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El índice de condiciones monetarias (MCI, por sus siglas en 
inglés) es un indicador que utilizan los bancos centrales de 
Canadá, Suecia y Noruega para analizar las condiciones 

de la política monetaria y sus efectos en el ingreso o la tasa de 
inflación. Este índice se considera útil en economías abiertas, 
con un grado importante de desregulación financiera y en las que 
el banco central tiene por objetivos principales el crecimiento 
y la inflación, aunque su actividad se orienta a objetivos inter
medios como el tipo de cambio o las tasas de interés. 

Este índice pretende incorporar avances recientes de lama
croeconomía abierta, como los efectos del tipo de cambio real 
y el diferencial de tasas de interés reales entre el país y el resto 
del mundo en el nivel de actividad y la tasa de inflación. Los 
resultados obtenidos en algunos países desarrollados son muy 
alentadores. Sin embargo, Eika, Ericsson y Nymoen criticaron 
recientemente las propiedades estadísticas de este modelo, en 
particular lo referente al orden de integración de las series y las 
condiciones de exogeneidad. 1 

En tal virtud, el objetivo de este trabajo es analizar la viabi
lidad de este indicador para la economía mexicana en un con
texto estadístico adecuado. El trabajo se divide en tres seccio
nes. En la primera se exponen de modo sucinto los principales 
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ing a Monetary Conditions Index, International Financie Discussion 
Papers, Board ofGovernors ofthe Federal Reserve System, núm. 568, 
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aspectos del MCI; la segunda incluye la evidencia empírica para 
México sobre el índice, y finalmente se exponen algunos comen
tarios generales. 

MARCO TEÓRICO 

El MCI es un promedio ponderado de las tasas de interés de 
corto plazo y el tipo de cambio tomando como referencia 
un año base, como variables explicativas para modelar al 

nivel de actividad o a la tasa de inflación. La política moneta
ria, en una economía abierta con tipo de cambio fl ex ible, con
sidera la tasa de interés y el tipo de cambio como objetivos o 
metas intermedias: esto es así como consecuencia de la desre 
gulación financiera, la incapacidad de controlar puntualmente 
los agregados monetarios2 debido a los movimientos de capi
tales y a una creciente preocupación por el uso de políticas mo
netarias que imponen determinadas bandas de flotación al tipo 
de cambio. 3 En este sentido, la tasa de interés y el tipo de cam
bio se convierten en los principales canales de transmisión de 
la política monetaria a los precios y el nivel de ingreso.4 

2. De este modo, los anuncios sobre las metas de agregados mone
tarios se utilizan entonces sólo como anclas nominales. L. Leiderman, 
N. Liviatan y A. Thorne, "Shifting NominalAnchors: the Experience 
ofMexico", Economía Mexicana: nueva época, vol. IV, núm. 2, 1995 , 
pp . 197-237. 

3. A.lcard, "The Transmission ofMonetary Policy in an Environ
ment ofDeregulation and Exchange Stability",Journal ofMonetary 
Economics, vol. 33, 1994, pp . 87-103 . 

4. P. Duguay, "Empírica! Evidence on the Strength of the Monetary 
Transmission Mechanism in Ca nada" ,J oumal of Monetary Econom
ics, núm . 33, 1994, pp. 39-61. 
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a política monetaria, en una economía abierta con tipo de cambio 
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o metas intermedias: esto es así como consecuencia de la desregulación 

financiera, la incapacidad de controlar puntualmente los agregados 

monetarios debido a los movimientos de capitales y a una preocupación 
8 

por el uso de políticas monetarias que imponen determinadas bandas de 

flotación al tipo de cambio. En este sentido, la tasa de interés y el tipo de 

cambio se convierten en los principales canales de transmisión de la 

política monetaria a los precios y el nivel de ingreso 

El MCI parte del supuesto de que hay una relación estrecha 
de largo plazo entre el tipo de cambio y las tasas de interés. 5 La 
evidencia empírica a este respecto es compleja y ambigua. En 
efecto, la evidencia empírica reciente tiende a rechazar en sen
tido estricto las hipótesis de paridad de poder de compra y de 
paridad descubierta de tasas de interés al analizarlas por sepa
rado, 6 pero encuentra evidencia de una estrecha regularidad 
empírica en el movimiento de ambas variables en términos reales 
en niveles aunque no en diferencias. 7 

El MCI se sustenta en una estrecha relación de las tasas de 
interés y el tipo de cambio con el total de demanda agregada y 
la tasa de inflación. 8 En efecto, hay evidencia para argumentar 

5. M. Baxter, "Real Exchange Rates and Real Interest Differen
tials", J ouma/ of Maneta ry Economics, núm. 33, 1994, pp. 5-3 7. 

6. R.I. Cumby y M. Obstfeld, "International Interest Rates and 
Price Leve! Linkages under Flexible Exchange Rates: a Review of 
Recen! Evidence", en J. Bilson y R. Martson (eds.), Exchange Rate 
Theory and Practice, University of Chicago Press, 1984, pp. 121-151. 

7 . R.K. Meese, y K. Rogoff, "Was lt Real? The Exchange Rate
Interest Rate Differential Relation over the Modern Floating-Rate 
Period", Journal of Finance, núm. 39, 1988 pp. 1345-1358; B. T. 
McCallum, "A Reconsideration of the Uncoverred Interest Parity 
Relationship",Jouma/ ofMonetary Economics, núm. 33, 1994, pp. 
105-132, y M. Baxter, op. cit. 

8. P. Duguay, o p. cit. , y W. Wasserfallen y G. Kursteiner, "lnterest 
Rates and Exchange Rates under Money Supply Targets",Joumal of 
Mon etary Economics, núm. 33, 1994, pp. 201 -230. 

que la estructura de tasas de interés tiene poder predictivo so
bre el nivel de actividad9 y la tasa de inflación, 10 y que esta in
formación puede complementarse, para pronósticos de corto 
plazo, con los movimientos de la estructura de tasas de interés 
interna y externa 11 y por tanto, según la paridad de tasas de in
terés descubierta, con los movimientos en el tipo de cambio. En 
el caso de México se aprecia además que los efectos del tipo de 
cambio sobre el gasto son significativos en términos estadísti
cos, 12 mientras que la tasa de interés tiene coeficientes poco 
estables o no significativos. 

Esta evidencia permite entonces argumentar que una políti
ca monetaria restrictiva concentrada en los objetivos interme
dios llevará a una reducción del nivel de producto y de la tasa 
de inflación. Los canales de transmisión de la tasa de interés al 

9. A. Estrella y G.A. Hardouvelis, "The Term Structure as a Pre
dictor ofReal EconomicActivity",Jauma/ ofFinance, núm. 46, 1991, 
pp. 555-576. 

10. F.S. Mishkin, "What Does the Term Structure Tell Us about 
Future lnflation?", Journal of Monetary Economics, núm. 25, 1990, 
pp. 77-95. 

11. C. l. Plosser y K.G. Rouwenhorst, "lnternational Term Struc
tures and Real Economic Growth" ,Joumal ofMonetaryEconomics, 
núm . 33, 1994, pp. 133-155 . 

12. L. M. Galindo, "Los determinantes de corto y largo plazo del 
consumo en México: un análisis con mecanismo de corrección de erro
res y cointegración", Investigación Económica, núm. 206, vol. LIII, 

octubre-diciembre de 1993, pp . 177-208. 
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nivel de gasto son esencialmente el efecto de la sustitución 
intertemporal del consumo, 13 las restricciones de liquidez y el 
costo de oportunidad que reduce la inversión. El canal de trans
misión del tipo de cambio sobre el nivel de actividad se origina 
en los cambios en la competitividad internacional y en la recom
posición de la producción entre bienes comerciables y no co
merciables y los ajustes entre el gasto y la oferta interna. Asi
mismo, la tasa de interés y el tipo de cambio influyen por medio 
de los costos en la tasa de inflación. Así, el modelo general puede 
definirse como: 14 

(1) 

donde sr, es el logaritmo del tipo de cambio real, RR, es la tasa 
de interés real y cp

1 
y cp

2 
representan las ponderaciones geomé

tricas estimadas. Las letras minúsculas representan el logaritmo 
de las series. Asimismo, este índice se estima con referencia a 
algún año base o tendencia. El modelo se instrumenta utilizan
do como variables endógenas el ingreso o la inflación y, como 
variables independientes, el tipo de cambio reaP5 y la tasa de 
interés real, e incluye los rezagos distribuidos necesarios. De este 
modo, el MCI puede representarse en forma general como: 16 

donde Y, representa el logaritmo del producto interno bruto y P, 
el del índice de precios. Los modelos utilizados en Canadá, 
Noruega y Suecia han sido exactos para pronosticar los efectos 
de la política monetaria en la variable seleccionada, sea el ni
vel de actividad, sea la tasa de inflación. Sin embargo, han es
tado sujetos a la crítica de regresiones espurias, 17 al uso de va
riables con distinto orden de integración, 18 a la inestabilidad en 
sus parámetros, al incumplimiento de las condiciones de exoge
neidad, 19 a la exclusión de los efectos de los agregados mone
tarios sobre el nivel de actividad y los precios establecidos en 
otros modelos20 y a que el modelo en cuestión no representa una 

13. El alza de la tasa de interés real disminuye el valor presente de 
cualquier ingreso esperado y por tanto reduce el consumo actual. 

14. K.H. Eika, N.R. Ericsson y R. Nymoen, op. cit. 
15. R. Feliz ("Tipo de cambio real: cambios permanentes y tran

sitorios", Economía Mexicana, núms. 9-10, 1988, pp. 129-135) argu
menta que en México pueden realizarse modificaciones permanen
tes del tipo de cambio real de al menos 50 por ciento. 

16. K. H. Eika, N.R. Ericsson y R. Nymoen, op. cit. 
17. C.W.J . Granger y P. Newbold, "Spurious Regression in Econo

metrics",Journal ofEconometrics, núm. 2, 1994, pp. 111-120. 
18. S. Johansen, "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", 

Journal ofEconomic Dynamics and Control, núm. 12, 1988, pp. 231 -
254. 

19. K.H. Eika, N.R, Ericsson y R. Nymoen, op. cit., y N.R. 
Ericsson, "Testing Exogeneity: an Introduction", en N.R. Ericsson 
y J.S . (eds .), Testing Exogeneity, Oxford University Press , 1994, 
pp. 3-38. 

20. J.J . Hallman, R.D. Portery D. H. Small, "ls the Price LevelTied 
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aproximación adecuada del proceso generador de información.21 

Asimismo, el modelo tiene problemas para aproximar a la tasa 
de interés real. Baxter utiliza un promedio móvil o un ARMA 
(autoregressive-moving average) para aproximarse a la infla
ción, la cual sustrae posteriormente a la tasa nominal de interés .22 

El uso de este método implica la necesidad de utilizar en la es
timación econométrica el método de variables instrumentales.23 

La mayoría de estas críticas tiene fundamentos econométricos 
sólidos. Sin embargo, desde un punto de vista más pragmático, 
es importante destacar la capacidad de estos modelos para pro
nosticar los movimientos en la actividad económica o en la in
flación. En este sentido, las críticas centradas en el orden de in
tegración de las series pueden resolverse. Así, por ejemplo, para 
el caso de México puede estimarse el índice tomando como re
ferencia la tasa de crecimiento del PIB y utilizando, en su caso, 
un modelo P-estrella para estimar los efectos de la política mo
netaria en el índice de precios.24 Esto permite además evitar el 
problema de modelar la tasa de inflación en México atendien
do a las dificultades de su orden de integración e inestabilidad 
estructural. 25 Así, el MCI para México puede concentrarse en los 
efectos que tienen en el nivel de actividad los objetivos inter
medios de la política monetaria, el tipo de cambio y la tasa de 
interés. 

EviDENCIA EMPÍRICA 

Las series utilizadas son datos trimestrales sin desestacio
nalizar de 1980 a 1995 para México; Y, representa el pro
ducto interno bruto trimestral, s, el tipo de cambio libre 

nominal del último día del trimestre, R, es aproximada por la tasas 
de interés de los Cetes a tres meses del último mes del trimes
tre, y los índices de precios de México y Estados U nidos corres
ponden a los precios al consumidor. El tipo de cambio real se 
estimó con la identidad sr, = s,(p* vP.). La tasa de interés real se 
aproximó por dos métodos. El primero utiliza a las tasas de in
flación del período t para aproximarse a la tasa de inflación del 
período t + l. Así, la tasa de interés real, con información al pe
ríodo t, se define como RR, = (R,- Dp.). El segundo método su
pone la existencia de expectativas racionales y por tanto la tasa 
de interés real ex post se define como ERR, = (R,- Dp,.J En este 
caso es necesario utilizar la estimación por el método de varia-

to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run?",American Economic 
Review, vol. 81 , núm . 4, 1991, pp. 841-858, y S.G. Hall y A. Milne, 
"The Relevance ofP-star Analysis to UK Monetary Policy",Economic 
Journal, núm. 104, mayo de 1994, pp. 597-604. 

21. A. Spanos,Statistical Foundations ofEconometricModelling, 
Cambridge University Press, 1986. 

22. M. Baxter, op. cit. 
23. K. Cuthbertson, S.G. Hall y M. P. Taylor,AppliedEconometric 

Techniques, Philip Allan, 1992. 
24. L.M. Galindo, "El modelo P* como indicador de la política 

monetaria en una economía con alta inflación", Trimestre Económi
co, vol. LXIV, núm. 2, abril-junio de 1997, pp. 221-239. 

25. !bid. 



542 

bies instrumentales, IV. 26 Debe sin embargo considerarse que 
ambas formas de cálculo son relativamente similares si se con
sidera el orden de integración de las series y el cumplimiento de 
la hipótesis de Fisher en la economía mexicana Y 

El cuadro 1 sintetiza las pruebas de orden de integración de 
las series de Dickey Fuller Aumentada28 y de Phillips y Perron.29 

Los resultados obtenidos indican que yt y srt son variables no 
estacionarias 1(1 ), mientras que la tasa de interés real, utilizan
do ambos métodos de cálculo, es 1(0). De este modo, una solu
ción posible al problema del uso de variables de diferente orden 
de integración es incluir sólo variables estacionarias y por tan
to utilizar las tasas de crecimiento de l PIB y del tipo de cambio 
real junto con la tasa de interés real. 

e u A D R o 

PRUEBA S DE RAf CES UNITAR IAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable ADF(4) PP(4) 

Y, 0 .66[0.507] 0.68 [0.524] 

Y, -3.65[0.000]' -17.83[0.000]' 
sr 

1 
0.68[0.494]b 0.37 [0.542 ) 

L'.sr 
1 

-0.28[0. 777] -8. 77[0.000]' 
RR 

1 
-1.97[0.052Jb 11.94[0.000] ' 

ERR 
1 

-1.70[0.093]' -16.03[0 .000] ' 

ADF(4) = Dickey Fuller Aumentada con cuatro rezagos por posibles 
problemas de autocorre lación o heteroscedasticidad . PP(4) = Phillips
Perron con cuatro rezagos por posibles problemas de autocorrelación o 
heteros-cedasticidad. a= rechazo al 10% de significancia. b =rechazo al 
5% de significancia. e= rechazo al 1% de significancia. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El modelo utilizado se basa entonces en un modelo autorre
gresivo con cuatro rezagos del que es posible desprender los 
multiplicadores de largo plazo con el procedimiento sugerido 
por Doornick y Hendry. Los resultados del modelo estimado son 
los siguientes: 

t. y,= 0.01 + -0.38L'.y,_t + 0.27 L'.y,_
2

- 0.25L'.y,_
3 

+ O.OMy,_, (4) 

(2.58) (-2.53) (2.09) (1.91) (0.51) 

+ 0.06L'.sr,- 0.03L'.sr,_
1 

+ 0.01L'.sr,_
2 

+ 0.01L'.sr,_
3 

+ 0.07L'.sr,_
4 

(2.30) (-0.89) (0.29) (0.43) (2.01) 

- 0.0008RR, + 0.0006RR,_t + 0.0005RR,_
2

- 0.0001RR,_
3

- 0.0005RR,_
4 

(-2.66) (1.51) (1.30) (-0.47) (-1.65) 

26. K. Cuthbertson, S.G. Hall y M.P. Taylor, op. cit. 
27. L. M. Galindo, "La hipótes is de Fisher en la economía mexi

cana : 1985-1990", Monetaria, CEMLA, vol. XVIIl, núm . 2, abril -ju
nio de 1995, pp . 195-208 . 

28. D. Dickey y W.A. Fuller, "Likelihood Ratio Statistics for 
Autoregressive Time Series with U nit Root", Econometrica, vol. 49, 
núm. 4,1981, pp. 1057-1072. 

29 . P. Phillips y P. Perron, "Testing for Unit Root in Time Series 
Regression", Biometrica, vol. 75, 1988, pp. 335-346 . 
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Período de estimación: 1980(1)-1994( 4). 
R2 = 0.91. F(14,40) = 29.984[0.000] RSS = 0.01 20. 
Autocorrelación: LM(4) F(4,36) = 0.40.[0.802]. 
Heteroscedasticidad: 

ARCH(4): F(4,32) = 0.97[0.433]. 
WHITE(4): F(28,11) = 0.29[0.995]. 

Normalidad: Jarque-Bera: X2 = 0.71[0.698] . 
Forma Funcional: RESET: F(1,39)=0.64.425. 
Período de pronóstico 1994(1)-1995( 4): 

Pronóstico de Chow: X2 = 227.01 [0.000] * * 
Chow: F( 4,40) = 2.04[0.106] 

La ecuación ( 4) es una representación relativamente satis
factoria del modelo generador de información. 30 En efecto, el 
coeficiente de determinación es muy elevado y una buena par
te de las variab les incluidas son significativas en términos esta
díst icos. Los resultados indican que el proceso es fuertemente 
autorregresivo. Asimismo, los residuales del modelo no mues
tran signos de autocorrelación, heteroscedasticidad o problemas 
de forma funcional, ni rechazan la hipótesis de normalidad de 
los errores. Esto significa que no hay información sistemática 
adicional que pueda utilizarse para mejorar las predicciones del 
modelo. Asimismo, si bien el modelo no rechaza la hipótesis de 
estabilidad de los parámetros por la prueba de Chow, hay evi
dencia de inestabilidad si se considera la prueba de pronóstico 
de Chow. Sin embargo, este resu ltado, como lo muestra el cua
dro 2, depende esencialmente del primer trimestre de 1995, ya 
que para el resto de los trimestres la diferencia entre los valores 
reales y los proyectados no es estadísticamente significativa. 
Asimismo, simulaciones para períodos más prolongados reve
lan que los problemas de inestabilidad se concentran en el pri
mer trimestre de 1995. Éstos resultados expresan las condicio
nes anómalas de la economía mexicana en dicho lapso, después 
de la devaluación de diciembre de 1994. 

e u A D R o 2 

VALORES REALES Y PRONOSTICADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Pronóstico SE Valor 

Período actual (Y) (Y~ Y-Y' de yr t 

1995(1) - 0 .0971 0.1491 -0.2463 0.0943 -2.61 
1995(2) -0.0360 -0.0387 0.0026 0 .1186 0.02 
1995(3) -0.0489 0.0240 -0.0730 0.1123 -0.64 
1995(4) 0.1136 0.1632 - 0.0496 0.1132 -0.43 

SE = error estándar. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Las gráficas 1 y 2 muestran la capacidad del modelo para si
mular el comportamiento del PIB; en la gráfica 3 se advierte la 
alta estabilidad de los coeficientes cuando se utilizan estimado-

30. A. Spanos, op. cit. 
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nes por mínimos cuadrados recursivos . En este sentido, la mag
nitud de la contracción económica del primer trimestre de 1995 
parece expresar un conjunto de factores que rebasan el uso de 
los objetivos intermedios de política monetaria. Todo ello indica 
que el MCI puede ser útil para predecir los efectos de los objeti
vos intermedios de la política monetaria en el nivel de actividad 
en México. 

G R Á F e A 

VALO RES REALES Y ESTI MADOS DEL PIB 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
0.18 

0.12 

0.06 
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---0.06 

--0.12 
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___ P!Breal . PIB estimado 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La solución de largo plazo de la ecuación (4) se presenta 
en la ecuación (5). Los errores estándar y la prueba3 1 de Wald 
(X2 = (2) = 7 .36[025] *) indican que los coeficientes obtenidos 
son estadísticamente diferentes de cero. Los valores de los co
eficientes indican que el tipo de cambio real tiene un efecto fa
vorable en la tasa de crecimiento del PIB, mientras que la tasa 
de interés real tiende a reducir el nivel de actividad. Estos co
eficientes son consistentes con la teoría económica. Así, una 
devaluación del tipo de cambio real modifica la relación entre 
bienes comerciables y no comerciables y favorece un aumento 
de las exportaciones mientras reduce las importaciones. Esto sig
nifica que la mejora en la balanza comercial tendrá efectos fa 
vorables en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Por 
su parte, la tasa de interés real tiene efectos de contracción en 
el ritmo de crecimiento, probablemente como consecuencia de 
su repercusión negativa sobre la inversión. 

31 . W. H. Greene, EconometricAnalysis, MacMillan, Nueva York, 
1991. 
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G R Á F e A 2 

V A LORES REALES Y PROYECTADOS DEL P IB 
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.............. •·• .............. . 
/:!,y,= 0.0088 +0.1029/:!,sr, - 0.0002RR, (5) 

(se) (0.0029) (0.0381) (0.0002) 

Las estimaciones obtenidas con la tasa de interés real ex post 
son consistentes con los resultados anteriores, aunque no sean 
similares ni representen una mejora sustancial. En efecto, la 
solución estática estimada por el método general de momentos 
(GMM), utilizando como variables instrumentales las mismas 
variables rezagadas dos períodos y con corrección por autoco
rrelación y heteroscedasticidad de orden uno,32 es la siguiente: 

/:!,y, = 0.01 +0.19ósr, - 0.0004RR, 
(4.72) (4.37) (-1.37) 

Período de estimación: 1980(1 )-1994( 4). 

(6) 

Los valores de los coeficientes de la ecuación (6) tienen el 
mismo signo que aquellos de la ecuación (5), aunque son más 
elevados. Esto confirma que la devaluación del tipo de cambio 
real tiene efectos positivos en el nivel de actividad, mientras que 
la tasa de interés real reduce el ritmo de crecimiento económi
co. Destaca que el coeficiente de la tasa de interés no es esta
dísticamente significativo, lo que se confirma además con la 
prueba de Wald que no rechaza la hipótesis nula de que este 
coeficiente es cero (X2(1) = 1.89 [0.168]). En este sentido, la 

32. W.K. Newey y K. D. West, "A Simple Positive Semi-definite 
Heteroscedasticity and Autocorrelation Consisten! Covariance Ma
trix", Econometrica, vol. 55, 1987, pp. 703-706 . 
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G R Á F e A 3 

ANÁLISIS BASA DO EN ESTIMACIO NES RECURS IVAS 
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ecuación (5) parece representar una mejor aproximación para 
estimar al MCI. 

C oMENTARIOS GENERALES Y CONCLUSIONES 

La política monetaria, en una economía abierta y pequeña, 
tiende a centrarse en el corto plazo en la consecución de ob
jetivos intermedios tales como el tipo de cambio o las tasas 

de interés . Los efectos de estos objetivos intermedios sobre 
el nivel de actividad o los precios no se consideran de manera 
sistemática. El MCI permite evaluarlos y en ello ha tenido parti
cular éxito en países como Canadá, Suecia y Noruega. Los re
sultados obtenidos en este trabajo indican ql! !;! el MCI puede 
utilizarse también en México. No obstante, es indispensable con
siderar algunos aspectos econométricos para obtener estimacio
nes y resultados adecuados. 

Con base en los result ados puede afirmarse que la devalua
ción del tipo de cambio real tiene efectos positivos en el nivel 
de actividad (probablemente asociado a los que tiene en la ba-

lanza comercial); en contraste, el alza de la tasa de interés real 
tiene efectos contraccionistas por sus repercusiones adversas en 
la inversión. El uso de las expectativas respecto a la tasa de in
terés no es estadísticamente significativo. En consecuencia, es 
necesario un análisis más profundo para conocer la forma en que 
los agentes económicos ajustan tales expectativas. En ese sen
tido, conviene utilizar una aproximación que facilite la estima
ción por mínimos cuadrados ordinarios en tanto se dispone de 
mejor información al respecto. 

De este modo, los resultados obtenidos indican que el MCI 

puede ser útil en México para predecir los efectos de los objeti
vos intermedios de la política monetaria en el nivel de actividad, 
y así determinar si los objetivos intermedios son consistentes con 
los objetivos de tasa de crecimiento del PIB. El MCI puede repre
sentar una herramienta muy útil en economías que, como la 
mexicana, presentan una alta vo latilidad del tipo de cambio y 
de las tasas de interés. Debe, sin embargo, considerarse que el 
modelo muestra alguna inestabilidad estructural en casos ex tre
mos : una devaluación drástica como la de diciembre de 1994, 
por ejemplo. () 


