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Abstract: 

México ha presentado insuficiencia en la mayoría de sus fuentes de financiamiento y ha tenido que 

recurrir a la deuda para hacer frente a este inconveniente. De acuerdo con la teoría de déficits 

gemelos, cuando un país incurre en recurrentes déficits fiscales provoca déficits de cuenta corriente 

(Leachman, 2002) y la apreciación del tipo de cambio es parte del mecanismo de transmisión entre 

un déficit y el otro. Sin embargo, en México no se está observando una apreciación del tipo de 

cambio; todo lo contrario, el tipo de cambio ha estado depreciándose en los últimos años. Así, 

surgen algunas preguntas: ¿qué es lo que está impactando en el tipo de cambio? ¿Qué factores 

están teniendo más peso? ¿El presidente Trump es una causa? Para responder a estas preguntas, 

este trabajo utiliza un modelo GARCH-M para poder estudiar dos componentes: la media y la 

varianza condicionales del tipo de cambio peso-dólar. El motivo subyace en que el presidente 

Trump podría estar afectando la volatilidad del tipo de cambio y esto, a su vez, la media. Un 

modelo GARCH-M permite analizar lo anterior y arrojar luz sobre lo que está pasando. 
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1. Introducción  

La teoría sobre los déficits gemelos ha sido parte importante en la discusión de la política 

económica desde hace varias décadas. Según esta teoría, cuando un país incurre en recurrentes 

déficits fiscales provoca déficits de cuenta corriente (Leachman, 2002). El mecanismo de transmi-

sión sería como sigue: el déficit fiscal lleva al Gobierno a buscar financiamiento en el mercado, 

este aumento de demanda provoca una subida en la tasa de interés de la economía. El incremento 

anterior de la tasa de interés respecto al resto del mundo atrae capitales y esta demanda por la 

divisa local aprecia el tipo de cambio, lo que provoca que las importaciones sean más baratas y las 

exportaciones más caras, desencadenando, finalmente, en un déficit de cuenta corriente, pues el 

aumento de las importaciones reduciría las exportaciones netas hasta el punto de incurrir en déficit. 

Actualmente, México sigue presentando estos déficits gemelos. Sin embargo, no es el único 

país en estar bajo esta condición. Dentro de los países que presentan déficits gemelos se encuentra 

Estados Unidos, el que desde hace más de tres décadas ha estado bajo esta condición. Lo anterior 

nos dice algo al respecto: que un país tenga déficits gemelos no necesariamente es malo, siempre 

y cuando existan fuentes de financiamiento que los hagan sostenibles. 

Las principales fuentes de financiamiento para el déficit comercial consisten en la inversión 

extranjera directa y de cartera; para la parte fiscal, en los impuestos, en la explotación de los re-

cursos naturales nacionales y en la deuda pública. Cuando las fuentes de financiamiento no son 

suficientes por algún motivo, las complicaciones comienzan a aparecer y la consecuencia natural 

es un ajuste vía tipo de cambio.  

Como se muestra en este trabajo, México ha presentado insuficiencia en la mayoría de sus 

fuentes de financiamiento y ha tenido que recurrir a la deuda para hacer frente a este inconveniente 

y, como se ilustró en párrafos anteriores, el mecanismo de transmisión de un déficit a otro debería 

iniciar. Sin embargo, en México no se está observando una apreciación del tipo de cambio; todo 

lo contrario, el tipo de cambio ha estado depreciándose en los últimos años. Así, surgen algunas 

preguntas: ¿qué es lo que está impactando en el tipo de cambio? ¿Qué factores están teniendo más 

peso? ¿El presidente Trump es una causa? Para responder a estas preguntas, este trabajo utiliza un 

modelo GARCH-M para poder estudiar dos componentes: la media y la varianza condicionales 
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del tipo de cambio peso-dólar. El motivo subyace en que el presidente Trump podría estar afec-

tando la volatilidad del tipo de cambio y un modelo GARCH-M permite analizar lo anterior. 

Los resultados de este trabajo son los siguientes: primero, el presidente Donald Trump no 

tuvo un efecto sobre la volatilidad ni sobre el promedio de depreciación del tipo de cambio durante 

el periodo de análisis; segundo, los incrementos en las tasas de interés durante el periodo de la 

muestra no provocaron una apreciación del tipo de cambio y, tercero, durante el periodo de estudio 

México ha mostrado insuficiencia en fuentes de financiamiento lo que ha provocado que el tipo de 

cambio sea la variable de ajuste. 

El trabajo está ordenado de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta una revisión de 

literatura sobre modelos GARCH-M aplicados a macroeconomía, antecedentes financieros y estu-

dios sobre déficits gemelos; en la sección 3 se expone un breve descripción del caso mexicano en 

relación a sus fuentes de financiamiento; en la sección 4 se presenta una descripción de la base de 

datos y la metodología a utilizar en este trabajo; en la sección 5 se presentan los resultados empí-

ricos y, finalmente, en la sección 6 se muestran las conclusiones. 
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2. Revisión de literatura 

El análisis entre variables macroeconómicas y financieras no es reciente. Officer (1973), 

Chen Roll y Ross (1986), Schwert (1989) y Merton (1973) iniciaron con el análisis empírico en 

este sentido. En la última década, este vínculo ha llamado nuevamente la atención de investigado-

res con un enfoque teórico, pero sobre todo empírico (Andersen, Bollerslev, Diebold y Vega 

(2007); Engle y Rangel (2008); Diebold y Yilmaz (2008); Engle, Ghysels y Sohn (2008); Brenner, 

Pasquariello y Subrahmanyam (2008)). Asimismo, la literatura sobre la utilización de modelos 

GARCH-M aplicados al análisis de rendimientos de portafolios, comportamiento de índices bur-

sátiles y, en general, al sector financiero tampoco es reciente: Akella y Cheng (1990); Akgiray 

(1989); Bollerslev (1987); Bollerslev, Chou y Kroner (1992); Buono (1989); Choi, Elyasiani y 

Kopecky (1992); Laux (1993).  

No obstante, aún son pocos los trabajos que emplean modelos GARCH-M para el estudio 

de variables macroeconómicas y, en particular, para el estudio del tipo de cambio. Dentro de estos 

pocos artículos encontramos los trabajos de Grier y Hernández-Trillo (2004), el cual utiliza un 

modelo GARCH-M bivariado para la determinación conjunta de crecimiento económico y tipo de 

cambio real con datos de México y Estados Unidos. Los autores muestran que la incertidumbre 

sobre futuras políticas económicas puede provocar que el tipo de cambio real sea menos predeci-

ble. 

Por su parte, Cermeño, Grier y Grier (2010) en sus investigaciones intentan encontrar el 

vínculo entre los ciclos electorales y la depreciación del tipo de cambio real. Sus hallazgos mues-

tran que después de las elecciones el tipo de cambio se deprecia y aumenta su volatilidad, tal y 

como lo mencionan Cermeño y Vasquez (2012). 

Otro artículo de investigación con aplicaciones de modelos GARCH-M a variables macro-

económicas es el realizado por Cermeño y Olivia (2010), en el que se estudia la relación entre las 

medias y varianzas condicionales de las tasas de depreciación cambiaria, inflación y crecimiento 

para México. 

Un trabajo más reciente es el que realizaron Allyson Benton y Andrew Philips (2018) en 

el que encuentran que los tweets de política relacionados con México de Trump aumentaron la 

volatilidad del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano. Encuentran que 
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los tweets de política relacionados con México de Trump continuaron afectando la volatilidad del 

tipo de cambio del dólar estadounidense/peso mexicano, incluso después de que se conocieran sus 

opiniones políticas relacionadas con México. Para este trabajo, los autores utilizan su conjunto de 

variables explicativas con una temporalidad diaria. 

Por último, y aunque no utilicen modelos GARCH-M, existen trabajos que dada su relación 

con el presente trabajo merecen ser tomados en cuenta. Por un lado, se encuentra el trabajo de 

Lederman, Maloney y Sebén (2003), en el que se encuentra que la economía de México muestra 

mucha sensibilidad ante movimientos de la economía de Estados Unidos. Por su parte, Kose y 

Rebucci (2004) sostienen que el TLCAN produjo incrementos significativos en los flujos finan-

cieros y comerciales e incrementó el co-movimiento entre los ciclos económicos de México y 

Estados Unidos. Asimismo, Cuevas, Messmacher y Werner (2003) muestran que los choques no 

sistemáticos de América del Norte continúan teniendo un efecto sobre México. 

Por el otro lado, se encuentra el trabajo de Kouassi, Mougoué y Kymn (2004) que, usando 

datos internacionales de una muestra de veinte países desarrollados y en desarrollo, encuentran 

evidencia de causalidad (unidireccional o bidireccional) entre los déficits gemelos para algunos 

países en desarrollo (México no fue un país de análisis). Por su parte, Deniz y Çelik (2009) en su 

estudio, que difiere de los tradicionales, investiga la relación de los déficits gemelos empleando 

una técnica de cointegración de paneles en seis mercados emergentes (incluido México). Sus re-

sultados empíricos muestran que la hipótesis de los déficits gemelos se sostiene utilizando técnicas 

econométricas avanzadas para los datos del panel. 
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3. Breve descripción del caso mexicano 

A partir de la segunda mitad de 2014, la economía mexicana ha presentado una correlación 

positiva entre el déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente; es decir, ha presentado déficits ge-

melos. Este concepto surgió en Estados Unidos durante la década de los setenta y ochenta. Si bien 

la presencia de los déficits refleja un debilitamiento de variables macroeconómicas, lo cierto es 

que este acontecimiento no es malo, si se cuenta con los pilares (fuentes de financiamiento) nece-

sarios. La Gráfica 1 muestra que son varios los países que presentan déficits gemelos. 

                                                       Gráfica 1 

                                                 Déficits gemelos 

                                         Fuente: Bloomberg y Variant Perception 

Sin embargo, la economía mexicana presenta un hecho importante: el déficit fiscal, a través 

de los incrementos en las tasas de interés como consecuencia de la mayor demanda en los mercados 

de dinero por parte del sector público, no ha provocado una apreciación de la moneda mexicana; 

todo lo contrario, la deuda del sector público ha tenido un impacto positivo sobre el tipo de cambio, 

como se muestra en la Gráfica 2. 
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                                                        Gráfica 2 

                            Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 

 

Así, resulta necesario realizar un análisis del comportamiento histórico de los fundamentos 

macroeconómicos para obtener un diagnóstico sobre cuál ha sido el mecanismo por el que la eco-

nomía mexicana ha presentado un cambio estructural en su tipo de cambio en 2014, a partir del 

aumento del déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente. 

  Si bien estos fundamentos macroeconómicos están conformados por un grupo amplio y 

dinámico de variables, el propósito de este trabajo hace necesario focalizarse en un subgrupo de 

éstas, a saber: aquellas variables macroeconómicas involucradas con el financiamiento del gasto 

mexicano y que deberían hacer posible sostener la presencia de déficits gemelos. En particular, 

este trabajo procede a analizar: i) balanza comercial y balanza de pagos; ii) producción y precios 

del petróleo; iii) inversión extranjera directa y de cartera y, por último, iv) tasa de interés y saldo 

del déficit primario. 

Como muestra la Gráfica 3, la cuenta corriente se ha mantenido en nivele negativos a partir 

de 2010. En cuanto a la cuenta financiera, el comportamiento ha mostrado una tendencia a la baja 

desde inició desde 2014 y no ha podido recuperar los niveles previos, como lo muestra la media 

móvil de 3 periodos (un año). Lo anterior se debe a una combinación de dos factores: primero, una 

menor producción petrolera y, segundo, un decremento del precio del barril de la mezcla mexicana 

de petróleo, como se muestra en la Gráfica 4 y 5. 
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                                                       Gráfica 3 

                                Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 

 

                                                       Gráfica 4 

                             

                            Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 
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                                                        Gráfica 5 

                                Producción de petróleo crudo - México 

                            Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 

 

Con respecto a la inversión extranjera directa, la Gráfica 6 resalta el ajuste al alza que 

presentó a partir de 2014. Sin embargo, este comportamiento alcista registró una parada a inicios 

de 2015 y el nivel se ha mantenido constante en torno a los US$2,200,000. Como puede verse, la 

inversión extranjera directa presentó una caída a inicios de 2016, pero el incremento siguió a partir 

de su segunda mitad del año y recuperó sus niveles previos. 

                                                                      Gráfica 6 

                                 Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 
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En cuanto a la inversión de cartera, la Gráfica 7 muestra cómo ésta presento un incremento 

pronunciado desde 2010, pero a partir de 2015 este ritmo de crecimiento disminuyó y se ha man-

tenido estable desde entonces. 

                                                           Gráfica 7 

                               Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 

Finalmente, la Gráfica 8 muestra el comportamiento que ha tenido la tasa de interés (TIIE 

28 días) y el saldo del balance primario a partir de 2010. Destacan dos conductas: la primera es 

que la TIIE 28 días registró una caída desde el 2013 hasta finales de 2015; desde ese entonces 

mostró una tendencia alcista que aparentemente se ha detenido en 2019. La segunda conducta es 

que a el saldo del balance primario a seguido un comportamiento bastante similar. 
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                                                          Gráfica 8 

                              Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México 
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4. Datos y metodología 

4.1 Descripción de datos 

La base de datos consiste en 73 observaciones mensuales; el periodo temporal de análisis 

va desde enero de 2013 hasta enero de 2019 y está compuesta por las tasas de crecimiento de las 

siguientes variables: tipo de cambio peso-dólar, valores gubernamentales en manos de extranjeros, 

cetes a 28 días, deuda neta total del sector público, indicador coincidente de la actividad economía 

de estados unidos y una variable dummy para el inicio de gobierno del presidente Donald Trump. 

Para determinar el tamaño de la base de datos, se utilizó un análisis de cambios estructurales, en 

particular, se empleó la prueba de Bai-Perron.  

En general, una serie temporal puede contener más de un cambio estructural y en esta línea 

Bai y Perron (1998) ofrecen un marco de estudio para considerar la existencia de cambios estruc-

turales múltiples y desarrollan algunas pruebas. Se propone una prueba secuencial basada en el 

ratio de verosimilitud para identificar cambios estructurales múltiples en la cual la prueba estadís-

tica se basa en la diferencia entre la suma del cuadrado de los residuos óptima SSR del modelo 

con un cambio y la SSR óptima del modelo con varios cambios. Así, de acuerdo con la prueba de 

Bai-Perron, en enero de 2013 se originó el cambio estructural más reciente en el tipo de cambio. 

Las variables de tipo de cambio, valores gubernamentales en manos de extranjeros, cetes a 

28 días y la deuda neta total del sector público se obtuvieron del Sistema de Información Econó-

mica (SIE) de Banco de México. La información sobre el indicador coincidente de la actividad 

económica de Estados Unidos se obtuvo del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. 

4.2 Metodología 

4.2.1 Características de los modelos tipo ARCH y GARCH 

Existen varios modelos que permiten capturar caracterizar y modelar el comportamiento 

de la variación condicional de series temporales. Entre éstos, se incluyen el modelo autorregresivo 

con heterocedasticidad condicional (ARCH) introducido por Engle (1982), el modelo de hetero-

cedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) propuesto por Bollerslev (1986) 

y el ARCH y GARCH en la media (ARCH-M, GARCH-M) son extensiones introducidas por En-

gle (1987). 
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El modelo general GARCH (𝑝, 𝑞)-M se puede describir mediante el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

                                                𝑦𝑡 = 𝜙𝑥𝑡 + 𝛾ℎ𝑡 + 𝜀𝑡                                                         (1)  

                                    ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−1
2𝑝

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖ℎ𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=1                                            (2) 

                                                𝜀𝑡|Ω𝑡−1 ~ 𝑁(0, ℎ𝑡)                                                             (3) 

donde 𝑦𝑡 es el exceso de retorno, 𝑥𝑡 es un vector de variables exógenas o predeterminadas, 

𝜀𝑡 es un error aleatorio, ℎ𝑡 es la varianza condicional de 𝜀𝑡, y Ω es el conjunto de información. 

𝜙, 𝛾, 𝛼0, 𝛼𝑖 y 𝛽𝑖 son vectores de parámetros o escalares con dimensiones apropiadas, y 𝑡 es un 

índice de tiempo. El modelo GARCH (𝑝, 𝑞)-M descrito por las ecuaciones (1) - (3) permite que 

los rendimientos 𝑦𝑡 sean determinados por el vector 𝑥𝑡 y las variaciones condicionales propias. La 

varianza condicional (ℎ𝑡) depende linealmente del comportamiento pasado de los errores al cua-

drado y un promedio móvil de las varianzas condicionales pasadas. El uso de términos de error 

cuadrado implica que, si las innovaciones han sido grandes en valor absoluto, es probable que 

también lo sean en el futuro. Los valores de 𝛼𝑖 determinan los pesos asociados a las innovaciones 

retrasadas y el parámetro 𝛼0 es el componente de riesgo independiente del tiempo. 

La característica común entre los modelos ARCH y GARCH es que especifican la varianza 

condicional en función de los choques pasados, permitiendo que la volatilidad evolucione con el 

tiempo y que los choques de volatilidad persistan. La distinción entre estas dos metodologías es 

que, si bien el modelo ARCH incorpora un número limitado de retrasos en la derivación de la 

varianza condicional, el modelo GARCH permite que todos los retrasos ejerzan una influencia al 

incluir el valor pasado de la varianza condicional en sí, además de los valores pasados de los erro-

res al cuadrado. Por consiguiente, los modelos ARCH pueden ser considerados modelos de me-

moria corta, mientras que los modelos GARCH de memoria larga. 

En los modelos ARCH-M y GARCH-M, la media de las series de retornos se especifica 

como una función explícita de la varianza condicional del proceso. La importancia de esta familia 

de modelos es que, a diferencia de los modelos básicos ARCH y GARCH, representan la relación 

de intercambio fundamental entre los rendimientos esperados y la medida de volatilidad (ℎ𝑡), en 

este sentido 𝛾 que captura el patrón dinámico de la prima de riesgo a lo largo del tiempo En la 
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justificación de este marco, Engle (1987) introdujo un modelo teórico que establece un vínculo 

entre los rendimientos medios y la medida de volatilidad (ℎ𝑡). 

En suma, el modelo GARCH-M tiene dos ventajas sobre la especificación GARCH: pri-

mera, el modelo GARCH básico se basa en el supuesto implícito de que la prima de riesgo prome-

dio es constante para el periodo de análisis. La especificación GARCH-M relaja esta restricción al 

permitir que el efecto de realimentación de velocidad sea dinámico. En este marco, cuando 𝛾 es 

estadísticamente significativo, la volatilidad (ℎ𝑡) contribuye a la prima de riesgo. La segunda ven-

taja es que la especificación GARCH-M es una generalización de los modelos GARCH, ARCH y 

de modelos tradicionales de variación constante que se usan comúnmente. El modelo GARCH-M 

anida los últimos modelos como sus casos especiales y permite probar su validez, en lugar de 

suponer arbitrariamente que son o no son válidos. Esta característica de flexibilidad es crítica para 

la precisión de los resultados porque la imposición arbitraria de la restricción (𝛾 = 0) implícita en 

los modelos más simples la probabilidad de distorsión de sus resultados.  

El grado de persistencia de los choques a la volatilidad es un factor importante para deter-

minar la relación entre los rendimientos y la volatilidad, ya que sólo los cambios de volatilidad 

persistentes justifican el ajuste de la prima de riesgo. Todos los modelos tipo ARCH capturan la 

tendencia a la persistencia del choque. Una medida sucinta de la persistencia del choque, medida 

por el proceso GARCH, es la suma de los coeficientes 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 que debe ser menor o igual a uno 

para que la estabilidad se mantenga. Si la magnitud de esta suma es cercana a uno, se dice que el 

proceso está integrado en la varianza y, por tanto, la información actual sigue siendo importante 

para los pronósticos de la varianza condicional (Engle y Bollerslev, 1986). 

4.3 Especificación del modelo 

Como señala Laux (1993), la especificación GARCH (1, 1)-M logra parsimonia al mismo 

tiempo que permite una larga memoria en el proceso de volatilidad. Bollerslev (1987) también 

muestra que un modelo GARCH (1, 1) ajusta adecuadamente a la mayoría de los datos de series 

temporales económicas. El modelo GARCH-M utilizado en este trabajo se extiende aquí para in-

cluir variables explicativas adicionales en las ecuaciones de media y de volatilidad. El modelo 

utilizado para la estimación es el siguiente: 

             𝑒𝑡 = 𝜙 
0

+ 𝜙 
1

𝑒𝑡−1 + 𝜃0𝐼𝐶𝐴𝐸𝑡 + 𝜃1𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 + 𝜃2𝐼𝑅𝑡 + 𝜃3𝑉𝐸𝑡 + 𝛾𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑡) + 𝜀𝑡        (4) 
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                                     ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝐷𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝 + 𝛼1𝜀𝑡−1
2 + 𝛽ℎ𝑡−1                                      (5) 

                                                     𝜀𝑡|Ω𝑡−1 ~ 𝑁(0, ℎ𝑡)                                                       (6) 

En este modelo, 𝑒𝑡 es la tasa de deprecación del tipo de cambio en el tiempo 𝑡, 𝐼𝐶𝐴𝐸𝑡 es la 

tasa de cambio del indicador coincidente de la actividad económica estadounidense en el tiempo 𝑡 

y es utilizada como una variable proxy de la balanza comercial, pues las exportaciones hacia Es-

tados Unidos representan más del 80% de las exportaciones de México. 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 es la tasa de 

crecimiento de la deuda neta total del sector público en el tiempo 𝑡 para México, 𝐼𝑅𝑡 es la tasa de 

crecimiento de los CETES a 28 días en el tiempo 𝑡 y 𝑉𝐸𝑡 representas los valores gubernamentales 

mexicanos en manos de extranjeros en el tiempo 𝑡. La variable ℎ𝑡 mide la volatilidad de la tasa de 

depreciación del tipo de cambio, 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝 es una variable dummy para el inicio del gobierno del 

presidente Donald Trump y 𝜙 
0

, 𝜙 
1

, 𝜃0, 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3, 𝛾, 𝛼0, 𝛼1, 𝐷 y 𝛽 son parámetros. La especifica-

ción de la volatilidad (ℎ𝑡) en forma logarítmica se basa en Engle (1987) quien sostiene que 𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑡) 

es una mejor representación del riesgo que la desviación estándar o la varianza. 
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5. Resultados empíricos 

5.1 Propiedades de los datos 

Para investigar la idoneidad del marco GARCH, se deben examinar ciertas propiedades de 

los datos como la normalidad, la asimetría y la curtosis, así como estudiar los supuestos de homo-

cedasticidad y no autocorrelación. La literatura existente generalmente asume que el término de 

error es normal y que sigue un proceso estricto de ruido blanco. Las estadísticas descriptivas aso-

ciadas a las variables del modelo se presentan en la Cuadro 1. 

 

Cuadro 1      

Estadística descriptiva variables del modelo       

 Variables         

  

Tipo de 

cambio 

Val. en el 

extranjero 
Cetes 28 Deuda CEAI 

Observaciones 72 72 72 72 72 

Promedio 16.5 2,008,922 4.7 7,358.42 114.67 

Desv. Estándar 2.75 162,324 1.85 1,450.86 6.13 

Mediana 17.21 2,096,650 3.82 7,589.55 114.96 

Mínimo 12.15 1,614,652 2.67 5,126.91 104.26 

Máximo 20.79 2,173,890 8.02 9,687.20 124.94 

Rango 8.65 559,223.70 5.35 4,560.29 20.68 

Sesgo -0.18 -1.03 0.58 -0.18 -0.04 

Curtosis -1.54 -0.31 -1.38 -1.39 -1.26 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

De acuerdo con la Cuadro 1, las variables presentan una distribución cercana a la normal. 

La mediana y el promedio son relativamente parecidos. Por un lado, la curtosis sugiere que sí 

existen observaciones en las colas de la muestra. Por el otro, el sesgo cercano al cero muestra que 

los datos se agrupan alrededor de la mediana y promedio y que, por tanto, están centrados.  

Por su parte, las pruebas de Breusch-Pagan y de Durbin-Watson muestran que para el mo-

delo de regresión lineal múltiple  

                         𝑒𝑡 = 𝜙 
0

+ 𝜃0𝐼𝐶𝐴𝐸𝑡 + 𝜃1𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 + 𝜃2𝐼𝑅𝑡 + 𝜃3𝑉𝐸𝑡 + 𝜀𝑡                        (7) 
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hay evidencias de falta de homocedasticidad y evidencia de autocorrelación respectiva-

mente. Los Cuadros 2 y 3 muestran los resultados de las pruebas. 

 

 

Cuadro 2    

Prueba de Breusch-Pagan    

 Modelo de regresión lineal múltiple 

  Breusch-Pagan df p-value 

Resultados 9.946 4 0.041 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

 

 

Cuadro 3     

Prueba de Durbin-Watson  

 Modelo de regresión lineal múltiple   

  Rezago Autocorrelación Durbin-Watson p-value 

Resultados 1 0.585 0.757 0 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

 

5.2 Interpretación de los resultados 

Las estimaciones de los coeficientes para el modelo con la variable dummy para el inicio 

del gobierno del presidente Donald Trump en la ecuación de volatilidad se presentan en la Tabla 

2 y las estadísticas de prueba para la correcta especificación de las ecuaciones del modelo se mues-

tran en las Figuras 1-2 y Tabla 3. Los hallazgos se discuten a continuación. 

El signo positivo de 𝛾 sugiere que un aumento en la volatilidad influye positivamente en 

la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, este parámetro no es significativo estadística-

mente e indica que el comportamiento de las variables bajo este modelo GARCH-M podría ser 
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especificado sin pérdida de generalidad bajo un modelo GARCH. Por su parte, el coeficiente de la 

variable dummy Trump tampoco es significativo para la ecuación de la varianza condicional y 

sugiere que la volatilidad del tipo de cambio no fue afectada por el inicio del gobierno del presi-

dente Trump. Por tanto, y a diferencia de los hallazgos de Benton y Philips (2018), los resultados 

de estos coeficientes muestran que no existe un efecto Trump en la volatilidad del tipo de cambio 

ni en su tasa de depreciación para el periodo de la muestra. 

Lo anterior puede deberse a la diferencia en la temporalidad en las variables explicativas; 

este trabajo esbozo datos mensuales, mientras que el trabajo de Allyson y Philips (2018) usó dia-

rios. Es decir, la volatilidad podría sí ser afectada por Trump en periodos cortos, pero se diluye 

cuando se consideran periodos de análisis mensuales y se estudian variables fundamentalmente 

macroeconómicas. Por consiguiente, es razonable argumentar que los enfoques de análisis fueron 

distintos. Posteriores trabajos podrían buscar una explicación al respecto o tratar de unificar los 

enfoques. 

Continuando con la interpretación de resultados, por un lado, el termino de intercepción 𝛼0 

resultó ser significativo y con signo positivo. Lo anterior sugiere que sí existe un componente de 

volatilidad independiente en el tiempo. Por otro lado, la significancia estadística del parámetro 𝛽 

muestra que sí existe un componente GARCH y, en conjunto con los resultados del parámetro 𝛾, 

sugieren que un modelo GARCH podría ser especificado para estudiar el comportamiento de la 

depreciación del tipo de cambio, lo que mostraría que no hay efecto Trump vía la volatilidad sobre 

el tipo de cambio. 

En cuanto a la ecuación de la media, se puede observar en el Cuadro 4 que todas las varia-

bles son significativas, excepto los CETES a 28 días. Los signos de los coeficientes son los espe-

rados de acuerdo con la teoría de los déficits gemelos y a su mecanismo de transmisión. Sin em-

bargo, el hecho de que no exista significancia estadística en el coeficiente de los CETES en con-

junto con el signo y significancia estadística encontrados en el coeficiente 𝜃0 (indicador coinci-

dente de la actividad económica de Estados Unidos) sugiere que la ruptura del mecanismo de 

transmisión podría encontrarse en la tasa de interés. Es decir, los aumentos en la tasa de interés en 

México podrían no estar siendo un incentivo suficiente para atraer más capital extranjero a México 

y, teniendo en consideración que cuando las fuentes de financiamiento no son suficientes (como 
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se mostró en apartados anteriores para el caso mexicano), la variable de ajuste resulta ser el tipo 

de cambio. 

Cuadro 4     

Modelo GARCH - Estimación por BFGS Convergencia en 40 iteraciones 

 Variable dependiente TCAMBIO   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico T Significancia 

Constante -5.831 2.497 -2.334 0.019** 

TCAMBIO(-1) -0.155 0.078 -1.973 0.048** 

VGEXTR -0.188 0.105 -1.783 0.074* 

CETES28 0.037 0.055 0.682 0.495 

DEUDA_TOTAL 1.632 0.165 9.888 0.000*** 

CEAI 10.625 4.044 2.626 0.008*** 

LOGA 1.528 1.279 1.194 0.232 

     

C 5.09 1.879 2.708 0.006*** 

A 0.336 0.262 1.277 0.201 

B -0.382 0.13 -2.926 0.003*** 

TRUMP 2.364 2.348 1.007 0.313 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

 

Los resultados de las pruebas para la correcta especificación del modelo (Ljung-Box para 

la ecuación en media; McLeod-Li para la ecuación de varianza, y Nyblom para la estabilidad es-

tructural de los coeficientes) que se presentan en las Gráficas 9, 10 y Cuadro 5 respectivamente 

muestran resultados satisfactorios y sugieren que la especificación de las ecuaciones (4)-(6) para 

el modelo GARCH (1,1)-M es adecuada.  
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                                                                        Gráfica 9 

                                Prueba Ljung-Box para la ecuación en media 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

 

 

 

                                                         Gráfica 10 

                             Prueba McLeod-Li para la ecuación de varianza 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 
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Cuadro 5   

Prueba Nyblom para la estabilidad estructural 

 Resultados   

  Estadístico P-Value 

Unión 1.388 0.82 

   

Constante 0.027 0.98 

TCAMBIO(-1) 0.056 0.83 

VGEXTR 0.58 0.82 

CETES28 0.089 0.62 

DEUDA_TOTAL 0.257 0.17 

CEAI 0.044 0.9 

LOGA 0.047 0.89 

   

C 0.045 0.9 

A 0.35 0.1 

B 0.124 0.46 

TRUMP 0.023 0.99 

                                          Elaboración propia con resultados del modelo 

En particular, la prueba Nyblom para la estabilidad estructural de los coeficientes muestran 

que los parámetros de las variables del modelo son constantes a lo largo de toda la muestra (2013-

2019) tanto de forma conjunta como de forma individual, como era de esperarse debido a los re-

sultados encontrados con la prueba de Bai-Perron. 

Por último, la Gráfica 11 muestra la desviación estándar estimada bajo este modelo 

GARCH (1, 1)-M: 
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                                                         Gráfica 11 

                                           Elaboración propia con resultados del modelo 

 

Como puede verse, en el primer semestre del 2013 la desviación estándar alcanzó su má-

ximo valor, pero después de éste la desviación estándar se mantuvo de forma estable dentro del 

rango de 1 y 3 aproximadamente. 
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6. Conclusión 

Este trabajo utilizó un modelo GARCH-M para estudiar la media y varianza condicional 

del tipo de cambio peso-dólar. Mostró tres principales resultados: en primer lugar, que la presencia 

del gobierno del presidente Donald Trump no ha tenido un efecto sobre la dinámica o el compor-

tamiento del tipo de cambio; es decir, la volatilidad ni el promedio de depreciación del tipo de 

cambio durante el periodo de análisis fueron afectados por el presidente Trump. En segundo lugar, 

la dinámica de transmisión de un déficit fiscal a un déficit en cuenta corriente podría no cumplirse 

en México debido a que la tasa de interés no es incentivo suficiente para apreciar el tipo de cambio 

a través de la demanda del peso mexicano. Es decir, los incrementos en las tasas de interés no han 

tenido un efecto de apreciación del tipo de cambio y, en tercer lugar, las fuentes de financiamiento 

no fueron suficientes en México durante el periodo de análisis y, ante la presencia de déficit ge-

melos, la variable de ajuste macroeconómica resulta ser la depreciación del tipo de cambio. 

A pesar de los resultados encontrados, este trabajo no logra mostrar o explicar el por qué 

los incrementos en las tasas de interés en México durante el periodo de análisis no tuvieron como 

consecuencia la apreciación del tipo de cambio. Por tanto, estudios posteriores deberán enfocarse, 

por un lado, en buscar una explicación y mostrar los motivos subyacentes y, por otro, en analizar 

si este fenómeno sólo es observado en México o si ha estado presente en otros países alrededor del 

mundo. 
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