
Caṕıtulo 3

Estudio a desarrollar

3.1. Objetivo del trabajo.

El objetivo de este trabajo es encontrar cual o cuáles de las variables siguientes: pro-

ductividad (IP), términos de intercambio (TT),1 riesgo páıs (EMBI+), tasa de interés

mundial (L) y los mercados financieros (IPC), contribuyen de mejor manera a la expli-

cación de los cambios del PIB, o cuáles son las que contribuyen más a dicha variabilidad.

Esto es para una mejor explicación del ciclo económico real de esta economı́a estudiada,

identifcando aśı posibles combinaciones de niveles de importancia entre nuestras vari-

ables, que transmiten los choques a la actividad económica de México desde el punto de

vista de los documentos aqúı estudiados; En donde estas combinaciones puedan ayudar

a determinar el perfil de los estudios dentro del ćıclo real de negocios para México, ya

que, al señalar cuál seŕıa o seŕıan las principales fuentes de los choques, estos se podŕıan

considerar para implementaciones de estudios futuros, en donde un modelo integral po-

dŕıa surgir con la incerción de todas las variables transmisoras de los choques casi en

la forma como lo podŕıa describir Enrique Mendoza (1991).

1 Tomamos los términos de intercambio como un buen sustituto de los precios mundiales y que en
algunos de los documentos que estudiamos son utilizados.
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3.2. La hipótesis

Dentro de nuestro panorama podŕıamos tener el siguiente entorno para el PIB en

relación con las variables: IP, IPC, EMBI+, L y TT en el corto y largo plazo.

Nuestra hipótesis planteada es que los choques que ocasionan las fluctuaciones más

importantes en el corto plazo, para la economı́a mexicana son todas las antes men-

cionadas. Mismas que pueden ayudar a explicar el ćıclo real de negocios para México,

con una buena contribución a la volatilidad del producto. Se considera la posibilidad

de que alguna de estas variables no sea relevante en nuestro modelo, tanto en el corto

plazo como en el largo, pero iniciaremos con el caso hipótetico de que existe un modelo

integral. Además, estas variables pueden tener un impacto en el largo plazo, diferente

al del corto, en donde éstas se ajustan a través del tiempo sobre los periodos futuros

no tan inmediatos, en donde estos mismos factores pueden tener un preponderancia

diferente que en el corto plazo en su manera de impactar en el PIB.




