
Caṕıtulo 2

Literatura

2.1. Revisión de la literatura y hechos estilizados.

2.1.1. Los hechos estilizados del ćıclo económico para economı́as

en desarrollo.

Algunos de los trabajos realizados para economı́as en desarrollo, y en especial para la

economı́a mexicana, nos muestran detalles que las caracterizan, en marcando similitudes

y diferencias entre economı́as en desarrollo y economı́as desarrolladas e incluso entre

estudios del mismo páıs; Sin embargo, estos resultados dependen mucho del enfoque

teórico que se utilice en la explicación del fenómeno económico.

Tenemos algunos estudios para los páıses en desarrollo en los que se han logrado

algunos consensos que podŕıan caracterizar a las economı́as en desarrollo en su de-

sempeño económico. Caracteŕısticas que contrastan con los hechos estilizados para las

economı́as desarrolladas. Los hechos estilizados que encontramos para las economı́as en

desarrollo son enumerados a continuación:1 La volatilidad en el producto es mayor en

las economı́as en desarrollo. El producto del sector de bienes primarios es más volátil

1 Toda la información aqúı expuesta fué sacada de los documentos [20],[22],[23],[25], [1].
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que el de los productos finales no comerciables. También tenemos que la volatilidad

en el consumo relativo al ingreso en promedio es mayor. La inversión muestra alta

volatilidad y es proćıclica. Las exportaciones netas parecen ser mucho mas volátiles

que las de páıses desarrollados y son fuertemente contraćıclicas. Las tasas de interés

son contraćıclicas en Neumeyer-Perri. (este documento nos muestra que esta tasa es

significativa sólo si contiene el componente de riesgo páıs. y se considera también el

choque de la productividad) mientras que la tasa de interés en Agénor, McDermott y

Prasad es proćıclica. También se tiene evidencia de que el gasto público es proćıclico.

Los términos de intercambio son proćıclicos al igual que el tipo de cambio nominal y

real lo son. Estos son algunos de los hechos estilizados para las economı́as en desarrollo.

2.1.2. Los hechos estilizados del ćıclo económico de México.

Dentro de estos estudios tenemos que la economı́a mexicana presenta algunos hechos

estilizados que se ponen al descubierto en los estudios aqúı analizados. Estos hechos son

que el gasto público es contraćıclico2 , mientras que Alper nos dice que el consumo del

gobierno es proćıclico (al igual que en el estudio de Torres). La Inversión es proćıclica en

Torres y en Alper. Las importaciones son contraćıclicas en Alper y proćıclicas en Torres

mientras que las exportaciones son contraćıclicas en Alper y prociclicas en la primera

etapa estudiada por Torres y contraćıclicas en la segunda etapa del mismo estudio. El

tipo de cambio nominal y real son proćıclicos en la primera etapa del estudio de Torres

y contraćıclicas para la segunda etapa del mismo. Alper dice que la tasa de cambio

nominal y real es contraćıclica mientras que para Agénor-McDermott-Prasad la tasa de

cambio nominal y la real efectiva son proćıclica. La tasa de interés es contraćıclica en

la segunda etapa de Torres y proćıclica para Agénor-McDermott-Prasad. La inflación

2 Ver[25].
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es contraćıclica para Alper y para la segunda etapa de Torres, también lo es para

Agénor-McDermott-Prasad. Además Billetes, M, M1 y M3 son proćıclicas para Torres,

al igual que M1, M3 lo son para Alper. La velocidad del dinero es contraćıclica en las dos

etapas evaluadas de Torres y para Agénor-McDermott-Prasad mientras que la velocidad

de M1 es proćıclica y M2 es contraćıclica en Alper; El deflactor impĺıcito del PIB es

contraćıclico en las dos etapas de Torres al igual que el deflactor del PIB en Alper. La

inflación basada en el deflactor del PIB, la depreciación anual y los precios domésticos

y mundiales en Alper son contraćıclicos. Los salarios nominales son contraćıclicos en

Agénor-McDermott-Prasad y en la segunda etapa evaluada de Torres mientras que el

salario real es prociclico en la segunda etapa de Torres. El dinero real es proćıclico en la

primera etapa y contraćıclico en la segunda etapa de Torres. Finalmente tenemos que el

ingreso del gobierno, el crédito doméstico, y los términos de intercambio son proćıclicos

en Agénor-McDermott-Prasad, y que el impulso fiscal, el dinero extranjero y la balanza

comercial son contraćıclicos para este estudio.

2.2. Teoŕıas que explican los hechos estilizados.

Como podemos ver tenemos que entre los estudios realizados se tiene algunos con-

sensos pero también se tienen algunas controversias acerca de algunos hechos estilizados

para las economı́as en desarrollo, e incluso para estudios de una misma economı́a, esto

podŕıa ser el resultado de las diferentes formas de modelar las economı́as con supuestos

diferentes. Aśı, dentro de estos estudios podemos encontrar que existen fundamental-

mente algunas caracteŕısticas de modelado que pueden determinar el resultado de cómo

los hechos toman forma para dichas economı́as.

Las principales variables que pueden explicar los hechos anteriormente expuestos y

que se encuentran en los modelos de las investigaciones estudiadas son: choques en la
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productividad, choques en los precios mundiales, choques en las tasas de interés mundi-

al, choques en la tasa de riesgo páıs y el funcionamiento de los mercados financieros.

Estas estimaciones emṕıricas ayudan a explicar parcialmente los hechos estilizados del

ćıclo real de negocios para las economı́as en desarrollo y en especial para la economı́a

mexicana. Incluso, uno de los debates que puntualizan más a detalle este hecho de mod-

elado es la controversia de la capacidad de reproducir, modelar o simular simultánea-

mente el comportamiento de la balanza comercial junto con la cuenta corriente. Ya que

la mayoŕıa de los estudios no logran obtener una armońıa y conjuntar la descripción

de estos dos fenómenos de forma simultanea en un solo modelo. Esto es debido a su

metodoloǵıa y la clase de impacto que definen en sus análisis para sus modelos al estu-

diar las economı́as. Algunos de ellos se acercan en la simulación de los datos, ya sea de

la balanza comercial o del comportamiento de la cuenta corriente, pero al acercarse a

uno se alejan del otro. Este es el caso de la mayoŕıa de los trabajos aqúı estudiados, con

excepción del estudio hecho por Enrique Mendoza, y esto se debe porque en el estudio

de los mercados financieros que en su trabajo hace, se incluye el costo de la movilidad

del capital en ellos, además de que se contempla como en los otros modelos los choques

a la productividad.

2.3. Resumen.

En resumen tenemos evidencias de que los hechos estilizados para las economı́as en

desarrollo (y para la economı́a mexicana) que, funcionan de la misma manera. Aśı, surge

la necesidad de conciliar los modelos para que puedan reproducir los hechos elementales

del ćıclo económico real de estas economı́as, o de ver cuál es él o los factor(es) más

representativo(s) que puedan ser aplicados para simular los hechos de las economı́as en

desarrollo como la mexicana. Por tanto, tenemos que las teoŕıas que pueden ayudar a
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reproducir estos hechos son, básicamente, los análisis que incluyen choques integrales o

de forma más compuesta (como la planteada por Enrique Mendoza). El problema es que

no tenemos la certeza suficiente de cuál de todos los choques sea el más representativo y

que contribuya más y de mejor manera, e incluso, no sabemos siquiera si estas variables

se puedan conciliar en un solo modelo que explique los choques a las principales variables

macroeconómicas de la economı́a mexicana.




