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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata los determinantes fundamentales del 

Tipo de Cambio Real en el Perú, analizados para los periodos 2000-2015, el 

tema investigado es de suma importancia puesto que a manera de analogía el 

Tipo de Cambio Real, es; el termómetro, que mide la capacidad productiva y 

fundamentalmente la competitividad de una economía como la nuestra; una 

economía pequeña y abierta al resto del mundo. Las variables económicas a 

considerar para nuestro propósito de estudio son: la Productividad, Términos 

de Intercambio, Gasto de Gobierno, Flujo de Capitales y Apertura Comercial 

que inciden en el comportamiento del Tipo de Cambio Real en el Perú; estas 

variables son verificados y contrastados con teorías económicas que dan 

sustento y validez a nuestro objeto de estudio. La metodología a utilizar es; 

modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales, en donde la identificación 

de VAR fue por descomposición de Cholesky, a su vez el modelo VAR óptimo 

es determinado por principio de parsimonia con tres rezagos. En una economía 

sujeta a un boom que obedece , ya sea a un incremento en las tecnologías de 

producción, descubrimiento de yacimientos mineros o, en su defecto a un 

impulso positivo del flujos de capital externa en la producción minera como; el 

caso de Toromocho y Hudbay - Proyecto minero  Constancia en Cusco, en el 

año 2015; aprecian nuestra moneda nacional, sin embargo; son  impulsos que 

desaparecen paulatinamente; es decir son transitorios, pero que en efecto las 

consecuencias de este fenómeno son la apreciación del Tipo de Cambio Real 

respecto a su equilibrio. La clasificación de las variables según su importancia 

es: flujo de capitales, apertura comercial; seguida por gasto público, términos 

de intercambio; a su vez la productividad tiene menor significancia en el Tipo 

de Cambio Real.  
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INTRODUCCION 

 

El tipo de cambio real representa una valoración principal para la economía es, 

por ello, tiene especial tratamiento en la formulación de las Políticas 

Macroeconómicas. Esto no porque, es una excepción en el marco de las 

políticas basadas en metas de inflación y flotación cambiaria (e intervenciones 

en casos extraordinarios) que ha seguido el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) durante el periodo 2000-2015. Debido a que el tipo de cambio influye 

en el comportamiento de una serie de variables indispensables y, a su vez, se 

ve afectado, entre otros factores, por la política monetaria y las intervenciones 

cambiarias; tanto más, por eventuales cambios efectivos o esperados que 

realiza el Instituto Emisor en su balance, el tipo de cambio real es un precio 

relativo que ocupa un espacio central en el análisis de la coyuntura y en la 

agenda de la investigación económica. Así mismo, por ser una variable que 

podría tener efectos sobre la estabilidad financiera en caso de sufrir ajustes 

abruptos y excesivamente amplios; importa, un análisis desde la perspectiva del 

normal funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

No es obvio, en esta discusión hay un punto que no está siendo analizado: el 

Tipo de Cambio Real. Hay un desacuerdo entre los economistas en relación con 

las consecuencias de mantener el tipo de cambio real en un nivel erróneo, esto 

es, un nivel distinto de aquel que indica el tipo de cambio real de equilibrio a 

largo plazo. Una desviación del tipo de cambio real a corto plazo que no esté 

en consonancia con el de largo plazo, puede generar señales incorrectas para 

los agentes económicos e incrementar la inestabilidad de una economía. Pero, 

¿qué es el tipo de cambio real?  

En nuestro país, es una de las variables claves para la evaluación de la 

economía; el Tipo de Cambio Real (TCR); es uno de los precios relativos más 

importantes en una economía pequeña y abierta. Su importancia lo 
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encontramos en: i) Ejerce una fuerte influencia sobre la actividad económica, 

en particular en el comercio internacional dado que; es un indicador que mide 

la competitividad externa de la economía, ii) Determina la composición de la 

producción sectorial así como la  asignación y uso de factores y iii) El exceso 

de fluctuaciones en el TCR pueden producir incertidumbre en las decisiones de 

inversión y como consecuencia, impedir la inversión y el crecimiento de largo 

plazo (Caballero y Corbo, 1989). 

Los datos recientes sobre el tipo de cambio real en el Perú demuestran que, 

desde principios del año 2000, éste ha experimentado una fuerte apreciación, 

hecho que podría afectar a la competitividad del Perú con el resto del mundo. 

Sin embargo, el TCR es una variable endógena, esto hace; que la relación con 

el grado de competitividad del país no sea tan sencilla, en efecto; se requiere 

identificar las causales de los movimientos del TCR antes de adelantar 

conclusiones acerca del impacto que podría tener en la competitividad. 

La definición más breve  del tipo de cambio real es, como el tipo de cambio 

nominal corregido por el cociente entre precios externos y precios domésticos, 

Edwards (1990) empero, una de las definiciones más utilizadas es la razón entre 

precios de bienes transables y no transables Harberger (1986)1. 

El tipo de cambio real es el precio de los bienes extranjeros expresados en 

bienes domésticos; precio que constituye un buen indicador del grado de 

competitividad de un país en los mercados internacionales. Por otra parte, el 

                                         
1 Harberger (1986) presenta cuatro definiciones del tipo de cambio real:  

a. El coeficiente de precios transables a no transables. Su evolución influye en las 
decisiones de consumo y producción entre bienes transables y bienes no transables. 

b. El tipo de cambio nominal deflactado por un índice general de precios doméstico. El 
uso de este indicador permite tratar tanto el problema del sector de la inflación doméstica 
sobre la rentabilidad del sector transable nacional, como el manejo de instrumentos de 
política comercial (impuestos, subsidios y aranceles). 

c. El tipo de cambio nominal deflactado por un Índice de precios doméstico y uno externo. 
Es un enfoque asociado a la teoría de paridad del poder de compra, la cual sostiene que 
el tipo de cambio real de  equilibrio refleja la comparación de poderes de compra de las 
monedas a través del coeficiente de los niveles de precios, respectivos. De esta forma, 
el tipo de cambio real es constante en el equilibrio. 

d. El tipo de cambio deflactado por un índice de remuneraciones. Este concepto está 
vinculado a la noción que una devaluación real provoca una caída en remuneraciones 
reales. 



xii 

 

tipo de cambio real de equilibrio es el precio relativo de los bienes transables 

en relación con los no transables que mantiene simultáneamente el equilibrio 

interno y el externo.  En este contexto, por equilibrio interno se entiende 

aquella situación en la cual el mercado doméstico de transables se vacía 

tanto en el periodo corriente como en los siguientes 

. Por otro lado, el equilibro externo se refiere a la situación en la cual la cuenta 

corriente es compatible con los flujos de capital sostenibles a largo plazo. 

 

¿Qué se entiende por TCR de equilibrio? destacando que este es un concepto 

que depende, de forma importante, del horizonte temporal al que se hace 

referencia. Se presenta tres paradigmas de uso común para analizar el tipo de 

cambio real de largo plazo, los modelos de paridad del poder de compra (PPC), 

los modelos en que el tipo de cambio depende del equilibrio tanto en el mercado 

interno como externo (modelos conocidos como FEER), y los modelos de 

comportamiento (conocidos como BEER).  

 

El tipo de cambio real influye en la composición de la producción sectorial de 

bienes transables y no transables, y representa un indicador de la 

competitividad externa de la economía. Para Razin (1997) el tipo de cambio 

real influye en el crecimiento de la economía por medio de tres vías: 1) 

Determina la competitividad externa que afectaría el crecimiento, 2) Influye 

sobre la inversión sectorial y la inversión agregada tanto doméstica como 

externa y, 3) La volatilidad del tipo de cambio real tiene un efecto negativo 

sobre el comercio.  

Actualmente existe la tendencia en los países en desarrollo de concentrar sus 

esfuerzos en la creación de un modelo de desarrollo basado en sus respectivos 

sectores exportadores, para el logro de tal fin es importante el mantenimiento 

de políticas económicas consistentes que permitan mantener estable el tipo de 

cambio real y, de este modo, se reduce la incertidumbre sobre el sector 
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exportador (Morris 1993) y la exposición de la economía ante posibles shocks 

externos. 

Desde los acuerdos de Bretton Woods, el régimen cambiario internacional ha 

sufrido ciertas modificaciones, que abarcan varias fases. La primera fue una 

fase de reconstrucción y reducción de la inconvertibilidad de las transacciones 

de la cuenta corriente. La segunda fase corresponde al apogeo del sistema de 

Bretton Woods, y se caracterizó por tipos de cambio fijos, pero reajustables, 

sin embargo, varios países en desarrollo mantuvieron sus monedas, en gran 

medida, inconvertibles. La eliminación del régimen de convertibilidad del dólar 

en oro, en 1971, fue un primer paso hacia la desintegración de ese sistema, que 

se desplomó a principios de 1973, cuando se produjo la flotación de las 

principales monedas.  

Esto marcó el comienzo de la tercera y última fase, la cual se caracterizó porque 

muchos países en desarrollo se enfocaron en políticas cambiarías que tomaban 

en cuenta ajustes frecuentes del tipo de cambio nominal, es decir, se enfocaron 

en regímenes cambiarios flexibles2. Todo esto llevó a cierta inestabilidad, que 

trajo como consecuencias crisis cambiaria, y financieras. 

 

Según Vivancos (2004): “En general, estos esquemas cambiarios intermedios 

mostraron baja efectividad para garantizar la estabilidad macroeconómica y 

para reducir los ataques especulativos contra las monedas de los países que 

los asumieron.”(p. 1) 

 

La literatura empírica del tipo de cambio real se concentra principalmente en el 

análisis del enfoque de la paridad de poder de compra, el cual predice tanto en 

su versión absoluta como en su versión relativa  un nivel constante del Tipo de 

                                         
2 El tipo de cambio nominal flexible es un tipo de cambio entre dos divisas que puede fluctuar 

libremente de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado. El Tipo de cambio nominal 

fijo es un tipo de cambio entre dos divisas fijado por la autoridad monetaria central. 
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Cambio Real de Equilibrio. Sin embargo, varios investigadores han observado 

desviaciones importantes y persistentes de la paridad de poder de compra, Froot 

y Rogoff (1995); Rogoff, (1996); Samo y Taylor, (2002). Ello implica que el 

tipo de cambio real de equilibrio cambiaría en el tiempo y que dicho cambio 

estaría asociado a la evolución de los fundamentos económicos del tipo de 

cambio real, Lucas, (1982); Stockman, (1987); Edwards, (1989). Entre la 

evidencia empírica de los estudios cambiarios aplicando datos de panel que 

involucran la inclusión de un conjunto de países se puede mencionar el análisis 

del comportamiento del tipo de cambio real para América Latina realizado por 

Bruner, Loayza y López (1999). Ellos analizaron el grado de desalineamiento 

del tipo de cambio real para siete países de América Latina durante el período 

1960-1998, basados en un modelo de tipo de cambio real de equilibrio 

coherente con el equilibrio interno y externo de la economía,  Alberola y López, 

(2001). 

Utilizando técnicas de  cointegración multivariada, los autores hallaron una 

relación de largo plazo entre el TCR, el precio relativo de los bienes no 

transables y los activos externos netos para todos los países de la muestra. 

Por otra parte, Calderón (2002) analiza el comportamiento del tipo de cambio 

real para una muestra más amplia de 67 países entre 1960 y 1997. Mediante 

técnicas de cointegración de panel, demuestra la existencia de una relación de 

largo plazo entre el tipo de cambio real y sus fundamentos, es decir, los 

términos de intercambio, la productividad de los sectores transable y no 

transable del resto del mundo, y los activos externos netos. Asimismo, el autor 

halla que una apreciación del tipo de cambio real estaría asociada a una mejora 

en la posición de activos externos netos, una mayor productividad de transables 

y una mejora de los términos de intercambio. 

Y, por último, Drine y Rault (2005) evaluaron el comportamiento del tipo de 

cambio real para una muestra de 45 países en desarrollo divididos en tres zonas 

geográficas: África (21 países con información para el período 1980-1996), 
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América latina (17 países con información para el período 1973- 1996) y Asia 

(7 países con información para el período 1975-1996). Estos autores hallaron 

una relación de largo plazo entre el tipo de cambio real y sus fundamentos para 

los tres grupos de países. 

En economías primarias exportadoras la volatilidad del tipo de cambio 

real, ha sido fuente de importantes desequilibrios, en especial en los períodos 

del crecimiento explosivo de los precios de las materias primas básicamente los 

minerales a partir de 2002. La dotación y explotación de recursos mineros 

confiere a las economías que se sustentan sobre la exportación de sus productos 

una especificidad que genera, en los diferentes países mineros, características 

y respuestas muy similares ante los problemas enfrentados. La especificidad de 

estas economías es causada por el efecto estructural que la actividad minera 

genera al influenciar el comportamiento de las variables macroeconómicas 

(como lo son: los términos de intercambio, el gasto público, el PIB, entre otras). 

Esto lo han sustentado varios autores, entre ellos está la investigación de Sachs 

y Warner (1995) en donde demostraron que economías ricas en recursos 

naturales y mano de obra no especializada, han experimentado un crecimiento 

económico lento, frente a otras con menor riquezas extractivas y llegan a la 

conclusión de que la relación entre riqueza de recursos y crecimiento 

económico es inversa. Por ejemplo, el crecimiento económico del sudeste 

asiático (el cual no es abundante en recursos), fue mucho más acelerado que el 

de economías petroleras como las de Nigeria o Venezuela. 

 

Por otro lado, también se puede mencionar el fenómeno de la "enfermedad 

holandesa" (llamado también "dutch disease"), el cual ha sido estudiado por 

diversos autores como Neary y Purvis (1981), Corden y Neary (1982), Corden 

(1984), Edwards (1986) y otros, que han enfatizado en las consecuencias reales 

y monetarias que tiene un "boom" en un determinado sector sobre el resto de 

los sectores de una economía. Este fenómeno frecuentemente se presenta 



xvi 

 

cuando un país es sujeto a un "boom" en un sector dado de bienes transables 

(que pueden ser recursos como el cobre), el mismo puede ser ocasionado por 

descubrimientos de yacimientos, mejoras tecnológicas o incrementos en los 

precios internacionales del bien producido por dicho sector (Corden, 1984).Las 

consecuencias de este fenómeno es la apreciación del tipo de cambio real 

respecto a su valor de equilibrio. 

Por otro lado, puede generar efectos reales y monetarios de diversa índole en la 

economía. Entre los principales efectos reales se puede citar la disminución 

en la producción del sector de bienes transables que no es sujeto al "boom", así 

como el incremento en la producción del sector de bienes no transables. Entre 

los efectos monetarios que pueden surgir a causa de la "enfermedad 

holandesa", es posible determinar que un incremento en el ingreso real 

doméstico, ocasionado por el "boom" induciría a una mayor demanda de 

dinero. Sin embargo, un efecto de sentido opuesto se originaría ante la mayor 

disponibilidad de divisas, que ocasionaría, a su vez, un incremento en la oferta 

monetaria. En el primer caso, ocurrirían efectos inflacionarios, mientras que, 

por el contrario, en el segundo caso se presentarían en la economía efectos 

deflacionarios. De esta manera el efecto final que se podría esperar dependería 

de la magnitud de los efectos anteriores. 

 

Este fenómeno o característica les ha otorgado una gran volatilidad a las 

economías como la peruana, razón por la cual se ha observado un incremento 

en el activismo del manejo de las políticas cambiarías, cuyo objetivo es tratar 

de evitar o disminuir los costos de dicha volatilidad. Por ello, la pregunta de 

cómo escoger el valor apropiado del tipo de cambio ha sido un punto clave en 

las políticas macroeconómicas de los países exportadores de minerales como la 

peruana. En años recientes se ha concluido que el objetivo principal que se tiene 

que perseguir con estas políticas es evitar situaciones donde el tipo de cambio 

real actual difiera significativamente del valor del tipo de cambio real de 
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equilibrio a largo plazo. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar los fundamentos del tipo de cambio real de equilibro para el 

Perú, así como cuantificar el desalineamiento a través de la identificación de 

apreciación o depreciación cambiaria para el período 2000-2015. 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento del tipo 

de cambio real de Largo plazo en Perú, utilizando para ello la metodología 

indicada por los modelos BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate), la 

técnica econométrica de vectores autorregresivos y las relaciones teóricas que 

se desprenden del modelo de equilibrio general de Edwards de tipo de cambio 

real. 

 

Las hipótesis del trabajo utilizadas durante la investigación son las 

siguientes: Los determinantes fundamentales del tipo de cambio real en el Perú 

(TCR), para el periodo analizado del 2000-2015, son la Productividad (PROD), 

los Términos de Intercambio (TI), los Flujos de Capitales (FK), el Gasto de 

Gobierno (GG), y la Apertura Comercial (AC). 

El contraste de las hipótesis se realizará estimando las funciones impulso y 

respuesta pertinentes. 

Seguidamente, utilizando los datos que se disponen a nivel mundial, nos 

propusimos el desarrollo de un modelo econométrico de vectores auto 

regresivos que estimara adecuadamente los fundamentos determinantes 

del tipo de cambio real de equilibrio en economías como la peruana con la 

finalidad de observar cuáles son los fundamentos “claves”, de las economías 

mineras y extractivas como la peruana. 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta 

un marco conceptual alrededor del tipo de cambio y se describe el marco de 

referencia (modelo de Edwards). En el segundo capítulo se analiza el 
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comportamiento del tipo de cambio real, y cuáles son sus fundamentos. 

Una vez presentado el marco conceptual, se pasa a introducir en el capítulo tres 

el modelo econométrico aplicado, para estudiar los fundamentos determinantes 

del tipo de cambio real de equilibrio en la economía peruana. En el capítulo 

cuatro, se presentan los resultados obtenidos. Y posteriormente las 

conclusiones y recomendaciones, así como la respectiva bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

1. MARCO TEÓRICO 

El Tipo de Cambio Real; es un precio relativo en el cual se determina el 

precio  de una moneda en términos de otra, desde esta perspectiva el tipo de 

cambio real es el precio relativo de una canasta de bienes con respecto a otra. 

La versión más explícita teóricamente es que la canasta de bienes 

corresponde a bienes transables y no transables, por lo que es importante 

definir qué es un bien transable. Se define un bien transable como aquel bien 

que puede ser comerciado internacionalmente para un nivel dado de tipo de 

cambio. Y los bienes no transables son aquellos bienes que son comerciados 

internamente en un país. 

Se define al tipo de cambio real como el coeficiente de precios transable a 

no transable que es la más utilizada; sin embargo, existe limitaciones 

respecto a la información relevante para su cálculo. Dada esta restricción, el 

enfoque más utilizado para el cálculo del tipo de cambio real, es; el de 

paridad de Poder de compra.  
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1.1. TIPOS DE CAMBIO Y NIVELES DE PRECIOS 

En su esfuerzo por explicar los movimientos del tipo de cambio real, los 

economistas tradicionalmente han centrado su atención en tres clases de 

variables explicativas: los niveles de precios nacionales, las tasas de 

interés y la balanza de pagos.  

El origen de esta percepción, a la cual se encuentra ligada al desarrollo 

de la teoría cuantitativa del dinero, presumiblemente estuvo catalizado 

por los efectos que tuvieron los influjos de oro y plata provenientes de 

las colonias en la oferta monetaria y los niveles de precios nacionales 

de España. 

A pesar que economistas de futuras generaciones continuaron apoyando 

y desarrollando el concepto que relacionaba los tipos de cambio con los 

niveles de precios, no fue hasta 1918 que Gustav Cassel lo denominó 

"paridad de poder de compra", ligando el término, a través de diversos 

escritos, a la noción de que los tipos de cambio deben estar 

estrechamente ligados al poder relativo de compra de las unidades 

monetarias nacionales. 

 

1.1.1. La Teoría de la Paridad de Poder de Compra 

Existen dos vertientes de la paridad de poder de compra (PPP por 

sus siglas en inglés): la PPP absoluta y la PPP relativa. La versión 

absoluta está basada en la ley de un solo precio, la cual viene dada 

por la siguiente expresión: 

 

P1 = EP1*       (1.1) 
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Donde P, es el precio del bien 1 domésticamente, P* es el precio del 

bien 1 en el extranjero y E representa el tipo de cambio nominal 

(medido en términos de unidades domésticas por unidad de moneda 

extranjera). 

 

Existen diferentes supuestos estrictos implícitos en esta "ley": (a) se 

asume que no existen costos de transporte; (b) existe información 

perfecta, esto es, los individuos conocen los precios de los bienes 

en cada país; (c) se supone que no existen barreras al comercio, ya 

sea cuantitativas o que impliquen un aumento en el precio de los 

productos; (d) se asume que el bien en cuestión es homogéneo; y 

por último (e) solo existen dos países. 

Estos supuestos implícitos en (1.1) son requeridos porque la 

igualdad presentada en (1.1) se obtiene a través del arbitraje. Por 

ejemplo, si P, fuese menor que SP*1 sería ventajoso comprar el bien 

domésticamente y luego venderlo en el extranjero (suponiendo que 

sólo existen dos países) disminuirá ante la mayor oferta. Por otro 

lado, la moneda doméstica también se apreciará. 

Por otro lado, la moneda doméstica también se apreciará. 

 Distintas combinaciones de estos cambios se producirán hasta que 

se restablezca la condición (1.1)3. 

 

Es directo apreciar que la existencia de, por ejemplo, costos de 

transporte implicarían que la ganancia del arbitraje fuese menor, lo 

cual incidiría en que dicho arbitraje cesara incluso antes de que la 

condición (1.1) se diera. 

 

                                         
3 Isard, Peter. (19S5). Exchange Rate Economics. Cambridge University Press. p. 57. 
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Como se mencionó anteriormente, la versión absoluta de la PPP se 

deriva de la ley de un sólo precio, la cual se refiere a un determinado 

bien. Si por el contrario se construye un índice general de precios 

en cualquier par de países, en el cual cada bien posea el mismo peso 

en cada índice, entonces se podría derivar una expresión como la 

siguiente: 

 

P = EP*       (1.2) 

 

Donde P y P* representan los índices de precios domésticos y 

externos, respectivamente. La ecuación (1.2) representa la versión 

absoluta de la teoría de la PPP. Reordenando la expresión (1.2) se 

obtiene: 

 

E = P/P*                                                (1.3) 

 

La expresión (1.3) establece que el tipo de cambio spot (E) entre 

dos países es igual al cociente entre los índices de precios de los 

respectivos países. 

En la versión relativa de la PPP, la expresión pertinente sería la 

siguiente: 

 

E = bP/P*                                                  (1.4) 

 

Donde b representa aquellos factores que influyen para que la 

versión absoluta de la PPP no se mantenga, por ejemplo, costos de 

transporte, costos de información, etc.  

Si se mantiene b constante, entonces a partir de (1.4) se concluye 

que la tasa de crecimiento del tipo de cambio entre los dos países es 
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igual a la diferencia entre las tasas de crecimiento de los índices de 

precios de cada país, es decir: 

 

dE/E = dP/ P – dP*/ P*                             (1.5) 

 

La versión relativa de la PPP se concentra en los movimientos de 

los tipos de cambio y hasta qué punto éstos reflejan diferencias en 

las tasas de inflación. La ecuación (1.5) representa la familiar 

concepción que señala que si los precios domésticos están 

aumentando a una tasa más rápida que la tasa a la cual lo están 

haciendo los precios externos, entonces el tipo de cambio debería 

depreciarse y viceversa.  

Si bien es cierto que la versión relativa de la PPP es una proposición 

débil de la PPP absoluta, requiere un supuesto adicional que 

establece que en el año base la versión absoluta debe cumplirse, de 

lo contrario los cambios posteriores en el tipo de cambio entre los 

países en cuestión pueden no estar reflejando diferencias de 

inflación en los años subsiguientes, sino más bien factores que 

afectaron al tipo de cambio previo al año base. 

Si la teoría de la PPP se cumpliese, en cualquiera de sus versiones, 

entonces esto implicaría que el tipo de cambio real para un 

determinado país se mantiene constante. De acuerdo con esto y 

siguiendo con la nomenclatura antes presentada, el tipo de cambio 

real puede ser expresado de la siguiente manera. 

 

TCR = EP*/ P                                             (1.6) 

 

El tipo de cambio real proporciona una medida de la competitividad 

de un país a nivel internacional. Una apreciación del tipo de cambio 
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real, es decir una disminución de TCR, debido ya sea a una 

apreciación del tipo de cambio nominal, a un aumento de P o a una 

disminución de P*, está asociado con una disminución en la 

competitividad del país en cuestión; igual ocurre en el caso inverso. 

Por ende, si los cambios en el tipo de cambio nominal compensan 

las diferencias de inflación, entonces claramente la competitividad 

del país, y por lo tanto su tipo de cambio real, permanece constante. 

 

Existen una serie de problemas que surgen a la hora de interpretar 

la teoría de la PPP. La primera de ellas se relaciona con el hecho de 

que en ninguna de sus versiones, ya sea la absoluta o la relativa, se 

especifica algo con relación al orden de causalidad. Bajo regímenes 

flexibles se presume que la PPP es una teoría de determinación del 

tipo de cambio real, en donde E es la variable endógena que 

responde a los cambios exógenos de P y P*. 

El segundo problema relacionado con la teoría de la PPP tiene que 

ver con el conjunto de bienes que se incluyen en el índice general 

de precios de un país.  

Si la PPP se aplica para ambos tipos de bienes, entonces es 

necesario realizar unos supuestos adicionales:  

a). Debe existir un alto grado de sustituibilidad entre los bienes 

transables y los no transables, de manera de que los cambios en los 

precios de los primeros afecten los precios de los segundos; y  

b). no debe existir diferencias en las productividades de ambos 

sectores.4 

 

El problema final con la interpretación de la PPP surge de la 

                                         
4 Gibson, Heather. (1996). International Finance. Exchange Rates ano Financia] Flows in 

the International Financia! System. Longman Group Límíted p. 52. 
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interrogante sobre si la PPP es una teoría que se mantiene tanto en 

el corto como en el largo plazo o, por el contrario, debe ser 

considerada solamente como una teoría de determinación del tipo 

de cambio en el largo plazo. 

El problema final con la interpretación de la PPP surge de la 

interrogante sobre si la PPP es una teoría que se mantiene tanto en 

el corto como en el largo plazo o, por el contrario, debe ser 

considerada solamente como una teoría de determinación del tipo 

de cambio en el largo plazo. 

A parte de los problemas en la interpretación de la PPP, existen 

algunas observaciones que critican el hecho de que a la PPP se le 

considere como una teoría de determinación del tipo de cambio. 

Dentro de las críticas que aparecen en la literatura relacionada con 

el tema, se encuentran las enumeradas a continuación: 

1. Se ha argumentado que la existencia de costos de información, 

costos de transporte y barreras al comercio impiden que la PPP 

se cumpla. 

2. La dirección de causalidad no es clara. Efectivamente se puede 

argumentar que la dirección de causalidad va en sentido inverso, 

debido a que los tipos de cambio pueden alimentar los 

movimientos de los precios a través de su impacto sobre el 

componente importado. 

3. La teoría de la PPP sugiere que las perturbaciones monetarias son 

más importantes que las reales. Con relación a este punto algunos 

autores han sugerido que ciertos impactos reales (como por 

ejemplo el descubrimiento de un recurso natural que implican un 

cambio en la productividad de un país) generan un cambio en los 

precios relativos y como consecuencia en el tipo de cambio real 

de equilibrio de un país. 
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4. La PPP ignora el rol que juega el producto en la determinación 

de los tipos de cambio. El producto puede generar efectos en la 

demanda de importaciones o en la oferta de exportaciones. 

5. La PPP deja completamente de lado los flujos de capital como 

determinantes de los tipos de cambio. 

 

1.2. LOS TIPOS DE CAMBIO Y LAS TASAS DE INTERÉS 

Hacia los finales del siglo XIX, gracias a la experiencia desarrollada al 

aplicar política monetaria en Inglaterra durante la era del patrón-oro, 

era un conocimiento común entre los hacedores de política el hecho de 

que el comportamiento de los tipos de cambio pudiese ser influenciado 

a través de ajustes en las tasas de interés: mediante el aumento de las 

tasas de interés, el valor de la moneda doméstica en términos de otras 

monedas puede ser fortalecido; del mismo modo. Mediante el ajuste 

hacia abajo de las tasas de interés domésticas, las autoridades 

monetarias pueden evitar los efectos internos de una apreciación no 

deseada de la moneda. 

Con el devenir de los años, el estudio de las relaciones económicas 

internacionales se ha basado en un conjunto de paridades que implican 

determinadas relaciones de equilibrio entre variables relevantes tanto 

internas como del resto del mundo. Dichas paridades constituyen las 

columnas sobre las cuales se han construido los distintos modelos que 

tratan de explicar el comportamiento del tipo de cambio.  

Debido a este hecho, es importante realizar una revisión sobre lo que la 

literatura denomina como la paridad cubierta de interés y la paridad no 

cubierta de interés, las cuales se deducen del comportamiento óptimo 

de los agentes económicos en relación con sus posibilidades de 

inversión financiera, tantos en activos nacionales como extranjeros. 
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1.2.1. La Paridad Cubierta de Intereses 

 

Los agentes económicos tratan de mantener su riqueza invertida 

en portafolios diversificados, los cuales incluyen activos 

financieros, tanto nacionales como extranjeros, seleccionados en 

función de sus características en cuanto a rendimiento esperado, 

riesgo y liquidez, y en concordancia con las preferencias de los 

inversionistas. 

Dado que la inversión en un activo financiero está sujeta al riesgo 

de fluctuaciones del tipo de cambio, el inversor dispone de la 

posibilidad de acudir al mercado de divisas a plazo para cubrirse 

de tal riesgo o, por el contrario, puede correr con los riesgos 

derivados de las fluctuaciones futuras del tipo de cambio. 

En este contexto, la paridad cubierta de intereses 

fundamentalmente lo que establece es que los retornos de activos 

financieros en distintos países deben ser iguales, de lo contrario 

existirán oportunidades de arbitraje, las cuales inducirán a que las 

diferencias entre los retornos de los activos desaparezcan. 

Existen una serie de supuestos subyacentes a esta proposición:  

a).  Los activos deben poseer el mismo riesgo y el mismo periodo 

de maduración. 

b). No deben de existir costos de transacción ni tampoco costos 

relacionados con la adquisición de información relativa a la 

determinación de los rendimientos de cada uno de los activos. 

c).  No deben existir controles en los flujos de capitales. Bajo estas 

circunstancias es de esperarse que se mantenga la siguiente 

igualdad: 

 

 

(1 + i*t ) Ft / St = (1 + it)                                     (1.7) 
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Donde (1.7): it representa la tasa de interés doméstica; it* es la tasa 

de interés externa: Ft es el tipo de cambio forward, es decir, el 

precio de una unidad de moneda extranjera cotizada en el 

momento  t, pero que se utilizará para realizar operaciones en una 

fecha futura t+1; St es el tipo de cambio spot. Al lado derecho de 

la expresión (1.7) representa el retorno derivado de invertir una 

unidad de moneda doméstica en el mercado doméstico. A su vez, 

el lado izquierdo representa el retomo de invertir en el mercado 

foráneo.  

Un inversionista que posea una unidad de moneda doméstica y que 

quiera realizar colocaciones en el exterior, tendrá que acudir a los 

mercados de cambio y recibir 1/St unidades de moneda extranjera; 

seguidamente hará efectivas sus colocaciones recibiendo un monto 

igual a (1+i*t)/St al final del periodo.  

Esta cantidad de unidades de moneda extranjera será vendida en el 

mercado forward en el comienzo del periodo a cambio de dinero 

doméstico al tipo de cambio dado por Ft. Esta transacción forward 

será culminada al final del periodo t cuando los rendimientos de la 

inversión sean recuperados. Por lo tanto, al utilizar el mercado a 

futuro de divisas el inversionista se cubre de los posibles riesgos 

que surjan como consecuencia de los movimientos cambiarios. 

La condición de paridad de intereses cubierta puede ser escrita en 

una forma más conveniente. Sin embargo menos exacta, aplicando 

el operador de logaritmos a ambos lados de la expresión (1.7) e 

igualando (InFt - InSt) a fp de la siguiente manera: 

 

i*- fp = i                                                  (1.8) 

 

En la expresión (1.8) fp representa el descuento o premio a plazo, 
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dependiendo de si fp es negativo o positivo. Si por ejemplo i* es 

mayor que i, el tipo de cambio futuro debe ser beneficioso. 

Cuando se cumple la condición (1.8), no existen incentivos para 

trasladar capital hacia o desde el extranjero, por lo que constituye 

una condición de equilibrio en el mercado monetario. Como se 

señaló anteriormente, los movimientos de capital en una dirección 

u otra hacen que se restablezca la misma.  

Sin embargo, en la realidad se producen desviaciones en la 

diferencia de intereses con respecto al beneficio o descuento a 

plazo. Algunos autores atribuyen tales desviaciones a la existencia 

de costos de transacción. Adicionalmente, la introducción de 

controles de capital incrementa dichos costos, pudiendo cambiar 

las expectativas de los participantes en el mercado en lo que 

respecta a posibles controles en el futuro.5 

1.2.2. Paridad No cubierta de Intereses 

 
En la condición de paridad cubierta de intereses, el riesgo de 

variaciones del tipo de cambio es eliminado a través de la 

participación de los inversionistas en los mercados a futuro. En el 

caso en que no ocurra esto, la expresión equivalente a la condición 

(1.8) sería la siguiente: 

 

i* + ∆Se = i                                                   (1.9) 

 

Donde ∆Se es la variación esperada del tipo de cambio spot. La 

ecuación (1.9) es la denominada paridad no cubierta de intereses, 

la cual se espera que se cumpla cuando la senda del tipo de cambio 

                                         
5 Gámez, Consuelo y Torres José. (1997). Teoría Monetaria Internacional. McGraw-Hill. 

p.27 
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sea conocida o cuando se asuma que los inversionistas son 

neutrales al riesgo. La expresión (1.9) anuncia que si la tasa de 

interés extranjera es mayor que la tasa de interés doméstica es de 

esperarse que el tipo de cambio se aprecie, lo cual implica que 

se
t+1 < st ;   en el caso de que exista incertidumbre o, por otro 

lado, los inversionistas no sean neutrales al riesgo, es de esperarse 

que se produzcan desviaciones de la paridad no cubierta de 

intereses, lo cual se reflejará en una prima de riesgo: 

 

i* + Ase- i = p                                        (1.10) 

 

Donde p representa la prima de riesgo. La paridad no cubierta de 

intereses lo que enuncia es que si existen riegos diferentes de 

mantener activos denominados en moneda nacional frente a los 

activos denominados en divisas, los cuales suelen poseer mayor 

riesgo, el inversionista exigirá una prima de riesgo para sus 

inversiones no cubiertas, ya que la estrategia óptima es la que 

produce mayor rendimiento al menor riesgo posible. 

A partir de estas paridades los autores han podido diferenciar los 

conceptos de perfecta e imperfecta movilidad de capitales, los 

cuales son importantes en el momento de diseñar los distintos 

modelos tentativos que buscan explicar el comportamiento del tipo 

de cambio real y los efectos que sobre éstos tienen los cambios en 

las políticas económicas, tanto fiscales como monetarias.  

 

1.2.3. Tipo de Cambio y Competitividad 

 

La competitividad internacional de un sector productivo específico 

se sintetiza en la comparación entre los costos de producción de 
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ese sector y los costos de los productores, de bienes o servicios 

comparables, en otros países. Así, un sector es más competitivo si 

tiene menores costos relativos. Dado un precio internacional del 

bien o servicio en cuestión, un sector más competitivo es capaz de 

tener mayores márgenes y rentabilidad, y/o una mayor cuota de 

mercado. Además, la rentabilidad y los márgenes relativos 

también se verán influidos por el precio del bien o servicio que se 

produce. Para un país en su conjunto, la competitividad puede 

también asociarse los costos de producción relativos a los de otros 

países, a la vez que la rentabilidad global del sector productor de 

bienes transables (que se comercian en los mercados 

internacionales) es influida tanto por su competitividad como por 

los precios que enfrenta.  

Una manera alternativa de definir competitividad se basa en cuan 

amigables son las instituciones políticas de un país de manera que 

faciliten que se logre el mayor nivel de producto posible dados los 

recursos disponibles.6 La relación entre el tipo de cambio y la 

competitividad de un sector o país no es simple. Por un lado, 

existen distintos conceptos de tipo de cambio real, algunos más y 

otros menos relevantes como indicadores de competitividad. Por 

otro lado, cambios en la competitividad también tienen efectos 

sobre el tipo de cambio real, configurándose de esta manera una 

causalidad inversa. 

 

Los conceptos de tipo de cambio que reciben más atención en la 

discusión económica son el tipo de cambio nominal (TCN) y tipo 

de cambio real (TCR). El TCN bilateral entre Perú y EE.UU, 

                                         
6 Para una revisión de los enfoque teóricos y empíricos en economías en desarrollo, ver 

Edwards y Savastano (2000) 
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influye en la competitividad en el corto plazo, pero no tiene una 

relación evidente con la competitividad a largo plazo. En efecto, 

en el corto plazo, si se parte de los costos que están determinados 

en soles, su transformación a moneda extranjera inmediatamente 

se verá influida por el TCN bilateral. A mayores plazos, sin 

embargo, en la medida que la paridad entre el dólar y otras 

monedas cambia, se comercia con mercados distintos a EE.UU., 

cambian los costos de los competidores, se modifican los costos 

internos (en soles o en moneda extranjera), este concepto de tipo 

de cambio pierde su relación causal con la competitividad del país. 

Lo anterior implica que el TCN, por sí solo, es un indicador 

limitado a la competitividad relativa. Es por este motivo que 

agencias gubernamentales, bancos centrales, organismos 

internacionales e investigadores calculan y utilizan índices de TCR 

como una medida clave para analizar la competitividad de sectores 

que compiten con el resto del mundo. Estos índices intentan 

cuantificar la evolución de los precios (o costos) de una 

determinada canasta de bienes y servicios, producida en el 

exterior, con respecto a los precios (o costos) internos, cuando 

ambos se expresan en una moneda común. 

Detrás de los movimientos en el TCR hay modificaciones en los 

precios relativos, por lo que estos tienden a asociarse a cambios en 

la posición competitiva de un país. En particular, apreciaciones 

reales de la moneda local hacen, ceteris paribus, que los bienes 

producidos domésticamente sean comparativamente más caros, 

por lo que, ceteris paribus, situación que se asocia a una pérdida 

de competitividad. 

 

Ahora bien, dado que el TCR es una variable altamente endógena, 
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el vínculo que este indicador tiene con la competitividad no es 

mecánico. En particular, algunos de los elementos que determinan 

cambios en la competitividad, como son los cambios en la 

productividad relativa entre países, tienen efectos sobre el TCR.  

En concreto, si el país es más competitivo porque es más eficiente, 

digamos porque las comunicaciones se tornan más económicas por 

avances tecnológicos o mayor competencia en ese sector es 

posible que estos aumentos de productividad se traspasen, en 

parte, a aumentos de salarios y Precios7, y por lo tanto se traduzcan 

en caídas del TCR.   

Así, la competitividad puede aumentar y, al mismo tiempo, el TCR 

disminuir. Como es claro, en este contexto una apreciación del 

TCR no implica una pérdida de competitividad, sino que es la 

mayor competitividad relativa la que causa la apreciación 

cambiaria. 

El hecho que el vínculo entre competitividad y TCR no sea 

mecánico, ni en una dirección específica, no invalida el uso de este 

indicador como medida de competitividad relativa. Lo anterior 

genera, sin embargo, la necesidad de identificar cuáles son los 

elementos que están detrás de movimientos en el TCR, antes de 

adelantar conclusiones respecto de su impacto sobre la 

competitividad. En particular se puede concluir que, dada una 

cierta tecnología de producción, a una apreciación reduce la 

competitividad de la economía y viceversa.  

Por el contrario, si hay ganancias de productividad a nivel 

agregado por cambios tecnológicos, se da un escenario en que 

aumentos de competitividad relativa coexisten con apreciaciones 

                                         
7 La relación positiva entre aumentos de productividad y precios se sustenta en la teoría 

Harrod-Balassa- Samuelson. Para más detalles ver De Gregorio (2007, pp.241-246). 
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cambiarias. 

 

1.3. MODELOS DE TIPO DE CAMBIO 

Con anterioridad a 1973, el enfoque de determinación del tipo de 

cambio dominante fue el enfoque de equilibrio de flujos. Según el 

mismo, el tipo de cambio se determinaba de acuerdo a la demanda y 

oferta de divisas, las cuales responden a los flujos de bienes, servicios 

y capitales con el exterior.8 

Por lo tanto, el tipo de cambio fluctuaba para equilibrar la oferta y 

demanda de divisas. Este enfoque fue inicialmente desarrollado por 

Meade (1951) y al ser los movimientos de capitales escasos se centraba 

en el saldo de la balanza comercial, por lo que los movimientos del tipo 

de cambio se explicaban por la evolución de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios.  

El modelo fue posteriormente desarrollado por Fleming (1962) y 

Mundell (1963), quienes introdujeron los movimientos de capital en la 

determinación del tipo de cambio, ampliando el modelo IS - LM a una 

economía abierta. Sin embargo, la volatilidad observada en el 

comportamiento de los tipos de cambio a corto plazo y la incapacidad 

explicativa del enfoque tradicional de equilibrio de flujos de tal 

variabilidad, implicó un cambio de énfasis en el proceso de 

determinación del tipo de cambio.  

 

Con el derrumbamiento del sistema de Bretton Woods se implantó a 

partir de 1973 un sistema de flotación generalizada de las principales 

monedas del mundo. El funcionamiento de este sistema y la volatilidad 

                                         
8 La relación positiva entre aumentos de productividad y precios se sustenta en la teoría 

Harrod-Balassa- Samuelson. Para más detalles ver De Gregorio (2007, pp.241-246). 
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observada de los tipos de cambio, sobre todo a muy corto plazo, planteó 

una serie de problemas teóricos y de política económica.  

Las fluctuaciones en los tipos de cambio resultaban excesivas respecto 

a sus determinantes fundamentales; por otro lado, los mercados de 

cambio experimentaban una inestabilidad notable, la cual no podía ser 

explicada por las teorías de tipo de cambio existentes. La creciente 

movilidad de capital y la integración de los mercados de capitales había 

alterado el entorno dentro del cual operaban las variables económicas y 

por lo tanto se había modificado la naturaleza de los modelos relevantes 

para el análisis de los problemas monetarios internacionales.  

Simultáneamente, cada vez más se reconocía el papel que juegan las 

expectativas en la toma de decisiones de los agentes económicos que 

operan en los mercados de divisas, las cuales sin lugar a dudas son 

determinantes sobre el comportamiento de los tipos de cambio. A 

continuación se presenta una reseña de la evolución del pensamiento 

económico relativo a la modelización del tipo de cambio, que si bien no 

es exhaustivo constituye una aproximación importante para el 

entendimiento de los desarrollos teóricos  más recientes. 

 

1.3.1. Modelos Iniciales de la Cuenta Corriente 

Los modelos macroeconómicos que surgieron de los años 40 y 50 

predominantemente reflejaron la revolución del pensamiento 

económico producto del trabajo de Keynes. En su trabajo "The 

General Theory". Keynes presentó un modelo de economía cerrada 

en donde las transacciones internacionales y los tipos de cambio 

quedaban de lado.  

Ante esta situación, el reto de las posteriores generaciones de 

economistas era agregarle apropiadamente las dimensiones 
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internacionales al modelo de determinación del ingreso nacional de 

Keynes. La manera en la cual el modelo de la economía cerrada fue 

"abierto" reflejó dos características de la economía internacional para 

aquel entonces. La primera de ellas fue el hecho de que los tipos de 

cambio estaban fijos y raramente eran modificados durante el sistema 

Bretton Woods. 

La segunda característica era que durante las décadas de los 50 y los 

60 los flujos internacionales de capitales eran pequeños en 

comparación con el valor de las mercancías transadas. 

En este ambiente, la mayoría de los modelos que relacionaban el tipo 

de cambio con la balanza de pagos durante los 40 y 50 trataban la 

cuenta corriente, usualmente simplificada a sólo la balanza 

comercial, como el único componente endógeno de la balanza de 

pagos. Simultáneamente, el tipo de cambio era referido como un 

parámetro dado exógenamente o fijado por las autoridades 

económicas. 

Los primeros modelos que relacionaban el tipo de cambio con la 

cuenta corriente siguieron el enfoque de las elasticidades bajo la 

tradición Marshaliana de tratar al tipo de cambio como el precio 

relativo que vaciaba un mercado donde existían unas curvas bien 

definidas de demanda y oferta de flujos.  

En un esfuerzo por superar las deficiencias de los primeros modelos, 

las subsiguientes contribuciones al tema buscaron integrar el enfoque 

de las elasticidades al análisis de las cuentas nacionales de la 

tradición keynesiana. Estas posteriores contribuciones enfatizaron 

que el tipo de cambio podía solamente afectar la cuenta corriente si 

inducía a cambios en la absorción en relación con la producción 

doméstica. 

Dentro de los autores que realizaron las contribuciones más 
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importantes se encuentran: Bickerdike, Marshall, Lerner, Robinson 

y Metzler. Los modelos estándar analizaban los efectos de una 

variación en el tipo de cambio sobre la cuenta corriente en términos 

de la separación de los mercados de bienes producidos 

domésticamente y los producidos en el exterior, dejando de lado la 

existencia del mercado de los bienes no transables  

El enfoque de las elasticidades sufría de una serie de limitaciones 

dentro de las cuales se encuentra: a). Las funciones de demanda de 

importaciones y de oferta de exportaciones solamente dependían bajo 

este esquema de los precios nominales en cuestión y no de los precios 

relativos o de una variable escala como lo es el ingreso real. b). El 

sólo concepto de un déficit en la balanza comercial implica que los 

bienes son pagados con un activo que no se especificaba en este tipo 

de modelos. c). Los cambios en la balanza comercial respondían en 

estos modelos de igual forma que los modelos de cuentas nacionales, 

esto es; respondían a los cambios que se produjeran entre el ingreso 

nacional y la absorción, los cuales no estaban especificados 

explícitamente. 

Los primeros defensores del enfoque de las elasticidades 

reconocieron sus limitaciones. Para el principio de la década de los 

50, los efectos de las devaluaciones en el ingreso nacional o en el 

nivel de empleo ya habían sido modelados formalmente por 

Robinson, Harberger, Meade, Alexander, entre otros.  

 

Este nuevo cuerpo de análisis, referido como el enfoque de la 

absorción, fue recibido no como un rechazo al enfoque de las 

elasticidades, sino más bien como un intento de integrarlo al modelo 

keynesiano. Esta integración enfatizaba que una devaluación de la 

moneda doméstica a través de una disminución del precio relativo de 
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los bienes nacionales, y por lo tanto de una recomposición de la 

demanda, conduciría a un aumento de la producción doméstica y a 

una reducción en la producción foránea.  

También fue reconocido que los efectos sobre la producción y el 

ingreso tendrían impactos, a su vez, sobre el comercio, por lo que la 

mejora de balanza comercial debido a una devaluación del tipo de 

cambio sería menor a la indicada por los modelos comprendidos en 

el enfoque de las elasticidades. Desde el punto de vista teórico actual, 

la principal limitación de este enfoque integrado está en el hecho de 

que se basa en un análisis estático del ingreso nacional y no en uno 

de optimización intertemporal. 

A comienzos de la década de los 60, la evolución de la economía 

mundial había estimulado el interés de los académicos por formular 

modelos en los cuales la balanza de pagos incluyese flujos de 

capitales endógenos en adición a las tradicionales transacciones con 

mercancías. Esto dio origen a los importantes aportes teóricos 

realizados por Mundell y Fleming, quienes exploraron las 

implicaciones que tenían los movimientos de capitales 

internacionales en la política económica. 

El modelo Mundell-Fleming combinaba un modelo keynesiano 

simple de mercados de bienes y dinero para una economía abierta, 

con el supuesto de que los flujos netos de capitales internacionales 

dependían positivamente de la tasa de interés doméstica.  

 

El análisis tomaba los precios y las tasas de interés externas como 

dadas, enfocándose principalmente en la tasa de interés o en la 

cantidad de dinero domésticos como los instrumentos de política 

monetaria, y usualmente en los balances presupuestarios como el 

instrumento de política fiscal. Adicionalmente, en este análisis la 
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balanza comercial dependía del ingreso doméstico; no obstante, el 

nivel global de la balanza de pagos reflejaba simultáneamente la 

relación entre la cuenta capital y las tasas de interés domésticas. 

 

1.3.2. El Enfoque Mercados de Activos 

Los modelos de determinación del tipo de cambio que surgen en los 

años 70 y 80 no sólo incorporaban la nueva estructura internacional 

sino que tomaban en consideración explícitamente las expectativas. 

Por estas razones, el centro del análisis del proceso de determinación 

del tipo de cambio se desplaza; se cuestiona la validez de algunas 

hipótesis subyacentes en los modelos de los años 50 y 60 y se 

introducen otras que dan lugar a nuevas teorías, las cuales explican 

las fluctuaciones del tipo de cambio basándose en que éste se 

comporta como el precio de un activo financiero que se determina en 

un mercado eficiente y que, como tal, presenta las características 

generales del precio de los demás activos financieros.  

 

La teoría relevante para explicar el comportamiento del tipo de 

cambio real a corto plazo parece ser la teoría general de equilibrio en 

los mercados de activos, surgiendo el enfoque mercado de activos 

(asset market). 

El enfoque de mercado de activos postula, en primer lugar, que el 

tipo de cambio se determina por las condiciones de equilibrio de los 

stocks existentes de activos financieros; en segundo lugar, que los 

ajustes de tipo de cambio se producen con extrema rapidez ante la 

llegada de nueva información; y, finalmente, que el tipo de cambio 

está fuertemente influido por consideraciones de rentabilidad, riesgo 

y composición óptima de las carteras de los inversionistas. 

Los tipos de cambio están dominados por las expectativas acerca de 
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su valor futuro, expectativas que pueden ser volátiles y que originan 

a su vez la volatilidad de los tipos de cambio. De este modo, el 

enfoque mercado de activos considera que el tipo de cambio se 

determina esencialmente por las fuerzas que fijan los precios de otros 

activos que se negocian en mercados altamente organizados y 

eficientes.  

En dichos mercados los precios se determinan, no por el equilibrio 

entre las ofertas y demandas de flujos, sino por el contrario, por las 

condiciones de equilibrio de stocks. En otras palabras, los precios 

serán aquellos en los cuales el mercado en conjunto está dispuesto a 

mantener voluntariamente los stocks totales existentes de los activos 

en cuestión. El tipo de cambio se concibe por lo tanto como uno de 

los precios que equilibran los mercados de activos financieros, 

denominados en diferentes monedas. 

De acuerdo con esta y otras apreciaciones similares fue ampliándose 

el consenso de que a corto plazo el equilibrio de stocks de los 

mercados financieros es el principal determinante de los tipos de 

interés y del tipo de cambio, es decir, de los precios relativos entre 

los diferentes activos, de modo que se induzca la tenencia voluntaria 

de los stocks existentes de cada uno de los activos financieros.  

Tal tenencia voluntaria está muy influida por los rendimientos y 

riesgos de las carteras de los inversionistas, dependiendo estas 

consideraciones de las expectativas acerca de los mismos en el 

futuro; expectativas que dependerán a su vez de las condiciones 

económicas futuras. 

Dado que las expectativas se modifican, el comportamiento errático 

del tipo de cambio a corto plazo observado, se explica en función de 

que en un mercado eficiente, el precio de un activo financiero refleja 

en todo momento la información disponible. Por lo que, cualquier 
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anuncio o nueva información se incorpora rápidamente a la 

determinación del tipo de cambio actual. 

Dentro del enfoque mercado de activos se distinguen dos tipos de 

modelos: los monetarios y los de equilibrio de cartera. Ambos 

suponen que existe movilidad perfecta de capital, por lo que las 

carteras de los agentes se ajustan instantáneamente a la composición 

deseada de los mismos. La principal diferencia entre ambos modelos 

procede del hecho de que los modelos monetarios suponen 

sustituibilidad perfecta de los activos, mientras que los modelos de 

equilibrio de cartera parten de la hipótesis de sustituibilidad 

imperfecta de los mismos. 

 

1.3.2.1. Modelos Monetarios de Tipo de Cambio 

Dentro del enfoque de activos, los modelos monetarios han sido 

los más utilizados y los que han experimentado un desarrollo más 

importante. La característica principal de este tipo de modelos es 

que se supone movilidad perfecta de capital, además se supone 

que los distintos activos financieros son perfectamente 

sustitutivos, lo cual implícitamente dice que los mercados están 

perfectamente integrados: al igual que los mercados de bienes, 

por lo que se cumple la paridad de poder adquisitivo o de compra. 

Dentro de los modelos monetarios, a su vez, se distinguen dos 

versiones dependiendo de que se adopte flexibilidad de precios y 

de que se cumpla la paridad del poder adquisitivo en el corto 

plazo: los modelos de precios flexibles y los de precios rígidos. 

 

 

1.3.2.1.1. Modelos Monetarios de Precios Flexibles 
 

En los modelos monetarios con precios flexibles la paridad 
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de poder de compra se cumple permanentemente, al igual 

que la paridad no cubierta de intereses, mediante la cual se 

introducen las expectativas del tipo de cambio en la 

ecuación fundamental del mismo. Por otra parte, el tipo de 

cambio resulta ser igual a sus componentes fundamentales 

más un término que recoge el cambio esperado del tipo de 

cambio. 

Dentro de los fundamentos del tipo de cambio, cuya 

composición depende de la especificación concreta del 

modelo, la principal variable es la cantidad de dinero 

relativa. De esta manera, un aumento de la cantidad de 

dinero interna, en relación con la del exterior, provocará un 

aumento del tipo de cambio, esto es; una depreciación de la 

moneda nacional. 

 

Inicialmente, y para simplificar los modelos, se suponía que 

las expectativas del tipo de cambio seguían un esquema 

adaptativo, basado en los valores retardados del tipo de 

cambio y de los fundamentos del mismo. En otras 

ocasiones, se suponía que las expectativas eran estáticas, a 

diferencia de otros modelos donde se suponía que el tipo de 

cambio spot futuro esperado a un plazo determinado era 

igual al tipo de cambio a futuro prevaleciente hoy para ese 

plazo. 

Sin embargo, estos esquemas de formación de expectativas 

resultaron inadecuados para prever los tipos de cambio 

futuros. Por otro lado, los cambios spot observados en los 

tipos de cambio diferían, en gran medida, de los tipos de 

cambio ex-ante predichos.  
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El mensaje principal de estos modelos es que el tipo de 

cambio actual depende no sólo de los valores actuales de los 

fundamentos, sino que también de los valores futuros 

esperados de los mismos. De modo que, aun cuando no 

cambien los fundamentos del tipo de cambio en el momento 

presente, la sola creencia de los participantes en los 

mercados de divisas de que se van a producir cambios en el 

futuro, es suficiente para que se produzcan alteraciones en 

el tipo de cambio presente.  

De los modelos monetarios con expectativas racionales se 

deduce que las variaciones en el tipo de cambio a lo largo 

del tiempo se deben, bien a los movimientos anticipados de 

los valores de los fundamentos o bien a la aparición de 

nueva información, que sorprende a los agentes y que no 

estaba disponible en el momento en que se formularon las 

expectativas, por lo que tienen la capacidad de explicar el 

comportamiento fuertemente aleatorio y volátil del tipo de 

cambio.  

Además, se puede afirmar que los modelos monetarios de 

precios flexibles se basan en unos supuestos muy fuertes 

como lo son el cumplimiento de la PPP en todo momento y 

el de flexibilidad de precios, los cuales pueden ser muy 

criticados desde el punto de vista teórico, al igual que desde 

el punto de vista empírico. 

 

1.3.2.1.2. Modelos Monetarios con Precios Rígidos 

 

Los modelos de precios rígidos explican el fenómeno de la 

sobrerreacción (overshooting) del tipo de cambio, debido a 
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las diferentes velocidades de ajuste de los mercados 

financieros y de bienes. Ante alteraciones monetarias, o de 

cualquier otra índole, las rigideces de los precios a corto 

plazo pueden provocar que el tipo de cambio, tanto el 

nominal como el real. Sobrerreacciones respecto a sus 

niveles de equilibrio de largo plazo. Por ejemplo, si ocurre 

un shock que implique una depreciación del tipo de cambio 

que lo lleve hacia su nuevo punto de equilibrio, el 

overshooting implica que el tipo de cambio tiende a 

sobredepreciarse, antes de apreciarse a su nuevo valor de 

equilibrio de largo plazo. 

En este tipo de modelos la dinámica del tipo de cambio de 

corto plazo es diferente debido al supuesto de rigideces de 

precios, lo cual se traduce en que la PPP no se cumpla en 

este horizonte temporal Además, frente a una perturbación 

de cualquier origen, el mercado de activos monetarios se 

ajustará con mayor rapidez a su nuevo punto de equilibrio 

en relación con el mercado de bienes. 

Dentro de los modelos monetarios con precios rígidos el 

más conocido, sin lugar a dudas, es el modelo de Dornbusch 

(1976). Uno de los objetivos que busca este modelo es tratar 

de explicar las amplias fluctuaciones de los tipos de cambio, 

características de los esquemas de tipo de cambio flexible. 

El modelo de Dornbusch puede ser considerado como una 

rama de los modelos monetarios debido a que: a). Se 

concentra en el mercado monetario como principal 

determinante del tipo de cambio y  b). Asume sustituibilidad 

perfecta entre los activos.  

Sin embargo, se diferencia del modelo monetario señalado 
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con anterioridad porque asume que los precios son rígidos, 

lo cual hace que se tengan que realizar especificaciones 

teóricas relacionadas con el mercado de bienes y con el 

mecanismo de ajuste de los precios. Como el supuesto de 

sustituibilidad perfecta entre los activos, así como también 

la movilidad perfecta de capitales.  

Como conclusión se puede decir que en el modelo de 

Dornbusch el tipo de cambio reacciona para mantener el 

equilibrio en el mercado de activos, tanto más; si se combina 

la condición de equilibrio continuo en el mercado de activos 

junto con la rigidez en los precios, el tipo de cambio puede 

sobrerreaccionar ante un shock. De esta manera, Dornbusch 

explica las amplias fluctuaciones que han registrado 

después de la caída del sistema Bretton Woods. 

 

 

1.3.2.2. Modelos Monetarios de Equilibrio de Cartera 

Los modelos de equilibrio de cartera constituyen la segunda 

tipología de modelos que se encuadran dentro del enfoque de 

activos. El supuesto fundamental detrás de estos modelos es que 

los activos denominados en diferentes monedas no son 

sustitutivos perfectos en las carteras, debido a que sus riesgos 

implícitos son diferentes.  

Los agentes, por tanto, tiene aversión al riesgo; no quieren correr 

una supuesta pérdida, lo cual se traduce en el no cumplimiento 

de la paridad no cubierta de intereses, implicando que el tipo de 

interés de los activos internos no puede igualarse al tipo de interés 

de los activos externos más la tasa de depreciación esperada del 

tipo de cambio, como se hace en los modelos monetarios, sino 
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que se requiere modelizar las funciones de demanda de los 

activos financieros y la prima de riesgo de las monedas. 

Además de este criterio, los modelos se diferencian entre sí en 

función de otras hipótesis relativas al tamaño de los países, 

agregación  de los activos y mercados financieros, velocidades 

de ajuste de los mercados y existencia o no de sustitución de 

monedas. Normalmente la gama de activos financieros se suele 

limitar a cuatro: activos que no producen intereses, dinero interno 

y del exterior, y activos que generan intereses, bonos internos y 

del exterior, siendo éstos sustitutivos imperfectos en las carteras 

de activos.  

Dentro de este marco, el tipo de cambio se determina, junto con 

los tipos de interés interno y externo, por las condiciones de 

equilibrio de los mercados de dinero, mercado de bonos 

nacionales y mercados de bonos extranjeros mantenidos por los 

residentes internos. 

Por otro lado, y dado que, en un sistema de flotación del tipo de 

cambio, un déficit (superávit) en la cuenta corriente debe ser 

compensado por un superávit (déficit) en la cuenta capital, el 

saldo de la cuenta corriente determina la acumulación o 

desacumulación de activos del exterior mantenidos por los 

agentes internos, de modo que los desequilibro en la cuenta 

corriente afectan al comportamiento del tipo de cambio. En este 

sentido, en los modelos de equilibrio de cartera existen dos líneas 

principales de argumentación, a través de las cuales los 

desequilibrios de la cuenta corriente afectan a los tipos de 

cambio. La primera de ellas, muestra que la contrapartida de un 

superávit (déficit) en la cuenta comente supone una transferencia 

de riqueza de los residentes extranjeros (nacionales) a los 
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nacionales (extranjeros).   

El incremento (disminución) en la riqueza puede apreciar la 

moneda a través de las siguientes vías: a). Puede incrementar 

(disminuir) el gasto interno y por lo tanto el nivel de renta y la 

demanda de dinero. b). Puede afectar la demanda de dinero 

directamente, si la riqueza se introduce en la función de demanda 

de dinero y si el dinero interno no se mantiene por los residentes 

extranjeros. c). Los desequilibrios en la cuenta corriente inducen 

a una redistribución de activos entre las carteras internas y 

externas, lo que modifica los tipos de interés de los activos 

denominados en distintas monedas. Estas modificaciones en los 

tipos de interés inducen a variaciones en los tipos de cambio. 

La segunda línea de argumentación se basa en los efectos que la 

nueva información sobre los saldos de la cuenta corriente ejerce 

sobre el tipo de cambio real de equilibrio a largo plazo. Esta línea 

es la que introducen Hopper y Morton (1982), Doléis e Isard 

(1979) e Isard (1980). Los poseedores de activos revisan 

continuamente sus expectativas acerca del tipo de cambio real 

requerido para alcanzar un equilibrio de cartera en el largo plazo, 

cuando reciben información acerca de los determinantes 

fundamentales de la cuenta corriente.  

Como se puede observar esta línea de argumentación requiere 

modelizar el tipo de cambio real a largo plazo. Con respecto a 

este punto es común en la literatura encontrar dos enfoques 

distintos.  

El primero, el suponer que la paridad de poder compra se 

mantiene siempre en el largo plazo, lo cual implica que el tipo de 

cambio real de equilibrio a largo plazo es invariable en el tiempo. 

El segundo descansa en las hipótesis de que el tipo de cambio 
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real tiene que ser consistente con el equilibrio de la cuenta 

corriente en dicho horizonte y en que los ajustes en la cuenta 

corriente se pueden conseguir mediante alteraciones del tipo de 

cambio real.  

De esta forma, dadas las sendas temporales de las variables que 

se suponen determinan el saldo en la cuenta corriente. El tipo de 

cambio real no puede mantenerse en un nivel que origine 

desequilibrios significativos y persistentes en la cuenta corriente. 

De modo que shocks permanentes que modifiquen la cuenta 

corriente generan expectativas de que el tipo de cambio real de 

equilibrio se tiene que alterar, a través de las modificaciones del 

tipo de cambio nominal. No obstante, este enfoque no predice si 

el tipo de cambio nominal responde a shocks transitorios en las 

variables que afectan la cuenta corriente. 

Las teorías modernas de los tipos de cambio, enmarcadas en el 

enfoque de activos, han supuesto un considerable avance, 

respecto a las teorías vigentes en los años setenta, en la 

explicación del comportamiento del tipo de cambio real. Sin 

embargo la evidencia empírica de los modelos estructurales de 

mercados de activos muestra que éstos no explican 

satisfactoriamente el comportamiento observado en los tipos de 

cambio. Este fracaso empírico de los modelos estructurales se 

debe en parte a la no consideración explícita de la nueva 

información, aspecto este que motivó a que se dirigiese la 

investigación hacia el papel que las sorpresas pueden jugar en 

la volatilidad de los tipos de cambio en el corto plazo. 
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1.4. DE TIPO DE CAMBIO REAL (TCR) 

Existe entre los economistas un consenso general en afirmar que el tipo 

de cambio real es una de las variables indispensables de cualquier 

sistema económico. Las variaciones en el tipo de cambio real tienen 

importantes efectos sobre la economía, los cuales se ven representados 

por cambios en los flujos comerciales, en la balanza de pagos, en el 

nivel y la estructura de la producción, en el empleo y la asignación de 

recursos (Khan y Montiel 1987).  

A pesar de que el tipo de cambio nominal es utilizado típicamente como 

un instrumento de política económica por la mayoría de los países en 

desarrollo, el tipo de cambio real es una variable endógena que 

responde tanto a shocks exógenos como a shocks relacionados a la 

política económica misma. Es pues importante comprender el 

comportamiento del tipo de cambio real si se quiere diseñar un 

programa de ajuste que incremente la competitividad internacional y 

que redistribuya recursos hacia la producción de bienes transables. 

 

De ninguna manera se desea proponer la utilización del tipo de cambio 

real como incentivo artificial al sector exportador de la economía, de 

tal forma a incrementar su competitividad en el ámbito internacional. 

Lo que se quiere resaltar es lo que bien señalan otros autores (Palma 

1994), “una apreciación de la moneda en términos reales no sólo limita 

las exportaciones de un país, sino que también estimula las 

importaciones, lo cual puede generar problemas en la cuenta corriente 

que pueden ser importantes”, sobre todo en momentos similares a los 

que atravesó la economía peruana a comienzos de la década anterior 

(bajos precios del cobre sumados a restricciones en el financiamiento 

externo debido a la crisis financiera mundial). 



32 

 

Adicionalmente, estudios como el realizado por Calvo, Reinhart y 

Végh9 demuestran que las políticas económicas que utilizan el tipo de 

cambio real como objetivo (dejando de lado las políticas económicas 

basadas en anclajes monetarios) no hacen otra cosa que generar 

presiones inflacionarias. 

Una política de seguimiento del tipo de cambio real (real exchange rate 

targeting) es llevada a cabo con la finalidad de lograr ya sea un nivel 

determinado que se mantenga constante ante shocks de origen externo 

o, para mantener un nivel más depreciado y, de esta manera, impedir 

pérdidas de competitividad. Calvo, Reinhart y Végh utilizan un modelo 

propuesto por Lizondo10 en el cual la demanda de los no transables 

depende positivamente del tipo de cambio real (definido como la 

relación entre el precio de los transables y  no transables) y de la riqueza 

real privada.  

A su vez, la riqueza real privada depende negativamente de los ingresos 

del impuesto inflacionario, lo cual implica que para que exista 

equilibrio en el mercado de no transables debe existir una tasa de 

inflación de estado estacionario que genere, a través de su impacto en 

el impuesto inflacionario, un nivel de riqueza real consistente con el 

tipo de cambio real objetivo. Por lo que, un mayor nivel de depreciación 

del tipo de cambio real sólo se podrá obtener a través de una mayor 

inflación doméstica. Pero antes de seguir profundizando sobre el tema 

se deben hacer primero algunas precisiones teóricas, relacionas con el 

tipo de cambio real y sus principales determinantes.  

                                         
9 Calvo, G., Reinhart, C. y Végh, C. (1995). "Targeting the Real Exchange Rate: Theory and 

Evidence". Journal of Development Economics. Vol. 47, pp. 97-133. 
10 Lizondo, J. S. (1991). "Real Exchange Rate Targets, Nominal Exchange Rate Policies, 

and Inflation". Revista de Análisis Económico, N° 6, pp. 5-22. 
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Siguiendo a Edwards11 “el tipo de cambio real es un concepto que mide 

el precio relativo de dos bienes”. El tipo de cambio real (TCR) está 

definido como el precio relativo de los bienes transables con respecto a 

los bienes no transables. Por otro lado, el tipo de cambio real constituye 

una buena aproximación del grado de competitividad de un país en los 

mercados internacionales.  

Ciertamente, el TCR mide el costo de producir domésticamente los 

bienes transables. Una apreciación (declinación) del TCR representa un 

deterioro en el grado de competitividad de un país, lo cual implica que 

en dicho país los bienes transables se producen de una manera menos 

eficiente que con anterioridad. Por otro lado, una depreciación del TCR 

(aumento), representa una mejora en la competitividad de cualquier 

país.  

En ciertas oportunidades los cambios presentados en el grado de 

competitividad de un país están basados en eventos reales de la 

economía tales como: avances tecnológicos, cambios en los términos 

de intercambio, etc. Estos cambios en la competitividad representan 

ajustes que están acordes con el equilibrio y no requieren intervenciones 

de política económica.  

Sin embargo, existen también desviaciones injustificadas del TCR con 

respecto a su valor de equilibrio, las cuales son conocidas como 

desalineamientos del tipo de cambio real (real exchange rate 

misalignment). No obstante, debido a la dificultad empírica que existe 

en la obtención de estimaciones de tipo de cambio real a largo plazo, la 

identificación de tales desalineamientos constituye un reto para los 

analistas macroeconómicos. 

Lo primero que se debe realizar para poder identificar tales 

                                         
11 Edwards, Sebastian.(1988). Exchange Rate Misalignment in Developing Countries. World 

Bank. 
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desalineamientos es definir qué se entiende por tipo de cambio real de 

equilibrio. El tipo de cambio real de equilibrio es aquel precio relativo 

de bienes transables con respecto a los bienes no transables que permite 

alcanzar simultáneamente tanto el equilibrio interno como el externo.  

En relación con este punto, Peter Clark; parte de la definición dada por 

Nurse del tipo de cambio real y realiza ciertos apuntes que valen la pena 

rescatar: Nurse define el tipo de cambio real de equilibrio como la tasa 

a través de la cual se logrará el equilibrio en la balanza de pagos, 

equilibrio que tendrá tres importantes cualidades:  

1. No existirán restricciones a los flujos comerciales,  

2. No habrán incentivos especiales a los flujos (negativos o positivos) 

de capitales y  

3. No existirá excesivo desempleo. En otras palabras, el equilibrio en la 

balanza de pagos debe reflejar los resultados de políticas apropiadas, 

las condiciones económicas subyacentes y, por lo tanto, no debe ser 

logrado a través de distorsiones de políticas o por tasas de utilización 

de los recursos insostenibles. 

 

1.4.1. La Política Comercial y el Tipo de Cambio Real 

 

 

En la literatura económica es ampliamente reconocida la existencia 

de la relación entre los niveles de los aranceles y el valor de equilibrio 

del tipo de cambio real. La mayor parte de esta discusión ha tomado 

lugar en el contexto de las reformas de apertura comercial y ha 

lidiado con los efectos de las reducciones de los aranceles en el tipo 

de cambio real.  

No obstante, este análisis ha sido llevado a cabo en el contexto de un 

modelo de equilibrio parcial que pregonaba que las reducciones en 

los aranceles en un país pequeño, necesariamente requerirán de una 
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devaluación de la moneda de tal forma de mantener el equilibrio en 

las cuentas externas. El argumento bajo este esquema se basaba en 

que la reducción de los aranceles produce un abaratamiento de las 

importaciones y por lo tanto se genera un aumento en la demanda de 

ellas. 

Esta situación crea un desajuste externo que requiere una 

devaluación para el restablecimiento del equilibrio, asumiéndose que 

la condición de Marshal-Lerner se cumple.  

Una cualidad común de estos primeros modelos era su carácter 

estático, lo cual dejaba de lado los posibles efectos intertemporales 

de las variaciones en los aranceles. 

 

 

1.4.2. Términos de Intercambio y el Tipo de Cambio Real 
 

En países como Perú, dedicados a la exportación de productos 

básicos o primarios, es muy común que la economía sea impactada 

por shocks en los términos de intercambio. Estos shocks, 

naturalmente, tienen efectos sobre la senda del tipo de cambio real 

de equilibrio. Un deterioro de los términos de intercambio reduce el 

ingreso real, lo cual resulta en un declive en la demanda de bienes no 

transables. De tal manera, para que el equilibrio en el mercado de 

bienes no transables sea restablecido el precio de los bienes no 

transables tiene que disminuir, lo cual implica que el tipo de cambio 

real se deprecia.  

Sin embargo, esta explicación se concentra solamente en los efectos 

ingresos que genera un deterioro de los términos de intercambio, 

dejando de lado los posibles efectos sustitución que puedan 
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generarse12. 

Es por ello que desde el punto de vista teórico no es posible 

determinar a priori el efecto que pueda tener un deterioro de los 

términos de intercambio sobre el tipo de cambio real. Sin embargo, 

si se asume que el efecto ingreso domina al efecto sustitución, un 

deterioro de los términos de intercambio generará una depreciación 

del tipo de cambio real. 

 

1.4.3. Flujos de Capital y Tipo de Cambio Real 

 

Es común encontrar entre los países en desarrollo movimientos de 

capitales exógenos que no se originan necesariamente en las 

diferencias de las tasas de interés.  Un ejemplo de esto lo constituyen 

las fugas de capitales motivadas por la existencia de incertidumbre 

política. Esta clase de movimientos de capitales usualmente tiene un 

efecto sobre el patrón de equilibrio del tipo de cambio real. Una 

entrada de capitales, por ejemplo, genera un exceso de demanda de 

los bienes no transables, el cual requerirá de un aumento en el precio 

relativo de los no transables para restablecer el equilibrio en el 

mercado doméstico.  

El efecto de las entradas o salidas de capitales sobre el vector de tipo 

de cambio real dependerá de la elasticidad ingreso de la demanda de 

los bienes no transables, mientras mayor sea la elasticidad ingreso 

mayor será el efecto de los movimientos de capitales sobre el tipo de 

cambio real. A pesar de que los movimientos de capitales muchas 

veces están relacionados con variables erógenas, existen otros 

motivos por los cuales éstos se ven frenados o incentivados.  

Uno de estos motivos tiene que ver con los controles a los capitales. 

                                         
12 Clark,   P.,   Bartolini,   et  al.   (1994).   "Exchange   Rates  and  Economic  Fundamentáis:  

A Framework for Analysis". Occasinal Paper. N° 115. Fondo Monetario Internacional. 
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Los controles de capitales impuestos por las autoridades económicas 

generan ajustes en los montos de préstamos o de deuda que adquiere 

un determinado país, situación que a su vez produce cambios en los 

patrones de equilibrio de los precios relativos de su economía. 

 

1.4.4. Gasto del Gobierno y Tipo de Cambio Real 
 

Las decisiones del gobierno en torno a la asignación de su gasto entre 

los distintos bienes de la economía ciertamente tiene un impacto en 

el tipo de cambio real, dicho impacto puede generarse a través de dos 

diferentes vías:  

a). La composición de gasto entre bienes transables y no transables. 

b). La proporción del gasto financiada a través de deuda. 

El que el aumento del gasto público aprecie o deprecie el tipo de 

cambio real dependerá entonces de las fuerzas relativas de los efectos 

sustitución e ingreso. No obstante, tal como lo señala Zambrano en 

su trabajo de tipo de cambio real, dada la relativa importancia del 

gobierno en los países en desarrollo, es realista asumir que el efecto 

sustitución dominará al efecto ingreso, implicando que un 

incremento en la proporción de bienes no transables en el gasto 

gubernamental terminará apreciando el tipo de cambio real13. 

1.4.5. Determinantes Monetarios del Tipo de Cambio Real 

 

Sin bien es cierto que el tipo de cambio real de largo plazo es una 

función de variables reales, en el corto plazo responde tanto a 

variables reales como monetarias. Como lo señala Zambrano (1991) 

las variaciones monetarias que afectan el tipo de cambio real están 

asociadas, en general, con las políticas macroeconómicas y con el 

                                         
13 Zambrano S. Luis. (1991). "Determinantes del Tipo de Cambio Real en Venezuela". 

Temas de Coyuntura N° 25. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. 

p. 19. 
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sistema cambiario que el país está siguiendo. 

En este sentido, se debe partir por recordar que en una economía 

exista un equilibrio macroeconómico sostenible es necesario que las 

políticas monetarias y fiscales sean consistentes con el sistema 

cambiario implementado. Si esta consistencia es violentada surgirán 

situaciones de desequilibrios que redundarán en una apreciación del 

tipo de cambio real. 

El caso más claro de inconsistencia en las políticas económicas está 

representado por el mantenimiento de un elevado déficit fiscal 

financiado por una expansión monetaria, acompañado con un 

esquema de tipo de cambio fijo. Si ocurre que el impuesto 

inflacionario necesario para financiar dicho déficit es demasiado 

elevado, se generarán presiones sobre los precios de los bienes no 

transables, los cuales tenderán a crecer a una tasa más elevada que 

los precios de los bienes transables. Este tipo de inconsistencia en la 

política fiscal hará que la creación de crédito doméstico crezca a una 

tasa mayor que la demanda de dinero, lo cual producirá un exceso de 

bienes, tanto transables como no transables. Y de activos financieros  

Mientras que el exceso de demanda de bienes transables se traducirá 

en un mayor déficit comercial, en una pérdida de reservas y en un 

mayor endeudamiento, el exceso de demanda de bienes transables 

generará una apreciación del tipo de cambio real. Al final se tendrá 

que producir o un acomodo en la inconsistencia de la política fiscal 

o las reservas internacionales de ese país llegará a un umbral donde 

se produzca una crisis de balanza de pagos. 

 

La consistencia entre la política monetaria y el esquema de tipos de 

cambio utilizado no es únicamente necesaria para un sistema de tipos 

de cambio fijo, sino que también para cualquier otro sistema 
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predeterminado como el Crawling Peg. Incluso el sistema de tipos de 

cambios diferenciales, donde se establece un tipo de cambio fijo para 

las transacciones comerciales y uno libre para las transacciones de la 

cuenta capital requiere de dicha consistencia. Desligando las 

transacciones reales de los flujos de capitales bajo un sistema de tipos 

de cambio diferenciales, lo único que se logra es retrasar la aparición 

de una eventual crisis de balanza de pagos. 

 

1.4.6. Metodología para el Cálculo del Tipo de cambio Real de 

Equilibrio (TCRE). 

Como se señaló anteriormente, el tipo de cambio real es un concepto 

que relaciona el precio de los bienes transables respecto a los no 

transables, lo cual nos permite identificar los incentivos que existen 

dentro de la economía para la producción de cualquiera de los dos 

bienes.  

Si, por ejemplo, el precio de los bienes transables es tal que, dado un 

nivel de costos de producción, el rendimiento de producir dichos 

bienes es mayor que el rendimiento de producir bienes no transables, 

los factores de producción se desplazarán hacia la producción de los 

primeros en detrimento de los segundos. De esta forma la economía 

tendrá más posibilidades de acceder a los mercados de comercio 

internacional y de este modo aumentar su bienestar. 

En la práctica, el cálculo del índice del tipo de cambio real supone la 

búsqueda de indicadores y niveles de precios de bienes transables y 

niveles de precios de bienes no transables que se conozcan 

regularmente, así como los tipos de cambio de los principales socios 

comerciales de Perú. Es importante definir y homogeneizar los 

índices de precios en un sólo periodo base. Por otro lado, se requiere 
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expresar en términos de una misma moneda la diversidad de índices 

de la cesta de países escogidos para la construcción del índice de tipo 

de cambio real. 

El índice de tipo de cambio real es calculado a través de un promedio 

geométrico ponderado que relaciona los índices de precios del 

conjunto de países seleccionados con respecto al índice de precios de 

los bienes no transables de la economía peruana.  

 

1.5. CONCEPTOS DE EQUILIBRIO PARA EL TCR 

El concepto de equilibrio en el mercado cambiario, como destacan 

Driver y Westaway (2005), es algo elusivo. En particular, éste puede 

tener diferentes interpretaciones para distintos agentes económicos y/o 

en distintos horizontes de tiempo. Por ejemplo, se podría argumentar 

que, dado que el valor del tipo de cambio nominal se determina por la 

interacción entre la oferta y la demanda de divisas, el mercado 

cambiario está siempre en equilibrio.  

Sin embargo, para entender movimientos en el TCR, es necesario 

establecer un marco de análisis que permita ir más allá de esta 

definición tautológica de equilibrio. En particular, se requiere un marco 

de análisis que muestre cómo distintas variables afectan el 

comportamiento del TCR. 

Siguiendo a Clark y Mac Donald (1999), el tipo de cambio real, TCRt 

como cualquier precio relativo, está determinado por una serie de 

variables económicas y shocks aleatorios. Algunas de estas variables 

económicas pueden tener impactos permanentes sobre el nivel del TCR, 

mientras que otras tienen un efecto que es sólo transitorio. En términos 

concretos la evolución de TCR𝑡  puede ser caracterizado por la siguiente 

ecuación de forma reducida y dinámica: 
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TCR𝑡 = βZ𝑡 + θT 𝑡 + ɛ𝑡  

 

Donde Zt es un vector de variables económicas, o fundamentos, que 

explican el comportamiento del tipo de cambio real en el mediano y 

largo plazo, mientras que Tt  representa un vector de variables 

transitorias que tienen un impacto en la dinámica de corto plazo, pero 

que en plazos mayores no tienen un efecto sobre el TCR.  

Estas últimas variables pueden incluir valores contemporáneos y 

rezagados de variables no fundamentales, así como valores rezagados 

de cambios en los Z. Por su parte, εt contiene shocks aleatorios, mientras 

que β y θ son vectores de coeficientes.  

En este contexto, las variables fundamentales y transitorias a ser 

incluidas estarán determinadas por la teoría, mientras que los valores 

específicos que estas variables tomen determinarán el tipo de real de 

equilibrio al que se está  haciendo referencia.  

En términos prácticos, y sin desconocer que el precio que se determina 

entre oferta y demanda es segundo a segundo un equilibrio, es posible 

definir tres conceptos de TCR de equilibrio. Cada uno de estos está 

asociado a diferentes horizontes de tiempo y, a su vez, a distintos 

valores para las variables contenidas en  Zt ,  Tt  y εt. 

 

1.5.1. Equilibrio de Corto Plazo 

 

El equilibrio de corto plazo se define como el valor de TCRt que 

prevalecerá cuando las variables fundamentales, Zt , y transitorias, 

Tt , se encuentran en los valores observados y no existe influencia 

de elementos aleatorios, es decir, (εt ꞊ 0),  εt es cero. Por lo tanto, el 

tipo de cambio real de equilibrio, en el corto plazo, se define como: 



42 

 

 

  TCR𝑡 = βZ𝑡 + θT 𝑡      ;     Cuando  (εt ꞊ 0). 

 

Este concepto de equilibrio corresponde a lo que Williamson (1983) 

denomina equilibrio contemporáneo. 

 

1.5.2. Equilibrio de Mediano Plazo 

 

En el corto plazo existen rigideces que impiden a que los precios 

relativos se ajusten completamente para equilibrar los mercados. En 

el mediano plazo, sin embargo, cuando estas rigideces se disipan se 

logra que la economía alcance un equilibrio de precios flexibles, 

caracterizado por un nivel de producto efectivo igual al potencial, 

así como por una tasa de desempleo igual a la natural.  

En este caso, se dice que la economía está en una situación de 

balance interno, en el sentido que el PIB y el empleo se encuentran 

en niveles que son sostenibles.  

De forma análoga, se puede decir que en el mediano plazo si las 

rigideces nominales se disipan en el resto del mundo, existirá un 

balance interno en el resto de los países. Lo anterior, desde el punto 

de vista doméstico, equivale a la existencia de un balance externo 

caracterizado por una cuenta corriente sostenible. 

En este contexto, el valor de equilibrio de mediano plazo para el 

tipo de cambio real, es aquel que es coherente con el balance interno 

y externo de la economía: 

 

     TĈR = βẐ𝑡    ;   Cuando: Τt   =  εt = 0 

 

Donde las variables con ^ se refieren a los valores de mediano 
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plazo, que no consideran shocks aleatorios ni tampoco la influencia 

de variables transitorias, es decir, se supone que tanto εt como Τt   

son cero. 

 

1.5.3. Equilibrio de Largo Plazo 

El equilibrio de largo plazo se define como aquel que prevalece 

cuando todos los agentes de la economía han alcanzado el equilibrio 

stock-flujo. En particular, en el equilibrio de mediano plazo, el 

stock de activos puede estar todavía ajustándose a través del tiempo, 

mientras que en el largo plazo la razón de activos a riqueza o PIB 

es constante. Por lo tanto, el equilibrio de largo plazo ocurre cuando 

la economía ha llegado a un nivel de estado estacionario. En este 

caso el tipo de cambio real de equilibrio se define como: 

 

TĈR= βẐ𝑡   

               

Donde las variables con  ^  hacen referencia a los valores de largo 

plazo, tanto para el tipo de cambio como para las variables 

explicativas14. 

Donde las variables con  ^  hacen referencia a los valores de largo 

plazo, tanto para el tipo de cambio como para las variables 

explicativas. 

El cálculo de los distintos conceptos de equilibrio requieren una 

estructura formal que, una vez estimada, permita tener una noción 

tanto de las variables fundamentales y transitorias, Zt y Tt , que 

afectan el TCR, así como de los valores que estas deberían alcanzar 

                                         
14 El hecho que la cuenta corriente se encuentre en un nivel sostenible no implica que esta 

sea cero, pero si es coherente con una convergencia al valor de largo plazo de la razón de 

activos internacionales a PIB. 
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en el corto, mediano y largo plazo. De igual forma, se requiere 

conocer los valores de los coeficientes β y θ.  

 

1.5.4. Paradigmas para Estimar el Tipo de Cambio Real de Largo 

Plazo 

Los principales paradigmas utilizados para calcular, en la práctica, 

los valores de equilibrio para el TCR15 analizaremos ahora. Se pone 

especial énfasis en el equilibrio de mediano y largo plazo, aun 

cuando varios de los paradigmas pueden ser utilizados para calcular 

valores de equilibrio de corto plazo. 

En este sentido cabe mencionar que no existe una relación 

biunívoca entre un determinado concepto de equilibrio y un 

paradigma específico: un determinado paradigma puede utilizarse 

para aproximar distintos conceptos de equilibrio.  

De igual forma, los distintos paradigmas pueden utilizarse de forma 

complementaria para calcular el TCR de equilibrio de mediano y 

largo plazo, y por lo tanto estos enfoques no son necesariamente 

excluyentes. 

Las tres paradigmas habitualmente utilizados para analizar el TCR 

de largo plazo son la paridad del poder de compra (PPC), el nivel 

del TCR coherente con un déficit de la cuenta corriente que puede 

mantenerse en el tiempo y un nivel de pleno empleo (equilibrio 

externo e interno) y la relación empírica entre el tipo de cambio y 

sus determinantes fundamentales teóricos.  

En la literatura el segundo paradigma se conoce como FEER 

(Fundamental Equilibrium Exchange Rate); equilibrio fundamental 

                                         
15 Existe un número amplio de metodologías adicionales que pueden eventualmente ser 

utilizadas. Para una revisión más exhaustiva, ver Driver y Westaway (2005). 
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de tipo de cambio real, mientras el tercero como BEER (Behavioral 

Equilibrium Exchange Rate)16; comportamiento del tipo de cambio 

real de equilibrio.  

Como señalan Edwards y Savastano (2000), cada uno de estos 

enfoques es susceptible de críticas. A pesar de lo anterior, estos 

modelos entregan elementos que permiten generar un diagnostico 

respecto de la evolución del TCR y en particular acerca de un 

eventual desalineamiento de este respecto de niveles de equilibrio 

de mediano y largo plazo. Por ejemplo, estudios recientes en el FMI 

utilizan este tipo de modelos para entender la dinámica del TCR en 

un grupo amplio de países, Bayuomi et al (2005), así como para 

países en particular como China (Dunaway et al, 2006), Brasil 

(Paiva, 2006) y Sudáfrica (Frenkel, 2007). 

 

1.5.5. Modelos de paridad de poder de compra (PPC) 

La paridad del poder de compra se basa en la noción de que, en el 

mediano y largo plazo, una moneda debería ser capaz de comprar 

una misma canasta de bienes en distintos lugares (Pearce, 1992).  

Aunque para ser válida necesita que se cumplan varios supuestos 

extremos, la intuición es simple: se debería propender a la 

igualación del nivel de precios del mismo bien (expresado en la 

misma moneda) comerciados dentro y fuera del país, gracias a la 

presión que ejercen las oportunidades de arbitraje. En efecto, si un 

bien es más caro en un lugar que en otro, debería exportarse desde 

el lugar barato al caro, haciendo subir los precios en el primero y 

disminuyéndolos en el segundo. Bajo esta premisa, el tipo de 

cambio real de largo plazo sería unitario. Esto porque el precio de 

                                         
16 Driver y Westaway (2004) presentan una revisión de distintos paradigmas y modelos 
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una canasta interna fija sería P, mientras la canasta internacional 

debería ser EP*. Alternativamente, el tipo de cambio nominal 

debería ser igual a la razón entre los niveles de precios. 

(P = EP*). Es evidente que la presencia de costos de transacción, 

incluyendo costos de transporte y tarifas que en el extremo dan pie 

a la existencia de bienes no transables internacionalmente y de 

bienes no homogéneos hacen que la PPC literal no se cumpla.  

El hecho de que el capital y el trabajo no puedan moverse entre 

países también dificulta otra forma en la que podrían igualarse los 

precios. Sin embargo, en la medida en que estos impedimentos al 

arbitraje no cambian, o se dan estructuras de comercio y producción 

particulares, es posible que se dé una forma de PPC algo más débil: 

que el TCR de largo plazo no sea unitario pero sí igual a una 

constante.  

 

Ello tiene una implicancia de primer orden: los movimientos en el 

TCR serían transitorios, al menos a horizontes de mediano y largo 

plazo. Estadísticamente, el TCR debería ser una serie estacionaria. 

Intuitivamente, existiría una especie de elástico atando el TCR a un 

nivel fijo. 

  

1.5.6. Modelos de Equilibrio Fundamental: TCR y Cuenta Corriente 

Un segundo paradigma se basa en los modelos de equilibrio 

fundamental o FEER, los que permiten el cálculo de un TCR que 

sería coherente simultáneamente con el equilibrio externo y el 

interno. De acuerdo con Wren-Lewis (1992), los FEER hacen 

referencia al concepto de equilibrio de mediano plazo. El 

equilibrio interno se logra cuando el producto está en su nivel 

potencial (la brecha de producto es cero), mientras que el 
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equilibrio externo se logra cuando la cuenta corriente está en su 

nivel sostenible. 

La implementación práctica de estos modelos se puede hacer 

utilizando al menos dos enfoques alternativos. 

 El primero se basa en un enfoque de equilibrio general, en que se 

deriva el TCR que logra que la brecha de producto sea cero y al 

mismo tiempo genera un nivel estable y sostenible de la cuenta 

corriente.  

El segundo enfoque, y que es el más utilizado con mayor 

frecuencia es de equilibrio parcial. 

En él se especifica una relación entre la cuenta corriente, la brecha 

del PIB, el TCR y los términos de intercambio y se obtiene el TCR 

que prevalecería cuando simultáneamente: (i) la cuenta corriente 

está en un nivel sostenible, (ii) la brecha de producto es cero y (iii) 

los términos de intercambio se ubican en niveles similares a los de 

tendencia. Por definición:  

 

                        (1) 

                                            

Donde CC/YN es la cuenta corriente como porcentaje del PIB 

nominal, BC/YN es la balanza de bienes y servicios no factoriales 

sobre el PIB y PNEF/YN es el pago neto a factores del exterior más 

transferencias netas, también como porcentaje del producto.  

 

1.5.7. TCR y Determinantes Fundamentales en Series de Tiempo 

Los modelos basados en series de tiempo (BEER) buscan capturar 

cómo distintas variables determinan la dinámica del TCR. En este 
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sentido, estos modelos no solo buscan entender el tipo de cambio 

en el mediano y largo plazo, sino que también podrían explicar su 

dinámica de corto plazo. De hecho, un método que habitualmente 

se considera para evaluar la dinámica de corto plazo del tipo de 

cambio se basa en las diferencias de tasas de interés interna y 

externa. 

De acuerdo con Faruqee (1995), una forma conveniente de analizar 

teorías que difieren de la PPC es dividir los determinantes del TCR 

en dos categorías: aquellos que actúan a través de la cuenta corriente 

(flujo comercial) y aquellos que actúan a través de la cuenta de 

capitales (la posición neta de activos del país). Esta división permite 

aislar determinantes del TCR que afectan la posición de flujos 

capitales de stocks .  

Dentro de la posición de flujo comercial de un país, y una vez que 

se supone la existencia de bienes no transables, se distinguen a lo 

menos tres focos de desviaciones del TCR respecto del nivel que 

predice la PPC. Estos son el efecto Balassa-Samuelson, el tamaño 

relativo del gasto del gobierno y, eventualmente, los términos de 

intercambio y los aranceles.  

 

Por su parte, la posición de stock de activos internacionales resume 

los factores que determinan la propensión del país a ser deudor o 

acreedor neto en el concierto internacional. De esta forma, es 

posible expresar una relación entre el TCR y sus determinantes 

fundamentales: 

𝑞𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝑇𝑁𝑇𝑡 + 𝛽2𝑇𝐷𝐼𝑡 + 𝛽3 (
𝐺

𝑌
)
𝑡
+ 𝛽4 (

𝐴𝐼𝑁

𝑌
)
𝑡
+ 𝛽5𝐴𝑅𝐴𝑁𝑡        (2) 

 

La expresión anterior no incorpora elementos que afectan de forma 

transitoria al (TCR es igual qt  )  como diferenciales de tasas de 
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interés, ni tampoco shocks aleatorios. La variable TNT se refiere a 

la razón entre la productividad del sector transable y no transable 

(efecto Balassa-Samuleson) mientras G/Y es el gasto 

gubernamental como proporción del PIB. La variable TDI son los 

términos de intercambio y AIN/Y se refiere a los activos 

internacionales netos del país como porcentaje del producto 

(variable de stock). Por último, ARAN tiene que ver con el nivel de 

impuestos a las importaciones que un país determinado  realiza. 

La especificación en (2) corresponde a la forma reducida de un 

modelo teórico más general. Detalles del modelo teórico y la 

derivación de (2) pueden encontrarse en Calderón (2004). En todo 

caso, se espera que los βi sean negativos, en un contexto en que el 

precio de los transables es determinado en el mercado internacional 

y que es, por lo tanto, exógeno a la economía interna. 

En efecto, un aumento de la productividad relativa del sector 

transable al no transable incrementa el salario en el sector transable. 

Con movilidad de factores, se esperar un desplazamiento de empleo 

hacia el sector transable, lo que haría aumentar el salario y el precio 

en el sector no transable. Como resultado de lo anterior, el tipo de 

cambio real tendería a apreciarse reflejando un incremento en los 

costos internos de producción de no transables. 

Por otro lado, un incremento en los términos de intercambio genera 

un efecto riqueza positivo, el que a su vez genera presiones de 

demanda en la economía. Estas se traducen en un incremento del 

precio de los bienes no transables, lo que aprecia el tipo de cambio 

real. 

Por su parte, un incremento en el gasto fiscal genera una mayor 

presión de demanda, lo que conlleva un aumento de precio de los 

bienes no transables. Este aumento será mayor en la medida que el 
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gasto fiscal sea relativamente más intensivo en bienes no transables. 

Por lo tanto, se esperar una relación negativa entre gasto fiscal y 

tipo de cambio real. 

Por otro lado, como nota Faruqee (1995), un mayor volumen de 

activos internacionales netos, como porcentaje del PIB, refleja 

mayores pagos netos a factores desde el extranjero y, por lo tanto, 

un mayor déficit sostenible en la balanza comercial. Este mayor 

déficit es solo coherente con un tipo de cambio real más apreciado. 

Luego, los AIN/Y se correlacionan de forma negativa con el TCR. 

Por último, como muestran Edwards (1987) y Conolly y Deveraux 

(1997), un aumento en los aranceles a las importaciones puede tener 

un impacto en la evolución del tipo de cambio real. En particular, 

este aumento desplaza la demanda agregada desde bienes transables 

hacia bienes no transables, lo que eleva el precio de estos últimos y, 

por esa vía, contribuye a una apreciación real. Adicionalmente, se 

genera un efecto ingreso negativo que disminuye la demanda por 

ambos bienes, lo que contribuye a una depreciación.  

Por último, si la elasticidad de demanda por importaciones es baja, 

la demanda relativa por bienes internos cae, lo que tiende a 

depreciar el TCR. Por lo tanto, el efecto de los aranceles es, a priori, 

incierto. Sin embargo, la evidencia empírica de diversas economías 

latinoamericanas sugiere una relación negativa. 

La relación en la ecuación (2) es estimada, típicamente, con 

métodos de cointegración. En particular, se estima un modelo de 

corrección de errores en que el TCR se mueve de forma de corregir 

desvíos en el nivel de largo plazo:  

 ∆𝒒𝒕 = −𝝀(𝒒𝒕−𝟏 − 𝜷𝟏𝑻𝑵𝑻𝒕−𝟏 − 𝜷𝟐𝑻𝑫𝑰𝒕−𝟏 − 𝜷𝟑(𝑮 𝒀⁄ )𝒕−𝟏 − 𝜷𝟒(𝑨𝑰𝑵 𝒀⁄ )𝒕−𝟏 −𝜷𝟓(𝑨𝑹𝑨𝑵𝒕−𝟏 + 𝜽𝚫𝑻𝒕  (3) 

         

Donde θΔT son variables que tienen impactos transitorios en el 
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TCR. Por último, ARAN tiene que ver con el nivel de impuestos a 

las importaciones que el país realiza. 

En general, se concluye que existe una relación, como la sugerida 

en teoría, entre las variables fundamentales y el tipo de cambio real. 

En concreto, la mayoría de las estimaciones concluyen que los βi 

son negativos y estadísticamente significativos. 

Habiendo estimado los coeficientes del modelo anterior es posible 

calcular el tipo de cambio real de equilibrio de corto y mediano 

plazo.  

En particular, el TCR de equilibrio de corto plazo, haciendo 

abstracción de elementos transitorios y shocks aleatorios, puede 

calcularse como:                           

                               

𝑞𝑡 = 𝛽𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝛽1𝑇𝑁𝑇𝑡 + 𝛽2𝑇𝐷𝐼𝑡 + 𝛽3(𝐺 𝑌⁄ )𝑡 + 𝛽4(𝐴𝐼𝑁 𝑌⁄ )𝑡 + 𝛽5𝐴𝑅𝐴𝑁𝑡    (4) 

El equilibrio de corto plazo está determinado por los valores 

contemporáneos de los fundamentos. La diferencia entre el valor 

efectivo del tipo de cambio real y el que deriva de la ecuación (4) 

se puede explicar por shocks no anticipados y por fenómenos 

transitorios, que muchas veces son no observables.  

Por otro lado, cabe hacer notar que la constante de la estimación, el 

coeficiente β, se ajusta de forma de reflejar el hecho que en el 

período de estimación los promedios de las series (que es lo que 

refleja el coeficiente β) no necesariamente corresponden a los 

niveles de equilibrio de las mismas. Para tal efecto, primero se 

determina, de forma criteriosa, un periodo de tiempo (denominado 

base) en que se cree que las variables explicativas y el TCR habrían 

estado en equilibrio. Con posterioridad se calcula el valor del TCR 

predicho, por la ecuación (2), en el periodo base y se compara con 

el valor que efectivamente ocurrió. La diferencia entre ambos 
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valores se incorpora a la constante, de modo que en el periodo base 

el valor que predice (4) y el valor efectivo sean iguales. Este 

procedimiento se denomina “ajuste de constante” y evita que, por 

disponibilidad de datos, los promedios calculados difieran de lo que 

deberían ser los valores de equilibrio de las series. 

El equilibrio de mediano plazo, por su parte, requiere la 

determinación de valores sostenibles, o de tendencia, para las 

variables fundamentales. Este equilibrio pude calcularse mediante 

la siguiente expresión: 

                                        

�̂�𝑡 = 𝛽𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝛽1𝑇�̂�𝑇𝑡 + 𝛽2𝑇�̂�𝐼𝑡 + 𝛽3(𝐺 𝑌⁄ )𝑡 + 𝛽4(𝐴𝐼�̂� 𝑌⁄ )
𝑡
+

𝛽5𝐴�̂�𝐴𝑁𝑡    (5) 

 

Donde el símbolo ^ indica que la variable toma su valor de mediano 

plazo (o sostenible). 

Una alternativa más interesante es determinar los valores 

sostenibles de los fundamentos a partir del comportamiento 

histórico de las series y de elementos de juicio. Al igual que en el 

caso anterior, aquí también se incorpora un ajuste de constante 

relacionado al período base. Tanto este último como la elección del 

nivel de fundamentos tienen efectos de primer orden sobre la 

estimación final. En particular, cambios en el período base se 

trasladan uno a uno a la estimación del TCR de equilibrio. 

 

1.6. MEDIDAS DE TIPO DE CAMBIO REAL 

1.6.1. Instituciones Internacionales  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula índices de tipo de 

cambio real para los países miembros y los hace públicos a través del 
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International Financial Statistics (IFS). En general, como notan 

Zanello y Desruelle (1997), solo es posible construir índices de tipo 

de cambio real basados en costos laborales unitarios para 21 países, 

todos ellos desarrollados. Para el resto de los países, entre los que se 

incluye Perú, se reportan cálculos basados en índices de precios al 

consumidor (IPC). 

Por otro lado, la metodología que utiliza el FMI para calcular la 

importancia relativa de cada país, considera la importancia de la 

competencia bilateral, así como la competencia en terceros 

mercados. Recientemente, Bayoumi et al (2005) actualizaron estas 

ponderaciones para un grupo amplio de países, entre los que se 

incluye Perú. Estas ponderaciones incorporan competencia en 

terceros mercados y en su uso regular ellas permanecen fijas. El 

Banco Mundial no realiza cálculos propios respecto del tipo de 

cambio real. Las series que se reportan corresponden a las que calcula 

el FMI17. 

Por otro lado, la CEPAL realiza cálculos del tipo de cambio real para 

un grupo amplio de países, entre los que se incluye a Perú. Este 

cálculo se reporta en cifras trimestrales, y utiliza ponderaciones 

basadas en la estructura de comercio bilateral con los principales 

socios comerciales. 

Otra institución que reporta los índices de tipo de cambio real para 

Perú, y en general para un conjunto amplio de países es el Institute 

for International Economics (IIF). Los cálculos se reportan con 

frecuencias anuales. Este índice utiliza, al igual que el del FMI, el 

índice de precios al consumidor como indicador de costos. Por otro 

                                         
17 Además de la regla fiscal, algunos cambios que permitan suavizar el impacto de choques 

transitorios sobre la dinámica de consumo, como una mayor integración financiera por 

ejemplo, pueden ser explicaciones complementarias de este fenómeno. 
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lado, considera los cinco principales socios comerciales, ponderados 

por su importancia relativa en el comercio bilateral. 

Por último, el banco de inversión JP Morgan calcula una serie de tipo 

de cambio real para Perú dentro de un grupo amplio de países. Estos 

cálculos, que se presentan incluso con frecuencia diaria, se realizan 

en base a ponderaciones que incorporan la competencia en terceros 

mercados, que no cambian de forma frecuente y se basan en datos del 

comercio de manufacturas. El índice de precios tanto para los socios 

comerciales, como para Perú corresponde al índice de precios al por 

mayor, IPM (ver JP Morgan, 1993). 

Como se puede observar en la grafico 1, varias de las medidas 

alternativas de TCR que se calculan para Perú muestran un 

comportamiento similar. En particular, en los años 1997 y 1998 el 

TCR estuvo por debajo de su promedio histórico (1990-2005), para 

recuperarse a partir del año 2000.  

 

GRAFICO N °1 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE TCR PARA PERÚ 

(DESVÍO PORCENTUAL RESPECTO DEL PROMEDIO 

1990-2005) 

 

 

 
 

Fuente: Banco Central de Perú, FMI, JP Morgan, CEPAL, IIF. 
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1.7. MARCO METODOLÓGICO. 

1.7.1. Identificación del problema. 

1.7.1.1. Identificación del problema. 

En el Perú durante los últimos años se ha producido una 

apreciación Real del Nuevo Sol. Tal comportamiento crea 

interrogantes sobre los factores macroeconómicos que lo 

podrían explicar y observar la compatibilidad de la trayectoria 

del tipo de cambio real (TCR) con su nivel consistente con los 

equilibrios interno y externo de la economía, es decir, con el 

tipo de cambio real de equilibrio (TCRE).  

La determinación del TCRE es un indicador útil para la 

política macroeconómica del país. En cuanto a la política 

monetaria, en primer término, el cálculo del TCRE tiene 

implicancias sobre la posición de la política monetaria de una 

economía pequeña y abierta, pues como señalan Castillo et al. 

(2006), la tasa natural de interés18 se determina por arbitraje, 

esto es, en función de los movimientos de la variación del 

TCRE y de la tasa natural de interés internacional.  

Así, estos autores muestran que, con todo lo demás constante, 

un aumento (disminución) del TCRE eleva (reduce) la tasa de 

interés de equilibrio de la economía y, en consecuencia, genera 

una variación en la posición de la política monetaria. En 

segundo lugar, la desalineación del TCR implica un efecto 

pass-through (PT) diferenciado de la depreciación a la 

inflación. Como sostienen Goldfajn y Ribeiro da Costa (2000), 

una sobrevaluación cambiaria provoca una depreciación 

                                         
18 Entendida como la tasa que es consistente con la estabilidad de precios y que fluctúa en el 

corto plazo en respuesta a choques reales transitorios (Woodford, 2003).   
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nominal correctiva que no genera una mayor inflación dado 

que simplemente ajusta el TCR a su nivel de equilibrio. Estos 

autores evalúan la relación entre depreciación e inflación para 

una muestra de 71 países y concluyen que, en el caso de los 

mercados emergentes, la desalineación del TCR es el más 

importante determinante del PT hacia la inflación. 

Finalmente, la desalineación del TCR constituye una fuente de 

presión de demanda (positiva en el caso de una subvaluación 

cambiaria y negativa en el caso inverso) que, de influir sobre 

la inflación, se convierte en un factor a considerar en el 

proceso de toma de decisión de política monetaria.  

En el caso de la política fiscal, la importancia de este indicador 

se basa en el hecho de que, las fluctuaciones del consumo 

público son un potencial determinante del movimiento del 

TCR, puesto que una eventual reversión de la tendencia de 

esta última variable podría lograrse mediante cambios en las 

políticas de gasto estatal. 

El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer los 

modelos de determinación del TCR. En particular, se discuten 

los modelos de paridad del poder de compra (PPC), los 

modelos de balance macroeconómico en que el tipo de cambio 

depende del equilibrio del mercado tanto interno como 

externo, y los modelos de forma reducida en que el tipo de 

cambio es función de una serie de variables fundamentales. 

Todo ello para analizar las variables económicas 

fundamentales del tipo de cambio real en el periodo 2000 – 

2015 de nuestro país, Y como objetivo secundario analizar las 

teorías necesarias y suficientes para respaldar el modelo a 

elegir para determinar el comportamiento del Tipo de Cambio 
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Real en el Perú.  

Cabe señalar que de manera consistente con la definición de 

TCR empleada en este trabajo, se define una subvaluación 

(sobrevaluación) como momentos en los cuales el TCR se 

halla por encima (debajo) de su nivel de equilibrio.  

 

1.7.2. Formulación del Problema. 

1.7.2.1. Problema Principal 

¿Cuáles son los determinantes fundamentales del tipo de 

cambio real en el Perú en el periodo 2000 - 2015? 

 

1.7.3. Sistematización del Problema. 

1. ¿Cuál es la evolución de Tipo de Cambio Real en el País? 

2. ¿De qué forma las teorías de Tipo de Cambio Real dan validez 

al modelo? 

 

1.7.4. Objetivos de la Investigación 

1.7.4.1. Objetivo General 

Analizar las variables económicas fundamentales que afectan 

el comportamiento del Tipo de Cambio Real en el País durante 

el periodo 2000 – 2015. 

 

1.7.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Precisar el comportamiento del tipo de cambio real en 

nuestro país 
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2. Señalar las teorías necesarias suficientes para poder 

respaldar el modelo a elegir para determinar el 

comportamiento de tipo de cambio real en Perú. 

 

1.7.5. Justificación de la Investigación. 

Por distintos motivos, la evolución y el nivel del tipo de cambio 

ocupan un lugar preponderante en las discusiones de política 

económica. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

evalúa de forma sistemática si los tipos de cambio de distintos 

países se encuentran desalineados respecto de sus valores de 

equilibrio. Esto, dado que un desalineamiento significativo puede 

generar importantes desbalances en las cuentas externas cuya 

corrección tiende a ser extremadamente costosa. En este sentido, las 

crisis cambiarias son un claro ejemplo de cómo una corrección 

abrupta en el nivel de tipo de cambio está asociada a caídas en el 

nivel de producto, aumento del desempleo e inflación. 

Adicionalmente, hay evidencia de que, en los países en desarrollo, 

un desalineamiento cambiario tiene un impacto negativo sobre el 

crecimiento. Por un lado, Rodrik (2007) muestra que los países con 

un tipo de cambio sobrevalorado presentan un menor crecimiento 

del PIB. Lo anterior como consecuencia del impacto negativo que 

esta sobrevaloración tiene sobre el sector transable de la economía.  

En este sentido, un tipo de cambio más depreciado podría generar 

un mayor crecimiento; sin embargo, también genera costos pues 

equivale a un impuesto al consumo de transables. Similares 

resultados obtienen Elbadawi et al. (2008) para países en desarrollo. 

Por otro lado, en el marco de política basado en metas de inflación 

y flotación cambiaria (e intervenciones en casos extraordinarios) 
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que ha seguido el Banco Central de Perú el tipo de cambio también 

tiene un rol importante. En concreto, debido a que el tipo de cambio 

influye en el comportamiento de una serie de variables claves y, a 

su vez, se ve afectado, entre otros factores, por la política monetaria 

y las intervenciones cambiarias (más en general, por eventuales 

cambios efectivos o esperados que realice el Instituto Emisor en su 

balance), es un precio relativo que ocupa un espacio relevante en el 

análisis de la coyuntura y en la agenda de investigación económica. 

Incluso, por ser una variable que podría tener efectos sobre la 

estabilidad financiera en caso de sufrir ajustes abruptos y 

excesivamente amplios, también merece un análisis desde la 

perspectiva del normal funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Este trabajo de investigación hace una evaluación teórica y 

empíricamente de qué fundamentos son significativos como 

determinantes del movimiento de largo plazo del TCR en la 

economía peruana. Así, mediante el análisis realizado es posible 

establecer una senda de equilibrio de manera que, al ser comparada 

con el TCR observado, puede dilucidarse en qué periodos ha 

existido una “desalineación” de este índice, es decir, permite 

encontrar evidencia de sub o sobrevaluaciones cambiarias.  

 

1.7.6. Formulación de la Hipótesis. 

1.7.6.1. Hipótesis General 

Los determinantes fundamentales del tipo de cambio real en el 

Perú (TCR), para el periodo analizado del 2000-2015, son la 

Productividad (PROD), los Términos de Intercambio (TI), los 

Flujos de Capitales (FK), el Gasto de Gobierno (GG), y la 

Apertura Comercial (AC). 
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1.7.6.2. Hipótesis Específicas. 

1. Si las teorías del Tipo de Cambio Real son aceptadas 

entonces el comportamiento del tipo de cambio real es 

válido. 

2. Las relaciones entre el tipo de cambio real y los 

fundamentos económicos son relevantes para la elaboración 

de la política económica de nuestro país.  

1.7.7. Metodología de la Investigación 

1.7.7.1. Tipo de investigación 

Este trabajo es de investigación económica, donde se 

especificar la Ecuación Fundamenta del tipo de cambio Real; 

a partir de un Modelo Uniecuacional de regresión Lineal. 

Las variables son de naturaleza macroeconómica, por lo cual, 

las variables son series de tiempo y como consecuencia los 

datos son de origen secundario. La información pertinente se 

recogió de los anuarios estadísticos de las siguientes entidades 

nacionales y extranjeras: Banco Central de Reserva del Perú, 

“Perú en cifras” de Quanto, Fondo Monetario internacional, y 

Banco Mundial. 

Esta investigación se efectúa para el periodo 2000-2015. 

 

1.7.7.2. Método de investigación  

Se Aplica la metodología Econométrica atreves de: 

 Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

 Prueba de Raíz Unitaria 

 Análisis de Correlación 

 Test de Causalidad de Granger 
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 Estimación del Modelo de Vectores Autorregresivos 

Estructurales (SVAR) 

 Función Impulso Respuesta 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

 

2. TIPO DE CAMBIO REAL  

Se presenta a continuación una breve discusión del concepto de tipo de 

cambio real (TCR) y del tipo de cambio real de equilibrio (TCRE), donde se 

destaca la sensibilidad del TCRE al modelo elegido.  

 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DEL TIPO DE CAMBIO 

REAL. 

El tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera en 

términos de la moneda doméstica, permite comparar el valor de los 

bienes y los activos domésticos en términos internacionales, interviene 
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tanto en la determinación de los precios absolutos y relativos como en 

la formación de las tasas de interés y las expectativas, por tanto, influye 

sobre la inflación y la competitividad externa del país. 

Por estas razones los países buscan decidir el régimen cambiario que 

más les conviene según sus características particulares, y en qué grado 

y de qué forma deben intervenir en el mercado cambiario. Pero, a pesar 

del control que tienen las autoridades económicas de un país sobre el 

valor del tipo de cambio nominal, cada vez se reconoce más 

ampliamente la escasa influencia de la gestión cambiaría sobre el tipo 

de cambio real. 

En la década de los ochenta, el tipo de cambio real de equilibrio se 

asociaba con la teoría de la Paridad del Poder de Compra. Esta teoría 

concluye que el tipo de cambio real de equilibrio es constante en el 

tiempo.  

Este enfoque establece que, por medio del arbitraje internacional, los 

niveles de precios de los bienes en dos países serán los mismos o 

tenderán a variar en la misma proporción cuando se expresan en una 

moneda común, siempre y cuando los mercados estén plenamente 

integrados. 

La teoría sostiene que es posible que, debido a choques aleatorios, la 

paridad de poder de compra no se cumpla en el corto plazo, pero en el 

largo plazo el tipo de cambio nominal deberá ajustarse en el tiempo en 

función de los diferenciales de inflación de los países para mantener el 

equilibrio.19 

                                         
19 Según León y Mendoza (2003) las desviaciones del tipo de cambio real con respecto a la 

supuesta situación de equilibrio estarían relacionadas con choques transitorios y serían 

temporales, ya que bajo el supuesto de ausencia de fricciones en la economía y de 

obstáculos al comercio que asume la paridad de poder de compra en su versión absoluta, 

las perturbaciones monetarias o reales serian corregidas por el arbitraje brindado por el 

comercio. Otra causa por la cual no se cumple la teoría, es la existencia de bienes no 

transables y las diferentes canastas que componen los índices de precios de cada país. 
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La teoría de la paridad de poder de compra en sus dos versiones 

(absoluta y relativa) fue muy cuestionada debido a que las desviaciones 

del nivel de paridad que se presentaron, en algunos casos fueron 

transitorias, pero tuvieron una duración muy prolongada, y en otros 

casos fueron importantes, permanentes e irreversible. 

A finales de los años ochenta, surgieron evidencias acerca de que 

algunas perturbaciones, tanto de origen interno como de origen externo, 

tienden a modificar estructuralmente a las economías y a afectar los 

niveles de equilibrio de largo plazo. Debido a esto, surgió el enfoque de 

los Fundamentos del tipo de cambio real, el cual cuestionó el supuesto 

de que el tipo de cambio real de equilibrio era un valor inmutable en el 

tiempo. 

La economía puede presentar desviaciones de carácter permanente o 

transitorio. Las desviaciones transitorias pueden ser el resultado de 

perturbaciones ante las cuales la economía se ajusta a diferentes 

velocidades, dependiendo de la rigidez que presenten los mercados de 

factores, de bienes y de activos.  

Las desviaciones permanentes pueden surgir como consecuencia de 

cambios duraderos en los precios relativos de equilibrio como resultado 

de la evolución de las variables endógenas, exógenas y de política, los 

cuales son los fundamentos de largo plazo tanto de la economía en 

general como del tipo de cambio real. 

 

2.2. EL TIPO DE CAMBIO REAL 

El tipo de cambio real se define como el precio relativo de los bienes 

transables (bienes de comercio externo o competencia externa) con 

respecto a los no transables (bienes producidos y consumidos en el 
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ámbito local). Aumentos de los precios relativos20 se interpretan como 

indicadores de depreciación real de la moneda nacional, y descensos de 

los precios relativos se interpretan como indicadores de apreciación real 

de la moneda nacional. 

 

Esta definición es útil desde el punto de vista analítico, pero es de difícil 

cálculo en la práctica debido a problemas de información, por lo que 

usualmente se emplea la siguiente definición más operacional: 

 

TCR = EPT*/ P NT 

 

Donde E es el tipo de cambio nominal definido como unidades de la 

moneda interna por unidad de moneda extranjera, PT*es el precio 

mundial de los bienes transables y P NT el precio interno de los bienes 

no transables. 

Este concepto de tipo de cambio real se traduce en una medición 

empírica mediante el cociente de un índice de precios extranjeros 

(expresado en términos de la moneda nacional a través de su 

multiplicación con un índice de tipo de cambio nominal) sobre un índice 

de precios domésticos. 

Para la construcción de esta definición de tipo de cambio real existe una 

metodología muy utilizada que se basa en el enfoque de la Paridad del 

Poder de Compra. Esta técnica toma en cuenta los índices de precios al 

                                         
20 Edwards y savastano (199) Concluyen en su trabajo que la paridad de poder de compra 

puede proporcionar un punto de referencia para evaluar la evolución del tipo de cambio 

real, pero en el muy largo plazo. Según León y Mendoza (2003) es difícil clasificar los 

bienes en transables y no transables. Por un lado, bienes transables pueden transformarse 

en no transables si el costo de transporte es muy alto en relación con el valor del producto 

o si existen prohibiciones al comercio. Por otro lado, bienes no transables pueden 

convertirse en transables debido a las posibilidades de comercio que invitan los avances en 

las tecnologías de la información. 
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consumidor del país y de los principales socios comerciales. Una de las 

razones por la cual esta metodología es la más empleada se debe a la 

disponibilidad de datos de estos indicadores, lo cual es de gran 

relevancia, para investigaciones que requieren utilizar largas series de 

tiempo.  

El tipo de cambio real es un indicador tradicionalmente utilizado para 

medir el grado de competitividad de los países en el mercado 

internacional. Si no ocurren cambios en los precios relativos en el resto 

del mundo, una baja en el tipo de cambio real, representa un deterioro 

de la competitividad del país, es decir, el país bajo esas circunstancias 

es menos eficiente que antes en la producción de los bienes transables. 

Por el contrario, si hay un aumento del tipo de cambio real, esto 

representa una mejora de la competitividad del país, es decir, el país es 

más eficiente que antes en la producción de transables. 

El TCR puede ser visto como un proxy del grado de competitividad 

internacional de una economía. Es decir, el TCR mide el costo de 

producir domésticamente los bienes transables. Una disminución del 

TCR (apreciación del tipo de cambio real), refleja un aumento en el 

costo doméstico de producir bienes transables. Si no hay cambios 

relativos en el resto del mundo, la disminución en el TCR representa un 

deterioro del grado de competitividad internacional del país. La 

interpretación de un incremento en el precio relativo de transables del 

TCR, o una depreciación real es perfectamente simétrica, y representa 

una mejora en el grado de competitividad internacional. 

Sin embargo, siguiendo a Caputo, et al (2007), dado que el TCR es una 

variable altamente endógena, el vínculo que este indicador tiene con la 

competitividad no es mecánico. En particular, algunos de los elementos 

que determinan cambios en la competitividad como son los cambios en 

la productividad relativa entre países, tienen efectos sobre el TCR.  
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Es decir, si el país es más competitivo porque es más eficiente, es 

posible que estos aumentos de productividad se traspasen, en parte, a 

aumentos de salarios y precios21, y por lo tanto se traduzcan en caídas 

del TCR. Así la competitividad puede aumentar y al mismo tiempo, el 

TCR apreciarse. Por lo tanto es muy importante identificar cuáles son.  

 

 
2.3. EL TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 

El concepto de tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) es importante, 

debido a que presenta una medida contra la cual se pueden evaluar las 

fluctuaciones del tipo de cambio real observado. 

El tipo de cambio real de equilibrio es una variable endógena no 

observable, que resulta del balance macroeconómico general. Existen 

distintas definiciones del tipo de cambio real de equilibrio, sin embargo, 

todas llevan explícita o implícitamente al precio relativo de los bienes 

transables y no transables internacionalmente y hacen referencia a la 

noción de sostenibilidad como condición necesaria para el equilibrio 

del tipo de cambio real. 

Algunas definiciones de tipo de cambio real de equilibrio son las 

siguientes: 

El tipo de cambio real de equilibrio descrito originalmente por Nurkse 

en 1945, “es el valor del tipo de cambio compatible con los objetivos 

del equilibrio externo e interno, dados determinados valores de otras 

variables que puedan influir sobre esos objetivos. Por equilibrio 

externo se entiende una situación en que el déficit en cuenta corriente 

es tal que pueda financiarse mediante un nivel 'sostenible’ de afluencia 

de capital, y por equilibrio interno una situación en que el mercado de 

                                         
21 Teoría Balassa-Samuelson, para más detalle ver De Gregorio (2007). 
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bienes no comerciables se encuentra en equilibrio ‘sostenible’” [citado 

por Montiel (1998), p. 103]. Este trabajo dio origen a lo que décadas 

más tarde se conocería como el enfoque macroeconómico del tipo de 

cambio real, popularizado por Williamson (1983, 1994). 

Para Edwards (1989), “el tipo de cambio real de equilibrio es aquel 

precio relativo de bienes transables a no transables que genere 

simultáneamente equilibrio interno y externo, para unos valores 

sostenibles de equilibrio dados de otras variables relevantes tales como 

los Impuestos, los precios internacionales, los flujos de capitales y la 

tecnología.” Citado por Ferreira y Herrada (2003). El equilibrio interno 

en este contexto, significa que el mercado de los bienes no transables 

se espera esté en equilibrio en el largo plazo. En esta definición del tipo 

de cambio real de equilibrio está implícito que el equilibrio ocurre 

cuando el desempleo está en su nivel natural. Por su parte, el equilibrio 

externo significa que el balance de la cuenta corriente hoy y el balance 

futuro esperado satisface la restricción presupuestaria intertemporal, 

que establece que el valor presente de la cuenta corriente es igual a cero. 

Según Montiel (2003), el tipo de cambio real de equilibrio "Es aquel 

valor del tipo de cambio real que es simultáneamente consistente con 

el balance interno y externo, condicionado por valores sostenibles de 

las variables exógenas y de política. “El balance externo” se refiere a 

una situación en la cual el déficit en cuenta corriente de la economía 

es igual al valor de los influjos de capitales sostenibles que se puedan 

esperar recibir. El término “balance interno” en esta definición se 

refiere a una situación en la cual los mercados de bienes no transables 

y de trabajo están ambos en equilibrio.” Citado por Ferreira y Herrada 

(2003). 

León y Mendoza (2003), comenta que algunos economistas han 

planteado la crítica de que hay distinguir entre el tipo de cambio real 
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observado y el tipo de cambio real de equilibrio. Para Montiel (2003), 

esta crítica es incorrecta, ya que no se trata de una distinción entre 

equilibrio y desequilibrio, sino más bien se trata de distintos tipos de 

equilibrios, es decir, equilibrios que pueden estar condicionados a 

diferentes valores de las variables macroeconómicas. 

El nivel del tipo de cambio real de equilibrio estará determinado por el 

comportamiento de los valores permanentes de los fundamentos económicos, 

es un equilibrio sostenible por cuanto los valores permanentes de las variables 

exógenas no se modifican y por tanto cabe prever que persistirán en el tiempo. 

 

2.3.1. Determinantes del tipo de Cambio real de equilibrio. 

Son aquellas variables relevantes cuyos valores de equilibrio a largo plazo 

ayudan a lograr el equilibrio simultáneo del sector interno y el sector doméstico 

de la economía. 

Según Montiel (2003) las variables endógenas como el tipo de 

cambio real son determinadas por tres tipos de variables. 

Variables predeterminadas: Son Variables que cambian 

lentamente con el tiempo como lo son la tecnología y el acervo de 

capital 

Variables exógenas: En este tipo de variables se incluyen las 

políticas actuales y esperadas tanto fiscales como monetarias, las 

políticas comerciales y otras variables que se caracterizan por estar 

bajo el control de las autoridades (nivel y composición del gasto 

público, restricciones comerciales). 

Otras variables exógenas: La cuales se clasifican en tres grupos: 

- Observables como las condiciones económicas mundiales que 

por definición de economía pequeña y abierta son 

independientes del estado actual de la economía doméstica 

(términos de intercambio, tasa de interés mundial, etc.). 
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- No observables como choques aleatorios. 

- Variables del tipo burbuja o especulativas que afectan a la 

economía sólo a través de su influencia sobre las expectativas. 

Según León y Mendoza (2003) El tipo de cambio real observado en un 

momento determinado, puede estar influenciado por las variables 

anteriormente mencionadas. Cuando una de estas variables no es sostenible el 

tipo de cambio real observado tenderá a cambiar en el tiempo. 

Montiel (2003) define varios tipos de equilibrio, basados en lo anteriormente 

expuesta clasificación de las variables. 

 

I. Tipo de cambio real fundamental de corto plazo: Se da cuando 

los factores especulativos o burbujas son de influencia transitoria 

por lo que su efecto se disipa rápidamente. Este equilibrio se 

denomina de corto plazo, debido a que está condicionado por los 

valores actuales de las variables predeterminadas, las variables de 

política y las exógenas observables. 

Sin embargo, este equilibrio no es sostenible por sí solo ya que las 

variables de política y otras exógenas que lo afectan pueden 

desviarlo de sus valores sostenibles y porque aún si las variables 

de política y las exógenas están en niveles sostenibles, las 

variables predeterminadas pueden no haberse ajustado hacia 

posiciones sostenibles haciendo que el tipo de cambio real 

fundamental de corto plazo siga en movimiento aunque no ocurran 

más cambios en las variables de política y las predeterminadas. 

 

II. Tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo: Este 

equilibrio depende solamente de los valores sostenibles de las 

variables exógenas, de las variables predeterminadas y de políticas 

que pueden influir directa o indirectamente en la tasa real. 
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III. Tipo de cambio real de equilibrio deseado.: Es el equilibrio 

definido por los niveles óptimos de las variables de política, es 

decir, cuando estas van en la dirección deseada. 

 

2.3.2. Los Fundamentos del tipo de Cambio Real de Equilibrio. 

Edwards (1989) clasifica los fundamentos que determinan el tipo de cambio 

real en Fundamentos externos (términos de intercambio y flujos de capitales) y 

Fundamentos internos (productividad, política comercial, gasto público). 

 

2.3.2.1. Términos de Intercambio. 

Los términos de intercambio son las relaciones de intercambio en el comercio 

entre países, es decir, son los precios de los productos comerciales de un país 

expresados en relación con el precio de una canasta de bienes comerciales en el 

mundo, que permite obtener una aproximación de la relación entre los precios de 

exportación e importación de un país. Los cambios de precios de los diferentes 

bienes o grupos de bienes se dan a través de la oferta y la demanda en los 

mercados internacionales y pueden ser explicados por la elasticidad de precio y 

de ingreso de los respectivos bienes. Para un país, los términos de intercambio 

son favorables cuando evolucionan de tal modo que, para un volumen constante 

de exportaciones, es posible importar una mayor cantidad de bienes del 

extranjero. Si se deterioran los términos de intercambio el país deberá aumentar 

la cantidad de exportaciones para poder mantener el mismo nivel de 

importaciones. 
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2.3.2.2. Flujos de capitales. 

Se refiere a la aportación de capital de largo plazo que realiza un país a otro, 

con el propósito en invertirlo de forma directa en empresas según lo permita 

su legislación vigente. Las transacciones de inversión directa se sub 

clasifican en acciones y otras participaciones de capital, utilidades 

reinvertidas y otro capital (transacciones entre empresas afiliadas).  

 

2.3.2.3. Apertura Comercial. 

Suele llamarse así al conjunto de medidas gubernamentales que regulan el 

comercio internacional. La política comercial define entonces la estructura 

de los aranceles, las prohibiciones de importación, cuotas y contingencias 

a la importación, y los incentivos a la exportación; también tiene relación 

directa con la creación de áreas de librecambio, los acuerdos bilaterales o 

multilaterales y la conformación de uniones aduaneras. 

 

2.3.2.4. Gasto público 

Son los gastos hechos por el gobierno y otros entes gubernamentales, 

como distinto del gasto que realizan los particulares y las empresas. En 

general, el gasto público de un país está integrado por los desembolsos 

que realiza el gobierno central, las administraciones locales y regionales, 

las agencias o institutos autónomos y las empresas o corporaciones de 

propiedad estatal.  

El gasto público se contabiliza según los organismos o entes que efectúan 

los gastos y se proyecta, en cada ejercicio, en el presupuesto público o 

fiscal de cada país. 
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2.3.2.5. Productividad 

Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en 

un año entre el número de la población. 

 

2.3.3. Relaciones desde el punto de vista teórico entre el tipo de cambio 

real y los fundamentos. 

Para lograr explicar la variable dependiente, es importante entender la relación 

existente entre esta, el tipo de cambio real, y las variables independientes. A 

continuación, se describe la interrelación de cada variable independiente con el 

tipo de cambio real. Este estudio permitirá la realización de comparaciones 

sucesivas en la investigación, luego de obtener los resultados del modelo 

anteriormente mencionado. 

 

2.3.3.1. El tipo de cambio real y los términos de intercambio: 

Según Repetto (1992) un choque transitorio negativo en los 

términos de intercambio, genera los siguientes efectos sobre el 

tipo de cambio real: 

- Efecto Ingreso: La caída en los términos de intercambio 

origina una caída en el ingreso de los agentes, lo cual trae 

como consecuencia un menor consumo de los bienes tanto 

transables como no transables. Este efecto ingreso negativo 

genera una depreciación del tipo de cambio real. 

- Efecto Sustitución: si los bienes transables y los no 

transables son sustitutos en el consumo, la caída en los 

términos de intercambio genera una apreciación real de 

equilibrio. 
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2.3.3.2. El tipo de cambio real y el gasto de Gobierno en bienes no 

transables. 

El efecto del gasto de gobierno sobre el tipo de cambio real de 

equilibrio depende de dos factores según Repetto (1992): (a) 

la composición del gasto en bienes transables y no transables; 

(b) el financiamiento del gasto de gobierno que modifica la 

disponibilidad de recursos del sector privado, así como su 

nivel de gasto. 

Un aumento actual del gasto de gobierno en bienes no 

transables tiene dos efectos sobre el tipo de cambio real de 

equilibrio: 

- Un efecto directo de un incremento de la demanda en el 

mercado de bienes domésticos, lo cual origina una 

apreciación del tipo de cambio real. 

- Un efecto indirecto de una disminución del consumo de no 

transables y de la riqueza privada, lo cual origina una 

depreciación del tipo de cambio real. 

 

Entonces, el efecto neto sobre el tipo de cambio real de 

equilibrio es ambiguo y depende de la diferencia entre las 

propensiones marginales al gasto en bienes no transables del 

sector público y del sector privado. Si la propensión marginal 

al consumo de no transables del sector público es mayor a la 

del sector privado habrá una apreciación real de equilibrio y 

viceversa, es decir. Si la propensión marginal al consumo de 

no transables del sector público es menor a la del sector 

privado habrá una depreciación real de equilibrio. 
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2.3.3.3. El tipo de cambio real y la Apertura comercial 

Si hay un cambio permanente en el grado de apertura 

comercial por medio de un incremento en los niveles 

arancelarios, este incremento disminuye la riqueza ya que hay 

una pérdida de eficiencia que puede ser atribuible a la 

distorsión, el resultado es una caída de la demanda de todos los 

bienes y una depreciación del tipo de cambio real de equilibrio 

por lo que habría una mejora de la posición competitiva del 

país. 

 

2.3.3.4. El tipo de cambio real y la productividad (PIB per capita) 

Según Montiel (1999), el efecto Balassa-Samuelson provee 

una explicación del por qué el nivel de precios tiende a ser más 

alto en un país de alto ingreso que en un país de bajo ingreso 

per cápita. El mecanismo que estaría detrás de este efecto 

descansa en los siguientes supuestos: 

- La función de producción en los sectores transables y no 

transables es de retornos constantes a escala tanto en 

trabajo como en capital. 

- Un mayor ingreso per cápita refleja más alta productividad 

total de los factores 

- El crecimiento de la productividad es más rápido en los 

sectores de bienes transables que en los sectores de bienes 

no transables. 

- Hay perfecta movilidad de capitales internacionalmente e 

intersectorialmente. En particular, se cumple la paridad de 

tasas de interés reales. 
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Si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, el 

tipo de cambio real será determinado fundamentalmente por 

factores de oferta y la variable clave relevante será la tasa de 

crecimiento de la productividad total de los factores. Países 

que tienen un mayor crecimiento de la productividad total de 

los factores en relación a sus socios comerciales 

experimentarán una tendencia a la apreciación del tipo de 

cambio real. 

Esto se debe a que el incremento de la productividad en el 

sector de los bienes transables se traduce en un incremento de 

la demanda de trabajo en dicho sector, lo que origina un 

aumento del salario real de equilibrio. A su vez, el sector de 

bienes no transables necesita menos trabajadores, por lo que 

estos son despedidos, y luego son absorbidos por el sector 

transable. Dado determinado tipo de cambio real, el sector de 

los bienes transables se expande, y el de bienes no transables 

se contrae. Así, el incremento en la productividad disminuye 

la producción de bienes no transables, lo cual ocasiona un 

exceso de demanda en el mercado de los bienes no transables. 

Para volver al equilibrio interno se necesita un aumento del 

valor real de la moneda. Por lo tanto, el aumento de la 

productividad en el sector de bienes transables provoca una 

disminución del tipo de cambio real de equilibrio, es decir, una 

apreciación real. 

 

2.3.3.5. El tipo de cambio real y el flujo de capitales. 

Los flujos de Capitales (La inversión directa extranjera) tienen 

una relación inversa con el tipo de cambio real, lo que implica 
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que un incremento del flujo de capital causa un incremento del 

gato doméstico, lo que a su vez lleva a una reasignación de los 

recursos de los bienes transables a los bienes no transables. 

 

2.4. IMPLICACIONES DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE 

EQUILIBRIO. 

Edwards (1989) menciona algunas implicaciones que surgen del 

concepto de tipo de cambio real de equilibrio: 

- El tipo de cambio real de equilibrio no es un número inmutable, 

cuando hay cualquier cambio en las otras variables que afectan el 

equilibrio interno y el equilibrio externo entonces también habrá un 

cambio en el tipo de cambio real de equilibrio, ya que éste es función 

de un número de variables que son llamados “fundamentos del tipo 

de cambio real". 

- No hay un solo valor del tipo de cambio real de equilibrio, hay una 

senda de valores de equilibrio. 

- La senda del tipo de cambio real de equilibrio está afectada no sólo 

por los valores presentes de los determinantes, sino también por sus 

valores futuros esperados. 

 

2.5. DESALINEAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL Y SUS 

CONSECUENCIAS. 

Las definiciones antes mencionadas hacen referencia a la noción de 

sostenibilidad como condición necesaria para el equilibrio del tipo de 

cambio real. De allí que el tipo de cambio real de equilibrio sea, en 

general, un concepto de naturaleza a largo plazo. 

Este último, a su vez, implica la existencia de lo que en la literatura se 

ha denominado desalineamiento del tipo de cambio real, es decir, la 

diferencia entre el tipo de cambio real corriente u observado y el tipo 
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de cambio real de equilibrio o sostenible en el largo plazo. Una moneda 

se encuentra sobrevaluada (o subvaluada), en términos reales, si el tipo 

de cambio real observado se encuentra por debajo (por encima) del tipo 

de cambio real de equilibrio. El desalineamiento ocurre si existe 

diferencia entre el tipo de cambio real observado o corriente y el tipo 

de cambio real de equilibrio o sostenible en el largo plazo. 

Una moneda se encuentra apreciada, si el tipo de cambio real actual se 

encuentra por debajo del tipo de cambio real de equilibrio bajo la 

definición de precio relativo de bienes transables a no transables 

internacionalmente y, por el contrario, una moneda se encontraría 

subvaluada en términos reales, si el tipo de cambio real actual se 

encuentra por encima del tipo de cambio real de equilibrio bajo la 

misma definición. 

La existencia de una subvaluación importante del tipo de cambio real 

suele considerarse como un indicador de una posible crisis futura de 

balanza de pagos mientras que una sobrevaluación del tipo de cambio 

real suele indicar una mayor inflación futura.22 

En general, desalineamientos prolongados o recurrentes del tipo de 

cambio real se han visto asociados a bajas tasas de crecimiento 

económico. León et. al (2002). 

Según Montiel (2003), el desalineamiento podría dividirse en 3 

componentes: 

I. La brecha entre el tipo de cambio real observado y el tipo 

de cambio real de equilibrio de corto plazo. Esta brecha podría 

atribuirse a los efectos de burbuja o especulativos y se dan en el 

corto plazo. 

                                         
22 Krugman (1992), argumenta que en una situación de equilibrio de la cuenta corriente, el 

nivel de endeudamiento será sostenible en el mediano plazo si la economía está en 

capacidad de generar los recursos suficientes para atender el servicio de dicha deuda y, 

además experimentar crecimiento en términos reales. 
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II. La brecha entre el tipo de cambio real de equilibrio de corto 

plazo y el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Esta 

brecha surge por el ajuste lento de las variables predeterminadas, 

las cuales cambian en el tiempo de manera endógena en función 

de otras variables que pueden ser también endógenas, variables de 

política u otras variables exógenas. Son ejemplos de variables 

predeterminadas el stock de capital (de ajuste lento), la deuda 

externa neta (de ajuste intermedio) y el salario nominal (de ajuste 

más rápido). 

III. La brecha entre el tipo de cambio real de equilibrio de largo 

plazo y el tipo de cambio real de equilibrio deseado que surge de 

políticas inapropiadas. 

Ferreira y Herrada (2002), señala, que la relevancia del desalineamiento del 

tipo de cambio real de equilibrio ha sido criticada por varias escuelas de 

pensamiento económico.  Montiel (1999) describe las críticas y, en síntesis, 

existen dos críticas básicas al concepto de brecha del tipo de cambio real: 

a. EL tipo de cambio siempre está en equilibrio, por lo tanto, no existe 

brecha. De acuerdo a este enfoque, el tipo de cambio real nunca 

puede sufrir un desajuste considerable porque tiende a reflejar los 

parámetros fundamentales de la economía. 

b. La brecha puede existir, pero es imposible medirla en la práctica. 

Montiel (1999) sostiene, con respecto a la primera crítica, que, aunque 

el tipo de cambio real pueda estar en “equilibrio” no siempre está en 

equilibrio de largo plazo. Es decir, tal “equilibrio” puede tratarse de un 

equilibrio de corto plazo no sostenible en el largo plazo. 

Sobre la segunda crítica, Montiel (1999) plantea que existe un reto 

empírico para medir el tipo de cambio real de equilibrio. Las 

investigaciones previas se han centrado en averiguar si el tipo de 

cambio real estuvo en equilibrio en algún momento del tiempo y/o en 
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medir el grado de desalineamiento. 

A continuación, se detallan los costos que originan desalineamientos 

de gran magnitud: 

1. Desde el punto de vista microeconómico, cuando el tipo de cambio 

está desalineado no se realiza una apropiada asignación de recursos 

productivos y del gasto entre los bienes externos y los bienes 

internos. 

2. Desde el punto de vista macroeconómico, cuando los agentes 

económicos perciben que existe una desviación severa, se generan 

expectativas de que su valor se ajustará en el futuro hacia el equilibrio 

mediante variaciones importantes del tipo de cambio nominal.  

Así, una sobrevaluación de la moneda local desestimula la tenencia 

de activos en moneda nacional por parte de los agentes económicos 

lo cual es fuente potencial de reversiones de los flujos de capitales y 

de crisis cambiarías. 

Por el papel que desempeña el tipo de cambio real en orientar la 

producción y el gasto agregado entre bienes transables y no 

transables internacionalmente, muchos países diseñan su política 

económica con el objetivo expreso de evitar el surgimiento de 

desviaciones de magnitud importante y sus costos. 

Desde una perspectiva microeconómica, fuertes desalineamientos del 

TCR dan señales de una ineficiente distribución de los recursos y de 

decisiones erradas en el consumo y la producción de los bienes 

transables y no transables. 

Mientras una perspectiva macroeconómica, el desalineamiento extremo 

produce un cambio de expectativas de los agentes, causando 

desequilibrios en la economía como devaluaciones, crisis de balanza de 

pagos y reversión de flujos de capitales.  

En ésta misma línea Aguirre y Calderón (2005) señalan que 
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principalmente sobrevaloraciones del TCR están ligadas con bajo 

crecimiento económico en el largo plazo y a una baja profundidad 

financiera. 

 

2.6.  MODELOS DE ESTIMACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

DE EQUILIBRIO   

La interpretación analítica del TCRE no es un problema trivial y por lo 

tanto existen diversas metodologías empíricas para estimar el TCRE23. 

Entonces, la pregunta es; si, el tipo de cambio real está desalineado y 

en qué magnitud lo está, tiene distintas respuestas dependiendo de la 

metodología utilizada para estimar el tipo de cambio real de equilibrio. 

En esta investigación se utilizará el modelo de vectores autorregresivos.  

Sin embargo, los enfoques, usualmente más explorados son: El primer 

enfoque denominado “tipo de cambio real de equilibrio fundamental 

(FEER)”, definido como el tipo de cambio que es consistente con el 

equilibrio macroeconómico, es decir el tipo de cambio real que iguala 

la cuenta corriente con un nivel sostenible de capitales, donde los 

determinantes tanto de la cuenta corriente como del flujo de capitales 

deben estar en sus niveles sostenibles. 

En cambio, el segundo enfoque involucra un análisis econométrico 

directo de un modelo de conducta del tipo de cambio real, llamado 

“Comportamiento del tipo de cambio real de equilibrio (BEER)”. Este 

enfoque produce una medida de desalineamiento que puede ser 

diferente del FEER. Del mismo modo, el enfoque del BEER también 

requiere suponer que los fundamentos económicos que determinan la 

conducta del tipo de cambio real de equilibrio están en sus niveles 

sostenibles. 

                                         
23 Driver y Westaway (2001), presentan un recuento de las variantes existentes para 

aproximar el tipo de cambio real de equilibrio. Aproximadamente diez diferentes métodos 
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Siguiendo a Égert et al, (2006), y MacDonald, (2000) el FEER es aquel 

TCRE que simultáneamente asegura un balance interno y externo para 

un país o para un número de países simultáneamente. 

El balance interno se alcanza cuando se opera con una tasa de inflación 

que no acelera el desempleo, dicho de otro modo el balance interno es 

obtenido cuando la economía opera en su producto potencial 

acompañado de baja inflación. 

El balance externo es alcanzado cuando la balanza de pagos está en una 

posición “sostenible” sobre un horizonte de mediano plazo, es decir 

asegura sostenibilidad de la deuda externa. 

Este modelo tiene dos componentes: a) La cuenta corriente subyacente, 

estimada con base en especificaciones de exportaciones e 

importaciones o directamente con las elasticidades de comercio y b) La 

cuenta corriente sostenible.  

 

2.7.  DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÉTODOS. 

Wren-Lewis (1992) señala que el FEER es un “método para calcular el 

tipo de cambio real que es consistente con el equilibrio 

macroeconómico de mediano plazo”, es decir este enfoque caracteriza 

solamente una posición de equilibrio, por lo tanto, se asume que una 

divergencia del tipo de cambio real observado del FEER pondrá en 

movimiento fuerzas que eventualmente eliminarán estas divergencias, 

sin embargo, las naturalezas de estas fuerzas de ajuste se dejan sin 

especificar. 

Para el cálculo del FEER no se incorporan posibles efectos de variables 

que se ha encontrado que tienen efectos en el comportamiento actual 

del tipo de cambio real. El TCRE bajo este enfoque podría no cambiar 

si la posición de balance interno y externo no se ha movido, es decir si 
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la cuenta corriente subyacente es igual a su nivel sostenible, pero no 

queda claro si el tipo de cambio podría estar en equilibrio en un sentido 

de comportamiento, es decir reflejar el efecto de factores que 

determinan el TCR sobre el mediano plazo. Por lo tanto, es útil 

comparar el enfoque FEER con uno que involucre directamente un 

análisis econométrico de comportamiento del tipo de cambio real, es 

decir con el enfoque BEER, (Clark y MacDonald, 1998). 

En el enfoque BEER la noción de equilibrio más importante es aquella 

que viene determinada por un conjunto de variables explicativas 

(fundamentales). La definición del tipo de cambio real de equilibrio en 

el método BEER es positiva, siguiendo un proceso dado por los 

fundamentales en su valor de equilibrio a largo plazo, mientras que en 

el método FEER la definición del tipo de cambio real de equilibrio 

busca valores para una situación sostenible en la economía. 

 

2.8.  LOS MODELOS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS 

 

En esta parte de la investigación se pretende discutir someramente los 

principios que dieron origen a los modelos de Vectores Autorregresivos 

y las ventajas que éstos tienen sobre los modelos estructurales. La 

discusión está basada en los libros de Charemsa y Deadman (1993) y 

Enders (1997). 

 

La econometría estructural, y en especial los modelos de ecuaciones 

simultáneas, atrajeron una considerable atención durante la década de 

los 50's y 60's. Los avances teóricos que se dieron durante esa época 

estaban dirigidos al problema de simultaneidad que se genera cuando 

los términos de perturbación están correlacionados con algunas de las 

variables explicativas de la ecuación, lo cual implica que el método de 
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Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no puede ser aplicado puesto 

que los estimadores obtenidos serán inconsistentes, es decir, no 

convergerán a sus valores verdaderos cualquiera sea el tamaño de la 

muestra. 

Las aplicaciones de los modelos multiecuacionales estaban enfocadas 

hacia la construcción de estructuras complicadas que trataban de 

explicar el comportamiento de la economía con el objetivo de realizar 

estimaciones y análisis de política económica. Sin embargo, estos 

modelos no generaron resultados tan buenos como se esperaba, lo cual 

incitó críticas sobre la modelación econométrica estructural. Una de 

esas críticas estuvo dirigida a la práctica de imponer ciertas 

restricciones sobre los coeficientes de las variables a estimar, para de 

este modo solucionar el problema de la identificación24
. La principal 

desventaja de esta práctica es que el investigador puede estar tentado a 

agregar ciertas variables al modelo sin mucho respaldo teórico y excluir 

otras con el objetivo de alcanzar la identificación de su modelo. Una 

alternativa que buscaba solucionar el problema de imponer 

restricciones a los modelos estructurales surgió del trabajo Seminal de 

Sims (1980). En dicho trabajo se sentaron por primera vez las bases de 

la metodología de los modelos VAR. 

Las principales diferencias de la metodología utilizada por Sims 

respecto a la utilizada en los modelos estructurales son las siguientes: 

1. En los modelos VAR no existe una división a priori de las variables 

entre endógenas y exógenas. 

                                         
24 Por problema de identificación se entiende la posibilidad de encontrar estimaciones 

numéricas de los parámetros de una ecuación estructural con base a los coeficientes 

estimados de la forma reducida. Si esto es posible, se dice que la ecuación está identificada. 

Por otro lado. si no es factible llevar esto a cabo, se dice que la ecuación está 

subidentificada. Una ecuación identificada puede estar exactamente o sobreidentiflcada. Se 

dice que una ecuación está exactamente   identificada   si   se   pueden   obtener   valores   

únicos   para   los   parámetros estructurales. (Gujarati 1990). 
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2. No se imponen restricciones que igualen a cero los coeficientes a 

estimar. 

3. No están basados en una teoría económica estricta, sin embargo, 

esto no implica que se puedan incluir variables que desde el punto 

de vista económico no sean consistentes con la teoría. 

El punto de partida de la metodología de Sims es la formulación de un 

modelo general de vectores autorregresivos. Como su nombre lo indica 

un VAR implica regresar cada una de las variables del modelo en 

función de todas las variables rezagadas un cierto número de veces. 

Con relación a los modelos VAR Chishti, Aynul y Mahmud (1992) 

afirman que: Los modelos VAR proporcionan una sencilla manera de 

explicar o predecir los valores de un conjunto de variables económicas 

en un determinado momento en el tiempo. El VAR es una técnica 

estadística de proyección directa y poderosa que puede ser aplicada a 

cualquier muestra histórica. La principal diferencia entre los 

modelos VAR y los modelos estructurales es que los primeros están 

basados en regularidades empíricas contenidas en la data, mientras 

que los segundos están ligados de cerca a la teoría económica y 

tienen que seguir las restricciones impuestas por ella. 

Por ende, aun cuando la interpretación directa de los coeficientes 

individuales estimados en un sistema VAR es muy difícil, una prueba 

F sobre la significancia conjunta del polinomio rezagado es útil en 

proporcionar información relacionada con el impacto de la porción 

anticipada de las variables pertenecientes al lado derecho de la 

ecuación25. 

Con el objetivo de analizar el impacto de shocks no anticipados sobre 

las variables del modelo Sims (1980) propuso el uso de las funciones 

                                         
25 Chishti et al. (1992). "Macroeconometric Modelling and Pakistán's Economy". Journal of 

Development Economics. N° 38, pp. 353-370. 
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impulso respuesta y la descomposición de varianza, las cuales son 

obtenidas a través de la representación en promedios móviles del VAR 

de la siguiente manera: 

 

Y, = Constante + Ht (ʃ ) U (2.8.a) 

 

donde H ( ʃ )=  ʃ + H1 ʃ + H2 ʃ + ... (2.8.b) 

 

H es la matriz de coeficientes de la representación en promedios 

móviles, los cuales permiten determinar la respuesta a lo largo del 

tiempo de una variable i ante un shock unitario en la variable j.  

Una vez que se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas a partir  

de la representación en promedios móviles del modelo VAR, el 

investigador puede realizar la descomposición de varianzas, la cual 

indica la proporción de la varianza de una variable que viene explicada 

por sus propias innovaciones o por las innovaciones en otras variables. 

 

2.9. REVISIÓN DE TRABAJOS EMPÍRICOS. 

A continuación, se presenta un breve resumen de la bibliografía 

empírica que estudia el comportamiento del tipo de cambio real en 

función de sus principales determinantes, con especial énfasis en los 

trabajos aplicados a la economía peruana y a los países en desarrollo. 

 

Uno de los trabajos a partir del cual se debe comenzar la discusión de 

esta parte del capítulo, ciertamente es el realizado por Edwards (1989). 

En aquel trabajo, Edwards analiza la importancia empírica relativa de 

las variables nominales y reales, en la explicación de los movimientos 

del tipo de cambio real perteneciente a un conjunto de países en 
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desarrollo. Partiendo de las conclusiones que se originan de su modelo 

teórico, Edwards propone como ecuación explicativa del 

comportamiento del tipo de cambio real observado, la siguiente 

expresión: 

 

∆log et = θ {log e*t - log et-1} - ψ {Zt - Zt*} + Φ {log Et - log Et-1}   (2.9) 

 

En donde e es el tipo de cambio real observado; e* es el tipo de cambio 

real de equilibrio, el cual a su vez es una función de sus determinantes 

fundamentales; Zt  es un índice que recoge los efectos de las políticas 

económicas implementadas; Zt* representa el nivel sostenible de las 

políticas macroeconómicas, Et es el tipo de cambio nominal; y θ, ψ , Φ  

son parámetros positivos que recogen los aspectos dinámicos más 

importantes del proceso de ajuste. 

La ecuación (2.9) establece que los movimientos observados del tipo de 

cambio real responden a tres fuerzas. La primera de ellas está 

relacionada con la tendencia del tipo de cambio real a corregir los 

desalineamientos existentes, y viene representada por el término: 

  

               θ {log e*t - log et-1}. 

 

Por otro lado, Edwards incluye como componentes de {Zt - Z*} las 

siguientes variables: 1) el exceso del crédito doméstico sobre la tasa de 

crecimiento del producto; 2) el cociente del déficit fiscal como 

proporción de la base monetaria y la tasa de crecimiento del crédito 

doméstico. 

Edwards realiza las estimaciones aplicando la técnica de MCO para 

una muestra de 12 países en desarrollo, utilizando datos combinados 

(pooled data). Los resultados obtenidos por Edwards respaldan, en la 
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mayoría de los casos, los principios teóricos que se desprenden de su 

modelo son: 

- En todas las regresiones las medidas de política económica (el 

exceso de crédito doméstico, el cociente del déficit fiscal y la tasa de 

crecimiento del crédito doméstico) afectan negativamente el tipo de 

cambio real. 

- Los coeficientes estimados de los términos de intercambio son 

negativos, lo cual es un indicativo de que una mejora de éstos 

generará una apreciación del tipo de cambio real. 

- En la mayoría de las ecuaciones estimadas, el coeficiente de la 

proporción del consumo público sobre el PIB es negativo y 

significativamente diferente de cero. 

- Con respecto a las entradas de capital, los coeficientes estimados por 

Edwards fueron negativos. Este resultado indica que cuando un país 

realiza una transferencia neta de capital hacia el exterior, el tipo de 

cambio real se depreciará y viceversa. 

- El coeficiente estimado de la devaluación nominal fue siempre 

positivo, ubicándose entre un rango de 0,48 y 0,677, lo cual es un 

indicativo de que las devaluaciones constituyen instrumentos útiles 

para eliminar posibles desalineamientos entre el tipo de cambio real 

y su valor de equilibrio. Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente, para que el efecto de las devaluaciones se mantenga 

en el mediano plazo es necesario que las políticas que generan la 

desalineación sean corregidas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

En este  capítulo  se  planteó el modelo econométrico, los datos y definiciones 

de las variables explicativas al comportamiento del Tipo de Cambio Real, así 

como la ecuación a estimar y la técnica utilizada en función a las variables que 

incorpora el modelo a partir del contraste de las diversas teorías planteadas con 

relación a la conducta de la economía peruana. 

 

3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGIA 

En este capítulo se plantea el modelo econométrico, los datos y 

definiciones de las variables explicativas al comportamiento del Tipo de 

Cambio Real, así como la ecuación a estimar con la econometría y la 

técnica utilizada en función a las variables que incorpora el modelo a partir 
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del contraste de las diversas teorías planteadas con relación a la conducta 

de la economía peruana del primer periodo del 2000 al 2015. 

3.1.1. Tipo de la investigación. 

Por las características de la investigación y principalmente para la 

verificación de la hipótesis nuestra investigación es de corte 

HORIZONTAL por los datos ordenados en el tiempo (series de 

tiempo), históricos que se obtuvieron de las estadísticas oficiales 

presentadas por ejemplo del BCRP y otras instituciones; por otro lado 

nuestra  investigación es de carácter económico, con nivel  explicativo, 

por buscar; las causas (variables independientes) que originan  al Tipo 

de Cambio Real (variable dependiente) o variable explicada.  

 

Dada la importancia del Tipo de Cambio Real, se busca  encontrar sus 

principales determinantes tomando  seis (6)  variables importantes 

para el comportamiento del Tipo de Cambio Real, por lo cual la 

investigación se centra en el análisis que es objeto de nuestro estudio,  

mediante los Vectores Autorregresivos (VAR). 

 

3.1.2. Ecuación principal del tipo de cambio real. 

La elección de las variables a explicar el comportamiento y la 

evolución  del Tipo de Cambio Real en el Perú, se dio a partir del 

análisis de teorías planteadas, como la de Ferreyra y Herrada (Perú - 

2002) y Calderón (Chile - 2004), que utilizan variables tanto 

endógenas como exógenas para explicar el comportamiento del tipo 

de cambio real, ambos trabajos consideraron tomar en cuenta variables 

fundamentales tales como productividad, términos de intercambio, 

flujo de capitales, gasto de gobierno y apertura comercial, es así como 

se contrastó el dinamismo del sector económico tanto externo como 
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interno para determinar las principales variables que influyen sobre el 

comportamiento del tipo de cambio real para una economía y en este 

caso realizada para la economía peruana. La formación de la ecuación 

planteada, se fundamenta en una  economía pequeña y abierta al resto 

de las economías, como la  nuestra;  considerando variables 

económicas que fueron las que determinaron el comportamiento del 

tipo de cambio real, con lo cual el modelo que se postula señala que el 

tipo de cambio está fijado por:  

 

𝑻𝑪𝑹 = 𝒇(𝑻𝑶𝑻, 𝑮, 𝑷𝑹, 𝑭𝑲,𝑨𝑪) 

 

La ecuación se basa en un modelo uniecuacional de regresión lineal, 

el cual nos permite cuantificar la relación de causalidad entre el tipo 

de cambio real (variable dependiente) y variables como productividad, 

términos de intercambio, gasto de gobierno, flujos de capitales y 

apertura comercial (variables explicativas) para el modelo que se 

presenta a continuación y que esta detalladamente explicada más 

adelante. 

 

𝑻𝑪𝑹 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑻𝑶𝑻+ 𝑩𝟐𝑮 + 𝑩𝟑𝑷𝑹 + 𝑩𝟒𝑭𝑲+ 𝑩𝟓𝑨𝑪 + 𝒆𝒊 

 

El modelo del tipo de cambio real, se trabaja en logaritmos, a partir 

del cual, se determina el modelo mediante elasticidades, puesto que 

las variables difieren en unidades de medida, por lo cual los resultados 

obtenidos a partir de la estimación econométrica lo estandarizamos en 

porcentajes y se plantea de la siguiente manera, pero además se hace 

conversiones para las cantidades negativas mostradas en el anexo N° 

01: 
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Pero dado los problemas en los datos que son no estacionarios el 

modelo a estimar es el siguiente: 

 

 

 

A priori se espera obtener los siguientes resultados entre el tipo de 

cambio real y sus variables independientes. 

Los Términos de Intercambio (TOT), se espera que afecte al Tipo de 

Cambio Real de manera positiva. (B1>0). 

Mientras que el Gasto del Gobierno (G), incorporado al modelo del 

tipo de cambio real  tiene un efecto negativo sobre el tipo de cambio 

real (B2<0). 

El coeficiente de la productividad (PR) es negativo, con lo cual las 

mejoras en la Productividad 92stán asociadas a una apreciación del 

TCR (B3<0). 

En el caso de los Flujos de Capitales (FK), se busca estimar su valor 

negativo de acción frente al Tipo de cambio real  (B4<0). 

La apertura comercial (AC), muestra el grado de asociación de nuestra 

economía con el comercio internacional, por lo cual está asociada de 

manera negativa al Tipo de Cambio Real. (B5<0) 

 

3.1.3. Metodología econométrica. 

La metodología econométrica a usar en el modelo para obtener las 

determinantes fundamentales del Tipo de Cambio Real en el Perú para 

el periodo (2000 – 2015) es un Modelo de Vectores Autorregresivos  

(VAR), mediante este análisis se plantea estimar y predecir la medida 
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o valor promedio de la variable Endógena con base en los valores 

determinados de las variables Exógenas. 

 

El uso del Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) en la ecuación 

del Tipo de Cambio Real (TCR) se da porque tenemos la 

disponibilidad de los datos apropiados para generar el modelo del Tipo 

de Cambio Real a estimar a partir de la prueba de raíz unitaria, además 

que se trabaja con serie de tiempo de forma trimestral. Tanto más 

porque el modelo VAR es caracteriza por contener variables 

cointegradas, es decir que guardan relación entre ellas, lo cual incluye 

tanto la dinámica de ajuste de las variables en el corto plazo cuando 

ocurre un shock inesperado, el cual es hallado por las funciones de 

impulsos respuesta y la descomposición de la varianza, que hace que 

éstas se aparten transitoriamente de su relación de equilibrio de largo 

plazo, como el restablecimiento de la relación de equilibrio en el largo 

plazo, siendo especialmente útil la información que brindan sobre la 

velocidad de ajuste hacia el equilibrio. 

 

La aplicación del modelo VAR, encuentra su fundamento en la 

inclusión de las primeras diferencias o en cuantas diferencias sean 

apropiadas para obtener el mejor modelo de las variables explicativas 

en la regresión. El uso de las diferencias es coherente con el hecho de 

que empleamos series estacionarias, tal como lo sugiere la Prueba de 

Raíz unitaria a través del Test de Dickey-Fuller. 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población estuvo determinada por el conjunto de datos trimestrales 

tanto del Tipo de Cambio Real (Bilateral), cálculo de la Productividad26, 

los Términos de Intercambio, los Flujos de Capitales, Gasto de 

Gobierno y la Apertura Comercial durante el periodo del 2000 al 2015. 

3.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra con el cual se determina el análisis de regresión 

mediante el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) es con un total 

de 16 años (2000 – 2015) analizados por trimestres, con lo cual nuestro 

tamaño de muestra es de 64 datos. 

 

3.3. CUADRO DE OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE NOMBRE MEDIDA 
TIPO  DE 

VARIABLE 

Tipo de 

cambio real 
TCR 

Variación 

Porcentual (base 

2009=100) 

Cuantitativa- continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE NOMBRE MEDIDA 
TIPO  DE 

VARIABLE 

Términos de 

Intercambio 
TOT 

Variación 

porcentual  
Cuantitativa- continua 

                                         
26 El cálculo de la Productividad se halló como medida del porcentaje del PBI entre la 

Población Económicamente Activa (PEA), y está expresada en porcentajes 
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(índice 2007 = 

100) 

Gasto del 

Gobierno 
G 

Millones de 

soles 
Cuantitativa- continua 

Productividad PR 

Variación 

porcentual 

trimestral 

Cuantitativa- continua 

Flujo de 

Capitales 
FK 

Millones de 

soles 
Cuantitativa- continua 

Apertura 

Comercial 
AC 

Variación 

porcentual 

trimestral 

Cuantitativa- continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1. Variables del modelo: 

Variable Dependiente: 

- Tipo de Cambio Real (TCR) 

 

Variables Independientes: 

- Productividad (PR) 

- Términos de Intercambio (TOT) 

- Flujo de Capitales (FK) 

- Gasto de Gobierno (G) 

- Apertura Comercial (AC) 

3.4. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la presente investigación se consideraron datos trimestrales de la 

serie estadística del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de un 

periodo inicial del año 2000 al 2015, para el cual se considera  desde el 1º 

trimestre del 2000 al 4º trimestre del 2015. Todos estos datos estan 

sometidos a grandes evaluaciones de seguridad, tomados así para este 

análisis. 
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Con lo cual la estimación del modelo se dio a partir de una muestra de 64 

datos27. 

 

 

3.5. TECNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

Para poder medir el efecto del tipo de cambio real bilateral sobre el 

comportamiento de la Balanza Comercial; se plantea un modelo en el cual 

se relaciona las variables ya mencionadas anteriormente. Este modelo se 

estima utilizando el programa econométrico Econometric Views y así ser 

analizado desde el punto de vista económico, estadístico y econométrico 

con el fin de verificar las hipótesis dadas. 

 

3.5.1. Métodos. 

Los métodos que serán utilizados para comprobar el modelo 

econométrico serán los siguientes: 

 

3.5.2. Test de la causalidad de Granger. 

Consiste en comprobar si los resultados de una variable sirven para 

predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. 

Para ello se tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y 

el pasado de una serie temporal “A” predicen la conducta de una serie 

temporal “B”. Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en 

el sentido de Wiener-Granger “el resultado B”; el comportamiento es 

unidireccional. Si sucede lo explicado, e igualmente “el resultado B” 

predice “el resultado A”, el comportamiento es bidireccional, entonces 

                                         
27 Ver Anexo N° 01 
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“el resultado A” causa “el resultado B”, y “el resultado B” causa “el 

resultado A”. 

 

3.5.3. Test de Autocorrelación. 

La autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros 

de series de observaciones ordenadas en el tiempo (información de 

series de tiempo o de corte horizontal) o en el espacio (información de 

corte de transversal). El modelo de regresión lineal supone que no debe 

existir autocorrelación en los errores, es decir, el término de 

perturbación relacionado con una observación cualquiera no debería 

estar influenciado por el término de perturbación relacionado con 

cualquier otra observación. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DEL MODELO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1. LA TENDENCIA Y CICLO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

La tendencia refiere a la evolución de la variable tipo de cambio real a 

largo plazo, mientras que el ciclo refiere a la evolución de la variable tipo 

de cambio real a corto plazo. Para realizar la estimación de la tendencia y 

el ciclo se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott 
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                               GRAFICA N°2 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DEL TIPO DE CAMBIO 

REAL 

80

90

100

110

120

130

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

TCR

 

 

El tipo de cambio real tiene una tendencia bajista, mientras que los ciclos 

tienen un comportamiento ascendente. 

-.08

-.04

.00

.04

.08

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

LNTCR Trend Cycle

Hodrick-Prescott Filter (lambda=1600)



 

 100 

4.1.1. La tendencia del tipo de cambio real 

 

GRAFICA N°3 

TENDENCIA DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

 

Esta tendencia se  pronuncia desde el año 2000 hasta mediados del 

año2002 donde la tendencia se inclina hacia abajo, permaneciendo así, 

hasta el 2012, donde fue el pico más bajo que  tuvo los términos de 

intercambio, a la vez después del 2012  la tendencia vuelve a subir 

hasta fines del 2015. 

4.2. LA TENDENCIA Y CICLO DE LOS TERMINOS DE 

INTERCAMBIO. 

La tendencia refiere a la evolución de la variable términos de 

intercambio a largo plazo, mientras que el ciclo refiere a la evolución 

de la variable términos de intercambio a corto plazo. Para realizar la 

estimación de la tendencia y el ciclo se utilizará el filtro de Hodrick-

Prescott. 
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GRAFICA N°4 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DE LOS TERMINOS DE 

INTERCAMBIO 

 

 

 

Los términos de intercambio tienen una tendencia alcista y un ciclo muy 

oscilante, que converge al equilibrio. 
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4.2.1. La tendencia de los términos de intercambio 

 

GRAFICA N°5 

TENDENCIA DEL TIPO DE LOS TÉRMINOS DE 

INTERCAMBIO 

 
 

A partir del año 2000 la tendencia de los términos de intercambio fue  

aumentando, para lograr mayor bienestar en la sociedad, ya que 

sabemos que al aumentar los términos de intercambios reales, están 

favoreciendo a la población, al obtener mayores ingresos externos, 

claro con el supuesto de redistribución que se aplique. Pero en el año 

2012 vemos otro cambio en tendencia  para volver a descender hasta 

fines del  2015, empeorando la situación comercial del Perú. 

 

4.3. LA TENDENCIA Y CICLO DEL GASTO DEL GOBIERNO. 

La tendencia refiere a la evolución de la variable gasto del gobierno a largo 

plazo, mientras que el ciclo refiere a la evolución de la variable gasto de 

gobierno a corto plazo. Para realizar la estimación de la tendencia y el ciclo 

se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott. 
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GRAFICA N°6 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DEL GASTO DEL 

GOBIERNO 

 

 

 

El gasto del gobierno central tiene una tendencia alcista, mientras que el 

ciclo del gasto del gobierno es muy volátil, pero empieza a estabilizarse. 
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4.3.1. La tendencia gasto del gobierno 

 

GRAFICA N°7 

TENDENCIA DEL GASTO DEL GOBIERNO 

 

 

La tendencia del gasto del gobierno central empieza desde el 2000 con 

una baja  tendencia alcista, por malas políticas que no se tomaron en 

el momento adecuado, y por no gastar adecuadamente la riqueza 

nacional,  sufrimos de un bienestar paupérrimo, pero desde el 2006 
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de Ollanta Humala, aumento el gasto del gobierno de manera  

exponencial, priorizando los programas sociales, y mayor 

infraestructura, actualmente, los gastos se mantiene en la tendencia. 
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de la variable productividad a corto plazo. Para realizar la estimación 

de la tendencia y el ciclo se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott 

GRAFICA N°8 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DE LA PRODUCTIVIDAD 
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La productividad al tener relación fuerte con el PIB del Perú, tiene una 

tendencia decreciente y un ciclo semejante al del PIB del Perú. 

 

4.4.1. La tendencia de la productividad 

 

GRAFICA N°9 

TENDENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

La productividad ha ido aumentando en los últimos años, y se muestra 

en la tendencia, es una tendencia creciente, que va aumentando 

mientras que el PIB del Perú aumenta, y también mientras hay mayor 

fuerza de trabajo, es decir la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

 

Dado estos resultados se puede esperar que los resultados de un 

aumento del PIB aumentasen la Productividad del País, volviéndolo 

así un país muy competitivo, mejorando así nuestra balanza de Pagos. 
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4.5. LA TENDENCIA Y CICLO  DE LOS FLUJOS DE CAPITALES. 

La tendencia refiere a la evolución de la variable flujos de capitales largo 

plazo, mientras que el ciclo refiere a la evolución de la variable flujos de 

capitales a corto plazo. Para realizar la estimación de la tendencia y el 

ciclo se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott 

GRAFICA N°10 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DE LOS FLUJOS DE 

CAPITALES 
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La tendencia es creciente, pero se mantiene  y hay una leve disminución 

de la tendencia, el ciclo es muy estable, convergiendo al equilibrio. 

 

4.5.1. Tendencia de los flujos de capitales 

 

GRAFICA N°11 

TENDENCIA DE LOS FLUJOS DE CAPITALES 

 

 

Los flujos de capitales han  tenido una tendencia creciente, desde el año 

2000 hasta el 2002 aun teníamos  la mentalidad de no abrirnos al mundo 

y el mundo no confiaba en nosotros para ser un lugar en donde invertir, 

pero desde el 2003 hasta el 2011 la tendencia de los flujos de capitales 

ha crecido de manera exponencial, dando así un ejemplo para 

Latinoamérica, que crecimos en inversiones en menos de  10 años, pero 

dado a crisis financieras internas, y por la volatilidad de las tasas de 

intereses, los flujos están disminuyendo pero  manteniéndose constante 

en el tiempo. 
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4.6. LA TENDENCIA Y CICLO DE LA APERTURA COMERCIAL 

La tendencia refiere a la evolución de la variable apertura comercial a 

largo plazo, mientras que el ciclo refiere a la evolución de la variable 

apertura comercial a corto plazo. Para realizar la estimación de la 

tendencia y el ciclo se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott 

 

GRAFICA N°12 

EVOLUCION, TENDENCIA Y CICLO DE LA APERTURA 

COMERCIAL 

 

 

 

La tendencia de la apertura comercial ha venido estabilizando, y creciendo 

de manera sigilosa, mientras que los ciclos son más estables desde el 2009. 
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4.6.1. Solo la tendencia 

 

GRAFICA N°13 

TENDENCIA DELA APERTURA COMERCIAL 

 

 

 

La apertura comercial es un gran indicador que nos muestra que la 

economía de un país, puede crecer o no, mientras aumentemos la 

apertura comercial, tendremos mayor comercio, y mayor comercio 

implica mayor bienestar para la sociedad Peruana. 

 

Desde  el 2000 la apertura comercial ha aumentado, hasta el 2007, 

dado que la crisis mundial choco en las exportaciones de nuestro 

principal socio Estados Unidos, pero se estabilizo para los siguientes 

años, y desde allí tiene un crecimiento muy sigiloso, pero creciente 

hasta fines del trimestre 2015. 
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4.7. TENDENCIAS GRUPALES 

GRAFICA N°14 

TENDENCIAS GRUPALES DE LAS 6 VARIABLES 

 

 

Se muestra en conjunto las tendencia de las principales variables, que 

influirán en el modelo VAR, como se puede observar todos tiene una 

tendencia  de recuperamieno, y muchos una positiva muy clara, pero  la 

tendencia del Tipo de Cambio Real, es decreciente mucho tiempo, lo cual 

nos indica que  cada una tendrá una representación inversamente 

proporcional. 
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4.8. ESTACIONARIEDAD DE LAS VARIABLES 

Tabla N°01 

Test de Estacionariedad para las Variables en Niveles 

  

Dickey 

Fuller 

Phillips 

Perron 

Tipo de Cambio 

Real 76.44% 72.03% 

Términos de 

Intercambio 55.35% 53.22% 

Gasto del Gobierno 99.73% 79.98% 

Productividad 70.22% 94.23% 

Flujo de Capitales 73.19% 6.90% 

Apertura Comercial 56.73% 58% 

 

Para las pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller y Phillips Perron, es la misma 

hipótesis nula Ho: Tiene Raíz Unitaria, por tanto, que todas las variables tienen 

una probabilidad mayor al 5%, por tanto, aceptan la Ho, las series son no 

estacionarias. Se tendrá que trabajar las variables por lo menos en primeras 

diferencias para no tener resultados espurios. 

 

Tabla N°02 

Test de Estacionariedad para las Variables en 1era Diferencia 

  

Dickey 

Fuller 

Phillips 

Perron 

Tipo de Cambio 

Real 
0.00% 0.00% 

Términos de 

Intercambio 
0.00% 0.00% 

Gasto del Gobierno 0.00% 0.00% 

Productividad 0.00% 0.00% 

Flujo de Capitales 0.00% 0.00% 

Apertura Comercial 0.00% 0.00% 
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Como se aprecia, todos los p-value ya se encuentran menor al 5%, por tanto, se 

rechaza la Ho de raíz unitaria, las variables son estacionarias en su primera 

diferencia. 

4.9. GRAFICAS DE LAS PRIMERAS DIFERENCIAS 

GRAFICA N°15 

GRAFICAS DE LAS PRIMERAS DIFERENCIAS 

ESTACIONARIAS 
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En las anteriores graficas se muestra las primeras diferencias que tiene 

cada variable, por lo cual se debe observar, que las variables tienen una 

media constante, así como, una varianza constante. 

 

4.10.  MODELO VAR 

4.15.1. Estimación del Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)  

Una vez realizado el análisis de correlación, generamos la estimación 

de las variables tanto dependiente como las explicativas, mediante 

el Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) en el programa E 

– Views. Por la complejidad de la representación del modelo VAR 

se encontrara en los ANEXOS. 

 

4.11.  CAUSALIDAD DE GRANGER 

Una vez comprobado y analizado que los datos de la respectiva serie son 

estacionarios, tanto las variables independientes (productividad, término 

de intercambio, flujo de capitales, gasto de gobierno, y apertura comercial) 

como la variable dependiente (el tipo de cambio real), el siguiente paso es 

realizar el Test de causalidad de Granger.  

 

La realización del Test de Causalidad de Granger, consiste en analizar si 

los rezagos de una variable pasada causan o generan algún efecto para 

predecir el comportamiento de otra variable futura dentro del modelo del 

Tipo de Cambio Real. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Pruebas de Causalidad a lo de Granger, siendo la hipótesis nula (Ho): No 

causa efecto en el Sentido de Granger; puesto que los rezagos de las 

variables no se correlacionan con valores futuros de otra variable.  
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TABLA N°03 

Variable Dependiente Tipo de Cambio 

Real 

 p-value 

Términos de Intercambio 0.7265 

Gasto Público 0.4493 

Productividad 0.9244 

Flujo de Capitales 0.5969 

Apertura Comercial 0.3779 

En Conjunto 0.8382 

 

En la anterior tabla vemos la causalidad a lo Granger sobre la variable tipo 

de cambio real, vemos que no hay ninguna variable que explique el tipo 

de cambio real, con un p-value bastante alto de 83%. 

 

TABLA N°04 

Variable Dependiente Términos de 

Intercambio 

Tipo de Cambio Real 0.8938 

Gasto Público 0.1275 

Productividad 0.8882 

Flujo de Capitales 0.3247 

Apertura Comercial 0.3127 

En Conjunto 0.4184 

 

Vemos que no hay ninguna variable que explique a los términos de 

intercambio, sin embargo, sale un p-value de 41%, menor que en el caso 

del tipo de cambio real. 
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TABLA N°05 

Variable Dependiente Gasto Público 

Tipo de Cambio Real 0.8494 

Términos de Intercambio 0.5321 

Productividad 0.0042 

Flujo de Capitales 0.4794 

Apertura Comercial 0 

En Conjunto 0 

 

Vemos que la apertura comercial y la productividad explican al gasto 

público, a su vez, vemos que conjuntamente las variables explican al gasto 

público en el sentido de granger. 

 

TABLA N°06 

 

Variable Dependiente Productividad 

 p-value 

Tipo de Cambio Real 0.652 

Términos de Intercambio 0.0568 

Gasto Público 0 

Flujo de Capitales 0.2721 

Apertura Comercial 0.5536 

En Conjunto 0 

 

Vemos que los términos de intercambio y gasto público, explican a la 

variable productividad, y en su conjunto todas las variables causan en el 

sentido de Granger a la productividad. 
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TABLA N°07 

Variable Dependiente Flujos de 

Capitales 

 p-value 

Tipo de Cambio Real 0.4277 

Términos de Intercambio 0.6408 

Gasto Público 0.2506 

Productividad 0.3165 

Apertura Comercial 0.7489 

En Conjunto 0.7215 

 

Vemos que ninguna variable explican en el sentido de Granger a los flujos 

de capitales, teniendo un p-value de 72%. 

 

TABLA N°08 

Variable Dependiente Apertura 

Comercial 

 p-value 

Tipo de Cambio Real 0.204 

Términos de Intercambio 0.0287 

Gasto Público 0.0053 

Productividad 0.4099 

Flujo de Capitales 0.9279 

En Conjunto 0 

 

Vemos que el tipo de cambio real y gasto público, explican a la variable 

apertura comercial en el sentido de Granger. 
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4.12. REZAGOS PERMITIDOS EN EL MODELO 

TABLA N°09 

Número óptimo de rezagos para el modelo de Vectores Autorregresivos. 

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 316.1641 NA  9.13E-13 -10.69531 -10.48216 -10.61229 

1 393.541 136.0766 2.21E-13 -12.1221  -10.63006* -11.54092 

2 439.3901 71.14514 1.63E-13 -12.46173 -9.690786 -11.38239 

3 502.5192   84.89782* 7.11E-14 -13.39721 -9.347378  -11.81972* 

4 540.4487 43.1611 8.22E-14 -13.46375 -8.135015 -11.3881 

5 594.7243 50.53251   6.41e-14*  -14.09394* -7.486315 -11.52014 

* Óptimo de Rezago      

 LR: sequential modified LR test statistic    

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

Como podemos observar el número óptimo de rezagos son 3 según HQ y 

LR. Sin embargo, FPE y AIC nos dice que debemos usar 5 rezagos. Por 

tanto, usaremos 3 rezagos ya que por principio de parsimonia, es decir, 

mientras más sencillo mejor, por tanto, usaremos 3 rezagos. 
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4.13. PRUEBAS DE LOS RESIDUOS 

4.13 .1Prueba de Autocorrelación 

TABLA N°10 

Prueba de Autocorrelación LM TEST 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat Df Prob. 

1 46.19061 36 0.1189 1.331825 (36, 134.5) 0.1238 

2 35.26044 36 0.5036 0.979071 (36, 134.5) 0.5112 

3 40.95155 36 0.2622 1.159566 (36, 134.5) 0.2693 

4 46.04352 36 0.1219 1.326907 (36, 134.5) 0.1268 

5 41.51731 36 0.2428 1.177882 (36, 134.5) 0.2497 

 

Prueba de Autocorrelación, para los residuos, donde la Ho: No 

Autocorrelación en el modelo, vemos que todos los rezagos del residuo 

no tienen Autocorrelación al tener una probabilidad mayor al 5%, se 

acepta la Ho de No Autocorrelación. 

 

4.13.2 Prueba de normalidad de los errores 

TABLA N° 11 

Component 
Jarque-

Bera 
Df Prob. 

1 0.206668 2 0.9018 
2 2.349297 2 0.3089 
3 1.374006 2 0.5031 
4 12.0747 2 0.0024 
5 6.882386 2 0.032 
6 3.284903 2 0.1935 

Cojuntamente 26.17196 12 0.0101 
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Como vemos tenemos la prueba de normalidad de Jarque-Bera, tenemos 

como Ho: los residuos son normales, tenemos una probabilidad de 1%, 

los residuos no se distribuyen como una normal, sin embargo, este 

supuesto puede ser relajado al tener una data suficientemente grande. 

4.14. FUNCION IMPUILSO – RESPUESTA 

Siguiendo la prueba de Causalidad a lo Granger, podemos concluir que la 

variable más exógena del modelo es el tipo de cambio real, seguido por el 

flujo de capitales, términos de intercambio, apertura comercial, 

productividad y la variable más endógena el gasto público. 

Una vez identificado el Modelo VAR, por medio de la identificación de 

Cholesky que exige que se ordenen las variables de las más exógena a las 

endógena, podemos identificar el VAR al imponer las restricciones 

necesarias.  
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GRAFICA N°24 

GRÁFICAS DE IMPULSO RESPUESTA 
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El anterior gráfico nos muestra los choques de un aumento de una desviación 

estándar de las variables independientes sobre la respuesta del tipo de cambio 

real. 

Como vemos un choque de productividad, no es causa volatilidad en el tipo de 

cambio real, y el muy pequeño efecto se desvanece rápidamente. 
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Ante el choque de 1 desviación estándar de los términos de intercambio, 

disminuye el tipo de cambio regresando a su media y aumentando hasta un poco 

más de su media para volver y bajar y regresar a su media en el periodo 5. 

Ante un aumento de 1 desviación estándar del gasto público, el tipo de cambio 

real disminuye para mantener una pequeña volatilidad y desaparecer el efecto 

en el tiempo. 

Ante el aumento de 1 desviación estándar de los flujos de capitales, el tipo de 

cambio real baja, para después subir y regresar a su media el efecto disminuye 

en el momento 7 aproximadamente, este efecto es el que más se mantiene en el 

corto plazo hasta casi 4 momentos después del choque. 

Ante un aumento de 1 desviación estándar de la apertura comercial, el tipo de 

cambio real disminuye, para después aumentar, sin embargo, este efecto se 

desvanece en el momento 4. 

 

4.15. Resultados Metodológicos  

A partir del modelo a estimar del tipo de cambio Real, expresado en 

función a sus determinantes, analizamos si los datos de la serie estadística 

tomados para contrastarlos mediante el modelo de Vectores 

Autorregresivos, son estacionarios o no, mediante la Prueba de Raíz 

Unitaria por el Test de Dickey – Fuller Aumentado (DFA).  

 

Resultando que tanto el Tipo de Cambio Real, los Términos de 

Intercambio, el Flujo de Capitales, el Gasto de Gobierno y la Apertura 

Comercial Productividad son estacionarios en su Primera Diferencia I(1) 

con una significancia del 5%. 
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Con la evidencia, por el test de Dickey – Fuller Aumentado (DFA) se 

confirma que la serie de datos estadísticos, son estacionarios en su primera 

diferencia.  

 

En consideración con los resultados del Test de Causalidad de Granger, 

nos dice que la el Tipo de Cambio Real, no es afectado por las demás 

variables, sin embargo, al relacionarse mediante el modelo de Vectores 

Autorregresivo vemos los Impulsos Respuesta, que dan el panorama con 

la relación de las demás variables y el sistema. 

 

Dando el óptimo usar 3 rezagos en el modelo VAR, seguidamente el test 

de Autocorrelación el cual nos dice que no hay Autocorrelación en el 

modelo al tomar suficientes rezagos. 

 

La prueba de normalidad nos dice que los residuos no son normales, sin 

embargo, el uso de muestras grandes puede relajar este supuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 124 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Las principales variables económicas que determinaron el 

comportamiento del Tipo de Cambio Real en el Perú del 2000 al 

2015 fueron: la Apertura Comercial, Flujos de Capitales, Términos 

de Intercambio y el Gasto de gobierno. Estos dos últimos en 

menor medida. 

 Fluctuaciones en la productividad tienen poca relevancia sobre los 

movimientos de Tipo de Cambio Real 

Lo cual se contrasto con la teoría económica, considerando 

variables tanto de la economía nacional como internacional, a 

partir de un análisis de variables que se tomaron en cuenta al 

momento de estimar el modelo del Tipo de Cambio Real en el 

Perú.  

 

SEGUNDO:  A partir de estos resultados encontramos una relación negativa 

entre el Tipo de Cambio Real, y  las variables Apertura Comercial, 

Flujos de Capitales, Gasto Público, Términos de Intercambio. 

En cuanto a los Términos de Intercambio encontramos una relación 

negativa, ya que ante un aumento de los Términos de Intercambio, 

aumenta el precio relativo de los bienes de exportación, por tanto 

incrementa levemente la oferta de dólares, y esta oferta al 

mantenerse constante la demanda, el precio del dólar baja, se 

produce una depreciación del Tipo de Cambio Real.  

 

El Flujo de Capitales muestra una relación negativa con el Tipo de 

Cambio Real, ya que el mayor ingreso de oferta de dólares a nuestra 

economía genera una apreciación sobre nuestra moneda nacional 
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(Nuevo Sol), lo cual ocasiona que el Tipo de Cambio Real se 

deprecie.  

 

El gasto de Gobierno tendrá una relación negativa con el Tipo de 

Cambio Real, ya que el efecto expansivo del gasto por parte del 

gobierno, disminuye la demanda por bienes no transables y por lo 

tanto disminuye su precio relativo, causando así la apreciación del 

Tipo de Cambio Real.  

 

En tanto la apertura comercial, muestra una relación negativa con 

el Tipo de Cambio Real, aumentando el flujo del comercio lo que 

aumenta la demanda y oferta de dólares, así bajando el precio del 

dólar al haber un aumento mayor de oferta que de demanda, lo cual 

causa una apreciación del Tipo de Cambio Real.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Determinadas las variables que afectan el comportamiento del 

Tipo de Cambio Real, dar mayor importancia y sea al objeto de 

estudio para la toma de decisiones y políticas en torno al manejo de 

la economía nacional y su relación con el exterior.  

SEGUNDO: Dentro de la investigación pendiente sobre el Tipo de Cambio 

Real en el Perú se debe complementar el análisis realizado en este 

trabajo con modelos estimados a partir de otros enfoques 

econométricos, por ejemplo, el análisis bajo relaciones no lineales 

entre el Tipo de Cambio Real y sus principales determinantes o de 

las asimetrías en el proceso de ajuste del Tipo de Cambio Real a su 

nivel de equilibrio.  

Así, como investigar modelos que describan la dinámica del Tipo 

de Cambio Real y que, eventualmente, permitan realizar 

predicciones para esta variable y su desalineación con respecto al 

equilibrio.  

En un contexto de progresiva integración comercial mediante la 

firma de tratados de libre comercio, sería importante profundizar el 

estudio acerca del impacto de la apertura comercial sobre el tipo de 

cambio Real, que ya hemos dado en esta investigación, como 

variable explicativa. 

TERCERO: Finalmente, se debe de realizar un estudio posterior desde un 

enfoque microeconómico se permita identificar los subsectores que 

más contribuyen en las fluctuaciones de la productividad y su 

impacto en términos de precios, lo cual podría dar indicios de 

posibles reversiones en el comportamiento de dichos precios y del 

Tipo de Cambio Real.  
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GLOSARIO 

1.  Abrupto; se trata de un evento violento de difícil recuperación. 

2. Apreciación; aumentar el valor de una moneda. Aumento del precio 

relativo de un bien. 

3. Arbitraje; acción de arbitrar. 

4. Ausencia de estacionariedad; si la distribución conjunta de una 

variable de serie temporal y sus retardos cambian en el tiempo. 

5. Autocorrelación; correlación de una variable de serie temporal y su 

retardo. 

6.  Balance; análisis del activo y del pasivo para determinar el estado 

económico de un país, empresa, etc. 

7.  Bienes; es todo aquello que es apto para satisfacer, directa o 

indirectamente, una necesidad humana. 

8.  Boom; se llama boom al estallido de popularidad que experimenta algo. 

Se trata de un  éxito súbito y muchas veces, sorprendente. 

9. Cambiario; perteneciente o relativo al negocio de cambio. 

10. Coeficiente de correlación; es la correlación. 

11. Cointegración; cuando dos o más variables de series temporales 

comparten una tendencia estocástica 

12. Competitividad; capacidad para competir. 

13. Contraste de causalidad de Granger; procedimiento para contratar si 

los valores corrientes y pasados de una serie temporal sirven para 

predecir valores de otras series temporales. 

14. Contraste de Dickey- Fuller; método de contraste de la presencia de 

raíz unitaria en un modelo basado en la regresión. 

15. Contraste de hipótesis; procedimiento para utilizar la evidencia 

muestral para ayudar a determinar si una hipótesis específica sobre la 

población es verdadera o falsa. 

16. Correlación; medida del grado de evolución o variación conjunta de dos 

variables aleatorias, no se expresa en términos de unidades. 

17.  Corto plazo; referido al periodo menor a un año. 

18.  Coyuntura; oportunidad favorable para algo.  Combinación de factores 

y circunstancias que se presentan en un momento determinado. 

19.  Crecimiento económico; es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales  producidos por una economía en un determinado 

periodo. 
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20. Datos de series temporales; datos sobre el mismo individuo para 

diferentes periodos temporales. 

21. Disipan; hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco por la 

disgregación y dispersión de sus partes. 

22. Efectos causales; efecto esperado d una intervención o tratamiento 

determinado en un experimento aleatorio controlado y realizado bajo 

condiciones ideales. 

23. Efecto causal dinámico;  efecto causal d una variable sobre los valores 

actuales  y futuros de otra variable. 

24. Elasticidad precio de la demanda; cambio porcentual en la cantidad 

demandada resultante de un aumento del precio en un 1%. 

25. El Tipo de cambio nominal fijo; es un tipo de cambio entre dos divisas 

fijado por la autoridad monetaria central. 

26.  El tipo de cambio nominal flexible; es un tipo de cambio entre dos 

divisas que puede fluctuar libremente de acuerdo con la oferta y la 

demanda del mercado. 

27.  Empírico; que está basado en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 

28. Equilibrio; estado en el que se encuentra una cosa, si la suma de todas 

las fuerzas que actúan sobre ellas es cero. 

29. Especular; hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza. 

30. Estacionariedad;  cuando la distribución conjunta de una variable de 

series temporales y sus valores retardados no cambia en el tiempo. 

31. Estimador MCO; véase estimador de mínimos cuadrados ordinarios. 

32. Función de regresión lineal; función de regresión con pendiente 

constante. 

33. Función de regresión no lineal; función de regresión con pendiente no 

constante. 

34.  Factores; elemento o causa que actúan junto con otros. El factor que 

más influyó en la decisión. 

35. Flotación; situación de la moneda cuya cotización oscila según los 

movimientos del mercado, por carecer de tipo de cambio fijado 

oficialmente. 

36. Heterocedasticidad; situación en la que la varianza del término del error 

de la regresión ɛi  condicionado a los regresores no es constante. 

37. Hipótesis nula; hipótesis a contratar en un contraste de hipótesis, a 

menudos se expresa como Ho. 
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38. Impulsos;  fuerza que hace mover a un cuerpo. 

39.  Incertidumbre; falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo 

especialmente cuando crea inquietud. 

40.  Indicador; dato o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución 

futura 

41.  Inflación; elevación del nivel general de precios. 

42.  Inversión agregada; la inversión privada incluye: inversión en planta 

y equipo de empresas, construcción de viviendas, variación de 

existencias. 

43. Logaritmo; función matemática definida para un argumento positivo; su 

pendiente siempre es positiva pero tiende a cero. El logaritmo natural es 

la inversa de la función exponencial. 

44. Media; valor esperado de una variable aleatoria.  

45.  Monetaria; sistema monetaria relacionado con la política monetaria. 

46. Parámetros; constantes que caracterizan una característica o una 

distribución probabilística o función de regresión de una población. 

47. Población;  grupo de individuos tales como personas, compañías o 

distritos escolares a estudio. 

48. Primera diferencia;  la primera diferencia de una variable de serie 

temporal Yt es Yt ˗ Yt-1,  se expresa ΔYt . 

49. Punto de ruptura; instante en el que se produce un cambio discreto en 

los coeficientes de regresión poblacional en series temporales. 

50.  p-valor (significación estadística); suponiendo cierta la hipótesis nula, 

es la probabilidad de extraer  un valor del estadístico tan adverso hacia 

el cumplimiento de dicha hipótesis. Asimismo denominado 

significatividad probabilística marginal, el p-valor es el menor nivel de 

significación al cual se rechazaría la hipótesis nula. 

51. Paradigmas; es el conjunto de prácticas y saberes que definen una 

disciplina científica durante un periodo especifico. 

52.  Paridad; relación de igualdad o semejanza de dos o más cosas entre sí. 

53. Paulatino; que procede, obra despacio o lentamente. 

54. Producción sectorial; las principales actividades del sector primario son 

la agricultura, la minería, etc. 

55.  Productividad;  capacidad o rendimiento de producción por unidad de 

trabajo. 
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56. Raíz unitaria; se refiere a una autorregresión cuya raíz más elevada es 

igual a 1. 

57. Real; que tiene existencia objetiva. 

58. Retardos; valor de una serie temporal en periodos de tiempo anteriores. 

59. Shock; significa choque o estado profunda de depresión económica. 

60.  Sistema; conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí, contribuyen a un determinado objeto. 

61. sobrevaluación cambiaria; cuando un país tiene una moneda 

subvalorada se dificultan las exportaciones debido a que las mismas se 

encarecen en relación a las de otros países, y se benefician las 

importaciones, por que estas se hacen relativamente mas baratas. 

62. Sostenibles; se refiere al desarrollo o evolución que es compatible  con 

los recursos de que dispone una región, una sociedad. 

63.  Termino constante; intercepto de la regresión. 

64.  Tasa de interés; es el monto que el deudor deberá pagar a quien le 

presta, por el uso de ese dinero. A la tasa de interés que se cobra por los 

créditos o préstamos se le lama tasa de interés activa. 

65. tasa natural de interés; tasa de interés que es neutral para los precios, 

en el sentido de que no provoca presiones ni al alza ni a la baja de los 

mismos dado que todos los mercados se encuentran en equilibrio. 

66. Teoría; conocimiento especulativo considerado con independencia de 

toda aplicación. Serie  de las leyes que sirven para relacionar 

determinado orden de fenómenos. Hipótesis cuya consecuencia se 

aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de  ella.  

67.  Tipo de cambio nominal; la cantidad de unidades de moneda nacional 

que se deben entregar, para adquirir una unidad de moneda extranjera. 

68. Tipo de cambio real; es el coeficiente de bienes transables con respecto 

a bienes no transables. Los bienes transables son aquellos que se pueden 

comerciar libremente entre los países, como libros; mientras que los no 

transables son los que no se pueden comerciar libremente por cuestiones 

intrínsecas al bien, por barreras comerciales o por altos costos de 

transporte, como un inmueble 

69. Transable; dicho de una operación financiera: que se puede realizar o 

ajustar. 

70. Valor;  grado de utilidad o inaptitud de las cosas para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 
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71.  Valor esperado; valor medio de largo plazo de una variable aleatoria si 

el número de ensayos  o repeticiones es elevado. Es la media ponderada 

por probabilidad de todos los posibles valores  que puede tomar una 

variable aleatoria. El valor esperado de Y se expresa como E(Y) y 

asimismo se denomina esperanza. 

72. Variables; factor o elemento de causa y consecuencia, un proceso en el 

que intervienen diversas variables. 

73. Variable endógena; variable que presenta correlación con el termino de 

error 

74. Variable exógena; variable incorrelacionada con el término de la 

regresión. 

75.  Varianza; valor esperado de la diferencia cuadrática entre una variable 

aleatoria y su media. 

76. Vector autrregresivo; modelo de K variables de series temporales que 

consiste en K ecuaciones, en las que los regresores de todas las 

ecuaciones son valores retardados de todas las variables. 
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Anexo Número 1. 

 

GRAFICO Nº 1 

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL Y MULTILATERAL DE 

PERU 

 (BASE: DICIEMBRE 2001) 

 
Fuente: BCRP. 
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¿Existe una apreciación del tipo de cambio? De qué magnitud? Índice de 

tipo de cambio real multilateral, Dic1992 – Nov2010 

(promedio=100) 

 

 

 

 
 

Fuente: BCRP 
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Anexo Número 2 

Datos 

 
Fecha TCR TOT G PR AC 

2000Q1 114.679818 58.8893417 5760.3 0.03964497 28.32 

2000Q2 116.275116 57.2376535 5768.43 0.04224133 26.53 

2000Q3 115.296319 57.859259 6402.21 0.03960646 30.09 

2000Q4 116.119699 56.3149292 7553.92 0.03963028 31.89 

2001Q1 116.495835 57.1108181 5942.42 0.03753172 29.85 

2001Q2 118.585321 56.6481285 6557.15 0.0423686 26.85 

2001Q3 117.494809 56.9478337 7576.81 0.04069262 30.85 

2001Q4 115.246615 57.8926683 7759.09 0.04152556 28.29 

2002Q1 117.352694 59.842915 7117.11 0.03998064 26.97 

2002Q2 118.153166 60.8590428 7437.01 0.04517923 27.61 

2002Q3 122.852274 60.7523929 7393.95 0.04234928 32.04 

2002Q4 118.892729 62.3297799 7412.13 0.04345091 30.23 

2003Q1 117.702797 60.5363025 5898.96 0.0422368 31.89 

2003Q2 118.025638 59.3028192 7379.86 0.04727861 28.91 

2003Q3 118.560867 62.0934313 7125.27 0.04390629 33.71 

2003Q4 116.747132 65.8173092 8175.93 0.04465858 34.39 

2004Q1 116.06456 70.8359847 6105.75 0.04416888 37.05 

2004Q2 116.850936 71.814849 7191.96 0.04904585 35.38 

2004Q3 112.72577 68.6423801 7754.52 0.04578726 43.48 

2004Q4 110.109201 70.9638033 8188.51 0.04790801 44.37 

2005Q1 110.534491 72.093985 6774.74 0.04639907 45.58 

2005Q2 110.434378 74.4138455 7622.45 0.05142507 44.07 

2005Q3 114.970892 74.5650388 7876.37 0.04848242 52.51 

2005Q4 117.090908 78.2582301 9177.33 0.05126621 53.16 

2006Q1 114.199048 85.7090366 6781.23 0.04853077 52.88 

2006Q2 113.53102 97.7076268 7894.53 0.0528169 55.83 

2006Q3 112.967647 98.8539091 9113.84 0.05071488 63.97 

2006Q4 111.124014 100.837734 10375.65 0.05314633 64.91 

2007Q1 111.693861 98.2130959 7620.07 0.04921987 60.52 

2007Q2 111.501918 104.739157 8438 0.0540992 61.01 

2007Q3 109.030834 100.376488 9714.68 0.05414178 73.68 

2007Q4 103.492205 96.9311326 12694.69 0.05705079 72.68 

2008Q1 97.096205 97.1946636 8543 0.05331298 77.43 

2008Q2 101.045371 94.4783446 9630.89 0.05881054 78.42 

2008Q3 101.868686 87.7352954 11522.72 0.05834439 86.96 

2008Q4 101.461385 75.7751976 13563.16 0.05971908 66.13 

2009Q1 104.261909 77.6187147 9431.62 0.05365979 55.65 

2009Q2 99.9505283 82.8980102 13399.29 0.05724094 54.44 

2009Q3 97.4793646 88.7461813 11495.09 0.0571476 65.11 

2009Q4 96.0774502 97.565896 15171.7 0.06018738 68.84 

2010Q1 94.6866642 101.132856 15864.3303 0.05555401 69.1455238 
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2010Q2 94.3053401 104.02524 16140.7901 0.06157156 69.408881 

2010Q3 92.3760927 104.134939 15897.54 0.06159162 69.6722381 

2010Q4 93.4791692 110.69246 16693.7098 0.06428415 75.45 

2011Q1 92.7057728 114.098222 16970.1696 0.0595622 70.1989524 

2011Q2 92.4256042 112.572675 14858.58 0.06406387 70.4623095 

2011Q3 90.9514278 114.437546 18523.0893 0.06433316 68.57 

2011Q4 87.9968875 108.578799 17799.5492 0.06726035 70.9890238 

2012Q1 87.7398537 111.204201 19875.99 0.06236407 71.252381 

2012Q2 87.292548 108.899455 16897 0.06688146 71.5157381 

2012Q3 84.8210107 108.234883 18628.9287 0.06791224 71.7790952 

2012Q4 83.0332272 111.130972 19554.58 0.07001465 72.0424524 

2013Q1 84.2802393 111.459689 19181.8484 0.06458707 72.3058095 

2013Q2 88.9188621 103.284275 19458.3082 0.07026262 72.5691667 

2013Q3 89.0997817 101.275063 16856.58 0.07071158 72.8325238 

2013Q4 88.9072803 100.51644 22011.2279 0.07401759 73.095881 

2014Q1 89.5368172 99.9169997 20287.6877 0.0675083 76.5 

2014Q2 89.2274833 96.8851063 20564.1476 0.07128962 73.6225952 

2014Q3 90.8720224 99.3462594 21840.6074 0.07170285 73.8859524 

2014Q4 92.2734974 97.9424539 21117.0673 0.07456474 69.54 

2015Q1 95.6769922 94.5747094 21393.5271 0.06833088 74.4126667 

2015Q2 97.611477 94.3370724 21669.987 0.07306455 74.6760238 

2015Q3 98.2519991 90.3153275 23946.4468 0.07356652 74.939381 

2015Q4 101.692595 89.944602 24222.9066 0.07757231 75.2027381 
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Anexo Número 3. 

Modelo VAR con 3 rezagos. 

 

 
 

 

 

 

 

D(LNTCR) D(LNTOT) D(LNG) D(LNPR) D(LNFK) D(LNAC)

D(LNTCR(-1))  0.186861 -0.071235  0.296899 -0.206621  8.758535 -0.701653

 (0.16942)  (0.27703)  (0.65374)  (0.14799)  (8.12868)  (0.44992)

[ 1.10297] [-0.25714] [ 0.45415] [-1.39618] [ 1.07749] [-1.55951]

D(LNTCR(-2)) -0.016099  0.112265 -0.765843  0.043200 -3.009633 -0.076857

 (0.17533)  (0.28670)  (0.67655)  (0.15315)  (8.41230)  (0.46562)

[-0.09182] [ 0.39158] [-1.13198] [ 0.28207] [-0.35777] [-0.16506]

D(LNTCR(-3))  0.015965  0.532447 -0.552504 -0.210932  4.568801 -0.033624

 (0.15686)  (0.25650)  (0.60528)  (0.13702)  (7.52613)  (0.41657)

[ 0.10178] [ 2.07584] [-0.91281] [-1.53942] [ 0.60706] [-0.08072]

D(LNTOT(-1)) -0.056667  0.405828  0.266875 -0.093969  1.923266  0.306777

 (0.09290)  (0.15192)  (0.35850)  (0.08115)  (4.45759)  (0.24673)

[-0.60995] [ 2.67135] [ 0.74443] [-1.15791] [ 0.43146] [ 1.24340]

D(LNTOT(-2))  0.100736  0.182898  0.078475  0.045936  4.406568  0.472466

 (0.09746)  (0.15938)  (0.37609)  (0.08514)  (4.67641)  (0.25884)

[ 1.03357] [ 1.14759] [ 0.20866] [ 0.53955] [ 0.94230] [ 1.82535]

D(LNTOT(-3)) -0.109053 -0.006042  0.028468  0.046870 -2.158151  0.058520

 (0.09729)  (0.15909)  (0.37542)  (0.08498)  (4.66796)  (0.25837)

[-1.12093] [-0.03798] [ 0.07583] [ 0.55151] [-0.46233] [ 0.22650]

D(LNG(-1)) -0.039993  0.012987 -0.608467 -0.057401  1.717482 -0.179781

 (0.03866)  (0.06321)  (0.14917)  (0.03377)  (1.85483)  (0.10266)

[-1.03455] [ 0.20544] [-4.07894] [-1.69981] [ 0.92595] [-1.75116]

D(LNG(-2))  0.003777  0.138870 -0.382385 -0.053128  2.375594 -0.306859

 (0.04483)  (0.07331)  (0.17301)  (0.03916)  (2.15117)  (0.11907)

[ 0.08425] [ 1.89418] [-2.21025] [-1.35655] [ 1.10433] [-2.57722]

D(LNG(-3))  0.016672  0.114475 -0.296094  0.016606  0.596490 -0.012052

 (0.04214)  (0.06892)  (0.16263)  (0.03681)  (2.02210)  (0.11192)

[ 0.39559] [ 1.66111] [-1.82071] [ 0.45106] [ 0.29499] [-0.10768]

D(LNPR(-1))  0.030244  0.107625  0.647282 -0.805421  5.510351  0.290808

 (0.10357)  (0.16936)  (0.39966)  (0.09047)  (4.96945)  (0.27506)

[ 0.29201] [ 0.63547] [ 1.61957] [-8.90227] [ 1.10884] [ 1.05727]

D(LNPR(-2))  0.087270  0.177568  0.486710 -0.641445  1.668724  0.352869

 (0.12232)  (0.20003)  (0.47202)  (0.10685)  (5.86916)  (0.32485)

[ 0.71344] [ 0.88772] [ 1.03112] [-6.00303] [ 0.28432] [ 1.08624]

D(LNPR(-3))  0.068297 -0.014431 -0.410587 -0.749295  0.441140  0.357858

 (0.09469)  (0.15484)  (0.36540)  (0.08272)  (4.54337)  (0.25147)

[ 0.72126] [-0.09320] [-1.12368] [-9.05860] [ 0.09710] [ 1.42305]

D(LNFK(-1)) -0.002268 -0.003553 -0.014727 -0.000534 -0.538684 -0.001041

 (0.00324)  (0.00530)  (0.01250)  (0.00283)  (0.15546)  (0.00860)

[-0.70015] [-0.67063] [-1.17795] [-0.18860] [-3.46520] [-0.12100]

D(LNFK(-2)) -0.003415  0.000195 -0.001187  0.001015 -0.437425 -0.005089

 (0.00350)  (0.00572)  (0.01349)  (0.00305)  (0.16778)  (0.00929)

[-0.97651] [ 0.03404] [-0.08800] [ 0.33238] [-2.60712] [-0.54799]

D(LNFK(-3)) -0.000283 -0.007765 -0.013722  0.003419 -0.273236  0.001094

 (0.00334)  (0.00546)  (0.01289)  (0.00292)  (0.16022)  (0.00887)

[-0.08478] [-1.42202] [-1.06492] [ 1.17201] [-1.70543] [ 0.12337]

D(LNAC(-1)) -0.040198 -0.057646  0.186586  0.104727  0.735862 -0.146843

 (0.05793)  (0.09473)  (0.22355)  (0.05061)  (2.77963)  (0.15385)

[-0.69387] [-0.60852] [ 0.83465] [ 2.06946] [ 0.26473] [-0.95445]

D(LNAC(-2))  0.041149 -0.108307 -0.471828  0.031203 -1.381837 -0.173087

 (0.05279)  (0.08632)  (0.20370)  (0.04611)  (2.53277)  (0.14019)

[ 0.77953] [-1.25473] [-2.31635] [ 0.67669] [-0.54558] [-1.23468]

D(LNAC(-3))  0.006910 -0.096298  0.056620  0.071307  0.798587 -0.229459

 (0.05432)  (0.08882)  (0.20960)  (0.04745)  (2.60619)  (0.14425)

[ 0.12721] [-1.08417] [ 0.27013] [ 1.50283] [ 0.30642] [-1.59069]

C -0.002538  0.001403  0.040091  0.029688 -0.086255  0.016028

 (0.00472)  (0.00773)  (0.01823)  (0.00413)  (0.22669)  (0.01255)

[-0.53720] [ 0.18153] [ 2.19899] [ 7.19342] [-0.38050] [ 1.27745]
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R-squared  0.199184  0.447683  0.762110  0.920760  0.390622  0.581403

Adj. R-squared -0.152394  0.205202  0.657670  0.885971  0.123090  0.397629

Sum sq. resids  0.025015  0.066888  0.372476  0.019088  57.58755  0.176423

S.E. equation  0.024700  0.040391  0.095314  0.021577  1.185147  0.065597

F-statistic  0.566542  1.846262  7.297137  26.46744  1.460096  3.163680

Log likelihood  148.3428  118.8359  67.32148  156.4552 -83.90517  89.74013

Akaike AIC -4.311427 -3.327864 -1.610716 -4.581841  3.430172 -2.358004

Schwarz SC -3.648217 -2.664655 -0.947507 -3.918632  4.093381 -1.694795

Mean dependent -0.002211  0.007804  0.019421  0.011194  0.045822  0.014298

S.D. dependent  0.023009  0.045306  0.162905  0.063897  1.265596  0.084519

Determinant resid covariance (dof adj.)  1.71E-14

Determinant resid covariance  1.74E-15

Log likelihood  508.7120

Akaike information criterion -13.15707

Schwarz criterion -9.177813

Number of coefficients  114


