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INTRODUCCION
En el inicio de 1974. el Banco de España suspendió su
compromiso de intervención en los mercados de cambios
por el cual se aseguraba el mantenimiento de un tipo de
cambio fijo de la peseta. Se inauguró así un período de
flotación vigilada de la divisa española, dur~nte el cual la
cotización de ésta, aparte de· tres devaluaciOnes formales
en febrero de 1976, julio de 1977 y diciembre de 1982, ha
registrado fuertes oscilaciones: tras un período en que la
peseta se mantuvo relativamente constante frente al dólar
-excepción hecha de las dos primeras devaluaciones cit~~
das-, sigúió, desde 1978. otro en que la peseta se aprec1o
fuertemente frente a la divisa americana, hasta 1980, momento a partir del cual la peseta inició una depreciación casi
continua, que prosigue en la actualidad.
.
La explicación de las fluctuaciones a corto plazo del t1po
de cambio de la peseta frente al dólar. en el período comprendido entre 1974 y 1982, es el objeto del presente trabajo,
que refiere los primeros resultados de un proyecto más amplio de investigación en la materia.
.
Dada la ausencia de estudios previos publicados. era obligado el análisis inicial de modelos en la línea de los que se
pueden considerar básicos en la literatura reciente sobre
determinación de tipos de cambio. es decir, de los modelos
monetaristas de Bilson [ 1] y de Frankel [2], este último
derivado del modelo de Dornbusch [3].
El presente trabajo analiza, pues, dos modelos qu~ son
variantes de los modelos monetarios indicados. El pnmero
generaliza el modelo original de Dornbusch ~ Frankel. uno
de cuyos rasgos distintivos es el de reproducir, frent~ ~ los
modelos estrictamente monetarios. el resultado trad1c1onal
de los modelos de flujos comeroiales sobre la existencia de
una correlación negativa entre los diferenciales de tipos de
interés y el tipo de cambio. La generalización de este modelo se refiere básicamente a su especificación dinámica. El
segundo modelo generaliza el modelo estrictamente moneta-
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rio de Bilson, al relajar los supuestos de flexibilidad perfecta
en los precios y de ajuste instantáneo. En ambos modelos se
intenta relajar también el supuesto de sustituibilidad perfecta
entre activos denominados en distintas monedas. lo que
permite la introducción de la prima de riesgo -y, en último
término, de los saldos de la balanza por cuenta corriente
netos de la intervención cambiaría del Banco Central- en la
explicación del tipo de cambio.
Ambos modelos resultan en formas reducidas comparables. Las diferencias estriban en el signo esperado del diferencial de tipos de interés a corto plazo y en las sendas de
ajuste a las soluciones de equilibrio. Ambos permiten desviaciones a corto plazo del tipo de cambio respecto a la
Paridad del Poder de Compra (PPC). aun cuando en las
soluciones estacionarias, que son idénticas, ésta se cumpla.
Hay que reconocer, no obstante, que la determinación del
tipo de cambio de la peseta se realiza en un mercado cambiario sujeto a intervenciones, posiblemente importantes, del
Banco Central. La constatación de este hecho conduce a
integrar la estimación de la ecuación del tipo de cambio
dentro de un modelo más amplio de la conducta del Banco
Central en el control monetario y en la intervención cambiaría, cuya referencia inmediata son los trabajos d.e Br~nson Y
otros utores (ver [ 4], [5], [6] y [7]). Mediante d1cha mtegración se obtiene un sistema de ecuaciones simultáneas, con lo
que se logra controlar los sesgos de simultaneidad en la
ecuación explicativa del tipo de cambio.
A su vez, como producto conjunto de la estimación simultánea de dicho sistema de ecuaciones, se obtiene una primera aproximación de los coeficientes de esterilización y
neutralización que rigen en el corto y largo plazo durante el
período de estimación. Como es bien sabido, la existenci.a de
un tipo de cambio flotante implica que la oferta monetana se
convierte en una variable de política económica que puede
ser controlada autónomamente por la autoridad monetaria.
Dicha autonomía. sin embargo, desaparece una vez que se
produce intervención en el mercado cambiario, salvo que
exista la posibilidad de esterilizar los movimientos de r~~~r
vas inducidos, lo que. a su vez, requiere, como cond1c1on
necesaria. que el coeficiente de neutralización no sea muy
alto, esto es, la ausencia de perfecta sustituibilidad entre
activos nacionales y extranjeros.
El plan del trabajo es el siguiente: en la sección 1 se ofrece
una breve sinopsis histórica del comportamiento d'el tipo
de cambio pta/$ durante el período considerado. En la sección 11 se discuten los modelos de determinación del tipo de
cambio que posteriormente se utilizan en la sección empírica. La sección III recoge la modelización de la conducta
del Banco Central, de donde se derivan funciones de reacICE-DICIEMBRE 1983/95
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ción de la autoridad monetaria que, junto con la ecuación del
tipo de cambio, constituirán el sistema a estimar. En la
sección IV se ofrece una breve descripción de la metodología econométrica empleada. En la sección V se discuten los
resultados empíricos obtenidos, poniendo de manifiesto su
comportamiento durante diversos subperíodos de interés.
Por último, en la sección VI se resumen los resultados y se
derivan algunas conclusiones.
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l.

BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCION
DEL TIPO DE CAMBIO PESETA/DOLAR

El gráfico 1, extraído del trabajo de De la Dehesa [8],
ofrece una primera visión de lo que han sido, entre 1973 y
1982, las variaciones de las cotizaciones nominal y real de la
peseta. Dichas cotizaciones, aunque se refieren al tipo efec-
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tivo frente al mundo. reflejan sustancialmente los avatares
del tipo bilateral pta/$. dado que esta última moneda recibe
una fuerte ponderación en dicho índice.
Si hay que escoger una situación de referencia -se quiera
o no caracterizarla como situación de eq~ilibrio--, no cabe
duda que ésta sería la situación en julio de 1973, cuando la
balanza por cuenta corriente española registraba un ligero
superávit. Desde entonces. la evolución de las cotizaciones
ha tendido a alejar a la peseta de ese PPC de julio de 1973. a
la que sólo ha retornado, momentáneamente. tras sucesivas
devaluaciones: en menor medida tras la devaluación de febrero de 1976, y más claramente tras las devaluaciones de
julio de 1977 y diciembre de 1982. Esta última supuso la
práctica recuperación del valor del índice de tipo de cambio
efectivo real de julio de 1973, si bien con un descenso de
cerca de 50 puntos en el índice de tipo de cambio efectivo
nominal.
Entretanto, la cotización de la peseta ha reflejado muy
distintas circunstancias en los mercados de cambios e intervenciones de distinto signo de la autoridad monetaria. Inicialmente, a partir del primer choque petrolífero de finales
de 1973, la autoridad monetaria aparentemente siguió una
política de mantenimiento del tipo de cambio peseta/dólar
durante todo 1974 y gran parte de 1975. La consecuencia fue
la permanente apreciación del tipo de cambio efectivo real.
una pérdida de competitividad y un déficit creciente de
cuenta corriente que alcanzó más de 3.000 millones de dólares en 1974 y más de 4.000 millones en 1975. En febrero de
1976, la situación desembocó en la primera de las citadas
devaluaciones.
Tras esta primera devaluación, la intervención de la autoridad monetaria debió cambiar de sentido, tal vez persiguiendo el mantenimiento -quizá con un ligero deslizamiento mensual- del índice de tipo de cambio efectivo
nominal frente al mundo. Pero la tasa de inflación española
excedía el 20 por 100, con una diferencial de más de 10
puntos respecto a la media de los países de la OCDE. En
esas circunstancias, el tipo de cambio efectivo real se apreció rápidamente tras la devaluación. con la consiguiente
pérdida de competitividad, y el déficit por cuenta corriente
alcanzó, a finales de 1976, los 4.300 millones de dólares.
La gravedad de la situación se agudizó a mediados de
1977: la balanza por cuenta corriente arrojaba un déficit
récord cercano a los 6.000 millones de dólares y las reservas
exteriores habían caído a un nivel mínimo en los últimos
años. La especulación que se desató elevó el descuento a
plazo de la peseta hasta niveles máximos.
La obligada devaluación de julio de 1977 produjo un giro
total de dicha situación. Revirtieron los movimientos especulativos y la peseta experimentó presiones alcistas desconocidas en años. Dicha mejora duraría dos años. Coincidiría con
una caída del dólar en los mercados de cambios internacionales, con una reducción del diferencial de inflación español y con un incremento del endeudamiento crediticio
español provocado por unas tensas condiciones monetarias y
financieras interiores. Coincidiría también con superávit
por cuenta corriente de 1.500 y 1.100 millones de dólares en
1978 y 1979, fruto de la ganancia inicial de competitividad
internacional tras la devaluación, pero igualmente, cuando
ésta se perdió por la posterior apreciación de la peseta, fruto
también de la estabilización del precio en dólares del petróleo, e incluso de su reducción en términos reales.
Durante el inicio de este período de dos años la política
cambiaría debió intentar, de nuevo, el mantenimiento del

índice de tipo de cambio efectivo frente al mundo. N o obstante, la progresiva caída del dólar en el período y los problemas de esterilización con los que se enfrentó la política
monetaria forzaron una progresiva apreciación efectiva de la
peseta, con lo que el tipo de cambio real se apreció en 40
puntos porcentuales entre julio de 1977 y 1979.
A esta progresiva pérdida de competitividad se uniría, a
finales de 1979, la segunda crisis del petróleo y un giro de la
política monetaria americana, uno de cuyos objetivos declarados era la protección de la cotización del dólar. Los tres
acontecimientos inauguraron un nuevo período, en el que
tornó la presión a la baja sobre la peseta y la balanza corriente española comenzó a registrar déficit en torno a los
5.000 millones de dólares.
Las autoridades monetarias, ante la escalada del dólar,
derivada de los altos tipos de interés del mercado americano,
probablemente desligaron su intervención de la cotización de
esta divisa y se fijaron como objetivo al mantenimiento del
índice efectivo frente al grupo de países miembros de la
CEE. Posteriormente. a finales de 1981 y en 1982, dicho
objetivo muy posiblemente hubo de ser alterado. cuando la
redefinición de paridades en el seno del Sistema Monetario
Europeo (SME) obligó a la búsqueda de un camino para la
peseta intermedio entre el franco francés y el marco alemán.
La consecuencia fue que, a partir de marzo de 1979,
comenzó a depreciarse el índice de tipo de cambio efectivo y
efectivo real frente al mundo. Y el índice de tipo de cambio
efectivo real frente a la CEE se apreció gradualmente. La
cuenta corriente española sólo mejoró marginalmente, y el
déficit, de 5.000 millones de dólares en 1980 y 1981, fue de
4.000 millones en 1982.
No obstante, la presión sobre el mercado cambiario de la
peseta hubiera sido menor si, en 1982, no hubiera cesado el
crecimiento del endeudamiento crediticio español. El déficit
corriente de dicho año hubo de ser financiado, en esas circunstancias, con cargo a una pérdida de reservas centrales
superior a 3.400 millones de dólares. lo que motivó, en
diciembre de 1982, la tercera y la última de las devaluaciones
citadas.
A la vista de esta breve historia, parece claro que deben
existir diferencias sustanciales en diversos subperíodos de la
muestra considerada. El hecho de que el tipo nominal se
haya mantenido más o menos constante hasta 1978, su posterior apreciación hasta 1979 y finalmente su depreciación
progresiva hasta la actualidad, así parecen demostrarlo. Los
diferentes regímenes y cambios de actitud en la autoridad
implican posibles cambios en las relaciones entre las variables, por lo que no resultaría sorprendente el detectar <<cambios estructurales>> en las mismas. Esta cuestión será objeto
de atención en la sección empírica.

11.

MODELOS DE FORMACION
DEL TIPO DE CAMBIO

En esta sección se desarrollan dos modelos alternativos de
determinación del tipo de cambio en un sistema de flotación
libre, para proceder, en la siguiente sección, a su transformación en modelos de tipo de cambio en régimen de flotación controlada.
El primer modelo es una variante del modelo de Dornbusch y Frankel (al que denotaremos abreviadamente como
DF). Como ya es sabido, este modelo incorpora el supuesto de precios rígidos en el corto plazo, reintroduciendo, en
ICE-DICIEMBRE 1983/97

un modelo de enfoque monetario. la correlación negativa
entre el diferencial de tipos de interés y el tipo de cambio.
resultado tradicional del modelo de flujos comerciales. Dicho modelo. que supone igualmente la existencia de riesgo.
es discutido explícitamente con el fin de clarificar el enfoque
general que ha sido adaptado.
En el segundo modelo se modifica y extiende un modelo
monetario tradicional. Para ello se relajan los supuestos de
precios perfectamente flexibles y se introducen los efectos
del riesgo. La forma reducida de este último modelo resulta
directamente comparable con la del primero que. a su vez.
puede obtenerse como un caso particular de aquélla. Las
diferencias entre ambos modelos pueden resumirse en los
signos esperados de los coeficientes del diferencial de tipos
de interés. así como en las sendas de ajuste. Las soluciones
a largo plazo, sin embargo. resultan idénticas: ambos modelos sostienen el cumplimiento del PPC en el largo plazo.
A continuación se detallan los supuestos básicos del primero de los modelos considerados. El primer supuesto es el
de la paridad no cubierta de tipos de interés incorporado a la
ecuación siguiente:
s = E

(~e)

= i - i* + lj¡

[1]

donde s representa la tasa esperada de depreciación (descuento a plazo, si no existe riesgo cambiario); e es ellog del
tipo de cambio al contado; i, i*, y lj¡ representan los niveles
de los tipos de interés nacional y extranjero y la prima de
riesgo, respectivamente (las variables con asterisco representan, a lo largo de todo el trabajo, variables extranjeras).
Obsérvese que la introducción de una prima de riesgo permite justificar la existencia de diferencias entre los rendimientos de los activos financieros nacionales y extranjeros.
Dicha prima de riesgo puede ser justificada de dos maneras:
por el riesgo cambiario y por la imperfecta sustituibilidad de
activos.
El segundo supuesto básico se refiere a la especificación
de la tasa esperada de depreciación como función. por una
parte, de la divergencia entre el tipo de cambio actual y su
valor de equilibrio y, por otra parte, del diferencial esperado
de inflación entre el país propio y el extranjero. De esta
manera se describe con mayor realismo un modelo donde las
variaciones en el diferencial de inflaciones presentan un carácter moderado.
S= E(~e) =- 9(e- e)+ 1 [ - n*,
[2]
9>0
donde e es el log del tipo de cambio de equilibrio a largo
plazo y 1t la tasa de inflación secular esperada. El parámetro
e, por su parte, está relacionado con la velocidad de ajuste
del mercado de bienes.
Combinando las ecuaciones [ 1] y [2] se obtiene la expresión:
1
e-e=---[(i-n)-(i*-n*)+lj¡].
[3]
9

según lo cual la desviación del tipo de cambio respecto a su
valor de equilibrio a largo plazo es función del diferencial de
los tipos de interés reales más la prima de riesgo. Otra
implicación de [3]. consecuencia del supuesto de paridad no
cubierta de tipos de interés. es que, en el largo plazo.
cuando e = e, necesariamente se igualarán los tipos de interés reales, excepto por la prima de riesgo. Obsérvese, por
último, que los resultados del modelo tradicional de flujos
comerciales, reaparecen. Así, un aumento en el tipo de interés nominal doméstico, i, induce una entrada de capital que,
a su vez, provoca la apreciación del tipo de cambio al con118/ICE-OICIEMBRE 1983

tado. Nótese que dicho tipo estará situado inicialmente por
debajo de su valor de equilibrio. Conforme los precios cobren mayor flexibilidad, los tipos de interés reales se igualarán de nuevo, con lo que el tipo al contado tenderá a depreciarse ( <<overshooting>>) con el fin de alcanzar su valor de
equilibrio, teniendo dicho ajuste carácter monotónico. En
cambio, si la divergencia entre los tipos nominales es grande
debido a un fuerte diferencial entre las tasas de inflación
esperados, entonces el tipo de cambio iguala su valor de
equilibrio.
Para completar la ecuación de determinación del tipo de
cambio sólo falta. por último, la explicación de cómo se
forma e, lo cual se logra con el tercer supuesto. que no es
sino el del PPC.
e= P- p*

[4]

donde p representa el log de los niveles de precios de equilibrio.
Suponiendo la existencia de funciones estables de demanda de dinero, en el largo plazo se tendrá:
ñ'l- p = ~Jo + ~IIY- ~12t
{ ñ'l*- p* = ~20 + ~2JY*- ~nt*

[5]

donde, m e y son los log. de saldos nominales y rentas,
respectivamente. Se deduce, con la restricción adicional de
~J2 = ~22 = ~2 y la forma de [3] en el largo plazo, que:
p- p* = (~20- ~Jo) + (ñ'l- ñ'l*)+ ~2JY* + ~2(7t- n* + \ji)

~~~y

+

[6]

expresión en donde n y n* son sustituibles por las tasas
seculares de crecimiento monetario. 1tm y n,fJ.
Igualando por último [4] y [6], se obtiene una expresión
para e que se puede sustituir en [3] para hallar la ecuación de
determinación del tipo de cambio. obteniéndose:
e =
+

+

(~20- ~Jo)

~2JY*

-

1 + 9~2

9

+ (ñ'l - ñ'l*)-

- 1 <• - 1'*) +
9
-

~JJY

+

o

9~2-

1

[7]

(7t m - n' ml +---lj¡

e

Tal como está expresada la ecuación [7] no es estimable y
se hace preciso definir una variable «proxy>> para la prima de
riesgo. Esta, como se recordará, fue introducida en el modelo
con el fin de reflejar la ausencia de sustituibilidad perfecta
entre los activos financieros denominados en diferentes monedas. De esta manera, el tipo de cambio pasa a ser, únicamente, el precio relativo de dos monedas, a convertirse también en
el precio relativo de dos activos financieros, los bonos nacionales y los extranjeros, tal como ocurre en los modelos de
equilibrio de cartera. Dichos modelos suelen ser resueltos
en términos de una prima de seguro. que resulta ser función
de todas las variables, distintas a los tipos de rendimiento,
que afectan a las demandas y ofertas de activos (ver [9] ). En
nuestra aplicación empírica, sin embargo, se supone -siguiendo la línea de [ 10]- que las variaciones en dicha prima
de riesgo son una función de los saldos de la balanza por
cuenta corriente (CB;), neto de la intervención oficial ocurrida en el mercado cambiario (1 ;) , ya que éstos son ·Jos
determinantes principales de los cambios ·en la composición
de las carteras de activos mantenidas por el público. De esta
manera se tiene:
[8]
~ lj¡; =- o(CB; + 1;). o> O
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donde. I; representan las adquisiciones oficiales netas de
activos denominadas en moneda nacional durante el período i. Un déficit por cuenta corriente nacional. neto de la
variación de reservas por intervención, supone un exceso de
demanda de activos denominados en moneda extranjera y un
exceso de oferta de activos denominados en moneda nacional. lo que requerirá un aumento en la prima de riesgo a fin
de equilibrar los mercados.
Integrando la ecuación [8] sobre el tiempo, se obtiene que
el nivel de la prima de riesgo depende de las sumas acumuladas de flujos de las variables definidas anteriormente, i.e.
lj¡, = \jl 0 -li

t

!:

i = 1

nerales no restringidas de las funciones de demanda de dinero:
p), =

~(m -

tlto

4

+

I:

[9]

De esta manera se observa cómo un déficit en la cuenta
corriente, que no sea financiado vía intervención oficial,
provocará un aumento en la prima de riesgo, que a su vez
provocará la depreciación del tipo de cambio.
Por último. y antes de pasar al segundo modelo, es preciso
hacer notar que la forma reducida [7] viene expresada en
términos de valores de equilibrio. Esta circunstancia no deja
de presentar inconvenientes, ya que, en la estimación,
cuando se sustituyen dichos valores de equilibrio por los
corrientes, surgen los peligros de inconsistencia y mala especificación (ver [11]).
El segundo modelo que a continuación se exl?one intenta
precisamente evitar dichos inconvenientes. Al Igual que el
modelo de Bilsonl 11, este segundo modelo sólo postula el
cumplimiento de la hipótesis de PPC y la existencia de dos
funciones de demanda de dinero estables en los dos países.
A diferencia, sin embargo, del de Bilson, este segundo modelo no está formulado en el equilibrio a largo plazo, sino
que, en un intento de modelizar las fluctuaciones del corto
plazo, ha sido transformado de forma que incluya en su
estructura un ajuste no restringido a las condiciones de equilibrio en el estado estacionario a él incorporadas. Así, los
supuestos de flexibilidad absoluta en los precios y. por
tanto, PPC, se relajan en el corto plazo, aunque pertenezcan
a la hipótesis mantenida en el largo plazo. De esta manera, el
proceso de ajuste resulta muy general. Las ecuaciones de
demanda de dinero se reformulan, relajando el supuesto
implícito de ausencia de ilusión monetaria en el corto plazo e
incorporando un mecanismo de ajuste general, que incluya
funciones de demanda de dinero similares a [3] y [4] como
soluciones estacionarias. La ecuación del PPC se reformula
igualmente, permitiendo la posibilidad de que existan desviaciones del PPC.
Así pues, siguiendo el modelo típico de enfoque monetario, se especifican funciones de demanda de dinero, nacional
y extranjera y la ecuación del PPC. En cada una de estas
ecuaciones, la variable dependiente está expresada en forma
de tasas de variación (diferencia de logs.), con el fin de
realzar el hecho de que se están modelizando variaciones en
el corto plazo. Obsérvese también que, aunque las propiedades de los dos modelos difieren en el corto plazo, sus soluciones en el estado estacionario son idénticas si se verifican
ciertas restricciones.
Las dos siguientes ecuaciones representan las formas ge1 Para esta situación basta con suponer que
sigue un <<paseo aleatorio>>.

y=

O y que m,

k=

ex•; k <M Lk

o

+ ~.sL] X;+ ~Js(L)

N. m* - p*), =

4

+

tl2o

!:

+

·[IOJ

m,_ 1
[ 11]

m

i = 1

X'\+
(CB; + 1;)

[!:

i =1

o

k=

~25 (L) m~-•

donde X;= {y, i, b, p} y x*; ={y*, i*. b*, p*}; Les el
operador de retardos. ~ = 1 - L y ~;5 (L) es un polinomio
en L 2 •
Nótese que en las ecuaciones de demanda de dinero aparece un argumento adicional. el tipo de interés de los bonos
a largo plazo. Dicha variable, b, se utiliza como proxy de la
tasa secular de crecimiento monetario, 1t m• utilizada en el
modelo DF. La inclusión de dos tipos de interés, en vez de
uno. sugiere que activos financieros con diferentes estructuras de vencimiento ejercen influencias distintas en la demanda de dinero. Se espera que ambos tipos de interés, a
corto y largo plazo, estén negativamente relacionados con la
demanda de saldos nominales.
La hipótesis de la PPC se representa mediante la ecuación:
i

=

1

+ ~3; L)

[!:
k=

tl3;dM Lk

o

+

[ 12]

q; + ~33 (L) e,-• + yljt,
donde: q; = {p. p*}.
La especificación [ 12] permite que el tipo de cambio pueda
desviarse del PPC en el corto plazo. no teniendo por qué ser
los coeficientes de impacto, tl 310 , iguales a uno en valor
absoluto y de distinto grado, como ocurre en las contrastaciones simples de la PPC. Implícitamente, se considera el
ajuste hacia la PPC en la solución de equilibrio a largo plazo
de dicha ecuación: bastará con que se verifique la restricción
~ 33 = ~ 31 = ~ 32 • Además, se supone que las variables que
determinan la prima de riesgo también pueden explicar posibles desviaciones de la PPC en el corto plazo.
Tal como ocurria en el modelo DF, a continuación se
construye la forma reducida que explica el tipo de cambio al
contado. Un procedimiento alternativo sería estimar el sistema formado por [lO] - [12] simultáneamente. Dicha forma
reducida se obtiene despejando ~p. y ~p*, a partir de [JO] y
[ 11] y sustituyendo posteriormente en [ 12]. i. e.,
10

~e,=

+

Yo+

YII(L)

donde:

!:

i = .(

e,-• +

Z;

n

[ ~
k=

o

Ó;k(~)

U +

y;

L)

Z;

+

[ 13]

r¡ljl,

= {y, y*, m. m*, i, i*, b, b*, p, p*}.

2
Así, por ejemplo, suponiendo en (10) que i = 1, m = 1 y
es un polinomio de grado 1 en L, se obtiene:

& (m-

p). = OCto + oc11o &y,+ OCttl
+~ISO mt-1 +~1St

&y,_, +

~~'

~u(L)

y,_,+

mt-2
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Los coeficientes 8 y y representan parámetros de la forma
reducida. Obsérvese que el tipo de cambio no sólo se ajusta
a las variaciones de los precios, sino a todo un conjunto de
factores que ejercen su influencia a corto plazo y que,
supuestamente, desaparecen en el estado estacionario. La
estructura dinámica de esta ecuación puede explicarse bien
por costes de ajuste o bien a través de expectativas adaptables, sin realizar. al contrario que en el modelo DF. supuesto
explícito alguno sobre la senda de ajuste dinámico. Además,
el signo esperado para el diferencial de tipos de interés, si
8so = -86o es positivo, dado su signo en las funciones de
demanda de dinero. Este signo es exactamente el opuesto al
que se espera en el modelo DF. modelo este último que
puede obtenerse, al igual que muchos otros, como un caso
particular de la ecuación [ 13].
Cabe por último señalar que la solución estacionaria de
[ 13] ofrece la posibilidad de verificar la hipótesis del PPC en
sus diversas formas. De acuerdo con Edison (ver [ 12]), pueden contrastarse las siguientes formas de PPC:
a) Débil: El tipo de cambio real depende de variables
diferentes a los precios relativos (i. e. Y9 = - Yto ·= Yt I).
b) Semifuerte: Además de verificarse la forma débil. los
argumentos del tipo de cambio real aparecen en forma simétrica {i. e.: y; = -y,+ 1 (i = 1. .. 7)}.
e) Fuerte: El tipo de cambio real es constante (i. e.:
y;= o (i = 1. .. 8).

111.

FUNCIONES DE REACCION
DE LA AUTORIDAD MONETARIA

Es muy probable que, durante el período examinado en
este estudio. la autoridad haya instrumentado una política
monetaria activa. incluyendo intervenciones en el mercado
cambiario. En efecto. es bien conocido que, ante presiones
en dicho mercado, la autoridad monetaria podría bien permitir que el tipo de cambio fluctuase libremente, o bien suavizar sus fluctuaciones, adoptando una política de «resistencia
contra el viento, mediante el uso de las reservas centrales.
De producirse esta última posibilidad, habría que tener en
cuenta la intervención a la hora de explicar el tipo de cambio. propósito al que se dirige el modelo a presentar en esta
sección.
Pero. igualmente. la intervención podría provocar la pérdida de control de la cantidad de dinero y de la independencia de la política monetaria. Esta sería una posibilidad que
dependería del grado de efectividad de la esterilización de
los movimientos de reservas, dependiente. a su vez, del
grado de sustituibilidad entre activos financieros nacionales
y extranjeros. medible, por otra parte, por el denominado
coeficiente de neutralización 3 . Analizar. pues. la posibilidad
de independencia de la política monetaria pasa por estudiar
la cuantía de la intervención y de la esterilización, reflejadas en sus respectivos coeficientes, pr.opósito al que también sirve el siguiente modelo.
El comportamiento de la autoridad monetaria puede ser
formalizado en los siguientes términos: el banco central
mantiene unos objetivos, e, r y Iñ de tipo de cambio. nivel de
Este coeficiente se define como la fracción de cualquier expansión de la base monetaria de creación doméstica neutralizada por
pérdidas de reservas exteriores en el corto plazo.
3
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reservas y cantidad de dinero, respectivamente, y persigue
minimizar una función cuadrática de pérdidas cuyos argumentos son las desviaciones que se producen respecto a esos
objetivos. Sea
f =

W¡

(e- e) 2

+ W2

(r- f) 2

+ W3

(m- Jñ) 2

[

14]

donde las ponderaciones w; (i = 1, 2, 3) representan la forma
del «trade-off, entre los diferentes objetivos perseguidos 4 ,
dicha función de pérdidas.
Las dos restricciones relevantes en la minimización de la
función de pérdidas son, por una parte, la ecuación del tipo
de cambio, que, para simplificar, tomaremos en su forma
más simple [7], y, por otra, la identidad de la oferta monetaria,
M= Jl (Ev R

[ 15]

+ D)

donde Jl es el multiplicador de la base monetaria que aparece
entre paréntesis, descompuesta entre su componente de
creación interior. D, y su componente exterior, EvR. Este
último se obtiene valorando las reservas, R. a un tipo de
cambio de valoración escogido por la autoridad monetaria.
Ambas restricciones -se supone- son percibidas como tales por la autoridad.
Un problema analítico reside en que, al tratar todas las
variables del modelo en forma logarítmica, se necesita una
aproximación de la identidad [ 15] que exprese a las variables
en dicha forma. Para efectuar dicha transformación se necesita tomar como constante el tipo de cambio de valoración
E,. De esta manera se puede obtener (ver apéndice 1 para
una derivación formal):

m ~ k + a* r + ( 1 - a*)d

[16]

donde k es una constante y a* es la proporción media de
reservas sobre el total de la base monetaria.
A partir de la ecuación [ 16] resulta fácilmente observable
que los dos instrumentos de política son r y d, por lo que
para proceder a la minimización de [ 15] se obtienen las
condiciones de primer orden con respecto a dichas variables.
A partir de dichas condiciones pueden obtenerse las siguientes funciones de reacción para r y m (o bien d)
r

m= Iñ-

d

Wl

= r- a*

= Iñ-

~(eWJ

a*

1- a*

(e- e) -

e)

a* ~(m- Iñ)
W2

[ 18]

o bien

r-

W¡

[ 17]

---(e- a*

e)

Ambas ecuaciones presentan varias implicaciones interesantes. En primer lugar. las reservas no sólo varían anticícli4 La simplicidad analítica de utilizar una función cuadrática, tiene
su coste en suponer idénticas reacciones cuando las desviaciones
son al alza o a la baja, por ejemplo, en el caso de las reservas parece
claro una mayor respuesta cuando las desviaciones son a la baja.
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camente en respuesta a presiones en el tipo de cambio, sino
que también lo hacen frente a las desviaciones de la cantidad
de dinero, respecto a su nivel objetivo. Así, por ejemplo, un
aumento de d, vía operaciones de mercado abierto, implicará
una reducción del tipo de interés nominal, con el consiguiente
flujo de salidas de capital, que puede llegar a contrarrestar el
pretendido movimiento expansivo en la oferta monetaria. De
esa manera, resultarán neutralizados parcialmente los movimientos de d, con un coeficiente de neutralización, i. e.:
dR!dD, igual a
b ( 1 - a*) D/R (b = dr/dm),
evaluando las elasticidades en su media muestra!. Su rango
de variación estará entre O y -l. Por otra parte, la función
de reacción de m permite obtener el coeficiente de esterilización, i.e. dD/dR, a la vez que pone de manifiesto la política anticíclica de las autoridades. Patentes resultan, finalmente, los sesgos que se cometerían al estimar la ecuación
del tipo de cambio y las dos funciones de reacción por
mínimos cuadrados ordinarios: la intervención provoca que
la cantidad de dinero sea un regresor endógeno en la ecuación del tipo de cambio, a no ser que exista esterilización
completa, en cuyo caso la base monetaria de creación doméstica es endógena en la ecuación de reservas.
Al igual que ocurría con la ecuación [ 12] del tipo de
cambio, las ecuaciones [ 17] y [ 18] se modelizan de forma
general, con el fin de captar las variaciones en el corto plazo
de los instrumentos de política. Las expresiones de estas dos
funciones, convenientemente adecuadas para su estimación
en el corto plazo, resultan ser:

~

m,=

1to

+

6

n

4

I:

i = 1

k=

o

donde
g, ={e, (p- p*),y,y*,r_,,m_,} y
h, ={e, (p- p*),m,m-,,r-I}
La ecuación [19] recoge, aparte de los argumentos que
aparecen en las funciones de reacción, otros que corresponden a objetivos de caracter estructural y que no aparecían en
el marco anterior (i.e.: el nivel relativo de actividad doméstica con respecto al exterior y la posibilidad de esterilización). El nivel objetivo del tipo de cambio se supone que
viene dado por el PPC y el objetivo de crecimiento de la
cantidad de dinero se supone que es constante. La ecuación
[20] incorpora las reglas de la política de intervención, tratando de contrastar si la autoridad monetaria mantiene un
objetivo del PPC para el tipo de cambio. El nivel deseado de
reservas se supone proporcional a su nivel medio anteiior.

IV.

METODOLOGIA ECONOMETRICA
EMPLEADA

Puesto que resulta ser un hecho fácilmente admisible que
los resultados econométricos pueden diferir grandemente en
función de la metodología utilizada, resulta interesante explicitar la seguida -no sin reservas- en el presente trabajo.
Esta se encuentra en la línea de ciertas contribuciones recientes (ver [ 13], [ 14]). Allí se arguye que la siguiente lista de
requerimientos mínimos constituye una caracterización indispensable de lo que se ha denominado modelo <<útil>> (en el
sentido de que aproxima adecuadamente el proceso probabilístico que genera la formación de los datos): (i), coherencia
con los datos: (ii), coherencia con la teoría sobre el comportamiento estacionario; (iii), parámetros de interés identificables, relativamente ortogonales y constantes; (iv), clasificación válida de las variables, y (v), explicación globalízadora
satisfactoria de modelos alternativos sobre el mismo fenómeno.
Aun a riesgo de repetir lo que ya es conocido, puede
resultar interesante resumir brevemente los rasgos esenciales del procedimiento, aunque sólo sea por exponer sus
virtudes y defectos.
La metodología básicamente sugiere comenzar por la formulación más general posible de la relación subyacente que
se desea investigar, para, posteriormente, construir una simplificación apropiada que satisfaga los requisitos anteriores y
además sea consistente con la formulación general.
Las ecuaciones [ 13], [ 19] y [20] constituyen un ejemplo de
esos modelos generales sobreparametrizados. En la simplifi- ·
cación posterior no se adopta ninguna regla mecánica, sino
un conjunto de consideraciones relevantes que, al imponer
sucesivas restricciones, tengan en cuenta signos y magnitudes «plausibles>>, «t-ratios>> y su efecto conjunto sobre las
propiedades estadísticas de las ecuaciones.
En cuanto a la consistencia del modelo con los datos y la
teoría, se requiere que la ecuación: (i), tenga residuos «ruido
blanco>>; (ii), satisfaga diversos test de estabilidad de los
parámetros; (iii), constituya una simplificación aceptable de
la forma general, y (iv), tenga una solución interpretable de
equilibrio a largo plazo.
Con respecto al punto (i) se elige una forma general que
presente residuos «ruido blanco>>, con el fin de que la contrastación de las restricciones posteriores se realice de forma
consistente. Para ello se utiliza un conjunto de test que
controlan el comportamiento residual: test de Box-Pierce,
del Multiplicador de Lagrange, etc. (éstos y el resto de test
utilizados en ese trabajo, vienen descritos en el apéndice 11). Referente al punto (ii), se utilizan diversos contrastes,
que difieren en su potencia: test de Chow, Hendry, Dufour, etc. Además se eliminan las 10 últimas observaciones
de la muestra, con el fin de examinar el comportamiento
posmuestral del modelo elegido sobre una muestra que no
ha intervenido para nada en el proceso de selección. El
punto (iii) se controla utilizando los test F tradicionales de
exclusión de parámetros. El punto (iv), por último, aconseja
estimar ecuaciones donde las variables aparezcan en niveles
y diferencias (ver [15]).
La metodología escogida no está, sin embargo, libre de
inconvenientes. En primer lugar, cabe la posibilidad de que
el modelo escogido sea el producto de un proceso de «data
mining>> interminable: en la medida en que en cada restricción siempre hay una probabilidad positiva de cometer un
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CUADRO 1
COMPARACION DE PREDICCIONES EX ANTE DEL
MODELO UNIVARIANTE Y DEL MODELO MONETARIO
Período
Diciembre 81 .........
Enero 82 . . . . . . . . . . . . .
Febrero 82 ...........
Marzo 82 .............
Abril 82 ..............
Mayo 82 .............
Junio 82 ..............
Julio 82 ..............
Agosto 82 ............
Septiembre 82 ........

Valor
registrado

Modelo
uni variante

Modelo
monetario

96,81
98,42
100,77
104,46
105,99
102,92
109,15
111,50
112,05
112,97

95,30
97,41
99,12
101.74
105,%
106,66
101.88
111,64
112,49
112,35

96,39
98,46
101,74
102,60
107,10
106,13
102,57
111.21
111,31
112,00

RMSEJ-e .............

2,7%

2,:%

error de tipo 11, siempre podría encontrarse, independientemente de la forma general de que se parta, una ecuación que
satisfaciera todos los tests de diagnóstico utilizados. tuviese o
no mérito alguno. Hay que confiar. no obstante. en que. al
utilizar diagnósticos posmuestral. se pueda obviar el inconveniente anterior en alguna medida. En segundo lugar, la
secuencia de test que conducen a la simplificación frecuentemente no presenta carácter anidado, por lo que la elección
adecuada queda al arbitrio del autor (ver [ 16] y [ 17]).
En cualquier caso, la elección de esta metodología. con
todos sus defectos apuntados, supone una alternativa ventajosa frente a la estimación tradicional que se ha llevado a
cabo de los diversos modelos de formación del tipo de cambio, que, en nuestra opinión. resulta excesivamente presimplificada y. por tanto. sujeta a sesgos e inconsistencias.

V.

RESULTADOS EMPIRICOS

En esta sección se resumen los resultados obtenidos en la
estimación del sistema formado por las ecuaciones [ 13], [ 19]
y [20] durante el período comprendido entre enero de 1974 y
octubre de 1982(un total de 106 observaciones. de las cuales
las cinco primeras se pierden por la formación de retardos.
mientras que las 10 últimas se reservan para contrastar la
estabilidad de los parámetros). Los datos utilizados no están
ajustados estacionalmente. ya que en general el uso de
datos ajustados con diferentes filtros conduce a serios problemas de errónea especificación dinámica (ver [ 18]). Se
utilizan variables artificiales estacionales con el fin de captar
el componente determinístico estacional estable.
Resulta conveniente analizar primeramente un modelo
univariante simple de determinación del tipo de cambio. con
el fin de establecer una base de comparación con los otros
modelos y ver si éstos mejoran el ajuste y la predicción
obtenidos con dicho modelo univariante. En general se utiliza el error estándar de la estimación y los tests de estabilidad como elementos de control.
Desde el punto de vista económico. el uso de modelos
univariantes para explicar el tipo de cambio parece razonable. En general los modelos teóricos caracterizan al tipo de
cambio como el precio de un activo financiero. Si los mercados de activos financieros son eficientes en el sentido de que
102/ICE-DICIEMBRE 1983

los precios reflejan completamente "toda la información relevante» (ver [ 19]) y el conjunto de información relevante se
limita al precio en el período anterior (test débil de eficiencia). entonces dicho precio debería estar generado por un
«paseo aleatorio". Con el fin de facilitar la comparación con
los modelos posteriores. dicho modelo se contrasta en diferencias. Así, se espera que las tasas de variación del tipo de
cambio en períodos anteriores no afecten a la variación
actual. En la ecuación [1] estimada encontramos, sin embargo, que el cambio del período anterior es un regresor muy
significativo 5 • Además, se rechaza la hipótesis de <<ruido
blanco•> para los residuos, lo que parece constituir evidencia
de infraparametrización, i. e.: dicho modelo excluye variables relevantes en la determinación del tipo de cambio. Las
dos devaluaciones ocurridas durante el período muestra! fueron captadas mediante variables artificiales del impulso.
(DvM y DFo referidas a los entonces ministros Villar Mir y
Fuentes Quintana). En lo referente a los tests de estabilidad,
los resultados fueron poco satisfactorios, lo cual en cierta
medida, pueden explicarse. En particular, se encontró que
durante los meses de mayo y junio de 1982, los errores de
predicción eran muy grandes respecto al resto de meses
considerados en la predicción (véase cuadro 1). Este hecho
se repitió para todos los modelos estimados, cualesquiera
que fueran las variables explicativas. De hecho, para el
modelo univariante, con sólo eliminar estas dos observaciones los test de estabilidad para los ocho restantes se reducían dramáticamente, ·y_l r (8) = 15.4 y F eH (8,87) = 0,73, lo
que ponía de manifiesto el carácter atípico de las observaciones. Al parecer, durante ambos meses hubo movimientos
especulativos de signo contrapuesto; así, durante el mes de
mayo, aunque los tipos de interés del dólar, tanto a corto
como a largo plazo, no mostraron ningún cambio significativo, manteniéndose los diferenciales, un mayor acercamiento entre la Administración norteamericana y el Congreso para la reducción del déficit público, provocó expectativas de reducción en los tipos de interés nominales, lo que a
su vez indujo un cambio de orientación en la marcha alcista
del dólar ... En el mes de junio, el crecimiento del <<prime
rate>>, unido a las necesidades financieras, suscitaron expectativas de signo contrario, difícilmente captables en un modelo como el del presente trabajo. Por todo ello se prefirió
otorgar carácter atípico a ambas observaciones, eliminándolas del período posmuestral, a la espera de una posterior
investigación. Así pues, r~saltado ese hecho, podemos concluir que el modelo univariante muestra cómo el término de
error contiene información relevante susceptible de ser convenientemente extraída. Esta es precisamente la función de
los modelos posteriores.
ECUACIONES ESTIMADAS
(OLS)
[I]

Ae, =

0.374 Ae,_ 1 + 0.080 DVMt+
(5.0)
(5.7)
+ 0.147 DFQt + 0.001
(0.5)
(9.2)

5 Ello no significa que deba rechazarse la hipótesis de eficiencia
en los mercados cambiarios, sino que el conjunto de información
disponible debe contener algo más que meramente la variación del
tipo de cambio en el período precedente.
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= 91.

T

x 2op(l2)

=

26.8, s

= 4.01.

F eH( 10,87)

=

h

= 0.016,

X2 r(10)

3.26, F eH(8,89)

=

29.8,

= 0.73.

CUADRO 2
SOLUCIONES DE EQUILIBRIO ESTACIONARIO

X r(8) = 18.4
2

Ecuación

(2SLS)
de,

[11]

0.343 de,_
(5.9)

=

1

+

0.197 m';_
(5.3)

0.066
(4.8)

+ 0.302 b, _ 1 (5.5)

1

DVM, +

0.090 y,_
(3.6)

DFQ,-

0.142
( 11.5)

1

+

0.2401j¡, + 0,323 +
(0.5)

(l. 9)

+ variables artificiales estacionales

T = 91. x 2op(l2) = 13.3, X22sLs(l4) = 12.0. s = 0.012,
R 2 = 0.80, h = 0.92, X iM(6) = 4.2. X 2r( 10) = 26.1.
F eli 10. 77) = 3.85, F o43. 77) = 5.83,
F urt26 . .'i 1) = 0.65
2
X r(8) = 12.5, F eH(8.79) = 0.81
(2SLS)
[111]

dm,=

0.100 d 2 m,_
(3.8)

1
0.045 (8.6) ( 3
+ 0.020 d 2r,_
(3.5)

1

-

0.012
( 1.4)

1 -

M, -

-

0.025 (e-p + p*),- 1 + 0.021
(3.7)
(3.9)

-

0.011
(4.3)

e,_ 2 -

m,_ 2 + 0.090 +
(4.5)

+ variables artificiales estacionales

T = 91, xh (12) = 13.7, X22s1.s (14) = 8.9, s = o.0026
R 2 = 0,93, XtM (6) = 3.8, x1 ( 10) = 12.4, F eH (10,77) = 0.43,
F DS (6,77)

=

120.9, F UF (16,61) = 0.82
(2SLS)

[IV]

M,=

0.296
(4.0)

de, -

0.803
(3.5)

-

1.050 d(p-p*),(2.3)

-

1 -

0.051 (r, (3.6)

-

+ 0.081
(2.5)

M, -

4

1.528
(3.9)

d 2 m, -

+ m, - Jl-

1.513 d(p-p*),-2+
(3.6)

DvM - (0.008 + 0.017 L(3.0)
(5.8)

0.036 U- 0.021 LJ) DFQ,+ 2 +
(8.2)

Tipo de cambio ..... (e-jHp*) = 8.73-5,32fu* + 8,105- 2,43 y.
(11) Oferta monetaria .... fu = 8,2 - 0,36e + 2,27 (p - p*).
(III) Reservas convertibles r = -fu.
(1)

0.352 d(m- m*), +
(3.5)

0.776 d(i*- dp*),- 0.037 (e- p + p*), _ 1 (3.5)
(2.9)
-

Solución de equilibrio

(5.9)

+ variables artificiales estacionales

T = 91, X~p(l2) = 14.3, X22sLs(l2) = 13.3. s = 0.0246,
R 2 = 0.83, h = 0.72. xiM(6) = 6.5, x 2r(l0) = 15.6.

FeH(I0,74) = 1.26, Fos(5,74) = 7.89, FuF(I6.59) = 0.72

La ecuación [11] estimada corresponde a la ecuación
[ 13] del texto, una vez que mediante el uso de restricciones
lineales se ha simplificado la forma general. Al ser el tipo de
cambio el precio de un activo financiero se ajustará rápidamente. por lo que ha utilizado un desfase máximo corto,
n = l. en la forma no restringida 6 • Con el fin de obtener
estimadores consistentes, se han utilizado 2SLS como método de estimación.
La estructura dinámica muestra como la respuesta del tipo
de cambio a variaciones en sus argumentos es relativamente
corta. La ecuación pasa todos los diagnósticos utilizados,
con la excepción de las dos observaciones atípicas que se
han comentado anteriormente. La variación del tipo de cambio en el mes precedente sigue constituyendo un factor explicativo. Se rechaza la asimetría con que las variables explicativas entran en la ecuación. Resulta a este respecto
especialmente curiosa la ausencia de significación del tipo de
mterés nacional. interbancario a un mes o tres meses 7 , que
no se logró hacer entrar en términos nominales ni reales, ya
fuese en niveles o en diferencias 8 • Sin embargo, el tipo de
interés real americano sí que constituye un factor explicativo
a corto plazo preponderante, dada la mayor flexibilidad relativa de tipos de interés y precios en la economía norteamericana. Su signo positivo, tal como se esperaría si el signo del
diferencial fuese negativo, parece reforzar la versión DF del
enfoque monetario. El diferencial de ofertas monetarias entra en el corto plazo con coeficiente significativamente distinto de la unidad, a diferencia de lo estipulado en las versiones más simplistas de los modelos teóricos. Las variables
artificiales estacionales son al parecer significativas para tres
meses (febrero, septiembre y octubre), lo que demuestra que
los agentes sólo filtran en dichos casos la información que
poseen sobre las variaciones mensuales. Otro fracaso parcial
se halla en la no significación de la prima de riesgo, pese a su·
signo correcto 9 • Ello quizá se deba el uso de un tipo de
6 En cuanto a la variable cantidad de dinero, en el caso de España
se utilizaron dos definiciones, M1 y M3. Pese a que la primera es
más homogénea con el concepto usado para U. S .. MlB. los resultados que se reportan llevan M3, dada la mayor estabilidad de su
función de demanda (ver [ 15]). En cualquier caso. el uso de una u
otra no alteraba los resultados.
7 Se utilizó el tipo interbancario a un mes, dado que el de tres
meses presentaba problemas de obtención antes de 1977. Para homogeneizarlo con el tipo de interés americano, a tres meses, ambos
se expresaron en tipos anuales.
8 Se intentó utilizar otros tipos americanos, «prime-rate», eurodólar a tres meses, etc., pero los intentos no fructificaron.
9 Se intentó también normalizar los saldos acumulados de balanza
por cuenta corriente, netos de intervención, dividiendo dicha variable por la tendencia del IPI nominal (obtenida por XII) sin que se
alterase su no significación.
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cambio bilateral en vez de efectivo. lo que agudiza el problema de la omisión de los efectos de terceros países. Cambios en la balanza por cuenta corriente española deben influenciar el tipo de cambio de la peseta frente a un amplio
espectro de monedas. lo que dificulta cualquier explicación
de las conexiones de aquéllos con un tipo bilateral determinado.
A partir de la solución de equilibrio a largo plazo. expuesta en el cuadro 2. pueden realizarse los siguientes comentarios:
(i) Se acepta la hipótesis del PPC en su versión débil.
Así. cuando se introdujo el nivel del diferencial de precios.
(p- p*), _ 1 • como un regresor adicional su t-ratio tuvo un
valor de 1.4. con lo que no se rechazó la hipótesis de que
fuera nulo.
(ii) Vuelve a rechazarse la simetría de las variables en el
largo plazo, resultando especialmente significativa la ausencia de la cantidad de dinero nacional (la utilización de M 1 o
M3 apenas afecta a los resultados). Quizá ello pueda explicarse por el uso de variaciones mensuales del tipo de cambio
como variable dependiente. lo que hace que. al existir fuertes intervenciones. la oferta monetaria española se halle
relacionada con la americana (ver [20]).
(iii) El signo positivo del tipo de interés a largo de los
bonos nacionales quizá puede explicarse como aproximación
a la tasa esperada de inflación en el largo plazo.
(iv) La elasticidad renta de la demanda de dinero en el
largo plazo. igual a 2.4. no resulta ser significativamente
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distinta del valor obtenido en otros trabajos para la demanda
de M3, igual a 1.8 (ver [ 15)).
(v) La estimación por MCO. difiere poco de la obtenida
por 2SLS. lo cual es explicable dada la esterilización existente, tal como se comentará al analizar las funciones de
reacción 10 •
Si se compara el tamaño del error estándar en la estimación de esta ecuación con el del modelo del <<paseo aleatorio». se observa una mejora sustancial en el ajuste (ver
gráfico 2): la reducción en el error estándar es de casi el 25
por 100. En el caso del test de predicción, la suma de los
cuadrados de los errores de predicción es marginalmente
inferior en el primer caso.
Tal como se observó en la sección L conviene examinar
el comportamiento de la ecuación en los diversos subperíodos que allí se diferenciaban. Para ello se ha utilizado el
10
Existe el problema de la endogeneidad de los tipos de interés.
En el modelo DF representan los efectos liquidez a corto plazo de
las variaciones en la cantidad de dinero, por lo que deben tratarse
endógenamente. Para ello se requiere considerar en el mismo modelo, la determinación co'1iunta de tipos de cambio y de interés. de
acuerdo con las líneas del enfoque de equilibrio de cartera, lo cual
supera los límites de este trabajo. Unicamente se intentó añadir al
sistema de tres ecuaciones. dos nuevas. donde i e i* dependían de
sus valores desfasados y de e y sus retardos. Su inclusión no
alteraba los resultados. especialmente la ausencia del tipo de interés
interbancario.

Comunicaciones
test de Dufour (ver [21]), que permite extender el contraste
de estabilidad a diversas submuestras, haya o no suficientes
grados de libertad para la estimación, a diferencia del test
clásico de Chow, que sólo permite dos. A tales efectos se
han distinguido tres subperíodos (enero 1974- agosto 1977,
septiembre 1977- marzo 1979, abril 1979- octubre 1982),
obteniendo un valor del test F 0 (24,63) = 0,92, por lo que se
acepta la hipótesis de estabilidad al 95 por 1OO.
Un procedimiento similar de estimación de «lo general a lo
particular» se ha utilizado para estimar por 2SLS las ecuaciones [III] y [IV], que corresponden a las funciones de
reacción [ 19] y [20] del texto. De nuevo, puesto que el
propósito del trabajo es analizar los efectos a corto plazo de
las diversas políticas utilizadas por la autoridad monetaria,
se ha establecido un desfase máximo de tres meses (n = 3)
en la forma general.
La función de reacción de la oferta monetaria muestra un
cierto carácter contracíclico, dirigido hacia la minimización
de las desviaciones de las tasas de crecimiento nacionales
respecto de las estadounidenses, lo que parece confirmar la
existencia de la restricción <<resto del mundo» a la hora de
diseñar las políticas nacionales. Resulta interesante observar
que el coeficiente de la variación contemporánea de reservas
~r 1 , que daría el coeficiente de esterilización, con signo no
correcto, no resulta significativamente distinto de cero, lo
que confirma la hipótesis de esterilización completa. Las
variaciones desfasadas de reservas, sin embargo, sí que aparecen significativas. No obstante, al entrar en segundas diferencias y ser su magnitud muy pequeña, puede afirmarse que
al cabo de un trimestre la esterilización resulta casi completa. De este modo, no es de extrañar que, en la solución de
equilibrio a largo plazo, no aparezcan las reservas. Como el
coeficiente de esterilización es uno de los elementos claves a
la hora de evaluar la autonomía de la política monetaria,
resultaba interesante analizar su comportamiento en los diversos subperíodos. Para ello, primeramente se contrastó la
estabilidad conjunta de todos los parámetros utilizando el
test de Dufour, que toma un valor F r:l28,59) = 1, 12, por lo
que no se rechaza la constancia estadística de los parámetros
conjuntamente. En segundo lugar, se examinó en particular
la estabilidad del coeficiente d\! M 1 utilizando una variante
del test de Chow. El contraste consiste en hacer entrar dos
veces dicho regresor en la ecuación estimada: una vez entra
normalmente y la otra aparece multiplicado por una variable
artificial que sólo toma unos en el subperíodo en cuestión y
cero en el resto. El coeficiente estimado de esta variable
artificial que sólo toma unos en el subperíodo en cuestión y
cero en el resto. El coeficiente estimado de esta variable
artificial representa la cuantía del desplazamiento del coeficiente de esterilización durante dicho subperíodo, de manera
que su t-ratio sirve para explicar si dicho desplazamiento fue
estadísticamente significativo o no. El cuadro 3 muestra los
resultados que evidencian un ligero descenso de la esterilización en el tercer subperíodo. En los otros dos subperíodos
no parece haber evidencia de desplazamientos. La fuerte
significación de las variables artificiales estacionales (especialmente en enero, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre) ilustra el hecho de que mucha de la variación
ocurrida en los instrumentos de política monetaria suceden
en defensa de la estabilidad monetaria más que por causa de
una política marcadamente activa. De hecho, como es sabido, gran parte de la tarea de cualquier banco central se
basa en suavizar los efectos estacionales de factores tales
como el efectivo en circulación, pago de impuestos, etc.

CUADRO 3
TEST DE DESPLAZAMIENTOS EN EL COEFICIENTE
DE ESTERILIZACION

Período
74 (5) - 77 (8)
77 (9) - 79 (3)
79 (4)- 82 (10)

Coeficiente (t-ratio)
0,001 (1,2)
0,002 (1,1)
- 0,002 (1 ,9)

CUADRO 4
TEST DE DESPLAZAMIENTOS EN EL COEFICIENTE
DE INTERVENCION

Período

Coeficiente (!-ratio)

'14 (5) - 77 (8)

- 0,02 (0,4)
- 0,01 (0,4)
0,03 (0,8)

77 (9) - 79 (3)
79 (4)- 82 (10)

CUADRO 5
TEST DE DESPLAZAMIENTOS EN EL COEFICIENTE
DE NEUTRALIZACION

Período

Coeficiente (t-ratio)

74 (5) - 77 (8)
77 (9) - 79 (3)
79 (4)- 82 (10)

- 0,2
(0,7)
0,005 (0,1)
0,03
(0,8)

Finalmente, parece no existir relación contemporánea entre
variaciones en el tipo de cambio y cantidad de dinero, lo
que, unido a la esterilización casi completa, conduce a que la
ecuación del tipo de cambio no se altere al ser estimada por
MCO o 2SLS. En el largo plazo, sin embargo, se recoge la
dependencia entre ambas con una elasticidad puntual de
aproximadamente - 0,4. El resto de los test de diagnóstico
son superados satisfactoriamente aunque la predicción no
resulte excelente.
La ecuación [IV] corresponde a la estimación por 2SLS de
la ecuación [20] del texto. Se ha escogido el total de divisas
convertibles como variable a explicar. En primer lugar, se
observa cómo el signo negativo de las variaciones en el tipo
de cambio parece apoyar la existencia de una política de
<<resistencia al viento» por parte de las autoridades, que tal
como se mostraba en la ecuación monetaria ha sido objeto
de esterilización con el fin de asegurar, en lo posible, el
control interno de la cantidad de dinero. En segundo lugar,
se observa cómo las variaciones positivas en la oferta monetaria tienden a disminuir el flujo de reservas, debido a las
salidas en la cuenta de capital. El coeficiente estimado de
- 1,5 permite aproximar el valor del coeficiente de neutralización. Pero para ello se requiere un tipo de valoración
constante de las reservas. Se ha tomado como tal el tipo de
cambio medio del período muestral. que resulta ser de
74.2 Pta/$. Valorando el estock de reservas a ese tipo medio,
se ha supuesto que la diferencia entre dicha valoración y la
valoración actual de flujo de reservas va a componer una
cuenta de capital que se integra en la base monetaria de
ICE-DICIEMBRE 1983/105

creación doméstica (calculada como diferencia entre activos
líquidos y efectivo por una parte y, por otra, las reservas
convertibles valoradas al tipo medio). De esta manera, y
utilizando dicho ajuste burdo como una primera aproximación, puede evaluarse el coeficiente de neutralización en 0.1,
valorando la elasticidad en las medias muestrales de reservas
y base de creación doméstica. Ello sugiere que la neutralización en el corto plazo, ante variaciones de la política monetaria interna, ha sido muy escasa, sin que de ahí pueda
extrapolarse autonomía alguna de los desarrollos monetarios
externos a largo plazo. Respecto del resto de factores explicativos, puede afirmarse la existencia de un factor especulativo. tal como queda explicado en [22]. en torno a la devaluación de julio de 1977, habiéndose producido en los dos
meses precedentes fuertes presiones contra la peseta, y.
posteriormente realización de las ganancias especulativas en
los dos meses siguientes. Tales movimientos no pudieron
captarse, sin embargo, en el caso de la devaluación de 1976.
Los factores estacionales (febrero, marzo, junio, julio y diciembre) cobran, por su parte, especial importancia en los
meses de verano. La estabilidad de la ecuación quedó contrastada de forma similar a las otras ecuaciones. obteniéndose un valor del test de Dufour F 0 (24.60) = 1.82. que si
bien se rechaza al 5 por 100, se acepta al 1 por 100, lo que
quiza sugiere un cierto comportamiento diferenciado de la
ecuación. especialmente a partir de mediados de 1978 (ver
[22]). Con objeto de examinar el grado de sensibilidad de los
coeficientes de intervención y de neutralización a través de
los diversos subperíodos, se procedió de forma similar a
como se había examinado el coeficiente de esterilización en
la ecuación monetaria. El cuadro 4 muestra los coeficientes
de las variables artificiales de desplazamiento aplicadas al
coeficiente de las variaciones en el tipo de cambio. Ninguno
de los coeficientes resulta significativo, aunque en el subperíodo más reciente puede observarse. a través de su signo
positivo, una ligera disminución puntual en el grado de intervención. El cuadro 5, a su vez, muestra cómo no parece
existir evidencia fehaciente de alteraciones en el grado de
neutralización. La estimación por MCO produce resultados
ligeramente sustanciales, probablemente provocados por el
sesgo de la esterilización. Con objeto de examinar tal posibilidad se utilizó un test de especificación de Hausman (ver
[23]). Tal test consiste en obtener los valores predichos de
m, a través de su regresión sobre las variables exógenas de
la ecuación y un conjunto de instrumentos (variaciones en
precio y renta). A continuación se incluyen dichos valores
como un nuevo regresor en la ecuación de reservas y se
estima por MCO. El t-ratio para Am, tiene un valor de 2.2. lo
que parece apuntar la existencia de sesgo en su estimación
mínimo-cuadrática. El resto de diagnósticos no apuntan a
ningún tipo de error concreto de especificación.

VI.

CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo ha sido modelizar el tipo de
cambio nominal ptatdólar. Para ello, se ha propuesto un
modelo de tres ecuaciones que comprende la ecuación del
tipo de cambio, basada en el enfoque monetario, y dos
funciones de reacción que tratan de analizar la conducta de
las autoridades monetarias. De esta manera resulta posible
explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio, incorporando
la conducta sistemática de la autoridad, al tiempo que se
examina el tipo de intervención que se ha seguido y la
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posible independencia de la política monetaria. Por el especial énfasis otorgado en la estimación a las fluctuaciones a
corto plazo se ha supuesto un proceso de ajuste no restringido que, sin embargo, contiene como solución de equilibrio
a largo plazo la hipótesis de PPC. La metodología econométrica escogida sigue el procedimiento «de lo general a lo
particular>> y la estimación se ha efectuado mediante 2SLS,
con el fin de controlar determinados sesgos en la estimación
por MCO.
La ecuación de tipo de cambio apoya la forma débil de la
hipótesis PPC, en donde el tipo de cambio real no es constante y depende de factores internos y externos asimétricamente. El signo de los tipos de interés a corto plazo parece
apoyar el efecto liquidez que provoca correlación negativa
entre tipo de cambio y diferencial de intereses. Sin embargo,
tanto la introducción del tipo de interés nacional como de los
saldos de la balanza por cuenta corriente. vía prima de
riesgo, ha resultado insatisfactoria. El siguiente paso de este
trabajo, la modelización del tipo efectivo de la peseta en vez
de un tipo bilateral como es el aquí utilizado, quizá sirva
para subsanar algunos- de estos defectos. De cualqu(er
forma, sí parece concluirse que las variables explicativas
del enfoque monetario tienden a intervenir fuertemente en la
explicación de las fluctuaciones en el corto plazo del tipo de
cambio.
Las otras conclusiones son las siguientes. Parece existir
escaso <<feedback» del tipo de cambio sobre la oferta monetaria, mientras que existe fuerte evidencia de una política de
intervención en el mercado de cambios, siguiendo una línea
de <<resistencia frente al viento». Finalmente, se evidencia
una política de esterilización de flujos de reservas, que
puede resultar efectiva, ya que el grado de neutralización
parece reducido, dada la escasa sustituibilidad entre activos
nacionales y extranjeros. Un estudio detallado de las diversas formas de esterilización serviría para analizar el grado en
que el mayor o menor control sobre la cantidad de dinero
podría inducir una pérdida de control sobre las reservas
convertibles. Pero este ya es el objeto de otro trabajo.

APENDICE 1
Con el fin de obtener una aproximación logarítmica de la
identidad de oferta monetaria se supone que en dicha
identidad:
M= ll (EvR + D)

[A.I]

el tipo de cambio de valoración, Ev, es constante, ya que
típicamente el banco central no permite que los cambios en
la valoración de oro y divisas convertibles se reflejen en la
cantidad de dinero. El primer paso consiste en dividir [ A.l]
por la oferta monetaria media durante el periodo,
(A.2)

M=

ll (Ev

R+

[A.2]

D)

A continuación se sustrae uno de ambos lados de dicho
cociente, con lo que se obtiene,

E,R
D
D
--=-=-+ E,R + D DE,R

-

1[A.3]

Como para cualquier variable x. x - X./x""' log
( 1 + x - X/X.) = log x - log X., siempre que x - XIX. sea

Comunicaciones
pequeño, definiendo EJ~/EJ~ + i5 = a*, se obtiene la siguiente
aproximación lineal de [A.3].
m-

m~

- (a.r +

[1 - a*])o + a*r + (1- a*)d

[A.4]

Suponiendo que el cociente EJ~/D es pequeño. se tiene que:

m=

log J.l + log (EJ{ +

D) = log

J.l +o +

[A.5]

-+ log ( 1 + E,.R/D)

La hipótesis nula es específicamente Ho : ~~ = ~l·
cr 21 = cr}, donde 1 y 2 indican períodos muestra! y posmuestral. respectivamente.
F eH (T 1 . T 1 - k) es el test de Chow sobre estabilidad de los
parámetros. El estadístico se distribuye según una F con T 1
y T 1 - k grados de libertad bajo H 0 : ~1. cr 11 = cr 1z. Con
regresores no estocásticos se computa como:

E,R
~ log J.l + o + - - D
Con lo que sustituyendo [A.5] en [A.4] y utilizando la
definición de a*. se obtiene:

donde:

m = k + a* r + ( 1 - a*) d
donde. k = log J.l + a*/ 1 - a* - a*

h = T- K/T1- k·
s 1 = varianza residual del período total T.

(f -

o)

[A.6]

APENDICE 11
En este apéndice se comentan algunos de los estadísticos
de contrastación de hipótesis utilizados en el presente trabajo.

X 2op(p)

x28 p(p) es el estadístico Box-Pierce correspondiente al correlograma de los residuos. distribuido asintóticamente como X2P
bajo la hipótesis nula de ruido blanco en el correlograma. El
estadístico se calcula como:

FcH=

hs 1

-

s1 ,

1) SI

(h -

~

FTz.TI- k

Si hay regresores estocásticos, pueden interpretarse asintomáticamente. siendo X2r un test equivalente.
xtM (p/2) es el test de Multiplicador de Lagrange. para
constrastar autocorrelación de orden p/ 2 - sima y se distribuye como x2 con p/ 2 grados de libertad. bajo la hipótesis
nula de que las perturbaciones sean ruido blanco. Se computa
como p/ 2 veces el estadístico F del subconjunto de parámetros (ot 1 , ••• , otp¡z) en la regresión:

donde O, representa los residuos mínimo cuadráticos
F 0 ¡{V 0 , V) es el test de Dufour, sobre estabilidad de los
parámetros, cuando la muestra se divide en más de dos
subperíodos. Si se supone que todos los subperíodos tienen
suficientes grados de libertad como para poder estimar la
ecuación, entonces se computa como:
1

So - :E S,
i = 1

FoF = - - - - - - - -

donde:
N = longitud de correlograma.
r i = j-simo coeficiente de correlación.
T = número de observaciones en la muestra.
p = N-número de variables endógenas retrasadas en la regresión.
Los valores pequeños de x2np deben tratarse con precaución. ya que el contraste no tiene mucha potencia cuando se
incluyen variables endógenas retardadas.
x2r (T 2 ) es un test de predicción que compara las varianzas
residuales intra y posmuestra)(no mide la bondad de predicción
absoluta). Se calcula como:
T,

:E r 2,
=1
x'r=---s',
t

donde:
f, = error de predicción.

s 2, = varianza residual del período intramuestral.

1

:E S;

V

Vo

i = 1

donde:
Vo=k(l-1).
V= T- kl.
1 = número de subperíodos.
So= suma de cuadrados de los residuos total.
S;= suma de cuadrados de los residuos en el subperíodo i.
Si hay regresores estocásticos. su interpretación debe ser
asintótica.
x22sLs (m - k) es un test asintótico que se utiliza para contrastar, cuando el número de instrumentos m es mayor que
el número de regresores correlacionados con la perturbación, la independencia de instrumentos y perturbaciones.
Para su implementación ver [24].
Fvf (q, T- k) y Fos(q, T- k) son tests F de exclusión de
parámetros para contrastar, respectivamente, si el modelo
final es una simplificación adecuada de la forma general o no
y si las variables artificiales estacionales son conjuntamente
significativas. Se computan como:

T-k

* La notación "-, indica distribución asintótica.

- - - F(q.T- k)
q
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3. Renta

donde:
SR= Suma de cuadrados de los residuos en la forma restringida.
SL = Suma de cuadrados de los residuos en la forma no
restringida.
q = Número de restricciones.

ESP: lndice de producción industrial (base 1970 = 100)
(BE).
lndice de producción industrial (base 1970 = 100)
(SCB).

us

ESP: M1 en m.m. de pesetas (BE).
M3 en m.m. de pesetas (BE).
US : M1B en m. de dólares (FRB).

Definiciones y fuentes de las variables
utilizadas
Notación de fuentes:
(BE):
Boletín Estadístico del Banco de España.
(FRB): Federal Reserve Bulletin.
(SCB): Survey of Current Business Statistics.
(IFS):
International Financia! Statistics.

5.

Tipo de cambio

Definido como el tipo spot medio pta/$, obtenido como
media de datos diarios (BE).

2.

Tipo de interés
ESP: Tipo de interés interbancario a un mes (BE).
Tipo de interés interbancario a tres meses (BE).
Rendimiento interno de las obligaciones (total
media simple) (BE).
US
Treasury Bill a tres meses (FRB).
Eurodólar a tres meses (FRB).
Prime Rate (IFS).
Aaa Public Utility (new issue > veinte años)
(FRB).

(Todos los datos son mensuales y no están ajustados estacionalmente.)

l.

Dinero

4.

Reservas

6.

Precios

ESP: Stock de divisas convertibles en m. de dólares (BE).

ESP: lndice de precios de consumo (base 1970 = 100)
(BE).
US : lndice de precios al consumo (base 1970 = 100)
(SCB).

Balanza de Pagos

7.

ESP: Saldos de la Balanza por cuenta corriente en m. de
dólares (BE).
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