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R ESUMEN . Este documento de investigación examina empíricamente el efecto de los regímenes cambiarios sobre el desempeño económico para los países desarrollados, y emergentes. Se
examina si la crisis financiera del 2008 a través de sus canales de transmisión presento un efecto
asimétrico en el desempeño económico sobre los países dado su tipo de regímenes cambiario de
facto, y si la magnitud de estos efectos es atribuible tanto al tipo de régimen cambiario como a
factores macroeconómicos y financieros.
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1.

INTRODUCCIÓN

Durante la última crisis financiera, presentada a finales de Octubre del 2008, la economía global
tuvo grandes turbulencias macroeconómicas. Unos países presentaron crecimientos negativos y
unos pocos crecimientos positivos pero inferiores a los observados en los años anteriores.
Después de la crisis, la literatura se ha encargado de identificar cuáles fueron los determinantes
que permitieron que algunos países no se vieran tan afectados en este período de stress financiero. El objetivo de este trabajo es determinar si el tipo de régimen cambiario, controlando por
otras variables macroeconómicas, da cuenta de un mejor desempeño económico en momentos
de elevada volatilidad en el contexto global, concentrándose, en particular en el crecimiento del
producto, su volatilidad y el nivel de precios en la economía.
Adicionalmente, este trabajo desea dar recomendaciones de política sobre cuál debería ser el
tipo de cambio óptimo de un país en un contexto de crisis financiera internacional. Este documento se enmarca dentro de aquellos documentos de investigación que estudian el desempeño
económico y sus determinantes, así como las crisis financieras y los regímenes cambiarios.
La literatura económica ha demostrado que factores como la deuda de corto plazo, el crecimiento de los socios comerciales, el nivel de reservas internacionales, así como la regulación
financiera y las reformas institucionales, entre otras explican el desempeño económico. Sin
embargo, frente al tipo de régimen cambiario y su relación con el crecimiento económico la
literatura no es concluyente.
Algunos documentos que dan prueba de ello son:

∗ Laurence M. Ball (2010): Quien encuentra que el desempeño económico de países con
regímenes fijos ha sido pobre, y que los capitales especulativos han sido los responsable
de amplificar la recesión en estos países.
∗ Charalambos Tsangarides (2010): Encontró que países con régimen cambiario fijo no
tuvieron un desempeño diferente al de países con regímenes flexibles en momentos de
crisis financieras. Sin embargo, en periodos de recuperación, los países con régimen fijo
obtuvieron un menor crecimiento que aquellos con un tipo de cambio flexible. Para el
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autor los determinantes del crecimiento económico son la expansión de los socios comerciales, el nivel de reservas internacionales y la deuda de corto plazo.
∗ Levy Yeyati and Sturgzenegger (2002): Los autores encontró que regímenes cambiarios menos flexibles están asociados a un menor crecimiento y una mayor voltilidad del
producto solo para los países desarrollados.
∗ Husain, Mody y Rogoff (2004): Encontraron que no hay una relación robusta entre desempeño económico y régimen cambiario para países emergentes y desarrollados.
∗ Calvo y Mishkin (2003) : Plantearon, a diferencia de otros autores, que la elección de
régimen cambiario se encuentra en un segundo plano. Para los autores reformas institucionales, restricciones fiscales y políticas monetarias y fiscales adecuadas son más
relevantes para explicar el comportamiento del crecimiento económico.
La contribución de este documento con respecto a los trabajos mencionados anteriormente es
que compara los cambios de desempeño económico desde el 2008 hasta el 2011 frente a los diferentes regímenes cambiarios para una amplia muestra de países (Ver tabla 1). Adicionalmente
el análisis incluye la clasificación de países desarrollados y emergentes. De igual forma, se tienen en cuenta variables como el crecimiento del PIB real, explicada por la desviación estándar
anual del crecimiento del PIB real y se utilizan otras clasificaciones de regímenes cambiarios
de facto.
Otra novedad de este trabajo de investigación reside en que los datos son en su totalidad empíricos, lo que presenta una gran ventaja si se tiene en cuenta que no obedecen a ninguna proyección, como otros trabajos que basan sus resultados en proyecciones del Fondo Monetario
Internacional, en adelante (FMI), sobre el crecimiento económico. Finalmente este trabajo empírico analiza si existe algún vínculo entre el régimen cambiario y el desempeño económico
que opere a través de los determinantes del crecimiento, análisis que aún no ha sido explorado
a profundidad en la literatura.

2.

TEORIA DE REGÍMENES CAMBIARIOS

La literatura encargada de analizar las elecciones y consecuencias de los regimenes cambiarios
es bastante extensa. La elección que existe entre escoger un tipo de cambio fijo o flexible,
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genera retos en el manejo de la política monetaria y fiscal de un país. Trabajos de autores como:
Marcus Mundell (1962) y Robert Fleming (1963) muestran que frente a una alta movilidad de
capitales la adopción del régimen cambiario tiene implicaciones diferentes frente a la conducta
de políticas de estabilización y sobre el desempeño económico.
Para medir el impacto de los regímenes cambiarios sobre el desempeño económico es necesario hacer una distinción entre el tipo de cambiarios "de jure "de facto" toda vez que existen
2

diferencias entre los países cuando utilizan uno u otro régimen.
A continuación se presenta un listado exhaustivo de los regímenes cambiaros establecidos por
el FMI:

∗ Acuerdos de intercambio sin moneda de curso legal : Este caso se conoce como dolarización, en donde se renuncia a la moneda local y se adopta una moneda extranjera. La
evidencia empírica muestra que en la mayoría de casos la moneda que se adopta es el
dólar americano. Este régimen tiene la particularidad que las autoridades monetarias del
país, donde se adopta la moneda extranjera, renuncian al uso de las herramientas de políticas monetarias. De esta manera perdiendo la capacidad de responder de manera óptima
ante choques externos.
∗ Acuerdos de monedas extranjeras (Currency abroad arrangementes) : En este régimen hay un intercambio entre la moneda local y una moneda extranjera por una tasa de
cambio fija. El Banco Central deja de ser prestamista de última instancia exponiéndose a
los riesgos que esto implica. Riesgos como la imposibilidad de solventar una crisis financiera. Esto genera que los efectos de la política monetaria sean reducidos en la actividad
real cuando se presentan momentos de stress financiero
∗ Acuerdos de anclajes fijos convencionales : El país fija su moneda en un intervalo - entre el 0,0 % y 1,0 % - con respecto a otra moneda. Este anclaje permite una mayor flexibilidad frente a los regímenes previamente mencionados.
∗ Tasas de cambio ancladas con bandas horizontales : La tasa de cambio del país se mantiene en un margen superior a un intervalo - entre el 0,0 % y el 1,0 % -alrededor de una
tasa fija central. La flexibilidad de la política monetaria en este régimen está en función
de la amplitud del intervalo.
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∗ Devaluación gota a gota (crawling peg): La tasa de cambio es ajustada periódicamente
en pequeñas cantidades a una tasa fija. Esto, en respuesta al ajuste de ciertos indicadores
macroeconómicos.
∗ Tasa cambio entre bandas cambiarias : La divisa fluctúa en un intervalo – entre el 0,0 %
y el 1,0 % - Este intervalo se somete a un ajuste periódico respecto a una tasa fija. De nuevo, la efectividad de la política monetaria depende de la amplitud del intervalo.
∗ Flotación controlada sin un trayecto definido: El Gobierno interviene la tasa de cambio sin tener un horizonte definido.
∗ Flotante independiente: En este régimen la tasa de cambio es determinada por el mercado.
La definición de los tipos de regímenes cambiarios es importante en la medida que permite clasificar los diferentes países de la muestra en distintas categorías para su respectiva comparación.
La evidencia empírica muestra que el régimen cambiario publicado por parte de las autoridades
competentes no corresponde con exactitud al realmente efectuado. Esto genera un problema de
endogeneidad cuando se intenta realizar cualquier tipo de inferencia estadística entre los regímenes cambiarios y el desempeño económico. Por ejemplo, esto sucede en aquellos países
que dicen tener un régimen cambiario flexible y no son del todo flexibles. como es el caso de
los países que realizan intervenciones cambiarias tratando de cambiar la tendencia del tipo de
cambio. Algunos ejemplos son China, Hong Kong y Malasia entre 1996 y 1999. Por esta razón es relevante utilizar las clasificaciones de de facto que permiten erradicar el problema de la
endogeneidad.
En la siguiente sección se describe detalladamente los tipos de clasificaciones de facto en los
regímenes cambiarios más relevantes de la literatura. Adicionalmente se identifican cuáles son
las clasificaciones de facto mas adecuadas para este documento de investigación.

3.

CLASIFICACIONES DE REGIMENES CAMBIARIOS

Las clasificaciones de regímenes cambiarios han sido fuente de gran discusión en las últimas
dos décadas. Una de las primeras clasificaciones presente en la literatura fue la publicada por el
FMI a finales de la década de los 90. Esta clasificación se basa en los regímenes anunciados por
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los diferentes países, los denominados de jure. Sin embargo, esta clasificación no tuvo una gran
acogida en la literatura, debido a que en la práctica el tipo de cambio reportado no coincida
con el efectuado. Países con regímenes fijos presentaban devaluaciones, mientras que países
flotantes no eran del todo flotantes.
Por este motivo, tanto el FMI como diferentes autores, se dieron a la tarea de construir una clasificación de regímenes cambiarios que realmente se daban en la práctica, los denominados de
facto siguiendo diferentes parámetros. Entre las clasificaciones más reconocidas se encuentran;

∗ FMI (2010): En su clasificación de facto tiene en cuenta la estructura de las políticas
cambiarias y monetarias y sus intenciones políticas frente a la información del tipo de
tasa de cambio y reservas internacionales.
∗ Bubula, Otker-Robe & Anderson (2002): Generan su clasificación utilizando tasas de
cambios actuales complementando con la información de los reportes y fuentes del FMI.
∗ Reinhart & Rogoff (2004): Realizan su clasificación dividiendo los países que tienen
tasa de cambio unificada en contraposición con aquellos que tienen una tasa dual o paralela.
∗ Levy-Yeyati & Sturzenegger (2005): Construyen su clasificación en base a la volatilidad de la tasa de cambio nominal, la variación de la tasa de cambio y la volatilidad de las
reservas internacionales.

El nuevo problema que surge a partir de la variedad de clasificaciones de facto en las tasas de
cambio es definir la clasificación más adecuada. Afortunadamente la literatura se ha encargado
de contestar esta pregunta.
Eichengreen & Garcia (2011) documentan y analizan la extensión y naturaleza de los desacuerdos entre las clasificaciones de regímenes cambiarios de facto. Encuentran que a pesar que
existe un grado de consistencia entre las clasificaciones, los desacuerdos más significativos se
encuentran en países emergentes y en vía de desarrollo. Los autores recomiendan tener cuidado con los regímenes de tasa de cambio de facto a la hora de realizar trabajos empíricos que
involucren mercados emergentes y en vía de desarrollo.
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Frankel & Wei (2008) por su parte concluyen que a la hora de tener en cuenta una clasificación de facto es necesario tener precaución con la estabilidad y apertura financiera, así como
el manejo de las reservas internacionales. En conclusión la clasificación a tener en cuenta en
este tipo de trabajos debe considerar variables que sean relevantes para explicar el desempeño
económico.
Se puede concluir que no existe claridad sobre el orden en la relevancia de las clasificaciones de
facto debido a los resultados ambiguos que se derivan de la utilización de diferentes clasificaciones. Es por esta razón, que se ha decidido tener en cuenta más de una clasificación para este
documento con el objetivo de ver como varían los resultados entre las clasificaciones y omitir el
problema de endogeneidad. Las clasificaciones a tener en cuenta son las de: Iltzesky-Reinhart
y Rogoff (2010), en adelante (IRR) y la clasificación del FMI (2010).

4.

REGÍMENES CAMBIARIOS, CRECIMIENTO Y CHOQUES A LA ECONOMÍA

La literatura que ha estudiado el tema referente al desempeño económico bajo los diferentes
tipos de regímenes cambiarios es bastante extensa. Por esto, tratar de capturar todo en un solo
marco resulta una tarea compleja. Sin embargo, el modelo planteado por Ghosh, Guide, Wolf
(2002), el cual reúne las política de credibilidad de Barro-Gordon (1983) y el análisis óptimo
frente a los choques monetarios y reales postulado por Aizenman (1992), muestra los elementos
claves de esta discusión. En este modelo ...

y = φ (π − π e ) + η

(1)

Donde y es igual al logaritmo del producto, π es la inflación observada, π e es la inflación esperada por el sector privado, φ una constante positiva, y n se entiende como un choque positivo
observado justo antes que el Banco Central (BC) defina su política monetaria y después que el
sector privado fije los salarios.
La expresión para inflación esta descrita por:
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π = ∆m + νπ e + ε

(2)

Es evidente de la ecuación (2) que el sector bancario no se tiene en cuenta. De esta manera
lo que genera que la oferta de dinero m guarde consistencia con el crédito doméstico dc y las
reservas internacionales del BC:
∆m = ∆dc + ∆r, bajo régimen fijo el BC escoge ∆dc,mientras que las reservas son endógenas,
bajo regímenes flotantes el BC escoge ∆dc,no tiene reservas y la tasa de cambio nominal es
endógena. El modelo se cierra al asumir Paridad de Poder Adquisitivo.

π = π ? + ∆ε

(3)

Donde π ? es la tasa de la inflación extranjera y se asume que es menor que la tasa doméstica. La
tarea del BC consta de dos objetivos: estabilizar el producto alrededor de su nivel potencial y
mantener una inflación baja. Siendo así la función objetivo del Banco Central se puede expresar
como:

1
MinŁ = [E([A](y − ŷ)2 + π 2 )]
2

(4)

Donde E(.) son la expectativas del BC y A es el peso de bienestar en el producto. Cuando el
nivel natural del producto se normaliza a cero ŷ > 0 implica que el Banco Central está buscando
un nivel de producto por encima de nivel natural de la economía.

4.1.

Regimenes Cambiarios Fijos. La solución bajo un régimen cambiario fijo es entonces:

π = π? = 0

(5)

Puesto que la política monetaria no pueda afectar ni la inflación o el nivel de producto, el BC no
tiene incentivo alguno de expandir la oferta monetaria, esto conlleva a que el crédito doméstico
sea constante y la inflación esperada sea igual a cero. Por lo tanto los choques monetarios
terminan siendo absorbidos por el cambio en las reservas ∆[r].
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La baja inflación producto del régimen fijo viene acompañada de mayor volatilidad del producto, debido a que la ausencia de una política monetaria activa implica que el choque a la
productividad no se pueda contrarrestar. Es así, como a partir de la ecuación (1) se tiene entonces:

y=n

(6)

La función de pérdida ex ante de un régimen cambiario fijo se podrá expresar como:

Ł peg = [A](σn2 − y2 )2

4.2.

(7)

Regimenes Cambiarios Flotantes. Bajo los regímenes cambiarios flotantes se evidencia

que las reservas internacionales son constantes y el Banco Central cuenta con la libertad de
aplicar su política monetaria. Se tiene entonces, que la función de reacción del Banco Central
es:

(−Aφn + Aφŷ (Aφ 2 (1 − ν)π e − νπ e ))
∆dc =
1 + Aφ 2

(8)

Mientras que la forma reducida de inflación es:
π=

(−Aφn + Aφ ŷ − (Aφ 2 (π e ))
+ε
1 + Aφ 2

(9)

La inflación actual aumentara frente a los incentivos del Banco Central por generar sorpresas
inflacionarias, y > 0, y de las expectativas de inflación del sector privado, π 2 . Si se incorpora
dentro del sector privado los incentivos del Banco Central para generar sorpresas de inflación
(10), El Banco Central no podrá sorprender al sector privado.

π e = Aφ ŷ
Esto es evidente de la forma reducida del producto que termina siendo independiente de ŷ

(10)
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y = φ (π − π 2 ) =

Aφn2
+ε
1 + Aφ 2

(11)

La función de pérdida ex ante de un régimen cambiario flotante se podrá expresar como:

Aσn2
Aφn2
1
2
2
2
+
σ
+
Aφ
ŷ
))φ
(π
−
π
)
=
+ε
Ł[ f lt] = ((1 + aφ 2 )(
ε
2
1 + Aφ 2
1 + Aφ 2

(12)

Al comparar la ecuación (7) y (12) se tienen las condiciones bajo las cuales se prefiere tener un
régimen cambiario fijo o flexible, si se asume que el Banco central no tiene incentivo de generar
sorpresas inflacionarias entonces:

Ł f i jo > Ł f lt siysolosiσn2 >

Aσn2
+ (1 + Aφ 2 )σε2
1 + Aσ φ 2

(13)

Dada esta condición se puede afirmar que solo si hay choques a la productividad real y no
monetarios1 la perdida esperada bajo los regímenes cambiarios fijos será mayor. Por lo tanto un
régimen cambiario flexible es preferible. Por otro lado si solo hay choques monetarios y no de
productividad real, entonces Ł f i jo < Ł f lt , por lo que se preferirá un régimen fijo.
Los resultados que se describen anteriormente guardan consistencia con la literatura, en especial
con el modelo de Calvo (1999) 2 Ambos autores concluyen que países con regímenes flexibles
terminan protegiendo más al producto frente a choques reales. Esto se debe a que la inflación y la
tasa de cambio terminan siendo herramientas de cobertura natural que se ajustan para absorber
los choques. Entre tanto, los regímenes fijos a través de cambios en el nivel de las reservas
internacionales contrarresta los choques monetarios no anticipados.
Sin embargo hay quienes argumentan que la influencia del régimen cambiario sobre el desempeño económico, está en un segundo plano y recomienda prestar mayor atención a políticas
1Es decir σ 2 = 0
ε
2Calvo, G. (1999). Concluye que la volatilidad del producto dependerá enteramente de la volatilidad de los

choques naturales, atribuye que el tipo de regímenes cambiarios flexibles permite a la economía impermeabilizarse
más para choques reales que los tipos de regímenes cambiarios fijos.
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monetarias o comerciales, así como las reformas institucionales y las restricciones fiscales. Estas últimas terminan incentivando una senda de crecimiento sostenible, como lo exhiben Calvo
y Mishkin (2003).
Los modelos de Gosh, Guide & Wolf (2002) y Calvo (1999) muestran a la tasa de cambio como una herramienta de estabilización. Sin embargo, hay otros factores que terminan incidiendo
sobre el desempeño económico como las restricciones fiscales y la fragilidad financiera. En conclusión los regímenes fijos ayudan a que los países logren una baja inflación y sean preferidos
en un contexto de baja movilidad de capitales. Mientras que los regímenes flexibles permiten
hacer ajustes aislando de una mejor manera los choques reales sobre el producto.
Este modelo teórico expuesto predice que países con una tasa de cambio fija permite obtener
menores niveles de inflación y mayor protección al producto frente a choques reales siempre y
cuando presenten una movilidad baja de capitales, mientras que los países que tienen una tasa
de cambio flexible permite hacer ajustes frente a desbalances comerciales y protegen mejor al
producto frente a choques reales en presencia de una movilidad alta de capitales.
Dado que la crisis financiera del 2008 fue en gran parte un choque real a la economía, se espera
que aquellos países con un régimen cambiario flexible en promedio tengan mejor desempeño
económico que aquellos países con régimen cambiario fijo, se espera que esta tendencia sea
más pronunciada en los países emergentes, dado el dinamismo que se presenta en la movilidad
de capitales en estos países.
Los análisis empíricos que han estudiado este tema, mencionados al principio de este documento, muestran resultados ambiguos. Explicados en buena medida por el tipo de clasificaciones
de facto - de jure, las categorizaciones de los regímenes cambiarios, las variables usadas como
determinantes del crecimiento económico, así como los periodos de estudio y metodologías entre otras. A continuación se pretende dar respuesta al vínculo de desempeño económico y los
regímenes cambiarios a partir de la evidencia empírica
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5.

METODOLOGÍA

El objetivo es identificar como los diferentes tipos de regímenes cambiarios, durante la reciente
crisis financiera, han afectado el desempeño económico de un país. La metodología que se utiliza en esta investigación se centra en efectos fijos de datos panel, en adelante (EF) , la diferencia
frente a los acercamientos previos radica en el periodo de análisis, en el tamaño de la muestra
y la metodología utilizada. Además se extiende el análisis controlando por factores macroeconómicos que son significativos en el comportamiento del desempeño económico. También se
controla por diferentes clasificaciones de facto regímenes cambiarios.

Desempenoit = β0i + β1 Xit + β2 Fi joit ∗ Xit + β3 Intit ∗ Xit + εit

(14)

Las variables dependientes de desempeño económico serán las explicadas del modelo y están
comprendidas de la siguiente forma: En primera instancia se tiene el crecimiento anual del PIB
per cápita. La segunda variable corresponde a la volatilidad del PIB, en la cual se toma la desviación estándar anual del crecimiento real de la economía. Finalmente se tiene la inflación, que
es el cambio porcentual del índice del precio al consumidor sobre el periodo correspondiente
del año inmediatamente anterior.
Las variables explicativas del modelo se agrupan en dos categorías: (i) las variables que comprende factores macroeconómicos y financieros (ii) variables dummies que controlan por el tipo
de régimen cambiario, intermedio o fijo, que interaccionan con las variables explicativas de la
categoría (i). A continuación se describe la metodología General:
Tal que i = 1, . . . ., N, y t = 1, . . . , T. Se asume que el término εit se caracteriza por ser una
variable aleatoria independientemente distribuida con media cero y varianza σit2 . Desempeno[ it]
son las variables de desempeño económico, mencionadas anteriormente, los subindices i y t,
hacen referencia al país y tiempo respectivamente.
Xit que representa el vector de variables explicativas, las cuales se describen en el modelo especifico.
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Fi joit ∗ Xit es el producto de una interacción entre aquellos países que poseen un régimen cambiario fijo por cada una de las variables explicativas.
Intit ∗ Xit es el producto de una interacción entre aquellos países que poseen un régimen cambiario intermedio por cada una de las variables explicativas.
Se toma como marco de referencia para los regímenes flotantes el coeficiente β 1, mientras
que el β 2 y β 3, representan los regímenes fijos e intermedios. Se aclara que no se crearon 3
dummies para evitar multicolinealidad perfecta.

6.

DATOS

La muestra que se utiliza para este tipo de investigación cuenta con observaciones trimestrales
para veintidós países desarrollados, treinta y seis países emergentes para el periodo comprendido entre el 2008 - 2012 (ver tabla 1).
Para las variables macroeconómicas, las series de tiempo fueron obtenidas de las siguientes
bases de datos: Fondo Monetario Internacional (IMF), International financial Statistics (IFS),
World Economic Outlook (WEO), Global Financial Data, Banco Mundial (BM) EuroStat y
Bloomberg.
El panel de datos está conformado por las siguientes variables: PIB real, exportaciones, importaciones, inflación, inversión extranjera directa, tasa de cambio, reservas internacionales, términos de intercambio, población, volatilidad del producto, cuenta corriente, apertura comercial,
clasificaciones de facto de los regimenes cambiarios, entre otras.
Para el caso de la volatilidad del producto se definió como: la desviación estándar del crecimiento del PIB real, esta variable se tiene en cuenta en la medida que el nivel de precios y el
crecimiento económico de un país tienen efectos negativos ante incrementos de la incertidumbre
sobre la economía. Lo que dificulta la toma de decisiones de inversión de largo plazo.
En cuanto a las clasificaciones de regímenes cambiarios de facto se hacen las siguientes aclaraciones:
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∗ La clasificación de facto del FMI: Es tomada de la base de datos de Itzesky, Reinhart &
Rogoff (2010) en la cual se describe anualmente las clasificaciones de facto de regímenes
cambiarios desde 1970 hasta el 2010. Para 2011 y principios de 2012 se toma como
referencia el ultimo dato de cada país, esto se ve justificado por el análisis de corto plazo.
∗ La clasificación de facto de Reinhart & Rogoff (2004): Fue actualizada por Itzesky, Reinhart & Rogoff (2010), por lo tanto se toma como referencia, al igual que la clasificación
para 2011 y principios de 2012 se tomo como referencia el último dato de cada país,
justificándolo mediante el análisis de corto plazo.

A diferencia de los autores se reclasifican los regimenes cambiarios de facto exclusivamente en
tres categorías: Fijos, Intermedios y Flexibles. La reorganización de las clasificaciones se puede
observar en las tabla 2A y tabla 2B, respectivamente.

6.1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

Gráfica 1. Crecimiento del PIB per cápita y Consumo, 2008-2012

Una breve revisión de los datos muestra una relación positiva entre el crecimiento del PIB per
cápita y el crecimiento del consumo final tal como se puede percibir en la gráfica 1. Este resultado es el esperado, toda vez que en época de crisis hay una reducción de tasas y un aumento
de déficit fiscales, que reflejan un crecimiento en el consumo de los hogares, al igual que un
crecimiento en el consumo del gobierno, políticas que buscan de cierta forma contrarrestar el
choque a la economía.
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Gráfica 2. Crecimiento del PIB per cápita y Régimenes Cambiarios, 2008-2012

Al observar el comportamiento del PIB per cápita por distintos regímenes cambiarios, en la
gráfica 2, se encuentra que aquellos países con tipo de cambio flexible (3) e intermedio(2)
presentan un mayor crecimiento a comparación de los países con tipo de cambio fijo(1).

Gráfica 3 Inflación y M1, 2008-2012.
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Una descripción del comportamiento entre el crecimiento de m1 y la inflación para los diferentes
países de la muestra se puede apreciar en la gráfica 3. Se esperaba que frente a crecimientos
de m1 se observen presiones inflacionarias. Sin embargo, la gráfica anterior no muestra tal
comportamiento, al parecer no existe algún tipo de correlación entre estas variables, a pesar que
la crisis internacional generó que el precio de las materias primas y varios bienes en la economía
descendieran de manera importante 3.
También hubo un fuerte estímulo monetario por parte de las economías desarrolladas mediante
la expansión de la hoja de balance de sus bancos centrales que generaron en cierta medida
presiones inflacionarias. Resulta interesante poder ver el impacto del crecimiento de m1 sobre
la inflación para los diferentes regímenes cambiarios.

Gráfica 4 Inflación y Regímenes Cambiarios, 2008-2012.

Una breve revisión de los datos muestra que la inflación bajo regímenes cambiarios fijos (1) es
menor que a comparación de regímenes cambiarios intermedios (2) y flexibles (3), una explicación a priori que guarda consistencia con el marco teórico se desprende de la tesis que países
que tienden adoptar un esquema cambiario fijo resultan tener menor crecimiento de dinero, adicionalmente hay un tema de confianza, ya que bajo este tipo de cambio se tiende a espera una
inflación baja en el periodo t+1.
3El WTI paso de 145 USD a 31 USD entre el Julio 2008 y el Diciembre de 2008
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Gráfica 5 Reservas Internacionales y Regímenes Cambiarios, 2008-2012.

Una breve revisión de los datos muestra que entre el 2008 y 2012, los países que tuvieron un
mayor crecimiento en las reservas internacionales corresponden aquellos que presentaron un
tipo de cambio fijo. Este comportamiento se ve explicado por el comportamiento del Banco
Central de acumular reservas para mantener el esquema cambiario, de igual forma el aumento
de liquidez de dinero por parte de políticas de rescate en las economías desarrolladas, incremento de forma significativa la presencia de divisas en los diferentes países, lo cual obligo a
los regímenes cambiarios fijos acumular reservas internacionales, mientras que los regímenes
cambiarios flexibles presentaron una devaluación de sus tasas de cambio y no se vieron forzadas
acumular reservas.

Gráfica 6 Reservas Internacionales y Crecimiento del PIB per cápita, 2008-2012.

Es evidente a partir de la revisión de los datos que existe una correlación negativa entre el crecimiento del PIB per cápita y el crecimiento de las reservas internacionales, si bien es cierto
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que la acumulación de reservas sirve como un colchón frente a choques reales, en este caso se
puede estar presentando un efecto ex post, pues los países que presentaron una mayar caída en
el producto durante la crisis financiera decidieron aumentar las reservas en mayor proporción,
otra explicación obedece a las políticas moneatrias contra cíclicas adoptadas por las economías
desarrolladas, las cuales inyectaron una gran cantidad de liquidez a la economía global; mientras
en el corto plazo se presenta una devaluación de la tasa de cambio, igualmente se está presentando una acumulación de reservas por parte de los regímenes cambiarios fijos. Este argumento
da explicación del comportamiento de la gráfica anterior.

7.

MODELO DE CRECIMIENTO PIB PER CAPITA - VOLATILIDAD DEL
PRODUCTO - INFLACIÓN

Los resultados que se presentan con respecto al crecimiento del PIB per cápita se obtienen de
la siguiente estimación, la cual se corre por efectos fijos:

4PIBit = β0i + β1 Xit + β2 Fi joit ∗ Xit + β3 Intit ∗ Xit + εit (15)

En donde 4PIBit es el crecimiento per cápita del PIB real del país i en el año t, β corresponde
los coeficiente estimados. El εit es el termino error. Las variables explicativas expresadas en
términos de crecimiento guardan consistencia con la literatura de determinantes de crecimiento,
y se describen a continuación.
∗ Consumo final: Se representa como la suma del consumo privado y el consumo del gobierno,. Se espera que esta variable tenga un impacto positivo sobre el crecimiento desde
el punto de vista de la oferta. Se evidencia que en el análisis descriptivo la relación es
el esperado. Esto puede explicarse por reducción de tasas y políticas monetarias contra
cíclicas por parte de los diferentes economías.
∗ Cuenta corriente como porcentaje del PIB: Esta variable resulta de la suma de la balanza comercial, los ingresos corrientes y las transferencias de efectivo netas. Se espera
que tenga una relación positiva con el crecimiento. Déficits en cuenta corriente principalmente dan cuenta de poca competitividad en el país, bien sea por rigideces en el mercado
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laboral que denotan un alto salario relativo al resto del mundo. Por el contrario superávits
en la cuenta corriente dan muestra de una alta competitividad que presenta un colchón
ante los choques externos negativos.
∗ Apertura Comercial: Se calcula como la suma de las exportaciones e importaciones
totales como porcentaje del PIB. En la medida que el contexto económico global presente
un buen dinamismo esta variable incidirá positivamente sobre el desempeño económico.
Sin embargo, en momentos de alta incertidumbre, elevada volatilidad y disminuciones
sustanciales en el comercio internacional, el grado de apertura comercial puede tener
efectos negativos sobre la actividad.
∗ Términos de intercambio: Definido como la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones. Un crecimiento de los términos de intercambio favorece la actividad económica en la medida que los productos que un país vende
al mundo son relativamente más costosos representando mayores ingresos para el país.
Adicionalmente reflejan un abaratamiento relativo de los bienes y servicios que un país
consume del exterior, generando mayor ingreso disponible de los hogares.
∗ Reservas internacionales: Definido como la acumulación de divisas extranjeras por parte del Banco Central como porcentaje del PIB. Estas se pueden ver como herramientas
para inestabilidades financieras domèsticas que pueden ser utilizadas para limitar la volatilidad de la tasa de cambio en contextos de apreciación o depreciación. De esta manera
actuando como un buffer para proteger a todo el sistema económico. se espera que tenga
un efecto positivo sobre el crecimiento.
∗ Clasificación de facto de regìmenes cambiarios: Guardando consistencia con el marco
teórico se espera que aquellos países que tenga un régimen ambiario flexible puedan
tener un mejor desempeño. Esto, debido a que su tasa de cambio presenta una cobertura
natural ante choques negativos sobre la actividad real. En el caso de un régimen fijo, las
políticas de estabilización frente a choques negativos parecen ser mas limitadas.

Finalmente, la estimación contempla una interacción entre tipo de régimen cambiario y las
variables explicativas. Esto se tiene en cuenta ya que puede existir un efecto indirecto por parte
del régimen a través de estas variables.
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Para las variables explicativas: reservas internacionales, consumo final, crecimiento del PIB per
cápita, términos de intercambio(cterint) y apertura comercial fueron tomados de la base de datos
(IFS). Mientras que la cuenta corriente fue tomado de la base de datos del Balance of Payment
Statistics (BOP).
Al igual que para el crecimiento del PIB per càpita, el modelo que se estima pretende analizar el
comportamiento de la volatilidad del producto con respecto al régimen cambiario controlando
por otras variables representativas. La estimación se hace por medio de efectos fijos:

VolPIBit = β0i + β1 Xit + β2 Fi joit ∗ Xit + β3 Intit ∗ Xit + εit (16)
En donde VolPIBit es la volatilidad del PIB per cápita real del país i en el año t, β corresponde
los coeficiente estimados, εit es el termino error, las variables explicativas las mismas que se
utilizan en la sección anterior.
Guardando consistencia con el marco teórico, se espera que aumente la volatilidad del PIB en
presencia de regímenes cambiarios fijos en comparación con los paises en presencia de tipo de
cambio flexible.
Los resultados que se presentan con respecto a la inflación se obtienen de la siguiente estimación
que es estimada por efectos fijos. La metodología específica se describe a continuación:

In fit = β0i + β1 Xit + β2 Fi joit ∗ Xit + β3 Intit ∗ Xit + εit (17)
En donde in f[ it] es el cambio porcentual del índice del precio al consumidor sobre el periodo
correspondiente del año inmediatamente anterior para el país i en el año t; son los coeficientes
que se estiman; β es el termino error, las variables explicativas expresadas en términos de crecimiento guardan consistencia con la literatura de determinantes de la inflación, y se describen
a continuación:
∗ M1: Se define como el dinero circulante en la economía mas los depósitos sobre la noche.
Se espera que el crecimiento de m1 genere presiones inflacionarias en la economía.
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∗ Crecimiento del PIB per cápita: La correlación de esta variable con la inflación se espera con signo positivo en la medida que mayores niveles de crecimiento económico
están asociados con un mayor nivel de precios, sobre todo en los momentos que se ubiquen por encima de tendencia de largo plazo.
∗ Apertura Comercial: Se calcula como la suma de las exportaciones e importaciones totales como porcentaje del PIB. Se espera que tenga una relación negativa con la inflación,
pues un mayor grado de apertura conlleva a una mayor exposición de la economía ante
choques negativos de la actividad económica global.
∗ Clasificación de facto de regimenes cambiarios: Guardando consistencia con el marco
teórico se espera que aquellos países que tenga un régimen cambiario flexible presenten menor inflación, ya que no se debe realizar estímulos monetarios importantes para
mantener el nivel fijado en el tipo de cambio, como sucede en los regímenes fijos.
∗ Inflación rezagda un periodo: Al tener en cuenta esta variable se esta teniendo en cuenta la persistencia de la inflación actual y la expectativas del mismo.

Por ultimo, la estimación contempla una interacción entre el régimen cambiario y las variables explicativas. Esto se tiene en cuenta ya que puede existir un efecto indirecto por parte del
régimen a través de estas variables.
Para las variables explicativas, M1 , el crecimiento del PIB real, términos de intercambio y apertura comercial fueron tomadas de la base de datos (IFS). Estos datos fueron complementados
con la base de datos en línea de Bloomberg

7.1.

ROBUSTEZ. El modelo que se prefiere para este tipo de investigación y para la muestra

de países es efectos fijos. Si bien el modelo base considera un intercepto común (inexistencia
de efectos fijos), una variación de este considera diferencia en las pendientes, lo que implica
que las variables explicativas van a tener un impacto diferente dependiendo del tipo de régimen
cambiario. El modelo base se describe a continuación:

4PIBit = β0i + β1 Xit + β2 Fi joit ∗ Xit + β3 Intit ∗ Xit + εit (18)

22

D. S. LESMES

Bajo este modelo se busca evaluar cual de los esquemas de regresión característicos de datos
panel se ajustaría de una forma mas eficiente en la caracterización de la variable de interés, que
en este caso es el crecimiento real del PIB per cápita.
Para la regresión agrupada, se tratan a las variables como si estuvieran en corte transversal.
Además se examina si existen problemas de auto correlación serial y heterocedasticidad. Debido a que pueden generar que las pruebas de significancia individual y global (t y f ) pierdan
relevancia.
Los resultados de la regresión se pueden observar en la Tabla 3. Si bien se evidencia variables
con significancia al 10 %, estas parecen tener un alto grado de inconsistencia debido a los elevados niveles en los errores estándar relativos al valor de los coeficientes. Lo que indica que la
matriz de varianza y covarianza asumida por MCO puede no ser la correcta y genere problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Lo que ocasiona que no se pueda hacer inferencia
estadística con los estadísticos t y f .
Al correr la prueba de White se rechaza la hipótesis nula de varianza constante por lo que se concluye que hay presencia de heterocedasticidad. Entre tanto, al realizar la prueba de Wooldridge
se concluye que no hay presencia de autocorrelación serial (VER TABLAS 4 y 5).

Bajo efectos fijos (EF) se parte de la consideración que existe un intercepto diferente por cada
tipo de individuo y que por lo tanto la estimación con un intercepto común genera un error
adicional en la estimación. El nuevo error Wit está conformado por el choque transitorio característico ε(t) más un efecto individual. Este efecto resulta de la diferencia del intercepto
individual menos el general µi = β0i − β0 .
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Esta situación presenta un gran problema en la medida que el error individual se relacione con
las variables explicativas; es decir (E(Xit )), µi 6= 0) ya que una estimación por MCO causaría
estimadores sesgados. Por lo tanto se hace necesario que se presenten EF elimiando el µi de la
regresión mediante una transformación al modelo. Esta transformación puede ser por primeras
diferencias, variables instrumentales por primeras diferencias (VI) ó el estimador within.
Al realizar la estimación por EF, se puede observar en la Tabla 6, se evidencia que los efectos
individuales si son relevantes y por lo tanto, se prefiere efectos fijos a MCO para no generar
estimadores sesgados.
Bajo efectos aleatorios, si bien no existe relación entre el efecto individual y las variables explicativas, se considera relevante una transformación del modelo dado la presencia de autocorrelación como se muestra a continuación: E(wt , ws ) = E((εt + µi ), (εs + µi ) = σit .
Al transformar el modelo por medio de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), se analiza
la preferencia de estimación entre MCO y MCG a través de la prueba del Multiplicador de
Lagrange para efectos aleatorios. Esta prueba da como resultado que no hay suficiente información para rechazar la H0 = (σui )2 = 0 (VER TABLA 7), la no presencia de autocorrelación es
argumento suficiente para preferir MCO a MCG.

El análisis realizado nos comprueba la existencia de efectos fijos en el panel. Por lo que existe
un efecto individual que está relacionado con el valor de las variables explicativas. Luego es
necesario transformar el modelo para eliminar el efecto individual y poder obtener estimadores
insesgados.
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8.

8.1.

RESULTADOS

Producto Interno Bruto. De acuerdo a las regresiones realizadas, las cuales se pueden

apreciar en la tabla 8 (Ver Anexo), se encontró que las variables significativas que explican el
comportamiento del crecimiento del producto fueron las reservas internacionales, el consumo
final y la apertura comercial. El resultado de cada una de ellas se describe a continuación.
Con respecto a las reservas internacionales se puede afirmar que frente a un crecimiento del 1 %,
bajo la clasificación del FMI (2010), los países desarrollados no hay evidencia estadística que
sugiera algún tipo de relación con el comportamiento del producto, mientras que para países
emergentes bajo un esquemas cambiario fijo y flexible disminuyen el crecimiento del producto
en 0,012 % y 0,129 %, respectivamente. Bajo la clasificación de IRR (2010) este aumento no
tiene un efecto estadísticamente significativo para países desarrollados, mientras que para los
países emergentes bajo un esquema cambiario intermedio y flexible hay un impacto significativo
de 0,306 % y -0,126 %, respectivamente.
Con respecto a la apertura comercial los resultados muestran que un crecimiento del 1 % tiene implicaciones heterogéneas en el comportamiento del crecimiento del producto bajo ambas
clasificaciones. En la clasificación del FMI (2010) este incremento tiene un impacto significativo de −0,101 % en los países desarrollados únicamente en aquellos que presentan régimen
cambiario flexible, sin embargo para países emergentes el impacto es significativo para todos
los esquemas cambiarios, presentando una disminución de 0,036 %, 0,267 % y 0,165 %, para
los países con un tipo de cambio fijo, intermedio y flexible, respectivamente. En la clasificación IRR (2010) este crecimiento tiene un impacto significativo negativo solo para aquellos que
tiene un esquema cambiario flexible, el cual corresponde a 0,0889 % y 0,131 %, para países
desarrollados y emergentes, respectivamente.
Frente a un incremento del 1 % en el consumo final se encontró un impacto significativo y
positivo para ambos países y ambas clasificaciones, bajo la clasificación FMI (2010) este incremento significo un impacto de 0,404 % y 0,680 %, para países desarrollados con un esquema
cambiario fijo y flexible, respectivamente. Para países emergentes este impacto represento un
aumento en 0,937 %, 3,156 % y 0,684 % para regímenes cambiarios fijos, intermedios y flexibles, respectivamente. Por otro lado para la clasificación de IRR (2010), el impacto sobre países
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desarrollados para esquemas cambiarios fijos y flexibles, fue de 0,618 % y 0,749 %, respectivamente, mientras que los países emergentes presentaron un aumento en los regimenes cambiarios
intermedios y flexibles correspondientes a 1,23 % y 0,739 %, respectivamente.
Para el resto de variables y estimaciones que se plantearon en el presente estudio no se encontró
un impacto significativo que operara a través del tipo de régimen cambiario sobre el crecimiento
del producto.

8.2.

Volatilidad. Al estimar las regresiones plasmadas en la tabla 9 (Ver Anexo), se encon-

traron los siguientes resultados con respecto al comportamiento de la volatilidad del producto
interno bruto.
Con respecto a las reservas internacionales se puede afirmar que frente a un crecimiento del
1 %, para países desarrollados bajo ambas clasificaciones no hay evidencia estadísticamente
significativa que sugiera relación alguna entre el crecimiento de las reservas internacionales,
el tipo de régimen cambiario y la volatilidad del producto, sin embargo países emergente que
tienen un esquema cambiario fijo presentan impacto sobre la volatilidad de -0,493 % y 0,705 %,
para la clasificación de FMI(2010) y IRR(2010), respectivamente.
Frente a un incremento del 1 % en la apertura comercial se puede afirmar que bajo la clasificación FMI (2010), no hay evidencia estadística significativa de algún impacto en la volatilidad que opere a través de los regímenes cambiarios en países desarrollados y emergentes, este
mismo resultado se mantiene para los países emergentes en la clasificación de IRR(2010), no
obstante para los países desarrollados hay un impacto significativo y negativo que opera únicamente a través de aquellos países que presentan un esquema cambiario flexible y corresponde a
una disminución del 0,404 %.
Frente a un incremento del 1 % de la cuenta corriente, el consumo final, y los términos de intercambio los resultados muestran que no hay una relación significativa sobre el comportamiento
de la volatilidad que opere mediante los tipos de regimenes cambiarios, este hallazgo se sostiene
para ambas clasificaciones y ambos países.
Por ultimo, frente a un incremento de 1 % en la inversión extranjera directa parece no haber ningún impacto sobre la volatilidad para países emergentes sin embargo para países desarrollados
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bajo un esquema cambiario intermedio hay un impacto sobre la volatilidad correspondiente a
0,013 % para la clasificación de FMI(2010), mientras que los resultados encontrados para la clasificación de IRR(2010), se evidencia que solo hay un impacto significativo a través del régimen
cambiario intermedio para países emergentes correspondiente a 0,014 %.

8.3.

Inflación. De acuerdo a los resultados encontrados derivados de las regresiones plasma-

das en la tabla 10 (Ver anexo), las cuales tratan de dar explicación de la inflación se encontró
que solo fueron significativas las variables m1 y la apertura comercial para un par de grupos, a
continuación se describe detalladamente los resultados.
Con respecto a m1, se encontró que frente a un incremento de 1 % de esta variable, bajo la
clasificación FMI (2010), para países desarrollados no hay ningún impacto significativo sobre
la inflación que opera a través del tipo de tasa de cambio, contrario a los resultados encontrados
en países emergentes, pues aquellos que siguen un tipo de cambio fijo disminuye la inflación en
0,08 %, mientras que los que presentan tipo de cambio intermedio disminuye en 0,27 %. Bajo
la clasificación IRR(2010) el incremento de m1 en 1 % parece no tener un impacto significativo
sobre la inflación para países desarrollados, aunque para países emergentes hay un impacto significativo que opera a través del régimen cambiario intermedio de 0,0623 % sobre la inflación.
Frente a un crecimiento del 1 % en la apertura comercial, se encontró que el impacto sobre la
inflación bajo un esquema de cambio flexible fue de 0,027 % para países desarrollados, mientras que para los emergentes fue 0,0359 % y 0,0657 % para regímenes cambiarios flexibles e
intermedios respectivamente en la clasificación FMI (2010). Por otro lado, al evaluar los impactos bajo la clasificación de IRR (2010), se encontró que dicho crecimiento tuvo un impacto
significativo en países desarrollados con régimen cambiario flexible en 0,0357 %, mientras que
para los países emergentes bajo un esquema cambiario flexible, intermedio y fijo, el impacto
correspondió a un aumento en 0,0452 %, 0,0483 % y 0,0885 % respectivamente.
De los resultados encontrados es evidente que independientemente del tipo de país o clasificación de facto de regímenes cambiarios, la inflación rezagada tiene un impacto significativo
sobre la inflación, en todos los grupos de países el impacto fue superior a 0,8 %, mientras que
un incremento en el producto interno bruto en 1 %, parece no tener un impacto positivo sobre la
inflación que opere a través de ningún esquema cambiario.
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CONCLUSIONES

Producto Interno Bruto. El ejercicio empírico anteriormente descrito tiene como obje-

tivo final encontrar si existe algún tipo de relación entre el régimen cambiario y el crecimiento
del PIB per cápita, de los resultados enunciados anteriormente, los cuales se puede apreciar en la
tabla 11, se encontró que las únicas variables significativas fueron las reservas internacionales,
la apertura comercial y el consumo final.
Frente al crecimiento de las reservas internacionales, para los países desarrollados y emergentes
a medida que el régimen cambiario pasa de ser menos flexible a ser más rígido, resulta tener
un mayor impacto negativo sobre la actividad económica bajo la clasificación de IRR(2010),
este mismo comportamiento se mantiene para los países desarrollados bajo la clasificación del
FMI(2010) , sin embargo para los países emergentes ocurre lo contrario, a medida que el régimen cambiario tiende a ser más flexible tiene un impacto mayor negativo sobre la economía.
Si bien es cierto que este comportamiento es contra intuitivo, toda vez que una acumulación
significativa de reservas internacionales sirve como un colchón y no como un amplificador
frente a choques externos a la economía, este resultado puede verse explicado por un efecto
expost a la crisis en la medida que aquellos países que presentaron una caída severa en el PIB
decidieron aumentar sus reservas internacionales. Para los países con tipo de régimen cambiario
intermedio no se puede tener una conclusión definitiva, toda vez que los resultados entre las
clasificaciones resultan ser ambiguos.
Con respecto al crecimiento de la apertura comercial se puede concluir que existe una discrepancia de resultados entre las clasificaciones de f acto, en primera al utilizar la clasificación de
FMI (2010), se encontró una relación no robusta entre el tipo de tasa de cambio y la actividad económica para países desarrollados, por su parte en países emergentes se encontró que
entre mayor rigidez en el régimen cambiario menor es el impacto negativo sobre la actividad
económica,.
Por su parte en la clasificación de IRR (2010) solo países con régimen cambiario flexible tiene
una relación significativa con el comportamiento del crecimiento del producto, sin embargo los
resultados y la dirección de los diferentes esquemas cambiarios son los esperados , frente a
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un incremento en la apertura comercial aquellos países con régimen cambiario flexible tienden
a contrarrestar de mejor forma un choque negativo a la economía, por su parte países con un
régimen cambiario fijo terminan afectando en mayor proporción la actividad económica, este
resultado guarda consistencia con el marco teórico al igual que con el Modelo de Mundell
Fleming, ya que frente a choques negativos en la economía, esquemas cambiarios con mayor
grado de flexibilidad permiten una devaluación de la tasa de cambio lo que genera incentivos en
el sector exportador y presiona el crecimiento de la balanza comercial, de esta manera mitiga los
efectos sobre la economía, mientras que un esquema cambiario con mayor rigidez con cuenta
con la tasa de cambio como una herramienta para contrarrestar el choque.
Frente al incremento del consumo final se puede concluir que los resultados encontrados muestran una relación robusta y significativa entre el tipo de régimen cambiario y la actividad económica, para países desarrollados se encontró que independientemente del esquema cambiario,
hay un impacto positivo sobre la economía y que el impacto es mayor en la medida que el
esquema cambiario tiende ser más flexible, este resultado es consistente para ambas clasificaciones, por su parte para los países emergentes el efecto positivo se mantiene, sin embargo este
impacto es mayor a medida que es más rígido el esquema cambiario.
De los resultados anteriores, se pueden establecer tres conclusiones:
• Existe una única relación robusta para países desarrollados entre el régimen cambiario y la
actividad económica que opera a través del consumo, para el resto de variables no existe una
relación o impacto significativo, tuvieron mejor desempeño durante la crisis aquellos países
que presentaron un régimen cambiario flexible bajo la clasificación de IMF(2010), mientras
que bajo la clasificación de IRR(2010) les fue mejor a los países que presentaron un régimen
cambiario fijo.
•Se encontró que las variables significativas que explican el comportamiento del crecimiento
del producto a través de los regímenes cambiario para los países emergentes fueron las reservas internacionales, el consumo final y la apertura comercial. Sin embargo el efecto es diferente
para cada una de las clasificaciones. Bajo la clasificación de IRR (2010), el crecimiento que presentaron los regímenes cambiarios flexibles fue 0,027 % mayor a comparación de los regímenes
cambiarios fijos. Mientras que para los países emergentes bajo la clasificación de FMI (2010)
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el crecimiento que presentaron los regímenes cambiarios fijos fue 0,36 % mayor a comparación
de los regímenes cambiarios flexibles.
• Parte de los resultados encontrados varían de acuerdo a la clasificación de f acto de regímenes
cambiarios, se debe tener cuidado con la elección de esta clasificación y más aún cuando se
hagan investigaciones que incluyan países emergentes, donde se presentan las mayores discrepancias entre clasificaciones. Se encontró que con la clasificación de IRR (2010) es consistente
con el marco teórico y lógico, se inclina a favor de aquellos países que tienen régimen cambiario flexible, mientras que los resultados del FMI (2010) varían sustancialmente con los de IRR
(2010), es fundamental tener presente la metodología de estimación de cada clasificación y su
relación con el tipo de estimación que se pretende hacer.

9.2.

Volatilidad. De acuerdo a los resultados encontrados anteriormente no hay un vínculo

entre el régimen cambiario y la volatilidad del producto que opere indirectamente a través de
la apertura comercial, los términos de intercambio, las reservas internacionales o alguna de
las variables explicativas utilizadas en este análisis, los resultados finales por efectos fijos se
pueden observar en la tabla 12. Si bien el marco teórico expuesto en este trabajo expone que
los regímenes fijos son mejores frente a choques nominales, referentes a políticas fiscales, su
inhabilidad para ajustarse a choques reales genera un aumento en la volatilidad del producto.
Sin embargo, con la muestra de países y variables con que se contó y el periodo de análisis en
el presente trabajo no se puede encontrar tal relación.
El resultado anterior obedece a dos factores, el primero de ellos corresponde a la definición que
se utilizó de volatilidad, toda vez que la definición de esta variable no tiene una forma estándar
de calcularse, en este trabajo la volatilidad se calcula como la desviación estándar anual del
PIB real. Sin embargo, hay otras metodologías que se utilizan en la literatura, es por esto que
se recomienda que para futuras investigaciones que tengan un alcance similar al de este trabajo
cuente con más de una definición de volatilidad.
Por otro lado, puede existir en la ecuación una casualidad inversa entre las variables explicativas
y explicadas, al igual que se puede estar omitiendo variables en la estimación, lo cual estaría
causando problemas de endogeneidad, por lo cual es necesario replantear la ecuación de tal
forma que no presenten estos inconvenientes.
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Inflación. De acuerdo a las estimaciones realizadas que tienen por objeto encontrar un

tipo de relación entre el régimen cambiario, y la inflación que operan a través de las variables
explicativas, se encuentra que únicamente el crecimiento de m1, la inflación rezagada y la apertura comercial son significativos, mientras que el crecimiento del PIB pc no lo es, los resultados
finales más claros se pueden observar en la tabla 13.
Frente al crecimiento de m1, los resultados muestran que aquellos países emergentes bajo un
esquema de régimen cambiario flexible tienen un impacto negativo mayor sobre la inflación que
aquellos que tienen un régimen cambiario fijo, este resultado se mantiene para ambas clasificaciones, mientras que los resultados para países desarrollados bajo ambas clasificaciones son
ambiguos. Contrario a lo que se plantea en el marco teórico, puesto que países con presencia de
régimen cambiario fijo tienden a renunciar a su política monetaria por lo que el crecimiento de
m1 tiende a ser menor, lo que suele entender como un efecto de disciplina monetaria, adicionalmente se espera que las expectativas de inflación sean menor lo que genera menor presión
inflacionaria a comparación de los regímenes cambiarios flexibles
Con respecto al crecimiento de la apertura comercial se puede afirmar que regímenes cambiarios
con mayor grado de rigidez tienden a tener un mayor impacto sobre la inflación que con respecto
a los flexibles, esto se mantiene para los países emergentes, sin embargo se encuentra que para
países desarrollados no hay una clara relación dado a los resultados ambiguos encontrados bajo
las dos clasificaciones de facto.
Frente al crecimiento del PIB per cápita parece no haber ningún impacto significativo sobre
la inflación que opere a través de la tasa de cambio, mientras que la inflación rezagada entre
en todos los grupos y en ambas clasificaciones como significativa, este último resultado es
consistente en la medida que la inflación de mañana se va a ver explicada por el comportamiento
de la inflación de hoy, guarda un tipo de relación.
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RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA Y OTRAS
CONSIDERACIONES

Una vez realizado el ejercicio empírico presente en este trabajo, el objetivo final caza dentro el
alcance de definir una política de desarrollo que logre o fomente una estabilidad de precios y un
crecimiento sostenible del producto.
Al preguntarse qué tipo de régimen cambiarios es más adecuado para fomentar la política de
desarrollo descrita anteriormente frente a un escenario desfavorable, como lo fue la crisis financiera del 2008, no se puede pasar por alto la situación doméstica y externa de cada país, es por
esto, que lo planteado en esta sección no puede generalizarse ni entenderse como una política
general sino como una recomendación a tener en cuenta a la hora de fijar una política pública
Este documento de investigación sugiere que si bien la escogencia de un esquema cambiario
puede tener implicaciones directas sobre la actividad económica, también logra tener implicaciones indirectas a través de canales relacionados con variables fiscales y monetarias.
Se puede afirmar que bajo la clasificación del FMI (2010) , aquellos países desarrollados con
régimen cambiario flexible tuvieron un mejor desempeño a comparación de los que presentaron
un régimen cambiario fijo, mientras que para países emergentes que tuvieron un mejor desempeño fueron los que tenían un régimen cambiario fijo. Bajo la clasificación de IRR (2010), se
concluyó que para los países desarrollados el mejor desempeño económico durante la crisis
correspondió a los regímenes cambiarios fijos, mientras que para los países emergentes correspondió a los regímenes cambiarios flexibles.
La política de desarrollo para aquellos países con régimen cambiario flexible en aras de tener
un mejor desempeño económico durante y después de la crisis, deberá incentivar la apertura
comercial, mejorar el dinamismo del consumo y moderar el crecimiento de las reservas internacionales, mientras que para aquellos con régimen cambiario fijo, deberán en lo posible, evitar
elevados niveles de dependencia internacional por la exposición que esto sugiere y acumular
grandes cantidades de reservas internacionales que le permitan afrontar de manera más holgada
momentos de turbulencia internacional.
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Los resultados que se encontraron en la muestra de países llevan a concluir que la relación existente entre el crecimiento de m1, la apertura comercial, y el crecimiento del producto sobre el
nivel de inflación, sugieren la importancia de las políticas monetarias y fiscales a la hora de
definir el nivel deseado de inflación, para países emergentes con régimen cambiario flexible se
recomienda tener una política que evite un elevado nivel de dependencia internacional y una política monetaria expansiva, mientras que para los países con régimen cambiario fijo si bien las
herramientas de política monetaria son ineficaces se sugiere evitar niveles elevados de dependencia internacional. Para el resto de países no es loable establecer un tipo de recomendación
debido a los resultados contradictorios.
Se puede concluir que el debate entre la elección de tipo de régimen cambiario más adecuado
durante una crisis financiera no es totalmente claro, si bien el trabajo presentado en este documento de investigación aporta a la discusión, no se puede dejar de un lado la importancia de
las características y contextos específicos de cada uno de los países de la muestra, que de cierto
modo es un obstáculo en este tipo de análisis, es por esto que se sugiere para futuras investigaciones considerar otras variables de interés como lo puede ser : el riesgo país, o el grado
de independencia del Banco Central , que permitan tener una mayor claridad y una respuesta
más acertada frente a la inquietud planteada. Adicionalmente se recomienda tener cuidado a la
hora de fijar la clasificación de f acto de regímenes cambiarios para este tipo de análisis, ya que
como se pudo observar los resultados presentes en este documento entre clasificaciones para
los diferentes países son ambiguos, es por ello que deberá tenerse en cuenta la clasificación que
mejor cuadre con el tipo de investigación, el tema a tratar o las variables a considerar.
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