
Durante los últimos años, el tipo de cambio peso por dólar (USD/MXN) ha mostrado 
importantes movimientos, en respuesta, tanto a los cambios en diferentes factores 
macroeconómicos, como a los efectos de las noticias sobre los mercados. Por ejem-
plo: 

 · Durante 2015, el peso se depreció como consecuencia de la caída del precio del 
petróleo y al fortalecimiento del dólar contra las principales monedas (véase la 
Gráfica 1). 

 · Al cierre de 2016, el tipo de cambio tuvo un incremento adicional por la incerti-
dumbre asociada a los resultados de las elecciones en EUA y a sus efectos sobre 
la economía mexicana. 

 · Después de un periodo de apreciación del peso que abarcó casi todo el 2017, 
debido al debilitamiento del dólar y a las noticias favorables sobre los avances 
de la renegociación del TLC, el tipo de cambio ha  vuelto a incrementarse, de 
17.99 el 17 de abril de 2018 a 19.58 el 9 de mayo; en este caso por los efectos  
que podrían presentarse a partir de los resultados de las elecciones presidencia-
les. En tan sólo 20 días el peso se depreció 8.8%.
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¿Qué sigue para el tipo de cambio para los próximos meses?  Esa es la inquietud de 
todos los inversionistas y de las empresas de cara a preparar su presupuesto y su 
estrategia de cobertura para un final de sexenio que se percibe muy incierto y volá-
til. La pregunta que surge en este entorno es: ¿tomar posiciones largas o cortas 
sobre el dólar, para lo que resta del año?  
El objetivo de este documento es presentar un modelo analítico que permita eva-
luar las posibles trayectorias del tipo de cambio para los próximos meses y que con-
sidere, tanto el comportamiento de las variables macroeconómicas, como el efecto 
de las noticias, es decir, los eventos que influyen sobre el optimismo y el nerviosismo 
de los agentes económicos que intervienen en el mercado de cambios. Este 
modelo debería permitir a los agentes económicos evaluar sus posibles estrategias 
de cobertura e inversión.

I.Marco teórico
De acuerdo con los principios de no arbitraje, el tipo de cambio nominal (TCN) se 
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puede pronosticar con base en el siguiente modelo:
TCN = f(Componente de tendencia + Componente aleatorio)          (1)1/

Donde se supone que el componente de tendencia depende del costo de acarreo, 
que se aproxima con los diferenciales de las tasas de interés en pesos y en dólares; 
por su parte, el componente aleatorio está en función de la información de  la volati-
lidad de los rendimientos del tipo de cambio. 

  · Como se destaca en el documento “Tipo de cambio. Nivel y Volatilidad” 2/ este 
tipo de modelos se pueden utilizar para evaluar las posibles trayectorias del 
tipo de cambio en el corto plazo; sin embargo, a menos que se suponga un 
modelo de volatilidad estocástica que se recalibre constantemente, este tipo 
de modelos carece de recursos para tratar de hacer un análisis de mediano pla-
zo3/

La propuesta que se sugiere supone, al igual que en la ecuación (1), que el tipo de 
cambio nominal depende de un componente de tendencia; sin embargo, este com-
ponente está asociado al comportamiento de las variables macroeconómicas y otro 
aleatorio, que está condicionado por los efectos de las noticias en los mercados.

TCN = f(Variables macroeconómicas, Efecto de las noticias)  (2)
Asimismo, se supone que las variables que pueden sintetizar el comportamiento de 
las variables macroeconómicas y de las noticias son: el tipo de cambio real y  la vola-
tilidad del tipo de cambio, respectivamente. En la literatura económica y financiera 
hay consenso de que ambas variables, si bien son condicionales en el tiempo, tienen 
la característica de que revierten a su valor medio. 
Por tanto, la ecuación (2) se puede escribir como:  

TCN = f(TCR, σ)  (3)
Donde:

TCR  = Tipo de cambio real
        σ = Volatilidad del tipo de cambio

1.1 Tipo de cambio real
De acuerdo con la Teoría de la Paridad Poder de Compra,  el tipo de cambio real se 
define como: 

TCR=TCN * P*    (4)
  
Donde:

P*  = Índice de precios en EUA
P  =  Índice de precios en México 

En la Gráfica 2  se presenta el índice del tipo de cambio real que el Banco de México 
publica en su sitio de internet,4/ y que estima con base en los índices de precios al 
consumidor en México y en EUA; en la Gráfica 2 se presenta también el margen de 
sub/sobre valuación del peso.

A partir de la información del margen de sobre/subvaluación, se construyó el tipo 
de cambio nominal de “equilibrio”, es decir, aquel tipo de cambio nominal que es 

consistente con el tipo de cambio real de equilibrio, o con ningún margen de sub-
/sobrevaluación. Los cálculos indican que el tipo de cambio nominal consiste con el 
tipo de cambio real de “equilibrio”, a mayo de 2018, tendría que ser alrededor de 
17.40 pesos por dólar (véase la Gráfica 3).

Edwards (1988) destaca que el tipo de cambio real sigue un comportamiento condi-
cional en el tiempo, pero que revierte a un nivel de equilibrio de largo plazo;5/ 
condicionalidad que se  puede replicar con base en el siguiente modelo:  

∆lnTCRt= θ (ln TCR*- ln TCRt-1) - λ (Zt - Zt*) + (ln TCNt - ln TCNt-1)   (5)
Donde:

θ = Mide la velocidad de ajuste entre el TCR de equilibrio (TCR*) y el observado.
λ = Indica la consistencia de la política macroeconómica.
= Captura la efectividad de la política cambiaria para influir sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio.
Edwards propone utilizar las siguientes “proxys” para la estimación empírica del 
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¿Qué sigue para el tipo de cambio para los próximos meses?  Esa es la inquietud de 
todos los inversionistas y de las empresas de cara a preparar su presupuesto y su 
estrategia de cobertura para un final de sexenio que se percibe muy incierto y volá-
til. La pregunta que surge en este entorno es: ¿tomar posiciones largas o cortas 
sobre el dólar, para lo que resta del año?  
El objetivo de este documento es presentar un modelo analítico que permita eva-
luar las posibles trayectorias del tipo de cambio para los próximos meses y que con-
sidere, tanto el comportamiento de las variables macroeconómicas, como el efecto 
de las noticias, es decir, los eventos que influyen sobre el optimismo y el nerviosismo 
de los agentes económicos que intervienen en el mercado de cambios. Este 
modelo debería permitir a los agentes económicos evaluar sus posibles estrategias 
de cobertura e inversión.

I.Marco teórico
De acuerdo con los principios de no arbitraje, el tipo de cambio nominal (TCN) se 

puede pronosticar con base en el siguiente modelo:
TCN = f(Componente de tendencia + Componente aleatorio)          (1)1/

Donde se supone que el componente de tendencia depende del costo de acarreo, 
que se aproxima con los diferenciales de las tasas de interés en pesos y en dólares; 
por su parte, el componente aleatorio está en función de la información de  la volati-
lidad de los rendimientos del tipo de cambio. 

  · Como se destaca en el documento “Tipo de cambio. Nivel y Volatilidad” 2/ este 
tipo de modelos se pueden utilizar para evaluar las posibles trayectorias del 
tipo de cambio en el corto plazo; sin embargo, a menos que se suponga un 
modelo de volatilidad estocástica que se recalibre constantemente, este tipo 
de modelos carece de recursos para tratar de hacer un análisis de mediano pla-
zo3/

La propuesta que se sugiere supone, al igual que en la ecuación (1), que el tipo de 
cambio nominal depende de un componente de tendencia; sin embargo, este com-
ponente está asociado al comportamiento de las variables macroeconómicas y otro 
aleatorio, que está condicionado por los efectos de las noticias en los mercados.

TCN = f(Variables macroeconómicas, Efecto de las noticias)  (2)
Asimismo, se supone que las variables que pueden sintetizar el comportamiento de 
las variables macroeconómicas y de las noticias son: el tipo de cambio real y  la vola-
tilidad del tipo de cambio, respectivamente. En la literatura económica y financiera 
hay consenso de que ambas variables, si bien son condicionales en el tiempo, tienen 
la característica de que revierten a su valor medio. 
Por tanto, la ecuación (2) se puede escribir como:  

TCN = f(TCR, σ)  (3)
Donde:

TCR  = Tipo de cambio real
        σ = Volatilidad del tipo de cambio
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1.1 Tipo de cambio real
De acuerdo con la Teoría de la Paridad Poder de Compra,  el tipo de cambio real se 
define como: 

TCR=TCN * P*    (4)
  
Donde:

P*  = Índice de precios en EUA
P  =  Índice de precios en México 

En la Gráfica 2  se presenta el índice del tipo de cambio real que el Banco de México 
publica en su sitio de internet,4/ y que estima con base en los índices de precios al 
consumidor en México y en EUA; en la Gráfica 2 se presenta también el margen de 
sub/sobre valuación del peso.

A partir de la información del margen de sobre/subvaluación, se construyó el tipo 
de cambio nominal de “equilibrio”, es decir, aquel tipo de cambio nominal que es 

consistente con el tipo de cambio real de equilibrio, o con ningún margen de sub-
/sobrevaluación. Los cálculos indican que el tipo de cambio nominal consiste con el 
tipo de cambio real de “equilibrio”, a mayo de 2018, tendría que ser alrededor de 
17.40 pesos por dólar (véase la Gráfica 3).

Edwards (1988) destaca que el tipo de cambio real sigue un comportamiento condi-
cional en el tiempo, pero que revierte a un nivel de equilibrio de largo plazo;5/ 
condicionalidad que se  puede replicar con base en el siguiente modelo:  

∆lnTCRt= θ (ln TCR*- ln TCRt-1) - λ (Zt - Zt*) + (ln TCNt - ln TCNt-1)   (5)
Donde:

θ = Mide la velocidad de ajuste entre el TCR de equilibrio (TCR*) y el observado.
λ = Indica la consistencia de la política macroeconómica.
= Captura la efectividad de la política cambiaria para influir sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio.
Edwards propone utilizar las siguientes “proxys” para la estimación empírica del 



¿Qué sigue para el tipo de cambio para los próximos meses?  Esa es la inquietud de 
todos los inversionistas y de las empresas de cara a preparar su presupuesto y su 
estrategia de cobertura para un final de sexenio que se percibe muy incierto y volá-
til. La pregunta que surge en este entorno es: ¿tomar posiciones largas o cortas 
sobre el dólar, para lo que resta del año?  
El objetivo de este documento es presentar un modelo analítico que permita eva-
luar las posibles trayectorias del tipo de cambio para los próximos meses y que con-
sidere, tanto el comportamiento de las variables macroeconómicas, como el efecto 
de las noticias, es decir, los eventos que influyen sobre el optimismo y el nerviosismo 
de los agentes económicos que intervienen en el mercado de cambios. Este 
modelo debería permitir a los agentes económicos evaluar sus posibles estrategias 
de cobertura e inversión.

I.Marco teórico
De acuerdo con los principios de no arbitraje, el tipo de cambio nominal (TCN) se 

puede pronosticar con base en el siguiente modelo:
TCN = f(Componente de tendencia + Componente aleatorio)          (1)1/

Donde se supone que el componente de tendencia depende del costo de acarreo, 
que se aproxima con los diferenciales de las tasas de interés en pesos y en dólares; 
por su parte, el componente aleatorio está en función de la información de  la volati-
lidad de los rendimientos del tipo de cambio. 

  · Como se destaca en el documento “Tipo de cambio. Nivel y Volatilidad” 2/ este 
tipo de modelos se pueden utilizar para evaluar las posibles trayectorias del 
tipo de cambio en el corto plazo; sin embargo, a menos que se suponga un 
modelo de volatilidad estocástica que se recalibre constantemente, este tipo 
de modelos carece de recursos para tratar de hacer un análisis de mediano pla-
zo3/

La propuesta que se sugiere supone, al igual que en la ecuación (1), que el tipo de 
cambio nominal depende de un componente de tendencia; sin embargo, este com-
ponente está asociado al comportamiento de las variables macroeconómicas y otro 
aleatorio, que está condicionado por los efectos de las noticias en los mercados.

TCN = f(Variables macroeconómicas, Efecto de las noticias)  (2)
Asimismo, se supone que las variables que pueden sintetizar el comportamiento de 
las variables macroeconómicas y de las noticias son: el tipo de cambio real y  la vola-
tilidad del tipo de cambio, respectivamente. En la literatura económica y financiera 
hay consenso de que ambas variables, si bien son condicionales en el tiempo, tienen 
la característica de que revierten a su valor medio. 
Por tanto, la ecuación (2) se puede escribir como:  

TCN = f(TCR, σ)  (3)
Donde:

TCR  = Tipo de cambio real
        σ = Volatilidad del tipo de cambio

1.1 Tipo de cambio real
De acuerdo con la Teoría de la Paridad Poder de Compra,  el tipo de cambio real se 
define como: 

TCR=TCN * P*    (4)
  
Donde:

P*  = Índice de precios en EUA
P  =  Índice de precios en México 

En la Gráfica 2  se presenta el índice del tipo de cambio real que el Banco de México 
publica en su sitio de internet,4/ y que estima con base en los índices de precios al 
consumidor en México y en EUA; en la Gráfica 2 se presenta también el margen de 
sub/sobre valuación del peso.

A partir de la información del margen de sobre/subvaluación, se construyó el tipo 
de cambio nominal de “equilibrio”, es decir, aquel tipo de cambio nominal que es 
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consistente con el tipo de cambio real de equilibrio, o con ningún margen de sub-
/sobrevaluación. Los cálculos indican que el tipo de cambio nominal consiste con el 
tipo de cambio real de “equilibrio”, a mayo de 2018, tendría que ser alrededor de 
17.40 pesos por dólar (véase la Gráfica 3).

Edwards (1988) destaca que el tipo de cambio real sigue un comportamiento condi-
cional en el tiempo, pero que revierte a un nivel de equilibrio de largo plazo;5/ 
condicionalidad que se  puede replicar con base en el siguiente modelo:  

∆lnTCRt= θ (ln TCR*- ln TCRt-1) - λ (Zt - Zt*) + (ln TCNt - ln TCNt-1)   (5)
Donde:

θ = Mide la velocidad de ajuste entre el TCR de equilibrio (TCR*) y el observado.
λ = Indica la consistencia de la política macroeconómica.
= Captura la efectividad de la política cambiaria para influir sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio.
Edwards propone utilizar las siguientes “proxys” para la estimación empírica del 
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¿Qué sigue para el tipo de cambio para los próximos meses?  Esa es la inquietud de 
todos los inversionistas y de las empresas de cara a preparar su presupuesto y su 
estrategia de cobertura para un final de sexenio que se percibe muy incierto y volá-
til. La pregunta que surge en este entorno es: ¿tomar posiciones largas o cortas 
sobre el dólar, para lo que resta del año?  
El objetivo de este documento es presentar un modelo analítico que permita eva-
luar las posibles trayectorias del tipo de cambio para los próximos meses y que con-
sidere, tanto el comportamiento de las variables macroeconómicas, como el efecto 
de las noticias, es decir, los eventos que influyen sobre el optimismo y el nerviosismo 
de los agentes económicos que intervienen en el mercado de cambios. Este 
modelo debería permitir a los agentes económicos evaluar sus posibles estrategias 
de cobertura e inversión.

I.Marco teórico
De acuerdo con los principios de no arbitraje, el tipo de cambio nominal (TCN) se 

puede pronosticar con base en el siguiente modelo:
TCN = f(Componente de tendencia + Componente aleatorio)          (1)1/

Donde se supone que el componente de tendencia depende del costo de acarreo, 
que se aproxima con los diferenciales de las tasas de interés en pesos y en dólares; 
por su parte, el componente aleatorio está en función de la información de  la volati-
lidad de los rendimientos del tipo de cambio. 

  · Como se destaca en el documento “Tipo de cambio. Nivel y Volatilidad” 2/ este 
tipo de modelos se pueden utilizar para evaluar las posibles trayectorias del 
tipo de cambio en el corto plazo; sin embargo, a menos que se suponga un 
modelo de volatilidad estocástica que se recalibre constantemente, este tipo 
de modelos carece de recursos para tratar de hacer un análisis de mediano pla-
zo3/

La propuesta que se sugiere supone, al igual que en la ecuación (1), que el tipo de 
cambio nominal depende de un componente de tendencia; sin embargo, este com-
ponente está asociado al comportamiento de las variables macroeconómicas y otro 
aleatorio, que está condicionado por los efectos de las noticias en los mercados.

TCN = f(Variables macroeconómicas, Efecto de las noticias)  (2)
Asimismo, se supone que las variables que pueden sintetizar el comportamiento de 
las variables macroeconómicas y de las noticias son: el tipo de cambio real y  la vola-
tilidad del tipo de cambio, respectivamente. En la literatura económica y financiera 
hay consenso de que ambas variables, si bien son condicionales en el tiempo, tienen 
la característica de que revierten a su valor medio. 
Por tanto, la ecuación (2) se puede escribir como:  

TCN = f(TCR, σ)  (3)
Donde:

TCR  = Tipo de cambio real
        σ = Volatilidad del tipo de cambio

1.1 Tipo de cambio real
De acuerdo con la Teoría de la Paridad Poder de Compra,  el tipo de cambio real se 
define como: 

TCR=TCN * P*    (4)
  
Donde:

P*  = Índice de precios en EUA
P  =  Índice de precios en México 

En la Gráfica 2  se presenta el índice del tipo de cambio real que el Banco de México 
publica en su sitio de internet,4/ y que estima con base en los índices de precios al 
consumidor en México y en EUA; en la Gráfica 2 se presenta también el margen de 
sub/sobre valuación del peso.

A partir de la información del margen de sobre/subvaluación, se construyó el tipo 
de cambio nominal de “equilibrio”, es decir, aquel tipo de cambio nominal que es 

consistente con el tipo de cambio real de equilibrio, o con ningún margen de sub-
/sobrevaluación. Los cálculos indican que el tipo de cambio nominal consiste con el 
tipo de cambio real de “equilibrio”, a mayo de 2018, tendría que ser alrededor de 
17.40 pesos por dólar (véase la Gráfica 3).

Edwards (1988) destaca que el tipo de cambio real sigue un comportamiento condi-
cional en el tiempo, pero que revierte a un nivel de equilibrio de largo plazo;5/ 
condicionalidad que se  puede replicar con base en el siguiente modelo:  

∆lnTCRt= θ (ln TCR*- ln TCRt-1) - λ (Zt - Zt*) + (ln TCNt - ln TCNt-1)   (5)
Donde:

θ = Mide la velocidad de ajuste entre el TCR de equilibrio (TCR*) y el observado.
λ = Indica la consistencia de la política macroeconómica.
= Captura la efectividad de la política cambiaria para influir sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio.
Edwards propone utilizar las siguientes “proxys” para la estimación empírica del 
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modelo: 

lnTCRt= δ1- δ2 ln(Def) - δ3 ln(ΔK)+ δ4Y + δ5ln(INV) - δ6lnTCRt-1(+/-) δ7(TCN)  + ωt  (6)

Donde:
  Def  = Déficit fiscal como porcentaje del PIB

     ΔK = Entradas netas de capital
      Y  = Crecimiento real del PIB
  INV =  Inversión total como porcentaje del PIB

  TCN = Devaluación del tipo de cambio nominal
          ω = Termino aleatorio de la regresión. 

Los signos de los parámetros de la ecuación (6) indican el impacto esperado de 
estas variables sobre el tipo de cambio real de equilibrio:

 · Un incremento en el déficit público debería influir de manera negativa sobre el 
tipo de cambio real, lo que debería implicar un mayor tipo de cambio nominal 
que compense el efecto del mayor déficit sobre la inflación. 

 · Por su parte, un crecimiento de la inversión y del PIB deberían afectar el tipo de 
cambio real de manera favorable. 

· En el mediano plazo el efecto de las variaciones del tipo de cambio nominal 
sobre el tipo de cambio real tendría que ser nulo, por su impacto posterior 
sobre la inflación, es decir, las variables monetarias no tienen un impacto per-
manente sobre las variables reales.

La estimación se realizó con información trimestral de marzo de 2002 a diciembre 
de 2017. Los resultados son:6/
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1.2 El efecto de las noticias y la volatilidad
En lo que se refiere al tipo de cambio nominal diario, mostró el siguiente comporta-
miento entre enero de 2005 y mayo de 2018:

  · Las variaciones diarias promedio se incrementaron de manera importante, a 
partir de la crisis internacional hipotecaria de 2008 (véase la Gráfica 4).  
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ESTIMACIONES DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Usable Observations  66 
Quarterly Data From 2002:01 To 2017:04 

2 = 0.96    F = 32.01.  N= 66 
Variable Coeff T-Stat 

1 0.074 0.12 
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 0.1461 2.69 
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  · Además de la mayor volatilidad, después de 2008 el tipo de cambio ha mostra-
do saltos  “atípicos”, algunos del orden de 8% en un día (véase la Gráfica 5).

Los saltos han sido mayores y más frecuentes cuando el tipo de cambio ha aumenta-
do, que cuando ha disminuido, característica que se denomina “efecto apalanca-
miento” (véase la Gráfica 6). 
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  · La frecuencia de los saltos diarios entre enero de 2005 y abril de 2018 ha sido 
la siguiente:

Para modelar la volatilidad del tipo de cambio, se utilizó un modelo de volatilidad 
estocástica Garch (1,1). Las estimaciones se realizaron con información diaria, del 2 
de enero de 2005 al 9 de mayo de 2018. Los resultados de la estimación de la volati-
lidad calculada y la Gráfica 7  indican:  
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Tabla 1

MODELO GARCH

GARCH Model - Estimation by BFGS 
Daily(5) Data From 2005:01:03 To 2018:05:09 
Usable Observations                      3222 
Log Likelihood                      9839.4992 

Variable Coeff Std Error T-Stat Signif 
Media 0.0000184 0.0000998369 0.1847 0.85344057 

 

C  ( )      0.0000006 
 

1.85E-07 
 

       3.1794 
 

0.00147563 
 

A ( 1) 0.1066000 0.01215 
 

8.7736    0.00000000 

B ( 2) 0.8885300       0.01276 69.6456    0.00000000 
 

Tamaño de los saltos  

(más de x%) 

Número de 
saltos 

Frecuencia  

(días hábiles) 

+ /-  3.0%  17 205 

+ /-  3.5%  15 232 

+ /-  4.0%  10 348 

+ /-  4.5%  7 497 

+ /-  5%  5 696 

+ /-  6%  4 870 

+ /-  7%  2 1,739 



 · Que la persistencia de la volatilidad β1+ β2 =0.994 es muy alta, lo que indica que 
ante un “choque” en la volatilidad, ésta tardará en retornar a su nivel de equili-
brio. El efecto “apalancamiento” es más evidente en el caso de la volatilidad, 
como se observa en la Gráfica 7. Como se destaca más adelante, el efecto apa-
lancamiento es relevante para la definición de las estrategias de cobertura.

  · Los modelos Garch permiten determinar el valor medio de la volatilidad (nivel 
de equilibrio de largo plazo) y pronosticar la volatilidad para el horizonte 
deseado, a partir de las siguientes ecuaciones:7/

          σ  =   α      (7)

          σt+k= σ + (β1+ β2 )k+1  (σt+1 - σ)  (8)
En lo que se refiere al valor medio de la volatilidad, de acuerdo con los valores esti-
mados, es de 11.47%. Por su parte, la volatilidad estimada para el 9 de mayo fue de 
14.2%.  Los valores que se estiman con base en la ecuación (8) se analizan a continu-
ación:
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σ es la volatilidad del tipo de cambio, que se modela mediante un proceso 
GARCH (1.1), como: σt = α+ β1Rt+β2 σt-1.

R son los rendimientos diarios del tipo de cambio.

II.1 Tipo de cambio real
De los resultados de la estimación de la ecuación (6), destaca que el tipo de cambio 
nominal que permitiría que el tipo de cambio real estuviera en equilibrio, con infor-
mación a abril de 2018, sería de 17.40 pesos por dólar. Lo que implicaría que el tipo 
de cambio de 19.5 pesos por dólar estaría subvaluado 12.36% al 9 de mayo de 
2018.  
¿Cuál es la trayectoria esperada del tipo de cambio nominal de “equilibrio”?. En la 
Gráfica 8 se muestran dos trayectorias del tipo de cambio de equilibrio a diciembre 
de 2018, donde se estima: 

 · Uno de 17.71 pesos por dólar, que es consiste con la estabilidad económica y 
con la ausencia de saltos que afecten la trayectoria a la baja que se espera de 
la inflación para el resto de 2018. 

 · Uno de 18.15 pesos por dólar, que considera que los saltos del tipo de cambio 
nominal se repiten (a los niveles que más adelante se presentan) y que implican 
que la inflación se mantiene en niveles de 5.5 % anual.8/ 

^

1-β1-β2

II. Estimaciones 
De acuerdo con lo descrito, el comportamiento del tipo de cambio se pude mode-
lar mediante la combinación de los siguientes componentes: 
      · Costo de acarreo.

 · La frecuencia y la magnitud de los saltos.
 · El proceso de reversión a la media de la volatilidad. 
 · Escenarios que deben ser consistentes con el valor al que debe revertir el tipo 

de cambio nominal, para ser consistente con el tipo de cambio real de equili-
brio. 

El modelo que cumple con estas características se resume en las siguientes ecuacio-
nes (se reescriben las ecuaciones (6), (7) y (8) y se añade la ecuación (9) para modelar 
los saltos): 

  lnTCRt= δ1 - δ2ln(Def/PIB) - δ3ln(ΔK) + δ4Y + δ5ln(INV/PIB) - δ6lnTCRt-1(+/-) δ7      
(TCN)  + εt                               (6)

    σ =  α                                       (7)
   
σt+k= σ + (β1+ β2 )k+1  (σt+1 - σ)     (8)

TCt+1= TCt e {[(r-rf ) - (σ2 /2)] * t⁄365+[σt * εi * √(t⁄365)]} + J(μ, γ2) dπ(h)   (9)
Donde: 
r = la tasa de interés en pesos
rf= la tasa de interés en dólares
t =  la frecuencia de los pronósticos
ε = el término aleatorio que se distribuye normalmente con media cero y varianza 

unitaria
J  es la magnitud de los saltos del tipo de cambio.
dπ(h)  es el proceso de Poisson, donde h es el parámetro de intensidad. 
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σ es la volatilidad del tipo de cambio, que se modela mediante un proceso 
GARCH (1.1), como: σt = α+ β1Rt+β2 σt-1.

R son los rendimientos diarios del tipo de cambio.

II.1 Tipo de cambio real
De los resultados de la estimación de la ecuación (6), destaca que el tipo de cambio 
nominal que permitiría que el tipo de cambio real estuviera en equilibrio, con infor-
mación a abril de 2018, sería de 17.40 pesos por dólar. Lo que implicaría que el tipo 
de cambio de 19.5 pesos por dólar estaría subvaluado 12.36% al 9 de mayo de 
2018.  
¿Cuál es la trayectoria esperada del tipo de cambio nominal de “equilibrio”?. En la 
Gráfica 8 se muestran dos trayectorias del tipo de cambio de equilibrio a diciembre 
de 2018, donde se estima: 

 · Uno de 17.71 pesos por dólar, que es consiste con la estabilidad económica y 
con la ausencia de saltos que afecten la trayectoria a la baja que se espera de 
la inflación para el resto de 2018. 

 · Uno de 18.15 pesos por dólar, que considera que los saltos del tipo de cambio 
nominal se repiten (a los niveles que más adelante se presentan) y que implican 
que la inflación se mantiene en niveles de 5.5 % anual.8/ 
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II. Estimaciones 
De acuerdo con lo descrito, el comportamiento del tipo de cambio se pude mode-
lar mediante la combinación de los siguientes componentes: 
      · Costo de acarreo.

 · La frecuencia y la magnitud de los saltos.
 · El proceso de reversión a la media de la volatilidad. 
 · Escenarios que deben ser consistentes con el valor al que debe revertir el tipo 

de cambio nominal, para ser consistente con el tipo de cambio real de equili-
brio. 

El modelo que cumple con estas características se resume en las siguientes ecuacio-
nes (se reescriben las ecuaciones (6), (7) y (8) y se añade la ecuación (9) para modelar 
los saltos): 

  lnTCRt= δ1 - δ2ln(Def/PIB) - δ3ln(ΔK) + δ4Y + δ5ln(INV/PIB) - δ6lnTCRt-1(+/-) δ7      
(TCN)  + εt                               (6)

    σ =  α                                       (7)
   
σt+k= σ + (β1+ β2 )k+1  (σt+1 - σ)     (8)

TCt+1= TCt e {[(r-rf ) - (σ2 /2)] * t⁄365+[σt * εi * √(t⁄365)]} + J(μ, γ2) dπ(h)   (9)
Donde: 
r = la tasa de interés en pesos
rf= la tasa de interés en dólares
t =  la frecuencia de los pronósticos
ε = el término aleatorio que se distribuye normalmente con media cero y varianza 

unitaria
J  es la magnitud de los saltos del tipo de cambio.
dπ(h)  es el proceso de Poisson, donde h es el parámetro de intensidad.  14.000
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Niveles de referencia que, en un contexto de incertidumbre, por los resultados de 
las elecciones y el acuerdo sobre el TLC, podrían considerarse como el nivel a partir 
del cual no habría ninguna duda de tomar posiciones largas sobre el dólar.   

II.2  Tipo de cambio nominal 
Por último, para generar los escenarios de corto plazo se consideran los siguientes 
supuestos y la información financiera disponible al 9 de mayo de 2018: 

 · Horizonte de pronóstico: 2 meses hábiles.9/

 · Tasas de interés en pesos y en dólares: 7.775% y 2.187%, respectivamente.
 · Tipo de cambio spot: 19.559 pesos por dólar.
 · Volatilidad de largo plazo: 11.47%.
 · El patrón de saltos  que se muestra en la sección 1.2.
 · La volatilidad  para el horizonte de riesgo (40 días hábiles) se ajusta del valor 

observado de 14.2% el 9 de mayo al nivel de equilibrio de 11.47%, con base 
en la trayectoria que se presenta en la Gráfica 9:
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Gráfica 9

Fuente: FX Rates® 
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Con base en estos supuestos, se estimaron 500 escenarios del tipo de cambio para 
los siguientes 40 días  hábiles, es decir, dentro del horizonte de pronóstico se inclu-
ye la fecha de las elecciones. En las Gráficas 10 y 11 se presentan los escenarios del 
tipo de cambio nominal, considerando sólo el componente geométrico browniano 
e,  incluyendo también, el ajuste con el término de “jump diffusion”. 
Los niveles estimados, considerando un nivel de confianza de 5-95%, para la prime-
ra quincena de junio y los primeros 15 días de julio de 2018, son: 

· Junio de 2018
 · Modelo browniano: 18.20 y 20.63
 · Modelo browniano + saltos: 18.28 y 21.88

 · Julio de 2018
 · Modelo browniano: 17.92 y 21.142 
 · Modelo browniano + saltos: 18.24 y 23.45
 · Con la línea roja en las Gráficas 10 y 11 se marca el “nivel de referencia”, es 

decir, el tipo de cambio nominal consistente con un tipo de cambio real de 
equilibrio.
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Otros resultados que destacan son:
 · La elevada volatilidad actual, de 14.2%, superior a su nivel de reversión a la 

media (11.47%) da lugar a escenarios del tipo de cambio elevados, por lo que, 
de presentarse, podrían  observarse incrementos de 8% (percentil 95) entre el 
9 de mayo y la segunda quincena de julio, es decir, fecha posterior al día de las 
elecciones; a esa fecha, el tipo de cambio estimado sería de 21.14 pesos por 
dólar.

 · El ajuste adicional de los saltos, supone escenarios aún mayores para los días 
posteriores a los de las elecciones. Los escenarios, incluyendo el ajuste de los 
saltos, son 12% más elevados para el horizonte de riesgo. Al percentil 95, el 
tipo de cambio esperado es de 23.45 pesos por dólar para la segunda quince-
na de julio.

 · Cabe destacar que los escenarios estimados, con y sin el ajuste de los saltos, no 
se generan escenarios menores a 17.92 pesos por dólar, es decir, las estimacio-
nes evidencian nuevamente el efecto apalancamiento.

III. Otros elementos a considerar
El objetivo de las secciones anteriores ha sido la de integrar los diferentes factores 
que inciden sobre el comportamiento del tipo  de  cambio;  sin  embargo,  y sobre 
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todo al momento de tomar decisiones financieras, hay información adicional que 
podría ser valioso analizar. 
Estas variables son: 

 · Los niveles de volatilidad implícitos en las operaciones de compra venta de 
opciones en el mercado de derivados.

 · La relación entre el tipo de cambio peso por dólar y la cotización euro-dólar.
 · El signo de las posiciones largas y cortas sobre el peso en el mercado de deriva-

dos de Chicago. 

III.1  Volatilidad implícita 
Diariamente, en el mercado de opciones sobre divisas, se negocian los niveles de 
volatilidad que el mercado espera del tipo de cambio a los plazos de las opciones. 
A estos niveles de volatilidad se les denomina “volatilidades implícitas”, ya que se 
pueden inferir de las primas negociadas en el mercado. 
En la Gráfica 12 se muestra la superficie de volatilidades implícitas, hasta un plazo 
de dos años, para el 9 de mayo de 2018.10/ 
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Estas volatilidades son diferentes a la estimada en la sección anterior, la cual se 
obtiene mediante modelos estadísticos. La crítica a los modelos estadísticos, es que 
basan sus estimaciones en la información histórica de los rendimientos del tipo de 
cambio. Por el contrario, las volatilidades implícitas tienen incorporadas las expecta-
tivas de lo que el mercado espera para el plazo de la opción, es decir, para un hori-
zonte futuro.
Qué información agrega la superficie de volatilidades:

 · Primero, una volatilidad a diferentes horizontes de riesgo; desde volatilidades 
implícitas en opciones a plazos a 7 días, hasta opciones a plazos de dos años.

· En el caso de la volatilidad Garch, sólo se obtiene una sola volatilidad a un 
mismo plazo.

 · Niveles de volatilidad esperada por los operadores de opciones, para precios 
de compra venta acordados (strikes) muy diferentes a los niveles forward.

 · Una expectativa del mercado a plazos específicos.  Por ejemplo, la curva de 
volatilidad “at the money forward” del 9 de mayo, indica que el mercado 
espera que la volatilidad del tipo de cambio se incremente de niveles de 
12.60% en junio 15 de 2018 a 14.6% en julio  15 (véase la Gráfica 13).
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 · Después del 15 de julio, el mercado anticipa que la volatilidad vuelva a bajar a 
niveles de 13.0%, es decir, no espera eventos que pudieran poner nerviosos a los 
mercados, como por ejemplo, resultados no reconocidos de las elecciones o por los 
efectos que una nueva administración pudiera traer sobre la negociación del TLC.11/ 
Por el contrario, la volatilidad de los modelos Garch revierte a su media a partir de 
la dinámica que se establece en la Ecuación 8.

 · Los escenarios del tipo de cambio del 10 de mayo al 15 de julio consistentes 
con esta volatilidad implícita se muestran en la Gráfica 14. Nótese como los 
escenarios se dispersan más en el último tramo del horizonte, que es cuando 
la volatilidad repunta. 

 · Por último, una de las críticas a los modelos de volatilidad históricos se refiere 
a que subestima el valor de la volatilidad. Cabe destacar que esta crítica no 
aplica a los modelos de volatilidad Garch, ya que la volatilidad promedio “at 
the money forward” a todos los plazos fue de 13.2% el 9 de mayo, mientras 
que la volatilidad anual estimada con el modelo Garch fue de 14.2%.  Esta 
misma conclusión se extiende para todo el periodo de análisis, es decir, de 
2005 a la fecha.
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III.2  Peso por dólar y dólar por euro
En la introducción de este documento se mencionó que uno de los factores que 
podría explicar la depreciación del peso durante 2015 y la apreciación posterior en 
2017 era el comportamiento del dólar con respecto de las principales monedas.  Al 
respecto, no hay un consenso sobre esta conclusión, especialmente en el caso de la 
apreciación del peso de 2017, ya que mientras los economistas la explican a partir 
del comportamiento del dólar, los financieros están más a favor de supuesto de 
reversión a la media. 
En la Gráfica 15 se muestra el comportamiento de los tipos de cambio dólar contra 
el peso y contra el euro, del 1 de enero de 2008 al 9 de mayo de 2018.12/ Donde 
destaca:

 · Una aparente relación entre ambos tipos de cambio, donde extrañamente el 
USD/EUR ha mostrado más brincos que la cotización del USD/MXN. Después 
de esos brincos, el tipo de cambio revertió a la media.

 · Después de la crisis hipotecaria, el USD/MXN no siguió los brincos del US-
D/EUR, e incluso mostró una apreciación continua hasta finales de 2011.
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 · Entre los primeros trimestres de 2014 y 2015 el debilitamiento del USD/EUR fue 
mucho más rápido que el del USD/MXN; mientras el USD/EUR aumentó 32%, 
el USD/MXN sólo se incrementó 14.8%. 

 · Asimismo, el periodo donde el USD/EUR se aprecia y que coincide con la apre-
ciación del USD/MXN duró sólo 7 meses, de enero de 2016 a julio de 2017. 
Después de agosto de 2017 el USD/MXN aumentó nuevamente, como resul-
tado de las noticias, mientras el USD/EUR continuó disminuyendo. 

Para analizar la relación estadística que existe entre ambos tipos de cambio se 
estimó un modelo de correlación Garch y una prueba de cointegración. Los resulta-
dos de la estimación se muestran en la Gráfica 16 y en la siguiente tabla:

De estas estimaciones se concluye: 
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·   Que el USD/MXN y el USD/EUR no son series que estén cointegradas, es decir, 
no mantienen una tendencia común en el mediano plazo.

 · La correlación al 9 de mayo fue de 0.34; el promedio de 0.31 durante los últi-
mos 10 años; la correlación máxima fue de 0.7 en noviembre de 2011, e incluso 
hubo periodos, como en el último trimestre de 2015, cuando la correlación fue 
negativa.

Es decir, la conclusión de si el USD/EUR influye sobre el comportamiento del US-
D/MXN, depende del periodo que se elija, y la relación que hay entre las 
cotizaciones cambiarias, obedece, sobre todo recientemente, a que la política de 
tasas de interés en los últimos años ha sido semejante en ambos países.  Así por 
ejemplo, si se analizara el periodo 1990-2008, la relación entre el comportamiento 
entre ambos tipos de cambio sería inexistente. 

III.3  Posiciones sobre el peso
Por último, la información de las posiciones en los contratos sobre futuros del peso 
en el mercado de Chicago (CME), indica la confianza de los inversionistas sobre el 
peso.  Posiciones largas netas supone que los inversionistas esperan un peso fuerte. 
En la Gráfica 17 se presentan las posiciones netas sobre los futuros del peso, desta-
can tres periodos: 
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Gráfica 17
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 · De enero de 2008 a septiembre de 2014, cuando el mercado tomó posiciones 
largas netas. En ese periodo el tipo de cambio nominal permaneció estable, en 
niveles alrededor de 13 pesos por dólar.

 · De septiembre de 2014 a febrero de 2017, cuando el tipo de cambio aumentó 
de 13.0 a 21.80 pesos por dólar, el mercado mantuvo posiciones cortas netas. 
Estas posiciones cortas se mantuvieron dos meses más, a pesar de que el peso 
empezó a apreciarse.

 · Por último, de abril de 2017 a la fecha, el mercado mantuvo posiciones largas, 
periodo en el que el peso se apreció sistemáticamente.

 · Sin embargo, a raíz de los brincos en el tipo de cambio durante abril y mayo de 
2018, las posiciones largas han empezado a disminuir: de 102,218 contratos el 
10 de abril a 52,778 en la segunda semana de mayo de 2018, es decir, el 
número de contratos largos neto se ha reducido a la mitad. En otras palabras,  
la confianza del mercado en el peso ha empezado a menguar.
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Gráfica 18

Fuente: FX Rates® con base en información de Bloomberg 
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IV. Conclusiones  
El objetivo de este artículo ha sido el de agrupar en un solo marco analítico, las vari-
ables que tienen influencia sobre el comportamiento del tipo de cambio. Los resul-
tados que destacan y que deberían permitir a los agentes económicos definir sus 
estrategias de cobertura y de inversión en el mercado de cambios son:

 · El nivel del tipo de cambio real debería servir como referencia para indicar el 
nivel de equilibrio de largo plazo del tipo de cambio nominal. A mayo de 2018, 
el tipo de cambio nominal debería mostrar una subvaluación de 12.36%.

 · El comportamiento de las posiciones netas sobre los contratos de futuros sobre 
el peso debería indicar la confianza de los inversionistas en la fortaleza del 
peso. Actualmente, las posiciones largas aunque siguen siendo positivas, han 
empezado a disminuir, lo que es consistente con la incertidumbre que gira alre-
dedor de las elecciones.

 · Si bien la volatilidad actual es mayor que su valor al que revierte en el mediano 
plazo, lo que debería suponer una estrategia de venta de volatilidad en el mer-
cado, existe el riesgo de que la volatilidad se incremente aún más durante los 
próximos meses, cómo se infiere de la información de las superficies de volatili-
dades implícitas. 

 · La asimetría entre los tipos de cambio estimados al alza y los que suponen una 
disminución en los escenarios generados, significa que las probabilidades de 
que el tipo de cambio aumente son mayores que las probabilidades de que 
disminuya. Resultado que obedece no sólo al costo de acarro positivo entre las 
tasas de interés en pesos y en dólares, sino también por el efecto de los saltos.  

 · Que la  magnitud de los saltos del tipo de cambio que se han observado con-
trastan con el nivel del costo de acarreo. En otras palabras, el costo de opor-
tunidad, en las condiciones actuales, de fondear posiciones en dólares puede 
ser más que compensados por el valor esperado de las ganancias en el merca-
do cambiario. 
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Notas
*/ Agradezco los comentarios de Ignacio Bolívar, Alberto Hernández, Esteban 

Martina y Carlos Kretschmer. 
 1/ En otras palabras, el tipo de cambio se puede estimar a partir del modelo: 
        TCt+1= TCt e{[(r-rf ) - σt ⁄ 2] * t ⁄ 365+[σt*εi* √(t ⁄ 365)]} 

     Donde la volatilidad (σ) se supone constante.  Véase la ecuación (9) para ver la 
descripción de los otros componentes. 

2/ Véase  Sánchez Carlos (2016).
3/ Fundamentalmente, las trayectorias estimadas se dispersan dentro de un 

rango determinado por el supuesto de volatilidad y el horizonte de riesgo.
4/ El Banco de México estima dos series de tipo de cambio real, a partir de la 

información de los índices de precios al consumidor en  EUA y con base en una 
canasta de monedas de 49 países.  Las diferencias no son significativas. Véase  
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirector ioIn-
ternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CR183&locale=es

5/ Edwards (1988) destaca que este equilibrio de largo plazo se logra cuando no 
hay desequilibrios monetarios.

6/ Los signos de los parámetros son los esperados. Los resultados indican que las 
estimaciones son satisfactorias desde el punto de vista estadístico. 

7/ Véase Sánchez (2001).
8/ Casos interesantes adicionales podrían considerar escenarios de inflación más 

elevados; no obstante, para el horizonte de pronóstico, inflaciones mayores a 
6% para 2018 no son viables, a pesar de que se observaran saltos frecuentes 
durante los últimos meses. 

9/ Los pronósticos se actualizarán semanalmente y estarán disponibles en 
    www.fxrates.com.mx 

10/ Bloomberg. USDMXNV1W BGN Curncy. Se grafica la superficie en el plano 
plazo de la opción y delta de la opción. La volatilidad a delta 50 se considera la 
volatilidad donde el strike se fija en un nivel igual al tipo de cambio forward del 
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plazo correspondiente (“at the money forward”).  
11/ Si se observa la Gráfica 7 destaca que la volatilidad no se incrementó de 

manera significativa en las fechas posteriores a las de las elecciones, ni en 2006 
con la invasión de Reforma. 

12/ Tradicionalmente la cotización en los mercados se presenta como dólar por 
euro; sin embargo, con el propósito de que la comparación sea más fácil, las 
cotizaciones se presentan con respecto del dólar, es decir, pesos por dólar y 
euros por dólar. 
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