
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
En esta sección se presentan las conclusiones del trabajo. Esta sección esta dividida en 

dos partes:  

a) los alcances de la investigación. En esta sección se pretende resaltar los 

resultados obtenidos y dar algunas consideraciones respecto a la viabilidad del empleo 

del modelo propuesto en este trabajo. 

 b) las limitaciones de la investigación. Esta sección tiene el objetivo de mostrar 

las limitaciones que el modelo presenta, tanto estadísticas como metodológicas. Debido a 

que el modelo propuesto pude ser objeto de correcciones, con la finalidad de tener un 

mayor éxito en el pronóstico de las crisis cambiarias. 

 

5.1 Alcances de la investigación 
 

El presente trabajo se ha empeñado no sólo en encontrar evidencia empírica sobre 

los factores que determinan la existencia de una crisis cambiaria, mediante la 

construcción de dos índices que predicen tal acontecimiento.  

En lo que respecta al empleo de la metodología propuesta por E-L, las variables 

que se utilizaron, proporcionan suficiente información que pronostica la presencia 

oportuna de la posible existencia de crisis cambiarias. Lo anterior se refleja en que la 

mayoría de las variables que explican la probabilidad de crisis y que integran al índice de 

detección de crisis, son significativas. 

Esto se debe a que los datos son presentados de forma trimestral, lo que permite 

un mayor grado de libertad. Por lo que, la mayoría de las variables que se emplearon en 

el  modelo de causalidad (E-L) propuesto tuvieron el signo esperado. Sin embargo, se 

encontraron algunas diferencias importantes a lo encontrado por E-L (1998,1999). Una 

de estas diferencias es que el coeficiente estimado, en la muestra para México de la 

variable del Saldo en la Cuenta Corriente resulto con signo positivo contrario a lo 

encontrado para el panel de E-L (1998, 1999). Este resultado contrasta con el modelo de 

E-L (1998, 199) siendo este uno de los resultados más interesantes. Esto se debe, a que 

este resultado indica que conforme aumente el saldo en la cuenta corriente (como 

porcentaje del PIB) la probabilidad de ocurrencia de una crisis aumentará. Esto nos lleva 
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a rechazar la hipótesis de que una mejora en el saldo de la cuenta corriente reduce la 

probabilidad de ocurrencia de la crisis, para el caso de México. 

Esto se sustenta en el hecho de que el saldo en cuenta corriente para México en el 

periodo de 1975 a 1997; su comportamiento promedio fue negativo. Este suceso lleva a 

validar el signo encontrado, esto se puede evaluar con la correlación entre la variable 

crisis y saldo en la cuenta corriente la cual es negativa, el cual es de 0.097. 

Otro de los resultados importantes es que el cuarto rezago de la variable señoriaje 

al igual que el primer rezago del saldo en la cuenta corriente provocan un efecto negativo 

sobre las crisis. Es decir, el comportamiento de la variable en el pasado persiste en la 

ocurrencia de la crisis presente. Por lo que un incremento en el señoriaje en el periodo t-

4, disminuye la probabilidad de una crisis en .57 por ciento en el periodo t, siendo este 

otro resultado contrario a lo presentado por E-L (1998, 1999). Esto lleva como resultado 

rechazar la hipótesis de que un incremento en el señoriaje se asocia con un incremento en 

la probabilidad de una crisis. 

Uno de los resultados a resaltar es el efecto marginal que tiene el saldo en la 

cuenta corriente, mostrando que el efecto en el momento t es positivo. Mientras que el 

efecto del periodo anterior (t-1) es negativo, por lo que el efecto en t es más alto en valor 

absoluto. Siendo el efecto marginal del saldo en la cuenta corriente el que más impacta a 

la probabilidad de ocurrencia de crisis. 

 Por su parte la primera diferencia del Log de M2/Reservas, tiene un efecto 

marginal de 0.24 por ciento sobre la probabilidad de ocurrencia de una crisis. Mientras 

que un aumento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento, los términos de 

intercambio provocará una disminución de 18.32 % la probabilidad de una crisis, siendo 

este el segundo mayor impacto sobre las crisis. Empero, si el crecimiento del Ingreso real 

per cápita del periodo anterior (t-1) es negativo incrementa la probabilidad de ocurrencia 

de una crisis. Por lo que el crecimiento negativo del ingreso per cápita incide en los 

incentivos de los hacedores de política a cambiar a una política más expansiva. Este 

hecho se puede absorber a través de la devaluación nominal de la divisa. 

En la gráfica 13 se observa el pronóstico de la estimación del modelo propuesto 

en este trabajo siguiendo la metodología de E-L (1998, 1999). En dicha gráfica podemos 

 85



observar como las crisis de 1976, 1982, 1985, 1986 y 1995 son predichas con la 

metodología de E-L (1998, 1999).  

Con la construcción del índice de advertencia se observa que un incremento en el 

señoriaje, o en el tipo de cambio real desalineado, o en el cociente de M2/Reservas 

provocará que el IA se vea incrementado indicando una señal de crisis, mientras que un 

aumento en los términos de intercambio hace disminuir la señal de crisis. El resultado 

más importante es que con el IA se identifican las cuatro crisis padecidas en México (en 

el primer trimestre de 1976, el segundo trimestre de 1982, el tercer trimestre de 1986 y el 

cuarto trimestre de 1994). Además, una virtud en el comportamiento del IA es que sus 

niveles aumentan de manera gradual y señala los primeros síntomas de vulnerabilidad 

macroeconómica con una antelación de dos trimestres. Este margen temporal permite a 

las autoridades realizar un diagnóstico, para la elaboración y aplicación de las políticas 

correctivas e, incluso, para permitir el rezago que estas tienen en la dinámica de la 

economía. 

Los resultados obtenidos por el modelo IA propuesto en este trabajo, a diferencia 

de los obtenidos por Acevedo y Aguilar (2003), predice la crisis de 1986, esto se debe a 

que el índice presentado en esta investigación considera las características dinámicas de 

las variables.  

 Otro de los resultados importantes es que el índice de advertencia (IA) pudo 

predecir cuatro de las crisis para México en el periodo de 1975 a 1997, a diferencia del 

modelo sugerido por Esquivel y Larraín (1998, 1999) que logra pronósticar los cinco 

episodios de crisis para el periodo de estudio. Esta diferencia se presenta aun cuando el 

efecto del señoriaje, el saldo en la cuenta corriente como porcentaje del PIB, el Log de 

M2/reservas, y el crecimiento de los términos de intercambio sobre las crisis es similar 

tanto en las estimaciones del índice de advertencia como en los resultados obtenidos 

siguiendo la metodología de Esquivel y larrain. 

Aunque en la estimación del índice de advertencia no se tomo en cuenta la 

variable dicotómica del crecimiento del ingreso real per-capita debido a que esto es una 

limitante en la aplicación del análisis de componentes principales. Por lo que, el uso de la 

metodología de E-L (1998, 1999) es más oportuno en la predicción de las crisis 

cambiarias para México en el periodo de 1975 a 1997, según nuestro análisis. Empero, la 
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ventaja del IA es que su comportamiento hace que sus niveles se incrementen de manera 

gradual señalando los primeros síntomas de la crisis, proporcionando un margen temporal 

a las autoridades para poder maniobrar y hacer los ajustes pertinentes. 

 Es tentador a partir de los resultados obtenidos tratar de predecir si México se 

encuentra nuevamente al borde de una crisis. La depreciación del tipo de cambio real en 

los últimos meses, el rigor en el manejo de las políticas fiscal y monetaria y el aumento 

de las reservas internacionales del país indican que no, aunque debe resaltarse que por el 

lado del flujo de capitales continua habiendo huecos importantes, que una vez que se 

consolide la recuperación de nuestros principales socios comerciales deben de reducirse, 

así como otros problemas que enfrenta la economía en la esfera real, entre ellos el bajo 

nivel de la producción manufacturera y por lo tanto la debilitación del empleo. 

 
5.2 Limitaciones de la investigación 

 

El análisis de causalidad (respecto a las variables propuestas por E-L) se realizó 

mediante la especificación econométrica de un modelo probit. Sin embargo una limitante 

importante es que el índice de EA-MA no permite hacer tal causalidad entre las variables. 

En un principio se corrieron los datos con series anuales a partir de 1953, sin 

embargo se tuvieron variables no significativa en los resultados del modelo empírico, por 

tal motivo se opto por utilizar series trimestrales. Sin embargo una limitante del análisis 

es que no se pudo considerar el período de 1954  en la predicción de las crisis cambiarias, 

debido a que no se encontraron todos los datos trimestrales de las series del estudio, por 

tal motivo se considero empíricamente a partir de 1975 a 1997. 

Otra restricción de la tesis es que en ésta se excluye el efecto contagio entre países 

del modelo de E-L, es decir, no se  toman en cuenta los choques externos ya que solo se 

aplica el análisis para México a diferencia de E-L que lo hacen para un gran número de 

países donde pueden observar como se transmiten el impacto de las oscilaciones 

importantes de las variables de un país a otro. Por tal razón no se considero un análisis 

profundo de una economía abierta. 

Por lo tanto podemos concluir; que el modelo de E-L permite calcular  un índice 

confiable de predicción oportuna, en episodios de crisis. Este índice que puede ser 

 87



considerado como un punto partida para la elaboración de nuevas investigaciones. 

Debido a que se tiene un alto grado de confiabilidad en comparación a trabajos 

anteriores. Por otra parte la tesis aporta un sustento teórico e histórico al análisis 

empírico, lo que lo hace aún más interesante. Esto se debe a que al observar una alarma 

de de crisis, se puede recurrir a este índice y a la metodología propuesta. 
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