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INTRODUCCIÓN 

 

En la década del 2006 al 2015, México presentó altibajos en su economía; durante la 

crisis económica mundial del 2009 y los riegos económicos actuales, han llevado a las 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores asumir mayores riegos debido a 

la inestabilidad del mercado. 

 

Este trabajo desea conocer si el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores está 

asociado al desempeño de la economía de México, ya que el riesgo de mercado, también 

conocido como riesgo sistémico, está asociado con la volatilidad del mercado en general, 

relacionado a los ciclos económicos, condiciones políticas y tendencias que afectan los 

movimientos del mercado acentuando el riesgo. 

 

Con la finalidad de generar estrategias bursátiles basados en el comportamiento del 

mercado de valores con respecto al desempeño de la economía nacional, observando 

las principales variables macroeconómicas y las fluctuaciones de las acciones bursátiles 

en la Bolsa Mexicana de Valores a través de un modelo econométrico. 

 

El Capítulo I habla de los antecedentes de la problemática en la década del 2006 al 2015, 

donde México presentó altibajos en su economía que pudieron haber generado 

alteraciones en el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores.  
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El Capítulo II hace referencia a lo establecido por Keynes en La Teoría General de la 

ocupación, el interés y el dinero, basándose como principio para el análisis realizado en 

este trabajo.  

 

En el Capítulo III se realiza un marco referencial con respecto algunos conceptos básicos 

de la econometría y el análisis bursátil. 

 

El Capítulo IV es un diagnóstico de la economía de México en la década del 2006 al 2015 

de acuerdo a las principales variables macroeconómicas, planteando el panorama para 

la continuación del análisis de dicho estudio. 

 

El Capítulo V especifica el modelo econométrico usado para el análisis de los estadísticos 

investigados de las diferentes variables macroeconómicas, exponiendo los resultados 

obtenidos   

 

Finalizando con las conclusiones generadas de los resultados de este trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

PANORAMA GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Antecedentes de la Problemática 

 

La crisis mundial del 2009 originada en el EUA afectó a las empresas ubicadas en México 

en las operaciones de los mercados financieros, ésta tiene su origen en los primeros años 

del presente siglo. 

 

En la década del 2006 al 2015, México presentó altibajos en su economía; durante el 

2006, la actividad económica, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), presentó 

un crecimiento real del 4.8% dicho crecimiento impulsó la creación de un mayor número 

de empleos y mejor remunerados, a su vez, impactó positivamente en el consumo, a 

través de un mayor poder de compra, con el consecuente aumento en la inversión y la 

producción1. 

En el 2009 la actividad económica se contrajo 6.5% en promedio, fue la caída más grave 

desde 1932 cuando se contrajo 14.9%, entre octubre y diciembre, las actividades 

                                                 
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
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secundarias se contrajeron 1.9% anual, resultado de los decrementos registrados en la 

construcción y las industrias manufactureras de 7% y 1.4%, respectivamente, mientras 

que la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final se incrementó 

3.2% y la minería 1.4 por ciento.2 

 

Durante el 2015 se enfrentó un panorama económico sumamente complicado, el Fondo 

Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana 

de 3.0% a 2.4%. El impacto directo a la economía resulta de grandes dimensiones si se 

toma en cuenta que el petróleo representa 24% de los ingresos totales del sector público 

y 6% del PIB, según cifras de la Secretaría de Hacienda. La inversión Extranjera Directa 

ascendió a $28,382.3 millones de dólares, cantidad 25.8% mayor a las cifras de 2014, 

que fue de $22,568 millones de dólares, según la Secretaría de Economía.3 La Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) no estuvo exenta de dicho movimiento, por lo que registró 

una caída de 6.38 por ciento el día de la caída de la Bolsa de Shanghái, la noticia del 

desplome de las bolsas mundiales incluyendo la de México, vino acompañada de una 

fuerte depreciación del peso frente al dólar y la caída del precio del petróleo en el mercado 

internacional.4 

 

La función que tiene una bolsa de valores en cualquier lugar del mundo es el 

establecimiento de un centro de inversión y de relación entre los ahorradores e 

                                                 
2 Saavedra, Alma. (2010). Economía mexicana se contrae 6.5% en el 2009. 22/FEB/2010, de El Economista 
Sitio web: http://www.eleconomista.com.mx 
3 Zorrilla, Juan. (2010). 2016: Se avecina una tormenta para la economía mexicana. 13/AGO/2015, Forbes 
Sitio web: http://www.forbes.com.mx 
4 Esquivel, Eduardo. (2015). Importancia de las bolsas de valores del mundo y su impacto en México. 
25/AGO/2015, Forbes Sitio web: http://www.sdpnoticias.com 
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inversionistas que buscan colocar su dinero para obtener un rendimiento interesante y 

las empresas que necesitan capitales para invertir en el desarrollo de sus negocios. Por 

lo anterior, las bolsas de valores son las fuentes más importantes de suministro de capital 

a largo plazo. El Mercado de Valores es el mecanismo mediante el cual, sin 

intermediación bancaria o financiera, se canalizan los recursos monetarios directamente 

de los inversionistas a las empresas o a los gobiernos, para financiar proyectos de 

inversión.  

 

La negociación de los valores en los mercados bursátiles se hace tomando como base 

unos precios conocidos y fijados en tiempo real, en un entorno seguro para la actividad 

de los inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, 

lo que garantiza la legalidad y seguridad. La importancia de la bolsa de valores en la 

economía, radica en que los recursos invertidos por medio de este mercado bursátil 

permiten tanto a las empresas como a los gobiernos financiar proyectos productivos y de 

desarrollo que generan empleos y riqueza para un país, por lo cual, el desempeño de las 

bolsas de valores y de la economía a la que pertenecen, se afectan entre sí.5. 

 

Los que aportan estos recursos en el mercado accionario reciben a cambio la oportunidad 

de invertir en una canasta de instrumentos que les permite diversificar su riesgo, 

optimizando sus rendimientos. Es importante destacar que las Bolsas de Valores son 

mercados de capitales complementarios al Sistema Financiero tradicional y son las 

                                                 
5 Esquivel, Eduardo. (2015). Importancia de las bolsas de valores del mundo y su impacto en México. 
25/AGO/2015, Forbes Sitio web: http://www.sdpnoticias.com 
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acciones de las empresas que cotizan en ese mercado, títulos de riesgo para los 

inversionistas, ya que éstos no siempre tienen utilidad.  

 

1.2 Definición del Problema 

 

En la década del 2006 al 2015, México presentó altibajos en su economía; durante la 

crisis económica mundial del 2009 y los riegos económicos actuales, han llevado a las 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores asumir mayores riegos debido a 

la inestabilidad del mercado. 

 

El riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistémico, está asociado con la 

volatilidad del mercado en general, relacionado a los ciclos económicos, condiciones 

políticas y tendencias que afectan los movimientos del mercado acentuando el riesgo. 

Este tipo de riesgo alcanza a todos los activos financieros en general: acciones, bonos, 

fondos, etcétera. Si con el transcurso del tiempo la tasa inflacionaria es mayor al 

rendimiento que genera la inversión, el dinero que se invierte tendrá un poder de compra 

menor, resultando en un retorno real negativo, la inflación reduce el rendimiento que 

genera una inversión; el riesgo a los cambios en las tasas de interés refiere a la 

sensibilidad que pueda tener el valor de tus inversiones a las fluctuaciones que sufren las 

tasas de interés. El Congreso tiene la autoridad de cambiar o crear leyes que pueden 

afectar sectores o el mercado, éstas pueden repercutir negativamente en el título valor 

seleccionado.6 

                                                 
6 (2016). Ventajas y riesgos de invertir en la bolsa de valores.  12/ABR/2016, Forbes Sitio web: 
http://www.lagaceta.com.ar 
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Por lo tanto, ¿las fluctuaciones de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de 

Valores podrían depender de las alteraciones en la economía nacional? 

 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a la economía 

del país para realizar estrategias bursátiles. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer el mercado de valores y su comportamiento en México. 

2.- Observar las principales variables macroeconómicas de México. 

3.- Diseñar un modelo econométrico que colabore a la demostración de la correlación de 

las variables. 

4.- Correr modelo econométrico para su interpretación de resultados. 

5.- Determinar la correlación de las variables. 
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1.5 Justificación 

 

Para generar estrategias bursátiles basados en el comportamiento del mercado de 

valores con respecto al desempeño de la economía nacional, observando las principales 

variables macroeconómicas y las fluctuaciones de las acciones bursátiles en la Bolsa 

Mexicana de Valores a través de un modelo econométrico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero 

 

La  Teoría general (1936), aparecía un axioma central que puede resumirse en dos 

grandes afirmaciones: (1) las teorías existentes sobre el desempleo no tenían ningún 

sentido; ni un nivel de precios elevado ni unos salarios altos podían explicar la persistente 

depresión económica y el desempleo generalizado; (2) por el contrario, se proponía una 

explicación alternativa a estos fenómenos que giraba en torno a lo que se denominaba 

demanda agregada, es decir, el gasto total de los consumidores, los inversores y las 

instituciones públicas7. 

 

                                                 
7 John Keynes, Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero. México.: Fondo de Cultura 
Económica, 2014, página 28. 
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Cuando la demanda agregada es insuficiente, decía Keynes, las ventas disminuyen y se 

pierden puestos de trabajo; cuando la demanda agregada es alta y crece, la economía 

prospera. 

 

A partir de estas dos afirmaciones genéricas, surgió una poderosa teoría que permitía 

explicar el comportamiento económico. 

 

Esta interpretación constituye la base de la macroeconomía contemporánea, puesto que 

la cantidad de bienes que puede adquirir un consumidor está limitada por los ingresos 

que éste percibe, los consumidores no pueden ser responsables de los altibajos del ciclo 

económico. 

 

Por lo tanto, las fuerzas motoras de la economía son los inversores (los empresarios) y 

los gobiernos. Durante una recesión, y también durante una depresión económica, hay 

que fomentar la inversión privada o, en su defecto, aumentar el gasto público. 

 

Si lo que se produce es una ligera contracción, hay que facilitar la concesión de créditos 

y reducir los tipos de interés (substrato fundamental de la política monetaria), para 

estimular la inversión privada y restablecer la demanda agregada, aumentándola de 

forma que se pueda alcanzar el pleno empleo. 

 

 

 



 

 

15 

 

2.1.1 La Demanda Efectiva 

 

Keynes explica inicialmente que la ocupación que brindan las empresas dependen de la 

tasa de producción y su valor monetario que se distribuye entre los gastos para el pago 

de los factores de producción y lo que se gasta en la adquisición de materiales y bienes 

a otros empresarios. El primero se le denomina costo de factores, y al segundo, costo de 

uso. La diferencia entre el valor de ventas y estos costos (de factores y de uso) se le 

denomina renta del empresario. La ocupación dependerá por tanto del costo de los 

factores y de la rentabilidad de las empresas.8 

 

También Keynes explica que la renta total obtenida dado el nivel de empleo tanto de la 

empresa típica como del total de las empresas será la suma del costo de factores y de la 

renta de la empresa o el beneficio. Así las empresas maximizan sus beneficios dada la 

tecnología, decidiendo cuanto empleo ofrecer. 

 

Keynes define dos funciones, primero la de Demanda Global, “D(N)”, que dependerá del 

nivel de ocupación, “N”; y la segunda, la función de Oferta Global, “Z(N)”, que también 

dependerá del nivel de ocupación, “N”. En tal sentido, cuando las empresas planean 

maximizar los beneficios económicos, deciden cuanto empleo contratar, es decir, esperan 

un nivel de ventas y en base a esta expectativa deciden cuanto producir. En otras 

palabras, las expectativas de ganancias se forman en base a las ventas que se esperan 

y por tanto a la cantidad de recurso humano que contratará.  

                                                 
8 Idem, página 30. 
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En el caso ideal, las ventas esperadas coincidirán con la producción de la empresa. En 

otras palabras, las funciones indicadas anteriormente serán iguales en cuanto a valor se 

refiere y por lo tanto ambas definirán el valor de la ocupación en la empresa individual. 

 

Sin embargo, no necesariamente esta situación se da en la realidad, según el principio 

de la Demanda Efectiva. Si las empresas producen una cantidad determinada que se 

basa en las expectativas de sus ventas, y éstas son mayores a las esperadas entonces 

la empresa ajustará su producción hacia un mayor valor. Esto significa que la demanda 

ha sido mayor que la oferta de la empresa, o en otras palabras, la empresa ha producido 

menos que lo demandado, o, se han demandado más productos que los producidos. En 

este caso las expectativas de ventas no han coincidido con lo que realmente se requiere 

en el mercado. Ante esta situación la empresa se verá incentivada a aumentar su 

producción dada su capacidad instalada, su tecnología y a aumentar el uso del recurso 

humano lo que significa un aumento del nivel de ocupación.  

 

Si se efectúa el análisis a nivel agregado, si la demanda agregada es mayor que la oferta 

agregada, este desequilibrio en el mercado de bienes y servicio se ajustará por 

cantidades, es decir, las empresas producirán más y por tanto se tendrá un mayor nivel 

de empleo. Finalmente, la demanda agregada se igualará a la oferta agregada.  

 

Keynes llamó a la demanda agregada la Demanda Efectiva, en vista que esta demanda 

era lo que efectivamente se producía así no coincidiera con la producción actual, luego 

se tendría que dar un reajuste en los planes de producción.  
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El principio de la Demanda Efectiva nos enseña que la producción a nivel agregado sigue 

a la Demanda Agregada que finalmente se convertirá en una Demanda Efectiva en vista 

que las empresas ajustarán su producción a ésta. 

 

2.1.2 La Demanda Agregada 

 

La Demanda Agregada representa el gasto total que estan dispuestos a realizar los 

agentes económicos, ya sean nacionales o extranjeros, en el interior del país. Por tanto, 

agrega las siguientes magnitudes: el consumo de las familias o consumo privado (C), la 

inversión empresarial (I), el gasto público (G) y el saldo neto de exportaciones expresado 

como la diferencia entre las exportaciones brutas y las importaciones (X – M). 

 

)( MXGICDA   

 

Aquí Keynes critica a la Economía Clásica sobre todo a su famoso principio de que la 

“oferta crea su propia demanda”. 

 

 

Keynes afirma: 

 

“La teoría clásica supone que el precio de la demanda global (es decir, el 

ingreso) se ajusta siempre por sí mismo al precio de oferta global, de forma 
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que cualquiera que sea el valor de “N”, el ingreso “D” adquiere un valor 

igual al del precio de oferta global “Z” que corresponde a “Z”9  

 

En esta cita, se explica uno de los principios fundamentales de la Economía Clásica que 

se caracteriza porque las empresas producen bienes y éstos siempre serán adquiridos 

porque los procesos productivos de las empresas han generado ingresos durante el 

mismo, y estos ingresos crearán una serie de demandas de diferentes bienes.  

 

En tal sentido, las ofertas de las empresas crearán demandas de sus productos y la 

expansión de la Oferta Global ocasionará la expansión igualmente de la Demanda Global. 

Toda producción de bienes será demandada lo que equivale a decir que los mercados se 

vacían. Así la economía no tendría ningún inconveniente a situarse en el pleno empleo a 

aproximarse a éste en vista que toda producción será demandada. 

 

Se podría interpretar este principio de la Economía Clásica como que si las empresas 

producen menos de los que podrían producir, la demanda disminuye y caso contrario, si 

las empresas aumentan su nivel de producción, la demanda también aumentará.  

Siguiendo este principio, la economía estará en pleno empleo en vista que las empresas 

siempre tendrán una demanda asegurada para cada nivel de producción. Aquí está una de 

las mayores críticas que Keynes le hace a la Economía Clásica, de la siguiente manera: 

 

                                                 
9 Idem, página 34 (N es el empleo, D es la demanda efectiva, y Z es la oferta global) 



 

 

19 

 

“Sin embargo si ésta no es la ley verdadera que relaciona las funciones de 

oferta y demanda global, existe un capítulo de la teoría económica de 

importancia vital que todavía no se ha escrito y sin el cual son vanas todas 

las discusiones sobre el nivel de empleo total”, 10 

 

Es importante resaltar que Keynes al exponer el principio de la Demanda Efectiva asume 

un supuesto importante que consiste en que los precios serán rígidos ante el aumento de 

la Demanda Efectiva, supuesto que Keynes lo relaja posteriormente y acepta que en toda 

expansión de la Demanda Efectiva presiona a los precios, pero dependiendo que tan 

alejada se encuentre la economía del pleno empleo. En otras palabras, cada vez que las 

empresas produzcan a una mayor tasa, no requieren aumentar los costos en vista que los: 

“salarios nominales y los demás elementos del coste de factores son 

constantes por unidad de trabajo empleado”11 

 

Este principio de la Demanda Efectiva nos explica que el Ingreso Total o la Renta Total, 

siguiendo la terminología de Keynes, es la suma del consumo agregado y la inversión 

agregada. El consumo aumenta a medida que aumenta la renta total pero no en la misma 

proporción lo que significa que el consumo aumenta menos que lo que aumenta la renta 

total.  

 

Si la renta total solamente sería explicada por el consumo, y al ser éste siempre en una 

menor proporción que la renta total entonces la renta total cada vez sería menor lo que 

                                                 
10 Idem 
11 Idem, página 35 
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afectaría a las empresas productoras de bienes de consumo y a la economía en su 

conjunto.  

 

La inversión será la que cubriría la brecha entre la renta total y el consumo. El empleo 

dependerá así de la renta total, del consumo y de la inversión. Mayores inversiones darán 

como consecuencia un mayor nivel de ocupación. 

 

La inversión dependerá de varios factores entre los que tenemos: las expectativas de 

ganancias, la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés 

 

Ahora bien, según Keynes, no necesariamente se dará el pleno empleo y ésta es una 

situación particular de la Economía Clásica y no general, es decir,  las inversiones  

pueden cubrir la brecha entre la renta total y el consumo y esto no significa que la 

ocupación sea plena. Aún con un equilibrio entre la Demanda y la Oferta Global la 

economía puede estar con desempleo.  

 

Este equilibrio significa, según Keynes, que las empresas producen de acuerdo a la 

demanda efectiva y que ésta define el nivel de ocupación. Si la economía se equilibra 

con una Demanda Efectiva menor que la del pleno empleo significa que el desempleo 

puede perdurar sin que haya un automatismo del mercado que empuje a la economía al 

pleno empleo.  
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Keynes sintetiza su teoría con las siguientes proposiciones12: 

 

1) “Dada la técnica, los recursos y los costes, la renta monetaria y real depende del 

volumen de empleo “N”.” 

 

2) “...el consumo depende del nivel de la renta y por tanto del nivel de empleo “N”, 

excepto cuando ocurre algún cambio en la propensión al consumo” 

3) “El volumen de trabajo “N” que los empresarios deciden emplear depende de la suma 

de dos cantidades, “D1”, la suma que se espera que la comunidad gaste en consumo, 

y “D2”, la suma que espera que dedique a la inversión, donde “D” es la Demanda 

Efectiva” 

4) Puesto que: 

NZDDND (2)(1  ) 

      

     Se deduce que: 

)(1)(2 NDNZD   

     

5)  “..... en equilibrio, el volumen de empleo depende de: a) la función de oferta global, 

b) de la propensión al consumo, c) del volumen de la inversión, “D2”. Esta es la 

esencia de la teoría general del empleo”  

6) “Para cada valor de “N” existe una productividad marginal del trabajo en las industrias 

de bienes para asalariados, que determina el salario real” 

                                                 
12 Idem, página 36. 
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7) “Al aumentar el nivel de empleo, “D1” crecerá, pero en menor proporción que “D”, 

porque cuando aumenta, nuestro consumo también aumenta pero en una menor 

proporción”. 

 

Estas proposiciones nos explican que la diferencia entre la renta total y el consumo será 

cubierta por la inversión y a medida que ésta aumente, la producción global aumentará. 

En sentido inverso, si la propensión al consumo se mantiene constante y la inversión no 

aumenta, la demanda efectiva disminuirá conjuntamente con la renta total lo que 

ocasionará que disminuya el empleo. 

 

 También nos explica estas proposiciones que si la inversión no aumenta y se mantiene 

constante, la economía puede encontrar un equilibrio con desempleo, lo que significa 

que la función de oferta de mano de obra no determina el empleo como lo establece la 

economía clásica en el sentido que cuando se iguala la oferta de mano de obra y la 

demanda de obra, se fija la cantidad de empleo y la producción global.  

 

La oferta de mano de obra representa la desutilidad marginal del trabajador y la demanda 

de mano de obra nos da la información de la productividad marginal del recurso mano 

de obra y por tanto el salario real. Según la proposición de la Teoría General, el proceso 

es al revés; la Demanda Efectiva define la producción y por tanto el nivel de empleo. La 

Demanda Efectiva está conformada por el consumo y la inversión. La primera depende 

de la propensión marginal a consumir que se asume constante, la segunda depende de 

las expectativas de ganancia en el futuro de las empresas, la eficiencia marginal del 

capital y de la tasa de interés del mercado. 
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 Si la inversión y el consumo no ocasionan una Demanda Efectiva suficiente para el pleno 

empleo, el salario real de equilibrio no será igual a la desutilidad marginal del trabajador, 

es decir, existirá un exceso de oferta de mano de obra o un déficit de demanda de trabajo. 

Para el salario real del mercado, las empresas demandarán una cantidad de mano de 

obra que es menor que la disponible en el mercado. También, para el salario real del 

mercado y el nivel de empleo dado, la desutilidad marginal del trabajo es menor que el 

salario real. 

 

La insuficiencia de la inversión ocasionará un estancamiento en la producción de la 

economía con las respectivas consecuencias en el nivel de la ocupación. Si la contracción 

de la economía es grande, habrá que incurrir en déficit presupuestarios, invirtiendo en 

obras públicas o concediendo subvenciones a fondo perdido a los más perjudicados 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ¿Qué es Econometría? 

 

Definición 1: “La Econometría es una rama de la economía que aglutina a la teoría 

Económica, las matemáticas, la Estadística y la Informática para estudiar y analizar 

fenómenos económicos. El principal propósito de la econometría es proporcionar un 

sustrato empírico a la teoría económica”.13 

 

Definición 2: “Cuando un economista plantea un determinado modelo en el cual existe 

una variable dependiente de otras variables explicativas a través de una determinada 

especificación funcional, esta es susceptible de ser estimada con datos de la realidad. En 

                                                 
13 Sánchez, Carlos, Métodos Econométricos, 1° Edición, Barcelona, España.: Ariel, 1999, p. 1. 
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casos simples, el modelo no requiere estar especificado demasiado formalmente, pues 

en muchos casos es aceptada cierta relación ente variables”.14 

 

Definición 3: “La econometría, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que 

desempeña la economía, consiste en la aplicación de la estadística matemática a los 

datos económicos para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía 

matemática y obtener resultados numéricos”.15 

 

 

3.1.1 ¿Para qué sirve la Econometría? 

 

Establece el procedimiento fundamental, utilizado por los economistas en su esfuerzo por 

ampliar la comprensión del mundo en la descripción de cómo se relacionan entre sí dos 

variables, para conocer qué sucede en el sector comercial y/o gubernamental cuando se 

toma alguna acción en el sector monetario y financiero, o qué sucede en el sector de 

consumidores cuando hay una rebaja en los impuestos. No solo lo que sucede, sino 

también la intensidad del impacto de tales acontecimientos, la investigación econométrica 

está estructurada para contestar estas preguntas. 

 

                                                 
14 Zúñiga, Sergio, Econometría Práctica con Excel, 1° Edición, San Pedro de Atacama, Chile.: Manual 

Propio, 2004, p. 28 

15 Gerhard Tintner, Methodology of Mathematical Economics and Econometrics, The University of Chicago 

Press, Chicago, 1968, p. 74. 



 

 

26 

 

La teoría económica necesita de la econometría para poder seguir desarrollándose; es 

decir, la evidencia empírica obtenida con los datos puede ayudar a reformular teorías ya 

existentes o incluso, sugerir nuevas. 

 

La econometría se ocupa de medir relaciones causales, de mostrar cómo funciona la 

economía o de hacer predicciones acerca del futuro. Así, una estimación de arrojará 

resultados sobre la eficacia de las decisiones.  

 

 

3.1.2 ¿Qué es un Modelo de Regresión y cómo se establece? 

 

“Es el análisis que estudia la relación de dependencia de una variable dependiente en 

una o más variables explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir resultados 

promedio o poblacionales de la primera, en términos de valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las últimas. El aspecto común de todos los modelos de regresión 

es entonces la existencia de variables dependientes (Y) que son explicadas por una serie 

de variables independientes (X’s)”.16 

 

Se especifica el modelo econométrico, se trata de buscar los datos apropiados. Es decir, 

se necesitan datos de cada una de las variables que entran en el modelo. Una vez que 

se ha especificado el modelo y que se dispone de los datos adecuados de todas las 

variables, se pasa a la etapa de estimación del mismo.  

                                                 
16 Idem, página 36 
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Consiste en medir empíricamente los parámetros que caracterizan el modelo y aquí entra 

la estadística, sobre todo la inferencia estadística (que usa la información de la muestra 

disponible para inferir características de toda una población). 

 

Una vez que el modelo ha sido estimado usando las técnicas econométricas adecuadas, 

llegamos al paso de la verificación o validación del modelo. Se establecen criterios 

(gráficos y estadísticos) para rechazar o aceptar el modelo. Aquí comienza un proceso 

iterativo en la modelización, ya que si no aceptamos un modelo, no lo usamos, sino que 

reformulamos el modelo teórico, o bien, tratamos de una forma más adecuada los datos.  

 

Los modelos econométricos pueden ser lineales o no lineales en los parámetros. Son 

lineales cuando la variable explicada (dependiente) puede ser escrita como una 

combinación lineal de las variables explicativas (independientes).  

 

La segunda clasificación importante es la de modelos de regresión simples o múltiples, 

de acuerdo al número de variables que explican a la variable dependiente. Cuando 

solamente existe una variable explicativa se llama a éste un modelo de regresión simple 

y cuando son varias se le llama modelo de regresión múltiple. 

 

3.2 ¿Qué es el análisis bursátil? 

 

Definición 1: “Es el estudio del comportamiento de los mercados financieros y de los 

valores que los constituyen, pretendiendo conseguir información relevante que ayude en 
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las decisiones de inversión en situaciones de incertidumbre, como determinar el valor 

intrínseco o precio teórico de las acciones de una empresa”.17 

 

Definición 2: “Tiene como objetivo principal realizar estimaciones sobre las cotizaciones 

futuras de los valores cotizados con el propósito de definir estrategias operativas de 

compra y venta y encontrar los valores con mayor potencial alcista”.18  

 

3.2.1 Análisis Técnico y Análisis Fundamental 

 

Análisis Técnico: Se basa en el estudio de la evolución temporal de las cotizaciones de 

las acciones y de los mercados a partir de su representación gráfica.  Es un método 

basado en datos históricos. Su objetivo es evidenciar signos que muestren que la 

tendencia está cambiando.19 

 

Análisis Fundamental: Estudia las condiciones microeconómicas, macroeconómicas, 

estados financieros, tendencias del mercado y situaciones políticas.20 

  

                                                 
17 Scherk, Alejandro, Manual de Análisis Fundamental, 5° Edición, Madrid, España.: Inversor Ediciones, 
2011, p. 53 
18 Delgado, Josu, El Análisis Técnico Bursátil, 1° Edición, Madrid, España.: Díaz de Santos, 2014, p. 31 
19 Díaz, Alfredo, Introducción al mercado bursátil, 2° Edición, D.F., México.: Mc Graw Hill, 2013, p. 242 
20 Idem, página 236. 
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En esta investigación se presentan análisis empíricos de series de tiempo de variables 

macroeconómicas de México. El objetivo es conocer las propiedades estadísticas de 

estos datos, especialmente las del equilibrio estadístico a largo plazo, para conseguir una 

mayor comprensión de la macroeconomía del país, en relación, con el desempeño de las 

Bolsa Mexicana de Valores.  

 

La aplicación de las series de tiempo como herramienta de análisis va en aumento en el 

sector empresarial, financiero y económico, ya que tienen como objetivo generar 

información para la toma de decisiones. Para comprender cómo puede influir el 

desempeño de la economía en las fluctuaciones de la BMV se usan los modelos de series 

de tiempo para encontrar una correlación existente o no entre las variables 

macroeconómicas y de la bolsa de valores. 

 

Partiendo de modelos estructurales univariados y multivariados mediante estimaciones, 

considerando componentes cíclicos de distintos órdenes. Los modelos que se 

desagregan son el Producto Interno Bruto (PIB), la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la Tasa de 

Desempleo, la Balanza de Pagos, la Política Económica y el Sector Externo, la Bolsa 

Mexicana de Valores, de forma univariadas cada una y posteriormente de forma 

multivariada.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA DE MÉXICO (2006-2015) 

 

La economía mexicana durante la década del 2006 al 2015 ha optado por una política 

económica centrada en la estabilidad, una gradual desregulación de los mercados para 

hacerlos más competitivos, por lo cual, ha logrado mantener una estabilidad 

macroeconómica, no obstante, solo ha logrado niveles de crecimiento bajos, ha tenido 

una inflación contralada, y un estable sistema financiero.  

 

México continuando con su política aperturista, tiene 12 tratados de libre comercio con 

45 países, un sector manufacturero importante, es una de las primeras economías en la 

fabricación de la industria automotriz, hubo un rediseño jurídico en los marcos 

económico, fiscal y financiero. 

 

Sin embargo, en promedio, se ha crecido menos del 2% en esta década; se han 

presentado cambios en la política fiscal, cambios en el gasto público, obteniendo déficits 
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mayores, no se ha logrado generar empleos al ritmo necesario, falta expansión 

productiva. 

 

Por lo cual se implementaron reformas estructurales, con las cuales, es entró en una 

nueva dinámica.  

 

4.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

A continuación se muestra los resultados del PIB real anual en forma de tabla con su 

respectiva tasa de crecimiento. 

 

Año PIB Anual Tasa de Crecimiento 

2006 11.712.324.653.000,00 4,94% 

2007 12.087.601.943.000,00 3,20% 

2008 12.256.863.469.000,00 1,40% 

2009 11.680.749.352.000,00 -4,70% 

2010 12.277.658.829.000,00 5,11% 

2011 12.774.242.722.000,00 4,04% 

2012 13.287.534.005.000,00 4,02% 

2013 13.466.299.494.000,00 1,35% 

2014 13.769.333.849.000,00 2,25% 

2015 14.120.020.878.000,00 2,55% 
Tabla 1.1 PIB Anual de México (A precios constantes) 

Fuente: Elaboración Propia con datos del El Banco Mundial. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento del PIB real anual de México, 

tomando como inicio el año 2005 para calcular el periodo del 2006 al 2015.  Se pueden 

observar tres cambios de tendencia de la variable en los años 2009, 2010 y 2013.  
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Gráfica 1.1 PIB Real Anual de México  

Fuente: Elaboración Propia El Banco Mundial 

 

En el año 2009 se tiene un crecimiento negativo en el PIB debido a la crisis de Estados 

Unidos a México, causando una recesión en la economía debido a:  

 

1) Menores remesas, por menores empleos y salarios de mexicanos en EUA. 

2) Afectación en el precio y en la cantidad de petróleo que compran. 

3) Desplome de la actividad en la industria automotriz por el recorte de los gastos 

discrecionales del consumidor.  

4) Desplome de la industria de bienes de consumo duradero. 

5) Severa caída de la inversión extranjera directa.  

6) Desplome de las transacciones fronterizas. 

7) Caída del turismo, gasto por excelencia discrecional. 
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En el 2010 la economía de México tuvo un crecimiento anual de 5.5%, recuperándose 

de la abrupta caída de 6.1% registrada en el año anterior.  Se consolidó el proceso de 

reactivación de la actividad que inició en el segundo semestre del 2009. La recuperación 

de los niveles de producción fue consecuencia del crecimiento exhibido por la economía 

mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos. Este último 

impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue 

transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno.21  

 

La economía mexicana creció 3.9% durante 2011, esto debido por una desaceleración 

del consumo y un desplome de la actividad agropecuaria. 

 

 

4.2 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 

A continuación se muestran en forma de tabla y gráfica las variaciones de la TIIE del 

2006 al 2015, tomando como inicio el año del 2005 para calcular el cambio porcentual 

en dicha variable. 

 

Fecha Año TIIE 

15/12/2006 2006 7,35% 

14/12/2007 2007 7,93% 

15/12/2008 2008 8,75% 

15/12/2009 2009 4,90% 

15/12/2010 2010 4,90% 

15/12/2011 2011 4,81% 

14/12/2012 2012 4,84% 

                                                 
21 (2011). Economía creció 5.5% en el 2010.  21/FEB/2011, El Economista Sitio web: 

http://www.eleconomista.com.mx 
 



 

 

34 

 

16/12/2013 2013 3,79% 

15/12/2014 2014 3,30% 

15/12/2015 2015 3,34% 
Tabla 1.2 TIIE Anual (A 28 Días)  

Fuente: Elaboración Propia El Banco de México 

 

Gráfica 1.2 TIIE Anual (A 28 Días)  

Fuente: Elaboración Propia El Banco de México 

 

Se puede observar que hay cambio de tendencia en los años 2007, 2009, y 2013; la 

tendencia general es bajista. La crisis mundial del 2008 – 2009 provocó problemas 

económicos en México, por lo cual, cuando se habla de inversión productiva, se sabe 

que su volumen está ligado a las expectativas empresariales y al nivel de las tasas de 

interés. Por ello, bajar la tasa de interés es claramente una señal para fortalecer la 

actividad económica como se refleja en los años 2009 y 2013. 
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El recorte de la tasa en un cuarto de punto porcentual ayuda a corto plazo a mejorar el 

ambiente para los negocios, eleva la confianza de empresarios y consumidores, 

promueve la inversión productiva, las exportaciones, las ventas y el empleo, fortalece las 

cadenas productivas, y se debe apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

En teoría, se supone que si se bajan las tasas de interés, el dinero y el crédito se hace 

más barato impulsando el consumo y la inversión agregados lo cual reactiva la economía. 

 

La TIIE es utilizada por los bancos para determinar el costo de los préstamos, además 

de servir como referencia para el cálculo de la tasa que pagarán los colocadores de papel 

en el mercado de deuda. También se emplea en productos financieros, tales como 

tarjetas de crédito; por lo tanto, la TIIE es fundamental para el movimiento de la 

economía, a su vez, afecta el desempeño de la bolsa de valores, ya que dicha tasa, 

influye en la inversión extranjera directa e indirecta. 

 

Los altibajos de la bolsa son noticias de todos los días, los cambios en la bolsa de valores 

son muy importantes por ser indicadores de la situación económica, política y social del 

país y sus relaciones con el mundo, además las variaciones de la bolsa tienen un impacto 

importante en la economía, cuando la bolsa experimenta un cambio, tienden a 

acompañarla en su camino otros mercados como los de deuda, los de renta fija y los 

bonos.  
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4.3 Tasa inflación 

Las variaciones que ha tenido la inflación de del 2006 al 2015 se ejemplifican en la 

siguiente gráfica. 

 

Año Inflación Promedio (%) 

2006 4,05 

2007 3,76 

2008 6,53 

2009 3,57 

2010 4,40 

2011 3,82 

2012 3,57 

2013 3,97 

2014 4,08 

2015 2,13 
Tabla 1.3 Cambio Porcentual en la Inflación Anual  

Fuente: Ídem. 

 

Gráfica 1.3 Cambio Porcentual en la Inflación Anual  

Fuente: Ídem. 
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Se puede observar que hay cambio de tendencia en los años 2008, 2009, 2010 y 2013. 

Durante el 2008 y 2009 el gobierno de México tuvo que adoptar una política fiscal 

restrictiva para contrarrestar los efectos de la crisis originaria en EUA como ya se 

mencionó anteriormente, por eso el aumento de la inflación en el 2008 y la disminución 

al año siguiente.  

  

En el 2012 la deuda interna representó 23% del PIB, cifra mayor en 1.9 puntos 

porcentuales respecto al cierre de 2011, en tanto que la deuda externa neta representó 

9.6% del PIB, por lo que registró una baja de 0.7 puntos porcentuales respecto a la 

observada al cierre de 2011. Pese que en el 2013 el crecimiento fue mínimo, se logró 

disminuir la inflación como se mencionó anteriormente 

 

4.4 Tasa de Desempleo Abierto 

 

La tasa desempleo de México tiene una tendencia bajista; a excepción de los aumentos 

en los años 2009 y un cambio menor para el 2013, en general se ha mantenido la misma 

tendencia. La razón de que en los años ya mencionados el desempleo haya aumentado, 

fue derivado de la crisis ya explicada y el poco crecimiento económico logrado en el país 

para el 2013. 

Año Tasa de Desempleo (%) 

2006 3,5 

2007 3,9 

2008 3,9 

2009 5,1 

2010 5,3 

2011 5,2 
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2012 4,9 

2013 4,9 

2014 4,8 

2015 4,2 
Tabla 1.4 Cambio Porcentual en la Tasa de Desempleo Anual  

Fuente: Ídem. 

 

En la siguiente gráfica se muestra los movimientos ya mencionados, y cierra con una 

disminución para el año 2015. 

Gráfica 1.4 Cambio Porcentual en la Tasa de Desempleo Anual  

Fuente: Ídem. 

 

Por lo cual, en la última década el desempleo ha sufrido altibajos como se ejemplifica en 

la gráfica anterior; en el 2008 la tasa aumentó por la crisis de EUA ya explicada 
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anteriormente, en el 2015 disminuyó debido a los sectores que presentaron un 

incremento en el empleo.22 

 

 

4.5. Sector Externo  

La Balanza de Pagos nos permite evaluar el sector externo con respecto a la situación 

doméstica de México ya que la cuenta corriente del país registra las transacciones 

comerciales de bienes y servicios y las rentas de la nación con el exterior. A continuación 

se muestra una tabla y gráfica con los datos del saldo de la cuenta corriente.   

Año Saldo Cuenta Corriente (Millones de Dólares) 
 Tasa de 

Crecimiento 

2006 -2.220,00 -61,11% 

2007 -7.370,00 231,98% 

2008 -15.527,00 110,68% 

2009 -6.290,00 -59,49% 

2010 -5.690,00 -9,54% 

2011 -9.671,00 69,96% 

2012 -14.767,00 52,69% 

2013 -22.333,00 51,24% 

2014 -24.846,00 11,25% 

2015 -32.381,00 30,33% 
Tabla 1.5 Variación Porcentual de la Reserva Internacional Bruta  

Fuente: Ídem. 

 

En la siguiente gráfica se muestra cambio de tendencia en los años 2008 y 2010.En el 

2008 la cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un déficit de 15,527 millones de 

dólares, monto equivalente a 1.4 por ciento del PIB. La evolución de las cuentas externas 

                                                 
22 (2015) Informe en los países de Centroamérica, el Caribe, México y República Dominicana. 29/JUL/2015 
CEPAL Sitio web: http://www.cepal.org 
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del país no fue uniforme a lo largo del año, de hecho, en el segundo semestre y, 

particularmente en el cuarto trimestre, dichas cuentas fueron afectadas de manera 

importante por el entorno externo. Así, en ese periodo la crisis financiera que aquejó a 

las principales economías industriales y la situación recesiva de esos países, 

especialmente de Estados Unidos, impactaron de manera negativa a la economía 

mexicana, lo que se reflejó en sus cuentas externas. Tal entorno en el cuarto trimestre 

del año generó, entre otros, los siguientes efectos: una contracción anual de las 

exportaciones no petroleras; un deterioro de los términos de intercambio del país, al 

disminuir drásticamente el precio del petróleo en los mercados internacionales; menores 

ingresos del exterior por remesas familiares y por viajeros internacionales; y, condiciones 

más restrictivas de acceso a los flujos de capital del exterior, tanto crediticios como de 

inversión. 

Gráfica 1.5 Variación Porcentual de la Reserva Internacional Bruta  

Fuente: Ídem. 
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En el 2010 la evolución de las cuentas externas del país fue reflejo de un elevado 

dinamismo de la demanda externa y de una moderada recuperación de la demanda 

interna, la cual se acentuó hacia finales del año, así como de la presencia, en general, 

de condiciones favorables en los mercados financieros internacionales. En efecto, la 

demanda externa mantuvo un elevado crecimiento durante el año, propiciando así 

aumentos significativos en las exportaciones manufactureras del país. Por su parte, las 

exportaciones petroleras registraron un importante aumento, derivado tanto de precios 

internacionales del petróleo más elevados, como de un mayor volumen de crudo 

exportado, en comparación con los observados en 2009. En lo que corresponde a las 

importaciones, éstas también presentaron una importante recuperación en 2010, la cual 

fue reflejo fundamentalmente de las compras al exterior de bienes intermedios, mismas 

que están asociadas a los mayores niveles de exportación de productos manufacturados. 

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo mostraron un crecimiento 

relativamente más moderado, en tanto que las de bienes de capital registraron una ligera 

reducción anual. Derivado de lo anterior, el déficit de la cuenta corriente permaneció en 

niveles reducidos. 

 

Durante el 2015, el entorno internacional mostró un escenario complicado toda vez que 

confluyeron diferentes factores en los mercados internacionales, tales como la menor 

actividad económica global, la caída de los precios internacionales de commodities, en 

particular del petróleo, la incertidumbre que ocasionó la postura monetaria de los Estados 

Unidos ante la normalización de sus tasas de interés y el fortalecimiento del dólar que 

derivó en la depreciación de distintas divisas del mundo. En el último trimestre de 2015, 
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se acrecentó la aversión al riesgo debido a la política monetaria expansiva de algunos 

países, en particular China y Estados Unidos, lo que se tradujo en movimientos de flujos 

de capital con los consecuentes choques en los mercados de divisas. 

 

El lento crecimiento de la actividad económica global que se caracterizó por una 

recuperación económica moderada en los países avanzados de la zona del euro y Japón. 

Por su parte, la economía de Estados Unidos mostró un mejor desempeño durante las 

primeras tres cuartas partes del año, desacelerando en el último trimestre; en tanto que 

las economías emergentes mostraron una mayor debilidad. En particular, la 

desaceleración de China y Brasil golpearon la demanda global, lo que a su vez se reflejó 

en la caída de los precios de los commodities. Esto derivó en un menor dinamismo del 

comercio internacional. 

 

La apreciación del dólar estadounidense desencadenó en una pérdida de competitividad 

de las exportaciones de Estados Unidos, situación que se reflejó en una disminución de 

su actividad comercial con el exterior y en un crecimiento débil de su producción 

industrial. De ese modo, la economía estadounidense perdió dinamismo durante el 

cuarto trimestre de 2015, al aumentar a una tasa de 1.0 por ciento, factor que impactó la 

evolución de las exportaciones manufactureras mexicanas hacia aquel país.  

 

La caída del precio del petróleo deterioró la balanza comercial petrolera del país con los 

consiguientes efectos negativos en el saldo de la balanza comercial total y, por ende, en 

la cuenta corriente.  
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Los movimientos en los flujos de capital originados por la volatilidad de los mercados 

financieros, la depreciación del tipo de cambio y los incrementos en las tasas de interés 

de otros países, motivó una recomposición de los valores gubernamentales de corto 

plazo a mediano y largo plazo.  

 

Las fluctuaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar condujeron a la intervención 

del Banco Central, mediante el mecanismo de subastas de dólares con el fin de propiciar 

liquidez al mercado cambiario, lo que dio lugar a una reducción de las reservas 

internacionales. 

 

4.6 Política Económica 

 

La adopción del modelo de economía abierta para reorientar la Política Económica en 

México provocó desequilibrios en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza 

porque el control del entorno macroeconómico, rezaga los indicadores del bienestar 

social e incrementa la pobreza y desigualdad.  

 

A finales de los años setenta del siglo pasado, el modelo de desarrollo económico interno 

por sustitución de importaciones se agotó, o bien se reorientaron las estrategias que 

surtieron el mismo efecto. Esto provocó desequilibrios tales como la reversión de las 

tasas de crecimiento positivas logradas durante el llamado “milagro económico de 

México”. A principios de los años ochenta, el país enfrentó una crisis de endeudamiento 

y débiles resultados de crecimiento generados por un nuevo modelo de desarrollo 

económico que, sustentado en la apertura comercial y desregulación, buscaba 
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reestructurar las fallas aducidas a la participación del Estado en la economía, combinada 

con gastos sociales excesivos.  

 

La crisis económica interna impulsó la aplicación de políticas económicas de 

estabilización y ajuste estructural basadas en pactos. Las políticas monetarias y fiscales 

buscaban contener los altos niveles de inflación, restaurar el equilibrio en la balanza 

comercial y reducir el déficit público. Sin embargo, sus resultados reflejaron una mayor 

desestabilización de la economía, la incapacidad del Estado para impulsar el desarrollo 

económico y el traslado del costo del ajuste estructural a las familias; ello intensificó las 

desigualdades sociales y regionales expresadas en mayor pobreza y marginación.  

 

A partir de los años noventa, la Política Económica subordinó las necesidades del país a 

las estrategias que sigue la dinámica económica mundial, lo que debilita el crecimiento 

interno y no detiene los impactos que el modelo de economía abierta genera en la 

población; esto incrementa la tensión y el descontento social.  

 

Durante la década del 2006 al 2015, México tomó medidas durante la crisis del 2008, 

adoptando una política fiscal restrictiva, aumentando los impuestos y disminuyendo el 

gasto público, lo cual permitió hacer le frente a esta situación, logrando el aumento de 

las reservas federales. 

 

Actualmente si bien México no está exento de afectación por la menor actividad 

económica global, en el primer semestre de 2014 las exportaciones mantuvieron una 

tasa de crecimiento superior a la observada en 2013. En contraste, el mercado interno 
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tuvo poco dinamismo en el primer trimestre, aunque ha acelerado su crecimiento desde 

el segundo trimestre del año. Este nivel resulta superior al promedio observado en los 

últimos treinta años pero inferior al potencial de México. En el segundo semestre del año, 

se estima un mayor dinamismo, en el cual el crecimiento del país estará soportado por 

un repunte de las exportaciones hacia Estados Unidos, así como por una política activa 

del Gobierno Federal en torno a la reactivación del mercado interno, a través de un 

importante aumento de la inversión pública. 

 

A pesar del entorno adverso descrito, en México los principales indicadores financieros 

han mostrado un ajuste ordenado y se mantiene un ritmo de crecimiento mayor al 

observado en 2014. La economía nacional crece de manera balanceada y con 

fundamentos sólidos que le permitirán seguir acelerando su crecimiento en 2016. 

 

Se debe tomar en cuenta que las economías emergentes se han desacelerado y 

presentan retos importantes, tanto por la expectativa de aumento en las tasas de interés 

en Estados Unidos, como por la importante caída de los precios de las materias primas 

asociada a un menor crecimiento en China. En particular, Rusia, Brasil y otras economías 

emergentes, se encuentran en recesión y con riesgos de un deterioro en sus 

perspectivas económicas aún mayor, mientras que India y Corea han logrado conservar 

su ritmo de crecimiento, aunque marcado por mayor incertidumbre. 

 

Derivado de este panorama externo complicado, la libre flotación del peso funciona como 

un mecanismo amortiguador de la volatilidad externa y reduce su efecto sobre las 
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variables financieras internas. Así, México ha logrado mantener un ritmo de crecimiento 

mayor al de 2014 y estabilidad en su nivel de precios y en las tasas de interés. 

 

4.7 Mercado de Valores 

El mercado de valores es una de las fuentes más importantes para que las empresas 

puedan capitalizarse, lo cual, permite a las empresas cotizar en la bolsa para su 

expansión mediante la venta de nuevas acciones. Además, la liquidez que proporciona 

permite a los inversionistas comprar o vender de forma rápida.  

 

El ciclo bursátil hace referencia a la variación a lo largo del tiempo de las cotizaciones de 

los mercados financieros o de los valores cotizados, en los cuales, normalmente, se 

producen fases de crecimiento, expansión (mercados alcistas) y fases de decrecimiento, 

de recesión (mercados bajistas). A su vez la economía es cíclica, y fijarse en la evolución 

económica puede ser un indicador del comportamento del mercado de valores. 

 

Para estudiar el compotamiento se puede realizar el análisis fundamental, basado en el 

estudio de las cifras de las empresas que cotizan en Bolsa (emisoras), cuyas acciones 

tienen un precio basado en la ley de oferta y demanda; outra forma es el método de 

análisis técnico, cuyo soporte son los datos (formaciones) que produce el propio 

mercado, como la cotización de la acción, el volumen de transacciones, etcétera. 

 

En la siguiente tabla se presenta la variación anual del Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC), el cual es el indicador de principal de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Fecha IPC  Tasa de Crecimiento 

4 de dic de 2006 26.448,32 48,56% 

3 de dic de 2007 29.536,83 11,68% 

1 de dic de 2008 22.380,32 -24,23% 

1 de dic de 2009 32.120,47 43,52% 

1 de dic de 2010 38.550,79 20,02% 

1 de dic de 2011 37.077,52 -3,82% 

3 de dic de 2012 43.705,83 17,88% 

2 de dic de 2013 42.727,09 -2,24% 

1 de dic de 2014 43.145,66 0,98% 

1 de dic de 2015 42.977,50 -0,39% 
Tabla 1.6 Variación Porcentual del IPC  

Fuente: Ídem 

 

Se muestra en la siguiente tabla el comporatamiento del indicador de forma anual. 

 

Gráfica 1.6 Variación Porcentual del IPC  

Fuente: Ídem. 
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CAPÍTULO V 

MODELO DE REGRESIÓN 

 

5.1 Especificación del Modelo 

 

El índice de precios y cotizaciones (IPC)23 de la Bolsa Mexicana de Valores, la TIIE, la 

inflación promedio anual, la tasa de desempleo, la variación porcentual del PIB y de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos son las variables que se utilizarán para 

establecer el modelo econométrico; el IPC será explicado por el resto de las variables 

macroeconómicas, descritas en el capítulo anterior. 

 

 

  

                                                 
23 Índice de precios y cotizaciones (IPC): “Es el indicador que se utiliza para expresar, de manera 

representativa, la variación promedio de los precios de las acciones que cotizan en la Bolsa [Mexicana] de 

Valores, refleja los cambios de precios ocurridos en la sesión de remate; se ajusta por todos los tipos de 

derechos y cambios en la capitalización de las emisoras que integran la muestra”.[Banxico, 2016] 
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5.2 Estimación del Modelo 

Se han elegido los cinco principales indicadores macroeconómicos de México, para 

explicar el comportamiento del IPC. 

 

Modelo de IPC/ PIB/ TIIE/ Inflación/ Tasa de desempleo/ CC 

 

Se Establece que:  

 

H0  = 0 

H0 ≠  0 

 

Hipótesis Nula: El precio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores no se puede ver afectado por el ciclo económico, las tasas de 

interés, la inflación, el desempleo y la cuenta corriente de la balanza de pagos de México. 

 

Hipótesis Alternativa: El precio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores se puede ver afectado por el ciclo económico, las tasas de interés, 

la inflación, el desempleo y la cuenta corriente de la balanza de pagos de México. 

 

Especificación de la Fórmula: IPC = β0+ β1PIB +β2TIIE + β3INF + β4DES + β3BP + α  

 

Número de Observaciones: 10 
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Número de Variables: 7 

 

Datos: Series de Tiempo (2006 – 2015) 

 

Nivel de Significancia: 5% 

 

Nivel de Confianza: 95% 

 

5.3 Estadísticos 

 

Estadísticos del IPC/ PIB/ TIIE/ Inflación/ Tasa de desempleo/ Balanza de Pagos 

 

 

Año 
Variación 
(%) PIB 

TIIE 
Inflación 
Promedio 

Tasa de 
Desempleo 

 Variación (%) 
Cuenta Corriente 

Variación 
(%) IPC 

2006 4,94% 7,35% 4,05% 3,50% -61,11% 48,56% 

2007 3,20% 7,93% 3,76% 3,90% 231,98% 11,68% 

2008 1,40% 8,75% 6,53% 3,90% 110,68% -24,23% 

2009 -4,70% 4,90% 3,57% 5,10% -59,49% 43,52% 

2010 5,11% 4,90% 4,40% 5,30% -9,54% 20,02% 

2011 4,04% 4,81% 3,82% 5,20% 69,96% -3,82% 

2012 4,02% 4,84% 3,57% 4,90% 52,69% 17,88% 

2013 1,35% 3,79% 3,97% 4,90% 51,24% -2,24% 

2014 2,25% 3,30% 4,08% 4,80% 11,25% 0,98% 

2015 2,55% 3,34% 2,13% 4,20% 30,33% -0,39% 

Tabla 1.7 Estadísticos 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 
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Se puede observar, que los estadísticos abarcan del año 2006 al 2015, por lo cual, 

nuestro modelo es de series de tiempo, debido a que el conjunto de observaciones sobre 

las variables observadas son sobre intervalos regulares de tiempo (anuales). 

 

A continuación se muestran las gráficas de las diferentes variables que componen la 

fórmula, donde se puede observar la tendencia que han seguido en los últimos años, de 

manera individual y conjunta.  Se grafican las variables para ver la tendencia que han 

seguido:  

 

 

Gráficas 1.7 Estadísticos 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 
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5.4 Pruebas econométricas 

 

Contraste y Validación del Modelo: Se estimará el modelo a través Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) ya que minimiza la suma de cuadrados del residuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de MCO 

 

 Es no paramétrico. 

 Es lineal en los parámetros. 

 Es insesgado E(β΄)=β 

 Eficiente (Varianza mínima) 

 Consistente plim(β΄) 

 

Variables Sintaxis 

Variación (%) PIB VariaciAnPIB 
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Inflación Promedio InflaciAnPromedio 

Tasa de Desempleo  TasadeDesempleo 

Variación (%) Cuenta Corriente VariaciAnCuentaCorrient 

Variación (%) IPC VariaciAnIPC 

Tabla 1.8 Sintaxis de variables 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Uno de los problemas más frecuentes al trabajar con variables es saber si tiene 

distribución Normal.  Pues no se pueden aplicar pruebas a los estadísticos si la población 

no es normal, en ese caso se trabajaría con pruebas no paramétricas o se pueden graficar 

las variables para tener una idea de la forma y de esta manera poder hacer las 

transformaciones del caso para que no tengan una distribución normal. 

Por lo tanto se aplicará la prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) de normalidad a 

todas las variables. 

 

Para que exista normalidad en los residuos los puntos deberá estar a lo largo de la recta, 

pero si los puntos están muy dispersos y la mayoría está fuera de la recta no existe 

normalidad. 
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Gráficas 1.8 Prueba de Normalidad Variación (%) PIB 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráficas 1.9 Prueba de Normalidad TIIE. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 
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Gráficas 1.10 Prueba de Normalidad Inflación Promedio. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1.11 Prueba de Normalidad Tasa de Desempleo. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 
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Gráficas 1.12 Prueba de Normalidad Variación (%) Cuenta Corriente. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficas 1.13 Prueba de Normalidad Variación (%) IPC. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 
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Se aplica una segunda prueba de normalidad para corroborar resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.9 Prueba de Normalidad (Todas la variables). 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 

 

 

Aplicando las pruebas anteriores, se llega a la conclusión de que todas las variables se 

aproximan a una distribución normal.  
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A continuación, se corre la regresión con la variable dependiente (IPC) con respecto a 

cada una de las variables independientes; se evaluaran a través las pruebas t, p, r – 

cuadrada y durbin watson. 

 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.136942 0.099541 1.3757 0.2062  

VariaciAnPIB −1.03403 2.75363 −0.3755 0.7170  

 
Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.438598  D.T. de la regresión  0.234147 

R-cuadrado  0.017321  R-cuadrado corregido -0.105514 

F(1, 8)  0.141013  Valor p (de F)  0.717037 

Log-verosimilitud  1.444397  Criterio de Akaike  1.111205 

Criterio de Schwarz  1.716375  Crit. de Hannan-Quinn  0.447335 

rho −0.172446  Durbin-Watson  1.940388 
 

Tabla 1.10 Regresión VariaciAnPIB  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corriendo la prueba, se encuentra que el signo del coeficiente de la variable VariaciAnPIB 

es negativa, lo cual quiere decir, a menor crecimiento del PIB, se incrementa el IPC.  

 

El R-cuadrado es de 1.73%, no es significativo, al verificar la prueba Durbin Watson da 

como resultado 1.940388, indicando una ligera autocorrelación positiva. 

  

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.100962 0.231275 0.4365 0.6740  

TIIE 0.204015 4.0602 0.0502 0.9612  
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Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.446188  D.T. de la regresión  0.236164 

R-cuadrado  0.000316  R-cuadrado corregido -0.124645 

F(1, 8)  0.002525  Valor p (de F)  0.961157 

Log-verosimilitud  1.358610  Criterio de Akaike  1.282780 

Criterio de Schwarz  1.887951  Crit. de Hannan-Quinn  0.618910 

rho −0.222999  Durbin-Watson  2.099351 
 

Tabla 1.11 Regresión TIIE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable TIIE es positiva, el R-cuadrado 

es de 0.03%, no es significativo, la prueba Durbin Watson da como resultado 2.099351, 

indicando una ligera autocorrelación negativa y un problema de heterocedasticidad. 

 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.404318 0.280152 1.4432 0.1870  

InflaciAnPromedio −7.33093 6.80335 −1.0775 0.3127  

 
Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.389760  D.T. de la regresión  0.220726 

R-cuadrado  0.126743  R-cuadrado corregido  0.017586 

F(1, 8)  1.161108  Valor p (de F)  0.312652 

Log-verosimilitud  2.034660  Criterio de Akaike −0.069320 

Criterio de Schwarz  0.535850  Crit. de Hannan-Quinn −0.733190 

rho −0.030683  Durbin-Watson  1.521387 
 

Tabla 1.12 Regresión InflaciAnPromedio 

Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable InflaciAnPromedio es negativa, 

el R-cuadrado es de 12.67%, no es significativo, la prueba Durbin Watson da como 

resultado 1.521387, indicando autocorrelación positiva. 

 

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.146241 0.568948 0.2570 0.8036  

TasadeDesempleo −0.750123 12.3419 −0.0608 0.9530  

 
Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.446123  D.T. de la regresión  0.236147 

R-cuadrado  0.000462  R-cuadrado corregido -0.124481 

F(1, 8)  0.003694  Valor p (de F)  0.953027 

Log-verosimilitud  1.359340  Criterio de Akaike  1.281319 

Criterio de Schwarz  1.886490  Crit. de Hannan-Quinn  0.617449 

rho −0.218936  Durbin-Watson  2.092876 
 

Tabla 1.13 Regresión TasadeDesempleo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable TasadeDesempleo es 

negativa, el R-cuadrado es de 0.04%, no es significativo, la prueba Durbin Watson da 

como resultado 2.092876, indicando una ligera autocorrelación negativa y un problema 

de heterocedasticidad 

 

 
Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.176056 0.0688501 2.5571 0.0338 ** 

VariaciAnCuentaCorrient −0.149761 0.0747788 −2.0027 0.0802 * 
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Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.297284  D.T. de la regresión  0.192770 

R-cuadrado  0.333937  R-cuadrado corregido  0.250679 

F(1, 8)  4.010867  Valor p (de F)  0.080178 

Log-verosimilitud  3.388884  Criterio de Akaike −2.777767 

Criterio de Schwarz −2.172597  Crit. de Hannan-Quinn −3.441638 

rho −0.117892  Durbin-Watson  2.000649 
 

Tabla 1.14 Regresión VariaciAnCuentaCorrient 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable VariaciAnCuentaCorrient es 

negativa, el R-cuadrado es de 33.39%, no es significativo, la prueba Durbin Watson da 

como resultado 2.000649, indicando una ligera autocorrelación negativa. 

 

 

Modelo 6: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 10) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −0.500712 0.637014 −0.7860 0.4758  

VariaciAnPIB −0.0548506 1.74699 −0.0314 0.9765  

TIIE 14.3555 5.0643 2.8346 0.0471 ** 

InflaciAnPromedio −19.0889 6.47801 −2.9467 0.0421 ** 

TasadeDesempleo 15.1452 11.4596 1.3216 0.2568  

VariaciAnCuentaCorrient −0.212104 0.0630919 −3.3618 0.0283 ** 

 
Media de la vble. dep.  0.111960  D.T. de la vble. dep.  0.222693 

Suma de cuad. residuos  0.081779  D.T. de la regresión  0.142985 

R-cuadrado  0.816774  R-cuadrado corregido  0.587742 

F(5, 4)  3.566198  Valor p (de F)  0.120913 

Log-verosimilitud  9.842213  Criterio de Akaike −7.684427 

Criterio de Schwarz −5.868916  Crit. de Hannan-Quinn −9.676037 

rho −0.367840  Durbin-Watson  2.253205 
 

Tabla 1.15 Regresión del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al correr el modelo, la regresión muestra que los coeficientes de las variables 

VariaciAnPIB, InflaciAnPromedio, VariaciAnCuentaCorrient son negativas, el R-cuadrado 

es de 81.16%, es significativo, la prueba Durbin Watson da como resultado 2.253205, 

indicando una autocorrelación negativa y un problema de heterocedasticidad. 

 

Se grafican los diagramas de correlación de cada variable independiente con respecto a 

la independiente, con la finalidad de estudiar la relación entre dos variables, el cómo 

puede influir la variable independiente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1.13 Prueba de Correlación Variación (%) IPC vs Variación (%) PIB. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV. 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficas 1.14 Prueba de Correlación Variación (%) IPC vs Inflación Promedio. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1.15 Prueba de Correlación Variación (%) IPC vs Tasa de Desempleo. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV 
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Gráficas 1.16 Prueba de Correlación Variación (%) IPC vs Variación (%) Cuenta Corriente. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1.17 Prueba de Correlación Variación (%) IPC vs TIIE. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Capítulo IV 
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Las gráficas demuestran correlación de cada variable independiente con respecto al IPC, 

mostrando pendiente decreciente para las variables Variación (%) PIB, Inflación 

Promedio y Variación (%) Cuenta Corriente. 

 

Debido a los problemas anteriores, el modelo se replanteará con logaritmos base 10 con 

la finalidad de corregir los inconvenientes ya mencionados. 

 
 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 5) 
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 5 

Variable dependiente: l_VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 11.0108 3.07616 3.5794 0.0373 ** 

l_VariaciAnPIB 4.00921 0.932049 4.3015 0.0231 ** 

 
Media de la vble. dep. −2.164992  D.T. de la vble. dep.  1.469812 

Suma de cuad. residuos  1.205614  D.T. de la regresión  0.633933 

R-cuadrado  0.860484  R-cuadrado corregido  0.813978 

F(1, 3)  18.50289  Valor p (de F)  0.023119 

Log-verosimilitud −3.538570  Criterio de Akaike  11.07714 

Criterio de Schwarz  10.29602  Crit. de Hannan-Quinn  8.980680 
 

Tabla 1.16 Regresión con logaritmos VariaciAnPIB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corriendo de nuevo prueba, se encuentra que el signo del coeficiente de la variable 

VariaciAnPIB es positiva, lo cual quiere decir, a mayor crecimiento del PIB, se incrementa 

el IPC, el R-cuadrado es de 86.04%, es significativo.  
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Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 6) 
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 4 

Variable dependiente: l_VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 6.35846 5.0436 1.2607 0.2759  

l_TIIE 2.82735 1.70933 1.6541 0.1735  

 
Media de la vble. dep. −1.942818  D.T. de la vble. dep.  1.422830 

Suma de cuad. residuos 6.010882  D.T. de la regresión  1.225855 

R-cuadrado 0.406170  R-cuadrado corregido  0.257713 

F(1, 4) 2.735936  Valor p (de F)  0.173457 

Log-verosimilitud −8.519067  Criterio de Akaike  21.03813 

Criterio de Schwarz 20.62165  Crit. de Hannan-Quinn  19.37093 
 

Tabla 1.17 Regresión con logaritmos TIIE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable TIIE es positiva, el R-cuadrado 

es de 40.61%, no es significativo. 

 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 6) 
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 4 

Variable dependiente: l_VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −15.3988 26.7888 −0.5748 0.5962  

l_InflaciAnPromedio −4.14559 8.25098 −0.5024 0.6418  

 
Media de la vble. dep. −1.942818  D.T. de la vble. dep.  1.422830 

Suma de cuad. residuos  9.521333  D.T. de la regresión  1.542833 

R-cuadrado  0.059364  R-cuadrado corregido -0.175795 

F(1, 4)  0.252442  Valor p (de F)  0.641761 

Log-verosimilitud −9.898957  Criterio de Akaike  23.79791 

Criterio de Schwarz  23.38143  Crit. de Hannan-Quinn  22.13071 
 

Tabla 1.18 Regresión con logaritmos InflaciAnPromedio 

Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable InflaciAnPromedio es positiva, 

el R-cuadrado es de 5.93%, no es significativo. 

 

 

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 6) 
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 4 

Variable dependiente: l_VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −7.31026 13.0298 −0.5610 0.6047  

l_TasadeDesempleo −1.73493 4.20663 −0.4124 0.7012  

 
Media de la vble. dep. −1.942818  D.T. de la vble. dep.  1.422830 

Suma de cuad. residuos  9.709347  D.T. de la regresión  1.557991 

R-cuadrado  0.040790  R-cuadrado corregido -0.199013 

F(1, 4)  0.170097  Valor p (de F)  0.701172 

Log-verosimilitud −9.957620  Criterio de Akaike  23.91524 

Criterio de Schwarz  23.49876  Crit. de Hannan-Quinn  22.24803 

 

Tabla 1.19 Regresión con logaritmos TasadeDesempleo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable TasadeDesempleo es 

negativa, el R-cuadrado es de 4.07%, no es significativo. 

 

 

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2006-2015 (T = 3) 
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 7 

Variable dependiente: l_VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −2.28495 0.876576 −2.6067 0.2332  

l_VariaciAnCuentaCorrient 0.826231 0.625487 1.3209 0.4125  

 
Media de la vble. dep. −2.831384  D.T. de la vble. dep.  1.568159 

Suma de cuad. residuos  1.791789  D.T. de la regresión  1.338577 

R-cuadrado  0.635686  R-cuadrado corregido  0.271371 
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F(1, 1)  1.744882  Valor p (de F)  0.412523 

Log-verosimilitud −3.483719  Criterio de Akaike  10.96744 

Criterio de Schwarz  9.164662  Crit. de Hannan-Quinn  7.343629 

 

Tabla 1.20 Regresión con logaritmos VariaciAnCuentaCorrient 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La prueba indica que el signo del coeficiente de la variable VariaciAnCuentaCorrient es 

negativa, el R-cuadrado es de 63.56%, es significativo. 

 

Se corre el modelo con logaritmos: 

 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 
 Variación (%) Cuenta 

Corriente, Variación (%) PIBb 
. Introducir 

a. Variable dependiente: Variación (%) IPC 

b. Alcanzado límite de tolerancia = ,000. 

 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 

estimación 

1 1,000a 1,000 . . 

a. Variables predictoras: (Constante), Variación (%) Cuenta Corriente, Variación (%) PIB 

b. Variable dependiente: Variación (%) IPC 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 5,060 ,000  . . 

Variación (%) PIB 4,092 ,000 ,763 . . 

 Variación (%) Cuenta 

Corriente 
,343 ,000 ,331 . . 

a. Variable dependiente: Variación (%) IPC 

 

 

Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro t Sig. Correlación 

parcial 

Estadísticos 

de 

colinealidad 

Tolerancia 

1 

TIIE .b . . . ,000 

Inflación Promedio .b . . . ,000 

Tasa de Desempleo .b . . . ,000 

a. Variable dependiente: Variación (%) IPC 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Variación (%) Cuenta Corriente, Variación 

(%) PIB 

 

 

Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación 

típica 

N 

Valor pronosticado -2,008774 -,747633 -1,229655 ,6810430 3 

Residual 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 3 

Valor pronosticado tip. -1,144 ,708 ,000 1,000 3 

Residuo típ. . . . . 0 

a. Variable dependiente: Variación (%) IPC 
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La regresión da como resultado un R – cuadrado del 100%, excluyó las variables TIIE 

Inflación Promedio, Tasa de Desempleo; para el modelo final con la variable dependiente 

Variación (%) IP, no se puede calcular las estadísticas de influencia porque el ajuste es 

perfecto.  

 

Por lo cual, se decidió replantear el modelo corriendo la regresión con un retardo con 

para cada una de las variables independientes, se correrá integrando las variables hasta 

correr todo el modelo. 

 

IPC = β0+ β1PIBt-1 +β2TIIE t-1 + β3INF t-1 + β4DES t-1 + β3BP t-1 + α 

 

 

Esto derivado de que la variable endógena retarda como variable explicativa, bajo ciertas 

circunstancias MCO no es consistente y hay que usar alternativas, el efecto de una 

variable explicativa puede ser repartida a largo del tiempo, es decir, efectos a corto y largo 

plazo.   

 

 

 
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2007-2015 (T = 9) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 0.12395 0.0834371 1.4856 0.1810  

VariaciAnPIB_1 −2.22838 2.2463 −0.9920 0.3542  

 
Media de la vble. dep.  0.070444  D.T. de la vble. dep.  0.190791 

Suma de cuad. residuos  0.255316  D.T. de la regresión  0.190981 

R-cuadrado  0.123258  R-cuadrado corregido -0.001990 

F(1, 7)  0.984109  Valor p (de F)  0.354232 
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Log-verosimilitud  3.260697  Criterio de Akaike −2.521394 

Criterio de Schwarz −2.126945  Crit. de Hannan-Quinn −3.372614 

rho −0.576281  Durbin-Watson  3.060149 
 

Tabla 1.21 Regresión con un retardo VariaciAnPIB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corriendo la prueba, se encuentra que el signo del coeficiente de la variable VariaciAnPIB 

es negativa, lo cual quiere decir, a menor crecimiento del PIB, se incrementa el IPC.  

 

El R-cuadrado es de 12.32%, no es significativo, al verificar la prueba Durbin Watson da 

como resultado 3.060388, indicando autocorrelación negativa. 

 

 
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2007-2015 (T = 9) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −0.0433933 0.214962 −0.2019 0.8467  

VariaciAnPIB_1 −2.48249 2.31232 −1.0736 0.3243  

TIIE_1 3.08682 3.64072 0.8479 0.4290  

 
Media de la vble. dep.  0.070444  D.T. de la vble. dep.  0.190791 

Suma de cuad. residuos  0.228000  D.T. de la regresión  0.194936 

R-cuadrado  0.217063  R-cuadrado corregido -0.043916 

F(2, 6)  0.831724  Valor p (de F)  0.479933 

Log-verosimilitud  3.769915  Criterio de Akaike −1.539831 

Criterio de Schwarz −0.948157  Crit. de Hannan-Quinn −2.816661 

rho −0.533843  Durbin-Watson  3.053573 
 

Tabla 1.22 Regresión con un retardo VariaciAnPIB, TIIE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corriendo la prueba, se encuentra que el signo del coeficiente de las variables 

VariaciAnPIB y TIIE, es negativa para la primera y positiva para la segunda.  
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El R-cuadrado aumentó a 21.70% con respecto a la regresión anterior, no es significativo, 

al verificar la prueba Durbin Watson da como resultado 3.053573, indicando 

autocorrelación negativa. 

 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2007-2015 (T = 9) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −0.451163 0.264219 −1.7075 0.1484  

VariaciAnPIB_1 −2.26417 1.87109 −1.2101 0.2803  

TIIE_1 −1.00364 3.55543 −0.2823 0.7890  

InflaciAnPromedio_1 15.0763 7.36241 2.0477 0.0959 * 

 
Media de la vble. dep.  0.070444  D.T. de la vble. dep.  0.190791 

Suma de cuad. residuos  0.124004  D.T. de la regresión  0.157483 

R-cuadrado  0.574177  R-cuadrado corregido  0.318684 

F(3, 5)  2.247324  Valor p (de F)  0.200663 

Log-verosimilitud  6.510547  Criterio de Akaike −5.021095 

Criterio de Schwarz −4.232196  Crit. de Hannan-Quinn −6.723535 

rho −0.380182  Durbin-Watson  2.495823 
 

Tabla 1.23 Regresión con un retardo VariaciAnPIB, TIIE, InflaciAnPromedio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tercera prueba, se encuentra que el signo del coeficiente de las variables 

VariaciAnPIB y TIIE son negativas y positiva para InflaciAnPromedio. 

 

El R-cuadrado aumentó a 57.41% con respecto a la segunda regresión, aún no es 

significativo, al verificar la prueba Durbin Watson da como resultado 2.495823, indicando 

autocorrelación negativa. 
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Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2007-2015 (T = 9) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −0.606344 1.05846 −0.5729 0.5974  

VariaciAnPIB_1 −2.21325 2.11239 −1.0477 0.3539  

TIIE_1 −0.224591 6.46213 −0.0348 0.9739  

InflaciAnPromedio_1 14.8704 8.31764 1.7878 0.1483  

TasadeDesempleo_1 2.57681 16.8817 0.1526 0.8861  

 
Media de la vble. dep.  0.070444  D.T. de la vble. dep.  0.190791 

Suma de cuad. residuos  0.123286  D.T. de la regresión  0.175561 

R-cuadrado  0.576643  R-cuadrado corregido  0.153286 

F(4, 4)  1.362073  Valor p (de F)  0.385936 

Log-verosimilitud  6.536682  Criterio de Akaike −3.073365 

Criterio de Schwarz −2.087242  Crit. de Hannan-Quinn −5.201415 

rho −0.432198  Durbin-Watson  2.589929 
 

Tabla 1.24 Regresión con un retardo VariaciAnPIB, TIIE, InflaciAnPromedio, TasadeDesempleo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Integrando la variable de la tasa de desempleo, se obtiene que el signo del coeficiente 

de las variables VariaciAnPIB y TIIE son negativas y positiva para InflaciAnPromedio y 

TasadeDesempleo. 

 

El R-cuadrado aumentó a 57.66%, no es significativo, al verificar la prueba Durbin Watson 

da como resultado 2.589929, indicando autocorrelación negativa. 

 

 

 
Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2007-2015 (T = 9) 

Variable dependiente: VariaciAnIPC 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const −0.900487 1.00276 −0.8980 0.4354  

VariaciAnPIB_1 −1.69812 1.98952 −0.8535 0.4561  

TIIE_1 2.99962 6.45836 0.4645 0.6740  

InflaciAnPromedio_1 13.9648 7.7088 1.8115 0.1677  
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TasadeDesempleo_1 6.48714 15.869 0.4088 0.7101  

VariaciAnCuentaCorrient_1 −0.0944124 0.0725175 −1.3019 0.2839  

 
Media de la vble. dep.  0.070444  D.T. de la vble. dep.  0.190791 

Suma de cuad. residuos  0.078777  D.T. de la regresión  0.162046 

R-cuadrado  0.729485  R-cuadrado corregido  0.278627 

F(5, 3)  1.617992  Valor p (de F)  0.367240 

Log-verosimilitud  8.552178  Criterio de Akaike −5.104356 

Criterio de Schwarz −3.921009  Crit. de Hannan-Quinn −7.658016 

Rho −0.388593  Durbin-Watson  2.738275 
 

Tabla 1.25 Regresión con un retardo Modelo Completo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al correr todo el modelo, se obtiene que el signo del coeficiente de la constante (const), 

la VariaciAnPIB y VariaciAnCuentaCorrient son negativas y positiva para el resto de las 

variables independientes. 

 

El R-cuadrado aumentó a 72.94%, indicando que es significativo, al verificar la prueba 

Durbin Watson da como resultado 2.738275, indicando autocorrelación negativa, y 

cumpliendo con los criterios de aceptación del resto de los estadísticos. 

 

Las formulaciones realistas de los modelos económicos y financieros requieren la 

inserción de variables explicativas retardadas. Así la inversión extranjera y/o nacional 

que se realiza en el período actual podrá influir en la producción de éste y en la de años 

posteriores, también se da el caso contrario en que la producción de un periodo esté 

afectada por el gasto de ejercicios anteriores. Por lo cual, en esta prueba, no se 

descartaron variables ni datos. 
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CONCLUSIONES 

 

Analizando los resultados, encontramos que las variables independientes de manera 

conjunta tienen una correlación con el comportamiento del IPC de la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

El PIB es de -1.69812 y la Cuenta Corriente de -0.0944124 puntos porcentuales anuales, 

por cada punto que éstas disminuyan, disminuirá el IPC en 0.900487 puntos 

porcentuales, si la TIIE aumentará 2.99962, la inflación 13.9648 y la tasa de desempleo 

6.48714 el IPC también disminuirá. 

 

De acuerdo a lo establecido por Keynes, donde una demanda general inadecuada podría 

dar lugar a largos períodos de alto desempleo, el producto de bienes y servicios de una 

economía es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno 

y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de 

esos cuatro componentes.  

 

Durante una recesión, suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al 

caer el gasto. Al caer la economía, la incertidumbre disminuye la confianza de los 

consumidores, reduciendo sus gastos, especialmente en compras discrecionales como 

una casa o un auto, dicha reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas 

a invertir menos, como respuesta a una menor demanda de sus productos, generando 

un posible desempleo, así, la tarea de hacer crecer la economía recae en el Estado. 
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Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges 

y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico, por lo tanto, generando 

un impacto en el comportamiento de la bolsa de valores, debido a la incertidumbre, 

estabilidad o auge, según el momento por el que esté atravesando la  economía. 

 

En la demanda agregada influyen decisiones económicas, tanto públicas como privadas, 

los precios, y los salarios, responden lentamente a las variaciones de la oferta y la 

demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo 

de mano de obra, aumentando la tasa de desempleo que a su vez  afecta a otras variables 

macroeconómicas.   

 

Las variaciones de la demanda agregada, tienen su mayor impacto a corto plazo en el 

PIB y en el empleo, por lo cual, se llegan a diseñar políticas monetarias y financieras, 

para controlar la oferta monetaria influyendo en las tasas de interés, lo cual afecta 

posteriormente a las operaciones del mercado de valores.  

 

Un aspecto fundamental en la economía keynesiana es el papel que juegan las 

expectativas sobre el ciclo económico, las cuales dependen exclusivamente de factores 

psicológicos, generando efectos sobre la Inversión directa e indirecta, por tanto, sobre la 

economía en general, alterando el ciclo económico, el cual, como ya se demostró, influye 

en las operaciones bursátiles. 

 

Se concluye que la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis alternativa no se rechaza.  El 

precio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se 
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ve afectado por el ciclo económico de México, desencadenando una reacción en los 

mercados financieros de manera negativa, provocando la caída del sector bursátil y la 

fuga de inversiones.  

 

Se recomienda generar estrategias bursátiles basadas en el comportamiento del 

mercado de valores con respecto al desempeño de la economía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

Bibliografía 

 

Sánchez, Carlos, Métodos Econométricos, 1° Edición, Barcelona, España.: Ariel, 1999. 

 

Zúñiga, Sergio, Econometría Práctica con Excel, 1° Edición, San Pedro de Atacama, 

Chile.: Manual Propio, 2004. 

 

Gerhard, Tintner, Methodology of Mathematical Economics and Econometrics, The 

University of Chicago Press, Chicago, 1968. 

 

Z. Griliches y P. Rao “Small Sample Propierties of Several Two Stage Regression 

Methods in The Context of Autocorrelated Errors”, Journal of the American Statistical 

Association, Vol, 64, 1969. 

 

Briseño, Hugo. Indicadores Financieros Fácilmente Explicados. 1ª Ed.  DF, México.: 

Umbrela, 2006.  

 

Hull, John C. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones, Estado de México, 

México.: Pearson, 2009  

 

Bachelier, L. Théorie de la Spéculation, Gauthiers-Villar, París, 1900 

 



 

 

79 

 

Boyle, P. y Boyle, F., Derivatives. The Tools that Changed Finance, Risk Books, Londres, 

Cap. 2, 2001. 

 

Hersent, C., y Simon, Y. Marchés à terme et options dans le monde, Ed. Dalloz, París, 

1989. 

 

Katz, E. History of Options, en The Options Institute (ed.), Options Essential Concepts 

and Trading Strategies, CBOE, Chicago. 1990 

 

Khoury, S.J., The Role of Exchange and Clearing Systems, Derivatives Quartely, págs. 

44-57,1996. 

 


