cot izadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

15. La tasa de interés foránea es la tasa internacional; en este caso se 
cons ideraron los Treasury Bilis de la Reserva Federa l de Estados 
Unidos. 

16. Son las variables que no se incluyen en el modelo y se engloban en 
este error. 



Para llevar a cabo la construcción del modelo es ne

cesa rio es tudiar cada se rie ele tiempo por separado. Los 

elatos utili zados en el presente trab~o corresponden a l 
ú !ti m o día ele cada mes. Para de terminar el orden ele inte
grac ión y reducir la var iab ilidad ele los elatos se utilizará 

un logaritmo diferencial en cada una ele las se ries. 

CÁLCULO DEL M ODELO 

Para ca lcular el modelo a nte rior se utilizó e l méto

do el e mínimos cuadrados ordinarios, ya qu e éste 
permite encontrar los parámetros y la re lació n que hay 

entre la va ri abl e de pe ndi ente y las indep e ndientes . 

Las ser ies ele la tasa ele in terés real, las rese rvas in

ternacionales ele capita l, el tipo ele cambio fi x, el índice 
nacional ele precios a l consumidor, el índice global el e 
activid ad económica , el riesgo país , el índice el e prec ios 

al consumidor y la tasa ele interés foránea son integra
das ele orden 1(1). Para va lid ar que e n efec to las series 

son 1(1) se rea li za rán pruebas ele ra íces unitarias a cada 
una ele e ll as. 

A la reg res ión que se ll egó despu és el e rea li zar las 

pruebas ele hete rosceclasti c icl acl , autocorrelación y mul
ticolinea licl acl es la siguie n te: 

Las pruebas que se utiliza
ron para corroborar la presen
cia ele raíces unita rias fuero n 

la de Dickey-Fuller aumenta
da (ADF) 17 y la Phi llips-Perron 

(PP) , como se puede apreciar 
en el cu adro. 

D es pu és ele re a li za r las 
pruebas ADF y PP a las se ries 
D(LTR) , D (LRVAS), D(LTC), 

D(LTIF) , D(LINPC) , D(LIGAE) , 

D(LRP) ya D(LIPC) se tiene evi

dencia signi fi cativa que permi
te rechazar la hipó tesis nula en 

la que se es tablece la presencia 
ele raíz unitar ia en la serie y se 
puede concluir que las se ri es 

presenta n un co mportam ien
to es tacionario con un primer 
diferencia l. 

Al ver ifi ca r que las series de 
ti empo son estac iona ri as e in
tegradas ele orden 1(1) es po

sible rea li zar la reg resión del 
modelo por medio del mé to
do ele mínimos cuadrados or
dinarios. 

1 7. Distribución de Dickey-Fuller, de

nominada a si en honor a los dos 

investigadores que la estudiaron 
ampliamente en los decenios de 

1970 y 1980. 

PR UEBAS DE RAiCES UNITAR IAS 

D(LTRI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5 % valor crítico 

10% valor crítico 

DiLRVASJ Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% va!or crítico 

10 % valor critico 

DiLTIF) Estadístico ADF 

1 % valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LINPCI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LIGAEI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LRPI Estadístico ADF 

1 % valor critico 

5% valor critico 

1 O% valor critico 

DILIPCI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

Fuente: cálculos de los autores . 

LTR=- 0. 235769 + l. 522369 LTC + O.l29542LRP 

(0.7879) (0 .0001) (0.0068) 

- 0.735800LINPC + 0.243755LTIF 

(0.0005) (0 .0000) 

F =453 .9901 DW =2.136772 

- 10.11446 Estadístico PP -9.069718 

- 2.590065 1% valor critico - 2.589795 
- 1.944324 5 % valor crítico 1.944286 
- 1.614464 10 % valor critico - 1.614487 

- 7.885085 Estadístico PP -8.017413 

- 2.589795 1 % valor cr it ico - 2.589795 

- 1.944286 5% valor critico - 1.944286 

-1.614487 10 % valor critico - 1.614487 

-4427130 Estadístico PP -4.300408 

- 2.589795 1% valor critico - 2.589795 

- 1.944286 5 % valor crit ico - 1.944286 

- 1.614487 10 % valor critico - 1.614487 

- 5.252020 Estadístico PP - 5.288928 

-4.058619 1% valor critico -4.058619 

- 3.458326 5% valor critico -3458326 

-3.155161 10 % valor critico -3 .155161 

- 1.676143 Estadístico PP - 13.25963 

- 2.593121 1 % valor critico - 2.589795 

- 1.944762 5% valor critico - 1.944286 

-1.614204 10 % valor critico - 1.614487 

-9.560234 Estadístico PP - 9.559093 
- 2.589795 1% valor critico -2.589795 

- 1.944286 5 % valor critico - 1.944286 

-1.614487 10% valor critico - 1.614487 

- 9.508113 Estadístico PP -9.511348 

- 2.589795 1% valor critico - 2.589795 

- 1.944286 5% valor cr itico - 1.944286 

- 1.614487 10 % valor critico - 1.614487 
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Se encontró que las variables que no aportan al mode

lo so n el índice globa l el e actividad eco nómica , e l í ncli ce 
ele prec ios y cotizaciones y las rese rvas internacionales 

ele capital. A su vez las va ri ables que explica n el modelo 
son , e n orden ele importa ncia : el tipo ele ca mbio (TC), 

e l riesgo país (RP) , e l índice nac ion a l de precios al con
sumidor (INPC) y la tasa de interés for ánea (TIF). 

RESULTADOS DEL MODELO 

E 1 signo del coeficiente del tipo de ca mbio (Te) es posi
tivo y tiene un valor de 1. 522369, lo cual es congruente 

con la teoría y la lógica económica , ya que al aumentarse 
este coe fi ciente la tasa ele interés rea l se incrementa, debi

do a que la tasa de interés necesita aumentarse con objeto 
de equilibrar o de tener la deva luac ió n. 

El signo del coeficiente del ri esgo país (RP) es po

sitivo y co n un va lor el e 0.129542, lo cual está acorde 
con la teoría y la lógica eco nó mi ca, ya que a l e levarse 
es te coeficiente la tasa de interés rea l se incrementa , 

porqu e se prese nta una mayo r ince rtidumbre el e in
cumplimiento el e p ago del país; po r ta l razón la tasa 
el e interés se aumenta p a ra hace r más atractiva la in

versión en México. 
El signo del coeficiente del índice nacional de pre

r ios a l ronsumiclor (INPC) es negat ivo y con un valor 
-0.735800, lo cual es congruente con la teoría y la lógi
ca económica, ya que al aum entarse este coefic iente la 

tasa de interés real disminuye, siempre y cuando la ta sa 
nominal permanezca constante. 

El signo del coefici ente el e la tasa ele interés forán ea 

(TIF) es positivo y con un va lor el e 0.243755, lo cual está 
aco rde con la teoría y la lógica eco nó mica , ya que a l in
cre me ntarse es te coeficiente la tasa el e interés rea l se 
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eleva , con objeto el e hacer que la tasa de interés del país 

sea compe titiva en relación con o tros me rcados . 

CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores , se concluye que las va
riables económico-financieras que influyeron en 

la determinación de la tasa el e inte rés real en Méx ico 
durante el periodo 1998-2005 son: e l tipo ele cambio, e l 
ri esgo país, el índice nac ion al el e prec ios al consumidor 
y la tasa el e interés foránea . Con lo anterior se concluye 

que hay una relación significativa entre la tasa ele interés 
rea l y estas va riables independientes. 

Es indispensable hace r nota r que este estudio es im
po rta nte para los inversionistas , los administradores el e 

ri esgo, los empresarios y los aho rradores , ya que la tasa 
de interés real repercute el e manera directa en los fltuos 
ele teso rería ele las empresas, en los mercados financieros 

y en los riesgos ele los mercados ca mbiarios . 
Se debe considerar que la tasa ele interés rea l es una 

variable en la que se debe poner particular atención den

tro de la economía nacional, ya que como lo de muestra e l 
modelo econométrico hay otros factores que intervienen 
o tienen una rel ac ión directa con la tasa ele interés real. 

El presente trabajo no es concluye nte, ya que el mo
delo que se calcu la só lo muestra los factores que de ter
minan la tasa ele interés rea l para el pe riodo 1998-2005. 
H ay que tener en cuenta que la eco nomía nacion al pre
se nta ca mbios en rel ac ió n con la política monetaria, la 

ca mbi a ria y la fiscal , por lo cua l es necesario segu ir ob
se rva ndo y midiendo las variab les que determin a n la 

tasa ele interés rea l en el futuro , ya que éstas pueden ser 
difere ntes a las que influye ron en la de te rmin ac ión el e 
la tasa ele interés en el periodo de es tudio. @ 


