
INTRODUCCIÓN 

 

En el año en que se presenta esta Tesis la economía mexicana se ha traducido en 3 años 

de nulo crecimiento económico y de imposibilidad absoluta parara crear empleos. 

Todavía a mediados de 2001 los responsables de la política económica se empeñaban en 

asegurar que la crisis por la que se encontraba la economía de Estados Unidos no 

afectaría a México, sin embargo, independientes y autónomos, así como de Instituciones 

Internacionales, predecían un colapso de magnitudes importantes para la economía 

Mexicana. Ambas partes aseguraban que contaban con suficientes elementos para 

sustentar su verdad. 

A lo largo de los últimos 50 años México ha sufrido 6 recesiones profundas: 

1954, 1976, 1982-1983, 1986-1987, 1994-1995 y 2002-2003. El conocimiento sobre el 

funcionamiento de la economía y las técnicas econométricas posiblemente no habrían en 

el pasado anunciado en su totalidad estas crisis, sin embargo sus consecuencias han sido 

tan devastadoras que la teoría económica se ha dedicado a perfeccionar métodos que 

permitan predecir con un grado de precisión razonable, el surgimiento de las crisis. Esto 

puede permitir al Estado diseñar políticas económicas anticíclicas que contrarresten el 

efecto de la recesión en variables sensibles como el empleo y el comercio exterior. 

Un elemento fundamental tanto de las crisis pasadas como de las previsibles es 

que en ellas juega un papel primordial  el tipo de cambio. La desalineación cambiaria del 

peso frente al dólar estadounidense fue fundamental en las crisis descritas, que se asimila 

y se cree que independientemente del régimen cambiario que se adopte en el futuro 

(paridad fija, paridad cambiaria, etc.) lo seguirá siendo. 

La hipótesis que se plantea en esta tesis tiene como objetivo analizar, pronosticar 

y predecir las crisis cambiarias en México para el periodo de 1975 a 1997. Por tanto; este 

trabajo desarrolla un modelo de predicción de crisis cambiarias las cuales van asociadas a 

un proceso inflacionario, a una elevación de la tasa de interés y por tanto a la recesión 

que muestra la experiencia histórica; es decir, cuando se confronta el comportamiento de 

la variable Crisis la cual es dicotómica; que toma el valor de uno1 en periodo de crisis y 

                                                 
1  Toma el valor de uno siempre y cuando se cumplan las condiciones A y B que plantea Esquivel y Larraín 
(1998, 1999), descritas en la sección 3.2.1 
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cero en otro caso, contra las variables explicativas como lo es el señoriaje, el logaritmo 

del cociente de M2 respecto a las reservas, los términos de intercambio, el ingreso real 

per cápita y el tipo de cambio real desalineado, se obtienen un 93.28% de certidumbre en 

la predicción de las crisis. En este sentido, el modelo que se utiliza es un excelente 

instrumento de predicción de episodios de crisis cambiarias y por tanto económicas. 

En el capítulo 1 se muestra el marco teórico de las crisis cambiarias, donde se 

definen los principales conceptos necesarios para el estudio de las crisis cambiarias, por 

otra parte, se hace una breve revisión de la literatura sobre el tema. Además se presenta la 

teoría básica de los modelos de primera y segunda generación. 

En el capítulo 2 se expone el marco de referencia histórico de las crisis cambiarias 

de México a partir de 1954, hasta la última observada en 1994-1995. Para esto se 

desgloso en cada uno de los periodos de  crisis el comportamiento de la economía antes y 

después de ésta, es decir se analizaron las causas y consecuencias de dichas crisis. Este 

capítulo se toma como sustento histórico para el análisis empírico de la tesis. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología que se siguió para construir los índices 

que llevaran a la predicción de una crisis. En primera instancia se presentas las hipótesis a 

probar, posteriormente las dos metodologías a seguir. En la sección 3.3 se justifican los 

datos, así como las transformaciones de éstos para realizar la econometría. Además se 

describe la estadística descriptiva, el comportamiento de las series. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados del análisis empírico. Contrastando los 

resultados al que llegan las dos metodologías expuestas en el capítulo 3 para concluir cual 

de ellas predice mejor las crisis cambiarias para México. 

Se concluye el presente trabajo con el capítulo 5 donde se habla de las 

limitaciones, consideraciones y sugerencias para estudios posteriores, así como da la 

respuesta a las hipótesis planteadas. 
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