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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo explicar los determinantes de la 

inflación, analizar el entorno externo e interno, y proponer una postura de política 

monetaria congruente con el cumplimiento de los objetivos de la autoridad monetaria con 

un énfasis en la importancia de la estabilidad financiera del país.1 

 

1. DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

1.1. Evolución y perspectiva actual de la economía mundial. 

El común denominador respecto a las perspectivas globales radica en una 

desaceleración del crecimiento económico. Tanto gobiernos como diversos organismos 

internacionales han ajustado los pronósticos de crecimiento global hacia la baja (Fig. 1.1-A 

y B). Para el periodo entre 2012 y 2016 las tasas de crecimiento promedio para la 

economía mundial, las economías avanzadas (EAs) y las economías emergentes (EMEs) 

son de 3.3%, 1.6% y 4.6%, respectivamente. Ello contrasta con las tasas de crecimiento 

observadas durante el periodo 2003–2007, de 5.1%, 2.8% y 7.7%, respectivamente, 

denotando la complicación de retomar las tasas de crecimiento previas a la crisis global 

financiera del 20082. 

                                                      

1 Todas las gráficas de este documento son de elaboración propia con fuentes distintas, indicadas 
en cada una. 

2 FMI (2016c) 
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Las principales razones que han restringido al crecimiento económico son: 1) bajas 

tasas de inversión3; 2) el surgimiento de políticas proteccionistas4; y 3) la transición 

económica de China5. 

 

La inversión en las economías avanzadas y las de América Latina se ha estancado 

en los años post-crisis. La caída en los precios de commodities ha contribuido a los bajos 

niveles de inversión en economías exportadoras de estos bienes (Fig. 1.1-C). De igual 

manera, el comercio mundial crece a tasas moderadas, e inferiores a los observados 

previo a la crisis (Fig. 1.1-D). 

                                                      

3 Banco Mundial (2017).  

4 Reporte de Comisión Europea sobre barreras al comercio e inversión (2016). 

5 FMI (2016c) 
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Tras el acuerdo de la OPEP6 para reducir la producción de crudo en noviembre del 

2016, se generaron expectativas de un incremento en los precios del petróleo. Sin 

embargo, después de un breve repunte, los precios del crudo regresaron a sus niveles 

previos al acuerdo (Fig. 1.1-E). 

 

 

                                                      

6 Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
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El crecimiento de la demanda global de bienes y servicios comerciables se ha 

mantenido en niveles por debajo de los observados previo a la crisis global (Fig. 1.1-F). De 

igual modo, la aparente tendencia hacia políticas proteccionistas podría ocasionar un 

deterioro de tanto el comercio7 como en la productividad global8. 

 

La economía china se encuentra en un periodo de maduración, la cual consiste en 

un desplazamiento hacia la parte superior de la cadena de valor, y que tiene al consumo 

como propulsor principal del crecimiento9. Asimismo, parte de los bienes intermedios que 

                                                      

7 La postura defensiva respecto a la globalización por parte del presidente Xi Jinping en el Foro 
Económico Mundial (en Davós) respalda este argumento (Agence France-Presse, 2017). Véase FMI (2016b), 
capítulo 2 

8 Teóricamente, la apertura comercial lleva a las economías a especializarse en aquello que 
producen con mayor eficiencia, por lo tanto, aumenta la productividad total (Ricardo, 1817). 

9 Zhang, M. L. (2016). 
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antes demandaban del exterior ahora son producidos domésticamente, contribuyendo a 

una disminución de sus importaciones de bienes10 (Fig. 1.1-G). 

 

 

En cuanto a las EAs, el desempeño económico posterior a la crisis financiera global 

ha sido irregular. Para Japón y algunos países europeos11, tanto la demanda interna como 

la inversión han permanecido por debajo de los niveles previos a la crisis (Fig. 1.1-H). En 

cuanto al desempleo, las tasas han disminuido en relación a la post-crisis (Fig. 1.1-I). Sin 

embargo, se espera que éstas se mantengan en los mismos niveles durante 2017.12 

                                                      

10 Dizioli, A., Hunt, B., & Maliszewski, W. S. (2016). 

11 Grecia, Italia, Portugal y España. 

12 La Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), estima que la tasa 
global de desempleo aumente 0.1% en 2017 (ILO, 2017). 
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Las expectativas de un estímulo fiscal en Estados Unidos sugieren un panorama 

favorable en el corto plazo13. La tasa de desempleo se ubica en niveles menores a los años 

pre-crisis (Fig. 1.1-J). Durante febrero se crearon 235,000 empleos, y el mes concluyó con 

una tasa de desempleo de 4.7%14. El año inicia con cifras indicativas de un mercado 

laboral sólido y posiblemente cercano al pleno empleo15. 

 

En cuanto a la producción industrial de Estados Unidos, ésta se recuperó hacia 

finales del 2016, mostrando un crecimiento de 0.6% para el cuarto trimestre, y para el 

sector manufacturero se reportó un crecimiento de 1.2% en el comparativo interanual de 

febrero (Fig. 1.1-K). 

                                                      

13 FMI (2017). 

14 Bureau Labor Statistics (2017). 

15 Yellen, J. (2017, enero 18)  
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1.2. Mercados financieros internacionales. 

Los mercados financieros internacionales se han venido recuperando de un 

período de alta volatilidad causada por acontecimientos idiosincráticos, como la decisión 

del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y la elección presidencial en Estados 

Unidos, entre otros factores16 (FIG 1.2-A). Las tasas de rendimiento de los bonos 

soberanos de largo plazo han aumentado después de haber alcanzado mínimos históricos, 

incluyendo tasas negativas en algunas EAs, posiblemente indicando mayor certidumbre en 

el entorno financiero global (Fig. 1.2-B)17. Sin embargo, el Banco Central Europeo y el 

Banco de Japón han decidido continuar con sus programas de compra de activos 

financieros en espera de una reactivación económica. 

                                                      

16 FMI (2016a), capítulo 3. 

17 Como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania. 
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Los rendimientos de las bolsas europeas se vieron brevemente afectados por la 

incertidumbre que caracterizó a la Unión Europea este último año, y continúan con una 

tendencia al alza (Fig. 1.2-C). Del mismo modo, el mercado accionario en Estados Unidos 

ha estado creciendo a tasas récord en los últimos meses, en espera de una política fiscal 

expansiva por parte de la nueva Administración (Fig. 1.2-D). 
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En cuanto a los acontecimientos políticos en algunos países europeos, el riesgo 

implícito en instrumentos derivados parece haber disminuido. Sin embargo, países como 

Francia se encuentran en situaciones de alto riesgo, a raíz de incertidumbre provocada por 

las próximas elecciones presidenciales (Fig. 1.3-E). 

 

1.3. Inflación, política monetaria y estabilidad financiera en los países avanzados y 

emergentes. 

Como respuesta a la crisis global financiera del 2008, los bancos centrales de 
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Estados Unidos, la Eurozona, Reino Unido y Japón han provisto de liquidez mediante la 

compra de activos financieros tanto públicos como privados18 (FIG 1.3-A), manteniendo 

tasas de interés objetivo en niveles cercanos a cero con el fin de estimular sus economías 

(FIG 1.3-B). 

 

Sin embargo, a pesar de estas políticas monetarias expansivas, la recuperación de 

la actividad económica ha sido lenta, y en la mayoría de las EAs se ha observado una 

constante desinflación19 (FIG 1.3-C). 

Ello contrasta con la tendencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos hacia la 

normalización de su política monetaria. Con un portafolio de activos cercano a los 4.5 

billones de dólares20, la Reserva Federal enfrenta la disyuntiva entre reinvertir sus activos 

que maduran y disminuir el tamaño de su hoja de balance. Tanto la disminución en su hoja 

de balance como un alza en la tasa de fondos federales fungen como instrumento para 

combatir presiones inflacionarias. 

 

                                                      

18 A esta práctica se le denomina quantitative easing (QE) y es considerada como una política 
monetaria poco convencional (Ramos-Francia, 2016).  

19 El término “desinflación” no debe confundirse con el de “deflación”. Desinflación es un periodo 
en el cual la tasa de inflación es positiva pero decreciente en el tiempo. Deflación consiste en una caída en el 
nivel de precios, es decir, tasas negativas (Banco de la Reserva Federal de San Francisco, 1999). 

20 Publicación estadística de la Reserva Federal (2017, marzo 23). 
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El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal de EUA reportó un aumento 

de 1.9% en el comparativo interanual de enero, cercano al objetivo de 2% de la Reserva 

Federal21. En lo que va del año, la Reserva Federal ha realizado un incremento de 25 

puntos base en su tasa de interés objetivo22, y se esperan dos aumentos más en lo 

restante del 2017 (Fig. 1.3-D.) 

 

 

                                                      

21 Oficina de Análisis Económico (2017). 

22 El Banco de la Reserva Federal maneja el objetivo en rangos, el aumento fue de 0.50-0.75% a 
0.75-1.00%. 
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El alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha provocado fugas de 

capitales en las economías emergentes (Fig. 1.3-E), y una fuerte depreciación de sus 

divisas frente al dólar estadounidense (Fig. 1.3-F). El consecuente encarecimiento de los 

pagos de servicios de deuda denominada en dólares ha contribuido a un incremento en 

los niveles de deuda pública de las EMEs (Fig. 1.3-G).  

En materia de estabilidad de precios, por un lado, las tasas de inflación de las EMEs 

han disminuido junto con los precios de commodities y el petróleo (Fig. 1.3-H). Por otro 

lado, deben de considerarse los efectos de la apreciación del dólar frente a las divisas de 
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las EMEs. Si bien, existen los riesgos del traspaso de la depreciación del tipo de cambio a 

sus respectivos niveles de precios. 

 

2. DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

2.1. Evolución y perspectiva actual de la economía mexicana. 

El crecimiento económico mexicano se ha moderado ante la creciente 

incertidumbre del entorno externo. Las estimaciones más recientes para el 2017, oscilan 

entre 1.7% y un 2.3%23. Para el 2018, estas se ubican en un rango del 2% al 2.5% (Fig. 2.1-

A).24 

                                                      

23 Banco de México (2017a). 

24 Excluyendo las estimaciones por parte de SHCP que emiten un rango.  
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Las cifras de desempleo indican una recuperación a los niveles previos a la crisis 

(Fig. 2.1-B), para el mes de enero esta tasa se ubicó en 3.57%25. En 2016 se crearon un 

número récord de trabajos formales, 732,591 empleos formales según datos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Fig. 2.1-C)26 .   

 

 

                                                      

25 Como porcentaje de la Población Económicamente Activa (INEGI). 

26 IMSS (2017). 
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En términos generales, la actividad económica ha resultado favorecida 

principalmente por el sector terciario (Fig. 2.1-D)27. Este acontecimiento es evidenciado 

por la constante tendencia al alza del consumo privado. En 2016, el consumo privado 

aportó 1.9 puntos porcentuales al crecimiento de la economía (2.3 por ciento real anual).  

 

Además de ello, las remesas (que tienen un efecto multiplicador importante al 

consumo28) en enero de 2017 reportó un flujo de 27.9 mil millones de dólares29, cifras sin 

precedentes que parecen ser efecto de las expectativas de la postura de la administración 

estadounidense (Fig. 2.1-E). 

                                                      

27 Cabe recalcar que este sector, para el último trimestre el 2016, constituyó el 62% del PIB 
(INEGI). 

28 Karpestam (2012). 

29 Cifras acumuladas a 12 meses del Banco de México. 
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No obstante, la suavización del crecimiento económico de México es entendido 

como parte de un proceso que trasciende al mercado interno. El estancamiento de la 

actividad económica de la industria se atiene a tres factores: 1) la caída de los precios de 

los commodities; 2) la caída en la inversión pública; y 3) la debilidad de la demanda 

externa.  

 

La caída de los precios de los commodities es un desincentivo para las actividades 

extractivas de no renovables y su respectiva expansión (Fig. 2.1-F).30 Por ende, el 

desplome del 72% del precio de la mezcla mexicana en un período de dos años31 ha sido 

un golpe para a la industria, así como para las finanzas públicas32. Asimismo, al verse 

                                                      

30 Inclusive, dada la naturaleza de los commodities, los productores tienden a comportarse como 
tomadores de precios.  

31 Periodo del 2014 al 2016. 

32 Más cuando el 20% de los ingresos públicos provienen de la exportación de petróleo (SCHP, 
2017). 
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reducido el influjo de dólares, el tipo de cambio se deprecia (Fig. 2.1-G), provocando así un 

encarecimiento de las obligaciones contraídas en esta moneda. Este evento explica en 

parte el aumento de 3.9 puntos porcentuales de la deuda externa bruta como porcentaje 

del PIB para el período 2015-201633. Igualmente, el saldo de la deuda bruta total como 

porcentaje del PIB para diciembre del 2016 se ha ubicado en 49.1%, 4.9 puntos 

porcentuales superior a la del 2015. En adición, el gasto público acumulado en inversión 

física ha caído un 8.3% durante el mismo el período34. 

 

Por su parte, para el 2016 el estímulo en las exportaciones como resultado de la 

depreciación cambiaria se ha atenuó debido al moderado crecimiento de las 

importaciones estadounidenses de bienes intermedios mexicanos (Fig. 2.1-H). Esto como 

                                                      

33 Los saldos para 2015 y 2016 fueron de 14.6% y 18.5%, respectivamente. 

34 SHCP (2017). 
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consecuencia de la desaceleración en las exportaciones de Estados Unidos35, que se vieron 

afectadas por la apreciación del dólar. Sin embargo, recientemente el sector 

manufacturero estadounidense parece recuperarse36 lo que deberá sustentar a las 

exportaciones mexicanas. Durante los primeros dos meses del año las exportaciones 

manufactureras nacionales crecieron 6.5 por ciento anual. 

 

2.2. Mercados financieros en México. 

La tasa de interés interbancaria de equilibrio de 4 semanas ha mostrado una 

tendencia al alza (Fig. 2.2-A)37. La cantidad nominal de valores gubernamentales en manos 

de extranjeros observó una disminución importante durante los primeros meses de 2016, 

                                                      

35 Esto es de relevancia dado que el 81% de las exportaciones mexicanas en el 2015 tuvieron 
como destino EU (INEGI 2017). 

36 El ISM manufacturero para el mes de febrero reportó una cifra de 57.5 puntos (arriba de 50 
puntos indica expansión). 

37 En el 2016, el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria aumentó en 200 puntos base. 
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causada principalmente por la incertidumbre con respecto a la economía mexicana 

derivada del desenvolvimiento del proceso electoral en Estados Unidos (Fig. 2.2-B). Sin 

embargo, se ha recuperado en los últimos meses ante la posibilidad de un entorno más 

favorable38. 

 

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, así como el 

riesgo implícito en los instrumentos financieros, mostró fuerte volatilidad en el 2016, 

derivada principalmente de las posibles medidas proteccionistas planteadas por la nueva 

administración en Estados Unidos y la inminente alza de tasas de interés por parte de su 

banco central. 

  

                                                      

38 Reuters.  



 

 20 

En cuanto al tipo de cambio, este sufrió una depreciación de 19% con respecto al 

dólar estadounidense en el año 201639. La depreciación más fuerte del año se observó el 8 

de noviembre tras la victoria del candidato republicano en las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos, registrando una depreciación de 7% (Fig. 2.2-C).40 Sin embargo, tras los 

ajustes en la política monetaria por parte del Banco de México41, una mayor certeza 

respecto al comercio entre Estados Unidos y México y el aumento en los precios del 

crudo42, el riesgo parece estar disminuyendo (Fig. 2.2-D). 

 

                                                      

39 El cambio porcentual en el tipo de cambio interbancario 48 horas promedio del 4 de enero al 
31 de diciembre del 2016 fue de -18.83%. Si se calcula el cambio desde el 2 de enero del 2015 hasta el 31 de 
diciembre del 2016, la depreciación es de 39.07%. Cálculo propio, con datos de Banco de México. 

40 Cálculo propio, con datos de Banco de México. 

41 El pasado 3 de marzo del 2017, Banco de México anunció la convocatoria de subastas de 
coberturas cambiarias. 

42 Bloomberg (2017). 
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El acceso al financiamiento tuvo un repunte en los créditos otorgados al sector 

privado, creciendo 16.4 por ciento anual. Esto se debe principalmente al impulso de la 

Banca de Desarrollo, la cual ha crecido a dos dígitos. En el 2016 la banca de desarrollo 

otorgó créditos de alrededor de 3,260 mmdp lo cual se tradujo en un crecimiento del 

18.5% en relación al 2015.43 

 

La emisión de valores gubernamentales por parte del Gobierno Federal ha tenido 

un crecimiento sostenido en los últimos años (Fig. 2.2-E), lo cual mantiene a las agencias 

de calificación crediticia atentas al nivel de deuda pública con respecto al PIB y al posible 

deterioro de las finanzas públicas. Por otro lado, la emisión de deuda corporativa para las 

principales empresas no financieras del país calificadas AAA ha sufrido una disminución. 

Aun así, se observa un crecimiento en las emisiones de bonos de empresas con 

calificaciones AA y BBB (Fig. 2.2-F). 

 

 

 

 

 

                                                      

43 INEGI (2017). 
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2.3. Inflación, política monetaria y estabilidad financiera. 

Desde enero del 2015 hasta diciembre del 2016 la inflación general, como la 

subyacente, habían permanecido dentro del rango objetivo de inflación del Banco de 

México. Sin embargo, la inflación interanual desde enero ya se ubica por encima del límite 

superior; la inflación general reportada en febrero fue de 4.86% y la subyacente de 4.26% 

44 (FIG 2.3-A). 

 

                                                      

44 Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI. 
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Este último repunte es atribuido principalmente por la iniciación del proceso de 

liberalización de los precios de los combustibles45, teniendo un impacto principalmente en 

la inflación no subyacente y en menor proporción en la subyacente como efecto de 

segundo orden (Fig. 2.3-B y C). 

 

Esta última también ha sido impulsada por la depreciación del tipo de cambio, 

reflejada en la trayectoria de los precios de las mercancías (Fig. 2.3-D). 

 

La dinámica inflacionaria subyacente refleja en gran medida la trayectoria de la 

inflación del largo plazo (Fig. 2.3-E)46 y su variación, interpretada como incertidumbre, es 

                                                      

45 El primero de enero del 2017, la SHCP aumentó el precio máximo de la gasolina en un 20%. El 
15 de marzo inició la liberalización total del precio de manera escalonada por entidades federativas (CRE 
2017). 

46 Para ilustrar esto, se empleó el filtro de Hodrick-Prescott para estimar la inflación subyacente 
implícita a partir de la inflación general (Baxter & King, 1999). 
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lo que hace que el sistema de precios sea menos eficiente en coordinar la actividad 

económica47.  

 

 

Para efecto de determinar el impacto del tipo de cambio sobre la inflación 

subyacente se empleó un modelo autorregresivo generalizado de heterocedasticidad 

condicional48. En paralelo a los hallazgos de Kontonikas (2004)49, se encontró que la 

inflación subyacente no depende de la incertidumbre de la inflación, y que la volatilidad y 

las variaciones del tipo de cambio guardan una relación positiva. Esto sugiere que la 

                                                      

47 La volatilidad de la inflación es la interferencia que se le interpone al agente económico de 
extraer la información que los precios pretenden transmitir. A una mayor volatilidad de la inflación, es 
mayor la dificultad de extraer la señal sobre los precios relativos a partir de los absolutos (Friedman, 1977; 
Hayek, 1945; Lucas, 1973; Harberger, 1976).       

48 Para más información, véase ANEXO 1. 

49 Kontonikas lo hace para la inflación general. 



 

 25 

variabilidad de la inflación se mueve 0.1% ante la variación de 1% en el tipo de cambio, 

con un error predictivo del 8%50 (Fig. 2.3-F). 

 

 

Para aislar el impacto del tipo de cambio sobre la inflación subyacente y 

determinar el tiempo en que aquel permea a esta, se estimó un modelo de vectores 

autorregresivos. Se encontró que la depreciación del 1% del peso con respecto al dólar 

tiene un efecto acumulado de 0.33 puntos porcentuales dentro de un período de 24 

meses51 (Fig. 2.3-G). 

                                                      

50 Error predictivo medido como Error Porcentual Absoluto Promedio (MAPE). 

51 Para mayor detalle, véase ANEXO 2. 
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La trayectoria disuasiva del traspaso hace alusión a la credibilidad del banco central 

y al evidenciado anclaje de las expectativas de inflación52. De igual modo, se espera una 

suavización del traspaso cambiario como efecto de la oferta de coberturas cambiarias 

introducidas por el Banco de México53. 

 

Esto denota la necesidad de que la política monetaria sea responsiva al factible 

desanclaje de las expectativas de inflación y de los efectos de segundo orden sobre la 

inflación, y no de los choques de oferta54. Esto, sin dejar de lado a la normalización de 

política monetaria estadounidense que ha desincentivado los flujos de capital, los cuales 

han tendido a la baja (Fig. 2.3-H e I).  

                                                      

52 Véase Aguilar et al (2014).  

53 Anunciadas el pasado 3 de marzo de este año. 

54 Así como lo han venido recalcando las autoridades monetarias: Javier Guzmán (enero 16, 
2017), Agustín Carstens (enero 23, 2017). 
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Por otra parte, las expectativas de inflación a mediano plazo ilustran un ostensible 

desanclaje (Fig. 2.3-J). Asimismo, en febrero se reportó un rango de expectativas de 

inflación entre 5% y 5.8% para el cierre del año (Fig. 2.3-K)55. 

 

                                                      

55 Banco de México (2017a). 
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Adicionalmente, se creó un indicador de estrés financiero para México56. El 

indicador muestra un alto nivel de estrés en el último año (Fig. 2.3-L) del cual la mayor 

parte es causada por la reciente volatilidad en el tipo de cambio del peso con respecto al 

dólar. 

 

3. POSTURA Y DEFENSA DE LA POLÍTICA MONETARIA 

En virtud de lo anterior y de la normatividad del Banco de México, se recomienda 

subir el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base para 

ubicarla en 6.5 por ciento. Con base a la factibilidad de un desanclaje de las expectativas 

de inflación y de su posible contagio en el proceso de formación de precios, se sugiere una 

                                                      

56 Véase ANEXO 3. 
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respuesta moderadamente restrictiva para evitar una desviación persistente del objetivo 

de inflación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se deberá seguir de cerca la evolución del balance de 

riesgos, haciendo especial énfasis en el proceso de liberalización de los precios de las 

gasolinas cuyo éxito radica en factores tanto institucionales como de estructura 

económica. De igual manera, se insta a una mayor coordinación y disciplina por parte de la 

política fiscal. Las salidas de capital ocasionadas por la posible degradación de la 

calificación de deuda gubernamental constituyen todavía un riesgo latente. Por ende, es 

también pertinente seguir de cerca, y con mayor periodicidad, los flujos netos de capital57. 

De igual modo, es importante que el banco central continúe monitoreando el desempeño 

del tipo de cambio y el traspaso de su depreciación hacia los precios finales.  

 

En efecto de capitalizar las reformas estructurales, se espera que las medidas 

macroprudenciales58 coadyuven a reducir la fragilidad del sistema financiero ante mayores 

alzas en la tasa de interés59. En adición, no debe perderse de vista la postura monetaria en 

                                                      

57 Véase ANEXO 4, donde se propone un modelo para la estimación mensual de los flujos de 
capitales. 

58 Como consecuencia de la reforma financiera publicada el 10 de enero del 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

59 De hecho, actualmente el índice de morosidad ha permanecido bajo y estable. Para enero del 
2017 este fue 2.18% (CNBV 2017).  
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relación a la Reserva Federal, dada la expectativa de dos alzas adicionales en su tasa de 

interés objetivo en lo que resta del año, así como el progreso de la relación comercial 

entre Estados Unidos y México. 
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Estimación el impacto del tipo de cambio sobre la volatilidad de la inflación 

subyacente. 

Para poder medir el impacto del tipo de cambio sobre la volatilidad de la inflación 

subyacente, se utilizó la metodología propuesta por Kontonikas (2004), en donde 

se utiliza un modelo autorregresivo generalizado de heterocedasticidad condicional 

(GARCH (1,1)).  

El modelo se puede plantear de la siguiente forma: 

𝜋𝑡
𝑠𝑢𝑏 =  𝛾0 +  𝛾1𝐷𝑡 + 𝛾2𝜋𝑡−1 +  𝛾3𝜋𝑡−3 +  𝛾4𝜋𝑡−6 +  𝛾5𝜋𝑡−12 +  𝛿√ℎ𝑡

𝑠𝑢𝑏 +  𝑉𝑡 

ℎ𝑡
𝑠𝑢𝑏 =  𝜑 +  𝛼𝑒𝑡−1

2 +  𝜆∆1𝑙𝑛𝑇𝐶𝑁𝑡−1  

Donde: 

𝜋𝑡
𝑠𝑢𝑏 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐷𝑡 =  
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜋𝑡

𝑠𝑢𝑏 < 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2001

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜋𝑡
𝑠𝑢𝑏  ≥ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2001

 

ℎ𝑡
𝑠𝑢𝑏 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝐶𝑁𝑡 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
𝑀𝑋𝑁

𝑈𝑆𝐷
) 

 𝛾𝑖; 𝑖: 1 … 5 ∧  𝛿 ∧ 𝜆 = 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑉𝑡  ∧  𝑒𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ;  𝑉𝑡 ≠ 𝑒𝑡 

Δ1 ln 𝑍𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑍𝑡 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠) 

 

Se definió como variable dependiente a la inflación subyacente con uno, tres, seis 

y doce rezagos. Como variable exógena y explicativa de la volatilidad de la inflación, 

se utilizó el tipo de cambio rezagada, dada la sugerencia que tiene este sobre la 



 

  

inflación subyacente (Capistrán et al., 2011; Ca’Zorzi et al., 2007; Cortés, 2013). Se 

introduce una variable dummy previo al cierre de diciembre del 2001, debido a que 

en el 2002 Banco de México anunció por primera vez la inflación anual objetivo del 

largo plazo1. Se utilizan datos mensuales de la inflación y del tipo de cambio FIX 

peso-dólar a partir de enero 1996 hasta diciembre 2016. La inflación fue obtenida 

de INEGI y el tipo de cambio de Banco de México. 

Para efecto del análisis, se estimaron dos modelos, en uno se estima la inflación en 

función de su desviación estándar y en el otro no, esto debido a que no fue 

significativa al 90% de confianza. Por lo que con dicha significancia, no se rechaza 

la hipótesis de que el parámetro sea distinto de cero. Se encontró que la volatilidad 

de la inflación responde positivamente a las variaciones porcentuales del tipo de 

cambio, que resulta similar al hallazgo de Kontonikas (2004) respecto a la relación 

volatilidad e inflación rezagada que corrobora la consistencia del vínculo Friedman-

Ball. Asimismo, se halló que el coeficiente de la variable dicotómica es 

estadísticamente significativo cuando la desviación estándar forma parte de las 

variables explicativas. Por su parte, al sustraer la volatilidad de la ecuación de la 

inflación la dummy pierde significancia, al mismo tiempo que reduce su magnitud. 

La variación porcentual del tipo de cambio resulta significativa para ambos casos. 

Los resultados sugieren que, para la muestra empleada, la inflación subyacente no 

depende de su volatilidad. En cambio, la volatilidad sí depende de las variaciones 

                                                      

1 Banco de México. (n.d). 



 

  

del tipo de cambio. Esto sugiere que la variabilidad de la inflación se mueve 0.1% 

ante la variación de 1% en el tipo de cambio. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla.  

 

 

Adicionalmente, para medir el poder predictivo del modelo, se generó una 

proyección de la inflación subyacente para los últimos 12 meses de la muestra. La 

desviación porcentual promedio absoluta fue de 8%. 

***, ** & * denotan el nivel de significancia estadística de 1%, 5% y 10% nivel de confianza. 



 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Estimación de la magnitud del traspaso de movimientos en el tipo de cambio 

al índice de precios subyacente en México. 

Para poder estimar el traspaso de movimientos en el tipo de cambio a los precios 

subyacentes, se utilizó la metodología empleada por Capistrán, Ibarra-Ramírez y 

Ramos-Francia (2011), Cortés (2013), y Ca'Zorzi, Hahn, y Sánchez (2007), en 

donde se utiliza un modelo de Vectores Autoregresivos (VAR). Sin embargo 

Ca’Zorzi et al. (2007), a diferencia de Capistrán et. al. (2011) y Cortés (2011), no 

incluye variables exógenas en su modelo.  

El modelo propuesto incluye variables endógenas y exógenas. Las variables 

endógenas son el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), la tasa de interés 

de Cetes a 28 días, el tipo de cambio nominal FIX peso-dólar, y el Índice de Precios 

al Consumidor Subyacente (INPC). La decisión de emplear este último índice es 

con base a que la inflación subyacente se asemeja bastante a la tendencia de la 

inflación general estimada con el filtro Hodrick-Prescott. Esta estimación permite 

dilucidar la trayectoria de la inflación que es susceptible a fluctuaciones del largo 

plazo (Baxter y King, 1999). Se demuestra en la siguiente gráfica esta estimación. 



 

  

  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

El IGAE se incluye en el modelo para controlar por la actividad económica 

doméstica. Por su parte, se incluyen las variables exógenas como el Índice de 

Producción Industrial, la tasa de bonos del Tesoro a 1 mes, y el Índice de Precios al 

Consumidor, todas de Estados Unidos, así como el Índice de Precios 

Internacionales de Materias Primas calculado por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Se hace el supuesto que las variables de Estados Unidos y los precios 

internacionales de las materias primas afectan a las variables domésticas. Todas 

las variables introducidas en el modelo fueron previamente corregidas por 

estacionalidad utilizando el método de promedios móviles. 



 

  

El IGAE, la tasa de interés, el índice de precios al consumidor, y la tasa de bonos 

del tesoro a un mes fueron obtenidos de INEGI. El tipo de cambio nominal peso-

dólar fue obtenido de Banco de México. El índice de producción industrial y de 

precios al consumidor de Estados Unidos fueron obtenidos de Bloomberg.  

El período que se analiza comprende desde junio 2001 a diciembre 2016, debido a 

que en el 2001 la inflación en México pasó de ser un proceso no estacionario a uno 

estacionario por la adopción de metas inflacionarias (Capistrán et. al, 2011; Cortés, 

2013).  

El IGAE se define como variable endógena principal, debido a que reacciona con 

un rezago ante choques de la tasa de interés, mientras que el tipo de cambio 

responde inmediatamente a los choques en el IGAE y la tasa de interés. Es por eso 

que el tipo de cambio se ubica antes de los precios, ya que permitiría esclarecer el 

choque inmediato, de aquel con los precios. Asimismo, la tasa de interés se coloca 

antes que el tipo de cambio y los precios, lo que implica que la autoridad monetaria 

observa los choques a estas variables con un periodo de rezago (Cortés, 2013). 

Para poder identificar el traspaso de un choque en el tipo de cambio a los precios 

subyacentes, se utilizó la descomposición de Cholesky (Capistrán et. al, 2011; 

Cortés, 2013). 

 

 



 

  

El modelo se plantea de la siguiente forma: 

𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝐴(𝐿)𝑌𝑡−1 + 𝐵(𝐿)𝑋𝑡 +  𝑈𝑡 

𝑌𝑡 =  [Δ12 ln 𝐼𝐺𝐴𝐸𝑡 , 𝑅𝑡, Δ12 ln 𝑇𝐶𝑁𝑡, Δ12 ln 𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡  ] 

𝑋𝑡 =  [Δ12 ln 𝑃𝐼𝑡
𝑈𝑆, 𝑅𝑡

∗, Δ12 ln 𝐶𝑃𝐼𝑡
𝑈𝑆,  Δ12 ln 𝑃𝑡

𝑐𝑜𝑚 ] 

Donde:  

𝐼𝐺𝐴𝐸𝑡 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑅𝑡 = 𝐶𝐸𝑇𝐸𝑆 𝑎 91 𝑑í𝑎𝑠 

𝑇𝐶𝑁𝑡 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
𝑀𝑋𝑁

𝑈𝑆𝐷
)  

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡
𝑆𝑈𝐵 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝐼𝑡
𝑈𝑆 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑅𝑡
∗ = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑜 𝑎 1 𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑃𝐼𝑡
𝑈𝑆 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 

𝑃𝑡
𝑐𝑜𝑚 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 𝐹𝑀𝐼 

𝑈𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

Δ12 ln 𝑍𝑡  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑍𝑡 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠) 

𝐴(𝐿)  ∧ 𝐵(𝐿) 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜 𝐿 

 

La cantidad de rezagos que se utilizó fue con base al criterio de información 

bayesiano, es decir, por el estadístico de Schwarz.  



 

  

  

Para determinar si la cantidad de rezagos obtenidos por el criterio de Schwarz eran 

estadísticamente significativos, se empleó la prueba chi cuadrada para exclusión de 

rezagos y se concluye que sí es significativo al 1% de significancia.  

   



 

  

La estimación obtenida con un rezago se muestra en la siguiente tabla: 

  



 

  

Ninguna raíz del polinomio sale del círculo unitario, es decir, es mayor o igual a uno, 

por lo que el modelo satisface la condición de estabilidad. Esto se demuestra en la 

siguiente figura y tabla:  

   

De igual forma, se probó la causalidad Granger y con base a esto se concluye lo 

siguiente. El IGAE es causado por la tasa de interés. La tasa de interés, es causada 

por la inflación subyacente. El tipo de cambio nominal, es causado por el IGAE y la 

tasa de interés. Por último, el índice de precios subyacentes es causado por el IGAE 

y el tipo de cambio nominal. Todas estas casualidades fueron tomando en cuenta 

un nivel de significancia del 10% y se puede resumir en la siguiente tabla.  



 

  

 

 



 

  

Se estimaron las funciones de impulso respuesta del tipo de cambio y del INPC 

subyacente ante un shock de una desviación estándar en las tasas de crecimiento 

del tipo de cambio. Esto se muestra en los siguientes gráficos:  

 

   

En las gráficas de la izquierda se muestra el impulso-respuesta de cada período 

(mes) y en las gráficas de la derecha se muestra la respuesta acumulada hasta 48 

meses (4 años) después del impacto.  

Asimismo, se estimaron las funciones de impulso respuesta ante un cambio en una 

unidad de la tasa de crecimiento del tipo de cambio, estas se muestran en las 

siguientes gráficas: 



 

  

   

  

Lo más relevante de estas gráficas es que el cambio porcentual en los precios 

subyacentes ante el cambio de 1% en el tipo de cambio nominal anual acumulado 

para uno, dos, tres y cuatro años es de 0.13, 0.33, 0.5 y 0.66, respectivamente.  
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Índice de Estrés Financiero para México. 

Para monitorear la estabilidad financiera en México, se replicó el indicador de estrés 

financiero para economías emergentes (EM-FSI) de Balakrishnan, Danninger, 

Elekdag, y Tytell (2009) para México durante el período de enero 2006 a enero 

2017.  

De acuerdo a Balakrishnan et al. (2009), el estrés financiero se define como el 

período en el cual el sistema financiero de un país se encuentra bajo presión y su 

capacidad de intermediación se encuentra limitada. Para medir el estrés, el índice 

se basa en los movimientos de los precios relativos respecto a niveles pasados o 

tendencias que permitan modelar la presencia de presiones en los mercados 

financieros y en la intermediación.  

El EM-FSI engloba cinco variables que comprenden a tres segmentos del mercado 

financiero: banca, mercado de valores y mercado cambiario. Los cinco 

componentes del EM-FSI son: la beta del sector bancario (β), los retornos del 

mercado accionario, la volatilidad de los retornos del mercado accionario en tiempo 

variable, los diferenciales de deuda soberana y un indicador de la presión sobre el 

mercado cambiario (EMPI). El índice general es una medida conformada por estos 

subíndices y captura los cambios en los precios de estos mercados respecto a 

tendencias pasadas. La gran utilidad de este índice es que indica probables 

presiones sobre el mercado financiero o sobre alguna intermediación.  



 

  

 

Para obtener el indicador de estrés financiero para México, se calculó la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝑀 − 𝐹𝑆𝐼 =  𝛽 + 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
+ 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑎
+ 𝐸𝑀𝑃𝐼 

Todos los componentes utilizados fueron normalizados, es por eso que un valor de 

cero indica condiciones neutrales, mientras que un valor positivo implica una presión 

sobre (ej. los precios promedio están por arriba de la media del mercado o de la 

línea de tendencia) el mercado financiero. De acuerdo al FMI, un valor de 1.5 o 

mayor está asociado a las condiciones financieras de una crisis. 

Los detalles del cálculo de cada uno de los subíndices son: 

I. Sector Bancario: 

La “beta del sector bancario” es la beta estándar del modelo de valuación de activos 

de capital  (CAPM), definida como: 

𝛽𝑖,𝑡 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡

𝑀, 𝑟𝑖,𝑡
𝐵 )

𝜎𝑖,𝑀
2  

Donde 𝑟𝑖,𝑡
𝐵  representa los rendimientos anuales de las acciones de los bancos 

extranjeros cuya subsidiaria participa en el mercado mexicano y las acciones de la 

bolsa mexicana de valores y 𝑟𝑖,𝑡
𝑀 representa los rendimientos del mercado 

accionario. 



 

  

La beta del sector es el promedio ponderado de las betas, de cada uno de los 

bancos o empresas del sector financiero tomadas en la muestra. La ponderación 

está definida por la participación de mercado de los mercados más relevantes de 

México. Para fines de este documento, se consideraron solamente los siete bancos 

más grandes del mercado mexicano de enero de 2006 a enero de 2017 los cuales 

son: Citibanamex, Santander, Inbursa, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC y 

Scotiabank. Estos siete bancos constituyen el 78% del mercado en cuestión, según 

estadísticas de CNBV (2017). 

II. Mercado de Valores: 

A. Los rendimientos del mercado de valores se calcularon como la variación 

anual del IPyC multiplicado por menos uno, con la finalidad de que un 

decremento en el precio de índice corresponda a un incremento en el estrés 

relacionado con el mercado de valores.  

B. La volatilidad del mercado accionario se midió como el promedio móvil de 6 

meses (de adelante hacia atrás) del cuadrado de la tasa de crecimiento mensual 

del IPyC.   

C. El spread de deuda soberana se definió como la diferencia entre la tasa de 

rendimiento del bono mexicano a 10 años y la tasa de rendimiento del bono 

del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos. 

III.  Mercado Cambiario:  



 

  

Para realizar la medición del impacto al mercado cambiario se utilizó el EMPI el cual 

refleja las depreciaciones del tipo de cambio y las disminuciones de las reservas 

internacionales. Este se define como:   

𝐸𝑀𝑃𝐼𝑖,𝑡 =  
(Δ𝑒𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖,Δ𝑒)

𝜎𝑖,Δ𝑒
−

(Δ𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖,Δ𝑅𝐸𝑆)

𝜎𝑖,Δ𝑅𝐸𝑆
 

donde Δ𝑒 y Δ𝑅𝐸𝑆 denotan la variación mensual del tipo de cambio y las reservas 

totales menos el oro, respectivamente. Los símbolos μ y σ denotan la media y la 

desviación estándar, de las series utilizadas. Este índice acomoda los episodios de 

hiperinflación, definidos como tasas de inflación anual que excede un 150 por ciento, 

al ajustar medias y desviaciones estándar en periodos con y sin la presencia de 

hiperinflación. 

Cabe mencionar que el principal objetivo de este tipo de índices se enfoca en 

monitorear los periodos de estrés financiero. Por lo tanto, no se espera que tengan 

una cualidad predictiva ante posibles escenarios futuros que afecten la estabilidad 

financiera.1 

Los datos para el sector bancario, reservas internacionales y tipo de cambio fueron 

obtenidos de Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los 

datos para los rendimientos obtenidos del mercado accionario provienen de la 

plataforma de información de Bloomberg y Yahoo Finance. 

                                                      

1 Bank of Canada (2003) 



 

  

En la siguiente gráfica se puede visualizar el indicador de estrés financiero para 

México durante el periodo de enero 2006 a enero 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, CNBV, Bloomberg y Yahoo 

Finance. 

Como se puede observar, existieron diversos períodos donde el estrés del sistema 

financiero mexicano mostró niveles superiores a las 1.5 desviaciones estándar. 

Dentro de estos períodos se observaron los siguientes acontecimientos que 

afectaron el sistema financiero global y local: 

1. De octubre 2008 a junio 2009: Se observan los efectos de la crisis económica 

global. 



 

  

2. En mayo 2010: El impacto en el estrés financiero se deriva del desplome del 

Dow Jones Index en el llamado Flash Crash.2 

3. De septiembre 2011 a enero 2012: se presenció creciente incertidumbre ante 

la crisis de deuda soberana en Europa durante el 2011 y los posibles rescates 

a los principales bancos de los países afectados. 

4. De mayo 2012 a agosto del mismo año: Continúa la incertidumbre en Europa, 

así como la firma de los Acuerdos de Basilea III y su posible impacto en el 

sector bancario mexicano.3 

5. De noviembre 2014 a diciembre del mismo año: Los precios de petróleo caen 

a nivel global y la mezcla mexicana termina el año en niveles cercanos a los 

40 dólares en promedio afectando al tipo de cambio mexicano. 

6. De febrero 2016 a julio del mismo año: Se observa una inestabilidad en los 

precios del petróleo, principalmente a la baja, así como su impacto en las 

finanzas públicas mexicanas.4 

7. De noviembre 2016 a enero 2017: Existe preocupación sobre las posibles 

repercusiones de la nueva administración de Estados Unidos en el comercio 

con México.5 

 

                                                      

2 The Guardian (2015) 
3 El Economista (2012) 
4 El Financiero (2016); FMI (2016c) 
5 FMI (2017); Guzmán-Calafell (2017) 



 

  

En la siguiente gráfica se muestran los distintos componentes del indicador de 

estrés financiero por separado para el período enero 2008 a diciembre 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, CNBV, Bloomberg y Yahoo 

Finance. 

Revisando el comportamiento de los componentes del EM-FSI ante los 

acontecimientos de los periodos ya mencionados, se encuentra lo siguiente: 

1. De octubre 2008 a octubre 2009: Los efectos se observan mayormente en el 

EMPI durante los primeros meses. Sin embargo, conforme avanza el periodo, la 

Beta bancaria y el spread comienzan a tener un mayor impacto en el estrés del 

sistema financiero. 



 

  

2. En mayo 2010: Se observa un mayor impacto en el EMPI. 

3. De septiembre 2011 a enero 2011: Los componentes afectados principalmente 

fueron el tipo de cambio y al “spread” entre los bonos de México y Estados Unidos. 

4. De mayo 2012 a agosto 2012: Se observa un aumento en el componente de las 

“betas del sector bancario” mexicano, ante posibles restricciones al crédito. 

En la siguiente gráfica, podemos observar el comportamiento de los componentes 

del EM-FSI para el período de enero 2014 a enero 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, CNBV, Bloomberg y Yahoo 

Finance. 

 



 

  

5. De noviembre y diciembre 2014: Se muestra un impacto principalmente en la beta 

cambiaria y en el EMPI. 

6. De enero 2016 a agosto 2016: Se muestra un impacto principalmente en el 

componente de tipo de cambio y reservas (EMPI), en el “spread” de bonos y de 

nueva cuenta, en las “betas” del sector bancario. 

7. Noviembre 2016 a Diciembre 2017: Existe un impacto en el componente de tipo 

de cambio y reservas (EMPI), así como en el “spread” entre el bono mexicano y el 

bono estadounidense y la beta bancaria. 

Para México la volatilidad del tipo de cambio medido a través del EMPI, es 

generalmente la variable con mayor ponderación en el índice de estrés financiero. 

Por lo tanto, es importante monitorear esta variable dada las implicaciones que tiene 

sobre la estabilidad del sistema financiero, así como el traspaso de su depreciación 

en el índice de precios. 
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Indicadores Coincidentes de Flujos de Capital para México. 

 

En México, los flujos de capital de la balanza de pagos se reportan trimestralmente, 

con un rezago de alrededor de dos meses en su publicación posterior al cierre del 

trimestre. Dado lo anterior, se utiliza la metodología de Miao & Pant (2012) para 

estimar tres indicadores coincidentes de flujo de capital a fin de obtener una 

estimación mensual. Estos indicadores que proponen están basados en el concepto 

de capital tracker, y se basan en la siguiente identidad contable:  

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠 = 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎
+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

+ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

+ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑂𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Si se asume que los valores de la renta, las transferencias, y los errores y omisiones 

son muy pequeños, entonces se podría expresar la identidad de la siguiente forma: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 − 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙  

Dentro de estos indicadores se utilizaron los Flujos de Capital (Cuenta Financiera) 

trimestral, Balanza Comercial mensual, Reservas Internacionales Brutas 

mensuales, Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) diario, Tipo de Cambio FIX 

nominal peso-dólar diario, Índice de Precios del Bono a 10 años diarios; todos estos 

fueron obtenidos de Banco de México. El Índice de Volatilidad México (VIMEX) 

diaria obtenido de Bloomberg.  



 

  

Utilizando combinaciones de estas variables se construyeron tres indicadores:  

1. Capital tracker. 

2. Capital tracker ajustado. 

3. Indicador compuesto ajustado. 

El capital tracker se conformó con la diferencia entre el cambio en reservas y la 

balanza comercial (identidad contable mencionada previamente), para el período de 

1995 al cuarto trimestre de 2016.  

El capital tracker ajustado se estimó con una regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) de los flujos netos de capital contra el capital tracker, para el 

periodo de 1995 al cuarto trimestre de 2016. El modelo se expresa de la siguiente 

forma: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 

Los resultados de este modelo se muestran en la siguiente tabla. 



 

  

 

El capital tracker muestra ser significativo con un nivel de significancia del 1%.  

El indicador compuesto ajustado se estimó con una regresión simple de mínimos 

cuadrados de los flujos netos de capital contra el capital tracker, Índice de Precios 

y Cotizaciones (IPC), tipo de cambio FIX nominal peso-dólar, VIMEX y el Índice de 

Precios del Bono a 10 años, para el periodo comprendido de marzo 2004 a mayo 

2016 con información trimestral, donde se tomó el último mes del trimestre para la 

estimación. El modelo se puede expresar de la siguiente forma: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

=  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑃𝐶 +  𝛽2𝑇𝐶𝑁 +  𝛽3𝑉𝐼𝑀𝐸𝑋 +  𝛽4𝐵𝑜𝑛𝑜𝑠 + 𝛽5𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 

Los resultados de este modelo se muestran en la siguiente tabla:  



 

  

 

Solo el capital tracker y el IPC son significativos con un nivel de significancia de 5%, 

mientras que los demás muestran no ser significativos.  

En la gráfica 1 se observa la relación que existe entre la serie de los flujos netos de 

capital y el capital tracker. Se puede apreciar una correlación de 48% en la serie 

comprendida de 1995 al último trimestre del 2016. 



 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

En tanto, en la gráfica 2 se compara la serie de los flujos netos de capital con los 

otros dos indicadores, el capital tracker ajustado y el indicador compuesto ajustado. 

En esta se aprecia una relación cercana de estos indicadores con los flujos de 

capital. El capital tracker ajustado y el indicador tracker ajustado tienen una 

correlación con los flujos netos de capital de 48% y 59%, respectivamente. El 

indicador tracker ajustado se grafica a partir del 2004 dado que no hay datos previos 

a estas fechas para el VIMEX. 



 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

En las gráficas ilustradas anteriormente, se muestra como el incremento en el rubro 

de Errores y Omisiones ha distorsionado la precisión de los modelos estimados, 

esto se muestra principalmente a partir del 2010. Tomando toda la serie de tiempo, 

los Errores y Omisiones promedio equivalen al 34% de los flujos netos de capital 

promedio. En la siguiente tabla, se muestra cómo se ha debilitado la correlación de 

estos indicadores con los flujos netos de capital. 



 

  

 

Elaboración propia con datos de Banco de México y Bloomberg.  

Tomando en cuenta la magnitud de Errores y Omisiones, los indicadores propuestos 

estiman para enero 2016: 

• Capital Tracker: los flujos netos de capital ascenderían a aproximadamente 

1.957 miles de millones de dólares (mmd). 

• Capital Tracker Ajustado: los flujos netos de capital ascenderían a 

aproximadamente 5.998 mmd. 

• Indicador Tracker Ajustado: los flujos netos de capital se ubicarán 

aproximadamente en 17.589 mmd. 

De acuerdo a la correlación mostrada del indicador tracker ajustado y los flujos netos 

de oscilarán en alrededor de 17.589 mmd en enero del 2016. 
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