
Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

Para lograr los fines propuestos tenemos que estimar el impacto sobre el PIB de

las variables que originan los choques que aqúı hemos considerado. Para aśı poder

ver cuál seŕıa el choque más apropiado que deba de ser incluido en los modelos para

simular las variaciones de la economı́a mexicana. Y de esta manera, reproducir lo más

de cerca posible sus hechos deseados, para poder dirigir esfuerzos hacia poĺıticas bien

estructuradas en base a modelos sólidos.

4.1. Técnica econométrica.

De acuerdo con nuestro interés por saber cómo impactan las variables IP, IPC,

EMBI+, L y TT sobre el PIB, seŕıa sumamente enriquecedor tener los impactos que

estas variables tienen, sobre la economı́a mexicana en el corto y largo plazo en un solo

modelo, ya que podŕıamos ver cómo las varibles contribuyen a la volatilidad en dichos

periodos. Es por eso que el Mecanismo de Correción de Errores (MCE) resulta ser el

complemento al modelo idóneo para nuestra tarea, además de que nos proporciona la

relación de equilibrio que mantienen las variables que impactan sobre nuestra variable

macro.
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4.1.1. Descripción del Mecanismo de Correción de Errores

A continuación describiremos un MCE simple para ver cómo es que funciona este

modelo:1

∆yt = α0 − α1(yt−1 − β1xt−1) + β0∆xt−1 + εt (4.1)

En el MCE del modelo anterior tenemos tres caracteŕısticas que son:

1. Cambios contemporáneos de yt están en función de cambios de un periodo anterior

de xt. En donde el coeficiente β0 de la ecuación 4.1 captura cualquier efecto

inmediato que xt−1 tenga sobre yt con lo cual nos referimos al corto plazo.

2. El vector (1,−β1)
′ que viene de (1,−β1)

′(yt−1, xt−1) de la parte entre paréntesis

de la ecuación 4.1 refleja el efecto de equilibrio de xt sobre yt y qué es lo que

ocurriŕıa en los periodos futuros, describiendo aśı el largo plazo.2

3. El efecto del largo plazo no es inmediato por lo que puede ocurrir en varios

periodos a lo largo del tiempo, y esto ocurre a la tasa dictada por α1 que es la

velocidad de ajuste en la ecuación 4.1

Aśı, por ejemplo si xt−1 aumenta en δ puntos, yt aumentaŕıa en β0δ puntos. Pero

el MCE nos presenta una relación de equilibrio de largo plazo entre yt y xt, en donde

el incremento (∆xt−1 = δ) distorciona el equilibrio de largo plazo, puntualizado en el

inćıso dos, previamente estudiado, causando que yt−1 esté abajo o por arriba ante el

1 Esta describción es sacada de [19] con algunos ajustes en la notación para caracterizar el ejemplo a
un formato general. Este modelo se revisará con nuestras variables y de forma más profunda y general
en la siguiente sección.

2 Cabe mencionar que en situación de equilibrio se tiene que (1,−β1)′(y∗, x∗) = 0 ⇒ y∗ = β1x
∗ ∴

∆y∗ = β1∆x∗ por lo que tendŕıa sentido un modelo de correción de errores. ya que si hay un cambio
en xt y este no es inmediato en yt se tiene que (1,−β1)′(yt, xt) = ut 6= 0. La razón del rezago en la
ecuación 4.1 en el componente (1,−β1)′(yt−1, xt−1), es porque el ajuste de hoy en yt tienen que ver
con las distorciones próximas pasadas que sacan del equilibrio de largo plazo a yt y xt.
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cambio de xt−1. Como resultado de esto, el yt−1 cambiara en β1δ puntos para eliminar el

error del desequilibrio. Pero el aumento en yt−1 para establecer el equilibrio no responde

de forma inmediata ante los cambios de xt−1, y este ocurre en periodos futuros a una

tasa dictada por α1. Donde ocurre un cambio del α1 por ciento del aumento β1δ de yt−1

para el siguiente periodo t en yt, y en el siguiente periodo t + 1 habrá un cambio del α1

por ciento en yt+1 del (1− α1β1δ) total restante, y aśı susesivamente hasta que yt haya

aumentado el total del cambio β1δ a través de los periodos futuros.

4.1.2. El Mecanismo de Correción de Errores como parte de

nuestro modelo emṕırico

Por las caracteŕısticas del MCE que hemos enunciado, nos inclinamos por él para

nuestro estudio. Pero, como el modelo ha sido utilizado para estudiar las series que

se encuentran cointegradas y que en muchos casos se considera a lo anterior la misma

cosa,3 para evitar una mala estructura del modelo seguiremos la metodoloǵıa con-

vencional.4 De manera que estudiaremos si nuestras series son integradas del mismo

orden y posteriormente veremos si son cointegradas. Si este análisis resulta positivo, no

habrá más dificultades que la identificación apropiada del vector cointegrador.

El modelo con el MCE presenta propiedades deseables para el estudio de nuestras

hipótesis, ya que nos puede ayudar a analizar y a ver el impacto de las variaciones

del riesgo páıs, tasa de interés internacional, mercados financieros, productividad y los

términos de intercambio, sobre el PIB. En el corto plazo mediante las diferencias de las

variables rezagadas implicadas; En el largo plazo mediante el coeficiente de velocidad de

ajuste. Además de que nos da información de la condición de equilibrio que las variables

3 Para ver mas detalles acudir a [11], Además de que si las series estan cointegradas entonces la
combinación dada en la ecuación A.3 en el apéndice A es estacionaria sin tener que estacionarizar las
series para la aplicación del modelo.

4 La metodoloǵıa es la segida por Granger y Engel, que también lo describen en [14].
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en el sistema tienen en el largo plazo (mediante el vector cointegrador).5

La forma de explicar los hechos con nuestro modelo y el MCE para nuestros datos

es de la siguiente manera:

Para la volatilidad en los ćıclos del PIB, veremos qué variable(s) capturan pertur-

baciones que las transmiten este, e impactan además de ver el grado con en el que lo

hacen. En el corto plazo mediante los coeficientes de las diferencias de las variables

que originan las perturbaciones. También podemos ver cómo responde en el largo pla-

zo mediante el coeficiente de la velocidad de ajuste, que nos permite estudiar qué tan

rápido se ajusta el PIB a los desequilibrios del conjunto de las variables que definen

el MCE. Además podemos ver cuál es la relación de equilibrio que todas las variables

mantienen con el PIB, mediante el vector cointegrador. Con lo anterior podemos decir

que variables impactaran más en el corto y largo plazo en el desempeño de la economı́a

mexicana y de qué forma lo hacen.

Comenzamos determinando nuestro vector A.1 que define al modelo A.3, que se

encuentran en el apéndice A. como un vector de (1x6) xt = (x1t, x2t, x3t, x4t, x5t, x6t)

en donde: x1t = PIB, x2t = EMBI, x3t = L, x4t = TT , x5t = IP , x6t = IPC. Este

plantea la idea de un modelo integral, en donde todos los choques seŕıan relevantes en

el modelo.6

Aśı de A.3 tenemos que nuestro modelo a estimar es:

∆x′
t = π0 + βujk

t−1 + π1∆x′
t−1 + . . . + πp∆x′

t−p + εt (4.2)

Pero como sólo tomamos la primera ecuación entonces sólo observaremos a:

5 Este tema también es abordado en [7].
6 De darse el caso de que algunos de los choques sean irrelavantes en el modelo se procedera a

ajustarlo, hasta tener un modelo en el que sólo se incluyan los choques que sean relevantes.
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∆x1t = π0
1,1 + βu1,1

t−1 + π1∆x′
t−1 + . . . + πp∆x′

t−p + ε1t (4.3)

Los valores 1,1 de u1,1
t−1 en la ecuación 4.3 se refieren a que tomaremos sólo un

vector cointegrador y ese será el vector que normaliza el coeficiente del PIB del vector

cointegredor de la forma7 x1,t =
∑6

i=2 αixi,t + u1
t , con el fin de poder hacer nuestro

estudio del impacto en el corto plazo y la relación de equilibio que las demás variables

tienen con el PIB en el largo plazo.

7 Esto proviene de la descripción hecha en el apéndice A.




