
El efecto del tipo de cambio en las 
exportaciones manufactureras de México 
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E 1 efec to de la política cambiaria en la economía mexicana 
es un tema de gran relevancia . En diversos es tudios se ha 
demostrado que en términos generales, ha sido favorable 

para la exportación de bienes. 1 A la vez hay ciertos mecani smos 
contractivos directos e indirectos sobre la economía en su con
junto.2 És tos, se menciona, son consecuencia de las condicio
nes es tructurales de la economía mexicana generadas en el pe
ríodo de sustitución de importac iones .3 

No obstante estas invest igac iones, falta ana l iza r numerosos 
elementos teóricos sobre la forma en que las devaluaciones afec
tan determinados sectores ele la economía mex icana . Así, el 
objetivo ele este artículo es mostra r la manera en que la política 
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cambiaria afecta a las exportaciones manufactureras ele Méxi
co, para lo cual se utili za la estimación ele una función de deman
da dinámica y no lineal para el período ele 1970 a 1994. 

En la primera parte se plantean los determinantes teóricos de 
las exportaciones y se exp lica cómo el tipo de cambio las afec
ta en el contexto de una especifi cac ión funcional lineal y está
ti ca. En la segunda secc ión se especifica la función dinámica y 
no lineal de las exportaciones, se analizan las "adecuaciones teó
ricas" sobre la forma como afecta el tipo de cambio y se deter
minan cond iciones para que este efec to sea es table y relevante 
en un determinado período. 

En la tercera se presentan las est im ac iones ele los dos tipos 
de funciones para las ex portaciones manufac tureras de Méxi
co en el período de 1970- 1994. Se efectúan las pruebas econo
métri cas y ele simul ac ión para eva luarlas , se obtienen los mul
tipli cadores de corto y de largo plazos y se e laboran dos 
escenarios sobre políticas cambiarias relevantes para las expor
taciones manufactureras. 

Los DETERMINA NTES DE LAS EXPORTACIONES EN EL 

CONTEXTO DE UNA FUNCIÓN LINEAL 

En los libros de tex to de macroeconomía o ele economía in
ternac ional se plantea que la demanda ele cualquier bien ex
portable (E) depende, principalmente. de l tipo ele cambio 

rea l (TCR) y de l ingreso del país a tal bien, que generalmente se 
desc ribe como el ingreso ex terno (Y ' ) . .¡ 

El tipo de cambio rea l refl eja la relac ión ele precios ex ternos 

-1. Dornbusc h y Fi sher, Macroecono111Ía . McG raw- Hill. México. 
1980, y Dornbu sch. La lll acroeconoii/ÍII de un a econo111ía abierra. 
Ed itori al Antoni Bosc h. Barce lona. 1988. 
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(P*) e in ternos (P) normali zados po r e l ti po de cambio no mina l 
(TN). 

TCR = TNP* 1 P 

Sin es pec ificac io nes funci ona les, la de manda de bienes ex
portables se puede esc ribir matemáti came nte así : 

E= f(TC R, Y*) [ 1] 

Es ta fun c ión sobre los determinantes de las ex po rtac io nes 
expresa que: un incre mento de l tipo de cambi o rea l o del ingre
so ex terno provoca un des pl aza mie nto pos iti vo de las ex po rta
ciones . Lo que esta funci ó n no nos di ce es cómo ocurre . 

Pa ra e llo se especifica fun c io nalmente la ecuación 1.5 

En el caso de una funció n 1 ineal y estática [2], los efectos del 
tipo de cambio real y de l ing reso ex tern o e n la exportac ión de 
bie nes se miden po r las deri vadas parc ia les evalu adas e n un 
punto. A estos efec tos se les conoce e n econo mía como las pro
pensiones tipo de cambi o real (P TeR) e ingreso ex terno (P Y*) de 
las expo rtaciones. 

E, = ~o+ ~ITCR, + ~2 yt 

P ter = a E 1 aTCR = ~ 1 > O 

Py * =aEtaY *= ~ 2 > 0 

[2] 

D e igual mane ra las e las ti c idades de l tipo de cambi o real 
(ETcR) y del ingreso ex terno (Ey.) se determinan como : 

ETCR = (aE 1 E)/ (aTCR 1 TCR) = ~~ (TCR 1 E) 

Ey • =(aE/E)/(aY * / Y * ) = ~ 2 ( Y * /E) 

En general este tipo de espec ificac iones linea les ti e ne n las 
s igui entes característi cas: 

1) Considera que son instantáneos los efec tos del tipo de cam
bio real y del ingreso ex terno e n las exportac io nes . Es to es, ante 
un incre mento de un o de los dos és ta s crecen de mane ra auto
mática. 

2) Los efectos son só lo mome ntáneos y no ti enen repercusio
nes pos te riores . 

3) Las elasticidades son vari ables, es dec ir, los efectos de l tipo 
de cambi o rea l y de l ingreso externo e n las ex portac io nes son 
proporc io nales a sus magnitudes. 

E n este marco, la evaluación del efecto de la políti ca cambi arí a 
se ti ene que hacer de ac uerdo con e l valo r de la prope nsión mar
ginal de l tipo de cambio rea l ( ~ 1 ) y, sobre todo con fin es de com
paració n con e l ing reso ex tern o , e l de la e las ti c idad pro medio 

(ETCR) . 
Es bue no menc ionar que la vari able de control no es e l tipo 

de cambio real, s ino e l nomina l,6 que como instrumento de po-

5 . Hay una gran cantidad de formas funcionales; cada un a de ell as 
representa un a "hi pótes is de compo rt amient o'' de batibl e, que muchas 
veces, y para cada caso ele estudio, puede ser comprobable por medi o 
ele la estimac ión econométri ca. 

6. Esto es claro si se considera la defin ic ión del ti po ele cambio real, 
donde obviamente los precios interno y ex ternos no son variab les de 
política económi ca. K. Cuthbertson, Po lítica lltacroeconólltica, Edi 
tori al Limusa, Méx ico, 1986. 
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líti ca econó mica puede afectar el comportamiento de las expo r
tac io nes de bi e nes. 

Para que e l tipo de cambio real aume nte se debe: 
1) mante nie ndo los prec ios constantes , incre me ntarse e l no

minal (deva luac ió n), y 
2) ante aumentos de los prec ios inte rn os mayo res que ele los 

ex tern os , e l tipo de cambi o no minal inc re me ntarse a un a tasa 
superior a l dife renc ial de prec ios. 

En consecuencia, se debe buscar una estrateg ia cambi arí a, ele 
ta l manera que se incremente e l tipo ele cambio rea l y con e ll o 
se fo me nte n las exportacio nes . 

Los DET E RMINANT ES DE LAS EX PORTAC IONES E N EL 

CO NTEXTO DE UN A FUN CIÓN DINÁMI CA Y NO LINEAL 

e on una fun ción linea l estáti ca como la pl anteada arri ba se 
pueden anali zar de manera senc ill a los efec tos de la po lí
tica cambi arí a e n las ex portac iones; no obstante , muchas 

veces otro tipo de es pec if icac iones fun c ionales permite com
pre nder c iertos fe nómenos econó mi cos. Por e ll o , es bueno ana
li zar las "adecuaciones teóri cas" que han de hacerse para enten
der la mane ra e n que la po líti ca cambiaría afecta a las ex porta
c iones, cuando se e mplea la espec ificac ión de una fun c ió n di 
námica y no lineal. 

Se debe entender que, para este caso , no hay cambios en el plan
teamiento teóri co al trabajar con una fun ción dinámica y no lineal; 
so lamente se modifica la hipótesis sobre la fo rma en que e l tipo 
de cambi o real y del ingreso externo afectan las ex portac iones . 

La fun c ió n dinámi ca y no lineal para las exportac iones que 
se pl antea es la s iguie nte: 

E = (E )a' (TCR )a ' (Y . )a., , ao 1- 1 ' , ., [3] 

Según esta fun ción las ex portaciones dependen posit ivamente 
de un e fec to permane nte de las ex po rtac iones (E,) , de l tipo de 
cambio real (TCR.) y del ingreso externo (Y ,*). Los efectos se clan 
de form a ex ponenc ial y durante un período. En es te caso los 
exponentes a , y a , son las elasti c idades del tipo de cambi o rea l 
y del ingreso ex tei-no , res pecti va me nte. Esto queda cl aro s i se 
aplican los conceptos de prope nsió n margina l y de e lasti c idad 
a la fun c ió n [3]. 

Las prope nsiones marg inales de l tipo el e cambi o real (PTcR) y 
de l ingreso ex terno (P Y*) en la fun ción 3 se define n como: 

PTCR = aE 1 aTCR = a 2a o(Et-l )a' (TCR, )a ,_, << )a , >o 

P Y. =aEtaY* =a3a 0 (E H )a '(TCR, t ' << )a ,_ , > 0 

A di fe re nc ia de la fun c ió n linea l, estas prope nsio nes de pe n
de n de los va lores de las variables. 

Las e las ti c idades se determinan de la sig ui ente manera: 

ETCR =(aE/E)/(aTCR/TCR)= 

a 2a 0 (E
1

_ 1 )a ' (TCR, )a H (< )a ' (TCR 1 E) 

E . = (aE 1 E) 1 (aY* 1 y *)= 
y 



31 0 

Al sustituirse en la parte de recha de la ecuación [3], se tiene 
que las elasticidades son iguales a los exponentes de cada va
riable: 

ETCR =(CJE/E)/(CJTCR/TCR)=a2 

Ey . =(CJE/E)/(CJY • /Y . )=a3 

Entendiendo las características de la función 3 en cuanto al 
tipo de propensiones y de elasticidades que implícitamente con
tiene (p ropensiones variables y elasticidades constantes), es 
posible derivar los efectos de la política cambiaria en las expor
taciones , tran sformando dicha función. 7 Por ell o se aplican 
logaritmos naturales para lineal izarla. 

En esta ecuación la L denota e! logaritmo natural de las va
riables y~0 es igual al logaritmo de a

0
. 

Como se puede aprec iar, de la est imación de la ecuación 4 se 
obtienen directamente las elastic idades (a

2 
y a). 

En es te tipo de funcio nes, con la variable endógena rezaga
da, el tiempo desempeña un papel importante. En consecuencia, 
cuando se quiere explicar la forma en que el tipo de cambio real 
o el ingreso externo afecta las exportaciones, se deben separar 
los efectos de corto y de largo plazos. 

En tal sentido, los efectos de l tipo de cambio real en las ex
portaciones se tienen que separar en el tiempo (t), y se identifi
can por las derivadas parciales de las exportac iones en t + n. 

Al efec to , en el período t + n se le conoce como de mediano 
pl azo, y a la suma de los efec tos de corto plazo hasta el período 
t + n. como el acumu lado en t + n períodos. A la sumatoria de 
los efec tos en t + n períodos, cuando n tiende a infinito se le llama 
de largo plazo (E.,c•L)8 

7. Al trabajar con la transformación linea l de un a función se ge· 
neran los mi smos resultados que sobre la función ori ginal. E.R. Wein· 
traub. Moth elllotiC5for Econ o111ists. An lntegmted Approoch, Camb
ridge Uni versit y Press . 1983. 

8. En L. Klein . Lec /u res in Econo111etrics. Uni ve rsity of Pennsy
lvani a. 1983 . y M. lntriligator, Modelos econo111 étricos, técnicas y 
aplicaciones. Fo ndo de Cultura Económi ca, Mé xico, 1990, se ex pli 
can de manera ampli a lo s multipli cadores de corto y de largo plazo . 
como se conocen es tos efec tos. 
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De igual manera , para el caso del ingreso ex terno se ti ene: 

00 "' ? 
EY .L =l.: CJLE 1+ 11 /CJLY 1 =a3 +a3a 1+a3 (a 1)-+ 

... +a3 (a 1) " = a 3 /( J-a 1) 

Para que el efecto del tipo de cambio real y el del in greso 
externo converjan en un valor, a

1 
ha de ser menor que uno en va

lor abso luto. 9 

En este marco se puede afirmar que el efecto de la política 
cambiaria en las exportaciones está condicionado por el va lor 
de su elasti cidad (a

2
) y por el del parámetro a

1
. Esto es de vital 

importancia, pues la estrategia cambiaria dependerá del tipo de 
devaluación que se dé -brusca en un año o moderada por varios , 
etc .-, y el lapso en que el efecto se da completamente. Estas es
trategias cambiarias se deben plantear de acuerdo con las con
diciones sei1aladas y el tipo de exportac iones que se es tudi a. 

LAs EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE MÉxico 

A conti nuación se presentan los resultados de la estimacio
nes de las dos funciones, lineal y la no lineal dinámi ca, se 
efec túa la eval uación econométri ca y de la simul ación de 

los modelos y, con base en ello, se elige la mejor especificac ión. 
Después se evalúan los efectos de la política cambiaria en las ex
portaciones manufactureras de México, mediante la formulación 
de dos escenarios relevantes, con el fin de averiguar la forma y 
las condi ciones como las devaluaciones influyen en el compor
tamiento de las exportaciones manufactureras de México. 

Estimación, evaluación econométrica 
y de simulación 

Las fu nciones se estimaron con el método de mínimos cuadra
dos ordinarios (OLS), para el período de 1970- 1994. 

Para el caso de la función lineal los resultados son: 
E =- 434. 11 + 55. 12 TCR + 0.18 Y * 

1 1 1 

1 (-7 .64) ( 1.34) ( 13.66) 
R2 = 0.9 1 
F= 110.12 
D.W = 0.488 
J.B = 0.56, LM( 1) = 0.00, LM(2) = 0.00, ARCH( 1) = 0.59. 
ARCH(2) = 0.78. WHITE = 0.65 , RESET( 1) = 0.00. 
RESET(2) = 0.00, CUSUM[NC] . CUSUMQ[75-90 ] . 10 

9. Ésta es la condi ción de es tab ilidad: en caso de no cumplirse se 
tendrá un modelo no converge nte. es dec ir. e l va lor de las ex port ac io
nes tend erá a infinito ant e cualqui er incremento de las va ri ab les 
exóge nas. Véase G. Gandolfo, Métodos-" 111odelos 111 ate111 áticos de la 
dinámica económica. Ed itori al Tec nos. Madrid, 1976. cap. 3. 

1 O. J.B. es el estadísti co de Jarque-Bera para probar normal idad. Uvl 
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Entre paréntes is se presenta e l valor de la t es timada . 
E = Exportac iones manufactureras (mi !Iones de pesos de 1980) 
TCR =Tipo de cambio real, 1980 = 1 
y • = PIB de Estados Unidos, en millones de dólares de 1980. 
De acuerdo con las pruebas econométricas, lafunciónlineal 

no cumple con los supuestos de no autocorrelación, de linealidad 
y de es tabilidad de los parámetros . 

G R Á F e A 

ExPORTA CI ON ES ~ I A:-< U FACTUREnA s, 1970-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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/ .... ; ..,....______Observado 
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1970 1972 1974 1976 1978 1980 198 2 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

Theil = 0 .0 12, Sesgo(U m) = 0.000, Var ianza(Uv) = 0.005, Co varian za(Uc) = 0.994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
De la estimac ión de la función dinámica no lineal en su ver

sión logarítmi ca (L), se obtuvieron los siguientes resultados: 

LE,= - 8. 17 + 0.62 LE,.
1 
+ 0.77 LTCR, + 1.24 LY,' 

t (-2.14)(4.24) (4.19) (2.19) 
R2 = 0.978 
F= 325 
D.W= 1.52 
J.B = 0.90, LM( 1) = 0.3 1, LM(2) = 0.55, ARCH( 1) = 
0 .82, ARCH (2) = 0.96, WHJTE = 0.65 , RES ET( 1) = 
0.93, RESET(2) = n.d, CUSUM[NC], CUSU MQ[ NC]. 
Los resultados y las pruebas econométricas indi can que la 

estimación de la función dinámica no lineal, en su versión loga
rítmica, es una mejor aproximación del proceso generador de 
información (PGI) que el modelo lineal." 

El coeficiente de Theil y su descomposición para evaluar la 
simulación 12 indican que el modelo es confiable para hacer aná-

es el estadísti co de multiplicadores de Lagrange para probar auto
correlación se ri al de orden p. ARCH y WH!TE, para probar heteros
cedas ti cidad, y RESET (q) para probar si el modelo es lineal. CUSUM y 
CUSU MQ para cambio estructural, donde NC significa que no hay cam
bio estructural y si ex iste, se anota el período de éste. En todos los ca
sos se presenta la probabilidad estadística. 

ll . Una ex plicación del proceso generador de información (PG!) se 
encuentra en A. S pan os, Statical Foundations of Econometric Model
lin g. Cambridge University Press, 1986. 

12. El coeficiente deTheil es una medida numérica paraevaluarque 
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li sis de sensibilidad y con ello evaluar el efec to de la políti ca 
cambiaría en las ex portac iones manufactureras de México. 

Política cambiaria y exportaciones 
manufactureras de México 

Con los resultados de la estimac ión es factible deri var los efec
tos de largo pl azo del tipo de cambio real y del ingreso externo 
en las exportaciones. 

ETCRL =I ~oLEt + n /oLTCR 1 =a2 / (l - a 1)=2.03 

ETY.L = I =aLEI +n 1 aL<= 0:3 /( 1- 0: ¡ )= 3.25 

De acuerdo con el valor de los multipli cadores (elasti c ida
des), es posible afirm ar que las exportac iones manufac tureras 
son más sensibles al ingreso ex terno que al tipo de cambio real. 
El comportamiento de los multiplicadores del tipo de cambi o 
real de corto y largo pl azos se mues tra en la gráfi ca 2. En ell a 
se aprecia que e l efecto total de una devaluación sobre las ex
portac iones manufactureras se logra en por lo menos siete años. 
Esto permite comprender la form a en que las devaluaciones 
afectan a las exportac iones manufactureras , pero no indica cómo 
se dan estos efectos ante diferentes tipos de devaluaciones, por 
lo que se recurre a escenarios de simulac ión de políticas cam
biarí as. 

Escenarios de política camb iaria 

La formulación de los escenarios de política cambi aria consis
te en tener, en primer lugar, una simul ac ión base para rea li zar 
las comparaciones. És ta se obtiene al resolve r el modelo est i
mado con el valor de las vari ables observadas. A continuac ión 
se pl antean ciertos supues tos sobre el mov imiento del tipo de 
cambio nominal , manteniendo el va lor hi stóri co de las ot ras 
variables , y se comparan el comportamiento de las exportacio
nes manufactureras con es te efecto y la simul ac ión base. 

Para ello , se formularon dos escenarios con diferentes tipos 
de devaluaciones. 

1) Se plantea una devaluac ión de 10% en el primer año y se 
manti ene en el futuro. 

2) Se instrumenta una devaluación de 10% en el primer año, 
y a partir del segundo año se vuelve al ni ve l ini cial. 

Los escenarios se muestran en la gráfica 2. Como se obse r
va, en el primero las exportac iones manufac tureras se incre
mentan y alcanzan un nuevo nivel de equilibri o. En el segundo 
hay un aumento temporal y a partir del quinto año tienden al nivel 
de la simulación base. 

Estos resultados son muy interesantes ya que ilu stran cómo 
dos tipos de instrumentac ión cambi arí a afectan de forma dife
rente a las exportaciones manufactureras e indican que aquéll a 
debe depender en gran medida del objetivo buscado. 

tambi én simula el modelo. R. Pindyck y Rubinfeld , Econometric 
Models and Economic Fo recasts, McGraw- Hill , 199 1, y L. Kein , op. 
cit . 
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G R Á F e A 2 

Mn.T II ' I.I CADOHES Y ESCE~A Ht os uE PoL íTI CA cA .\IBtARtA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M ultiplica do r d e corto plazo del tipo 

de cambio r ea l 
M ultiplicador acumulado del tipo 

d e ca mbio rea l 
M ultiplicador de corto plazo del 

in greso externo 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

~ o 

2.25 

2.00 

1.75 

1.50 

1. 25 

1.00 

0.75 

Mulii pli cador 
de largo plazo ~2.09 1.25 

1.00 1 

0.75 1 

0 .50 

o 25 1 

0.00 
~u 

1 + 1 t+ J t + ) 1+7 1+ 9 1+ 11 1+ 2 1+4 1+6 1+ 8 1+ 10 1 + 12 1+ 1 1+~ 1+6 1+8 l+tO 1+ 12 

M ultipli cador acumulado del ingreso 
externo 

Escenario 1: ex portaciones manufacture ra s 
con una deva luac ión d e 10 % en t 

Escenario 2 : ex portaciones m a nufacture ras 
con una devaluación d e 10 % en t , y en t + 1 

se mantiene el tipo de cambio histórico 

Mullti pli cador 375 
S imulac ión con 325 Simulación con 3.5 ele largo plazo ~3.03 

350 devaluac ión devaluación 

3.0 300 
325 Simulac ión 

2.5 300 275 hi stóri ca 

275 Simulac ión 
250 2.0 hi stóri ca 

250 
1. 5 

225 :1 
225 1 

1.0 200 200 
1+2 1+ ~ 1+6 1+8 1+ 10 1 + 12 o t+ 1 t+2 t+J t + 4 t + 5 o t+ 1 t +2 t +] t +4 t + 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C o NCLUSIO NES 

En el artícul o se expone que el efec to de la políti ca cam,bi.a r~a 
en las ex portaciones depende en gran medtd a de la· htpo
tes is de comporlami ento .. que se hace sobre aqué l, la cual 

se expresa implícitame nte en la espec ificac ión funcional emplea
da. En términos ge nerales. la espec ifi cac ión func ional lineal y 
estáti ca de las exporl ac iones entraii a que la política ca mbi arí a 
las afec la de forma inslantánea en un so lo momento; en ca mbio , 
la din ámi ca y no lineal muestra que los efec tos se mani fies tan 
en un período y depende n de l tipo ele dev aluación qu e se ins
trumente. 

Para e legir la form a fun cional correcla (linea l o no linea l di 
námi ca) se debe n eva lu ar las espec ificac iones co n base en s i 
c umpl en co n los supue stos que sub yacen e l mode lo eco no
métri co. 

Para las exportac iones manufactureras se encontró que el tipo 
de cambi o repercute de manera dinámica y no linea l, y que en 
el largo plazo el efec to de éste es menor. comparado con el del 
ingreso ex terno. As imi smo, conforme a los escenari os de simu 
lac ión de la po lít ica cambi arí a, el primer tipo de deva luac ión lleva 
a las ex portac iones a otro ni ve l de equili bri o, mi entras que el 
segundo tiene un efec to temporal y a la pos tre las regresa al ni 
ve l ori gi nal. Con ell o. pa rece impos ibl e que des pu és de una de
va lu ac ión se pueda regresar al tipo de cambio inicial, en virtud 
de que los beneficios obtenidos se di lu yen en e l futuro. 

Por otro lado. hay que tener muy claro que los resultados son 
parciales. ya que e l modelo no toma en cuenta e l e fec to en otros 
elementos de la indu stri a manufact urera. co mo las imporl ac io
nes . los prec ios. e l producto y el empleo. que fue relevante so
bre todo en los atios oc henta . Futuras in ves ti gac iones tendrán 
qu e tomarl o en cuenl a. Q 


