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Introducción 

   El tipo de cambio real es una medida del poder de compra de 

un país respecto a otro y comúnmente se define ya sea como la 

relación entre los precios de los bienes transables a no transables 

o bien el precio relativo de una canasta extranjera en términos de 

una canasta local.  

   En esta tesina se utiliza esta última definición la cual es 

compatible a la condición de optimización del consumidor ya 

que la elección óptima de consumo entre dos bienes, ocurre 

cuando la tasa marginal de substitución entre ambos iguala a su 

precio relativo. Sin embargo al considerar el concepto del tipo 

de cambio real, el consumidor local al igual que el del resto del 

mundo, no puede adquirir todos los bienes ya que existen 

algunos que no son comerciables, lo cual hace difícil establecer 

un concepto de tipo de cambio real de equilibrio ya que no hay 
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un mercado donde se intercambien por completo todos los 

bienes (transables y no transables) entre ambos países.
1
  

   Considerando que el mercado produce bienes algunos de 

naturaleza comerciable y otros no, en la presente tesina se 

desarrolla un modelo, tomando de referencia el desarrollado por 

Lin (1996) que utiliza un enfoque de equilibrio de la ecuación de 

Euler del consumidor utilizado anteriormente por Ogaki y Park 

(1989). A partir del estado estacionario de este modelo se 

establecen las relaciones existentes entre el tipo de cambio real, 

los términos de intercambio y la demanda de los bienes 

comerciables y no comerciables. 

   El modelo se desarrolla para una economía pequeña, que 

produce y consume tres tipos de bienes, comerciables 

(exportable, importable) y  no comerciable, cuyo consumidor 

representativo tiene preferencias por dichos bienes en base a una 

                                                 
1
 Por ejemplo el caso del servicio de peluquería, no es comerciable puesto 

que los costos de transporte y tiempo limitan el tamaño del mercado que 

puede cubrir un peluquero, sin embargo este pudiera en determinado 

momento migrar y cambiar de mercado, pero es difícil y son decisiones más 

definitivas y de largo plazo las decisiones de localización de la empresa. 
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función del tipo “addilog”, y cuenta con dotaciones iniciales de 

todos los tipos de bienes, los cuales se comercian sin costos de 

transporte, y el bien no comerciable es consumido únicamente 

por el país que lo produce, y el consumidor tiene una restricción 

presupuestaria y puede ahorrar en el tiempo a una tasa de interés 

internacional. Este consumidor busca maximizar el valor 

presente de su utilidad decidiendo cuanto consumir de cada bien 

y cuanto ahorrar. Adicionalmente se supone que para los bienes 

comerciables, se cumple la ley de un solo precio, y que en sus 

elecciones de equilibrio, los errores son estacionarios. En el 

modelo, se observa que si los bienes no comerciables no 

existieran, el tipo de cambio real y los términos de intercambio 

tendrían una relación lineal, y que coincidentemente con la 

revisión de literatura, la relación de los términos de intercambio 

y el tipo de cambio real puede ser positiva o negativa. 

   Normalmente existen varias proposiciones en la literatura del 

tipo de cambio real que indican que una mejora en los términos 

de intercambio, o un incremento de las barreras impositivas 
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genera una apreciación del tipo de cambio real. Por otro lado, se 

espera que una depreciación en el tipo de cambio real se 

produzca una mejora en la balanza comercial, debido a que 

mejora la competitividad local.  

   En el modelo desarrollado se evalúan estos aspectos (a 

excepción de los efectos de los impuestos) para el caso de 

México, y como referencia principal del resto del mundo se 

utiliza a Estados Unidos por ser el principal socio comercial. 

Para el análisis empírico un enfoque de cointegración de Engle 

Granger y un análisis de la dinámica de corto plazo mediante un 

modelo de corrección de error (MCE), para el período de estudio 

comprendido entre enero de 1993 a septiembre de 2004 con 

información de periodicidad mensual. La presente tesina se 

encuentra organizada de la siguiente forma: 1) Revisión de 

literatura; 2) Marco Teórico; 3) Metodología; 4) Resultados 

Empíricos y 5) Conclusiones. 
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1. Revisión de la literatura 

    En Garcés (2003), se hace un análisis de la relación de largo 

plazo existente entre el Producto Interno Bruto de México en 

valor real (y sus componentes) y la actividad económica de los 

Estados Unidos y el Tipo de Cambio Real bilateral entre ambos 

países. El período del estudio comprende desde 1980 al año 

2000, utilizando información de tipo trimestral. Como variable 

representativa de la actividad económica de los Estados Unidos, 

utiliza el índice de la producción industrial de dicho país. Entre 

sus hallazgos, Garcés encuentra los siguientes: 1) que la balanza 

comercial de México responde de manera robusta a variaciones 

en la economía de los Estados Unidos y en el Tipo de Cambio 

real; 2) la actividad económica global de México depende de 

forma negativa del tipo de cambio real, lo cual parece 

contradecir lo que se esperaría teóricamente. Sin embargo al 

analizar los componentes del PIB, y su relación con esta variable 

se encuentra una mejor justificación.  
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   Cada componente del PIB de México (formación bruta de 

capital, consumo privado, gasto de gobierno, exportaciones e 

importaciones), también mantiene una relación de largo plazo 

con las variables de la producción industrial de los Estados 

Unidos y el tipo de cambio real.  

   En casi todos los componentes del PIB, el efecto del tipo de 

cambio real es negativo, con excepción de las exportaciones 

donde el signo es positivo. Esto indica que ante una 

depreciación del tipo de cambio real, las exportaciones 

aumentan, y por otro lado, la inversión, el consumo (tanto del 

gobierno, como del sector privado), y las importaciones 

disminuyen. Esto implica que aunque la balanza comercial 

mejore, el PIB disminuye debido al efecto de la disminución de 

los otros componentes.  

   Por su parte Edwards y Wijnbergen han señalado
2
 siguiendo a 

la literatura sobre la política comercial; los términos de 

intercambio y el tipo de cambio real, que un incremento en la 

                                                 
2
Ver Connolly y Devereux (1992) 
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protección o una mejora en los términos de intercambio, se 

traducen en una apreciación del tipo de cambio real. Sin 

embargo Edwards y Van Wijnbergen concluyen que el impacto 

de la política comercial y cambios en los términos de comercio 

sobre el tipo de cambio real es ambiguo cuando el tipo de 

cambio real es definido como el precio de bienes transables en 

términos de bienes no transables.   

   Connolly y Devereux (1992), analizan dichas proposiciones y 

argumentan que existe una gran confusión en la literatura porque 

los autores utilizan distintas definiciones del tipo de cambio real. 

Entre las formas de medir el tipo de cambio, las más usuales 

son: 1) como el cociente de los precios externos entre los precios 

internos, definidos en la misma moneda (q1=ep*/p) y 2) como la 

relación de los precios transables a los no transables (q2=pt/pn)
3
.  

                                                 
3
 q es el tipo de cambio real, “e” es el tipo de cambio; p es el nivel de precios; 

* indica que es del país externo y los subíndices t y s se refieren a los bienes 

transables y no transables respectivamente.  
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   Estos autores desarrollan un modelo para una economía 

pequeña y abierta
4
. Para analizar el efecto de los impuestos, 

sobre el tipo de cambio real, se parte de una situación de libre 

comercio y luego se establece una tarifa. Utilizando la 

definición 1) del tipo de cambio real, si se impone una tarifa a 

las importaciones (impuesto o cuota), se incrementara el precio 

del bien no transable, entonces se incrementará el nivel de 

precios doméstico relativo al nivel de precios externo, luego se 

apreciara el tipo de cambio real definido por la paridad del poder 

de compra. Por el contrario, si la tarifa es a las exportaciones (el 

impuesto ahora es negativo, subsidio), se producirá una 

depreciación real del tipo de cambio real. Cuando se considera 

la definición 2) del tipo de cambio real, si se impone una tarifa 

                                                 
4
 El cual no tiene restricciones sobre el número de bienes, factores de 

producción, el grado de integración vertical en la producción. Se produce un 

bien no transable y N bienes transables usando M factores de producción, 

donde M>N. Existen impuestos al comercio (tarifa a la importación o cuotas 

a la importación) y subsidios (impuesto negativo a las exportaciones) 

Se construye y maximiza una función de gasto comercial, que representa el 

exceso de gasto domestico (diferencia entre el costo del consumo o la función 

de gasto y el ingreso por producción o PBI o función ingreso) 

La función de gasto depende del precio del bienes no transable, de los precios 

de los bs transables y de un escalar que representa bienestar 
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(impuesto a las importaciones o subsidio a las exportaciones), 

los precios de los bienes transables y no transables se moverán 

en la misma dirección, por lo tanto el efecto sobre el tipo de 

cambio real es ambiguo. 

   Para pequeños cambios en el precio mundial de uno de los 

bienes transables, el efecto ingreso (cambio en el ingreso real) 

dependerá de la participación de la exportación neta de ese bien 

en el ingreso nacional.
5
 Los cambios en el precio mundial de un 

bien transable, tienen efecto sobre el precio del bien no transable 

y difieren según el tipo de bien. Es decir si el bien es exportado, 

entonces, el efecto ingreso y el efecto sustitución actúan en la 

misma dirección. Si el bien es importado, entonces, el efecto 

ingreso y el efecto sustitución actúan en direcciones contrarias. 

   Para analizar los efectos del cambio en los términos de 

intercambio sobre el tipo de cambio real, se asume que el nivel 

de precios externo excluye a los bienes no transables 

                                                 
5
Es decir, un bien transable puede ser importado y exportado a la vez, todo 

depende de cual sea su situación neta, si es un bien exportado o un bien 

importado. 
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extranjeros, es decir el nivel de precios extranjeros solo esta 

compuesto por bienes transables. Entonces utilizando la 

definición (1) del tipo de cambio real se tiene que el efecto es 

ambiguo porque si aumenta el precio de un bien exportado, se 

incrementara el nivel de precios externo, y a la vez, también se 

incrementara el precio del bien no transable domestico. Sin 

embargo, como el bien es exportado, es de esperarse que su 

participación en el producto domestico y el índice de precios 

domestico sea mayor que su participación en el nivel de precios 

externo (porque el nivel de precios externo no se ve afectado por 

el aumento del precio de los bienes no transables externo ya que 

no los incluye). Por tanto, aun hay fuertes razones para creer a 

priori, que una mejora en los términos de intercambio, 

apreciaran el tipo de cambio real. Aunque esta presunción se 

debilita cuando se retira el supuesto (y los precios de los no 

transables son incluidos en el nivel de precios externo). Si 

aumenta el precio del bien importado, entonces el tipo de 

cambio se depreciara. 
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   Por otra parte el impacto en cambios en los términos de 

intercambio si se utiliza la definición de bienes comerciables a 

no comerciables siempre es ambiguo, tal como lo establecen en 

su análisis, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por 

Edwards y Wijnberger.  

   Connolly y Deveroux concluyen entonces que estas 

proposiciones se satisfacen,  en el caso del tipo de cambio real 

cuando este se define como la razón de los precios externos a los 

internos. 

   Cote (1987) por su parte estudia la relación entre el tipo de 

cambio real del dólar y otros precios reales de los bienes 

primarios (no petroleros de los países industrializados) y los 

términos de intercambio de los países menos desarrollados
6
. 

Concluye que aunque existe correlación entre la apreciación del 

tipo de cambio real del dólar y la disminución en los precios de 

los bienes primarios en los Estados Unidos, no implica un 

                                                 
6
 quienes a su vez son exportadores de bienes primarios e importadores de 

bienes manufacturados.  
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deterioro en los Términos de Intercambio de los países menos 

desarrollados.  Es decir, estos resultados empíricos sugieren que 

una  apreciación del tipo de cambio real de los Estados Unidos 

origina una mejora en los términos de intercambio de los países 

menos desarrollados. También encuentra que variaciones en el 

tipo de cambio del dólar, afecta tanto el precio relativo de los 

factores de producción de los bienes como el precio relativo de 

otros bienes sustitutos, por tanto se modifican los precios de 

bienes en dólares. 

   Por su parte, un análisis de la relación entre el tipo de cambio 

y los precios de los bienes primarios en los Estados Unidos fue 

hecho por Sachs (en términos nominales) y por Dornbusch (en 

valores reales)
7
.  El razonamiento es el siguiente: una 

apreciación real del dólar en relación a otras monedas de los 

países más industrializados (mientras el precio en dólares de los 

bienes permanece fijo), conlleva a un incremento en el precio 

local de los bienes en otros países industriales.  Entonces la 

                                                 
7
 Ver también en Cote (1987) 
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demanda extranjera de estos bienes disminuirá y aumentara la 

oferta extranjera del resto de países, lo que conllevará a una 

caída en el precio de equilibrio en dólares de los bienes. La 

magnitud de la caída en el precio de equilibrio en dólares de los 

bienes depende del peso de Estados Unidos como productor y 

consumidor de bienes primarios. Mientras más importante sea el 

peso de Estados Unidos, menor será el ajuste del precio en 

dólares. Por lo tanto no se puede a priori predecir cual será el 

efecto de de una apreciación del dólar en el precio real mundial 

industrial de los bienes, es decir, en el precio promedio 

ponderado de los precios reales de los bienes en Estados Unidos 

y el extranjero. Todo depende del desglose del comercio que 

mantienen los países menos desarrollados con aquellos países 

industriales que socios comerciales. Por lo que una apreciación 

real del dólar puede llevar a una mejora o a un deterioro de los 

Términos de Intercambio de los países en desarrollo. 

   Edwards (1987) estudió la relación entre las tarifas a 

importaciones, los términos de intercambio y el tipo de cambio 
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real en un modelo de optimización real ínter temporal de una 

economía pequeña y abierta, para analizar como los shocks 

exógenos afectan al tipo de cambio real de equilibrio y la cuenta 

corriente. En este estudio se supone que las firmas son 

competitivas y producen tres tipos bienes: exportables, 

importables y no comerciables, en un mercado con movilidad 

perfecta de capitales. No hay incertidumbre, los agentes tienen 

previsión perfecta y  el valor presente de la cuenta corriente es 

cero. En este estudio se define el tipo de cambio como el precio 

de los bienes no transables relativo al precio de los bienes 

importables. Siendo el tipo de cambio de equilibrio aquel vector 

de precios relativos que iguala tanto el sector externo como 

interno bajo pleno empleo. 

   Se considera dos casos de disturbios o choques reales: a) la 

imposición de tarifas a bienes importables y  b) choques a 

términos de intercambio. En cada tipo de choque se distingue 

entre cambios permanentes, temporales y anticipados.  
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   Edwards muestra que cuando las tarifas son altas, no es 

posible saber como los cambios en las mismas o los términos de 

intercambio afectan la senda de equilibrio del tipo de cambio 

real lo cual contradice la teoría regularmente aceptada en la 

literatura que indica que ante un incremento repentino en tarifas 

de importación tiene como efecto una apreciación del tipo de 

cambio real. Sin embargo cuando la imposición de tarifas sean 

estas permanentes o temporales, partiendo de tarifas nulas y 

permitiendo cierta substituibilidad entre bienes, Edwards 

encuentra que es factible observar en su modelo una apreciación 

del tipo de cambio real en ambos períodos.  Por último cuando 

se consideran los bienes no comerciables no es posible 

determinar los efectos sobre la cuenta corriente ante cambios en 

las tarifas o los términos de intercambio.  

   Holger y Wolf (1994) por su parte, estudian los efectos de los 

cambios en los términos de intercambio y los diferenciales de 

productividad sobre el tipo de cambio real. Para ello elaboran un 

modelo de una economía pequeña y abierta que produce dos 
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tipos de bienes: no transable y exportable y que consume dos 

tipos de bienes; importables y no transable. Las estimaciones del 

modelo se hacen con una muestra de catorce países que 

pertenecen a la OECD. Los autores señalan que en la literatura 

existen diversos tipos de modelos en los que ya sea los 

diferenciales en la productividad sectorial entre países o los 

choques en los términos de intercambio son los principales 

determinantes del tipo de cambio real. En el primer tipo de 

modelos se asume que se cumple la ley de un solo precio para 

los bienes transables y dado que también existe competencia 

perfecta en la producción, así el precio iguala el costo marginal. 

Además existe movilidad internacional perfecta de los factores 

productivos (trabajo y capital). Sin embargo, por ser pequeña, la 

economía no influye en la determinación de la tasa de interés 

mundial, y solo se determina una tasa única salarial que debe 

resultar de igualar el precio mundial (del bien que esta dado por 

el mercado) al costo marginal del trabajo, por estar en un 

mercado competitivo. Los precios de los factores son los 
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mismos en todos los sectores (transable o no transable). 

Entonces, manteniendo constantes los precios de los factores, la 

productividad en el sector no transable será lo que determine el 

precio en este sector porque el aumento en la productividad, 

aumentara el salario, el precio de los bienes no transables, y por 

tanto habrá una apreciación del tipo de cambio real. En el 

segundo tipo de modelos, los choques a los términos de 

intercambio originan efectos ingreso que interactúan con los 

efectos sustitución. Además, estos choques también pueden 

tener efectos por el lado de la oferta si se usan insumos 

intermedios importados en el proceso de producción nacional. 

   Holger y Wolf unen estos dos enfoques y estudian  el efecto 

conjunto de estas dos variables en la determinación del tipo de 

cambio real. En resumen encuentran que las fluctuaciones y los 

diferenciales de productividad entre sectores son altamente 

determinantes del movimiento del tipo de cambio real. 

Concluyen  que a mayores tasas de crecimiento en la 

productividad del sector de bienes transables relativo al sector 
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de los bienes no transables y mejoras en los términos de 

intercambio inducen a una apreciación del tipo de cambio real, 

este último debido principalmente a un efecto ingreso.  

   Mendoza (1995) analiza la relación entre los términos de 

intercambio, el tipo de cambio real y las fluctuaciones 

económicas. Para ello establece  un modelo de equilibrio general 

ínter temporal para una economía pequeña y abierta, donde los 

consumidores consumen cuatro tipos de bienes (importables, 

exportables, no comerciables y ocio) y las firmas producen los 

bienes con el capital, el cual es importable y trabajo, y son 

maximizadoras de beneficios, el mercado mundial de bienes y 

financiero es competitivo, no hay controles de capital y los 

choques aleatorios afectan simultáneamente a la productividad 

de todos los sectores y a los términos de intercambio. 

   En este modelo los choques a los términos de intercambio son 

externos, para así diferenciarlos de modelos donde los choques a 

los términos de intercambio son endógenos y por tanto están 

relacionados con choques a la productividad, lo que afecta el 
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precio de los bienes no transables y por tanto al tipo de cambio 

que esta definido en base a éste. De esta manera se aísla en 

alguna medida el efecto de cada choque. Al introducir choques 

externos a los términos de intercambio, la lógica es que estos 

están originados por otros choques exógenos, los que pueden 

obedecer a: cambios en los estándares de productividad, choques 

de demanda a nivel mundial o en grandes economías del mundo, 

reducción de la producción petrolera por la OPEP, guerras o 

desastres que encarecen el petróleo, el colapso de las economías 

autoritarias (centralmente planificadas, ex URSS.) 

   Posteriormente Mendoza prueba el modelo utilizando 

información de países desarrollados
8
 y encuentra evidencia 

estadística de que los choques a términos de intercambio causan 

apreciaciones reales y diferenciales positivos en la tasa de 

interés y que las exportaciones netas están débilmente 

correlacionadas con los términos de intercambio.  

                                                 
8 La data es de los países mas industrializados (G7: USA, Francia, Inglaterra, 

Canadá, Japón, Alemania, Italia) y 23 países en desarrollo para 10 años. 
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   En el estudio desarrollado por Lin (1996), que sirve de 

referencia para esta tesina, se utiliza el enfoque de cointegración 

de la Ecuación de Euler, usado en Ogaki y Park (1989) para 

explorar las implicaciones de la relación de equilibrio. En el 

modelo desarrollado, el comercio entre dos países crea un 

vínculo entre el tipo de cambio real y los términos de 

intercambio, y por otro lado los bienes comerciables son los que 

establecen una relación entre el tipo de cambio real y los bienes 

comerciables y no comerciables.  

   Esto es razonable económicamente, ya que los términos de 

intercambio
9
, son precios que influyen sobre el costo de la 

canasta del país local y en el resto del mundo, y por ende en el 

tipo de cambio real. Otros precios que influyen sobre el precio 

de ambas canastas son los precios de los no comerciables. Si por 

ejemplo no se consumiera el bien no comerciable, como en el 

caso de una economía con dos bienes que son totalmente 

                                                 
9
 Que se entienden como la diferencia de precios entre el bien exportable 

menos el importable para el país local, expresados en una misma moneda. 
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comerciables (exportable e importable), el tipo de cambio real 

sería igual una función lineal de los términos de intercambio.  

   Lin se concentra en el caso de dos bienes: comerciables y no 

comerciables, debido a la dificultad para obtener información 

para los países que utiliza para estudio (Corea y Taiwán), por lo 

que no evalúa el efecto de los términos de intercambio sobre el 

tipo de cambio real. La evidencia empírica sugiere que el 

consumo privado en el país local y el extranjero, influye 

significativamente en el movimiento de largo plazo del tipo de 

cambio real en Corea del Sur y Taiwán.  

   El enfoque de Ogaki y Park (1989), plantea que las 

condiciones de primer orden del problema de optimización del 

consumidor, que igualan el precio relativo a la tasa marginal de 

substitución, se deben de cumplir en el equilibrio. Los modelos 

econométricos normalmente no utilizan las variables en niveles, 

lo que no permite aprovechar la información de las series de 

tiempo, y la restricción que existe entre ellas, se deriva de los 

precios relativos del consumo entre dos bienes, la cual se 
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obtiene de las condiciones de primer orden. Cuando las 

variables no son estacionarias, la restricción implica que las 

series contienen información suficiente para identificar los 

parámetros de preferencias, mediante una regresión de 

cointegración. 
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2. Marco teórico 

   En esta sección se presenta un modelo de tipo de cambio real 

basado en Lin (1996), que considera una economía con dos 

países, donde el consumidor representativo del país local en 

cada período puede consumir tres tipos de bienes X, Y y Z, que 

son el bien exportable, importable y el no comerciable. De este 

modelo se obtendrán las ecuaciones de Euler a partir de las 

cuales se evaluarán las relaciones de largo plazo entre las 

variables.   

   El bien no comerciable, se consume únicamente en el país 

local. Por último se asume que no hay costos de transacción, no 

hay barreras de comercio (tarifas o cuotas) para los bienes 

comerciables, y los mercados son competitivos.  

   El agente representativo del país local maximiza el valor 

esperado de su utilidad. 
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   Donde   es el factor de descuento, con 10   , y 
tE  

representa el valor esperado, condicionado a la información 

disponible en el período t. La función de utilidad intra-período 

es una función del tipo “addilog”, que se supone toma la forma 

siguiente
10

: 
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   Donde los 0i  para i=x,y,z y los shocks de preferencia que 

afectan la utilidad del consumidor, se supone que son 

estacionarios  0,, zyx   

  Consideremos que el consumidor representativo en el período 

t, recibe Xt
*
, unidades del bien exportable, Yt

*
 unidades del bien 

importable y Zt
*
 unidades del bien no comerciable. Los bienes 

comerciables se comercian sin costos de transporte, y el bien no 

comerciable, se consume únicamente en el país que lo produce. 

                                                 
10

 Esta función de utilidad incluye a la función Cobb Douglas, cuando 

1321   , como un caso especial.  
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ztytxt PPP ,,  son los precios de los bienes exportables, 

importables y no comerciables, en el período t, medidos en la 

moneda local, respectivamente.  

   Sea bt+1 el valor real de un activo internacional que se acumula 

entre el período t y el t+1, expresado en términos de unidades de 

bienes importables y 
tr  la tasa de interés real, medida en 

términos de importables. La restricción presupuestaria del 

consumidor representativo en t es: 

tt

tttt

yt

xt
tt

yt

zt
t

br

YYXX
P

P
ZZ

P

P
b

)1(

)()()(

1

***

1








   (3) 

   El problema del consumidor consiste en maximizar el valor 

presente de su utilidad, sujeta a la restricción presupuestaria, es 

decir: 
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   Las condiciones de primer orden son para X, Y, Z y 
1tb  son 
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   Y la restricción presupuestaria se mantiene. Las condiciones 

anteriores (a-d) pueden expresarse, de la siguiente forma: 

   Combinando (a) y (b) se obtiene: 

tyt

xt

t Y

u

P
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X
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   (e) 

   Combinando (b) y (c) se obtiene: 

tyt
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P

Z
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   (f) 

   Usando (b) y esta misma ecuación (b) adelantada un período, 

y sustituyéndola en la condición (d), esta condición queda de la 

siguiente forma: 
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   Aplicando las derivadas parciales respecto a cada tipo de bien, 

a la función (2) se obtiene: 

x
txt
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X
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       (h) 
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  (j) 

   Con zyxii ,,,10   

   Sustituyendo las ecuaciones (h) e (i), en la ecuación (e), e (i) y 

(j) en la ecuación (f), que son las ecuaciones de Euler, las 

condiciones de primer orden pueden expresarse como: 

y

tyt

yt

xtx
txt Y

P
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X

 



  (k) 
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tzt Y
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  (l) 

   Aplicando logaritmos a las dos ecuaciones anteriores, se tiene 

lo siguiente: 

xttxtyxtyt uxypp    (5) 
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zttztyztyt uzypp             (6) 

   donde 

,loglog,log,log,log,log itxtititittttttt uPpZzYyXx  

 para i=x,y,z.   

   En el equilibrio, precios y consumo deben de satisfacer las 

ecuaciones (5) y (6). 

   Si 
itu  es estacionario para i=x,z, significa que ambos lados 

izquierdos de las ecuaciones (5) y (6) también lo son. 

   Supongamos que el índice de precios en el país local, se puede 

representar bajo la siguiente ecuación: 

ztzytyxtxt pppp      (7) 

   Con 1,,0  zyxi i   

   Despejando y substituyendo 
ztp  de la ecuación (6), en la (7) 

se obtiene la siguiente ecuación: 

 
zttzztzyytzyxtxt vzyppp    (8) 

   donde 
ztzzt uv   



 - 29 - 

   Para el otro país, la contraparte de esta ecuación sería 

entonces: 

 
zttzztzyytzyxtxt vzyppp ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ    (9) 

   donde 
ztzzt uv ˆˆˆ   

   Suponiendo que la ley de un solo un precio se mantiene para 

ambos bienes que se comercian entre ambos países, es decir 

xttxt psp ˆ   (10) 

yttyt psp ˆ   (11) 

   Definiendo al tipo de cambio real, como el precio relativo de 

la canasta extranjera de consumo, en términos del precio de la 

canasta local de consumo: 

tttt ppsq  ˆ  (12) 

   donde s es el tipo de cambio nominal. Un aumento de 
tq  

implica una depreciación del tipo de cambio real.  

   Utilizando (8), (9), (10) y (11)  en la ecuación (12) se tiene 

que 
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ttzztzz

tzytzyytxtxxt

vzz

yyppq





ˆˆˆ

ˆˆˆˆ




     (13) 

   Con 
ztztt vvv  ˆ  que es el término de error 

   Si el error es estacionario, la ecuación anterior establecería una 

relación de largo plazo desde el punto de vista del consumidor. 

Dicha ecuación es entonces la ecuación de Euler que se evalúa 

bajo un enfoque de cointegración. 

   Al depreciarse el tipo de cambio real, para el consumidor 

representativo implica una disminución del consumo del bien 

importado, o un aumento del consumo de los bienes no 

comerciables, lo cual es razonable, ya que la canasta de bienes 

externa es más costosa, por lo que se disminuye el consumo del 

bien comerciable del país externo (el bien importado) y tiende a 

haber alguna sustitución, o aumento del consumo del bienes no 

comerciable.  

   Si los términos de intercambio (TI) aumentan, el efecto sobre 

el tipo de cambio real es ambiguo, ya que depende de las 

ponderaciones a las exportaciones que hay en el país local y en 
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el externo. Si por ejemplo 
xx  ˆ , eso implicaría que ante un 

deterioro de los TI (una disminución de los TI), implicaría una 

apreciación del tipo de cambio real. Es decir que si disminuye 

por ejemplo el precio de las exportaciones y permanece igual el 

de las importaciones, esperaríamos observar una apreciación del 

tipo de cambio real, para este ejemplo. Si en ambos países, las 

ponderaciones de las exportaciones en el índice de precios 

fueran similares en ambos países 
xx  ˆ , los TI y el tipo de 

cambio real serían independientes. Si por el contrario 
xx  ˆ , 

eso implicaría que ante un deterioro de los TI, el tipo de cambio 

real se depreciaría.  

   También se puede observar, que el consumo de los no 

comerciables son los que establecen una relación entre el 

consumo privado y el tipo de cambio real en el modelo. Es 

decir, si 0z , eso implicaría que al no existir los bienes no 

comerciables, el tipo de cambio real sólo dependería de los 



 - 32 - 

términos de intercambio. Un análisis similar, se puede hacer 

para el tipo de cambio real del país externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 33 - 

3. Metodología 

   Partiendo de la última ecuación, se va a establecer el modelo 

econométrico a evaluar para el caso mexicano.  Para establecer 

si el modelo es válido se utilizará el enfoque de cointegración de 

Engle Granger, para lo cual se establecerá de primero el orden 

de integración de las variables, utilizando las pruebas 

Aumentadas de Dickey Fuller y posteriormente se analizará el 

residual del modelo, y en caso de ser este estacionario, se 

procederá a evaluar el sentido económico y a definir un modelo 

de corrección de error para analizar la dinámica de corto plazo. 

 

Modelo econométrico a evaluar   

   La ecuación (13) esta desarrollada para un modelo de dos 

países (el local y el resto del mundo), y esta expresada en 

consumos per-capita. Es decir el consumo per cápita de bienes 

importables y no comerciables, para el país local, es  

tttttt NZzNYy /;/   (14) 

   y para el resto del mundo, se tiene de forma equivalente: 
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tttttt NZzNYy ˆ/ˆˆ;ˆ/ˆˆ   (15) 

   Sustituyendo estas últimas ecuaciones en la ecuación (13), se 

tiene lo siguiente: 

  

ttzzzytzzzytzz

tzztzytzyytxtxxt

vNNZ

ZYYppq





ˆ/)ˆˆˆˆ(/)(ˆˆˆ

ˆˆˆˆ




  (16) 

   Suponiendo que el efecto del tamaño de la población local 

como del resto del mundo, no es relevante, es decir 

zyzy  ˆˆ;   la expresión anterior, se puede expresar de 

la siguiente forma
11

: 

  

ttzz

tzztzytzyytxtxxt

vZ

ZYYppq





ˆˆˆ

ˆˆˆˆ




 (17) 

   Las importaciones del resto del mundo, provenientes del país 

local, corresponden a las exportaciones del país local.  

                                                 
11

 Este supuesto, es por falta de información periódica respecto al número de 

habitantes del país local y del resto del mundo, ya que dicha información se 

genera mediante Censos de población. Aún cuando se estimaron modelos 

para proyectar la población de México y de Estados Unidos como proxies, 

ambas proyecciones, resultaron ser I(0), mientras que las otras variables 

involucradas en el modelo son I(1), y como para evaluar la existencia de 

cointegración con el método de Engle Granger, se requiere que sean 

integradas del mismo orden, resulta conveniente, suponer que el número de 

habitantes en el país local, y el resto del mundo no es importante, para fines 

del presente estudio. 
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   Tomando en cuenta lo anterior, y que la diferencia de precios 

entre las exportaciones e importaciones son los términos de 

intercambio (TI), se propone el siguiente modelo econométrico a 

evaluar: 

ttttttt vZZXYTIq  ˆ
43210    (18) 

4,...,1,0,0  ii   

   En base a la expresión anterior, vemos que ante una 

depreciación real, este asociado a los  siguientes efectos: i) un 

aumento de las exportaciones del país local; ii) una disminución 

en sus importaciones; iii)un aumento de la producción de bienes 

no comerciables del país local; iv) y una disminución en la 

producción de los bienes no comerciables del resto del mundo, y 

por último v) el efecto sobre los términos de intercambio, puede 

ser positivo o negativo. 
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Descripción y análisis gráfico de las variables 

   Las variables utilizadas para el análisis son las siguientes: 

 

Variable Fuente Observaciones 

Q: Tipo de cambio 

Real 

Banco de 

México 

 

TI: Términos de 

Intercambio 

Banco de 

México 

 

Y: Importaciones 

Reales de México 

Banco de 

México 

Se usó el índice del 

Precio de las 

Importaciones en 

dólares para deflatar la 

serie.  

X: Exportaciones 

Reales de México 

Banco de 

México 

Se usó el índice del 

Precio de las 

Exportaciones para  

deflatar la serie. 

Z: Índice del 

volumen la 

Construcción de 

México 

Banco de 

México 

 

Ẑ : Índice del 

volumen la 

Construcción de 

Estados Unidos 

Reserva Federal 

Estados Unidos 

 

Se utilizó esta variable 

como Proxy de los no 

comerciables del resto 

del mundo, dada la 

importancia comercial 

de los Estados Unidos 

para México. 

 

   El período utilizado para el análisis comprende de enero de 

1993 a septiembre de 2004, con información de tipo mensual. El 
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comportamiento de estas variables se puede apreciar en los 

siguientes gráficos: 

Tipo de Cambio Real (Q) y Términos de 

Intercambio (TI)

40

60

80

100

120

140

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Q TI

 

 

   Se observa que la serie de los términos de intercambio, ha 

tendido a mantenerse constante, mientras que el tipo de cambio 

real sufre una fuerte depreciación durante la crisis del 95 y 

posteriormente empieza apreciarse hasta mediados de 2002 

donde cambia este comportamiento hacia la depreciación. 

   En la siguiente gráfica se observa que tanto las importaciones 

como las exportaciones reales han tendido a aumentar en valor 

real a lo largo del período de análisis, observándose en términos 
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generales una balanza comercial deficitaria, a excepción de los 

finales de los 90s donde esta tendió a equilibrarse. 

Exportaciones (X) e importaciones (Y)  

de México
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15000

20000
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   Por su parte, los bienes no comerciables de México tienden a 

mantener un comportamiento alrededor de una constante, a 

excepción del año de la crisis del 95, donde estos presentan una 

caída y se observa una recuperación de la misma a partir del año 

siguiente.  Por su parte la producción de los no comerciables en 

los estados unidos presenta un crecimiento durante el período de 

observación, a excepción del 2001, donde presenta una caída y 
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puede haber sido influenciada por la disminución de la actividad 

económica producto del ataque del 11 de septiembre.  

Bienes no comerciables México (Z) y de 

Estados Unidos (Z*)

40
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   La metodología utilizada para analizar la relación de largo 

plazo en el modelo es la de cointegración de Engle y Granger. 

Previo a ello es necesario analizar la naturaleza de cada una de 

las series, es decir su orden de integración y los componentes 

determinísticos de cada una (intercepto y tendencia), lo cual se 

hace mediante la prueba de Dickey Fuller Aumentada, 

posteriormente en el caso de que las series sean del mismo orden 

de integración, se evalúa si presentan cointegración o no, al 
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analizar la naturaleza del residuo, y en caso de existir 

cointegración en el modelo, se evalúa la dinámica de corto plazo 

mediante un modelo de corrección de error (MCE).  

 

Pruebas de raíces unitarias  

   Para caracterizar cada serie, se analizó la hipótesis nula de que 

la serie tiene (2,1 o 0) raíces unitarias, partiendo de lo general a 

lo particular, es decir para cada uno de estos casos se evalúa, si 

la serie es estacionaria o no y si tiene presencia de factores 

determinísticos como son tendencia e intercepto. 

   Las pruebas más comúnmente utilizadas para evaluar si una 

serie de tiempo posee raíces unitarias, son las de Dickey-Fuller 

(DF) y la prueba Aumentada de Dickey-Fuller (ADF). Estas 

pruebas tienen distribuciones no estándar, incluso cuando las 

muestras son muy grandes. Las pruebas de cointegración, 

desarrolladas por Engle y Granger (1987) están muy 

relacionadas con las pruebas DF y ADF, pero sus distribuciones 
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son diferentes y dependen del número de variables de la 

regresión (Mackinnon 1996). 

   Una prueba de Dickey Fuller de que la hipótesis nula de que 

una serie ty tiene una raíz unitaria puede partir de la estimación 

de OLS siguiente: 

ttt yty   1210  

   Que es el caso más general, ya que incluye intercepto y 

tendencia. En este caso si se acepta la hipótesis nula de que la 

serie tiene una raíz unitaria, se prueba un caso menos restringido 

y así sucesivamente como se muestra en la siguiente tabla:  

Procedimiento de Prueba de DF (ver Harris) 

Paso y Modelo                                 Hipótesis nula             

Estadístico de                Valores  

                                                                                              Prueba                           

Críticos 

(1) 

ttt yty   1210
 

02   t  Fuller 

(2) 

ttt yty   1210
 

021    3  Dickey y 

Fuller 

(2a) 

ttt yty   1210
 

02   t Normal 

Estándar 

(3) 
ttt yy   120
 02   t  Fuller 

(4) 
ttt yy   120
 020    1  Dickey y 

Fuller 
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(4a) 
ttt yy   120
 02   t  Normal 

Estándar 

(5) 
ttt yy   12
 02     Fuller 

    

   Donde 1 ttt yyy , t es la tendencia lineal y t  es el 

término de error. 

   Si existe autocorrelación residual, se deben de añadir rezagos 

de la serie hasta que se reduzca este problema, lo cual puede 

hacerse utilizando el criterio de Akaike, y en lugar de usar como 

valor crítico los de DF, se utilizarían los que se definen en base 

a la ADF. 

Análisis de Cointegración 

   Si dos series de tiempo tt xy ,  son integradas del mismo orden 

(d) es decir que tienen igual número de raíces unitarias, o son 

I(d), en general cualquier combinación lineal de ambas series 

también es integrada del mismo orden. Si existe una 

combinación lineal de ellas que es integrada de menor orden (d-

b); entonces yt y xt son cointegradas de orden (d,b) 
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de tal forma que el término de error de la regresión 

( ttt xy  ˆˆ  ) es de un menor orden de integración, I(d-b). Por 

lo que Engle y Granger definen tt xy , como cointegradas de 

orden (d,b).  

   Si tt xy ,  son ambas I(1) y ttt xy  ˆˆ   es I(0), entonces 

ambas series son cointegradas de orden CI(1,1). En este caso 

para estimar consistentemente la relación de largo plazo entre 

tt xy ,  sólo es  necesario estimar por mínimos cuadrados 

ordinarios el siguiente modelo estático: 

ttt xy  ˆˆ   

   La existencia de cointegración implica que yt y xt mantienen 

una relación estable en el tiempo y por tanto la regresión captura 

la relación de equilibrio entre ambas variables.  En este caso el 

residuo representa un error de desequilibrio. Cuando la relación 

ttt xy  ˆˆ   es I(1), no hay cointegración y la regresión 

anterior es espuria por lo que los resultados de la misma no son 

válidos. 
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   Engle y Granger (1987) desarrollaron pruebas para la hipótesis 

nula de que dos o más series integradas no están cointegradas 

(Ver Mackinnon 1996). Sea Y  una matriz de TxN 

observaciones sobre N series de tiempo que se consideran 

integradas de orden 1. Si 1y representa una columna de Y , 1Y  

representa las restantes N-1 columnas y X representa una matriz 

de regresores no estocásticos como la constante o uno o más 

componentes de tendencia, la ecuación 

  111 YXy  

   Si todas las variables en Y están cointegradas, la ecuación 

anterior es una ecuación de cointegración y el vector   debería 

de ser estacionario, de otra forma tendría una raíz unitaria. La 

hipótesis de no cointegración puede probarse entonces usando 

las pruebas  DF o la ADF sobre los residuales. Para el caso 

ADF, la regresión sería la siguiente: 

   
p

j jtjtt residuo
11

ˆˆ)1(ˆ   
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donde t̂ son los residuales de la ecuación anterior estimada por 

mínimos cuadrados ordinarios. 

Modelo de Corrección de Error (MCE) 

   En el caso de que dos variables tt xy ,  estén cointegradas, la 

relación de largo plazo se obtiene de la siguiente regresión 

ttt xy  ˆˆ  , como se explico anteriormente. Un modelo 

dinámico simple de ajuste de corto plazo se puede formular 

como:  

ttttt yxxy    1110  

   El coeficiente 0  mide el cambio en el corto plazo, y el efecto 

de largo plazo es igual a )1/()( 10    

   Se requiere que 1 para que el modelo dinámico de corto 

plazo pueda converger a una solución de largo plazo. La 

relación anterior se puede reformular como: 

ttttt xyxy    ))(1( 110  



 - 46 - 

   Este modelo se conoce como Modelo de Corrección de Error 

(MCE) y se puede generalizar para el caso de un mayor número 

de rezagos.  
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4. Resultados empíricos 

Raíces unitarias 

   El cuadro 1, contiene las pruebas de raíz unitaria para todas las 

variables del modelo. La hipótesis nula, es que la variable tiene 

una raíz unitaria. 

Cuadro 1:   

Pruebas de Raíz Unitaria ADF 1993-2004 

Variable 
Orden de 

Integración 
Rezagos 

Estadístico de 

Prueba 

Q 1 2 -0.3346 

TI 1 - 0.8496 

Y 1 1 0.9174 

X 1 1 0.8601 

Z 1 3 0.2715 

Ẑ  1 - 2.5680 

* Significativo al 5% (Estadístico crítico al 5%= -1.9422) 

Nota: Todas las series no tienen componentes determinísticas 

 

   Como se observa, según la prueba de Dickey Fuller 

Aumentada, todas las variables expresadas en niveles, tienen 

una raíz unitaria y no presentan componentes determinísticos 

(constante y/o tendencia).  
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Análisis de Cointegración 

   Para realizar el análisis de cointegración, se utilizó la prueba 

de Engle Granger, que básicamente es similar a la de Dickey 

Fuller Aumentada, sólo que analiza el residual del modelo 

econométrico que se evalúa para ver si es estacionario o no. Los 

valores críticos de dicha prueba, a diferencia de la prueba de 

ADF, dependen del número de variables involucradas y los 

componentes determinísticas en el modelo a evaluar, así como 

del número de observaciones.  

   En el cuadro siguiente, se muestran los resultados del modelo 

econométrico: 
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Cuadro 2: 

Modelo de Tipo de Cambio Real (Q) 

Variable dependiente: Q 

Mínimos cuadrados Ordinarios 

Muestra: Enero de 1993-Septiembre de 2004 

Número de observaciones: 141 

  

Variable Coeficiente 

Error 

Estándar Estadístico t 

Valor 

p 

TI 3.158 0.383 8.250 0.000 

Y -0.014 0.002 -7.382 0.000 

X 0.010 0.002 4.643 0.000 

Z -0.216 0.142 -1.519 0.131 

Z* 0.000 0.000 2.795 0.006 

C -71.088 26.924 -2.640 0.009 

  

R-cuadrado 0.743 Media var. Dependiente 80.108 

R-cuad. ajustado 0.734 Desv. Est. Var. Dep. 16.315 

Desv. Est. 

Regresión 8.420 

Criterio de Info. de 

Akaike 7.141 

Suma Resid. Cuad. 9.571.823 Criterio de Schwarz 7.266 

Log likelihood -497.427 Estadístico F 78.121 

Estadístico DW 0.818 Prob(Estadístico F) 0.000 

    

   En el siguiente cuadro, se presenta el análisis de cointegración, 

del modelo anterior: 
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Cuadro 3: Análisis de Cointegración  

ADF Test Statistic -5.9279 

Valor P del Estadístico de Prueba* 0.0021 

Variables del modelo: 6 

Componentes determinísticas del modelo Constante 

Rezagos utilizados para el residual - 

Observaciones utilizadas después de ajustes 140 

*Mackinnon (1996). 

 

   Como se observa, el estadístico de prueba, cae en la región de 

rechazo, por lo que se acepta la hipótesis alternativa de que el 

modelo presenta cointegración. 

   Los resultados anteriores nos permiten analizar los resultados 

del modelo. Como se observa en el cuadro 2, el modelo tiene un 

nivel explicativo de alrededor del 75%. Todas las variables son 

significativas, excepto el volumen de bienes no comerciables de 

México aproximado por un índice del volumen de construcción. 

   Se puede observar, que ante una depreciación de Q, las 

importaciones reales de México disminuyen, debido al 

incremento del costo de la canasta extranjera, lo cual disminuye 

el poder de compra de México ante el resto del mundo. Por otro 

lado, al abaratarse la canasta local, el Volumen de Exportaciones 



 - 51 - 

de México tiende a incrementarse, por lo que considerando 

ambos efectos la Balanza comercial de México mejora.  

   Por otro lado, una depreciación de Q, viene acompañada de 

una mejora en los TI. Usando los resultados del modelo 

desarrollado, esto puede explicarse ya que el peso de las 

exportaciones de Estados Unidos (como Proxy del resto del 

mundo), es mayor al peso de las exportaciones de México, 

respecto a sus respectiva producción de bienes y servicios lo 

influye en que el índice de precios de estados unidos sea más 

influenciado por exportaciones, que el índice de precios de 

México, respecto a sus propias exportaciones.  

   En el caso de los bienes no comerciables, los de México 

resultan no ser significativos (no son estadísticamente distintos 

de cero) y los de Estados Unidos, pese a ser significativos, el 

coeficiente es prácticamente cero. Esto se puede deber a que 

para el caso de los primeros, no hay mucha sustitución entre los 

bienes importables y los no comerciables. En el caso de los 

bienes no comerciables, debido a que Estados Unidos es una 
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economía mucho mayor que los mexicana, una depreciación del 

tipo de cambio real, pese a mejorar el poder de compra de los 

bienes comerciables en México, no genera un aumento 

significativo en la producción de los no comerciables de Estados 

Unidos, producto de un efecto sustitución entre bienes. 

 

Modelo de Corrección de Error 

   Los resultados del MCE, se muestran a continuación: 

Cuadro 4. Modelo de Corrección de Error   

Variable dependiente: DQ 

Mínimos cuadrados ordinarios 

Muestra ajustada 139 observaciones 

  

Variable Coeficiente Error 

Estándar 

Estadístico 

t 

Valor p. 

DQ(-1) 0.182133 0.089800 2.028.208 0.0445 

DY -0.002856 0.001200 -2.379.451 0.0187 

DX 0.002826 0.001371 2.060.712 0.0413 

V(-1) -0.099097 0.052002 -1.905.654 0.0588 

  

R-cuadrado 0.082326 Media de la variable 

dependiente 

-0.008418 

R-cuadrado 

ajustado 

0.061933 Desviación estándar de 

la variable dependiente 

4.382.661 

Desviación 

estándar de la 

regresión 

4.244.776 Criterio de información 

de Akaike 

5.757.610 
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Suma de los 

cuadrados de 

los residuos 

2.432.447 Criterio de Schwarz 5.842.055 

Log likelihood -3.961.539 Estadístico de Durbin 

Watson  

2.028.308 

 

   Del cuadro anterior se puede inferir, que ante una depreciación 

del tipo de cambio real en el período anterior, el tipo de cambio 

tiende a apreciarse en el período actual. Por otro lado, si las 

importaciones reales han aumentado, esto influye en una 

disminución de Q del presente período. En cambio, si las 

exportaciones reales crecen Q aumentará. Por último analizando 

la relación de desequilibrio, los resultados indican que cuando Q 

esta arriba del valor esperado, en el siguiente periodo, este 

tiende a apreciarse buscando la relación de largo plazo. 
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5. Conclusiones 

   La evidencia empírica para el caso mexicano, sugiere que el 

consumo privado de los bienes comerciables y los términos de 

Intercambio, juegan un papel importante en el movimiento del 

tipo de cambio real en México en el largo plazo. El consumo de 

los bienes no comerciables no tiene efectos sobre el tipo de 

cambio real.  

   Una depreciación del tipo de cambio real, está asociada con el 

incremento de las exportaciones y una disminución en el 

volumen de las importaciones, es decir una mejora en la balanza 

comercial, y una mejora en los términos de intercambio. La 

relación entre el tipo de cambio real y los bienes no 

comerciables parece ser no significativa, por lo que el tipo de 

cambio influye más sobre los términos de intercambio y los 

bienes comerciables. 

   Una mejora en los términos de intercambio asociada a una 

depreciación del tipo de cambio real, lo cual puede deberse a 

que la economía estadounidense es más abierta que la mexicana 
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y a que cuando mejoran los precios relativos de las 

exportaciones a importaciones, hay bienes que son de los dos 

tipos es decir exportables e importables (no hay una 

especialización en el país), pero que en cierta medida afecta 

menos a los precios internos, lo cual mejora la competitividad de 

la canasta local respecto a la extranjera. 

   En el caso de los bienes no comerciables de México no 

resultan ser sensibles al tipo de cambio real, a diferencia de los 

bienes no comerciables de Estados Unidos, los cuales pese a ser 

significativos, resultan ser prácticamente cero, posiblemente 

debido al tamaño de la economía estadounidense respecto a la 

mexicana. 

   La dinámica de corto plazo sugiere que ante una depreciación 

del tipo de cambio real, se espera que la moneda se siga 

depreciando en el siguiente período, al igual que un aumento en 

las exportaciones en el período actual, influye en una 

depreciación en el mismo período, mientras que un aumento en 
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las importaciones esta acompañado de una apreciación real del 

tipo de cambio real.  
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