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Introducción 
 
Hipótesis y Motivación 

 
Desde el uso del sistema de libre flotación, el riesgo cambiario ha sido un elemento de 

preocupación para los economistas e inversionistas. En la teoría financiera internacional, 

por su parte, el tipo de cambio ha sido una variable sumamente inquietante y sobre la cual 

los inversionistas han formulan numerosas expectativas. La razón es que movimientos 

frecuentes e inesperados en el tipo de cambio generan costos para los agentes, por lo cual 

buscan protegerse. 

         La prima de riesgo puede surgir entonces para compensar a los inversionistas por la 

volatilidad del tipo de cambio  dado que ésta última genera incertidumbre sobre los retornos 

de los activos. 

La hipótesis a probar en este trabajo es precisamente que la volatilidad en el tipo de 

cambio genera una prima de riesgo para los inversionistas, es decir, la tasa de interés 

interna no sólo debe incorporar la expectativa de devaluación de la moneda, sino que 

además incluye la volatilidad del tipo de cambio. Con esto, la paridad de interés descubierta 

(PID) no necesariamente se cumple, o no se cumple en la manera tradicional, ya que los 

retornos de los activos nacionales no son iguales a la tasa de interés extranjera más la 

expectativa de devaluación, sino que son mayores como consecuencia de la prima de riesgo 

que se paga por la volatilidad. Dicho de otra manera, el riesgo proveniente de la volatilidad 

del tipo de cambio, no se puede diversificar en el mercado internacional, por lo que se tiene 

que pagar una prima de riesgo. 

         La razón por la que se postula esta hipótesis es que diversos autores han encontrado 

evidencia, aunque no concluyente, de que altas volatilidades del tipo de cambio 
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incrementan el riesgo de las inversiones internacionales. La importancia de movimiento en 

el tipo de cambio es que éste refleja cambios relativos en la oferta monetaria, velocidad y 

producto. 

         La política monetaria y fiscal repercute sobre el movimiento de capitales a través de 

diversos mecanismos, uno de los cuales es el tipo de cambio. Los inversionistas se 

muestran sensibles ante aquellas variables que afectan el rendimiento de sus activos y lo 

demuestran precisamente mediante un cambio en los activos que poseen. La importancia de 

la actuación de estos inversionistas es que en un caso extremo pueden llevar a la fuga 

masiva de capitales provocando la disminución de las reservas del banco central y las 

implicaciones que esto conlleva. 

         Políticas que incrementan la volatilidad del tipo de cambio pueden ocasionar un 

mayor diferencial en las tasas de interés, es decir, cualquier política tiene que considerar 

que dicha volatilidad puede tener costos reales para los inversores, en especial si ellos no 

pueden diversificar el riesgo en mediante la posesión de otros activos. Por lo tanto, es 

indispensable a la hora de tomar decisiones monetarias y fiscales entender los elementos 

que afectan el comportamiento de los inversionistas para evitar las repercusiones negativas 

que el movimiento de sus capitales genera a la economía. 

         Numerosos trabajos se han realizado  entorno a la prima de riesgo generada por 

movimientos en el tipo de cambio. Cada uno de estos trabajos trata de demostrar la 

existencia de la prima de riesgo de manera particular, aunque se pueden englobar en dos 

casos: mediante deficiencias en el modelo CAPM o deficiencias  en la paridad de interés 

descubierta y cubierta. Ya sea que utilicen uno u otro método, ambos buscan explicar el 

riesgo sistemático proveniente de la volatilidad del tipo de cambio.    
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         En la literatura, las pruebas de PID se han realizado bajo el supuesto de que la paridad 

de interés cubierta (PIC) se cumple. Es decir, la manera tradicional de probar la PID, como 

lo hicieron Hansen y Hodrick (1980), es unir  la prueba de PID con PIC. La prueba 

planteada por este trabajo, sin embargo, se realiza  sin asumir que PIC se mantiene, es 

decir, PIC no es necesario ni suficiente  para PID1. Por lo tanto, la especificación de esta 

última no incorpora el tipo de cambio forward. 

         Por otra parte, Diebold y Pauly (1985) modelan la prima de riesgo como una función 

lineal de las varianzas del error de pronóstico. Aproximan el riesgo de la divisa mediante su 

volatilidad. Por el contrario, Canova e Ito (1991) en un estudio realizado sobre el yen y el 

dólar de 1979 a 1986, definen a la prima de riesgo como la diferencia entre el tipo de 

cambio esperado y la tasa forward que debe ser igual al diferencial de tasas de interés de 

dos países debido a la paridad de interés cubierta. Canova e Ito miden la prima de riesgo 

mediante desviaciones de la paridad de interés descubierta; para esto, construyen una serie 

ex-ante. Demuestran en su trabajo mediante un modelo VAR que la paridad de interés 

descubierta no se cumple y que las desviaciones de la tasa forward del tipo de cambio ex-

post  son volátiles y predecibles. 

         A continuación se presenta el desarrollo del trabajo, el cual está dividido en tres 

partes, en la primera se establece el marco teórico; en la segunda el marco analítico y por 

último se muestran los resultados y conclusiones.  

 

 

 

                                                 
1 T. Ito (1988) eliminó también el supuesto de que PIC debe cumplirse. 
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Marco teórico 

Consumo y elección del portafolio 

Para modelar la conducta de los inversionistas, se utiliza la ecuación fundamental del precio 

de un activo, en donde se asume la existencia de un individuo representativo en una 

economía  con libre intercambio de bienes. El individuo maximiza una función de utilidad  

a lo largo del tiempo que depende del consumo. Se asume que la función es creciente y 

cóncava, es decir:  u(.) = u(cj); u’(cj) > 0 ; u’’(cj)<0. 

Como el consumo futuro es incierto, el individuo se forma una expectativa de éste 

dada toda la información disponible hasta ese momento. El agente también se enfrenta a 

una restricción presupuestaria que depende del ingreso laboral y del valor de los activos y 

dividendos que posea. De esta manera, el problema de maximización del individuo sujeto a 

una restricción  es el siguiente:          

                n 
max       Et ∑  βj  u(ct+j)  (1) 

     cj, qt                      
j =0 

 
s.a  ct+j + ∑n 

j=0 pt+j  qt+j = ∑n 
j=0  xt+j  qt+j-1  + Yt+j  (2)  

donde, 

βj , es el factor de descuento intertemporal subjetivo, captura la impaciencia  

u(ct+j), función de utilidad que depende del consumo 

qt, cantidad del activo poseido 

Yt, ingreso 

Xt   es el payoff que se define como Xt = pt + dt , donde dt es el dividendo del activo 

pt+j es el precio del activo 

 

La condición de primer orden del problema de maximización es el siguiente: 
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pt+j-1 u’(ct+j-1)= βj Et [ (u’(ct+j) xt+j]      (3) 

la cual indica que la pérdida de utilidad  del inversionista (parte izquierda de la igualdad) al 

adquirir una unidad más del activo, debe ser igual al aumento en utilidad que obtiene de 

una unidad extra de payoff en el siguiente periodo. Es decir, que la pérdida de utilidad hoy, 

debe ser igual a la ganancia en utilidad mañana descontada a valor presente. Reordenando 

se tiene:  

pt+j-1 = βj Et [ (u’(ct+j)/ u’(ct+j-1)) xt+j]    (4) 

que nos dice que el precio del activo está relacionado con el consumo del individuo, el 

payoff y el factor de descuento subjetivo.  Si se define mt+j = βj [ (u’(ct+j)/ u’(ct+j-1)]  y se 

incorpora en la ecuación 4 se tiene que  

pt+j =  Et (mt+j xt+j)   (5)  

al cual se le conoce como factor de descuento estocástico, en donde el precio del activo 

mañana depende de la información que se tenga hoy. Utilizando la definición de covarianza 

y sustituyendo en (5) se obtiene 

pt+j =  Et (mt+j)Et (xt+j) + cov (mt+j xt+j)     (6) 

definiendo a la tasa libre de riesgo como Rf = i + rf = 1/ E(m) y se sustituyendo en (6)  se 

tiene que, 

pt+j =  Et (xt+j)/ Rf + cov (mt+j xt+j)     (7) 

El primer término de la ecuación es el precio teórico en un mundo neutral al riesgo, es 

decir, si el consumo es constante o si la utilidad es lineal. El segundo término incorpora el 

riesgo. Así si el payoff tiene una covarianza positiva con el consumo, el precio del activo 

disminuirá y se tendrá el caso contrario si la covarianza es negativa. 

Si se define a Ri
t+j

 = xt+j+1/ pt+j+1  y se sustituye en (5) se obtiene que 
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1 = E(m Ri)  (8) 

y aplicando la descomposición de la covarianza, 

1 =  Et (m) E(Ri) + cov (m, Ri)     (9) 

  y dado que Rf = 1/ E(m)  

 E (Ri) - Rf
 = - Rf  cov (m, Ri)   ó E (Ri) - Rf

 = -  cov (u’(ct+j), Ri t+j)/ E [(u’(ct+j)]  (10) 

Que establece que el retorno esperado de un activo riesgoso es igual a la tasa de 

interés libre de riesgo más un ajuste de riesgo. Si un activo es riesgoso debe ofrecer al 

inversionista un retorno esperado mayor que aquel activo libre de riesgo, de lo contrario, no 

deseará tenerlo. Pero es importante tener en cuenta que sólo el riesgo sistemático se premia, 

es decir, sólo si el payoff del activo está perfectamente correlacionado con el factor de 

descuento, de esta manera si Cov (m,x) = 0  entonces P = E(x)/ Rf  independientemente de 

la magnitud de la volatilidad del payoff (σ2 (x)). A este tipo de riesgo que no está 

correlacionado con el factor de descuento se le conoce como riesgo idiosincrásico. 

Desagregando la ecuación  (3) se tiene, 

(Pt) u’(ct) = (1 + it+1 )  β Et [ (u’(ct+j) Pt+1]   (11) 

o equivalentemente  

u’(ct) = β Et [(1 + it +1) (Pt+1/Pt) (u’(ct+1)]   (12) 

Utilizando las implicaciones del CAPM  en la prima de riesgo, se tiene que las 

diferencias en el retorno ex-post Ri
 t+j-1 –  Rm

 t+j-1 para dos activos cualquiera debe satisfacer 

0 =  Et [(Ri
 t+j –  Rm

 t+j)  u’(ct+1) /  u’(ct)]   (13) 

modificando la ecuación  

0 =  Et {[(εe t+1  – ε t+1)/ Pt+1]  u’(ct+j) /  u’(ct+j-1)}   (14) 
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         La parte izquierda es cero  porque se están comparando retornos de inversiones en 

donde ambos cuestan una unidad de consumo  en el periodo t. | 

El tipo de cambio es considerado un asset price dado que por definición es el precio de una 

moneda nacional en términos de otra, por lo tanto es un asset price relativo. Autores de 

este enfoque2 

 El desarrollo anteriormente expuesto, aunado a la paridad del poder de compra (PPP)3 

es importante para entender la toma de decisión del inversionista y el concepto de riesgo y 

de PID.  Este último será explicado con más detalle a continuación, ya que es la base de la 

prueba de hipótesis de este trabajo. 

         La condición de paridad de interés descubierta, dado que se asume que hay libre 

movilidad de capitales, se expresa de la siguiente manera: 

1 + it  = (1 + i*
t)  (εe

t+1/εt)   (15) 

en donde it es la tasa de interés sobre bonos denominados en moneda nacional, i*
t es la tasa 

de interés de bonos extranjeros en moneda extranjera; εt es el tipo de cambio (peso/dólar) y 

εe  es el tipo de cambio que el mercado espera que exista el siguiente periodo.  La ecuación  

anterior implica que el diferencial de intereses en depósitos de características similares está 

dado por la previsión que tiene el mercado de la tasa de devaluación de la moneda nacional. 

En este caso, los diferenciales de tasa de interés se consideran como indicadores del 

correcto funcionamiento del mercado de divisas, en el sentido de utilizar toda la 

información disponible para predecir el tipo de cambio futuro. De acuerdo a estudios 

realizados sobre este tema, se ha encontrado que estos diferenciales de tipo de interés han 

                                                 
2 Para más detalle ver Mussa, 1976, 1979 
3 PPP: P = P*εt,  



 10

sido un mal estimador ya que no han conseguido capturar una variación importante del tipo 

de cambio4.    

         De manera intuitiva, la ecuación de la paridad de interés establece que un elevado 

rendimiento de los Cetes hace más atractivo invertir en ellos que en Tbills, por lo que los 

inversores demandarán pesos (convertirán dólares a pesos) y se apreciará el tipo de cambio 

actual. 

         Si la ecuación no se cumple y si la diferencia de interés no proviene de costos de 

transacción, significaría que habría oportunidades de beneficios extraordinarios sin riesgo a 

través del arbitraje. Sin embargo, si los agentes son racionales y adversos al riesgo la 

diferencia se debería a la prima de riesgo en la tenencia del bono (doméstico o extranjero). 

En términos de logaritmos la ecuación se representa de esta forma: 

i t =  i*
t +   ee t+1 - e t    (16) 

o equivalentemente                      i t =  i*
t + E’t (17) 

donde  E’t = ee t+1 - e t  es la tasa de devaluación esperada y en donde e t  es el logaritmo de 

εt. Al predecir la tasa de devaluación se genera un error de pronóstico (st) que se define 

como la tasa de depreciación realizada menos la esperada. Si se asumen expectativas 

racionales y por lo tanto el mercado utiliza toda la información disponible, el error 

estimado, st,  debe estar no correlacionado  con la información conocida por el mercado en 

                                                 
4 Krugman Paul R. y M. Obstfeld, “Economía Internacional, teoría y política” pp. 691 
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el momento t, cuando se formaron las expectativas5. En otras palabras, st+1 se comporta 

como ruido blanco. 

st+1 = Et  -  E’t     (18) 

Con la paridad de interés descubierta lo anterior se escribe como la depreciación de la 

moneda menos el diferencial de tasas de interés, es decir, 

st+1 = Et  - (i t -  i*
t)    (19) 

Este modelo (19), asume una visión perfecta y la ecuación se cumple debido a condiciones 

de arbitraje, sin embargo, bajo condiciones de incertidumbre y aversión al riesgo por parte 

de los inversionistas, la volatilidad del tipo de cambio, entre otros factores, puede generar 

un desequilibrio en la relación6.La paridad de interés descubierta no explica de manera 

completa la determinación del tipo de cambio. Ahora los activos denominados en otras 

monedas se convierten en sustitutos imperfectos para los inversionistas y el diferencial de 

tasas de interés además de estar dada por la depreciación esperada debe incorporar una 

prima de riesgo α +βσΕt
2, la cual refleja la diferencia entre el riesgo del bono doméstico y 

el externo. 

         En este trabajo lo que se quiere probar es si la volatilidad en el tipo de cambio afecta 

esta relación, es decir, si la paridad de interés descubierta debe además incorporar la 

volatilidad del tipo de cambio. Lo anterior implica que, 

i t =  i*
t + E’t  + α + βσΕt

2    (20) 

donde σΕt
2 es la volatilidad del logaritmo del tipo de cambio. 

                                                 
5 Krugman Paul R. y M. Obstfeld, “Economía Internacional, teoría y política” pp. 691. 
6 Obstfeld M. y Rogoff K. (1997) “Foundations of International Macroeconomics”, pp. 527,528. 
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         En el siguiente apartado se desarrollará más detalladamente el concepto de aversión al 

riesgo para tender la existencia de la prima de riesgo. Posteriormente se  procederá con la 

estimación de PID. 

 

          

Aversión al riesgo  

Es importante mencionar la aversión al riesgo de los agentes, porque afecta la 

elección del portafolio y su precio. Así un agente adverso al riesgo, debe ser compensado 

por tener activos riesgosos. 

El riesgo de un agente se define entorno a su preferencia entre un consumo riesgoso y 

un consumo determinístico, en donde este es igual a la expectativa de un plan riesgoso7. Un 

agente con una función de utilidad von Neumann-Morgenstern8 es adverso al riesgo si 

prefiere la expectativa de un consumo riesgoso al consumo en sí mismo9, es decir, 

E [u(c)] ≤ u [E(c)]    (21) 

para cualquier consumo c. Así mismo,  un agente es neutral al riesgo si (21) se cumple con 

igualdad y estrictamente adverso al riesgo si prefiere estrictamente la expectativa de 

consumo al consumo. 

La varianza en el consumo se considera una fuente de riesgo. Dicho de otra forma, el 

riesgo se mide por la varianza en el retorno de un activo. Si bien es cierto, que  si un plan 

de consumo es más riesgo que otro, entonces tiene mayor varianza, lo contrario no es 

cierto. Es decir, si un plan de consumo tiene mayor varianza que otro, no implica que sea 

más riesgoso. 

                                                 
7 LeRoy Stephen F. and J. Werner, “Principles of financial economics”, pp87. 
8 v: R → R 
9 El consumo es más riesgoso que su expectativa. 
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Al respecto se tiene la siguiente proposición10: si y y z son dos planes de consumo 

normalmente distribuidos con varianzas σ2
y y σ2

z, respectivamente. Entonces y es 

estrictamente más riesgosa que z si y sólo si σ2
y > σ2

z,.  

La prima de riesgo se define como el exceso en el retorno esperado, esto es, el retorno 

esperado del activo riesgoso menos el retorno del activo libre de riesgo. Si el agente es 

neutral frente al riesgo no es necesario darle esta prima porque el inversionista es 

indiferente entre las inversiones factibles aún si la prima de riesgo del activo riesgoso es 

cero. Pero para el caso de un inversionista riesgoso, la compensación es determinante en su 

posición sobre el activo con riesgo. 

Cualquier incremento en la tasa de retorno esperada de un activo conforme este se 

vuelve más riesgoso se considerará  una prima de riesgo11. 

Lo que se necesita calcular es cómo cambia la proporción de la riqueza invertida en 

activos riesgosos cuando su rendimiento esperado cambia. De esta manera se tiene que R = 

E(R) + ΔR. Y se encuentra que la inversión en el activo riesgoso es creciente con respecto 

al cambio del rendimiento esperado de dicho activo. 

En la siguiente sección se estimará el modelo propuesto en este trabajo y se 

analizarán las implicaciones obtenidas. 

 

Μarco analítico 
 
         Para probar la hipótesis de este trabajo se empleará la ecuación (20) incorporando un 

modelo GARCH. La razón de utilizar este modelo en particular es que se cree que la prima 

de riesgo  depende de la varianza condicional  del error de pronóstico del tipo de cambio y 
                                                 
10 LeRoy Stephen F. and J. Werner, “Principles of financial economics”, pp105. 
11 Engle Robert, David M. Lilien y Russell P. Robins, “Estimating time-varying risk premia in the term  
structure: the ARCH-M model” 
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de las ofertas monetarias en el país extranjero y doméstico. Un incremento de la varianza 

condicional  de la oferta monetaria doméstica, incrementa la varianza condicional  de los 

precios internos y por lo tanto aumenta el tipo de cambio esperado. El retorno esperado 

doméstico debe así aumentar para compensar a los inversionistas. 

         Los modelos ARCH son adecuados para incorporar heteroscedasticidad en la 

estimación. De acuerdo a trabajos realizados por Cumby y Obstfeld (1982) y Hodrick y 

Srivastava (1984) hay evidencia de que el error de pronóstico es heteroscedástico. En el 

estudio realizado por Mussa (1999) también encuentra que para diversos tipos de cambio  

hay periodos en los que sus movimientos son muy pequeños  y otros en los que los cambios 

son bastante grandes. Lo anterior puede interpretarse como que cambios en los factores 

institucionales y económicos afectan  la tendencia y la volatilidad de los movimientos del 

tipo de cambio12. Estas fluctuaciones del tipo de cambio son capturadas por los modelos 

ARCH. 

         Utilizando la ecuación (20) y haciendo zt = it+1 - i*
t+1 - E’t. El modelo a estimar es 

entonces:  

  zt = α + βσΕt
2+ ϕσ2

t + υt    (21) 

donde,                     υt = σt ut,    ut= i.i.d N~ (0,1)   y    σ2
t = ω + φ (L) υ2

t  + γ(L)σ2
t   (23) 

donde  φ (L) y γ(L) son polinomios en el operador de rezagos. La hipótesis a probar es β>0. 

         La información que se empleará para las tasas de interés son los bonos 

gubernamentales domésticos, en este caso Cetes a 28 dias y para los bonos 

gubernamentales extranjeros los Treasury bills  (Tbills) mensuales, ambos en tasas de 

rendimiento promedio mensual. Para el tipo de cambio se utiliza el spot promedio mensual 

                                                 
12 Friedman, D. y S. Vandersteel, 1982, “Short-run fluctuations in foreign exchange rates: evidence from the 
data 1973-1979, Journal of International Economics 13, 171-186. 
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y la información del tipo de cambio esperado se obtiene de las encuestas mensuales de 

Banco de México y se emplea el tipo de cambio esperado mensual de un mes.  El periodo 

de estudio va de Febrero de 1999 a Septiembre de 2003.      

De acuerdo a la ecuación 20, las variables Cetes y Tbills se trabajan en niveles y las 

variables tipo de cambio actual y esperado en logaritmos.   

         En  la siguiente sección, se presentará la estimación del modelo que recién se 

especificó en este apartado. 

 

Desarrollo y estimación 

 
Al graficar estos dos últimos se observa que hay un error en el pronóstico del tipo de 

cambio, pero ambos muestran el mismo comportamiento. 

 

Al hacer el mismo análisis a las tasa de 

interés (gráfica 2) se observa un 

diferencial considerable que se acentúa a 

finales de 1999 pero que tiende a cerrarse 

en 200313, sin embargo, aún no se puede 

hablar de una prima de riesgo, sino sólo              

que el rendimiento de los Cetes (12.14% en  promedio anualizado), es mayor al de los 

Tbills (2.74% en promedio anualizado).  Pero aún así ambas series muestran la misma 

tendencia y de hecho su coeficiente de correlación es alto y positivo (0.79) como se 

esperaría que fuese. 

                                                 
13  No olvidar que las series están graficadas en escalas distintas con el objetivo de mostrar la tendencia 
similar de las series. 
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         Con respecto al tipo de cambio actual y pronosticado, este efectivamente muestra una 

correlación positiva y alta (0.91),  lo que indica que el pronóstico sigue la misma tendencia 

que el valor realizado de la variable, aunque revela un error en dicho pronóstico. 

                               

Por otro lado, el análisis de correlación 

indica que hay una relación negativa 

entre el tipo de                               

cambio actual y el rendimiento de los 

Cetes, lo cual es consistente con la 

teoría, ya que si el rendimiento de los 

Cetes aumenta se esperaría que hubiese 

una mayor demanda por estos bonos mexicanos y por lo tanto de pesos, apreciando así el 

tipo de cambio.   

         Con respecto a la correlación negativa entre el tipo de cambio pronosticado y el 

rendimiento de los Cetes, este resultado es contradictorio al modelo, ya que se si se espera 

que el tipo de cambio se deprecie, la tasa de interés de los bonos del gobierno debería 

aumentar para compensar a los inversionistas por la pérdida del mantenimiento de bonos 

mexicanos y no lo contrario.         

Tabla 1. correlaciones de cetes, tbills, tipo de cambio y tipo de cambio esperado 
 

 Cetes Tbills Tipo de 
cambio 

Tipo de 
cambio 

esperado 
Cetes 1 0.79 -0.39 -0.18 
Tbills 0.79 1 -0.64 -0.50 
Tipo de cambio -0.39 -0.64 1 0.86 
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         Al analizar la paridad de interés gráficamente (ver gráfica 3), se encontró que 

efectivamente dicha paridad no se está cumpliendo, es decir, los activos domésticos y 

extranjeros no son sustitutos perfectos y que por lo tanto existe una prima de riesgo para 

compensar a los inversores. Para que la paridad de interés se cumpla  it+1 - i*
t+1 - Et debería 

oscilar alrededor  del cero, lo cual no sucede, de hecho se da un amplio diferencial de 

retorno que tiende a desaparecer. La pregunta entonces es averiguar si efectivamente la 

volatilidad del tipo de cambio está provocando este exceso en el rendimiento de los Cetes. 

Paridad de interés 
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z

 
Gráfica 3, donde zt = it+1 - i*

t+1 - Et 
 

Antes de hacer la estimación de modelo se realizó una prueba de estacionariedad sobre las 

cuatro variables mediante el estadístico de Dickey-Fuller aumentado. Dicho análisis (ver 

anexo) reveló que las variables no eran estacionarias y que contenían una raíz unitaria. Para 

hacer que estas variables fueran estacionarias y que por lo tanto tuvieran sentido los 

resultados derivados de estimar el modelo, todas las variables fueron diferenciadas una vez. 

Para realizar la estimación de la ecuación 21, se hizo en dos etapas, ya que es 

imposible hacerlo en una sola etapa con sólo una ecuación y con dos parámetros a estimar 

(las dos volatilidades). En la primera se obtuvo la volatilidad del tipo de cambio 

σΕt
2 mediante un modelo GARCH (1,1), ver tabla 2. Esta variable demostró en efecto ser 
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heteroscedástica, es decir, depender de los errores y perturbaciones pasadas y de su propio 

valor pasado. 

En la segunda etapa se incorporó la estimación de σΕt
2 y se corrió el modelo completo 

mediante un GARCH (1,1). Los resultado de la regresión (ver tabla 2) muestran que 

efectivamente el coeficiente de σΕt
2 , que es la hipótesis que se quiere probar,  resultó 

grande y significativo, sin embargo el modelo en su conjunto es no significativo. Esto es, 

que no fue posible hallar una relación sistemática entre la prima de riesgo y la volatilidad 

del tipo de cambio. 

Tabla 2. Resultado de las estimaciones 

Primera etapa 
    Ecuación de la varianza  
 Intercepto tendencia 1er rezago intercepto ARCH(1) GARCH(1) R2 ajustada 

(1) 0.368 
(0.01) 

0.00067 
(0.0051) 

0.83 
(0.000) 

 
8.77E-05 
(0.3760) 

 

 
-0.177 

(0.1052) 
 

0.990 
(0.000) 0.83 

Segunda etapa 
 Coef. σΕt

2       

(2) -891.25 
(0.000)   

0.578 
(0.0017) 

 

-0.143 
(0.067) 

 

0.760 
(0.0001) 

 

0.020 
 

P-value entre paréntesis 

 

Diversos trabajos han arrojado el mismo resultado, uno de ellos es el de Soto y 

Valdés (1999) quienes efectuaron un estudio similar al aquí presentado. Ellos lo aplicaron a 

13 países, pero sólo dos mostraron evidencia concluyente de la existencia de una prima de 

riesgo proveniente de la volatilidad del tipo de cambio. 

Una posible explicación al resultado obtenido en este estudio, es que el periodo de 

análisis fue relativamente corto debido a la disponibilidad de los datos. Un lapso de estudio 

mayor arrojaría resultados más confiables. Otra explicación a la hipótesis fallida es que el 
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modelo utilizado no era el adecuado para capturar el efecto de la volatilidad del tipo de 

cambio y entonces queda abierta la pregunta de cuál es el modelo correcto.  

Suponiendo que el modelo utilizado es el adecuado y que en efecto, la hipótesis se 

rechaza, aún sigue pendiente la explicación de la prima de riesgo que se comprobó que 

existe. Diversos autores han postulado explicaciones al respecto y las más relevantes son 

las siguientes: costos de transacción, riesgo político y soberano y las imperfecciones en el 

mercado de capitales. 

• Costos de transacción, Frenkel distingue cuatro: por la venta un activo doméstico; 

por la compra de la divisa extranjera; por la compra de activo extranjero y el del 

forward (si hay). Pero de acuerdo con el trabajo de Kevin Clinton (1988), el 

mercado de swaps reduce esta posibilidad. El encuentra que los costos de 

transacción no deben provocar desviaciones de la paridad de interés cubierta 

mayores a 0.06% anual entre monedas “well traded”.  

• Riesgo político o soberano. Es el riesgo proveniente del incumplimiento del 

gobierno para pagar su deuda y de la probabilidad del establecimiento del control de 

cambios. Para un estudio al respecto ver Aliber (1973). 

• Imperfecciones en el mercado de capitales. Frenkel establece que si no se cumple 

PID no significa necesariamente que exista imperfecciones de mercado. Ver 

Prachowny, 1970; Frenkel, 1973. 
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Conclusiones 
 

Se pudo corroborar a través de un modelo GARCH, que la paridad de interés descubierta no 

se cumple para el caso de México durante el periodo de 1999 a 2003, pero tiende a hacerlo. 

A pesar de que sí existe una prima de riesgo en el mercado de capitales, ésta no es 

originada por la volatilidad del tipo de cambio. Factores como riesgo soberano, costos de 

transacción e imperfección en el mercado de capitales, entre otros, pueden ser los 

responsables de esta prima de riesgo.  
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Anexo 
 

Tabla 1a Prueba de raíz unitaria 

Diferencias R2 ADF 0.01 0.05 0.1  
0 cetes 
   tbills 
   log tc 
   log tce 
 

0.27 
0.36 
0.43 
0.36 

-2.16 
-2.65 
-2.10 
-1.23 

-4.16 
-4.17 

 

-3.50 
3.51 

 

-3.18 
 
 α,δ 

1 cetes 
   log de tc 
   log tce 

   tbills 
    

0.54 
0.65 
0.35 
0.31 

-2.20 
-7.271 

-5.351 

-4.901 

-2.61 
-2.60 

 
-2.60 

-1.95 
-1.94 

 
-1.95 

 

-1.62 
 
 
 

α=δ=0 

* El número de rezagos proviene del criterio p = entero {12 (t/100)1/4} 
1   prueba Phillips-Perron 
 α,δ  son el intercepto y la tendencia, respectivamente. 

 

Tabla 2a  Resumen de prueba de raíz unitaria 

Serie Raíz Constante Tendencia 

Cetes I(1) No no 

Tbills I(1) No no 

Log tc I(1) No no 

Log tce I(1) No no  

M 

M 

O 

S 
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