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CAPÍTULO I 

I N T R O D U C C I Ó N 

Después del rompimiento del acuerdo de Bretton Woods en 1973 1, el mundo se ha 

caracterizado por la existencia de distintos regímenes de tipos de cambio, desde las 

economías dolarizadas 2 hasta los países con libre flotación de su moneda, con una variedad 

de regímenes entre ambos extremos. E n los años posteriores a la caída de dicho sistema, la 

mayoría de las economías emergentes y avanzadas tuvieron preferencia por los regímenes 

intermedios. Para estas últ imas el segundo régimen más utilizado fue la libre flotación, 

mientras sólo una pequeña proporción de ellas mantuvo regímenes rígidos. E n cambio, en 

las economías emergentes, los regímenes más utilizados después de los esquemas 

intermedios fueron los rígidos, con una fracción menor de ellas con libre flotación. Por otro 

lado, cerca de la mitad de las economías en desarrollo implementaron esquemas rígidos, en 

segundo lugar se encontraban los esquemas intermedios, con una fracción mucho menor de 

esquemas flexibles (Fischer, 2001; Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2005; Ghosh, Qureshi & 

Tsangarides 2011). 

Existen argumentos para apoyar la implementación de cada uno de ellos y, 

asimismo, señalamientos de sus desventajas. Por supuesto, bajo ciertas circunstancias los 

beneficios de cada uno de ellas son más apreciados y sus desventajas más dañinas. U n 

argumento a favor de los regímenes fijos, que sobre todo se aplicaba tradicionalmente a las 

economías emergentes y en desarrollo, era que el tipo de cambio puede ser usado como 

ancla nominal para la política monetaria. U n banco central que desee combatir la inflación 

1 Un sistema en el que los países mantenían un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense. 
2 Por economías dolarizadas se entiende a los países que han adoptado la moneda de otro país como su 
moneda de curso legal, y el término se aplica aunque la moneda que hayan adoptado no sea el dólar. 
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puede generar credibilidad comprometiéndose a mantener un tipo de cambio fijo, o en un 

caso más extremo, adoptando la moneda de otro país. 

U n segundo argumento a favor de los regímenes cambiarios rígidos es que al 

eliminar las variaciones del tipo de cambio y, por ende, la incertidumbre asociada a dichos 

movimientos, se reducen los costos de transacción de los intercambios que involucran el 

uso de diferentes monedas. De esta forma al eliminarse los riesgos cambiarios se impulsa la 

inversión y el comercio internacionales, lo que redunda en un mayor crecimiento 

económico. Si bien los regímenes de tipo de cambio fijo ofrecen las ventajas anteriores, 

conllevan ciertas desventajas que podrían en todo caso tener el efecto contrario. 

Entre las ventajas de la flexibilidad cambiaría se pueden contar las siguientes. 

Permite a los países perseguir una política monetaria independiente, con objetivos 

nacionales. Si las autoridades desean mantener un nivel fijo del tipo de cambio, deben 

renunciar a la tasa de interés como un instrumento para reducir las fluctuaciones de la 

actividad económica. E n segundo lugar, al no permitir que el tipo de cambio se ajuste a los 

choques externos o al cambio en los fundamentales de la economía, se genera volatilidad en 

otras variables relevantes, como los precios o la producción; asimismo, la rigidez puede 

ocasionar que el tipo de cambio nominal se aleje de su nivel de equilibrio y que 

eventualmente se ajuste de manera abrupta. Además, como lo demuestran diversos eventos 

en los úl t imos treinta años, los países pueden ser objeto de ataques especulativos contra su 

moneda, que combinados con otras circunstancias, como un fuerte incremento de los 

pasivos en moneda extranjera, pueden tener graves consecuencias para una economía. 

E n resumen, se encuentran los argumentos de que el tipo de cambio fijo genera 

certidumbre en el entorno y confianza en las políticas, mientras por el otro lado, los 

regímenes flotantes permiten que la economía absorba de manera más eficaz los choques y 
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no limitan la capacidad de respuesta de las autoridades. Como ya se dijo, los argumentos a 

favor de un régimen pueden ser más importantes bajo ciertas circunstancias. E n un contexto 

de poca confianza en el banco central, los beneficios de un esquema cambiario rígido que 

genera credibilidad en la política monetaria son mayores que en uno en el que el banco 

central goza de credibilidad. 

L a banca central se ha transformado de manera notable durante las últimas dos 

décadas. Alrededor del mundo, los bancos de economías avanzadas, emergentes y en 

desarrollo han obtenido mayores grados de independencia de los procesos políticos, lo que 

se ha reflejado en menores niveles de inflación en la mayoría de los países. Asimismo, se 

ha optado por el uso de otras anclas nominales, como el esquema de objetivos de inflación 

(OI). Todo lo anterior ha propiciado que las autoridades monetarias tengan mayores grados 

de credibilidad incluso en países en los que típicamente gozaban de poca confianza por 

parte del público. C o n alta probabilidad los beneficios en ganancias de credibilidad de un 

régimen de tipo de cambio fijo han disminuido a raíz de estos eventos, ya que las 

autoridades de varios países emergentes y en desarrollo han logrado generar credibilidad 

por medio de otros mecanismos, sin necesidad de enfrentar los costos asociados a los 

regímenes cambiarios rígidos. 

E l propósito del presente estudio es analizar si la elección del régimen cambiario 

tiene implicaciones para el desempeño de las economías, concretamente en términos de 

control de la inflación y promoción del crecimiento. E n resumen, las hipótesis de este 

trabajo son: 1) las ventajas de los regímenes fijos como un mecanismo para mantener bajo 

control la inflación son menores una vez que se considera el uso de otras anclas nominales, 

como la independencia de los bancos centrales y los objetivos de inflación; 2) las 

economías con regímenes flexibles no tienden a crecer menos que aquéllas que adoptan 
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otros esquemas; 3) la implementación del esquema de objetivos de inflación no ha reducido 

el crecimiento de largo plazo de las economías. 

Para intentar validar las tesis, se hará un análisis empírico utilizando datos de 

economías avanzadas, emergentes y en desarrollo durante el periodo 1980-2010. L a 

investigación se organiza de la siguiente forma. E n el Capítulo II se expone la motivación 

de este trabajo, así como antecedentes sobre los diversos regímenes y las dificultades que 

enfrenta su clasificación. E n el Capítulo III se presentan los conceptos teóricos más 

relevantes sobre el tema, así como una revisión de la literatura empírica sobre las 

implicaciones del régimen cambiario para el desempeño de las economías. En el Capítulo 

IV se detallan los modelos empíricos que se estimarán para estudiar el impacto del régimen 

cambiario sobre la inflación y el crecimiento. E n el Capítulo V se describen las variables 

utilizadas para el análisis y sus fuentes; además, se presentan estadísticas descriptivas de las 

variables. E n el Capítulo V I se presentan los resultados de las estimaciones econométricas 

de los diferentes ejercicios. Finalmente, en el Capítulo VI I se presentan las conclusiones 

derivadas de las estimaciones empíricas, así como las implicaciones de dichos resultados 

para la elección del régimen cambiario. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

2.1 Motivación 

L a elección del régimen cambiario para las economías ha sido un tema ampliamente 

discutido en la literatura sobre economía internacional. A pesar de ello, se ha generado 

poco consenso sobre qué régimen es el más conveniente, y a diferencia de otros muchos 

temas en economía no se ha desarrollado un marco teórico formal dentro del cual analizar 

este problema. Debido a esto, el estudio de las implicaciones que tienen los regímenes 

cambiarios se ha llevado a cabo en su mayor parte desde una perspectiva empírica. 

Con frecuencia, la política cambiaría se vuelve un tópico que toma preeminencia en 

la agenda pública, sobre todo en las épocas de mucha incertidumbre y volatilidad, como la 

que ha atravesado la economía mundial durante los últimos cuatro años. Tras la crisis 

financiera de 2008 y la recesión global que trajo consigo, la recuperación de la economía 

global se ha caracterizado por ser una de dos velocidades: lenta en las economías avanzadas 

y de mayor fuerza en las economías emergentes y en desarrollo. Esto ha propiciado bajas 

tasas de interés en los países desarrollados y más altas en los no desarrollados, lo que ha 

tenido como consecuencia fuertes movimientos en los tipos de cambio de algunas monedas. 

Simultáneamente, varios países de la periferia europea enfrentan problemas de deuda 

pública, lo que ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. 

Los eventos anteriores han provocado que los tipos de cambio de varías economías 

hayan registrado fuertes tendencias de apreciación o depreciación, lo que ha motivado la 

intervención de las autoridades en el mercado de divisas en más de un país. Todo esto ha 

hecho surgir una discusión en torno al grado en el que el tipo de cambio se determina por 

las fuerzas del mercado. 
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L a preocupación de los fuertes movimientos del tipo de cambio reside en que éstos 

pueden tener efectos sobre el sector real de la economía. U n argumento muy utilizado es 

que una fuerte apreciación puede encarecer las exportaciones de un país y reducir su 

competitividad. Por el contrario, una fuerte depreciación puede generar presiones 

inflacionarias o elevar la carga de la deuda denominada en moneda extranjera. Pero más 

allá de quienes apoyan las intervenciones con el objetivo de mitigar los efectos adversos 

que pueden tener los movimientos abruptos de corto plazo del tipo de cambio, están 

quienes favorecen que las autoridades debieran controlarlo constantemente. 

Esto tiene importantes implicaciones. Cuando se elige un régimen cambiario se está 

decidiendo no sólo la política cambiaría del país, sino que también se está decidiendo cómo 

se conducirán la política monetaria y fiscal. Para que un régimen cambiario determinado 

sea sostenible, el resto de las políticas deben ser consistentes con él. Por tanto, no sería 

congruente desligar la elección del régimen cambiario del resto de la política económica. 

México, al igual que muchas otras economías emergentes y en desarrollo, ha 

atravesado por diversos periodos de inestabilidad: periodos de alta inflación, crisis 

cambiarías, crisis de deuda pública y hasta crisis del sistema financiero. Del mismo modo 

que otros países, en México se implementaron regímenes cambiarios rígidos, en los que la 

autoridad monetaria se comprometía a mantener una paridad fija para el tipo de cambio, o 

mantenerlo dentro de un determinado rango. E n más de una ocasión la paridad cambiaría se 

ajustó de manera abrupta, con consecuencias graves para los niveles de inflación y la 

actividad económica. Pero durante los últ imos quince años, y siguiendo las mejores 

prácticas internacionales en materia fiscal, financiera y monetaria se ha conseguido la 

estabilidad de las variables macroeconómicas. 
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E n lo que a variables monetarias se refiere se ha conseguido una inflación baja y 

estable, que se ha reflejado también en tasas de interés nominales bajas y estables. Esto se 

ha logrado principalmente por dos razones: 1) siguiendo la tendencia internacional, se ha 

fortalecido la independencia del Banco Central; y, 2) se ha adoptado el esquema de 

objetivos de inflación, que ha venido acompañado de una mayor transparencia de las 

acciones y objetivos de la autoridad monetaria, además de una mejor comunicación de ésta 

con el público. 

Bajo el esquema de objetivos de inflación, el ancla nominal del banco central es el 

mismo objetivo de inflación. E n México, el Banco Central se ha comprometido a mantener 

una tasa de inflación anual del 3% con un margen de +/- 1 punto porcentual. En este caso, 

la meta de inflación permite a los agentes formar sus expectativas de inflación. A l 

establecer un objetivo de inflación como su ancla nominal, el Banco de México ha elegido 

contar con un régimen cambiario flotante. Debido a que el Banco Central sólo cuenta con 

un instrumento, la tasa de interés, sería incongruente tratar de mantener simultáneamente 

dos anclas nominales como lo son el objetivo de inflación y el tipo de cambio (Carstens & 

Werner, 1999). 

Lamentablemente, durante los últimos treinta años México ha atravesado por una 

fase de bajo crecimiento (con algunos breves periodos de auge) con una tasa anual 

promedio de crecimiento del PIB per cápita real de apenas 0.7% según cifras del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) 3 . Como puede notarse, la mitad del periodo de lento 

crecimiento coincide con las políticas de estabilización de las variables monetarias. 

PIB per cápita denominado en pesos mexicanos en términos reales. World Economic Outlook, septiembre de 
2011, FMI. 
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E n la búsqueda de las causas del raquítico desempeño económico se señalan 

factores como el bajo nivel de inversión, la baja calidad del sistema educativo, la debilidad 

de las instituciones, el bajo nivel de desarrollo del mercado financiero, etc. Pero con cierta 

frecuencia, algunos sectores de la opinión pública señalan como uno de los responsables a 

la política del Banco Central que ha privilegiado, se dice, el control de la inflación sobre el 

crecimiento económico. 

Asimismo, la política de libre flotación del peso mexicano es blanco de críticas. En 

primer lugar, se argumenta que la incertidumbre generada por la alta volatilidad del tipo de 

cambio desalienta la inversión y daña las utilidades de los exportadores. En segundo lugar, 

se señala que al dejar que el tipo de cambio sea determinado por el mercado se está 

renunciando a una herramienta de política económica que podría impulsar el crecimiento. 

Según este argumento, si se controlara el tipo de cambio, éste podría mantenerse 

subvaluado, para hacer más competitivas las exportaciones mexicanas, desalentar las 

importaciones e impulsar el crecimiento económico. Constantemente se señala a China, 

Corea del Sur, Japón y Singapur como ejemplo de países que impulsaron su crecimiento 

económico a través de regímenes cambiarios fijos o semifijos, y de una política de 

subvaluación de su moneda 4. (Rodrik, 1994; Bhalla 2008). 

E n concordancia con estas opiniones no han faltado propuestas para modificar la 

política cambiaría en México , pasando de un régimen flexible a uno controlado, en el que el 

Banco Central procure que el nivel del tipo de cambio se encuentre en un nivel 

determinado. E n un régimen cambiario fijo o semifijo, el tipo de cambio se convierte en el 

ancla nominal: el compromiso de la autoridad monetaria consiste en controlar el tipo de 

4 Es importante aclarar que un régimen de tipo de cambio controlado necesariamente no implica una 
subvaluación de la moneda. 
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cambio, lo que permite a los agentes formar sus expectativas sobre el comportamiento 

futuro del banco central y, en consecuencia, éste último debe abandonar cualquier otra 

ancla nominal, por ejemplo, los objetivos de inflación. 

C o n el propósito de evaluar las implicaciones que tienen tales propuestas de 

modificar la polít ica cambiaría del país, este estudio está dirigido a hacer un análisis de la 

evidencia internacional, respecto a los efectos que ha tenido la elección del régimen 

cambiario para las economías. E n particular el desempeño económico de los países se 

evaluará en términos de dos variables macroeconómicas: inflación y crecimiento. Se 

eligieron estas dos variables debido a su importancia como indicadores de la evolución de 

la economía. A largo plazo, el nivel de bienestar de la población depende en últ ima 

instancia del crecimiento económico. Asimismo, el control de la inflación reviste una 

particular importancia, porque suele tener efectos adversos como distorsionar los precios 

relativos y llevar a una asignación ineficiente de recursos, alterar la distribución del 

ingreso, desalentar el desarrollo de los mercados financieros y generar incertidumbre en el 

entorno económico. 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Tipología de los regímenes cambiarios 

Antes de proseguir, es importante hacer una breve descripción de los diferentes esquemas 

cambiarios que existen. Hay una variedad de ellos que van desde esquemas muy rígidos 

hasta el otro extremo. Tavlas (2003) describe estos esquemas de la siguiente manera: 

a. Libre flotación {free floating) 

Bajo este régimen el tipo de cambio es determinado por la oferta y demanda de 

divisas. Las autoridades no intervienen en el mercado mediante su participación 
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directa, ni tampoco utilizan la tasa de interés para alterar su comportamiento, por lo 

que la evolución del tipo de cambio no restringe la política macroeconómica. 

b. Flotación controlada o sucia (managed floating) 

Aunque no existe una meta específica para el nivel o evolución del tipo de cambio, 

las autoridades intervienen en el mercado ya sea a través de la compra/venta de 

divisas o mediante movimientos de la tasa de interés. Las intervenciones por parte 

de la autoridad monetaria son discrecionales, es decir, no existen reglas que la 

determinen. Dichas intervenciones pueden tener como objetivo disminuir la 

volatilidad del tipo de cambio en el corto plazo, o evitar que se desvíe de lo que las 

autoridades consideren como su nivel de equilibrio. Entre mayor sea el grado de 

intervención en el mercado cambiario, más limitadas estarán las autoridades 

económicas para alcanzar otros objetivos. 

c. Fijos ajustables (softpegs) 

Estos regímenes pueden ser adoptados unilateralmente por algunos países o pueden 

ser parte de un acuerdo; la paridad se puede establecer contra una moneda o una 

canasta de monedas. Bajo este esquema, las autoridades adoptan un objetivo 

específico para el tipo de cambio y utilizan la política monetaria para evitar que el 

mercado lo aleje de ese nivel. Por lo común, los esquemas de este tipo incluyen 

cláusulas en las que se establecen las condiciones en las que el objetivo puede ser 

modificado. De esta clase se pueden encontrar algunas variantes. 

L a primera de ellas es la de paridad fija; dicha paridad es ajustada con poca 

frecuencia y en magnitudes grandes, las autoridades permiten que fluctúe dentro de 

un rango muy reducido. E n algunas ocasiones este régimen es complementado con 

controles sobre los movimientos de capital. 
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Régimen de deslizamiento (crawling peg). En este caso la autoridad se compromete 

a que el tipo de cambio tenga un determinado comportamiento en lugar de un nivel 

fijo, este nivel objetivo puede ser anunciado previamente o ajustado con base en un 

conjunto de indicadores. Los cambios en el nivel objetivo son más frecuentes y por 

magnitudes menores que en el régimen de paridad fija. 

L a banda de deslizamiento (crawling band). Es similar al anterior pero se permite 

que el tipo de cambio se mueva alrededor de una paridad central dentro de una 

cierta banda más amplia, la paridad central se ajusta periódicamente y se suelen usar 

diferentes reglas para ajustaría. 

Flotación dentro de una banda (target zone). En este esquema la autoridad se 

compromete a que el tipo de cambio se mueva dentro de cierto rango; mientras el 

tipo de cambio se encuentre dentro de éste, el banco central no interviene. E n dicho 

caso, es como si fuera un régimen de libre flotación, en la medida que se acerca a 

los límites de la banda, la autoridad interviene para que no se mueva fuera de ellos, 

y en ocasiones interviene aunque la paridad esté dentro del rango. L a paridad central 

de la banda puede ser fija o ajustada eventualmente con base a anuncios previos o 

reglas. 

d. Juntas monetarias (currency boards)5 

Se establece una paridad fija contra la moneda de otro país. Para dar credibilidad al 

compromiso, la autoridad se compromete a respaldar la base monetaria con divisas 

a la paridad establecida, además la moneda nacional sigue en circulación. Por su 

diseño la autoridad pierde control sobre la base monetaria y la cantidad de crédito, 
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la cantidad de la moneda nacional en circulación es determinada por el mercado. 

Este régimen se caracteriza por requerir un acuerdo formal de las autoridades. 

e. Polar ización (dollarisatiori) 

U n país adopta como su moneda oficial la moneda de otro país. A diferencia de la 

junta monetaria, la moneda nacional es remplazada totalmente por la moneda 

extranjera adoptada, y todas las transacciones y contratos se denominan en términos 

de esta última. E n este caso, la base monetaria también es determinada por el 

mercado. 

f. Unión monetaria (monetary unión) 

L a unión monetaria significa que un conjunto de países adopta una moneda y un 

banco central común. Las decisiones del banco central están diseñadas para el 

conjunto de la unión y no para cada país en lo individual. Este banco central común 

se encarga de diseñar la política cambiaría de la comunidad y de manejar las 

reservas internacionales de la misma. 

Los regímenes de junta monetaria, dolarización y unión monetaria son conocidos 

como esquemas fijos rígidos (hard pegs) debido a que son los esquemas cambiarios que 

más limitan la acción discrecional de las autoridades monetarias. Asimismo, los costos de 

transacción de abandonar estos regímenes son tan elevados que generan más credibilidad en 

el compromiso de la autoridad. Los regímenes agrupados como soft pegs son conocidos 

como intermedios porque se sitúan en términos de su rigidez entre los hard pegs y los 

esquemas flexibles. 
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2.2.2 Regímenes cambiarios: los hechos difieren de las palabras 

L a primera dificultad que se enfrenta cuando se trata de identificar el régimen cambiario 

que un país tiene en vigor es que las autoridades declaran una cosa y en la realidad llevan a 

cabo otra distinta. Los regímenes declarados (de jure) son distintos de los regímenes 

actuales o de hecho (de facto) que son los que en realidad implementan los países. 

Con relativa facilidad se puede identificar el régimen cambiario de jure que los 

países mantienen, éste sencillamente es el esquema cambiario oficial que los países dicen 

mantener. L a identificación de los regímenes de facto es algo más complejo. Para 

determinar cuál es la política cambiaría que un país tiene en vigor, es necesario tener 

información sobre los objetivos de las autoridades respecto del nivel tipo de cambio, así 

como conocimiento de las intervenciones en el mercado de divisas. Es necesario distinguir 

cuándo movimientos de las reservas internacionales o de las tasas de interés obedecen a una 

medida destinada a influir sobre el tipo de cambio, o cuándo están dirigidos al 

cumplimiento de otro objetivo diferente. Esta información no es observable directamente, y 

es por ello que clasificar los regímenes cambiarios de las economías no es tarea sencilla 

(Anderson et al., 2009). 

Cualquier análisis que pretenda estudiar las implicaciones que tiene para una 

economía la elección del régimen cambiario debe considerar los regímenes de facto. De 

hecho está fue una de las grandes deficiencias de los primeros estudios sobre los esquemas 

del tipo de cambio, que se basaban en la clasificación declarada y no la de hecho. Así, se 

pueden encontrar países que declaran mantener un régimen de libre flotación cuando en 

realidad intervienen con frecuencia en el mercado de divisas para influir sobre el nivel del 

tipo de cambio. 
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Por un lado, aunque los agentes económicos no tengan información completa sobre 

las acciones e intenciones de las autoridades respecto de la política cambiaría, tienen 

conocimiento de alguna de ellas, como lo pueden ser la compra/venta de divisas en el 

mercado por parte de la autoridad monetaria, de tal forma que pueden inferir el régimen 

vigente; por otro lado, las intervenciones de la autoridad aunque no sean fácilmente visibles 

inciden sobre variables importantes, como la tasa de interés, el nivel de las reservas 

internacionales, la oferta monetaria, etc., por lo que en la práctica la forma de conducir la 

política cambiaría sí tiene impacto sobre otras variables económicas. Es por eso que para 

hacer cualquier análisis es más relevante tomar los regímenes de hecho en lugar de los 

declarados. 

E n respuesta al reconocimiento de que los países en ocasiones declaran un régimen 

e implementan otro, y, adicionalmente, que para hacer un análisis del impacto de los 

regímenes cambiarios es necesario considerar más los hechos que las palabras, se han 

desarrollado metodologías para generar una clasificación de facto. 

Existen cuatro clasificaciones del tipo de cambio que son construidas a partir del 

comportamiento de variables observables que están relacionadas con el mercado cambiario: 

i) Ghosh, Gulde & W o l f (2003) construyen su clasificación con base en el 

comportamiento del tipo de cambio. 

ii) Levy-Yeyat i & Sturzennegger (2003) utilizan información sobre las variaciones del 

tipo de cambio, de la tasa de interés y reservas internacionales para identificar la 

política de intervención en el mercado cambiario. 

i i i) Reinhart & Rogoff (2004) identifican diferencias entre la cotización del tipo de 

cambio en el mercado de divisas oficial y los mercados paralelos, para verificar si la 

autoridad monetaria mantiene la paridad. 
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iv) Shambaugh (2004) basa su clasificación en los movimientos del tipo de cambio 

frente a la divisa que es tomada como referencia en cada país. 

Existe otra clasificación que, a diferencia de las anteriores, está basada en el 

comportamiento de los bancos centrales. Ésta es construida por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Desde 1950 hasta la fecha el F M I reporta anualmente el régimen 

cambiario de jure de los países a través del Annual Report on Exchange Arrangements and 

Exchange Restrictions. Fue hasta 1999 que empezó a construir una clasificación de los 

regímenes de facto que también está disponible en el reporte mencionado previamente. 

Esta clasificación de facto construida por el F M I se basa en diferentes fuentes de 

información. L a fuente primaria es la información suministrada por los países a la 

institución, la comunicación del equipo del F M I con las autoridades de cada país y la 

recopilación de datos que realiza el instituto durante la provisión de la asistencia técnica 

que ofrece. Las fuentes suplementarias son reportes y artículos de prensa, estudios de otros 

organismos internacionales e información sobre el comportamiento del tipo de cambio y las 

reservas internacionales. 

Babula & Otker-Robe (2002) ampliaron la clasificación de facto del F M I para el 

periodo 1990-2000. Y Anderson (2009) realizó el mismo ejercicio para los años 

comprendidos entre 1945-1989. A diferencia de las otras clasificaciones de los regímenes 

de hecho, la del F M I está disponible para un amplio periodo y se actualiza de forma anual; 

una segunda ventaja que ofrece es que cuenta con una clasificación más desagregada que 

las restantes. Mientras las otras metodologías permiten identificar cuatro tipos de 

regímenes, la del F M I permite identificar hasta nueve clasificaciones. Por último, al basarse 

en un conjunto más amplio de información, distingue de forma más acertada los regímenes 

y enfrenta menos problemas para clasificarlos. Por ejemplo, todas las metodologías al 
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basarse en el comportamiento del tipo de cambio tienen dificultades para distinguir las 

devaluaciones fuertes, en un régimen fijo, de los movimientos más pronunciados que 

distinguen a un esquema flotante, por lo que pueden clasificar erróneamente a un país con 

un régimen fijo que devaluó su moneda de manera significativa como un país con régimen 

flexible. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN D E L I T E R A T U R A 

3.1 Fundamentos teóricos 

Para entender las implicaciones que puede tener la elección del régimen cambiario para una 

economía es necesario establecer algunos conceptos clave: la llamada "trinidad imposible"; 

áreas monetarias óptimas; y, el problema de la inconsistencia en el tiempo. 

3.1.1 Trinidad imposible 

L a trinidad o trilema imposible (Obstfeld y Talor, 1998) es un concepto que alude a la 

imposibilidad que tiene una economía para mantener simultáneamente: 1) un régimen de 

tipo de cambio fijo; 2) una política monetaria independiente que persiga objetivos 

nacionales; y, 3) libre movilidad de capitales. Puede tener a la vez dos de estos tres 

elementos pero nunca los tres; por ejemplo, puede mantener un tipo de cambio fijo y 

permitir el libre flujo de capitales por sus fronteras pero no puede utilizar la política 

monetaria como instrumento para alcanzar otros objetivos como el empleo o el control de la 

inflación. Asimismo, puede utilizar la política monetaria para el logro de objetivos 

nacionales y permitir el libre flujo de capitales, pero no podría mantener un tipo de cambio 

fijo. 

L a integración comercial y financiera que ha caracterizado a la economía mundial 

desde el últ imo cuarto del siglo X I X ha permitido que los recursos financieros se desplacen 

con cada vez más facilidad a través de las fronteras nacionales en busca del mayor 

rendimiento para sus inversiones. Cuando un individuo desea adquirir activos financieros 

no sólo debe elegir entre diferentes instrumentos como bonos, acciones, etc., sino que 
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además tiene la opción de invertir en activos en otros países. Su elección entre activos 

nacionales o extranjeros dependerá del rendimiento que espere obtener, así que para tomar 

su decisión compara las tasas de interés que ofrecen en cada caso. Sin embargo, para 

adquirir activos de otros países tiene que adquirir divisas para hacer la compra, y una vez 

que recobre su capital y obtenga el rendimiento cuando se deshaga del activo extranjero, 

debe transformar este monto de nuevo a la moneda nacional; por tanto, al tomar la decisión 

de inversión también debe considerar el nivel actual y futuro del tipo de cambio. 

Concretamente, debe cumplirse la condición de paridad de tasa de interés, que se 

puede expresar de la siguiente manera: 

donde i es la tasa de interés que ofrecen los activos nacionales, i* la tasa de interés en el 

extranjero, E y Ee es el tipo actual y esperado, respectivamente. 

Esta condición establece que el rendimiento debe ser igual una vez consideradas las 

pérdidas o ganancias derivadas de los movimientos del tipo de cambio. 6 Aún más , si se 

hace el supuesto de mantener el tipo de cambio esperado constante, un diferencial entre las 

tasas de interés nacional y extranjera provocará un ajuste del tipo de cambio actual de tal 

manera que la condición se siga cumpliendo. Por ejemplo, una tasa de interés nacional más 

alta que la extranjera provocará un aumento de la demanda de activos nacionales por parte 

de extranjeros y en consecuencia una apreciación de la moneda nacional. De tal forma que 

los movimientos de las tasas de interés tienen un efecto sobre el tipo de cambio. Por tanto 

6 Esta condición descansa en los supuestos de que no hay control de capitales entre países, no hay costos de 
transacción ni diferenciales de riesgo. De no cumplirse estos supuestos, la condición sigue siendo válida sólo 
que ajustada por la existencia de estos factores. 
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en un contexto de movilidad de capitales, no es posible desligar las decisiones sobre la tasa 

de interés y el tipo de cambio. 

E n el caso en el que un país adopte un régimen de tipo de cambio fijo, se tendría que 

el segundo término del lado derecho de la ecuación (1) se hace cero. Esto es porque en un 

esquema cambiario rígido, la autoridad monetaria se compromete a mantener el tipo de 

cambio en un determinado nivel, por lo que el tipo de cambio esperado es igual al tipo de 

cambio actual, haciendo que la tasa de depreciación esperada sea cero. De tal forma, la 

condición de la paridad de tasas de interés establece que en este caso la tasa de interés 

nacional debe ser igual a la extranjera. 

De existir un diferencial en las tasas de interés habrá un movimiento de recursos 

financieros entre los países lo que provoca un movimiento del tipo de cambio, dificultando 

que la autoridad monetaria cumpla su compromiso de mantener la paridad. L a autoridad 

podría tratar de mantener la paridad cambiaría a través de intervenciones en el mercado de 

divisas, que de no esterilizarse provocarían un cambio en la oferta monetaria hasta igualar 

las tasas de interés. E n el caso contrario, si decide esterilizar las intervenciones en el 

mercado cambiario, difícilmente podrá mantener la paridad; sólo con la eliminación del 

diferencial entre las tasas podrá cumplir su compromiso de mantener el tipo de cambio fijo. 

Por tanto, un país que fije su tipo de cambio y desee cumplir su compromiso debe 

establecer una tasa de interés igual a la del país al que se esté anclando, por lo que no podrá 

utilizar la tasa de interés para el logro de otros objetivos. 

3.1.2 Areas Monetarias Óptimas 

Otro concepto clave para entender la disyuntiva entre la elección de un régimen cambiario 

rígido o flexible es el de área monetaria óptima (Mundell, 1961). Se dice que un área 
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monetaria ópt ima es una región para la cual es óptimo tener su propia moneda y su propia 

política monetaria. Países que están altamente integrados en términos económicos, ya sea 

por un intenso intercambio comercial u otro tipo de relación económica, encuentran 

benéfico constituir un área monetaria óptima y, por tanto, compartir la misma moneda. 

Una de las ventajas del tipo de cambio fijo es que al reducir el riesgo cambiario 

disminuyen los costos de transacción de los intercambios entre países, lo que puede 

promover el comercio y la inversión. Entre más alta sea la proporción de bienes 

comerciables en una economía o entre mayor sea el grado de integración en los mercados 

financieros internacionales, las ganancias de eliminar la incertidumbre cambiaría son 

mayores. 

Para que un grupo de economías pueda constituir un área monetaria óptima deben 

tener ciclos económicos sincronizados y responder simétricamente a choques externos. 

Como se estableció con anterioridad, en el contexto actual de alta integración financiera, un 

país que adopte un régimen cambiario fijo debe renunciar a la política monetaria como 

instrumento para responder a otros objetivos como el impulso de la actividad económica 

durante una recesión. Por tanto, si los países sufren de forma asimétrica los choques 

externos, es decir, que uno de ellos entre en una fase recesiva mientras el otro no lo hace; o 

de igual manera los ciclos económicos de los países no estén sincronizados con frecuencia, 

las autoridades no podrán implementar una expansión monetaria para mitigar los efectos de 

la recesión, enfrentando consecuentemente los costos del desempleo y posiblemente una 

mayor volatilidad de la producción (respecto al caso en el que si cuente con una política 

monetaria independiente). 

Otro criterio que fue establecido por Mundell (1961) fue la libre movilidad de 

factores, principalmente trabajo. Si las economías están altamente integradas y los factores 
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de producción se pueden desplazar libremente entre los países de la zona monetaria, cuando 

uno de los países entre en una fase recesiva, los trabajadores desempleados se podrían 

mover a la otra región para conseguir un empleo, lo que reduce la necesidad de una 

expansión monetaria en el país que está en recesión. En este caso, aún cuando las 

economías no cumplan con los criterios de sensibilidad simétrica a los choques externos o 

ciclos económicos sincronizados, la movilidad de factores actúa como un mecanismo de 

ajuste que mitiga los efectos adversos de una recesión. En este caso, se reduce el costo de 

no contar con una política monetaria independiente. 

L a existencia de autoridades fiscales autónomas en cada país, que puedan tomar 

medidas para reducir la magnitud de las fluctuaciones económicas, es otra circunstancia 

que disminuye los costos de no tener una moneda independiente. Sin embargo, las políticas 

fiscales anticíclicas presentan desventajas frente a las medidas de política monetaria. E n 

primer lugar, las decisiones de gasto público e impuestos requieren la aprobación de los 

órganos legislativos de los países, y esas decisiones se toman de forma anual, por lo que 

hay un rezago entre la propuesta de la medida, su aprobación y su implementación. 

Evidentemente, este lapso de tiempo requerido para que los paquetes fiscales sean ejercidos 

reduce la efectividad de la política fiscal como herramienta anticíclica. En contraste, las 

decisiones de política monetaria son tomadas por un comité autónomo, conformado por un 

grupo reducido de individuos. 

U n segundo inconveniente es que las decisiones fiscales dirigidas a reducir las 

fluctuaciones de la producción en el corto plazo pueden alterar la estructura de las finanzas 

públicas en el largo plazo. Las medidas para impulsar la actividad económica durante las 

recesiones, como la reducción de impuestos o aumentos del gasto, son más fáciles de 

aprobar que las medidas contrarias, ya que hay grupos que se benefician de estas medidas y 
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su posterior eliminación implican costos políticos. Por tanto, existe un sesgo para incurrir 

en déficits durante las recesiones, pero hay pocos incentivos para eliminar tales medidas 

una vez que la fase recesiva ha quedado atrás, o para incurrir en superávits durante las 

expansiones. E l lo , en consecuencia, altera el nivel de endeudamiento del sector público, 

además de la estructura de los impuestos y el gasto. 

De no cumplirse las condiciones anteriores, los beneficios de tener una moneda 

común disminuyen y las economías enfrentan mayores costos de ajuste a los choques 

externos, por lo que aumentan las pérdidas asociadas a la falta de independencia de la 

autoridad monetaria. 

3.1.3 Problema de Inconsistencia Temporal 

L a teoría económica justifica la intervención del gobierno en la economía para minimizar 

las fluctuaciones del ciclo económico. E l gobierno tiene en la política fiscal y monetaria 

herramientas para incidir sobre el nivel de actividad económica: puede impulsarla durante 

las recesiones y frenarla durante los períodos de sobrecalentamiento. 

Con frecuencia los gobiernos utilizan las herramientas de política económica con 

fines electorales. Así , durante los períodos previos y durante las elecciones implementan 

medidas que estimulan la generación de empleos, para incidir de manera favorable en la 

percepción de los votantes y de esta manera tener más posibilidades de ganar la elección y 

mantener al partido o grupo en el poder. 

Entre los economistas existe consenso en que una política monetaria expansionistas 

sólo tienen un impacto en la producción en el corto plazo y no en el largo plazo (Walsh, 

2003). E l nivel de producción de largo plazo de una economía depende de factores reales 

como el nivel de capital físico de una economía, de la acumulación de capital humano, el 
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progreso tecnológico, la calidad de las instituciones, etc., y no depende de factores 

monetarios como el crecimiento de la oferta monetaria y los precios. 

Así , según la hipótesis de la tasa natural de desempleo, el máximo nivel de empleo 

que puede alcanzar una economía es fijo en el largo plazo. Por tanto, si una autoridad desea 

maximizar el empleo constantemente debe procurar no alejarse de este nivel potencial. L a 

manera más eficaz en que la autoridad puede promover este nivel de mínimo desempleo es 

promoviendo la estabilidad y minimizando las desviaciones de la producción respecto de su 

nivel natural. 

Todos los individuos enfrentan un problema de inconsistencia temporal (Kydland y 

Prescott, 1977). Esto es, con frecuencia los individuos crean planes que darán beneficios a 

largo plazo pero suele suceder que no los siguen, porque pueden obtener beneficios a corto 

plazo si se desvían del plan. Las autoridades no están exentas de esta tentación. 

Debido al problema de inconsistencia temporal, los diseñadores de política 

monetaria están tentados a implementar en el corto plazo medidas expansionistas que 

reduzcan el desempleo por debajo de su nivel natural. Y dado que las empresas y 

trabajadores son agentes racionales, y saben que la autoridad monetaria muy probablemente 

los trate de sorprender y mantenga una postura monetaria más expansionista de lo que 

declara, elevan sus expectativas de inflación, lo que se traduce en una mayor inflación, y 

todo esto sin modificar en manera alguna el nivel de desempleo en el largo plazo. Es decir, 

en presencia del problema de inconsistencia temporal, las autoridades gozan de menor 

credibilidad y se genera un sesgo inflacionario. 

Sin embargo, si el banco central muestra al público consistentemente que tiene 

como objetivo promover la estabilidad de precios, los agentes confían en la autoridad y 

empiezan a formar expectativas de inflación menores. Una manera en que se puede generar 
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credibilidad en la autoridad monetaria es aislarla del proceso político. E l sesgo inflacionario 

existe porque la autoridad está tentada a impulsar la actividad económica para atraer votos; 

si se elimina este elemento de la función objetivo del banquero central, se puede reducir el 

sesgo inflacionario. Esto se ha logrado concediendo independencia a los bancos centrales, 

de tal forma que los que toman las decisiones están alejados del proceso político, por lo que 

tienen mayores incentivos para conseguir los objetivos de largo plazo. L a evidencia 

empírica respalda que existe una relación negativa entre el grado de independencia del 

banco central y el nivel de inflación en economías avanzadas (Cukierman, Webb y Neyapti, 

1992). 

Adicionalmente, la autoridad puede generar credibilidad apegándose a reglas 

formales, de tal forma que reduzca su capacidad de tomar decisiones discrecionalmente. E l 

sesgo inflacionario es consecuencia de la falta de credibilidad, y existe porque los agentes 

no pueden distinguir en qué periodos la autoridad monetaria tiene la intención de impulsar 

el empleo más allá de su nivel potencial, generando inflación de manera sorpresiva, y en 

qué ocasiones perseguirá su objetivo de estabilidad de precios. Si la autoridad monetaria se 

compromete a seguir una regla fija, los agentes podrán formar expectativas acerca del 

comportamiento futuro del banco central, y éste tendrá menos posibilidades de generar una 

inflación sorpresiva. Barro y Gordon (1983) desarrollan un modelo en el que demuestran 

que el equilibrio bajo reglas es superior al equilibrio bajo discreción, es decir, que se 

alcanzan menores niveles de inflación cuando se limita la discrecionalidad de la autoridad 

monetaria. 

Durante la década de los setentas y ochentas, un amplio conjunto de economías 

emergentes y en desarrollo padecieron recurrentemente episodios de elevada inflación. 

Estos periodos de inestabilidad eran consecuencia de la falta de disciplina en la conducción 
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de la polít ica monetaria. Los gobiernos de estos países utilizaban la impresión de dinero 

como un medio para financiar los déficits públicos. Además, los bancos centrales gozaban 

de poca autonomía. Como era de esperarse, la autoridad monetaria en estos países perdía la 

confianza del público, por lo que tenía grandes dificultades para terminar con las espirales 

inflacionarias una vez que éstas se iniciaban 

Con frecuencia, economías emergentes y en desarrollo implementaron regímenes 

cambiarios rígidos como parte de una estrategia para terminar con los periodos de elevada 

inflación, o como una forma de generar credibilidad. Cuando un país se compromete a 

mantener una determinada paridad debe mantener una tasa de interés igual a la del país al 

que está tomando como referencia al fijar su moneda y, por ende, debe mantener un 

crecimiento de la oferta monetaria similar al de la economía ancla. 7 Si expande la oferta 

monetaria más allá del nivel necesario para mantener la paridad de tasas de interés, le será 

imposible mantener su compromiso. De esta forma, la paridad se convierte en una regla que 

de ser creíble permite al banco central generar en el público la confianza necesaria para 

mantener bajo control la inflación, o detener las espirales inflacionarias. 

3.1.4 Argumentos para la elección de los regímenes cambiarios 

Los modelos económicos tradicionales en los que los precios y/o salarios son rígidos 

señalan que hay un conjunto de factores que determinan qué régimen cambiario es 

preferible, uno flexible o uno fijo. S i dos economías están expuestas a los mismos choques 

y responden de la misma manera a ellos, el tipo de cambio real variará poco entre ellas. E n 

el caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, el tipo de cambio real no será 

7 Una tasa de interés similar una vez que se ha ajustado a los costos de transacción, controles de capital o 
diferenciales del riesgo país. 
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constante. E n este caso, el tipo de cambio real podría ajustarse a través de cambios en el 

tipo de cambio nominal y, en menor medida, de la variación del nivel de precios, y en 

consecuencia, de la producción. 

Friedman (1953) hacía una analogía del ajuste del tipo de cambio real con el horario 

de verano. Para ahorrar energía se podría mover la hora del reloj para que la gente realice 

sus actividades a la hora que acostumbra, o las personas podrían reprogramar la hora de 

todas sus actividades; es decir, los ajustes del tipo de cambio real se podrían dar a través de 

movimientos del tipo de cambio nominal o de un movimiento en el nivel general de 

precios. Evidentemente lo segundo conlleva mayores costos. 

. Los costos de la rigidez del tipo de cambio nominal y por ende del real en el corto 

plazo, dependen de la naturaleza de las perturbaciones que afectan a la economía. Si la 

economía está expuesta con más frecuencia a los choques nominales externos, un tipo de 

cambio flexible es más conveniente porque se ajustará de tal manera que mitigará los 

efectos de los cambios en la demanda externa. De igual forma, si es afectada con más 

regularidad por choques reales, la depreciación/apreciación de la moneda reducirá el 

impacto de los mismos. Por el contrario, si la economía padece recurrentemente de choques 

nominales internos (de la demanda u oferta de dinero) el tipo de cambio fijo puede ayudar a 

que éstos no se transmitan al sector real. Por ejemplo, un choque en la demanda de dinero 

que eleve la tasa de interés provoca una entrada de capitales; para mantener la paridad, el 

banco central compra divisas extranjeras a cambio de moneda nacional, lo que conduce a 

un aumento de la oferta monetaria, lo que mantiene sin cambio la tasa de interés y el tipo de 

cambio y, por lo tanto, el choque de la demanda de dinero no tiene efecto en el sector real. 

U n argumento tradicional en contra de los esquemas cambiarios flexibles es que 

estos permiten la volatilidad del tipo de cambio, la cual puede generar incertidumbre y 
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desincentivar el intercambio comercial y la inversión. Para los simpatizantes de este 

argumento, la variabilidad en el corto plazo del tipo de cambio nominal refleja en gran 

medida diversos factores de naturaleza temporal que no están asociados con la solidez de 

una economía. Así pues, un régimen flotante permite una variabilidad innecesaria del tipo 

de cambio. 

Con relación al argumento anterior, caben varias acotaciones. En primer lugar, 

aunque el tipo de cambio nominal en el corto plazo se ve afectado por muchos fenómenos 

temporales que no reflejan el estado de las variables reales, sus movimientos se deben en 

parte a cambios en los fundamentales de la economía, o a la ocurrencia de choques, y 

también reflejan el estado de las políticas económicas, fenómenos tales que tienen impacto 

sobre el sector real. Además , históricamente, también los regímenes cambiarios controlados 

han presentado sobrevaluaciones o subvaluaciones de su moneda, de tal manera que se 

vieron obligados a imponer controles sobre los movimientos de capital para mantener el 

esquema, y eventualmente tuvieron que ajustar sus paridades o transitar hacia esquemas 

flexibles (Stockman, 1999). 

Además , los participantes en transacciones internacionales se pueden proteger de la 

alta volatilidad del tipo de cambio a través de instrumentos financieros como el mercado de 

futuros. Cabe reconocer que típicamente sólo las economías avanzadas cuentan con un 

mercado de derivados desarrollado, por lo que los agentes económicos de países 

emergentes y en desarrollo no cuentan con fácil acceso a este tipo de cobertura. 

E n cuanto a la relación del régimen cambiario y el comercio, la evidencia empírica 

no respalda de manera contundente que economías con tipo de cambio fijo obtengan 

mayores niveles de integración comercial; de hecho, este vínculo sólo se ha encontrado 
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entre las economías pequeñas y en desarrollo, y especialmente cuando adoptan regímenes 

muy rígidos como la unión monetaria o la dolarización (Frankel, 2003). 

E n todo caso, si las economías con regímenes rígidos obtienen mayores beneficios 

del comercio y niveles de inversión más altos, esto debería reflejarse en un mayor 

crecimiento de estos países. 

Como se dijo con anterioridad, los regímenes fijos han sido utilizados como 

mecanismos para generar credibilidad en las autoridades. De la condición de paridad de las 

tasas de interés se deriva el hecho que una economía que desee mantener una paridad fija 

contra otra moneda debe tener un crecimiento de la oferta monetaria de la misma 

proporción, imponiendo disciplina monetaria. Sin embargo, la credibilidad no se puede 

importar, se gana; para que un régimen cambiario fijo promueva la estabilidad de precios 

es necesario un sólido compromiso institucional. De hecho, los esquemas fijos no siempre 

han sido lo suficientemente creíbles como para modificar totalmente la manera en que los 

agentes forman sus expectativas de inflación (Svensson, 1994), lo que ha conducido con 

frecuencia a una apreciación del tipo de cambio real y posteriormente a un abrupto y 

costoso ajuste. 

Asimismo, este compromiso limita la capacidad del gobierno de expandir el gasto 

público mediante deuda, porque un crecimiento acelerado de la deuda pública puede 

disminuir la confianza de la gente en el compromiso del gobierno de mantener la paridad, 

porque el público sabe que una deuda muy elevada eventualmente puede ser monetizada, lo 

que generaría inflación y volvería insostenible el régimen. No hay evidencia clara de que 

los regímenes cambiarios rígidos conlleven a una mayor disciplina fiscal, las experiencias 

al respecto son muy variadas (Tornell y Velasco, 2000). 
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Adicionalmente, al compromiso serio por mantener la disciplina monetaria y fiscal, 

las autoridades que adopten un esquema fijo deben ser capaces de convencer al público que 

están dispuestas a enfrentar los costos asociados a mantener la paridad. L a economía está 

expuesta con frecuencia a choques externos; además, hay que agregar que al anclar su 

moneda a la de otro país también padece las perturbaciones que afectan a la economía 

ancla; todos estos choques conllevan costos en términos de producción y desempleo cuando 

no se cuenta con el tipo de cambio como una variable de ajuste y tampoco con una política 

monetaria independiente. Por tanto, para que el régimen se sostenga debe haber confianza 

en que el compromiso se mantendrá, a pesar de las perturbaciones que afecten a la 

economía. 

Evidentemente, la ventaja de los regímenes flexibles es que permiten al banco 

central a responder a los choques, pero es esta flexibilidad la que permite que la autoridad 

goce de discrecionalidad en sus decisiones, y es esta la que dificulta que las expectativas de 

inflación estén bien ancladas. Sin embargo, varias economías emergentes han sido capaces 

de mantener la inflación bajo control aún cuando mantienen esquemas cambiarios flexibles, 

por lo cual no es clara la evidencia respecto a que los regímenes rígidos están asociados con 

menores tasas de inflación que los flexibles (Calvo y Mishkin , 2003). Pero ello se ha 

logrado generando credibilidad por medio de otros mecanismos. Las autoridades han 

asumido un sólido compromiso con la estabilidad de precios y para garantizarlo han dotado 

de autonomía a los bancos centrales y les han impuesto objetivos que han servido como 

anclas nominales, tales como los objetivos de inflación. 

U n costo asociado a la adopción de los regímenes rígidos es que hace que los países 

sean vulnerables a ataques especulativos y a crisis cambiarías. Los países con regímenes 

rígidos sufren ataques especulativos cuando los mercados empiezan a percibir que la 
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paridad del tipo de cambio nominal no es consistente con su nivel de equilibrio y, que por 

tanto, tarde o temprano se dará un ajuste. 

E l tipo de cambio se vuelve insostenible si los países no son estrictos en mantener la 

disciplina monetaria, o no han generado credibilidad suficiente para controlar la inflación a 

pesar de sus acciones, y por ello se generan desequilibrios en el tipo de cambio real. O aún 

cuando la autoridad cumpla con su compromiso, puede ser que la economía haya sido 

afectada de manera frecuente por choques que tienen un impacto en el sector real, por lo 

que se vuelve poco creíble que el gobierno siga tolerando los costos que podría mitigar si 

cambiara a un régimen más flexible. 

Para mantener la paridad cuando las fuerzas del mercado empiezan a ejercer presión 

sobre el tipo de cambio, las autoridades tienen dos herramientas: las intervenciones 

esterilizadas en el mercado cambiario y los cambios en la tasa de interés. 

Las intervenciones por medio de la compra/venta de divisas en el mercado pueden 

ser muy elevadas e ineficientes. Hay literatura empírica que respalda la noción de que las 

intervenciones esterilizadas tienen poco efecto sobre el tipo de cambio. Esto no es 

sorprendente, una vez que se considera el grado de integración de los mercados financieros 

y el volumen de recursos que transitan entre las fronteras de los países en la actualidad. E n 

1992, en el mercado financiero global circulaba un billón de dólares diarios. E n ese mismo 

año las reservas internacionales de las diez economías más grandes del mundo sumaban 

400 m i l millones de dólares (Svensson, 1994). Debido a que el monto de las transacciones 

en los mercados internacionales es muy elevado, y a que la cantidad de reservas 

internacionales de un país es finita, es muy poco probable que un país pueda defender la 

paridad mediante la compra/venta de divisas. Esta conclusión se mantiene aún si se 

consideran las divisas que los países podrían obtener de otras fuentes como las líneas de 
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crédito (conseguir reservas de esta forma es muy arriesgado para las autoridades, porque 

pueden enfrentar pérdidas de capital en caso de que el tipo de cambio se ajuste). 

L a segunda forma en que los países pueden mantener la paridad es con movimientos 

en las tasas de interés. Aumentos de la tasa de interés elevan el costo de oportunidad de 

retirar las inversiones denominadas en la moneda nacional, reduciendo o eliminando las 

presiones sobre el nivel del tipo de cambio; son un mecanismo más efectivo para defender 

la paridad. Sin embargo, el uso de este mecanismo implica costos y riesgos; el primero, 

porque eleva la carga de la deuda y puede vulnerar la sostenibilidad de las instituciones 

financieras si la situación de éstas no es muy sólida, con graves efectos para el sistema 

financiero. Obviamente este costo es mayor entre más grande sea el cambio en las tasas de 

interés. E l segundo inconveniente es que el movimiento de las tasas de interés se puede 

transmitir al sector real, provocando caídas de la producción y aumentos del desempleo. 

Los participantes de los mercados financieros saben que la autoridad enfrenta estos 

costos cuando, defiende la moneda con cambios en la tasa de interés, y además saben que en 

algún punto la autoridad no estará dispuesta a enfrentarlos y que muy probablemente deje 

que el tipo de cambio se ajuste, por lo que tienen más incentivos para proseguir con el 

ataque especulativo. 

Aún cuando las autoridades pueden hacer un ajuste del tipo de cambio antes de que 

empiece un ataque especulativo contra la moneda, y de esta forma evitar los altos costos de 

defender la paridad, la evidencia sugiere que los regímenes fijos sólo son abandonados en 

medio de una crisis (Bird, 2002). Los países no devalúan por miedo a que el cambio de la 

paridad se lea como una señal de que el gobierno está menos comprometido con la 

estabilidad d é precios y, por tanto, se generen expectativas de una mayor inflación, lo que 

reduce la confianza de las autoridades en que la devaluación servirá para mejorar la cuenta 
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corriente. Adicionalmente, el ajuste de la paridad puede tener costos políticos (Alesina y 

Wagner, 2003) porque se puede leer como una manejo deficiente de las políticas 

económicas, lo que reduce el incentivo de las autoridades a devaluar. Esta salida de los 

regímenes fijos es tan común que en el periodo 1975-2005 se registraron 207 crisis 

cambiaras (los países y años en los que acontecieron dichas crisis pueden verse en el Anexo 

1). 

Además de lo anterior, las devaluaciones fuertes tras las crisis cambiarías suelen 

tener efectos contractivos sobre la economía, principalmente en los países emergentes y en 

desarrollo. L a evidencia indica que las devaluaciones fuertes son contractivas al menos en 

el primer año y quizá el segundo (Frankel, 2005). E l canal principal a través del cual las 

devaluaciones se traducen en recesiones es el "balance sheet effecf', es decir, el aumento de 

la carga de la deuda denominada en moneda extranjera. Otros factores que explican el 

efecto recesivo de la devaluación: son los efectos de las alzas en las tasas de interés para 

defender la paridad durante el ataque especulativo contra la moneda, el traspaso 

inflacionario que impide que la devaluación nominal se traduzca en una depreciación del 

tipo de cambio real y la caída de los salarios reales como consecuencia del aumento de los 

precios de los bienes nacionales e importados. 

Algunas crisis cambiarías han sido acompañadas de una crisis bancaria o financiera 

(Argentina 2002, México 1995, países del Este de As ia 1998). Regularmente las economías 

emergentes y en desarrollo no tienen mercados financieros desarrollados y recurren con 

más frecuencia al endeudamiento externo. Adicionalmente, los regímenes de tipo de 

cambio fijo crean un problema de riesgo moral (moral hazard), debido a que los agentes 

piensan que no existe el riesgo cambiario y, entonces, tienen más incentivos para contraer 

deudas denominadas en moneda extranjera, sin recurrir a ningún instrumento de cobertura 
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(Tavlas, 2003). El lo se traduce en elevados niveles de apalancamiento en moneda 

extranjera. Una vez que el país se ve forzado a devaluar, aumenta la carga de la deuda de 

los hogares, empresas e instituciones financieras, lo que desencadena una crisis financiera 

con consecuencias adversas para el sector real. 

E n suma, para cada argumento de los beneficios de los esquemas cambiarios rígidos 

hay un argumento en favor de los flexibles. Adicionalmente, la evidencia empírica sobre 

los efectos que tiene la elección del régimen cambiario es diversa y no hay prueba 

contundente sobre la superioridad de un régimen sobre otro. 

Por un lado, se resaltan los beneficios de un ambiente menos incierto que proveen 

los regímenes rígidos, por el otro se destaca la amplitud de maniobra que permiten los 

regímenes flexibles ante las diversas perturbaciones que afectan a las economías. 

3.2 Evidencia empírica 

Levy-Yeyati y Sturzenegger (2001), utilizando la clasificación de regímenes de facto que 

ellos mismos desarrollaron, encuentran que en el periodo 1974-1999 los países con 

regímenes rígidos alcanzan tasas de inflación menores en 1.8 puntos porcentuales que los 

flotantes en economías emergentes y en desarrollo, y que los regímenes intermedios son los 

que exhiben mayores niveles de inflación. Además, encuentran que para las economías 

desarrolladas la elección del régimen no tiene ningún efecto sobre los niveles de inflación. 

Los beneficios en este rubro son mayores para las economías que han mantenido un 

régimen rígido por más de cinco años, y aún más para las economías con regímenes 

extremadamente inflexibles como las que forman parte de una unión monetaria o están 

dolarizadas. Sin embargo, esta ventaja en inflación está asociada con menores niveles de 

crecimiento del PIB per cápita, inferior en 1 punto porcentual (p.p.) anual respecto a los 
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países con esquemas flexibles. E l costo en términos de producción se presenta para todas 

las variantes de tipo de cambio fijo. 

Ghosh, Qureshi y Tsangarides (2011) hacen un análisis utilizando la clasificación de los 

regímenes de facto que construye el F M I para 145 países para los años comprendidos entre 

1980-2010. Encuentran que las economías que mantienen regímenes que son 

simultáneamente de jure y de facto rígidos, es decir que los hechos respaldan las palabras, 

tienen tasas de inflación menores que los países con esquemas de libre flotación en 9 p.p. 

para las economías emergentes y 5 p.p. para las que están en desarrollo. Los esquemas 

cambiarios intermedios presentan tasas de inflación menores en 1% que los flotantes para 

ambos grupos de economías. Para toda la muestra, encuentran que los regímenes que son 

de facto fijos pero en los que la autoridad no ha hecho un compromiso formal para 

mantener la paridad, es decir que no son de jure fijos, muestran una tasa de inflación 3% 

menor que los flexibles. Los beneficios de una menor inflación son más bajos si el banco 

central no asume el compromiso formal de fijar el tipo de cambio. 

Ghosh, Ostry y Tsangarides (2010) con un panel de países en el periodo 1980-2007 

y utilizando la clasificación de los regímenes de facto del F M I concluyen que en los países 

emergentes y en desarrollo los regímenes que son de jure rígidos muestran tasas de 

inflación menores en 5% que los intermedios y flexibles; para las economías avanzadas no 

hay un efecto del régimen cambiario sobre la inflación. Utilizando toda la muestra, los 

países con regímenes flexibles y objetivos de inflación muestran ventajas en el nivel de 

inflación en relación con los esquemas fijos. Una vez que separan la muestra, encuentran 

que las economías emergentes con regímenes rígidos muestran menores tasas de inflación 

que los esquemas flexibles combinados con objetivos de inflación. Respecto al efecto sobre 

el crecimiento, los regímenes intermedios muestran un crecimiento anual mayor en 
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promedio en 0.5%. Este resultado parece ser determinado principalmente por las economías 

emergentes. Para los países en desarrollo no encuentran relación entre el régimen cambiario 

y el crecimiento. 

Para probar si los resultados son robustos, Bleaney y Francisco (2007) utilizan 

cinco clasificaciones de los regímenes cambiarios en el periodo 1984-2001 con el propósito 

de evaluar el impacto de los esquemas cambiarios sobre el crecimiento y la inflación. E n 

sus estimaciones, concluyen que entre los países en desarrollo con regímenes de libre 

flotación y esquemas un poco más rígidos, como bandas o fijos ajustables, no hay 

diferencias ni en crecimiento ni en inflación. Tales resultados son consistentes al usar tres 

de las cinco clasificaciones. Además encuentran que las versiones más extremas de los 

esquemas rígidos, como las uniones monetarias y las currency boards presentan menores 

tasas de crecimiento y menores niveles de inflación que el resto de los regímenes. 

Se ha señalado la importancia del tipo de cambio como una variable de ajuste que 

permite absorber choques externos. Uno de los argumentos en contra de los regímenes fijos 

es que al reducir o eliminar los movimientos del tipo de cambio causará mayor volatilidad 

de la producción y de los precios, ya que cualquier choque externo se verá reflejado 

totalmente en estas variables; en cambio, si el tipo de cambio es flexible los choques se 

transmitirían a éste lo que ayudaría a mitigar los efectos de estos choques sobre el nivel de 

precios y la producción. U n choque al que están expuestos frecuentemente las economías, 

sobre todo las emergentes y en desarrollo, son los cambios en los términos de intercambio. 

U n choque negativo de los términos de intercambio tiene un efecto contractivo 

sobre la economía. Ante un evento de esta naturaleza el tipo de cambio puede depreciarse 

como reflejo del deterioro de las condiciones económicas, lo que a corto plazo se traduce en 

una depreciación del tipo de cambio real, contribuyendo a mitigar los efectos del choque. 
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Edwards y Levy-Yeyati (2005) concluyen que las economías con regímenes flexibles 

tienen mayor capacidad para absorber los choques de los términos de intercambio. U n 

deterioro del 10% de los términos de intercambio reduce en 0.4% el crecimiento de la 

producción para los países con esquemas flexibles, mientras que esta cifra es de (-) 0.8% 

para los regímenes fijos. E n el mismo estudio analizan por separado los choques negativos 

y positivos en los términos de intercambio para probar si existe asimetría en la respuesta de 

la producción ante ambos tipos de choques. Esta respuesta asimétrica podría explicarse 

debido a que los salarios nominales son más rígidos a la baja que al alza, por lo que los 

choques se reflejan en mayor medida sobre la producción ante eventos contractivos que 

expansivos. 

Los autores concluyen que existe una respuesta asimétrica. Para una economía con 

tipo de cambio flexible una mejoría/deterioro del 10% en los términos de intercambio 

conduce a un aumento/disminución de 0.61% y 0.4% en el PIB, respectivamente. Mientras 

que para una economía con un régimen rígido un cambio de 10% de los términos de 

intercambio lleva a un aumento de 1.0% de la producción en el caso de un choque positivo 

y una caída de 1.5% en respuesta a uno negativo. Sus resultados son robustos al utilizar 

diferentes clasificaciones de los regímenes cambiarios. 

E n este mismo sentido, Broda (2001) hace un análisis de la respuesta de la 

producción a choques en los términos de intercambio, y encuentra que ante un deterioro de 

éstos de 10% la producción cae en promedio 1.7% puntos porcentuales más en los países 

con regímenes fijos que los flexibles. Este resultado se debe a que en las economías con 

tipos de cambio flotantes el tipo de cambio real se deprecia 4.4% como respuesta al cambio 

en los términos de intercambio mientras en los esquemas fijos se deprecia 1.3% dos años 

después del choque. 

39 



Los diversos estudios empíricos coinciden en que los países con regímenes 

cambiarios muy rígidos como la dolarización, la unión monetaria y la junta monetaria, 

alcanzan menores tasas de inflación que los que adoptan regímenes flexibles. Estas 

ganancias en control de la inflación la obtienen al costo de un crecimiento de la producción 

más lento. Esto es consecuencia de la mayor volatilidad de la producción. Respecto al 

desempeño de los esquemas intermedios en relación a los de flotación. N o hay un consenso 

en que uno tenga ventaja sobre otro tanto en términos de alcanzar una baja inflación o un 

mayor crecimiento. 
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Capítulo IV 

M E T O D O L O G Í A 

Para realizar la evaluación empírica de las implicaciones del régimen cambiario sobre el 

desempeño de las economías, se hará un análisis del crecimiento económico y los niveles 

de inflación que muestran los países que operan bajo diferentes esquemas cambiarios. Se ha 

señalado con anterioridad en este trabajo que, hasta ahora, no se ha desarrollado un marco 

teórico que describa el impacto que tienen los regímenes cambiarios sobre la evolución de 

las variables macroeconómicas . L a mayoría de los estudios al respecto se han llevado a 

cabo desde una perspectiva empírica. Muchos de ellos han hecho un análisis de la 

experiencia de los países con los diferentes esquemas cambiarios, sin llegar al uso de 

herramientas estadísticas. 

Respecto a los escasos estudios cuantitativos que se han realizado, para establecer 

los modelos empíricos han partido de las relaciones económicas fundamentales 

establecidas en las teorías del crecimiento y los determinantes de la inflación. E n este 

trabajo se seguirá el mismo camino. De la revisión de trabajos como los de Bleaney y 

Francisco (2007), Ghosh, Ostry y Tsangarides (2010), Goldfajn y Werlang (2000) y Levy-

Yeyati y Sturzenegger (2001), se derivó la adopción de los siguientes modelos. 

Como punto de partida, se planeta la siguiente especificación para estimar la 

relación entre la inflación y el régimen cambiario. Además del esquema cambiario, se 

incluyen otras variables para controlar por los otros posibles determinantes de la inflación: 

nit — Po + Pl^ít + PuM^UMIT + PDOIDDOIU + PJMDJMU + P¡nt^lntit (4>1) 
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donde Tt i t es la tasa de inflación observada en el país i durante el año t; la variable DUM.t es 

una variable binaria que toma el valor de uno si el país i en el periodo t formaba parte de 

una unión monetaria y cero de otra forma; DDolu es una variable dicotómica que toma el 

valor de uno si la economía i durante el periodo t estaba dolarizada y cero de otra forma; 

DjM.t es una variable binaria que toma el valor de uno si el país i en el periodo t operaba 

con una junta monetaria y cero de otra forma; D¡nt es una variable dicotómica que toman 

el valor de uno sí la economía / en el periodo t estaba implementando un régimen 

monetario intermedio y cero de otra forma. Cuando se trabaja con variables binarias, 

regularmente se deja una categoría implícita que es tomada como referencia al interpretar 

los resultados de la estimación. E n este caso, la categoría implícita son los regímenes 

flexibles, ya que en este estudio el interés principal es evaluar el desempeño del resto de los 

regímenes en relación a los esquemas de flotación del tipo de cambio. 

Adicionalmente, la variable Xit representa un vector de variables que se consideran 

como posibles determinantes de la inflación. Estos son: la apertura comercial, el 

crecimiento del dinero, el crecimiento de la PIB real, el déficit público y un indicador del 

grado de independencia del banco central. 

Adicionalmente al modelo estático de la inflación (4.1) se estimó el siguiente 

modelo dinámico donde se incluye el rezago de la variable dependiente: 

«"¿t = Po + Pn^i,t-1 + PlXit + PÜMDUMU + PDOIDDOIu + P]M^]MIT + Plnt^lntlt (4-2) 

donde los términos Xit, DUMi , DDoí , DJM y Dlntu representan las mismas variables que 

en el modelo (4.1). E l término 7r¿ t - i es la tasa de inflación del país i en el periodo "t-1", 

este rezago de la inflación se incluye para la persistencia de la inflación. 
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Uno de los puntos de análisis de este estudio es evaluar el desempeño de las 

economías que han adoptado como guía de su política monetaria el esquema de objetivos 

de inflación. Para tal propósito se realiza una estimación de las ecuaciones (4.1) y (4.2) 

pero agregando la variable D¡Tu que es una variable binaria que toma el valor de uno si el 

país i en el periodo t operó bajo el esquema de objetivos de inflación y cero de otra forma. 

Respecto a la estimación del efecto del esquema cambiario sobre el crecimiento, 

además de los regímenes cambiarios se incluyen otras variables que son usadas 

tradicionalmente en la literatura de determinantes de crecimiento económico. L a ecuación a 

estimar es la siguiente: 

A P / f l i t = p0 + Mu + Wit + P3Zit + PUMDultü + pDoiDDolu + P]MDJM.t + p¡ntDIntu (4.3) 

donde A P I B i t es la tasa de crecimiento del PIB real observada en el país i durante el año t; 

la variable DUMu es una variable binaria que toma el valor de uno si el país i en el periodo t 

formaba parte de una unión monetaria y cero de otra forma; DDol.t es una variable 

dicotómica que toma el valor de uno si la economía i durante el periodo t estaba dolarizada 

y cero de otra forma; DjM es una variable binaria que toma el valor de uno si el país / en el 

periodo t operaba con una junta monetaria y cero de otra forma; Dlnt.t es una variable 

dicotómica que toman el valor de uno sí la economía i en el periodo t estaba 

implementando un régimen monetario intermedio y cero de otra forma. 

L a variable Xit representa un conjunto de variables económicas que afectan el 

crecimiento de las economías, tales como: el nivel de inversión, la apertura comercial, la 

apertura financiera, la dotación de infraestructura y la evolución de los términos de 
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intercambio; Yit son indicadores del capital humano como el nivel de educación y Zit son 

variables que representan la fortaleza de las instituciones. 

L a estimación de las ecuaciones anteriores se efectuó para un panel de datos. Para 

ello se utilizo un panel de efectos fijos con corrección por presencia de heterocedasticidad y 

autocorrelación. U n modelo dinámico como el descrito en la ecuación (4.2), en el que el 

rezago de la variable dependiente es usado como variable explicativa, presenta problemas 

de endogeneidad que pueden sesgar el valor de los parámetros. Por ese motivo, en adición a 

los resultados del modelo usando efectos fijos, se realizaron estimaciones con el método 

para paneles dinámicos de Arellano-Bover/Blundell-Bond, que permite la corrección del 

problema de endogeneidad. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN D E D A T O S 

Para este estudio se utilizaron datos anuales en el periodo 1980-2010 para un conjunto de 

economías avanzadas, emergentes y en desarrollo. E l único criterio para la inclusión de un 

país en este análisis fue la disponibilidad de información. 

5.1 Modelo de Inflación 

Para el modelo de inflación se incluyeron un total de 138 países. L a lista de ellos se puede 

consultar en el Anexo 2. L a clasificación del nivel de desarrollo de estas economías se tomó 

del trabajo de Ghosh, Ostry y Tsangarides (2010), quienes clasifican como economías 

avanzadas a las economías que son considerados como tales en el World Economic Outlook 

del F M I ; asimismo consideran como economías emergentes a los países incluidos en el 

Emerging Markets Bond Index de JP Morgan, o los clasificados dentro de esa categoría por 

Morgan Stanley Capital International, mientras el resto de los países son clasificados como 

en desarrollo. 

Debido a que la información para algunos países es limitada y a que otro conjunto 

de ellos surgieron años después de 1980, para algunos países no se cuenta con 

observaciones para todo el periodo de análisis, es decir, que este panel de países está 

desbalanceado. Se presenta a continuación la descripción de las variables y sus fuentes. 

Inflación. E n este caso se considera como la variación anual promedio durante el año del 

índice de precios al consumidor y es reportada en el World Economic Outlook del F M I . 

L a apertura comercial (Apertura). Es igual a la suma de las importaciones más 

exportaciones expresada como porcentaje del PIB. Los datos se obtuvieron de la National 

8 Disponible en http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx 
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Accounts Main Aggregates Datábase elaborada por la Organización de las Naciones 

Unidas ( O N U ) . 9 

E l crecimiento del dinero (Cree. Dinero). Se define como la variación anual del indicador 

broad money disponible en la base de datos World Development Indicators del Banco 

Mundial ; incluye los conceptos de circulante, depósitos de residentes denominados en 

moneda nacional o extranjera, cheques bancarios y de viajero y otros instrumentos como 

certificados de depósito y papel comercial. 1 0 

E l crecimiento del PIB (Cree. PIB), es la tasa de crecimiento porcentual anual del 

Producto Interno Bruto en términos reales denominado en moneda nacional a precios de 

2005, que también se obtuvo de la National Accounts Main Aggregates Datábase de la 

O N U . 1 1 

E l déficit púbico (Def. pub.). Es un indicador del balance del sector público expresado 

como porcentaje del PIB y se reporta en la base Global Economic Prospects del Banco 

Mund ia l . 1 2 

E l indicador del nivel de independencia del banco central (Independencia B C ) . Es el 

número de cambios promedio del gobernador del banco central durante cinco años. Este 

indicador fue construido por Dreher, Sturm y Haan (2010) en el periodo 1970-2009 y fue 

completado hasta 2010 con información que se obtuvo de los bancos centrales de cada 

país. Cukierman (1992) sugiere que este indicador puede reflejar la independencia de 

hecho (actual independence) del banco central, aunque reconoce que si bien la relación 

9 Disponible en http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp 
1 0 Disponible en http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&SdmxS 
upported=Y&CNO=2&SET_BRANDING=YES 
1 1 Disponible en http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp 
1 2 Disponible en http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sdmx 
Supported=N&CNO=999&SET_BRANDING=YES 
1 3 Disponible en http://www.kof.ethz.ch/en/indicators/data-central-bank-governors/ 
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entre la frecuencia de cambio del gobernador y la independencia del banco central no es 

infalible ni perfecta, sí existe un nivel a partir del cual un alto nivel de esta variable refleja 

una menor independencia. Si el gobernador del banco central es reemplazado con 

frecuencia, es más susceptible de ser influenciado por el ejecutivo y tiene menos incentivos 

a perseguir metas de largo plazo. 

E n el Capítulo II ya se mencionaron las ventajas que ofrece está clasificación: a 

diferencia de las otras, se actualiza periódicamente y clasifica con más precisión a los 

diferentes regímenes, ya que se pueden identificar hasta nueve categorías. Además, de las 

diferentes clasificaciones, la que construye el F M I es la que tiene mayor nivel de 

coincidencia con el resto de las clasificaciones, lo que reduce la posibilidad de que los 

resultados encontrados sean consecuencia de la clasificación utilizada y no de verdaderas 

relaciones entre las variables. 

Como se puede observar en la Tabla 5.1, la clasificación del F M I permite identificar 

nueve categorías de regímenes cambiarios. De la especificación de los modelos empíricos a 

estimar presentados en el Capítulo IV, se puede notar que en este trabajo se construyeron 

cinco categorías de los regímenes cambiarios: dolarizados, uniones monetarias, juntas 

monetarias, intermedios y flexibles. Para hacer la comparación entre las economías con 

regímenes fijos y aquéllas con esquemas flexibles, se decidió distinguir entre los regímenes 

fijos muy rígidos y los que lo son en menor grado. 

Para generar las variables binarias que representan el régimen cambiario que los 

países tienen en vigor, se utilizó la clasificación de facto que ha desarrollado el F M I que ya 

se ha comentado en el capítulo I. Una descripción de las categorías que considera el Fondo 

Monetario Internacional en su clasificación se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.1. Clasificación de los Regímenes Cambiarios De Facto del F M I 
Régimen Descripción 
Dolarización 
(dollarizatiorí) 

Adopción de la moneda de otro país como la moneda de curso 
legal 

Unión Monetaria 
(currency unión) 

Arreglo multinacional en el cual la misma moneda es 
compartida por varios países 

Junta Monetaria 
(currency board) 

Compromiso legal de intercambiar la moneda nacional por 
una moneda extranjera a una paridad fija, se combina con 
restricciones en la capacidad de emisión de la autoridad 
monetaria que debe respaldar la emisión de dinero con divisas 
extranjeras para dar credibilidad al régimen. 

Paridad fija convencional 
(conventional pegged 
arrangement) 

E l país fija la paridad contra una moneda o canasta de ellas, no 
hay un compromiso irrevocable de mantener la paridad, el tipo 
de cambio podría fluctuar dentro de una banda de +/- 1% 
alrededor de la paridad. Eventualmente la autoridad puede 
modificar la paridad. 

Paridad fija dentro de 
bandas horizontales 
(Pegged exchange rate 
within 
horizontal bands) 

E l tipo de cambio se mantiene dentro de cierta banda de 
fluctuación, las bandas deben tener una amplitud mayor a 1% 
de la paridad central, es decir, la distancia entre el valor 
mínimo y el máximo de los márgenes de la banda deben ser 
mayores a 2%. 

Paridad fija ajustable 
(Crawling peg) 

L a paridad cambiaría es modificada periódicamente en 
pequeñas magnitudes, con base en el comportamiento de un 
conjunto de indicadores o a un patrón anunciado previamente 

Banda de deslizamiento 
(Crawling band) 

L a paridad cambiaría se mantiene dentro de una banda que 
tiene una amplitud mayor a +/-1% de la paridad central, la 
paridad central o los márgenes de la banda son ajustados 
periódicamente con base en un conjunto de indicadores o a 
una tasa fija preanunciada. 

Flotación controlada o 
sucia (Managed floating 
with no preannounced 
path for the exchange rate) 

L a autoridad monetaria interviene en el mercado cambiario sin 
contar con un objetivo específico para la paridad. Las 
intervenciones son discrecionales y pueden ser directas o 
indirectas. 

Libre flotación 
(Independently floating) 

E l tipo de cambio es determinado por el mercado. 

L a primera razón para separar los regímenes muy rígidos de los menos rígidos 

denominados con frecuencia intermedios, es que los esquemas de dolarización, unión 

monetaria y junta monetaria generan mayor credibilidad, debido a que los costos de 

transacción que implica su abandono son muy elevados. Evidentemente, esta mayor 

credibilidad rinde beneficios en términos de reducir la vulnerabilidad de un país a ataques 
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especulativos y por ende pueden fomentar en mayor medida la integración comercial y 

financiera, asimismo, envía una señal clara del compromiso de la autoridad con la 

estabilidad de precios. 

Claramente, los regímenes intermedios, en los que los ajustes de la paridad o el 

mismo abandono del esquema son más comunes, generan menos credibilidad y pueden 

explotar en menor medida los beneficios de un régimen fijo. 

E n relación a la separación de los regímenes muy rígidos, se consideró que aún 

cuando la dolarización y la unión monetaria implican que los países ya no cuentan con una 

política monetaria independiente, en el segundo caso la política monetaria, aunque en poco 

grado, puede responder a las condiciones de la economía, ya que el banco central de la 

unión considera la situación de todos los miembros en su conjunto. En el primer caso, por 

el contrario, la oferta monetaria se determina por las fuerzas de mercado, sin ninguna 

consideración de las necesidades de liquidez de la economía dolarizada. 

Los países que están dolarizados son por lo común economías muy pequeñas. E n 

contraste, en las uniones monetarias sí hay economías grandes. Por tanto, mantener ambos 

esquemas en una sola categoría puede sesgar los resultados, porque podría ser, como 

sugiere cierta literatura, que los regímenes rígidos tienen efectos diferentes según el tamaño 

de la economía. 

Respecto a las juntas monetarias, al igual que en el caso de la dolarización, la oferta 

monetaria del país está determinada por las fuerzas del mercado, pero los costos de 

transacción asociados a su abandono son menores que en el caso de la dolarización. 

Además, en el caso de la junta monetaria es el gobierno quien diseña las reglas bajo las 

cuales opera el esquema, por lo que puede tener mayor flexibilidad. 
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E n la categoría de intermedios se incluyó a los esquemas de paridad convencional, 

la paridad dentro de bandas, la paridad ajustable y las bandas de deslizamiento. Estos 

esquemas aunque diferentes en su diseño, con mucha probabilidad enfrentan la misma 

dificultad para generar credibilidad y enfrentan los mismos riesgos de ataques 

especulativos; además, pueden proveer un poco más de flexibilidad que la otra clase de 

regímenes rígidos. 

Por úl t imo, los regímenes de flotación controlada y libre flotación se agruparon en 

la categoría de flexibles, y es la categoría que se está tomando como referencia por la 

manera en que se definieron las variables binarias. Si bien la flotación controlada implica 

limitar la política monetaria, el hecho de que no haya un objetivo específico para el tipo de 

cambio deja suficiente espacio para que la autoridad responda a diversos choques externos 

sin ningún costo en términos de credibilidad, y sin riesgos de ajustes abruptos en la 

paridad. 

Además , en la clasificación no es extraño que un país cambie de libre flotación a 

flotación controlada de una año a otro. Por ejemplo, México aparece en la clasificación 

como un país de libre flotación de 1995 a 2007, pero en los años 2008, 2009 y 2010 

aparece como de flotación controlada, seguramente reflejando que ante el ambiente de 

volatilidad que ha imperado en los mercados financieros desde la crisis financiera de 2008 

las autoridades han intervenido para influir sobre el nivel del tipo de cambio. Por lo que 

tratarlas como categorías separadas podría generar muchas rupturas en las series, y lo más 

importante, un movimiento entre estas dos categorías no necesariamente implica un cambio 

fundamental en la conducción de la política cambiaría y menos aún de la política 

monetaria. 
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Para construir la variable binaria que indica a los países que operan bajo el régimen 

de objetivos de inflación se necesitan las fechas a partir de las cuales comenzaron a 

implementar dicho esquema. Vega y Winkelried (2005) distinguen entre dos fases del 

esquema de objetivos de inflación: soft IT y full IT. 

L a implementación de los esquemas OI es gradual, y es de esperarse que los 

beneficios de este régimen tomen algún tiempo en concretarse: la credibilidad no se gana de 

un día para otro. A esa fase de transición es la que se denomina soft IT y se caracteriza por 

el anuncio de metas de inflación o la declaración del banco central de que se está en 

transición hacia ese régimen. E n la fase full IT el esquema es adoptado explícitamente y 

además de metas de inflación requiere de la ausencia de cualquier otra ancla nominal. Para 

este trabajo se utilizarán las fechas de la fase full IT porque es durante este periodo que los 

beneficios del esquema OI son explotados, de otra forma al considerar la fase de transición 

habría un sesgo en contra del régimen. 

Sin embargo, el trabajo de Vega y Winkelried incorpora información hasta 2002, 

para los países que implementaron el esquema con posterioridad se tomaron la fechas del 

Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions del F M I , que 

contiene información sobre las anclas nominales utilizadas por los bancos centrales, para 

incluir a un país en el régimen OI se toma como criterio que se haya adoptado de manera 

oficial y que además sea el ancla nominal de la autoridad monetaria, los mismos criterios 

que utilizan los autores. Las fechas se pueden consultar en el Anexo 3. Es importante 

aclarar que de la muestra utilizada para este análisis se eliminaron las tasas de inflación 

mayores a 100%. E n primer lugar, porque los episodios en los que la inflación supera este 

umbral son atípicos y, en segundo lugar, porque incluirlos podía generar un sesgo en los 

resultados. Como se puede observar de los datos que se presentan en la Tabla A del Anexo 
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4, se eliminaron 182 observaciones (3% de la muestra). A l eliminarse dichas observaciones 

la inflación promedio se redujo de 51.8% a 10.3%. 

Tabla 5.2 Inflación promedio por régimen cambiario (tasa porcentual) 

52 

E n la Tabla 5.2 se puede observar que los países que mantienen esquemas 

cambiarios rígidos tienen menores niveles de inflación. Cuando se considera al grupo de 

economías emergentes y en desarrollo se observa la misma relación entre la inflación y los 

regímenes cambiarios. Los esquemas intermedios y flexibles, que están asociados con un 

mayor grado de discrecionalidad de las autoridades monetarias, tienen los mayores niveles 

de inflación en este grupo de economías. Por otro lado, para las economías avanzadas el 

régimen más rígido y más flexible (la unión monetaria y la libre flotación, 

respectivamente), son los que han mantenido controlado de manera más eficaz la inflación. 

E n contraste a lo que se observó en el grupo de economías no desarrolladas, el 

esquema de junta monetaria no reporta beneficios en términos de baja inflación para estos 

países. A l parecer este esquema ha sido un ancla nominal más efectiva para los países 

emergentes y en desarrollo. E n las Tablas B y C del Anexo 4 se presentan las estadísticas 

descriptivas de todas las variables utilizadas en el análisis de inflación para el conjunto de 

países. E n la Tabla D se presenta para cada país el valor promedio de cada una de las 

variables. Las economías emergentes son las que presentan las mayores tasas de inflación 

en promedio, seguidas de las que están en desarrollo. En congruencia con lo anterior, son 



los países emergentes los que tienen las más elevadas tasas de crecimiento del dinero. 

Islandia tiene la tasa de inflación promedio más alta entre las economías avanzadas, con un 

valor de 16.2%, muy por debajo del 45.2% de Turquía, que es el país con mayor inflación 

promedio entre las economías emergentes y del total de la muestra. 

5.2 Modelo de Crecimiento 

Para el modelo de crecimiento se utilizó información para 143 países. E n el Anexo 5 

se presenta la lista de países. Las variables para este modelo son las siguientes: 

Crecimiento del PIB (Cree. PIB). Es la tasa de crecimiento porcentual anual del PIB real 

denominado en moneda nacional a precios del 2005. 

Las variables económicas que están contenidas en el vector Xit en la ecuación (3.3) son las 

siguientes: 

Inversión (Inv.). Es la formación bruta de capital expresada como porcentaje del PIB. 

Apertura Comercial (Apertura). Es la suma de las importaciones más exportaciones 

expresadas como porcentaje del PIB. De la National Accounts Main Aggregates Datábase 

de la O N U se obtuvieron las tres variables anteriores: crecimiento del PIB, inversión y 

apertura. 1 4 

L a dotación de infraestructura (infraestructura). E l indicador de infraestructura es el 

número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes, los datos se obtuvieron de la 

base de International Telecomunication Union/ICTDatábase disponible en la O N U . 1 5 

Como indicador de la apertura financiera de la economía se utilizaron dos variables: 

Disponible en http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp 
1 5 Disponible en http://data.un.org/Data.aspx?q=telephones+lines&d=ITU&f=indlCode%3aI91#ITU 
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Inversión extranjera directa (IED). Es el flujo neto de inversión expresado como 

porcentaje del PIB para adquirir el 10% o más del capital de una empresa que opera en un 

país diferente del país del inversor. Esta serie se encuentra disponible en la base World 

Development Indicators del Banco Mundia l . 1 6 

Inversión Extranjera (inv. extranjera). Son los flujos de inversión extranjera, de cartera y 

directa, de los residentes nacionales en el extranjero más la inversión extranjera de los 

extranjeros en el país, expresados como porcentaje del PIB. Estos datos se obtuvieron de la 

17 

base construida por Milesi-Ferretti y Lañe (2007). 

Tipo de cambio real (TCR) . índice del tipo de cambio real con base 2005, un alza del 

índice representa una apreciación, disponible en la base World Development Indicators del 

Banco M u n d i a l . 1 8 

Términos de Intercambio (Term. Int.). Es un índice de los términos de intercambio con 

base en el año 2000. Disponible en Global Economic Prospects del Banco Mund ia l . 1 9 

Como variables del stock de capital humano de la economía se utilizan tres indicadores: 

Nivel de escolaridad (años de escolaridad). Son los años promedio de escolaridad de la 

población. 

Nivel secundaria (esc. secundaria). Es el porcentaje de la población que completó los 

estudios de secundaria. Estas dos variables de educación se obtuvieron de la base 

construida por Barro y Lee (2010). 

Disponible en http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sdmx 
Supported=Y&CNO=2&SET_BRANDING=YES 
1 7 Disponible en http://www.philiplane.org/EWN.html 
1 8 Disponible en http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sdmx 
Supported=Y&CNO=2&SET_BRANDING=YES 
1 9 Disponible en http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sdm 
xSupported=N&CNO=999&SET_BRANDING=YES 
2 0 Disponibles en http://www.barrolee.com/ 
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Otro indicador de capital humano muy utilizado en la literatura de determinantes de 

crecimiento es la esperanza de vida (esp. vida). Se define como los años de vida promedio 

de la población y está disponible en el Department of Economic and Social Affairs de las 

Naciones Unidas . 2 1 

Por últ imo como indicadores de la fortaleza de las instituciones se utilizan: 

índice de libertades Civiles (lib. civiles). Es un índice que toma valores entre 1 y 7. Entre 

mayor sea el índice significa que los individuos gozan de menor libertad. Entre los factores 

que se consideran para construir este indicador se encuentra la efectividad con que las leyes 

protegen a los individuos, por lo que puede ser un buen indicador del cumplimiento de las 

leyes y por tanto de la fortaleza de las instituciones. 

índice de derechos políticos (der. políticos). Es un índice que toma valores entre 1 y 7. 

Entre más alto sea el índice menor son las libertades en los procesos electorales, el 

pluralismo político, la participación ciudadana y la eficacia del gobierno. Por tanto, la 

disminución del índice refleja la existencia mejores instituciones. Las variables anteriores 

son elaboradas por Freedom House.22 

Las variables dicotómicas de los regímenes cambiarios y de los países que tienen 

como esquema monetario los objetivos de inflación son las mismas utilizadas en el modelo 

de inflación. 

E n la variable crecimiento del PIB también se encontraron observaciones atípicas, 

Bleany y Francisco (2005) eliminan observaciones donde el PIB tiene una tasa de 

crecimiento superior a 15% o inferiores a -15%, debido a que caídas de la producción muy 

pronunciadas están asociadas con guerras y otros eventos extraordinarios y regularmente 

2 1 Disponible en http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm 
2 2 Disponibles en http://earthtrends.wri.org 

55 



son acompañadas de recuperaciones muy fuertes. E n el caso de la variable de inflación se 

observó que para la muestra completa y el grupo de economías emergentes y en desarrollo 

los esquemas de tipo de cambio rígidos son asociados con menores niveles de inflación, en 

la Tabla 5.3 no se observa una relación de este tipo entre el crecimiento del PIB y el 

régimen cambiario. Tanto para el grupo de economías avanzadas como de países no 

desarrollados, los países que pertenecen a una unión monetaria son los que tienen en 

promedio las menores tasas de crecimiento de la producción. 

Tabla 5.3 Crecimiento del PIB promedio por régimen cambiario (tasa de crecimiento, %) 

Economías Economías Emergentes y 

Muestra Completa Avanzadas En Desarrollo 
Dolarizadas 4.20 4.20 
Uniones Monetarias 2.26 2.01 2.39 
Juntas Monetarias 2.79 3.89 2.53 
Intermedios 3.32 3.10 3.37 
Flexibles 3.69 3.01 3.94 

Para las economías emergentes y en desarrollo, las que se han dolarizado tienen las 

mayores tasas de crecimiento, seguidas de los países que tienen libre flotación de su 

moneda. También en el caso de los países desarrollados, las economías con el mayor 

crecimiento en promedio son aquéllas que mantienen un esquema cambiario rígido. E n las 

Tablas A y B del Anexo 6 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables del 

modelo de crecimiento. En la Tabla D se tienen el valor promedio de cada una de estas 

variables para cada país. Los países con las mayores tasas de crecimiento del PIB son los 

emergentes, en segundo lugar las economías en desarrollo. China es el país con la tasa de 

crecimiento del PIB más elevada; entre las economías desarrolladas Corea del Sur tiene el 

crecimiento económico más alto con una tasa de 6.6%. Por otra parte, Ucrania es el país 

con la menor tasa de variación de la producción, con una contracción promedio de 0.44%. 
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Los valores promedios sobre el comportamiento del PIB no sustentan la noción de que los 

países con regímenes rígidos tiendan a crecer más rápido, como sugiere el argumento de 

que la eliminación de la eliminación de la volatilidad del tipo de cambio promueve el 

comercio y la inversión. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

6.1 Determinantes de la inflación 

Para las estimaciones realizadas a partir del panel de datos conformado por 138 países en el 

periodo 1980-2010, se utilizaron modelos de efectos fijos que reportan los errores estándar 

Newey-West que se ajustan por la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación, y el 

método de Arellano-Bover/Blundell-Bond ( A B & B B ) para paneles dinámicos. 

L a versión estática del modelo de inflación presentada en la ecuación (4.1) se estima 

con el método de efectos fijos con errores estándar Newey-West. E l modelo dinámico (4.2) 

en el que se incorpora el rezago de la variable dependiente inflación también se estima con 

el método de efectos fijos. Adicionalmente, se utiliza el método de A B & B B para corregir el 

problema de endogeneidad que presenta el modelo dinámico. 

Los resultados de la estimación de las ecuaciones (4.1) y (4.2) se reportan en la 

Tabla 6.1. Se presentan cuatro especificaciones en las que se usan un grupo de variables de 

control distinto, en cada especificación se presentan la versión estática y dinámica 

estimadas con el método de efectos fijos y la versión dinámica con el método A B & B B . 

Para este últ imo se reportan los resultados del método en dos etapas (two-step) con errores 

robustos que corrigen por heterocedasticidad y autocorrelación. 

Antes de empezar con el análisis de resultados se debe aclarar lo siguiente. Cuando 

se trabaja con el método de Arellano-Bover/Blundell-Bond, los modelos deben pasar dos 

pruebas de especificación para ser válidos. L a primera de ellas es que no debe de haber 

autocorrelación de segundo orden en los errores; esta prueba se presenta en la parte inferior 

de la Tabla 6.1 con el título AB(2) en la sección de pruebas de especificación. E l p-valor 
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mostrado en la tabla debe ser mayor a .05-. 10 dependiendo del nivel de confianza 

estadística con el que se esté trabajando. L a segunda prueba es que los instrumentos 

utilizados sean válidos, esto se hace con una prueba de Sargan de restricciones sobre 

identificadas. También se presenta en la parte inferior de la Tabla 6.1. Ahí se reporta el p-

valor de la prueba de Sargan para el modelo en su versión en una etapa (one-step) y en dos 

etapas. Para pasar la prueba el valor presentado en la tabla debe ser mayor a .05 o .10 

dependiendo el nivel de confianza que se desee utilizar. 

De acuerdo con Arellano y Bond hay un sesgo a sobre rechazar la hipótesis de 

Sargan en la primera etapa y una tendencia a sobre aceptarla en la segunda etapa. Como 

puede observarse en las estimaciones presentadas aquí, la prueba de la primera etapa es 

rechazada y la de la segunda etapa aceptada, lo que indica que los resultados que se 

obtuvieron con el modelo A B & B B deben ser tomados con cautela porque no existe total 

certeza de que los modelos cumplan con las pruebas de especificación. 

Pero aún y cuando no hay certidumbre de que el modelo de panel dinámico esté 

bien especificado, puede notarse que hay consistencia de algunos resultados al comparar los 

dos métodos de estimación en las diferentes especificaciones probadas, lo que permite 

hacer inferencias sobre la dirección y magnitud de la relación entre variables. 

A l comparar la versión estática y dinámica estimada con el método de efectos fijos, 

puede notarse que hay tres variables que son altamente sensibles a la inclusión del rezago 

de la inflación como variable explicativa. Estas son: el indicador de independencia, la 

variable binaria de junta monetaria y la de régimen intermedio, cuyo valor cambia de 

manera significativa entre las dos especificaciones; al incluir el valor pasado de la inflación 

la magnitud de dichos parámetros se reduce. Respecto a la significancia y el signo de las 
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Tabla 6.1 Modelo de Inflación 

Variable dependiente: Tasa de Inflación 



variables de control, como es de esperarse, un incremento de la oferta monetaria conduce a 

un nivel de precios más elevado. Esta relación se presenta tanto en los modelos de efectos 

fijos como en el dinámico. Por cada punto de crecimiento de la oferta monetaria, la 

inflación aumenta en alrededor de 0.10 puntos porcentuales. 

Asimismo, una mayor frecuencia de cambio del gobernador del banco central, que 

indica una menor independencia de la autoridad monetaria, está asociada a una mayor 

inflación, y resulta estadísticamente significativa. Cuando se incluye el déficit público, no 

hay evidencia clara de su impacto en la inflación, y de hecho en el caso en que fue 

significativo tuvo el signo contrario al esperado. 

E n el caso de la apertura comercial, ésta sólo fue significativa en la versión estática 

de los modelos donde fue incluida, y tuvo el signo esperado, indicando que si la suma de 

importaciones y exportaciones como proporción del PIB aumenta en 10 puntos, la inflación 

disminuye en 0.4 puntos porcentuales. L a variable de crecimiento de la producción aparece 

con signo negativo y es estadísticamente significativa. Aunque este resultado parece ser 

contrario al esperado, ha sido encontrado por autores como Ghosh et al. (1997); Ghosh, 

Ostry & Tsangarides (2010) y Levy-Yeyati & Sturzenegger (2005). L a explicación de ello 

es que un aumento de la producción eleva la demanda por dinero, por lo que el efecto 

inflacionario del dinero en circulación es menor 2 3 . 

Respecto a los regímenes cambiarios, que son las variables que son el principal 

interés de este análisis, en primer lugar se tiene lo siguiente: el régimen que está 

significativamente asociado a menores niveles de inflación es el de junta monetaria que 

aparece con significancia estadística y con signo negativo en todas las especificaciones. E n 

2 3 Adicionalmente, se estimaron modelos donde se reemplazó el crecimiento del PIB real por la brecha del 
producto calculada con el filtro de Hodrick-Prescott, la relación entre los regímenes cambiarios y los niveles 
de inflación se mantuvo sin cambio. 
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el modelo estático está asociado con tasas de inflación menores en 26.0% que los 

regímenes flotantes. Por su parte, los modelos dinámicos arrojan que esta ventaja en 

menor inflación fluctúa alrededor de 8.0 puntos porcentuales. Este últ imo resultado es más 

consistente con los resultados de Ghosh, Qureshi y Tsangarides (2011) que encuentran que 

los regímenes rígidos ofrecen una tasa de inflación menor en 9% que los flexibles. Otro 

resultado que es consistente en las diversas estimaciones, es que las economías dolarizadas 

presentan menores niveles de inflación, aunque la magnitud en que lo hace es un poco 

menos clara. E l modelo estático arroja que presenta tasas menores en un rango de 9.6% a 

13.3%; el modelo dinámico con efectos fijos ubica el rango entre 7.4% y 8.0%, y el modelo 

dinámico con A B & B B , entre 7.1 % y 12%. 

U n resultado que no es tan concluyente como los anteriores, es el del impacto de las 

uniones monetarias en la inflación. E n los modelos con efectos fijos, tanto en la versión 

estática como en la dinámica, dichas uniones no se comportan diferentes de los países con 

regímenes flexibles. Por el contrario, en las estimaciones con A B & B B aparece como 

significativos al 1% y con signo negativo en las cuatro especificaciones y, fluctúa entre 

6.9% y 9.2%. 

Los resultados de los modelos con efectos fijos indican que los regímenes 

intermedios tienen una desventaja sobre los flexibles en términos de control de la inflación. 

E n la versión estática ésta varía en un rango de 4.2% y 5.1%; en la versión dinámica, entre 

1.8% y 2.6%. Este resultado es inconsistente con la evidencia empírica que señala que no 

hay diferencia en términos de control de la inflación entre los regímenes intermedios y 

flotantes (Bleaney y Francisco, 2007). Por otro lado, Levy-Yeyati & Sturzenegger (2001) 

encuentran que son los regímenes intermedios los que exhiben los mayores niveles de 

inflación. 
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Por otra parte, los resultados con el método A B & B B señalan que los esquemas 

intermedios y flexibles tienen el mismo impacto sobre la inflación. E n todo caso, la 

evidencia presentada aquí no apoya que los regímenes intermedios ofrezcan ventaja en 

términos de control de la inflación. 

Se ha señalado que los regímenes muy rígidos como la dolarización, las juntas 

monetarias y las uniones monetarias generan mayor credibilidad, porque restringen en 

mayor medida la discrecionalidad de la autoridad monetaria y porque el abandono del 

esquema implica mayores costos de transacción. Por ello, es de esperarse que tengan mayor 

éxito en anclar las expectativas de inflación y, por ende, en el control de la inflación. Por el 

contrario, los regímenes intermedios gozan de menor credibilidad. L a implementación de 

un régimen como ese no parece ser una señal irrevocable del compromiso de la autoridad 

con la estabilidad de precios, ya que este esquema aún le permite un poco de 

discrecionalidad y pueden abandonarlo con menores costos de transacción. Además, aún 

cuando la autoridad asuma un compromiso serio por mantener el régimen, los agentes no 

tienen la certeza de que el esquema será sostenible en el largo plazo. 

E l abandono de regímenes fijos se ha dado con regularidad en medio de una crisis 

cambiaría y ha sido acompañado de movimientos abruptos del tipo de cambio. Debido al 

traspaso inflacionario, estos ajustes de la paridad cambiaría han provocado alzas 

significativas en los niveles de inflación (Calvo & Mishkin , 2003). Como consecuencia de 

esto, los primeros años de flotación de la moneda de un país que ha padecido la ruptura de 

un esquema cambiario rígido son periodos de una inflación elevada. 

Difícilmente se podría atribuir este repunte de la inflación a la adopción de un 

régimen cambiario flexible. Más bien, esta alza de los precios es reflejo de la corrección de 

los desequilibrios acumulados durante la vigencia del esquema fijo. Relacionar estos 
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periodos de elevada inflación con el régimen flexible puede generar un sesgo en contra de 

este esquema. Para eliminar este efecto rezagado que tienen los regímenes anteriores, en los 

casos en que hubo un cambio de régimen hacia un esquema flexible, que fue acompañado 

de una depreciación de la moneda mayor a 25% y una tasa de inflación superior a 20% se 

mantuvo el régimen previo. 

Para considerar lo anterior, se estimaron los modelos que se presentan en la Tabla 

6.1, pero considerando los efectos persistentes de los regímenes anteriores. Se probaron 

diferentes horizontes de duración de los efectos de los esquemas cambiarios anteriores, 

desde un horizonte de un año hasta cinco. Los resultados se presentan en el Anexo 7. Para 

fines de una exposición más breve, se omiten los parámetros de las variables de control. 

Como puede observarse, los resultados presentados anteriormente son robustos a esta nueva 

especificación. Los países con juntas monetarias o dolarizados son los que tienen menores 

niveles de inflación; los países con uniones monetarias tienen ventaja en el control de 

inflación sólo en los modelos estimados con el método de A B & B B . Los esquemas 

intermedios tienen desventaja en las especificaciones con efectos fijos, evidentemente para 

estos últ imos los niveles de inflación son ligeramente mayores entre más persistentes sean 

los efectos de los regímenes. 

6.1.1 Importancia del régimen cambiario para economías en diferentes fases de desarrollo. 

Las ventajas de tener al tipo de cambio como ancla nominal son más grandes para países en 

los que las autoridades tengan menos credibilidad; ése es uno de los argumentos para su 

implementación, la importación de credibilidad. Para estudiar esta hipótesis se separa la 

muestra de países en dos grupos: las economías avanzadas y las economías emergentes y en 

desarrollo. E l primer grupo de países se distingue entre otras cosas por tener instituciones 
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sólidas (en gran parte por eso son países desarrollados) por el contrario el segundo grupo de 

países tiene instituciones más débiles. 

Los resultados para las economías avanzadas se presentan en la Tabla 6.2, con las 

mismas especificaciones y en el mismo orden que se presentaron en la Tabla 6.1. Es 

importante aclarar que los estimaciones con el método de paneles dinámicos de A B & B B 

presentan los mismos problemas de especificación que las señalados previamente. 

Los signos y la significancia de las variables de control son similares a los 

encontrados en la estimación para la muestra completa. L a excepción fue la variable de 

independencia del banco central. E n las estimaciones para la muestra completa fue 

altamente significativa y de mayor magnitud. Para este grupo de países pierde poder como 

variable explicativa. Este resultado es consistente con la hallazgos de Alesina y Summers 

(1993), G r i l l i et al. (1991), y Cukierman et al. (1992), quienes encuentran que un mejor 

indicador para el grado de independencia del banco central es la independencia legal, 

debido a que en estos países hay más respeto por las leyes, la independencia legal y la 

independencia de hecho no son muy diferentes. E n cambio, en los países emergentes y en 

desarrollo donde es más frecuente que haya una diferencia entre lo que dicen las leyes y los 

hechos, un indicador de comportamiento de los individuos como la frecuencia de cambio 

del gobernador del banco central refleja con mayor precisión la independencia de hecho. 

Respecto a las implicaciones del régimen para el control de la inflación las variables 

pierden significancia. A diferencia del caso de la muestra completa, no hay resultados 

consistentes en las diferentes especificaciones que indiquen una relación entre el régimen 

cambiario y la efectividad en el control de la inflación. Es importante señalar que la 

diversidad de regímenes es menor entre economías desarrolladas. Puede notarse que no 

hay ninguna economía dolarizada. Además, en este grupo sólo hay dos países con juntas 
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Variable dependiente: Tasa de Inflación 

Tabla 6.2. Modelo de Inflación para Economías Avanzadas 



monetarias, Hong Kong y Estonia que la mantuvo de 1992-2009. Los regímenes 

intermedios se hicieron menos populares desde finales de la década de los noventas. 

Predominan en este grupo los esquemas flotantes y la unión monetaria, categoría donde 

están incluidos sólo los países de la zona euro. 

E l nulo impacto que tiene el régimen cambiario sobre los niveles de inflación entre 

este grupo de economías se debe muy probablemente a que este conjunto de países utiliza 

otro tipo de mecanismos para controlar la inflación. Debido a su fortaleza institucional, 

tienen más medios para anclar las expectativas de inflación; si como señala Cukierman 

(2008) la independencia de hecho no difiere en gran medida de la independencia legal, las 

autoridades de este grupo.de países puede mandar una señal de su compromiso para 

combatir la inflación a través de la modificación del mandato legal que impone al banco 

central, y como hay confianza en las instituciones esto muy probablemente tendrá impacto 

en el proceso de fijación de precios. Las estimaciones para las economías emergentes y en 

desarrollo se presentan en la Tabla 6.3, las variables de control mantienen la significancia y 

signos que presentaron en la estimación en la que se incluyen todos los países. E n este caso 

la variable de frecuencia de cambio del gobernador del banco central mantiene su poder 

explicativo, como ya se mencionó, la evidencia empírica señala que este es un indicador del 

grado de independencia de la autoridad monetaria para este grupo de economías. 

Las estimaciones arrojan que son las economías emergentes y en desarrollo las que 

influencian los resultados que se encontraron en el ejercicio para todos los países en su 

conjunto. A l igual que en la primera estimación, las diferentes especificaciones con los 

distintos métodos de estimación indican que son las economías dolarizadas y aquéllas que 

mantienen en vigor una junta monetaria los que presentan los menores niveles de inflación. 
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Tabla 6.3. Modelo de Inflación para Economías Emergentes y En Desarrollo 

Variable dependiente: Tasa de Inflación 



Las economías dolarizadas tienen tasas porcentuales de inflación menores en los 

rangos de 10.7-11.8, 7.3-8.0 y 7.0-11.8 según los resultados del modelo estático con efectos 

fijos, dinámico con efectos fijos y dinámico con A B & B B , respectivamente. Las juntas 

monetarias son los países que tienen mayor eficacia en el control de la inflación. E n todas 

las especificaciones este régimen es el que presentó la menor inflación respecto a las 

economías con esquemas flexibles. 

L a desventaja que habían mostrado los regímenes intermedios se mantiene. De igual 

forma que en los resultados para toda la muestra, las variables resultan estadísticamente 

significantes con el método de efectos fijos, no así con la estimación realizada con 

A B & B B . 

Como ya se había presentado, la evidencia de la relación entre el esquema de unión 

monetaria y nivel de inflación no es concluyente. E n el modelo con A B & B B , el resultado 

indica que los países que pertenecen a una unión monetaria presentan en promedio una tasa 

de inflación menor en alrededor de 8.0% que las economías con flotación del tipo de 

cambio. Por el contrario, el modelo estático con efectos fijos indica que los países en 

uniones monetarias presentan mayores niveles de inflación que los países con regímenes 

flexibles. Por úl t imo, el modelo dinámico con efectos fijos indica que no hay diferencia en 

el control de la inflación entre los países con libre flotación de su moneda y aquéllos que la 

comparten con otros países. 
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6.1.2 Implementación del esquema de objetivos de inflación 

E n esta sección se realiza un análisis del impacto que tiene la implementación del esquema 

de objetivos de inflación. L a literatura sugiere que este esquema posee características que 

permiten a la autoridad monetaria generar mayor credibilidad y tener un mayor control 

sobre la inflación. 

E n la Tabla 6.4 se presentan los resultados de incluir la variable para considerar el 

efecto que tiene la implementación del esquema de objetivos de inflación sobre el 

comportamiento de la inflación. Se reportan los resultados para la muestra completa de 

países, así como para las economías avanzadas y el grupo de emergentes y en desarrollo por 

separado. Para fines de una exposición más breve, en la tabla se omite el valor de los 

parámetros para el resto de las variables de control que mantienen en su mayoría el signo y 

significancia estadística que en los ejercicios presentados en las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3. Para 

la muestra completa y las economías emergentes y en desarrollo, los esquemas de 

dolarización y junta monetaria son los que mantienen su ventaja en control sobre la 

inflación respecto a las economías con flotación de su moneda. 

Los resultados para las uniones monetarias no son tan claros. En el ejercicio para la 

muestra completa, sin incluir los objetivos de inflación, sólo para la estimación con 

A B & B B se encontró una relación entre este esquema y los niveles de inflación. A l incluir 

el esquema de OI se mantiene este resultado con una magnitud mayor para los parámetros. 

Los resultados con el método de efectos fijos no son consistentes a través del uso de varias 

especificaciones. A l dividir la muestra, se encuentra nuevamente que en las economías 

avanzadas no hay impacto de este esquema en la inflación, y para las economías 

emergentes y en desarrollo los resultados sólo son consistentes entre sí cuando se considera 

el modelo A B & B B . 
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Para las economías emergentes los regímenes intermedios muestran desventajas 

respecto a los países que permiten la flotación de su moneda sólo en los modelos con 

métodos de efectos fijos, en el caso de los modelos A B & B B no se encuentra un desempeño 

diferente en términos de inflación entre ambos esquemas. 

L a variable de objetivos de inflación fue altamente significativa y con el signo 

esperado. E l modelo estático con efectos fijos indica que los países con OI tienen una 

inflación menor. Esta ventaja fluctúa entre 6.0% y 8.5%. E n la estimación para la 

especificación dinámica con efectos fijos se muestra que los países con OI tienen niveles de 

inflación menores en un valor entre 1.8% y 2.6%. Con el método A B & B B este rango es 

4.5%-6.5%. 

Los resultados indican que los países con regímenes flexibles que implementan OI 

tienen menores niveles de inflación que aquéllos que también dejan flotar su moneda pero 

que tienen un ancla nominal distinta. Esto señala la eficacia del esquema OI para anclar las 

expectativas de inflación y reducirla respecto del uso de otros instrumentos. Los países con 

régimen flexible que no adoptaron el esquema OI utilizan otras anclas nominales como 

agregados monetarios o un conjunto de indicadores. Evidentemente la capacidad de éstas 

para disminuir la inflación y anclar las expectativas es menor. E n primer lugar, porque muy 

probablemente la relación entre estas metas intermedias y la inflación no es tan estrecha y, 

en segundo lugar, porque una de las características del régimen de OI es que hay mayor 

transparencia del comportamiento del banco central y más comunicación con el público, lo 

que facilita que la autoridad monetaria rinda cuentas a la sociedad y pueda generar mayor 

confianza. Además , una meta específica para la tasa de inflación es un objetivo más 

fácilmente entendible por el público, lo que contribuye a anclar las expectativas de 

inflación con más eficacia. 
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A l separar la muestra en países desarrollados y el resto, se encuentra que el grupo de 

economías emergentes y en desarrollo obtiene mayores ventajas del esquema de OI que las 

avanzadas. Para el caso de las economías avanzadas las estimaciones con el método de 

efectos fijos para la versión estática indican que los países con OI obtienen una reducción 

de 4.3% en la tasa de inflación. L a cifra es de 0.9% en la versión dinámica con efectos fijos. 

Para el caso de A B & B B , el parámetro no es significativo. Por su parte las economías 

emergentes y en desarrollo obtienen mayores beneficios del esquema OI. Debido a la 

menor credibilidad de sus instituciones, son estos países los que explotan en mayor medida 

los beneficios en credibilidad que ofrece el esquema de objetivos de inflación. 

6.2 Determinantes del crecimiento 

Para las estimaciones realizadas a partir del panel de datos conformado por 143 países en el 

periodo 1980-2010, se utilizó el método de efectos fijos que reporta los errores estándar 

Newey-West que se ajustan por la presencia de heterocedasticidad y autocorrlación. Los 

resultados para la ecuación (4.3) se presentan en la Tabla 6.5. Respecto a las variables de 

control se encuentra que la mayoría de ellas aparecen con el signo esperado y son 

estadísticamente significativas. Las variables de años de escolaridad, porcentaje de la 

población con educación secundaria y esperanza de vida salen con el signo esperado y 

altamente significativas: entre mayor es el stock de capital humano mayor es el crecimiento 

económico. Las variables de inversión y apertura tienen un impacto positivo sobre el 

crecimiento estadísticamente significativo; por su parte, la inversión extranjera directa tiene 

el signo esperado cuando es significativa. 
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Tabla 6.5. Modelo de Crecimiento 
Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 



L a variable de infraestructura tiene un signo contrario al esperado cuando es 

significativa. Una apreciación del tipo de cambio real tiene un impacto negativo sobre el 

crecimiento; las variables de integración financiera y los términos de intercambio no fueron 

significativas cuando se incluyeron. En relación a los indicadores de la fortaleza 

institucional, como era de esperarse, hay una relación negativa entre el índice y el 

crecimiento económico. U n mayor valor de este último índice implica una menor fortaleza 

de las instituciones. 

Las economías dolarizadas o que mantienen un régimen intermedio crecen en 

promedio a la misma velocidad que las economías con regímenes flexibles. Los resultados 

indican que los países que pertenecen a una unión monetaria crecen menos que las 

economías con esquemas flexibles; esta relación negativa se mantuvo en todas las 

especificaciones presentadas. Por el contrario, los países que mantienen una junta 

monetaria crecen más rápido que los países con regímenes flexibles y presentan tasas más 

elevadas en alrededor de 3%. 

E n el periodo de estudio de este trabajo se encuentran los años 2008-2010, que 

corresponden a la recesión económica global más reciente, y la posterior recuperación para 

un número importante de economías. Para analizar si los resultados presentados con 

anterioridad son sensibles a la incorporación de choques tan fuertes como los que han 

afectado a la economía global durante los últimos años, se realizaron dos ejercicios para 

examinar el comportamiento de los regímenes cambiarios durante ese lapso. E n la primera 

estimación se incluyeron modelos como los presentados en la Tabla 6.5, pero sólo para el 

periodo 1980-2007. Los resultados se presentan en la Tabla A del Anexo 8. Para fines de 

una comparación más sencilla con los resultados obtenidos anteriormente, también se 

incluyen los resultados que se presentaron en la Tabla 6.5. 
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Los resultados de las estimaciones utilizando los años 1980-2007, al igual que los 

obtenidos cuando se utiliza la muestra completa, indican que los países que pertenecen a 

una unión monetaria crecen menos en promedio que los países con regímenes flexibles; de 

igual modo, los países que mantienen una junta monetaria crecen con mayor velocidad. L a 

diferencia entre ambos ejercicios radica en la magnitud de los parámetros. Tanto en el caso 

de las uniones monetarias como de las juntas monetarias, los parámetros son mayores en el 

caso de la muestra completa, lo que señala que este grupo de países experimentaron caídas 

de la producción más fuertes durante la reciente crisis. 

Además del ejercicio anterior, se realizaron estimaciones para todo el lapso 1980-

2010, pero separando las variables de régimen cambiario en tres periodos 1980-2007, 2008-

2009 y 2010. Se trató de analizar el impacto de los regímenes antes, durante y después de la 

fuerte contracción de la actividad económica global de 2008-2009. Se puede observar que 

los regímenes cambiarios de unión monetaria, junta monetaria e intermedios, presentaron 

mayores contracciones que las economías con esquemas flexibles o dolarizadas. 2 4 Este 

resultado es esperado. Los países que adoptan regímenes rígidos tienen menos capacidad 

para absorber choques debido a que no cuentan con el tipo de cambio como una variable de 

ajuste, y no pueden utilizar la política monetaria como herramienta para moderar el ciclo 

económico. 

Se esperaría que las economías dolarizadas, que también mantienen un régimen 

rígido, respondan de igual forma a este tipo de choques. Sin embargo, los resultados 

presentados aquí sugieren que absorbieron este choque de la misma manera que las 

economías con tipo de cambio flexible. 

2 4 Las ecuaciones numeradas como (9), (12) y (13) presentadas en la Tabla B del Anexo 8, no arrojan 
resultados para los parámetros de los regímenes utilizando 2008-2009 y 2010 porque se incluyó la medida de 
integración financiera de la base de Milesi-Ferretti y Lañe (2007) que está disponible hasta 2007. 
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Durante la fase de recuperación, las uniones monetarias han crecido con menos 

fuerza que el resto de los regímenes, este resultado muy probablemente es influido por el 

grupo de países de la zona euro. Dichas economías han tenido una recuperación más débil, 

como consecuencia de los problemas de deuda que enfrentan algunos de los países 

miembros. A l parecer, los países con otra clase de regímenes fijos se han recuperado con la 

misma velocidad que las economías con esquemas flexibles. 

También se realizaron estimaciones en las que los regímenes cambiarios se 

agruparon de manera distinta. E n la literatura sobre el tema es frecuente encontrar que los 

regímenes rígidos: dolarización, unión monetaria y junta monetaria, se incluyen dentro del 

mismo grupo (Levy-Yeyati & Sturzenegger (2003); Bleaney & Francisco (2007)). Para 

hacer una comparación de los hallazgos de estos autores con los encontrados aquí, se hizo 

un ejercicio en el que se adopto una clasificación de los regímenes similar a la que ellos 

utilizaron. Se incluyeron en un solo grupo a las economías dolarizadas, las que pertenecen a 

una unión monetaria y aquéllas que adoptaron una junta monetaria. Por otro lado, el 

régimen intermedio se dividió en dos categorías: la paridad fija convencional y el resto de 

los esquemas: la paridad dentro de bandas, la paridad ajustable y las bandas de 

deslizamiento. L a categoría de flexibles, que es tomada como referencia, se mantuvo sin 

cambios. Los resultados se presentan en el Anexo 9. 

A l hacer esta nueva agrupación, se llega a conclusiones similares a las de los autores 

citados, los regímenes muy rígidos se asocian con menores tasas de crecimiento del PIB. 

De los resultados presentados en la Tabla 6.5 se puede advertir que este resultado es 

determinado por el comportamiento de la producción en los países que son miembros de 

una unión monetaria. E l hallazgo de que los regímenes rígidos se asocian con menor 

crecimiento es sensible a la clasificación utilizada. 
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6.2.1 Importancia del régimen cambiario para economías en diferentes fases de desarrollo 

A l igual que en el análisis de la inflación, se separó a los países en dos grupos, los 

desarrollados y los no desarrollados, con el fin de analizar si el régimen cambiario tiene un 

impacto diferente según su nivel de desarrollo. Los resultados para las economías 

avanzadas y emergentes y en desarrollo se presentan en las Tablas 6.6 y 6.7. E n el caso de 

las economías avanzadas las variables de inversión, años de escolaridad y tipo de cambio 

real mantienen su poder explicativo; la variable de infraestructura en este caso tiene el 

signo esperado, cuando es estadísticamente significante. 

Las variables de apertura e índice de libertades civiles tienen el signo correcto 

cuando son significativas. Para las economías avanzadas no se encuentra relación entre el 

régimen cambiario que mantienen en vigor los países y su tasa de crecimiento. Los 

resultados encontrados en las estimaciones, incluyendo todos los países, son influenciados 

por las relaciones que se encuentran entre el esquema cambiario y el crecimiento en el 

grupo de economías emergentes y en desarrollo. Las economías que mantienen juntas 

monetarias crecen más que las economías que tienen una moneda flotante. Y aunque el 

resultado que indica que países que pertenecen a zonas monetarias crecen a menor 

velocidad, no se mantiene en todas las especificaciones. A diferencia de los resultados 

presentados en la Tabla 6.5, esta relación parece provenir del grupo de países no 

desarrollados. 

Para entender los resultados anteriores, en la Tabla 6.8 se muestra la lista de países 

que tenían en vigor un esquema extremadamente rígido durante 2010. Como puede verse, 

la mayoría de las economías dolarizadas o con juntas monetarias son economías muy 

pequeñas, cuya participación en el PIB mundial es muy reducida. 
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Tabla 6.6. Modelo de Crecimiento para Economías Avanzadas 

Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 



Tabla 6.7. Modelo de Crecimiento para Economías Emergentes y En Desarrollo 

Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 



Por su parte, en el régimen de unión monetaria hay economías grandes y pequeñas, 

los países que participan en la Unión Monetaria del Caribe y del Franco Africano son todos 

pequeños y en desarrollo; por otra parte, en la Zona Euro hay países grandes y pequeños y 

todos son clasificados como avanzados por el F M I . A l hacer el ejercicio de separar las 

economías desarrolladas de las no desarrolladas, se dejó en la muestra de países avanzados 

a los miembros de la Zona Euro y en la de emergentes y en desarrollo a los de la Unión 

Monetaria del Caribe y la del Franco Africano. Por lo tanto, el impacto negativo de 

pertenecer a una zona monetaria y el crecimiento del PIB está influido por estos últimos 

países. 

Tabla 6.8. Países con regímenes cambiarios rígidos y su PIB como porcentaje del PIB 

mundial (participación porcentual, %). 
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A l separar la muestra en dos grupos las economías más grandes que tienen una junta 

monetaria, Bulgaria y Hong Kong, quedan en el grupo de países desarrollados. L a 

asociación positiva encontrada entre este esquema y el crecimiento está determinada por los 

países no desarrollados 2 5. Sin embargo, es difícil asegurar que el mayor crecimiento se 

debe a que tienen como esquema una junta monetaria. 

Para que un país tenga la capacidad de sostener una junta monetaria, las autoridades 

deben mantener disciplina monetaria y fiscal; por tanto, se presenta un problema de 

causalidad difícil de resolver. Los países crecen porque tienen en vigor juntas monetarias, o 

crecen porque para tener juntas monetarias conducen con responsabilidad la política 

económica, y es esta estabilidad lo que impulsa su crecimiento. 

La lista presentada aquí es correspondiente a 2010, hay más observaciones de juntas monetarias, países 
que tuvieron ese esquema pero que para 2010 lo habían abandonado. 

82 



6.2.2 Implementación del esquema de objetivos de inflación 

Los bancos centrales que operan con el esquema de objetivos de inflación tienen como 

objetivo alcanzar una meta de inflación determinada. Este énfasis sobre la evolución de los 

precios genera preocupación por las posibles implicaciones que podría tener para el 

aumento de la producción. Se argumenta que en busca de procurar la estabilidad de precios 

el banco central puede generar mucha volatilidad en la producción, con consecuencias 

adversas para el crecimiento de largo plazo de una economía; o bien que las altas tasas de 

interés necesarias para mantener la inflación bajo control puede disminuir el nivel de 

inversión y, por tanto, el crecimiento. 

Para analizar el impacto que el esquema de objetivos de inflación puede tener para 

el crecimiento, se realizaron las estimaciones como las presentadas previamente, pero 

incorporando la variable binaria que representa que países operan bajo el esquema OI. Los 

resultados se presentan en la Tabla 6.9. Nuevamente, se realizaron las estimaciones para las 

muestra completa de países, y para los dos grupos de países. Para fines de una exposición 

más breve se omitieron los parámetros de las variables de control. 

Los parámetros que reflejan el impacto que tienen los regímenes cambiarios 

mantuvieron su significancia y su signo. Los resultados obtenidos no muestran que los 

países con regímenes flexibles con objetivos de inflación, tengan menor crecimiento que 

aquéllos países que tienen bancos centrales que operan bajo otros esquemas. 

L a incertidumbre generada por la volatilidad de los precios también es un elemento 

que puede tener un efecto dañino para el crecimiento potencial de una economía, porque 

interfiere con la toma de decisiones sobre ahorro, inversión y consumo de los agentes 

económicos. 
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Tabla 6.9. Modelo de Crecimiento: Inclusión del Esquema de Objetivos de Inflación 

Los s ímbolos * * * , * * , * representan que las variables son estadíst icamente significativas al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
Para la es t imac ión se utilizó un método panel de efectos fijos que reporta los errores es tándar Newey-West que corrige la presencia de 
heterocedasticidad y autocorre lac ión . 

.C» Las variables de control utilizadas en las estimaciones son: inversión, años de escolaridad, porcentaje de la población con estudios de 
secundaria, esperanza de vida, infraestructura, apertura, derechos polít icos, libertades civiles, inversión extranjera directa, integración 
financiera, tipo de cambio real y términos de intercambio. 



Es posible que los costos asociados al esquema OI en términos de mayor volatilidad 

de.Ia producción sean compensados por los beneficios de tener un entorno de estabilidad de 

precios. Por otro lado, se dice que los bancos centrales operan bajo objetivos de inflación 

flexibles. Aún cuando un banco tenga como meta prioritaria la estabilidad de precios 

difícilmente existe un banco central que no se preocupe por el crecimiento de la 

producción, por lo que no necesariamente el régimen OI está asociado a una volatilidad 

elevada. 

Adicionalmente, las ganancias en credibilidad asociadas a las características de un 

régimen como el de OI pueden reducir los costos de producción asociados a la reducción de 

los niveles de inflación. Y , de igual manera, si el compromiso con la estabilidad de precios 

de la autoridad monetaria es creíble, aumenta la efectividad de la política monetaria para 

impulsar la actividad económica durante las fases recesivas. El lo puede contribuir a que la 

autoridad monetaria mitigue la magnitud de los ciclos económicos sin comprometer 

necesariamente su objetivo de estabilidad de precios. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

E l propósito de este trabajo ha sido estudiar las implicaciones que tiene la elección del 

régimen cambiario para el desempeño económico de los países. Aún cuando este tema ha 

sido ampliamente debatido en los últimos cuarenta años, existe poco consenso sobre cuál es 

el régimen cambiario óptimo. Después de revisar la literatura sobre el tema, se realizó un 

análisis empírico para un conjunto amplio de países, en el periodo 1980-2010. Los 

principales hallazgos son los siguientes: 

Pareciera que los países con juntas monetarias viven en el mejor de los mundos 

posibles: tienen bajos niveles de inflación con altas tasas de crecimiento de la producción. 

Sin embargo, ahí hay un problema de causalidad que es difícil de resolver: los países que 

deseen mantener en operación una junta monetaria deben conducir con disciplina las 

políticas monetaria y fiscal; por tanto, no está claro si obtienen estos beneficios debido a la 

existencia de la junta monetaria o porque los países que tienen en operación este esquema 

son lo suficientemente disciplinados para comprometerse a mantenerlo; así, tanto la junta 

monetaria como el crecimiento son resultado de la certidumbre generada por el buen 

manejo de la política económica, y no al revés. E n segundo lugar, estos beneficios se 

derivan de la experiencia de economías muy pequeñas y abiertas. Como lo sugiere la 

literatura, muy posiblemente países con estas características obtienen mayores beneficios 

de los regímenes cambiarios rígidos que economías relativamente más grandes. Además, 

los costos de contar con una política monetaria independiente son más elevados para las 

mismas; economías que no cumplan estas características posiblemente no puedan explotar 

estos beneficios e incluso quizá su capacidad de mantener un régimen como éste de manera 

sostenida sea mucho más reducida. 
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Las economías dolarizadas muestran una significativa ventaja en mantener una 

menor inflación, pero en términos de crecimiento no muestran un desempeño diferente al 

de las economías con regímenes flexibles. Aparentemente, el ceder el control de la oferta 

monetaria a otro país mantiene a la inflación bajo control. E n teoría, la dolarización tendría 

como ventaja sobre otros regímenes rígidos que reduce las tasas de interés porque se 

elimina totalmente el riesgo cambiario y, por la misma razón, promovería con mayor fuerza 

la integración comercial y financiera. E n este caso, se trata también de economías muy 

pequeñas. Entonces, cabe preguntar por qué no han explotado los beneficios de un régimen 

rígido, como al parecer lo hacen las economías con juntas monetarias. Quizás la 

explicación radica en que muy probablemente la dolarización es la última opción que 

consideran las autoridades de un país al elegir el régimen cambiario, por lo que los países 

que lo adoptan lo hacen bajo circunstancias adversas. 

Cuando un país adopta una junta monetaria se compromete a mantener un adecuado 

manejo de la política económica, y para hacerlo requiere de la confianza de la gente en su 

compromiso. Es decir, para que un país establezca una junta monetaria debe de gozar con la 

credibilidad suficiente para hacerlo. E n cambio, si se adopta la dolarización en 

circunstancias adversas es porque la autoridad no tenía la credibilidad suficiente para 

implementar otro régimen. Es decir, los países con instituciones muy débiles y que no 

fueron capaces de generar credibilidad por otro mecanismo se dolarizan y, por la misma 

causa, crecen menos. 

L a teoría predice que los países que pertenecen a uniones monetarias alcanzan 

menores niveles de inflación, pero la evidencia no es concluyente. E n términos de 

crecimiento existen indicios de que las uniones monetarias en países emergentes y en 

desarrollo están asociadas con menores niveles de crecimiento. Los únicos dos casos de 
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uniones monetarias en el mundo en desarrollo son la Unión Monetaria del Caribe Oriental 

y la Zona del Franco Africano. Es interesante señalar que la zona monetaria del Caribe 

mantiene una junta monetaria contra el dólar estadounidense; de forma similar la zona 

monetaria africana mantiene una paridad fija de su moneda, el franco africano, contra el 

euro. 

L a primera dificultad en este caso es cómo clasificar el régimen de estas economías, 

como zonas monetarias, o como junta monetaria y paridad fija convencional. Por otro lado, 

en la Tabla 6.8 puede observarse que la mayoría de los países que pertenecen a una unión 

monetaria en el grupo de economías no desarrolladas son países del áfrica subsahariana, 

una de las regiones de menor crecimiento en el mundo. Deducir de estos casos que las 

uniones monetarias conducen a menores tasas de crecimiento en las economías emergentes 

y en desarrollo, es quizá atribuir al régimen cambiario características causales propias de 

estos países 

E n los regímenes intermedios y flexibles la variedad de las características de los 

países es más amplia. E n ambas categorías se encuentran no sólo países en desarrollo sino 

también emergentes, además de economías tanto relativamente pequeñas como grandes. 

Los resultados indican que los regímenes intermedios no muestran ventaja en inflación 

respecto a los flotantes. Las estimaciones con efectos fijos indican que las economías con el 

primer régimen tienen mayores tasas de inflación que las que tienen un esquema flexible. 

Posiblemente este esquema no genera tantos beneficios en credibilidad como los muy 

rígidos, debido a que no es una señal tan clara del compromiso irrevocable de la autoridad 

monetaria con la estabilidad de precios, ya que las autoridades siguen gozando de cierta 

discrecionalidad. Por ello, los agentes económicos no tienen certeza sobre las acciones 

futuras de la autoridad. Tampoco se encuentra diferencia en términos de crecimiento entre 
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ambos regímenes. Aún cuando un régimen cambiario intermedio reduzca la volatilidad del 

tipo de cambio, lo que de acuerdo a la teoría promueve la integración comercial y 

financiera, no se elimina el riesgo cambiario; es decir, existe la posibilidad de que el tipo de 

cambio sufra un ajuste de manera abrupta, lo que posiblemente reduce los beneficios de la 

atenuación de la volatilidad de corto plazo del tipo de cambio. 

Una vez que se adopta una agrupación de los regímenes cambiarios similar a la de 

estudios anteriores, en la que se incluyen en la misma categoría a los regímenes muy 

rígidos: la dolarización, unión monetaria y junta monetaria; se llega al mismo resultado que 

estos estudios, esto es, que los regímenes muy rígidos están asociados con menor 

crecimiento económico. De las diferentes estimaciones realizadas se puede concluir que 

este resultado es determinado por países que se adhirieron a una unión monetaria y que 

pertenecen al grupo de economías emergentes y en desarrollo. Este grupo está compuesto 

en su mayor parte por países del áfrica subsahariana una de las regiones de menor 

crecimiento del mundo. Por tanto, la evidencia encontrada por estos estudios del impacto de 

estos regímenes sobre el crecimiento no es contundente, más bien parece ser una asociación 

casual. 

L a evidencia presentada en este trabajo no respalda la existencia de una relación 

entre el régimen cambiario y el crecimiento. E n el caso de las juntas monetarias, el mayor 

crecimiento y el régimen cambiario muy probablemente son el reflejo de la solidez de la 

política económica. E n el caso de la unión monetaria, el menor crecimiento económico es 

determinado al comportamiento de un número reducido de economías muy pequeñas, con 

una historia de mal desempeño económico. Este análisis sugiere que los diferenciales de 

crecimiento entre diferentes esquemas cambiaros obedecen más a las características 

particulares de cada grupo de economías y no al régimen. 
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Como era de esperarse el esquema de objetivos de inflación ha sido exitoso en 

contribuir a la reducción de la inflación. Las características del régimen OI han permitido a 

los bancos centrales de economías emergentes y en desarrollo generar credibilidad. Los 

beneficios de este esquema en términos de control de la inflación para las economías 

avanzadas son muy reducidos. Esto es porque, previo a la implementación de los OI, las 

autoridades monetarias de estos países regularmente habían conducido con disciplina la 

política monetaria. L a crítica de que los bancos centrales que operan con el régimen OI 

reducen el crecimiento potencial de la economía por su énfasis en la estabilidad de precios 

y no la promoción del crecimiento, no es respaldada por los resultados presentados aquí. 

Los beneficios de una mayor estabilidad de precios han compensado los posibles costos del 

esquema. U n ambiente de estabilidad de precios contribuye a una asignación más eficiente 

de recursos y, por tanto, contribuye al crecimiento. 

U n resultado que se mantuvo en los diferentes ejercicios es que los regímenes 

monetarios no tienen impacto en el desempeño de las economías avanzadas. Una 

característica que comparten estas economías es que cuentan con instituciones más fuertes 

y fundamentos económicos sólidos. Son estos fundamentos los que hacen que estas 

economías presenten mejores resultados económicos y no la elección del régimen 

cambiario. Lo anterior también es confirmado por el impacto del régimen OI sobre los 

niveles de inflación para estos países; las ganancias en credibilidad al implementar este 

régimen no fueron sustanciales porque ya contaban en buena medida con la confianza del 

público. 

Los resultados encontrados son consistentes con los planteamientos de la teoría 

monetaria. E l tipo de cambio es una variable nominal. A l elegir el régimen cambiario 

implíci tamente se elige cómo se conducirá la política monetaria, que en el largo plazo sólo 
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influye sobre las variables nominales y no en las reales. Por tanto, el régimen cambiario 

sólo tiene impacto en el comportamiento de la inflación y no sobre el crecimiento. 

L a relación negativa entre la inflación y la rigidez del régimen cambiario, que se 

encontró en el grupo de economías emergentes y en desarrollo, señala que la política 

cambiaría es un ancla nominal efectiva para el control de la inflación. Los países que 

adoptaron estos esquemas cambiarios son economías muy pequeñas. Por el contrario, en el 

grupo de economías avanzadas en el que hay economías relativamente grandes que 

mantienen regímenes cambiarios rígidos, no se encontró una relación como la señalada. 

Esto respalda los planteamientos teóricos que sugieren que son las economías pequeñas, las 

que se pueden beneficiar de mantener este tipo de esquemas. Además, como también lo 

señala la teoría, los costos de tener una política monetaria independiente son mayores para 

este tipo de países. Por tanto, parece recomendable que economías relativamente pequeñas 

usen un tipo de cambio fijo como mecanismo para el control de la inflación. 

Para economías relativamente grandes, no hay evidencia de que el esquema 

cambiario sea un ancla nominal efectiva. Las economías de este tamaño que tienen 

regímenes muy rígidos son países desarrollados. Para este grupo no se encontró un impacto 

del esquema cambiario sobre la inflación. Sus menores niveles de inflación son resultado 

de la conducción adecuada de la política monetaria. Las economías emergentes y en 

desarrollo relativamente más grandes mantienen regímenes flexibles o intermedios. Hay 

alguna evidencia de que los países que han implementado este último esquema tienen 

mayores niveles de inflación, pero este resultado no es tan claro como en los otros casos. 

L a relación que fue altamente significativa para el grupo de países no desarrollados, 

es que la independencia de los bancos centrales contribuye a la reducción de la inflación. 

Además , el régimen de objetivos de inflación le ha dado mayores beneficios a este grupo. 
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Esto indica que estos países han recurrido con éxito a otras anclas nominales. Por tanto, las 

autoridades monetarias de economías relativamente grandes pueden mantener bajo control 

las variables nominales sin necesidad de recurrir a la adopción de un tipo de cambio fijo. Si 

bien no hay evidencia de que los regímenes fijos conduzcan a un menor crecimiento, las 

experiencias del pasado han demostrado la dificultad de mantener estos esquemas, sobre 

todo en el contexto actual de integración financiera. L a implementación de éstos con 

frecuencia desembocó en episodios de inestabilidad, con grandes costos económicos y 

sociales. Economías emergentes y en desarrollo relativamente grandes pueden optar por 

regímenes flexibles con un ancla nominal como la explícita en los OI. 

Los resultados de los modelos de crecimiento señalan que los factores para impulsar 

el crecimiento no son las variables como el tipo de cambio o los esquemas monetarios 

como los OI. Los determinantes del crecimiento son los factores reales, como la inversión, 

la educación, la integración comercial y financiera, y la fortaleza de las instituciones. L a 

debilidad de las instituciones de un país radica, y se refleja, en la indisciplina de las 

autoridades monetarias. L a experiencia reciente indica que aún los países que tienen un 

historial de conducción inadecuada en la política monetaria, han alcanzado la estabilidad de 

las variables nominales a través del fortalecimiento de la independencia de sus bancos 

centrales y mediante la adopción de esquemas monetarios como los OI. Estas estrategias 

han incentivado y garantizado el compromiso de las autoridades monetarias con la 

estabilidad. Quizá un paso importante en la construcción de instituciones sólidas que 

promuevan el crecimiento de largo plazo de las economías, es el diseño de autoridades 

económicas propias que impulsen el crecimiento por medio de la estabilidad económica. Es 

hacia esta clase de metas donde se deben enfocar los esfuerzos que tengan como fin 

promover el crecimiento de largo plazo. 
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Una de las limitaciones de este estudio es que los modelos de inflación que se 

estimaron con el método de Arellano-Bover/Blundell-Bond no pasaron todas las pruebas de 

especificación de manera contundente. Por ello, los resultados obtenidos deben tomarse con 

cautela. E n este trabajo se trató al régimen cambiario como exógeno. Una parte de la 

literatura argumenta que debe tratarse como endógeno. Esto es porque cada país adopta el 

régimen que mejor resultados le ha dado. Se intentó incorporar al régimen cambiario como 

endógeno estimando las ecuaciones con el método de A B & B B , pero los modelos no 

pasaban todas las pruebas estadísticas necesarias. Una línea futura de investigación podría 

orientarse a tratar a los regímenes cambiarios como endógenos en este tipo de estudios, y 

determinar si los resultados encontrados aquí se mantienen en ese caso. 
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ANEXO 1 

Episodios de Crisis Cambiarías 

Fuente: Laeven, Luc & Fabián Valencia, 2008, "Systemic Banking Crises: A New Datábase", 
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Anexo 2 

Países incluidos en el modelo de inflación. 
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Anexo 3 

Fechas de adopción del esquema de objetivos de inflación. 

Fechas Vega & Winkelried (2005) Fechas FMI 
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Anexo 4 

Tabla A. Estadísticas descriptivas de la variable inflación: muestra completa y 
eliminando observaciones atípicas. 

Tabla B. Estadísticas descriptivas de las variables del modelo de inflación 

Tabla C. Matriz de correlaciones de las variables del modelo de inflación 
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Tabla D. Valor promedio de las variables del modelo de inflación por país. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Tabla A . Estadísticas descriptivas de la variable crecimiento del PIB: muestra 
completa y eliminando observaciones atípicas. 
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Tabla D. Valor promedio de las variables del modelo de crecimiento 
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Tabla. Persistencia de los efectos inflacionarios del cambio de régimen 



Tabla A. Modelo de Crecimiento: Exclusión de la Recesión Económica Global de 2008-2009 
Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 

Los símbolos ***,**,* representan que las variables son estadísticamente significativas al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
Para la estimación se utilizó un método panel de efectos fijos que reporta los errores estándar Newey-West que corrige la presencia de heterocedasticidad 
Las variables de control utilizadas en las estimaciones son: inversión, años de escolaridad, porcentaje de la población con estudios de secundaria, 
esperanza de vida, infraestructura, apertura, derechos políticos, libertades civiles, inversión extranjera directa, integración financiera, tipo de cambio real 
y términos de intercambio. 



Tabla B. Modelo de Crecimiento: Respuesta de las Economías con Diferentes Regímenes Cambiarios a la 
Recesión Económica Global de 2008-2009 

Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 

Los símbolos ***,**,* representan que las variables son estadísticamente significativas al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
Para la estimación se utilizó un método panel de efectos fijos que reporta los errores estándar Newey-West que corrige la presencia de 
Las variables de control utilizadas en las estimaciones son: inversión, años de escolaridad, porcentaje de la población con estudios de secundaria, 
esperanza de vida, infraestructura, apertura, derechos políticos, libertades civiles, inversión extranjera directa, integración financiera, tipo de 
cambio real y términos de intercambio. 



Tabla. Modelo de Crecimiento: Reclasifícación de los Regímenes Cambiarios 

Variable dependiente: Tasa de Crecimiento del PIB Real 

Los símbolos * * * * * * representan que las variables son estadísticamente significativas al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
Para la estimación se utilizó un método panel de efectos fijos que reporta los errores estándar Newey-West que corrige la presencia de heterocedasticidad y 
autocorrelación. 
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