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Resumen

Este trabajo trata de identificar regímenes de cambio implícitos mediante el uso
de procedimientos estadísticos. En particular, empleamos tres técnicas
alternativas propuestas recientemente en este área de investigación: el índice de
flexibilidad del tipo de cambio de Poirson (2001), el algoritmo diseñado por
Reinhart y Rogoff (2002) para detectar bandas de fluctuación, y el
procedimiento secuencial de  Coudert y Dubert (2003) para identificar
regímenes cambiarios. Estas tres técnicas se aplican al tipo de cambio yen/dólar
para el período 1971-2003.

Código JEL: F31; F33
Palabras clave: Régimen cambiario; Bandas implícitas de fluctuación, tipos de
cambio.

Abstract
This paper attempts to identify implicit exchange rate regimes using several
statistical procedures. We use three alternative techniques proposed by the most
recent literature: Poirson´s (2001) index of exchange rate flexibility, the
algorithm designed by Reinhart and Rogoff (2002) to detect fluctuation bands,
and the sequential procedure of Coudert and Dubert (2003) to identify exchange
rate regimes. The three approximations were applied to the yen/dollar exchange
rate for the period from 1971 to 2003.

JEL classification: F31; F33
Keywords: Exchange rate regimes, Implicit fluctuation bands, Exchange rates.
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1. Introducción

La evaluación de las ventajas y desventajas de un régimen cambiario ha
ocupado de siempre a los estudiosos de las relaciones económicas
internacionales. Por una parte, era importante el conocimiento de los
determinantes de la elección del régimen mientras que, por otra, el sistema
elegido tenía implicaciones con respecto al nivel de actividad económica de un
país. La investigación se ha centrado generalmente en la relación entre el
régimen cambiario y las variables macroeconómicas (tasas de crecimiento e
inflación, volumen de comercio y grado de apertura comercial, tipos de interés,
entre otras), con la intención de analizar su influencia sobre la conducta y la
credibilidad de la política económica (Chang y Velasco, 2000).

Aunque el estudio de la elección de régimen cambiario tiene ya una cierta
tradición, el trabajo que aquí se presenta se inserta dentro de la literatura más
reciente. Así, cada investigación adicional que aparece hoy en este campo
parece apoyar una creciente desconfianza con respecto a las declaraciones de las
autoridades económicas. De hecho, se señala, y cada vez con más fuerza, la
divergencia entre las “palabras” y los “hechos” (Levy-Yeyati y Sturzeneger,
2000; 2001), esto es, la falta de correspondencia entre el sistema cambiario que
declaran seguir las autoridades y el que en realidad aplican en sus actuaciones.

En el trabajo se busca identificar la existencia de regímenes cambiarios
implícitos, mediante la utilización de diversos procedimientos estadísticos. Así,
se han utilizado tres aproximaciones alternativas planteadas por la literatura más
reciente: el indicador de flexibilidad efectiva del tipo de cambio de Poirson
(2001), el algoritmo propuesto por Reinhart y Rogoff (2002) con la finalidad de
detectar bandas de fluctuación y el procedimiento estadístico secuencial para
identificar los regímenes cambiarios de Coudert y Dubert (2003). Para ello, y
como una primera ilustración, se hace un análisis de la posible existencia de
bandas implícitas de fluctuación, “acordadas” por las autoridades monetarias
para intervenir en el mercado yen/dólar, a lo largo del período 1971-2004.

La investigación que aquí se presenta es novedosa por varias razones. Por
una parte, desarrolla una variante estadística que mejora el procedimiento de
detección de bandas implícitas propuesto por Reinhart y Rogoff (2002, 2004).
Por otra,  se aplican las tres aproximaciones alternativas al estudio del tipo de
cambio yen/dólar durante el período más relevante, es decir, desde el final del
sistema de Bretton Woods hasta la actualidad (2003). Además, se comparan los
resultados alcanzados mediante los diversos procedimientos utilizados.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se justifica
la investigación sobre regímenes cambiarios de facto. En la sección 3 se
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describen las diferentes medidas utilizadas para determinar la existencia de
bandas implícitas de fluctuación del tipo de cambio. En la sección 4 se aplican
dichos índices al tipo de cambio yen/dólar en el período 1971-2003 y se lleva a
cabo una comparación de los principales resultados obtenidos. Por último, en la
sección 5 se ofrecen algunas consideraciones finales.

2. Regímenes cambiarios

La caída del sistema de Bretton Woods en los primeros años de la década
de 1970, y la consiguiente volatilidad de los mercados financieros, no tuvo como
consecuencia la instauración de un régimen generalizado de tipos de cambio
flexibles, como parecía esperable. Por el contrario, rápidamente numerosos
países vincularon el valor externo de sus monedas a las divisas fuertes (o a una
cesta de varias monedas con las que se relacionaban de manera más intensa), en
la creencia de que una mayor flexibilidad generaba una excesiva fluctuación
cambiaria. Y esta volatilidad era no sólo fuente de inestabilidad
macroeconómica, sino que también acababa afectando negativamente a la
inversión productiva, a los flujos comerciales internacionales y, por ende, al
crecimiento económico.

La elección del régimen cambiario más adecuado para un país se
planteaba, durante la década de 1980, con el fin de dilucidar teóricamente el
sistema que diera la mayor protección ante posibles perturbaciones monetarias y
reales, buscando, de esta manera, sobre todo un buen instrumento de
estabilización. Por otra parte, la inestabilidad monetaria tan extendida durante
estos mismos años exigió políticas nacionales de desinflación y de consolidación
presupuestaria, por lo que no es de extrañar que los aspectos monetarios fueran
los que atrajeran prioritariamente la atención de los estudiosos (Levy-Yeyati and
Sturzenegger, 2001). En particular, con la fijación del tipo de cambio se
esperaba controlar la expansión monetaria interna, induciendo una mayor
disciplina en las finanzas públicas1.

El nivel de credibilidad de los compromisos monetarios y cambiarios de
un país dependía del prestigio antiinflacionario de sus autoridades económicas,
lo que significaba para la mayoría de los países (con un historial escasamente
edificante) la autoexigencia de fijar el tipo de cambio a una moneda fuerte y con
suficiente reputación. Así, por ejemplo, uno de los principales argumentos que
se utilizaron en la puesta en marcha del Sistema Monetario Europeo (SME) fue
precisamente que facilitaba los procesos de desinflación y que elevaba los costes
                                                
1  Alberola y Molina (2004) han mostrado que las mayores posibilidades de financiación a corto plazo
de los déficit presupuestarios bajo un sistema de tipos de cambio fijos o semifijos tienden a relajar el
control fiscal, erosionando la sostenibilidad del régimen y el abandono a medio plazo del ancla
cambiaria.
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de ser permisivos con la inflación, forzando a sus asociados a comportarse
responsablemente. El SME proveía la disciplina necesaria, asegurando que los
déficit fiscales no serían en ningún caso apoyados con expansiones monetarias.
En este contexto, Alemania aparecía naturalmente como el ancla más creíble con
respecto a las expectativas monetarias y cambiarias de los países participantes.
De hecho, el SME puede concebirse como un acuerdo institucional que ha
permitido a sus miembros tomar prestada la reputación del Bundesbank,
mediante la fijación de sus tipos de cambio al marco alemán. De este modo, las
monedas débiles conseguían un mayor grado de credibilidad por la existencia de
efectos de reputación dentro del SME (es decir, que los países que tenían
experiencias de inflación elevada utilizaron el sistema para obtener la
credibilidad antiinflacionaria del Bundesbank2).

Lo ocurrido durante la década de 1990, cuando las presiones especulativas
que experimentaron los países miembros del SME así como, sobre todo, el
desarrollo de las diversas crisis padecidas en Latinoamérica, así como las de
Asia y Rusia, hizo que se pusiera en cuestión la oportunidad de un régimen
cambiario fijo. El sistema más adecuado -en términos de su asociación con una
mayor tasa de crecimiento real, una menor inflación y una más reducida
volatilidad del output y de los precios-, para la mayoría de los países, parecía ser
ahora, por el contrario, uno de libre flotación; eso sí, complementado con la
persecución de algún objetivo moderado y creíble de inflación. Este cambio se
producía por la importancia que, en la década de 1990, alcanzaron los flujos de
capital privado entre países, modificando seriamente el sistema financiero
internacional. De tal manera que las crisis financieras de estos años se centraron
sobre todo en la evolución de la cuenta de capital, a diferencia de lo que ocurría
durante la década anterior cuando predominaron las causas internas más
tradicionales –déficit fiscales elevados, monetización de los mismos,
distorsiones en los mercados de bienes y factores productivos, entre otras-
(Summers, 2000).

La lección que parece haberse extraído consiste básicamente en que, en el
contexto actual de desregulación financiera y creciente liberalización de los
movimientos de capital, ya no es posible fijar el valor externo de una moneda en
términos de una divisa fuerte (o de una cesta de monedas). Ahora se espera, por
el contrario, que un tipo de cambio fijo aumente la volatilidad del output real y
acentúe el efecto negativo de las perturbaciones externas financieras y reales, al
elevar las expectativas de obtención de ganancias especulando en contra del
mantenimiento del tipo de cambio de una moneda en los mercados de divisas. El
resultado más común suele ser el de que, como consecuencia de los diversos
ataques de los especuladores, se devalúe la moneda, confirmando de esta manera
                                                
2 Para un estudio, en el que se toma al marco alemán como ancla, de la credibilidad cambiaria del
Sistema Monetario Europeo a lo largo de toda su historia, ver Ledesma-Rodríguez et al. (2003).
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la opinión de que la liberalización de los flujos de capital, y el consiguiente
endeudamiento en divisas tanto del sector público como de las empresas, acaban
provocando crisis financieras y quiebras de empresas.

Los argumentos tradicionales en favor de un régimen de tipos fijos –
reducción de la inflación y de la volatilidad, así como del tipo de interés y del
riesgo cambiario- han perdido peso en favor de la búsqueda de una protección
mayor con respecto a los acontecimientos adversos que puedan provenir del
exterior. En particular, se destacan las ganancias de credibilidad en los mercados
internacionales. Además, al hacer hincapié en la posibilidad de perturbaciones
externas y, por lo tanto, en cómo prevenirlas, se ha comprobado también la
mayor atracción que ejercen los regímenes intermedios ante las crisis y
presiones especulativas. De esta manera, los tipos de cambio fijos
convencionales acaban siendo víctimas de ataques especulativos que ponen en
cuestión su credibilidad (y disponibilidad de reservas). De hecho, los estudiosos
destacan que los tipos de cambio fijos estaban presentes en todas las crisis
financieras importantes ocurridas durante la década de 1990 (Summers, 2000).
Parecería entonces que, en la actualidad, los gobiernos estarían moviéndose
hacía sistemas cambiarios más flexibles.

Algunos autores, comenzando con Bean (1992), antes incluso de las
sucesivas crisis del SME en 1992-1993, y Eichengreen (1994) con posterioridad,
han argumentado que, en un contexto de desregulación financiera y eliminación
de las restricciones a los movimientos de capital, los regímenes intermedios no
son sostenibles a largo plazo por su fragilidad ante ataques especulativos3. Por
ello, algunos investigadores afirman que la única elección posible se encuentra
entre un tipo de cambio completamente fijo (e irrevocable), es decir, una unión
monetaria (como la llevada a cabo por 12 países de la Unión Europea, con la
creación del euro), y un tipo de cambio totalmente flotante. Esta hipótesis de la
“desaparición del régimen intermedio”, como la denominó Frankel (1999)4,
implica que, ante el crecimiento espectacular en los movimientos internacionales
de capital, la única solución viable a largo plazo parece hallarse en los extremos
(Eichengreen, 1994, 2000; Fischer, 2001).

La elección, que todo país ha de realizar en cualquier caso, entre un
sistema u otro de tipos de cambio ha llevado la discusión empírica a centrarse
                                                
3 El argumento de la “trinidad imposible”, como lo ha denominado Fischer (2001), hace hincapié en la
idea de que ninguna economía puede tener simultáneamente libertad de movimientos de capital, un
tipo de cambio fijo y una política monetaria dirigida exclusivamente a objetivos nacionales.
4 Frankel (1999) se mostraba en desacuerdo con esta idea. Una exposición matizada de un defensor de
la “perspectiva bipolar” se encuentra en Fischer (2001). Para una reciente argumentación desfavorable
a la “teoría de la exclusión del [régimen] intermedio”, ver Reinhart and Reinhart (2003), donde se
afirma que dicha hipótesis es una falacia “contraria a la teoría y a la evidencia”. Como se observará
posteriormente, la mayoría de los países tienen de facto un régimen cambiario intermedio.
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también en la adecuada estimación de los costes y beneficios económicos de los
diversos regímenes cambiarios. Una dificultad previa que ha surgido a menudo
ha sido la gran variedad de éstos, ya que no existen únicamente dos
posibilidades extremas (como parecía ser por los estudios que, naturalmente,
empleaban la clasificación oficial del FMI) sino que, por el contrario, los países
utilizan en realidad una amplia variedad de sistemas cambiarios, tales como
cajas de conversión (currency boards), bandas de fluctuación móviles, o
reptantes, flotación sucia.

A ello se ha añadido, más recientemente, otra dificultad en la evaluación
empírica del régimen cambiario: los países no parecen declarar el verdadero
sistema que emplean. La política cambiaria seguida de facto por numerosos
estados se ha revelado estar muy alejada de lo que de iure afirmaban sus
autoridades. Así, se ha mostrado que la mayoría de los gobiernos, incluyendo al
parecer todos los emergentes, que declaran tener un régimen de libre flotación
exhiben en realidad otro sistema distinto, generalmente alguna forma de tipo de
cambio fijo o semifijo, ya que muestran un considerable “miedo a la flotación”
(Reinhart, 2000; Calvo y Reinhart, 2000, 2002; y Reinhart y Rogoff, 2002).

Este miedo a la libre flotación parece deberse a una elevada, incluso en
ocasiones excesiva, exposición al riesgo del tipo de cambio por estar, tanto las
administraciones públicas como las empresas, como se observó anteriormente,
generalmente endeudadas en divisas5. Unas expectativas desfavorables sobre la
futura evolución del tipo de cambio suelen ir asociadas a modificaciones
desestabilizadoras en los compromisos de los “inversores” con un país,
produciendo salidas de capital y, lo que es peor, efectos de contagio en otras
naciones. Por ello, estos estados no permiten que sus tipos de cambio se muevan
libremente. Muy al contrario, utilizan las reservas de divisas y los tipos de
interés para mantener los movimientos del tipo de cambio dentro de aquellos
límites que consideran más adecuados.

Una consecuencia de esta divergencia entre los “hechos” y las “palabras”
(Levy-Yeyati y Sturzeneger, 2000; 2001) ha sido la puesta en cuestión de los
resultados obtenidos por los numerosos estudios empíricos que utilizaban la
clasificación oficial elaborada por el FMI a partir de lo declarado por las
autoridades económicas de cada país. Por ello, antes de profundizar en la
evaluación de los distintos sistemas cambiarios, se hace necesario que
previamente se disponga de una clasificación de los regímenes de facto que
sustituya a la de iure que han seguido hasta hace pocos años los estudiosos de la
Economía Internacional.
                                                
5 Los “inversores” no residentes suelen prestar únicamente en la moneda de su propio país, por lo que
los residentes tienen que endeudarse en divisas, exponiéndose así a todas las modificaciones que sufra
el tipo de cambio.
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Como se afirmó anteriormente, la presente investigación busca identificar
la existencia de regímenes cambiarios implícitos, mediante la utilización de
diversos procedimientos estadísticos que han sido propuestos en la literatura.
Para ello, y como una primera ilustración, se hace un análisis de la posible
existencia de bandas implícitas de fluctuación, “acordadas” por las autoridades
monetarias para intervenir en el mercado yen/dólar durante el período 1971-
2003. Así, por ejemplo, Fischer (2001) ha argumentado la posibilidad de que
haya operado en diversas ocasiones una zona objetivo entre los tipos de cambio
del dólar, el euro (el marco, anteriormente) y el yen, aunque fuera de una
manera informal y muy flexible.

La elección de la relación yen/dólar en esta investigación se deriva
principalmente de su consideración general como el tipo de cambio más flexible
dentro de todos los existentes en la economía mundial, por lo que la
confirmación o no de esta creencia tiene importantes implicaciones empíricas, al
menos por su extensa utilización comparativa. Además, como se manifestó
anteriormente, se ha ampliado sustancialmente el período de estudio
considerado, 1971-2003, y se han utilizado diversos procedimientos estadísticos
para la clasificación de los regímenes de facto que han caracterizado al tipo de
cambio yen/dólar.

3. Identificación del régimen cambiario

En esta sección se presentan las principales aproximaciones propuestas
con la intención de conocer el sistema cambiario que en realidad tiene un país.
La primera utilización empírica de la diferencia entre regímenes de iure y de
facto la llevaron a cabo Ghosh et al. (1997), aunque sólo emplearon las nueve
posibilidades indicadas en su estudio de la robustez de los resultados
(alcanzados previamente con la clasificación oficial del FMI en tres categorías:
fijos, intermedios y flotantes). Así, la clasificación “más fina” consideraba, por
una parte, un grupo con cuatro regímenes fijos: fijos en relación a una moneda, o
con respecto a los Derechos Especiales de Giro, o con respecto a una cesta de
monedas conocidas o, por último, en relación a una cesta desconocida. El grupo
intermedio consistía en sistemas cooperativos (como el SME), flotantes no
catalogados y flotantes dentro de unas bandas predeterminadas. El último grupo
se componía de flotantes sin unas bandas predeterminadas y flotantes puros.

Calvo y Reinhart (2000, 2002) y Reinhart (2000) mostraron, con datos
mensuales de 39 países emergentes para el período 1970-1999, que la mayoría
de los países que anuncian tener un régimen flotante puro intervienen de hecho
regularmente en los mercados de divisas con la finalidad de estabilizar el tipo de
cambio. Por ello, se afirmaba la existencia de una epidemia de “miedo a la
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flotación” y se rechazaba rotundamente que los sistemas cambiarios fijos,
convencionales o no, tendieran a desaparecer. La clasificación propuesta por
estos autores se hacía depender de las variaciones del tipo de cambio nominal,
del tipo de interés y de las reservas de divisas, reuniendo a los países en dos
grupos con tipos de cambio flotantes (dependiendo de que el banco central
persiguiera o no un objetivo en relación a algún agregado monetario) y otros
cuatro con tipos fijos (uno creíble y tres que no lo eran).

Las principales dificultades de este método son, por una parte, el que no
pueda diferenciar, mediante algún contraste estadístico, entre las varianzas de
los países emergentes analizados y aquellos que tienen verdaderamente un
régimen flotante. Por otra, el que no se considere el sistema fijo-reptante, muy
extendido en la época. Además, la variable tipo de interés no se muestra capaz
de discriminar entre tipos de cambio fijos y flexibles. Un último aspecto
problemático a destacar en el análisis de Calvo y Reinhart (2000, 2002) se
deriva de forzar la coexistencia simultánea en la clasificación cambiaria de la
calificación de la credibilidad. Ello parece excesivo, por cuanto la credibilidad
del tipo de cambio requiere un estudio más detallado, utilizando indicadores
diseñados con esa finalidad.

 La clasificación de regímenes cambiarios llevada a cabo por Levy-Yeyati
y Sturzeneger (2000; 2001) utiliza tres variables: la media de la variación
absoluta mensual del tipo de cambio, la desviación típica de su variación
mensual y la media de los cambios mensuales en las reservas de divisas. En
contraste con Calvo y Reinhart (2002), la eliminación de las consideraciones
relativas a la credibilidad cambiaria permite lograr una aproximación
completamente estadística. Además, en Levy-Yeyati y Sturzeneger (2000; 2001)
se prescinde del tipo de interés, y se añade la detección de los tipos fijos-
reptantes a través de la consideración de la desviación típica de los movimientos
del tipo de cambio. El problema de determinar si los valores de las variables son
altos o bajos lo resuelven mediante un análisis cluster. El conjunto de las
observaciones, una vez calculadas las tres variables consideradas para cada año
y cada país estudiado, se agrupa en cinco grupos: flexible, flotación sucia,  fijo-
reptante, fijo y no concluyente.

3.1. Índice de flexibilidad efectiva
En un estudio de los factores determinantes en la elección de sistema

cambiario, Poirson (2001) ha propuesto la utilización de un indicador de la
flexibilidad exhibida en realidad por un régimen cambiario. Así, el índice de
flexibilidad efectiva del tipo de cambio (FLT) es una variable que compara los
movimientos de las reservas de divisas, como medida más aproximada del grado
de intervención de las autoridades en los mercados de divisas, con la volatilidad
observada en el tipo de cambio nominal.
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De esta manera, el grado de flexibilidad del tipo de cambio de facto de un
país i, FLT, se mide mediante el cociente entre el valor absoluto medio de la
depreciación mensual del tipo de cambio nominal, ME, y el valor absoluto
medio de las variaciones mensuales en las reservas de divisas normalizadas por
la base monetaria del mes anterior (lo que permite aproximar el impacto
monetario de estas variaciones), MR:

FLT = 
MR
ME = 

∑

∑

−−−−−

−−−−−

−

−

11

0
11

11

0
11

ktktkt

ktktkt
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donde tE  es el tipo de cambio, tR  son las reservas de divisas excluyendo el oro
monetario, y tH  es la base monetaria.

Los valores que puede tomar FLT van desde 0, en el caso de una unión
monetaria (no existe una moneda independiente), cuando ME = 0, hasta infinito
por la nula intervención de las autoridades, ya que entonces MR = 0. El
indicador mostrará valores más reducidos cuando se interviene fuertemente con
la finalidad de hacer frente a movimientos no deseados en los mercados de
divisas, ya que MR será relativamente más grande que ME. Por el contrario, los
países más confiados en la actuación libre de dichos mercados obtendrán un
valor más elevado del índice de flexibilidad.

Una debilidad importante del indicador propuesto en Poirson (2001),
reconocida por su propia autora, se refiere a la medición del grado de
intervención a través de las variaciones en las reservas. Dichas variaciones se
ven claramente afectadas también por las operaciones internacionales corrientes
y por los movimientos de capitales en los que participan tanto los agentes
privados como las administraciones públicas de un país. Además, cuando se
interviene utilizando las reservas puede ser que se haga para afectar a varias
monedas simultáneamente. En cualquier caso, estas limitaciones del índice FLT
están igualmente presentes en todos aquellos procedimientos que utilizan los
tipos de cambio y las reservas de divisas. A mayor abundamiento, el indicador
FLT tiene la ventaja de mostrar gráficamente la posición real de una moneda en
relación a un régimen cambiario totalmente fijo.

3.2. Bandas implícitas
La clasificación de los regímenes cambiarios que realizan Reinhart y

Rogoff (2002, 2004) es calificada por sus propios autores como “natural”, en
comparación con la “artificial” seguida oficialmente por el FMI. En su extensa
investigación se recoge la evolución histórica de los datos mensuales de los tipos
de cambio de 153 países entre 1946 y 2001, haciendo hincapié en la existencia de
mercados de divisas duales o múltiples, o incluso paralelos (sean legales o no), lo
que les lleva a distinguir hasta 15 categorías cambiarias posibles.
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El algoritmo propuesto utiliza, en primer lugar, el tipo de cambio
determinado por las fuerzas del mercado que se muestra invariablemente (para
más del 80% de los países que tienen tipos duales o múltiples6) como el mejor
indicador de la política monetaria así como de la futura evolución del tipo de
cambio oficial. En el caso de que no haya un mercado dual, para clasificar
adecuadamente la situación cambiaria de facto, esta aproximación se basa en el
análisis de la variación porcentual del valor absoluto del tipo de cambio así como
en la probabilidad de mantenerse el mismo en una determinada banda (del 1%, 2%
y 5%) de fluctuación a lo largo de 2 ó 5 años móviles7.

Para comprobar los anuncios de las autoridades relativos al establecimiento
de un tipo de cambio fijo, se analiza la variación en media mensual del mismo
durante el período posterior a dicha declaración para comprobar su exactitud.
Ahora bien, si existe un mercado dual o paralelo se analiza el tipo dual, y el
anuncio se toma como el de un mero régimen de jure. Si el tipo de cambio
declarado lo es con respecto a una cesta desconocida, esto es, de la que no se dice
la importancia relativa de sus componentes, Reinhart y Rogoff (2002, 2004) lo
contrastan para ver si de facto se está o no ante un régimen fijo con respecto a una
de las monedas dominantes.

En relación a la detección de tipos de cambio fijos de facto, se acepta esta
situación si durante, al menos, cuatro meses seguidos la variación del tipo de
cambio ha sido nula. A continuación, se calcula la probabilidad de que la variación
mensual se mantenga dentro de una banda del ±1% durante un período móvil de
cinco años. Si esta probabilidad es al menos del 80%, el régimen se clasifica como
fijo o fijo-reptante en esos años. En el caso de que no se observe deriva, el sistema
se cataloga como de paridad fija; mientras que si existe una deriva positiva, se le
denomina como reptante; cuando el tipo de cambio pasa por períodos de
apreciación y de depreciación, es un tipo fijo móvil.

Con respecto a las bandas declaradas o de facto se sigue también un proceso
en dos etapas. Si la banda ha sido explícitamente declarada por las autoridades y
no existe un mercado paralelo, se la acepta, excepto en el caso en que se hubiera
encontrado durante el proceso anterior que se estaba ante un tipo de cambio fijo de
facto. A continuación, se calcula la probabilidad de que la variación del tipo de
cambio se mantenga dentro de una banda de ±2% en un período móvil de 2 ó 5
                                                
6 En 1950, el 45% de los países tenían tipos de cambio duales y muchos más disponían de mercados
negros. En las naciones industrializadas la existencia de mercados duales o múltiples era lo normal en
las décadas de 1940 y 1950. Esta situación estaba más extendida todavía en el mundo en desarrollo,
donde incluso en 1980 el 32% de estas naciones exhibían tipos de cambio duales (casi el 20% en la
década de 1990).
7 La clasificación de Reinhart y Rogoff (2002, 2004), al centrarse únicamente en el estudio de los tipos
de cambio, no considera las variaciones en las reservas oficiales de divisas, que indicarían las
intervenciones de las autoridades.
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años: si dicha probabilidad es mayor o igual al 80%, el régimen cambiario se
cataloga como una banda estrecha, reptante o móvil durante el tiempo que se
mantenga continuamente en ese 80%. Cuando la banda declarada es más amplia,
la verificación se realiza con una probabilidad de encontrarse en una banda de ±
5%.

Un aspecto importante de la clasificación de Reinhart y Rogoff (2002,
2004) es la inclusión  de una nueva categoría de “caída libre” para agrupar a las
monedas que exhiben una tasa anual de inflación superior al 40%, y que acaba
recogiendo al 12,5% de las observaciones. En el subgrupo en el que la inflación
mensual de un país supera el 50%, las observaciones (el 4,5% del total) las
denominan como “hiperflotantes”. Las restantes observaciones se catalogan
como flotantes, diferenciando entre pura y sucia de acuerdo a un índice
estadístico que relaciona las variaciones absolutas medias del tipo de cambio
mensual con la probabilidad de que esas variaciones sean elevadas (flotación
pura) o pequeñas (flotación sucia).

Entre los resultados más interesantes que encuentran para el período
1970-2001, cabe destacar que el 33% de las observaciones se refieren a
regímenes cambiarios fijos8, mientras que los tipos de cambio fijo-reptantes y
las bandas reptantes estrechas alcanzan un 26%. Además, ha de reseñarse que
alrededor del 45% de los sistemas fijos, oficialmente declarados de esa manera
al FMI, deberían clasificarse más bien como regímenes de libre flotación, de
flotación sucia o de flexibilidad limitada.

3.3. Procedimiento secuencial de Coudert y Dubert
Coudert y Dubert (2003) han propuesto un procedimiento estadístico

secuencial para identificar los regímenes cambiarios. Para ello, los separan en
cinco categorías: libre flotación, flotación sucia, tipo fijo, tipo fijo-reptante y
devaluación, con la finalidad de construir una clasificación trimestral a partir de
los datos semanales de los tipos de cambio y mensuales de las reservas de
divisas. La aplicación se hace a una muestra de los diez principales países del
sureste asiático durante el período 1990-2002. La moneda que se toma de
referencia es el dólar norteamericano, y las comparaciones de varianza se
realizan respecto al grupo considerado como de libre flotación (dólar
USA/marco alemán o euro después de 1999, dólar USA/yen japonés y dólar
USA/libra esterlina).

La técnica utilizada por Coudert y Dubert (2003) se desarrolla en cinco
etapas. En la primera, calculan la tendencia anual de las series semanales del
tipo de cambio. Si la tendencia es positiva (devaluación), las series sin tendencia
                                                
8 Debe tenerse en cuenta que Reinhart y Rogoff (2002, 2004) incluyen en la categoría de tipos de cambio
fijos todos aquellos en los que la paridad fluctúa dentro de una banda de ±1%.
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se computan para distinguir entre sistemas fijos y flexibles. A continuación, a las
series utilizadas del tipo de cambio se las elimina la tendencia en los períodos en
que ésta se muestra positiva. Si, por el contrario, la tendencia es negativa
(apreciación) ha de establecerse primero su significatividad, por lo que proponen
que sea superior a un umbral del 2% anual. En el caso de que lo sea, el régimen
cambiario correspondiente no puede ser fijo, por lo que se pasa directamente a la
cuarta etapa, en la que se examina si la flotación es pura o sucia. Cuando el valor
sea inferior a ese 2%, se necesita pasar a la segunda etapa ya que entonces se
está ante un sistema fijo o uno flexible sin tendencia.

En la segunda etapa se comparan las varianzas trimestrales de las series a
estudiar del tipo de cambio (que pueden estar sin tendencia, dependiendo del
resultado de la etapa 1) con las de las monedas de referencia (por definición
flotantes). Proponen así un contraste estadístico que les permite distinguir entre
tipos de cambio fijos y tipos de cambio flotantes.

En la tercera etapa, se estudia la tendencia determinística anual, obtenida
en la primera etapa, con la finalidad de distinguir entre tipos fijos y fijos-
reptantes. Al primero se les asignan las observaciones en las que la tendencia
anual del tipo de cambio sea inferior al 2% mientras que, en otro caso, se las
clasifica como propias de un régimen fijo-reptante.

En la cuarta etapa se calcula la varianza de la tasa de crecimiento de las
reservas oficiales de divisas de las monedas clasificadas como flexibles en la
primera etapa, con el objetivo de diferenciar entre episodios de flotación libre y
de flotación sucia. Para obtener las varianzas trimestrales de las reservas se
computan las varianzas mensuales sobre un período móvil de 15 meses (los seis
meses anteriores, el trimestre en cuestión y los seis meses siguientes). Además,
proponen un contraste estadístico para comparar la varianza de la variación de
las reservas de las autoridades monetarias de las monedas bajo estudio con las
varianzas trimestrales promedio de las tasas de variación de las reservas de las
monedas de referencia de flotación libre.

Por último, en la quinta etapa se calculan las tendencias trimestrales
determinísticas con el fin de detectar las posibles devaluaciones repentinas del
tipo de cambio. Al analizar las naciones del sureste asiático, con un historial de
depreciaciones moderadas (excepto en épocas de crisis), establecieron un umbral
de significación relativamente bajo (6%), avisando que lo aumentarían si su
análisis hubiera considerado a los países latinoamericanos.

Los resultados obtenidos por Coudert y Dubert (2003) apuntan a un
elevado “miedo a la flotación”, ya que únicamente el 7% de las observaciones
pueden catalogarse como de flotación libre. Por el contrario, casi un 50% de los
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regímenes son de tipo fijo o fijo-reptante, representando las devaluaciones hasta
un 9,5% del total.

4. Una aplicación al tipo de cambio yen/dólar

En este trabajo se lleva a cabo la aplicación de algunas de las
aproximaciones que han sido expuestas en la sección anterior al tipo de cambio
yen/dólar, durante el período 1971-2003, con el objetivo de detectar la
existencia de bandas implícitas de fluctuación, “acordadas” por las autoridades
monetarias. Como se argumentó anteriormente, la elección de la relación
yen/dólar en esta investigación se deriva de su consideración general como el
tipo de cambio más flexible en la economía mundial.

Las variables utilizadas son: (1) el tipo de cambio diario yen/dólar (al
cierre del mercado de Nueva York). El periodo abarca desde el 4 de enero de
1971 hasta el 2 de enero de 2004. La fuente de datos es la Reserva Federal
norteamericana; (2) la base monetaria de Japón en trillones de yenes, desde
enero de 1971 hasta mayo de 2004. Los datos en este caso son mensuales; (3) las
reservas monetarias (excepto el oro monetario) de Japón, en trillones de yenes,
desde enero de 1971 hasta mayo de 2004. Los datos son mensuales, habiendo
sido obtenidos del Fondo Monetario Internacional; (4) las reservas monetarias
norteamericanas, en miles de millones de dólares, entre enero de 1971 y mayo
de 2004. Los datos son mensuales, habiendo sido obtenidos del Fondo
Monetario Internacional.

En los Gráficos 1 a 3 se presenta la dinámica de las variables que se
utilizan en el estudio de los regímenes de facto del tipo de cambio yen/dólar. El
Gráfico 1 muestra la evolución del tipo de cambio diario yen/dólar,
observándose una tendencia global, muy marcada en ocasiones, hacia la
apreciación del yen durante los últimos treinta años. Por su parte, en el Gráfico 2
se presenta la evolución mensual de las reservas norteamericanas (en el panel de
la derecha) y de las reservas del Banco de Japón (en el panel de la izquierda). La
evolución mensual de la base monetaria de Japón se representa en el Gráfico 3.
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Gráfico 1
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Gráfico 2
RESERVAS DE DIVISAS DE LA FED Y DEL BANCO DE JAPÓN
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Gráfico 3
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A continuación se ofrecen los resultados de la aplicación de tres de los
procedimientos que se pueden emplear para clasificar los regímenes cambiarios
implícitos del tipo de cambio yen/dólar.  En el primer caso, se utiliza una
medida que tiene en cuenta tanto la volatilidad del tipo de cambio como la
intensidad de las intervenciones del banco central, aproximando éstas a través de
las variaciones en sus reservas. El segundo procedimiento emplea únicamente el
tipo de cambio para detectar los regímenes cambiarios distintos de la libre
flotación, aunque centra su interés en la búsqueda de bandas implícitas de
fluctuación. Por último, se presenta una aproximación que incorpora una
secuencia de contrastes para la identificación de los sistemas cambiarios.

4.1. Índice de flexibilidad efectiva
Los resultados obtenidos utilizando el indicador propuesto por Poirson

(2001) se muestran en el Gráfico 4. La proximidad al valor cero mide la cercanía
a un sistema de tipo de cambio fijo, como parece observarse que había ocurrido
en los primeros años de la década de 1970 bajo el sistema de Bretton Woods. Al
parecer, la situación cambiaria en el bienio 2002-2003 apuntaría en la misma
dirección. Según Reinhart y Rogoff (2002, 2004), entre 1973 y 1977 habría
existido una banda móvil de fluctuación, lo que parece sugerir el indicador de
Poirson. Éste recoge también la posible zona objetivo de facto que se habría
observado en 1987, como consecuencia del acuerdo del Louvre entre los países
del G-7, en línea con el análisis realizado por Esaka (2000). Por último, puede
destacarse la reducción del valor del índice en 1995, cuando el dólar exhibía una
situación de debilidad.

Gráfico 4
INDICADOR DE POIRSON
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4.2. Bandas implícitas
Las bandas implícitas de fluctuación del tipo de cambio yen/dólar se

obtienen, en primer lugar, utilizando el procedimiento de Reinhart y Rogoff
(2002, 2004), mientras que, en segundo término, se emplea un contraste
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estadístico sobre el mismo. Por último, se presenta una aproximación
alternativa, con la intención de estudiar la sensibilidad de la propuesta de
Reinhart y Rogoff.

En el Gráfico 5 se muestran los resultados alcanzados mediante la
aplicación del procedimiento propuesto por estos autores, con el que se calcula
la proporción de meses de los 24 rolling, incluyendo el actual, en los que la
variación mensual porcentual del tipo de cambio es inferior al 1%. Atendiendo
al umbral del 80%, sugerido por estos mismos autores, únicamente habría un
acercamiento a la presencia de bandas en las etapas más tempranas del periodo
muestral, es decir, durante la última época de Bretton Woods así como poco
después del abandono de dicho sistema.

Gráfico 5
PORCENTAJE DE VARIACIONES MENSUALES  DENTRO DE
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En el Gráfico 6 se realiza un ejercicio similar, pero considerando una
banda de fluctuación del 2%. Adoptando otra vez el umbral del 80%, el
procedimiento confirma la presencia de bandas en los años 1971 y 1972, así
como en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 1974 y el primer
trimestre de 1978. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Reinhart y
Rogoff (2002, 2004) y son similares a los que se alcanzan aplicando el
procedimiento secuencial de Coudert y Dubert (2003), que se presenta en el
apartado 3.3, aunque los resultados no se corresponden exactamente en algunos
trimestres de los años mencionados. Durante estos mismos periodos, el
indicador de Poirson exhibe unos valores relativamente bajos, sugiriendo por
ello un acercamiento del tipo de cambio yen/dólar a un régimen cambiario
semifijo.
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Gráfico 6
PORCENTAJE DE VARIACIONES MENSUALES  DENTRO DE
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Una debilidad de la aproximación de Reinhart y Rogoff (2002, 2004)
radica en que los resultados no son filtrados por su significación estadística. Por
ello, se ha llevado a cabo un contraste en el que la hipótesis nula consiste en la
probabilidad de que la variación del tipo de cambio se mantenga dentro de una
banda de ±1 ó ±2% en un período rolling de 2 años sea menor o igual que el
umbral, ya señalado, de 0.8.

Formalmente, y asumiendo normalidad e independencia, el contraste
sobre si la proporción poblacional es menor o igual que una frecuencia 0p
determinada y, por tanto, de la aceptación de la ausencia de bandas, se plantea
como sigue:

01

00

:
:

ppH
ppH

>
≤ , donde 0p  es la probabilidad determinada.

La región de aceptación de la hipótesis nula es: ε≤p̂ , siendo p̂ la

proporción muestral estimada y 
n
qp

zp 00
10 αε −+= , donde α−1z  es el valor crítico

de la distribución normal estándar al nivel de confianza del α−1 , 
n
qp 00 es la

desviación poblacional y n  el tamaño muestral.

Los resultados de la aplicación de este contraste modificado no permiten
rechazar la hipótesis nula de ausencia de bandas cuando se toma una amplitud
de bandas del ±1% en todo el periodo muestral, a pesar de que los autores
sugieren su presencia tras la eliminación del sistema de Bretton Woods. Cuando
se consideran unas bandas del ±2%, se rechaza la hipótesis nula de ausencia de
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bandas de fluctuación únicamente entre el segundo trimestre de 1974 y el
segundo trimestre de 1976, sugiriéndose así la presencia de las mismas en esta
etapa. De esta forma, se reduciría de manera considerable el periodo detectado a
partir de la aplicación estricta del procedimiento utilizado por Reinhart y
Rogoff.

Una manera alternativa de mejorar la aproximación de estos autores
consiste en el contraste directo de que las variaciones mensuales absolutas
porcentuales promedio de cada periodo de 24 meses son significativamente
inferiores a un 1% o a un 2%. Asumiendo normalidad y ausencia de correlación
serial, para contrastar si la media poblacional (de las variaciones mensuales en
períodos de 24 meses) es menor o igual que una media 0µ  (±1% o ±2%)
determinada, el contraste tiene la siguiente forma9:

01

00

:
:

µµ
µµ

>
≤

H
H , donde 0µ es la media determinada.

La región de aceptación de la hipótesis nula es ε≤x , siendo x la media
muestral del yen/dólar y 

n
St αµε −+= 10 , donde α−1t  es el valor crítico de la

distribución normal estándar al nivel de confianza del α−1 , siendo S la
cuasivarianza y n  el tamaño muestral. Al nivel de significación del 5% se elige
el valor crítico de 1.7109.

Los resultados de aplicar este procedimiento estadístico, sin recurrir
previamente a contar periodos como se hace en Reinhart y Rogoff, se recogen en
los Gráficos 7 y 8.

                                                
9 Dado el carácter temporal de la serie y el tamaño muestral reducido de las ventanas rolling de 24
observaciones mensuales, se ha utilizado el contraste de la razón de Von Neumann, no rechazándose
la hipótesis nula de ausencia de correlación serial en la mayor parte del periodo estudiado.
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Gráfico 7
CONTRASTE SOBRE LAS VARIACIONES MENSUALES ABSOLUTAS
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En el Gráfico 7 se presentan los resultados cuando se consideran unas
bandas de fluctuación del ±1%. En color oscuro aparece el valor medio (de 24
meses rolling) de las variaciones absolutas porcentuales del tipo de cambio de
cada mes respecto al mes anterior, mientras que en color claro se representa la
serie para la región crítica al 5%. Cuando la región crítica se encuentra por
encima del promedio de las variaciones porcentuales significa que la hipótesis
nula no se rechaza, sugiriéndose la aceptación de la presencia de bandas
menores o iguales al ±1%. Esto último habría ocurrido otra vez en torno a
Bretton Woods, aunque se amplía más claramente hasta finales de 1977.
Asimismo, entre los años 1983 y 1985 (coincidiendo, como se observará, con lo
obtenido por el procedimiento de Coudert y Dubert) aparece de nuevo cierta
evidencia de bandas de fluctuación. Entre los años 1995 y 1997 parece sugerirse
la cercanía  de bandas (siendo relativamente bajo el indicador de Poirson en los
años 1995 y 1996).
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Gráfico 8
CONTRASTE SOBRE LAS VARIACIONES MENSUALES ABSOLUTAS
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Como puede observarse en el Gráfico 8, el promedio de las variaciones
mensuales absolutas del tipo de cambio se encuentra en general por debajo de la
región crítica (al 5%) cuando se utiliza una banda del ±2%, sugiriendo (dado el
carácter rolling de los 24 meses del contraste) que en la práctica totalidad del
periodo de estudio habrían existido unos límites mensuales del ±2%. Si se
combina este resultado con el obtenido para unas bandas del ±1%, los resultados
indicarían la presencia de bandas de fluctuación comprendidas entre el ±1 y el
±2 % durante todo el periodo muestral, excepto en los tres periodos detectados
con el contraste de bandas al ±1%, en los que las bandas de fluctuación habrían
sido aún más estrechas, es decir, inferiores al ±1%.

4.3. Procedimiento secuencial de Coudert y Dubert
En el Cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos siguiendo la

secuencia de contrastes propuesta por Coudert y Dubert (2003).
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Cuadro 1
CLASIFICACIÓN REGÍMENES CAMBIARIOS DE FACTO

(contrastes al 95% significación)
        Trimestre

Año
I II III IV

1971 Peg Peg Flotación sucia Flotación libre
1972 Flotación libre Peg Peg Peg
1973 Flotación libre Peg Peg Peg
1974 Flotación libre Peg Flotación libre Peg
1975 Flotación libre Peg Peg Peg
1976 Peg Peg Peg Peg
1977 Flotación libre Flotación libre Peg Flotación sucia
1978 Flotación sucia Flotación libre Flotación sucia Flotación sucia
1979 Flotación libre Peg Peg Flotación libre
1980 Flotación libre Flotación libre Flotación libre Peg
1981 Peg Peg Peg Flotación libre
1982 Flotación sucia Flotación sucia Flotación sucia Flotación sucia
1983 Peg Peg Peg Peg
1984 Peg Peg Peg Peg
1985 Peg Peg Peg Flotación libre
1986 Flotación libre Flotación libre Peg Flotación libre
1987 Peg Peg Flotación libre Flotación libre
1988 Peg Peg Peg Peg
1989 Peg Peg Peg Peg
1990 Flotación libre Peg Flotación libre Flotación libre
1991 Peg Peg Peg Peg
1992 Peg Peg Peg Peg
1993 Peg Flotación sucia Flotación sucia Flotación libre
1994 Flotación sucia Peg Peg Peg
1995 Flotación sucia Flotación libre Flotación libre Peg
1996 Peg Flotación libre Flotación libre Peg
1997 Flotación libre Flotación libre Peg Flotación libre
1998 Flotación libre Flotación sucia Flotación libre Flotación libre
1999 Flotación libre Flotación libre Flotación libre Flotación libre
2000 Peg Peg Peg Flotación libre
2001 Flotación libre Flotación libre Flotación libre Flotación libre
2002 Flotación libre Flotación sucia Flotación libre Flotación libre
2003 Peg Peg Peg Peg

Formalmente, para comparar si la varianza del tipo de cambio yen/dólar
es mayor que otra de flotación libre se contrasta la siguiente hipótesis:
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2
1,1 αχε −−= n  el valor crítico de la distribución chi-cuadrado para 1−n  grados de

libertad al nivel de confianza del α−1 . El tamaño muestral para el cálculo de las
varianzas es de 60 días (el equivalente a tres meses, considerando semanas de
cinco días hábiles).

Los resultados muestran el predominio de un régimen cambiario fijo o
semifijo, que se recoge brevemente con el término utilizado en la literatura
anglosajona, peg, durante numerosos trimestres del período muestral,
comprendido entre los años de 1971 y 2003. De hecho, el 53% de las
observaciones se catalogan de esa manera. Ello habría sido especialmente
acusado para los siguientes períodos:

a) En primer lugar durante 1971-1976, como también se apreciaba con el
indicador de Poirson (gráfico 4) y con el contraste directo sobre las variaciones
mensuales promedio basado en Reinhart y Rogoff (gráficos 7 y 8). En este
sentido, podría afirmarse que el colapso del sistema de Bretton Woods no
produjo un movimiento inmediato hacia un régimen cambiario más flexible.

b) En segundo lugar durante 1983-1985, lo que también se observaba con
el procedimiento de contraste directo (incluso con unas bandas de fluctuación
del ±1%) basado en Reinhart y Rogoff. Ya el propio Fischer (2001) lo indicaba
para el año 198510.

c) En tercer lugar durante el período 1987-1992. Durante este sexenio
predominaron las observaciones que apuntan hacia la existencia de un régimen
cambiario semifijo. Así, Esaka (2000) ya estudiaba las “bandas implícitas”,
derivadas del acuerdo del Louvre, entre febrero y octubre de 1987. La debilidad
del dólar durante ese año no lograba atenuarse con las continuas intervenciones
de los bancos centrales (en especial del Banco de Japón para evitar la continua
apreciación del yen derivada de la caída del dólar). En los años siguientes, las
intervenciones (a lo largo de 1988, particularmente en noviembre, y en 1989,
sobre todo en mayo, junio y septiembre) se realizan en un contexto de
apreciación del dólar. El desplome de la bolsa de Tokio en 1990 y su efecto de
arrastre sobre la moneda japonesa, y posteriormente del dólar, parece que
convenció a los respectivos bancos centrales para dejar flotar ambas divisas, al
menos con posterioridad al mes de marzo de dicho año11.

                                                
10 Por el contrario, la otra fecha (otoño de 2000) señalada por Fischer (2001) como de existencia de
una zona objetivo entre el yen, el dólar y el euro aparece recogida únicamente a través del contraste
directo sobre las variaciones mensuales promedio con unas bandas de fluctuación del ±2%, como
puede observarse en el gráfico 8. Igualmente, parece sugerirse su existencia por el indicador de
Poirson (gráfico 4).
11 En un artículo reciente, Taylor (2004) encontraba que uno de los períodos de comportamiento no-
estacionario, seguido de fuertes reversiones a la media, del tipo de cambio dólar/marco era el que iba
entre octubre de 1989 y septiembre de 1990.
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A diferencia de lo señalado (gráfico 4) por el indicador de Poirson, donde
el año de 1992 aparece como el de régimen cambiario de mayor flexibilidad, las
continuas intervenciones por parte de los bancos centrales para hacer frente a las
reiteradas caídas del dólar y de las bolsas de valores parecen recogerse más
adecuadamente mediante la aproximación corregida de Coudert y Dubert
(2003). Valga como ejemplo que, entre el 17 de enero y el 11 de agosto de 1992,
el Ministerio de Hacienda vendió al Banco de Japón dólares, comprando yenes
por un valor de 716.900 millones.

d) El año 2003, como también puede observarse mediante el indicador de
Poirson (gráfico 4) y el contraste directo sobre las variaciones mensuales
promedio con unas bandas del ±2% (gráfico 8), la aproximación corregida de
Coudert y Dubert (2003) muestra indicios de la existencia de un régimen
cambiario fijo. De hecho, durante todo el año se realizaron intervenciones
continuas, y muy elevadas, por parte del Banco de Japón, vendiendo yenes (y
comprando dólares) para evitar su apreciación, provocada por la caída imparable
de la divisa norteamericana.

5. Consideraciones finales

Al contrario de lo que parecía esperarse, después de la caída del sistema
de Bretton Woods, los tipos de cambio flotantes no acabaron imponiéndose. De
hecho, los regímenes cambiarios fijos o semifijos parecen ser hoy en día más la
norma que la excepción. Y ello incluso en el caso del yen/dólar, considerado
como el mejor ejemplo de flexibilidad cambiaria entre todos los existentes en la
economía mundial.

Con la finalidad de probar esta afirmación, en esta investigación se han
utilizado tres aproximaciones alternativas sugeridas por la literatura más
reciente: el indicador de flexibilidad efectiva del tipo de cambio de Poirson
(2001), el algoritmo propuesto por Reinhart y Rogoff (2002, 2004) y el
procedimiento estadístico secuencial para identificar los regímenes cambiarios
de Coudert y Dubert (2003). Uno de los resultados más importantes conseguidos
en este trabajo es que la taxonomía cambiaria de facto es sensible en relación a
la aproximación utilizada, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de
encontrar procedimientos más sólidos de clasificación.

El índice de flexibilidad efectiva del tipo de cambio de Poirson señala la
cercanía a un régimen cambiario fijo en los primeros años de la década de 1970
bajo el sistema de Bretton Woods, apuntando en la misma dirección durante el
bienio 2002-2003. Lo mismo ocurre entre 1973 y 1977. También presenta un
valor relativamente bajo en torno a la zona objetivo que habría existido en 1987,
como consecuencia del acuerdo del Louvre entre los países del G-7. Por último,
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puede observarse la reducción del valor del índice en 1995, cuando el dólar
exhibía una situación de extrema debilidad.

Los resultados obtenidos con el algoritmo de Reinhart y Rogoff (2002,
2004) apuntan a  la presencia de bandas de fluctuación únicamente entre 1971 y
1972 y entre 1974 y 1978. Sin embargo, si se contrasta directamente la hipótesis
de que las variaciones absolutas promedio de períodos de 24 meses rolling se
mantienen dentro de una banda determinada, parece señalarse la existencia de
bandas de fluctuación en general de entre un ±1% y un ±2%.

Por último, los resultados alcanzados en la presente investigación
utilizando el procedimiento estadístico secuencial para identificar los regímenes
cambiarios de Coudert y Dubert (2003) muestran un cierto predominio de un
régimen cambiario fijo o semifijo para el tipo de cambio yen/dólar en numerosos
trimestres, el 53% del período muestral, comprendido entre los años de 1971 y
2003.

Existen varias direcciones posibles a la hora de realizar futuras
extensiones de este trabajo. En particular, podemos señalar dos líneas
interesantes de actuación. Por una parte, se podría evaluar la credibilidad de
aquellos episodios de zonas objetivo de facto que se han detectado. Por otra
parte, podría aplicarse esta metodología para examinar los regímenes cambiarios
existentes entre las monedas europeas de los países que no participan en la
Unión Económica y Monetaria con el euro, con el fin de evaluar las
posibilidades de éxito de su pertenencia al nuevo Mecanismo de Cambios e
Intervención-II. Dados los resultados relativamente favorables obtenidos en este
estudio, cabe albergar un cierto optimismo sobre los futuros rendimientos
derivados de la realización de estas extensiones.
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