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El presente es un análisis de los determinantes de la inflación en México. Se 

analiza el comportamiento de la economía mundial y de la economía mexicana, y 

al final se da una recomendación de política monetaria para la economía 

Mexicana.  

1. Evolución y perspectiva actual de la economía mundial.  

Desde la crisis del 2009 la tasa de crecimiento anual promedio del PIB mundial ha sido de 

3.96%, 0.91 puntos porcentuales menos que del 2004 al 20081. Las proyecciones de 

crecimiento de la economía mundial se han revisado a la baja desde el 2012 

(Ilustración_1). En la última estimación del FMI se proyecta un crecimiento para el 2016 y 

el 2017 de apenas 3.4% y 3.6%.2 

Ilustración 1. Crecimiento_del_PIB_Mundial 

 

Fuente: FMI 

                                                      

1 FMI. (2015)  

2 FMI. (2016). 
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En Estados Unidos el crecimiento del PIB en el 2015 fue de 2.4%. Sin embargo, en 

el último trimestre del 2015 la tasa de crecimiento anualizada se redujo a 1.4%. La 

apreciación dólar frente a la mayoría de sus socios comerciales y la lenta actividad 

económica mundial, principalmente de China y de los países europeos han reducido la 

dinámica la producción industrial y manufacturera y de la inversión en el sector 

energético.3 (Ilustración_2) 

Para el 2016 y 2017 el FMI espera que esta economía crezca alrededor de 2.8%. 

Sin embargo, se anticipa que la producción industrial continuará deprimida durante todo 

el 2016.4 

Ilustración 2. Economía_Estados_Unidos 

 

Series con ajuste estacional. Fuente: Crecimiento PIB EEUU: BEA, pronóstico: FMI. Crecimiento Producción 

Industrial EEUU: Reserva Federal, pronóstico: EIA. Tasa de desempleo: BLS, pronóstico: FMI. 

                                                      

3 BEA. (2016).  

4 EIA. (2016). 
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La Zona Europea está creciendo a tasas muy moderadas. El crecimiento 

anualizado del 2015 fue 1.6% y el FMI espera que permanezca por debajo de 2% en los 

próximos años (Ilustración_3). La producción industrial ha disminuido porque la demanda 

externa de China y de otras economías emergentes se ha deprimido.5 Por su parte la 

economía japonesa también crece a tasas muy moderadas: en el 2015 creció únicamente 

0.6%. 

Ilustración 3. Crecimiento_económico_Unión_Europea 

 

Fuente: Eurostat, pronóstico: FMI 

Las economías emergentes también se han desacelerado. La tasa de crecimiento 

del 2015 de estos países fue de 4%, nivel mínimo desde la crisis financiera.  

                                                      

5 Eurostat. (2016). Eurostatistics. 
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Se prevé que China disminuya su crecimiento al 6% durante los siguientes cinco 

años.  En el 2015 en América Latina el PIB se contrajo 0.25% y el FMI espera que para el 

2017 crezca únicamente 0.77%. Brasil, la economía más grande de la región, decreció 

3.8% en el 2015. Los bajos precios de las materias primas, las tensiones políticas y la 

debilidad en el crecimiento de demás economías han sido los frenos del crecimiento de 

estas economías. (Ilustración_4) 

Ilustración 4. Crecimiento_economías_emergentes 

 

Fuente: FMI 

 

2. Mercados financieros internacionales. 

Los mercados financieros internacionales fueron golpeados por una fuerte volatilidad en 

el 2015. La volatilidad puede ser explicada por tres razones: 1) los precios de las materias 

primas, principalmente del petróleo, han caído bruscamente. (Ilustración_5)  
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Ilustración 5. Índice_precio_ derivados (2014=100) 

 

Fuente: FMI. 

2) hay divergencia en las políticas monetarias de las economías avanzadas que se 

analizará más adelante. Y 3) el lento crecimiento económico del mundo ha venido 

asociado con mucha incertidumbre.  

Se ha dado apreciación generalizada del dólar estadounidense frente a la 

mayoría de las monedas.  (Ilustración_6)  

Ilustración 6. Tipo_de_cambio_frente_USD. (2014=100) 

 

Fuentes: Tipos de cambio: INEGI, Índice dólar: Reserva Federal. 
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Se ha visto un aumento en la aversión al riesgo por parte de los agentes 

económicos, visible en que los índices de las principales bolsas de valores del mundo han 

caído (Ilustración_7) y al mismo tiempo ha habido una disminución de las tasas de interés 

de mediano plazo de los bonos gubernamentales de las economías avanzadas. 

(Ilustración_8)6 

Ilustración 7. Índices de bolsas de valores. (2014=200)  Ilustración 8. Rendimiento bonos gubernamentales mediano 
plazo 

 

        Fuentes: Yahoo! y WSJ     Fuente: INEGI 

Se ha agudizado el riesgo de las economías emergentes pues en muchas de ellas 

las materias primas forman parte muy importante de los ingresos gubernamentales. 

(Ilustración_9)  

                                                      

6 Sänchez, M. (2016) 
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Ilustración 7. Precio Bonos de Mercados Emergentes (iShares JP Morgan USD  EMB, 2014=100) 

 

Fuente: Yahoo 

Sin embargo, en los últimos meses la volatilidad financiera internacional ha 

disminuido y los índices accionarios han visto una leve recuperación.  

 

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

emergentes. 

La inflación en los países desarrollados se encuentra por debajo de las metas inflacionarias 

(Ilustración_10). En Estados Unidos la inflación permanece cercana al 1%, en Japón es de 

0% y en la Unión Europea de -0.2%.  

Ante esta situación se han generado dos posturas diferentes de política 

monetaria. Por un lado Estados Unidos, dado el bajo nivel de desempleo, incrementó el 

rango objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos base en diciembre y se espera 

que continúe aumentando gradualmente la tasa.  



 

 9 

Por otro lado, los bancos centrales de Europa y de Japón han relajado aún más la 

política monetaria para contrarrestar la deflación y el estancamiento. El Banco Central 

Europeo disminuyó la tasa de interés de depósitos a -0.4 en su última decisión7 y el Banco 

Central de Japón mantiene una tasa negativa de -0.1%8  

Ilustración 8. Inflación_economías_avanzadas 

 

 Fuente: OCDE 

En las economías emergentes el comportamiento inflacionario no ha sido 

homogéneo y ha habido diferencias en la política monetaria. Las altas depreciaciones han 

ido acompañadas en algunos casos de altas tasas de inflación. (Ilustración_11) La mayoría 

de los países han aumentado la tasa de interés de la mano con el aumento en la tasa de 

                                                      

7 European Central Bank. (2016). 

8 Bank of Japan. (2016).  
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interés de la Reserva Federal. Sin embargo, en China la política monetaria ha sido 

expansiva para impulsar el crecimiento económico.9 

Ilustración 9. Inflación economías emergentes 

 

Fuente: OCDE 

 

4. Evolución y perspectiva actual de la economía mexicana. 

El crecimiento de la economía mexicana también ha sido lento. En el 2015 el PIB real de 

México creció 2.54%, y con respecto al trimestre inmediato anterior el crecimiento fue de 

2.19% a tasa anual. (Ilustración_12_y_13).  

 

 

 

                                                      

9 Reuters. (2016).  
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Ilustración 10.  Crecimiento_anual_PIB_(%)      Ilustración 13. Crecimiento_trimestral_PIB_(%) 

 

El principal impulso de la economía mexicana ha sido el consumo privado. La 

inversión, que tuvo un desempeño positivo en la primera mitad del 2015, se estancó y 

decreció al final del año. (Ilustración_14).  

Ilustración 114 Comparación_índice_consumo_e_índice_inversión. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 
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El desempeño positivo del consumo (ilustración_15) se ha dado gracias a que el 

salario promedio real ha aumentado por la baja inflación, la entrada de remesas en 

dólares se ha incrementado y la depreciación del peso ha fortalecido ese efecto en 

moneda nacional, y el número de empleados registrados en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social ha crecido de forma constante. (Ilustracion_16) 

Ilustración 125. Indicadores_consumo. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 

Ilustración 136. Determinantes del consumo. 2008=100 

 

Fuente: INEGI y Banco de México 
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El estancamiento de la inversión se dio por disminución en la construcción. 

(Ilustración_17_y_18) 

Ilustración 14. Indicadores_inversión. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 

Ilustración 15. Indicadores_inversión_construcción. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 

En cuanto a la balanza comercial, el saldo se ha vuelto cada vez más deficitario. 

En enero del 2016 se registró un déficit comercial de aproximadamente 2 mil millones de 

dólares. El saldo de la balanza comercial petrolera pasó a ser deficitario en 735 millones 
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de dólares por la disminución de los precios del petróleo. (Ilustración_19 y 20) Además, las 

exportaciones no petroleras registraron una caída. La lenta actividad industrial de Estados 

Unidos ha tenido un mayor impacto que la disminución de los términos de intercambio 

mexicanos.  (Ilustración_21) 

Ilustración 16. Saldo_Balanza_Comercial. Millones de dólares 

 

Fuente: INEGI 
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Ilustración 17. Índice_exportaciones_e_importaciones. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 

Ilustración 18. Determinantes_exportaciones_e_importaciones. 2008=100 

 

Fuente: Banco de México, INEGI e IEA 

Del lado de la oferta de bienes y servicios, el crecimiento de las actividades 

secundarias se ha hecho más lento por el decrecimiento de la actividad minera y de la 

construcción. (Ilustración_22_y_23) 



 

 16 

Ilustración 19. IGAE_por_actividad_económica. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 

Ilustración 20. IGAE_industrial. 2008=100 

 

Fuente: INEGI 
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Como conclusión, el PIB mexicano se encuentra por debajo del producto 

potencial. La ilustración_25 muestra la brecha del producto como porcentaje del PIB 

estimada con el filtro Hodrick Prescott. Si bien la brecha pareciera ser cero, esta 

metodología tiene problemas para las estimaciones del final de la muestra y no muestra el 

impacto positivo que las reformas estructurales tuvieron sobre el PIB potencial.  

Ilustración 21. Brecha_del_producto (% PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 

Se espera que el dinamismo de la economía mexicana se recupere muy 

gradualmente por el entorno económico mundial. Las estimaciones del crecimiento del 

PIB mexicano para el 2016 y el 2017 del Banco de México se redujeron en 0.5 puntos 

porcentuales para ubicarse en un rango de 2% a 3% y de 2.5% a 3.5% respectivamente. 10 

                                                      

10 Banco de México (2015), op. cit. P.67 
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5. Mercados financieros en México 

El tipo de cambio ha aumentado en los últimos dos años 24% y el mercado ha 

estado inundado de gran volatilidad. Sin embargo, en febrero el Banco de México realizó 

un ajuste en la tasa de interés que regresó el tipo de cambio por debajo de los 18 pesos 

por dólar y que disminuyó la volatilidad.  (Ilustración_25) 

Ilustración 22. Tipo_de_cambio_FIX. Pesos_por_dólar 

 

Fuente: Banco de México 

Además de las razones que explican la apreciación del dólar, la depreciación en 

México ha sido fuerte porque la moneda mexicana es muy utilizada como cobertura en 

operaciones internacionales. El peso mexicano es la octava moneda más usada en 
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operaciones internacionales, y dentro de las economías emergentes, la número uno. 11,  

(Ilustración_26)  

Ilustración 236. 
Participación_de_las_principales_divisas_emergentes_en_el_volumen_operado_en_los_mercados_cambiarios, 2013. 

 

Fuente: BIS, retomado de Guzmán Calafel (2008) 

No obstante la volatilidad, la tenencia de valores gubernamentales se ha 

mantenido constante.  Esto ha permitido estabilidad en las tasas de interés de largo plazo 

de México que solo han experimentado un incremento marginal por el aumento en 

aversión al riesgo en el mundo. (Ilustración_28_y_29)  

 

                                                      

11 BIS. (2013).  
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Ilustración 24. Circulación_valores_gubernamentales 

 

Fuente: Banco de México 

Ilustración 25. Tasas_de_interés_de_valores_gubernamentales.(%) 

 

Fuente: Banco de México 

En el entorno bursátil, el índice de precios y cotizaciones de la BMV disminuyó al 

anunciarse el primer cambio en tasa de interés de Estados Unidos. Sin embargo, en marzo 

del 2016 la volatilidad disminuyó y el índice regresó a niveles alrededor de los 45 mil 

puntos gracias a la recuperación de los índices accionarios globales. (Ilustración_30) 
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Ilustración 26. Índice_ de_precios_y_cotizaciones_de_la_BMV. Puntos 

 

Fuente: Yahoo 

 

6. Inflación, política monetaria y estabilidad financiera en nuestro país. 

Durante el 2015 la inflación general en México fue 2.13%, valor mínimo desde que se 

calcula el INPC. Tanto la inflación subyacente como la no subyacente se mantuvieron muy 

bajas: 2.41% y 1.27%. (Ilustración_31) 

Ilustración 27. Inflación_interanual.(%) 

 

Fuente: INEGI 
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Este comportamiento se debió a que la economía mexicana se encuentra por 

debajo del producto potencial y a que los precios de la electricidad y de las 

telecomunicaciones disminuyeron considerablemente por las reformas constitucionales.  

La inflación en febrero de este año incrementó un poco y se situó en 2.87% 

porque aumentó el precio de las verduras considerablemente (Ilustración_32) y porque se 

está materializando el traspaso de la depreciación del tipo de cambio a los precios. Sin 

embargo, como veremos a continuación, en la economía mexicana este traspaso es 

pequeño.  

Ilustración 28. Inflación_no_subyacente. (%) 

 

Fuente: INEGI 
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Para estimar el traspaso del tipo de cambio a los precios se estimaron dos 

modelos de vectores auto regresivos12 13. Los resultados del primer modelo, que se 

apegan más a las conclusiones de la literatura, indican que el efecto de una depreciación 

de 1% en el peso mexicano después de un año es de 0.11%, después de dos años de 0.25% 

y después de cuatro años de 0.44% sobre la inflación. (Ilustración_33) Para más 

información sobre las estimaciones econométricas ver (Anexos_1_y_2) 

Ilustración 29. Respuesta_acumulada_de_un_aumento_de_1%_en_el_tipo_de_cambio_sobre_la_inflación. 

0

4

8

12

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Accumulated Response of DLTC to DLTC

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Accumulated Response of DLIPC to DLTC

Accumulated Response to Nonfactorized One Unit Innovations ± 2 S.E.

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Banco de México, FMI, Reserva Federal, BEA y BLS 

De acuerdo con lo anterior, el traspaso del tipo de cambio a los precios en 

México es pequeño y se lleva a cabo de forma gradual. Este comportamiento ha sido 

resultado del anclaje de las expectativas inflacionarias que hay en México hacia el objetivo 

de 3%. 14 

                                                      

12 Cortés Espada, J. F. (2013).  

13 Capristán, C., et al. (2012).  

14 Aguilar, A. M., et al. (2014).  
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En cuanto a la política monetaria, el Banco de México, ante el primer aumento 

de tasa de interés en Estados Unidos de 25 puntos base en diciembre, aumentó la tasa 

objetivo en la misma magnitud. Posteriormente, el 16 de febrero, ante la alta volatilidad y 

depreciación de peso, volvió a incrementar la tasa objetivo en 50 puntos base para 

situarla en 3.75% anual. Desde entonces la tasa de interés de referencia se ha mantenido 

constante. (Ilustración_34) 

 

Ilustración 30. Política_Monetaria_en_México_y_en_Estados_Unidos. (%) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de México y Reserva Federal de Estados Unidos 

Dado que la economía mexicana se encuentra por debajo del producto potencial 

y que se espera una recuperación muy gradual de ella, no se anticipan presiones en los 

precios por parte de la demanda agregada. Además, el tipo de cambio se ha estabilizado y, 
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si bien se materializará el traspaso a los precios, ese traspaso es pequeño y gradual en la 

economía mexicana.  

Con base en los modelos estimados se hizo un pronóstico de la inflación mensual 

interanual para el 2016 y 2017. (Ilustración_35) Este pronóstico va de la mano con el 

pronóstico hecho por el Banco de México, en donde se espera que la inflación sobrepase 

ligeramente el 3%. 

Ilustración 31. Proyección_inflación_según_modelo_VAR 

1
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4
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6
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8

9

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Proyección inflación 1

Proyección inflación 2

Inflación

INF_OBJETIVO

BANDA_INFERIOR

BANDA_SUPERIOR
 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Banco de México, FMI, Reserva Federal, BEA y BLS 



 

 26 

En el largo plazo el determinante de la inflación es la tasa de crecimiento de la 

masa monetaria en la economía. El coeficiente de correlación IPC y la masa monetaria es 

0.995 y la relación de largo plazo que se estimó es la siguiente: 

 

Ver (anexo_3) para la estimación detallada.  

La tasa de emisión de base monetaria y el crecimiento de la masa monetaria se 

han mantenido constantes desde el 2001. Por ende no anticipamos cambios en la inflación 

de largo plazo. (Ilustración_36) 

Ilustración 32. Base Monetaria y Masa Monetaria 
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7. Postura y defensa de la política monetaria. 

Con base en lo expuesto anteriormente recomendamos al Banco de México 

mantener la tasa de interés objetivo en 3.75%. Si bien la inflación esperada para el 2016 

es un poco mayor a la meta inflacionaria, aumentar la tasa de interés podría hacer más 

lenta la recuperación de la economía mexicana. Por otro lado, reducir la tasa de interés, 

podría aumentar la volatilidad financiera, generar una mayor depreciación del peso e 

incrementar la inflación por encima de la banda superior del 4%. En (anexo_4) se ve un 

análisis con base en la regla de Taylor.  

Asimismo recomendamos mantener constante el diferencial de tasas de interés 

entre Estados Unidos y México y aumentar la tasa de interés si el tipo de cambio vuelve a 

situarse por encima de los 19 pesos por dólar.  

La inflación podrá incrementar si la actividad económica de México se recupera 

de forma más rápida que la esperada o si se acentúa la depreciación del tipo de cambio. 

Por otro lado, la inflación podrá disminuir si el peso mexicano se aprecia más frente al 

dólar. Finalmente, el precio de algunos bienes con precio controlado podrá ser decisivo 

para el comportamiento de la inflación. La competencia que se abrirá a partir de este año 

en el mercado de la gasolina podrá disminuir la inflación en México por el gran 

ponderador que tiene este bien en los índices de precios.  
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Estimación de la magnitud del traspaso de movimientos en el tipo de cambio a los precios en 

México. Modelo 1 

 

Para cuantificar la magnitud en la que los movimientos del tipo de cambio impactan a la inflación 

en México se estimó un modelo de vectores auto regresivos (VAR) siguiendo la metodología 

utilizada por (Cortés Espada, 2013) y por (Capristán, Ibarra, & Francia, 2012) 

Las variables endógenas incluidas en el modelo fueron:  

1. Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

2. Tasa de interés de CETES a 91 días.  

3. Tipo de cambio FIX.  

4. Índice global de la actividad económica  

Las variables exógenas incluidas en el modelo fueron: 

1. Tasa de interés de bonos del tesoro de Estados Unidos a 91 días.  

2. Índice de la actividad industrial de Estados Unidos.  

3. Índice de precios al consumidor de Estados Unidos.  

4. Índice de precios de las materias primas calculado por el FMI.  

La información del IPC y del IGAE se obtuvo del INEGI. De la tasa de interés de CETES y del tipo de 

cambio FIX del Banco de México. De la tasa de interés de Estados Unidos de la Reserva Federal. De 

la actividad industrial de Estados Unidos del Bureau of Economic Analysis. Del IPC de Estados 

Unidos del Bureau of Labour Statistics y del índice de precios de las materias prima del Fondo 

Monetario Internacional. 

La estimación se realizó con datos del IPC a partir del 2001, periodo a partir del cual la inflación en 

México pasó de ser un proceso no estacionario a uno estacionario por la adaptación de metas 

inflacionarias.1  

Al igual que (Cortés Espada, 2013)2, todas las variables se incluyeron como variaciones anuales en 

porcentajes a excepción de las tasas de interés que se dejaron expresadas en puntos porcentuales.  

Para identificar el traspaso de un choque en el tipo de cambio a los precios se utilizó la 

descomposición de Cholesky y se siguió el mismo ordenamiento de variables propuesto por 

(Cortés Espada, 2013), (Capristán, Ibarra, & Francia, 2012) y por (Choudhri, Faruqee, & Hakura, 

2002)3: Primero el IGAE, después la tasa de interés, posteriormente el tipo de cambio y finalmente 

el índice de precios. Este ordenamiento indica que un cambio en el índice global de la actividad 

                                                      

1 Chiquiar & Noriega, (2007) 

2 Cortés Espada, (2013) 

3 Choudhri, Faruqee, & Hakura, (2002) 



 

  

económica impacta contemporáneamente a las otras tres variables mientras el índice de actividad 

económica responde con un rezago. Que la tasa de interés afecta contemporáneamente al tipo de 

cambio y a los precios pero que esta reacciona con un rezago al movimiento de estos dos, lo cual 

refleja que el Banco de México reacciona según las variables observadas en el periodo pasado. 

Finalmente, que el tipo de cambio impacta contemporáneamente a la inflación pero la inflación al 

tipo de cambio con un rezago.  

El modelo se puede expresar de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 

 

 

 Son operadores rezago. 

 Es una constante 

 Es el residuo en t 

Representa la diferencia de periodo (t) con el periodo (t-12).  

 

Resultados 
 

 Estimación de Vectores Auto Regresivos   

Muestra (Ajustada): 2002M02 2012M12  

Observaciones incluidas: 131 después de ajustes  

 Errores estándar en ( ) & estadísticos t en [ ]  
     
      DLIGAE CETES DLTC DLIPC 
     
     DLIGAE(-1)  0.637009 -1.919222  0.058316  0.025980 

  (0.05526)  (3.17201)  (0.24606)  (0.02051) 

 [ 11.5269] [-0.60505] [ 0.23700] [ 1.26691] 

     

CETES(-1) -0.002691  0.886034  0.002872  0.000478 

  (0.00077)  (0.04422)  (0.00343)  (0.00029) 

 [-3.49273] [ 20.0385] [ 0.83730] [ 1.67354] 

     

DLTC(-1) -0.008243  0.130123  0.795545  0.007303 

  (0.01090)  (0.62553)  (0.04852)  (0.00404) 

 [-0.75634] [ 0.20802] [ 16.3949] [ 1.80600] 

     

DLIPC(-1)  0.377709  11.82467 -0.341849  0.912203 

  (0.08782)  (5.04103)  (0.39104)  (0.03259) 



 

  

 [ 4.30071] [ 2.34569] [-0.87420] [ 27.9906] 

     

DLCPI  0.208664  3.281856  0.986497  0.012239 

  (0.10851)  (6.22857)  (0.48316)  (0.04027) 

 [ 1.92293] [ 0.52690] [ 2.04175] [ 0.30395] 

     

DLCOMPI  0.008260  0.401589 -0.127279  0.000944 

  (0.00699)  (0.40099)  (0.03111)  (0.00259) 

 [ 1.18237] [ 1.00150] [-4.09186] [ 0.36423] 

     

DLYUSA  0.148132  1.608277  0.005597 -0.009556 

  (0.03338)  (1.91599)  (0.14863)  (0.01239) 

 [ 4.43771] [ 0.83940] [ 0.03766] [-0.77147] 

     

TBILLS91  0.001840  0.068305 -0.004670 -0.000360 

  (0.00067)  (0.03874)  (0.00301)  (0.00025) 

 [ 2.72594] [ 1.76302] [-1.55401] [-1.43906] 
     
      R cuadrada  0.934096  0.936182  0.875214  0.870982 

 R cuadrada ajustada  0.930345  0.932550  0.868112  0.863639 
 Suma resicuales al 
cuadrado  0.007376  24.30232  0.146237  0.001016 

 Error estándar ecuación  0.007744  0.444500  0.034481  0.002874 

 Estadístico F  249.0505  257.7651  123.2411  118.6222 

 Log Verosimilitud  455.0150 -75.53798  259.3699  584.8816 

 Akaike AIC -6.824657  1.275389 -3.837709 -8.807352 

 Schwarz SC -6.649072  1.450974 -3.662125 -8.631768 

 Media dependiente  0.024016  6.331450  0.031935  0.042621 

 Desvest dependiente  0.029342  1.711514  0.094945  0.007782 
     
      Determinante de covarianza de resid. (dof 

adj.)  1.07E-13   

 Determinante de covarianza de resid  8.32E-14   

 Log verosimilitud  1229.155   

 Akaike  -18.27718   

 Schwarz  -17.57484   
 

Ninguna raíz del polinomio sale del círculo unitario por lo que el modelo VAR satisface la condición 

de estabilidad. Sin embargo hay una bastante cercana a la unidad, lo que equivale a una memoria 

bastante larga del sistema.  

 

Raíces del polinomio 

Variables endógenas: DLIGAE CETES DLTC DLIPC  
Variables exógenas: DLCPI DLCOMPI DLYUSA 
TBILLS91  

Especificación rezagos: 1 1 
  
       Raíz Modulus 
  
   0.977150  0.977150 

 0.868946  0.868946 

 0.800337  0.800337 



 

  

 0.584358  0.584358 
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La cantidad de rezagos se decidió siguiendo el criterio de información bayesiano, es decir, por el 

estadístico de Schwartz. El estadístico indicó que un rezago era suficiente para la estimación.  

 

 

Criterios de selección de rezagos     

Variables endógenas: DLIGAE CETES DLTC DLIPC     

Variables exógenas: DLCPI DLCOMPI DLYUSA TBILLS91     

Muestra: 2001M01 2012M12     

Observaciones: 120     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  713.6803 NA   1.05e-10 -11.62801 -11.25634 -11.47707 

1  1146.492  807.9149  1.01e-13 -18.57486  -17.83153* -18.27299 

2  1173.273  48.20659   8.44e-14* -18.75456 -17.63956  -18.30175* 

3  1183.284  17.35218  9.36e-14 -18.65474 -17.16807 -18.05100 

4  1195.540  20.42554  1.00e-13 -18.59233 -16.73400 -17.83765 

5  1214.429  30.22324  9.64e-14 -18.64048 -16.41049 -17.73487 

6  1230.547  24.71348  9.75e-14 -18.64244 -16.04078 -17.58590 

7  1246.453  23.32952  9.94e-14 -18.64088 -15.66756 -17.43340 

8  1262.582  22.58054  1.02e-13 -18.64303 -15.29804 -17.28462 

9  1278.897  21.75373  1.04e-13 -18.64829 -14.93163 -17.13894 

10  1295.331  20.81590  1.07e-13 -18.65551 -14.56719 -16.99523 

11  1320.870   30.64699*  9.58e-14 -18.81450 -14.35451 -17.00328 

12  1341.382  23.24634  9.40e-14  -18.88969* -14.05804 -16.92754 



 

  

       
        * Indica la selección de rezagos según criterio.    

 LR: LR test secuencial modificado (Cada test a nivel de 5%) 

 FPE: Error de predicción final     

 AIC: Akaike      

 SC: Schwarz     

 HQ: Hannan-Quinn     

       

  

Impulso respuesta 
Las funciones de impulso respuesta del tipo de cambio y del IPC ante un shock de una desviación 

estándar en la tasa de crecimiento del tipo de cambio fueron:  
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Donde se puede apreciar que el efecto del tipo de cambio en los precios es positivo pero no es 

significativo en al 90% de confianza. Las gráficas de la izquierda muestra la respuesta de cada mes 

y las gráficas de la derecha muestran la respuesta acumulada hasta 48 meses después del impacto.  

Las funciones de impulso respuesta ante un cambio en una unidad de la tasa de crecimiento del 

tipo de cambio fueron: 
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Donde es posible apreciar que la elasticidad del cambio porcentual en los precios ante el cambio 

porcentual del tipo de cambio después de cuatro años es de 0.44. 

En términos desagregados, la elasticidad acumulada después de uno, dos, tres y cuatro años se 

puede ver en la siguiente tabla: 

 

Meses DLIPC 
  
   12  0.118248 

  (0.09924) 

 24  0.258219 

  (0.22079) 

 36  0.364603 

  (0.33469) 

 48  0.444953 

  (0.44193) 

  

 

Se observa que después de un año la elasticidad es de 0.11, después de dos años de 0.25, después 

de tres años de 0.36 y finalmente, después de 4 años de 0.44. No obstante, ningún coeficiente es 

significativo al 90% de confianza. 
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Estimación de la magnitud del traspaso de movimientos en el tipo de cambio a los 
precios en México. Modelo 2 

 

El segundo modelo que se estimó también fue un modelo de Vectores auto regresivos.  

Las variables endógenas incluidas en el modelo fueron:  

1. Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

2. Tipo de cambio FIX.  

3. Índice global de la actividad económica  

Las variables exógenas incluidas en el modelo fueron: 

1. Tasa de interés de bonos del tesoro de Estados Unidos a 91 días.  

2. Índice de la actividad industrial de Estados Unidos.  

3. Índice de precios al consumidor de Estados Unidos.  

4. Índice de precios de las materias primas calculado por el FMI.  

5. Tasa de interés objetivo del Banco de México.  

La información del IPC y del IGAE se obtuvo del INEGI. De la tasa de interés objetivo y del tipo de 

cambio FIX del Banco de México. De la tasa de interés de Estados Unidos de la Reserva Federal. De 

la actividad industrial de Estados Unidos del Bureau of Economic Analysis. Del IPC de Estados 

Unidos del Bureau of Labour Statistics y del índice de precios de las materias prima del Fondo 

Monetario Internacional. 

En este modelo la tasa de interés mexicana se incluyó como variable exógena, suponiendo que los 

movimientos de esta variable dependen principalmente de la decisión de política monetaria del 

Banco de México al determinar la tasa de interés objetivo.  

El rango de la estimación y el ordenamiento de las variables fue el mismo que el utilizado en el 

modelo 1.  

El modelo se puede expresar de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 

 

 Son operadores rezago. 

 Es una constante 

 Es el residuo en t 

Representa la diferencia de periodo (t) con el periodo (t-12).  



 

  

Resultados 

 
 Estimación de Vectores Auto Regresivos  
Muestra (Ajustada): 2002M02 2012M12  
Observaciones incluidas: 131 después de ajustes 

 Errores estándar en ( ) & estadísticos t en [ ] 

 Estimación de Vectores Auto Regresivos 

    
     DLIGAE DLTC DLIPC 
    
    DLIGAE(-1)  0.652835 -0.013930 -0.047943 

  (0.08200)  (0.32542)  (0.02806) 

 [ 7.96121] [-0.04280] [-1.70887] 

    

DLIGAE(-2)  0.021007  0.084578  0.025951 

  (0.07209)  (0.28609)  (0.02466) 

 [ 0.29140] [ 0.29564] [ 1.05219] 

    

DLTC(-1)  0.007361  1.109741  0.016578 

  (0.01998)  (0.07928)  (0.00683) 

 [ 0.36849] [ 13.9979] [ 2.42553] 

    

DLTC(-2) -1.86E-05 -0.329444 -0.013196 

  (0.01827)  (0.07251)  (0.00625) 

 [-0.00102] [-4.54342] [-2.11095] 

    

DLIPC(-1) -0.253091 -1.094794  1.261186 

  (0.20854)  (0.82759)  (0.07135) 

 [-1.21364] [-1.32288] [ 17.6766] 

    

DLIPC(-2)  0.039053  1.548416 -0.476239 

  (0.21298)  (0.84521)  (0.07287) 

 [ 0.18336] [ 1.83199] [-6.53571] 

    

C  0.019304 -0.036669  0.006780 

  (0.00508)  (0.02017)  (0.00174) 

 [ 3.79846] [-1.81813] [ 3.89929] 

    

DLCOMPI  0.016346 -0.103313  0.003969 

  (0.00587)  (0.02331)  (0.00201) 

 [ 2.78286] [-4.43207] [ 1.97514] 

    

DLCPI  0.004531  0.860451 -0.021759 

  (0.10128)  (0.40191)  (0.03465) 

 [ 0.04474] [ 2.14089] [-0.62798] 

    

DLYUSA  0.099433 -0.004995 -0.005239 

  (0.02780)  (0.11033)  (0.00951) 

 [ 3.57656] [-0.04527] [-0.55077] 

    

TBILLS91  0.000916 -0.003609 -0.000444 

  (0.00061)  (0.00244)  (0.00021) 

 [ 1.49145] [-1.48015] [-2.11258] 



 

  

    

TIIE -0.001078  0.002965  0.000558 

  (0.00068)  (0.00271)  (0.00023) 

 [-1.57698] [ 1.09326] [ 2.38553] 
    
      0.923460  0.908833  0.909978 

 R-squared  0.917993  0.902321  0.903548 

 Adj. R-squared  0.008642  0.136102  0.001012 

 Sum sq. resids  0.007491  0.029728  0.002563 

 S.E. equation  168.9107  139.5645  141.5181 

 F-statistic  583.0945  354.2825  761.1392 

 Log likelihood -6.880656 -4.123885 -9.025774 

 Akaike AIC -6.655693 -3.898922 -8.800811 

 Schwarz SC  0.023341  0.038905  0.040844 

 Mean dependent  0.026159  0.095120  0.008252 
    
     Determinante de covarianza de resid. (dof 

adj.)  3.16E-13  

 Determinante de covarianza de resid  2.52E-13  

 Log verosimilitud  1701.125  

 Akaike  -20.06174  

 Schwarz  -19.38685  
    
    

 
 
 

Ninguna raíz del polinomio sale del círculo unitario por lo que el modelo VAR satisface la condición 

de estabilidad.  

 

Raíces del polinomio 

Variables endógenas: DLIGAE CETES DLTC DLIPC  
Variables exógenas: DLCPI DLCOMPI DLYUSA 
TBILLS91  

Especificación rezagos: 1 2 
  
       Root Modulus 
  
   0.700193 - 0.174643i  0.721644 

 0.700193 + 0.174643i  0.721644 

 0.701512  0.701512 

 0.477617 - 0.318031i  0.573813 

 0.477617 + 0.318031i  0.573813 

-0.033369  0.033369 
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La cantidad de rezagos se decidió siguiendo el criterio de información bayesiano, es decir, por el 

estadístico de Schwartz. El estadístico indicó que dos rezagos eran suficiente para la estimación.  

 

Criterios de selección de rezagos    

Variables endógenas: DLIGAE CETES DLTC DLIPC    
Variables exógenas: DLCPI DLCOMPI 
DLYUSA TBILLS91      

Muestra: 2001M01 2012M12     

Observaciones: 120     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  1319.963 NA   1.13e-11 -16.69183 -16.33993 -16.54891 

1  1567.477  466.4689  5.32e-13 -19.74971 -19.22185 -19.53531 

2  1600.044  60.12265  3.93e-13 -20.05184  -19.34803*  -19.76598* 

3  1611.708  21.08600  3.80e-13 -20.08600 -19.20624 -19.72868 

4  1619.160  13.18378  3.88e-13 -20.06615 -19.01043 -19.63737 

5  1627.132  13.79744  3.94e-13 -20.05297 -18.82130 -19.55272 

6  1635.404  13.99833  3.99e-13 -20.04363 -18.63601 -19.47192 

7  1642.142  11.14496  4.12e-13 -20.01465 -18.43107 -19.37146 

8  1650.997  14.30315  4.14e-13 -20.01278 -18.25325 -19.29813 

9  1669.626  29.37722  3.68e-13 -20.13623 -18.20075 -19.35012 

10  1687.486  27.47651  3.31e-13 -20.24982 -18.13838 -19.39224 

11  1700.893  20.11044  3.15e-13 -20.30632 -18.01893 -19.37728 

12  1714.609   20.04640*   2.99e-13*  -20.36678* -17.90343 -19.36627 
       
        * Indica la selección de rezagos según criterio.    

 LR: LR test secuencial modificado (Cada test a nivel de 5%)   



 

  

 FPE: Error de predicción final     

 AIC: Akaike      

 SC: Schwarz     

 HQ: Hannan-Quinn     

 

Impulso respuesta 

 
Las funciones de impulso respuesta del tipo de cambio y del IPC ante un shock de una desviación 

estándar en la tasa de crecimiento del tipo de cambio fueron:  
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Donde se puede apreciar que el efecto del tipo de cambio en los precios es positivo pero no es 

significativo en al 90% de confianza. Las gráficas de la izquierda muestra la respuesta de cada mes 

y las gráficas de la derecha muestran la respuesta acumulada hasta 48 meses después del impacto.  

Las funciones de impulso respuesta ante un cambio en una unidad de la tasa de crecimiento del 

tipo de cambio fueron: 
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Donde es posible apreciar que la elasticidad del cambio porcentual en los precios ante el cambio 

porcentual del tipo de cambio después de cuatro años es de 0.07.  

En términos desagregados, la elasticidad acumulada después de uno, dos, tres y cuatro años se 

puede ver en la siguiente tabla: 

 

 Meses DLIPC 
  
    (0.08349) 

 12  0.074038 

  (0.08539) 

 24  0.067684 

  (0.08479) 

 36  0.067798 

  (0.08474) 

 48  0.067796 

  (0.08474) 

 

Se observa que después de un año la elasticidad es de 0.08, y después del segundo año se 

mantiene en 0.06. Sin embargo, ningún coeficiente es estadísticamente significativo al 90% de 

confianza.  



 

  

Los resultados del modelo 1 son preferidos ante los resultados del modelo 2 por presentar 

resultados apegados a los que la literatura económica ha encontrado. Principalmente por (Cortés 

Espada, 2013)1, (Capristán, Ibarra, & Francia, 2012)2. Además, un traspaso de 0.06 del tipo de 

cambio a precios en el largo plazo sería muy pequeño para una economía como la mexicana, 

donde la proporción de bienes intermedios importados es para la producción es muy alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Cortés Espada, (2013) 

2 Capristán, Ibarra, & Francia, (2012) 
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Relación de largo plazo entre índice de precios y masa monetaria 

 

Para probar si existe relación de largo plazo entre el índice Nacional de Precios al Consumidor y la 

masa monetaria se realizó la prueba de cointegración de Johansen: 

   

Periodo: 2001M06 2016M01   

Observaciones incluidas: 176   

Trend assumption: No deterministic trend  

Series: LM1 LIPC     

Intervalo de rezagos (en primeras diferencias):  1 to 4  

     

Test de cointegración no restringida (rastro)  
     
     Hypothesized  Rastro 0.05  

Num. de CE(s) Eigenvalue Estadístico Valor crítico Prob.** 
     
     Ninguna *  0.225115  45.57386  12.32090  0.0000 

Máximo una  0.003895  0.686806  4.129906  0.4667 
     
      

La prueba rechaza la inexistencia de un vector de co-integración contra la existencia de uno al 99% 

de confianza.  

 

Posteriormente se realizó la estimación de la relación de largo plazo: 

 

Variable dependiente: LIPC   

Método: Mínimos cuadrados ordinarios   

Periodo: 2001M01 2016M01  

Observaciones incluidas: 181   
     
     Variable Coeficiente Error std. Estadístico-t Prob.   
     
     LM1 0.213962 0.000262 816.6989 0.0000 
     
      R cuadrada 0.832308     Media dependiente 4.488474 

 R cuadrada ajustada 0.832308     Desvest dependiente 0.180680 

Error estándar ecuación 0.073989     Akaike  -2.364291 
Suma resicuales al 
cuadrado 0.985387     Schwarz  -2.346620 

Log verosimilitud 214.9684     Hannan-Quinn -2.357127 

Durbin-Watson  0.011511    
     
     

 

Cuyos resultados se pueden expresar de la siguiente forma: 
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Análisis con base en la regla de Taylor 

 

La regla de Taylor, propuesta por (Taylor, 1993), y expresable matemáticamente de la siguiente 

forma:  

 

Donde: 

 es la tasa de interés real en el tiempo t. 

 es la inflación en el tiempo t. 

 es la inflación objetivo del banco central en el tiempo t. 

 es el producto interno bruto de la economía en el tiempo t. 

 es el producto potencial de la economía. 

 es la importancia que le da el banco central a que la inflación sea igual a la inflación objetivo. 

 es la importancia que le da el banco central a que el producto sea el potencial. 

Indica que la tasa de interés debe aumentar cuando la inflación se ubica por encima de la meta 

inflacionaria y cuando el producto se ubica por encima del potencial.  

Como se expuso en el trabajo, se espera que la inflación en México en el siguiente año se ubique 

por encima del objetivo de 3%, pero que se mantenga dentro del rango objetivo que está entre 2% 

y 4%, y que la brecha del producto continúe siendo negativa. Es decir, que el término  

sea positivo y que el término sea negativo.  

En este caso la recomendación de la regla de Taylor no es concluyente a simple vista y dependerá 

del peso relativo que el Banco de México le dé a la estabilidad de precios sobre el producto 

potencial, es decir, a los términos  y . 

En México, el Banco central tiene el “objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de dicha moneda (el peso mexicano)”1. Bajo este objetivo, es razonable asumir que el 

término  es mayor al término  y por ende la regla recomendaría aumentar la tasa de interés.  

Sin embargo, el Banco de México la busca lograr la estabilidad de precios al menor costo 

económico posible, es decir, afectando lo menos posible el crecimiento económico del país. 

Tomando en cuenta que la inflación esperada se encuentra dentro del rango objetivo, que ya se 

realizó el aumento en la tasa de interés recomendado por la regla de Taylor el pasado 17 de 

                                                      

1 Ley del Banco de México, artículo 2° 



 

  

febrero y que el producto se encuentra por debajo del producto potencial, aumentar más la tasa 

de interés generaría costos económicos a costa de disminuir una inflación que actualmente no se 

espera que supere el 4%.  

Por lo expuesto anteriormente, recomendamos mantener la tasa de interés objetivo en el nivel 

actual de 3.75%. 
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