
 

 

 

 

Introducción 

 
Se ha observado en la mayoría de los países 
un  alto grado de volatilidad en el tipo de 
cambio real, el cual afecta la competitividad 
del país. Dado lo anterior, se hace necesario 
determinar los factores que afectan el tipo de 
cambio real con el fin de implementar las 
políticas económicas que lo conduzcan a 
niveles que sean favorables para la economía.  
 
El presente trabajo analiza los fundamentos 
del tipo de cambio real en el Perú para el 
periodo 1992:01 – 2007:03 y se discute la 
metodología apropiada para tal fin. Se 
presenta una estimación del modelo lineal 
considerando como fundamentos al gasto de 
gobierno, términos de intercambio, grado de 
apertura e inversión directa extranjera; pero 
ante la presencia de inestabilidad de los 
parámetros se busca mejorar su explicación a 
través de un modelo de cambio de régimen. 
Es decir, a través de un modelo no lineal que 
permita capturar la sensibilidad de los 
parámetros en diferentes regímenes ocurridos 
desde el año 1992 hasta 2007. La metodología 
utilizada para tal fin ha sido el modelo de 
Markov Switching. 

 

Objetivos 
 Analizar los principales fundamentos 
económicos determinantes del tipo de cambio 
real para el Perú en el periodo 1992:01 2007:3  
a través de un modelo no lineal de cambio de 
régimen de Markov. 
 Identificar los periodos que 
corresponden a cada régimen del tipo de 
cambio real  y explicarlos según el contexto 
económico en que se encuentran dichos 
periodos.  
 Mejorar  el poder explicativo de los 
modelos considerando uno no lineal y 
proponiendo nuevos fundamentos en 
comparación a estudios anteriores. 
 

 

 

 

 

 

Discusión Metodológica 
 
En los modelos unicuacionales, los enfoques 
comúnmente utilizados para estimar el TCR 
tienen que ver con la Paridad del Poder de 
Compra (PPC) y con los fundamentos. 
 

1. Enfoque de La Paridad del Poder de 

Compra (PPC) 

Este enfoque, tiene su fundamento en la 
llamada Ley del Precio Único: bajo ciertos 
supuestos,  productos idénticos deben tener 
el mismo precio en distintos mercados, al ser 

estos expresados en una misma moneda. 
 
La PPC, se expresa en la siguiente ecuación 
(1):  

ttt IPCUSA *Dólar) / (SolesTCN IPCPerú   

 
IPCPerú: Es el Índice de precios al consumidor 
de Perú. 
IPCUSA : Es el Índice de precios al consumidor 
de USA. 
TCN(Soles / Dólar): Es el Tipo de Cambio 
Nominal del Perú en términos de soles por dólar. 
 

Estimando La Paridad del Poder de Compra 

(Corto Plazo) 







 ))ln()(ln()ln(TCN t tt IPCUSAIPCPerú
 

Si 0  y 1  entonces se infiere que PPC 

se cumple; es decir: cualquier variación de los 
precios es ajustada por el tipo de cambio 
nominal, manteniendo constante los poderes 
adquisitivos de los países. 
 

Para el caso del Perú la PPC no se cumple: 

Estimación de la PPC-Perú 

Parámetros Coeficientes 

Desviación 

Estándar T-Statistic Prob 

  1.327950 0.00160 82.8922 0.000 

  1.219592 0.04911 24.8316 0.000 

 

Dado que 0  y 1 . 
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Siguiendo a Andrea Repetto (1992), suponiendo  

que 1  e incorporando el intercepto en la 

ecuación , obtenemos el tipo de cambio real 
bilateral “e”: 
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Por lo tanto, el punto de partida del análisis 
econométrico es la siguiente ecuación: 
 

tte  )ln(  

Donde:   es una constante y t   es el término de 

error aleatorio. Si en promedio t  es cero, el ln del 

TCR será constante, cumpliéndose la PPC.  
Una manera de demostrar esto, es comprobar si la 
serie TCR esta o no autocorrelacionada.  
 
a) Función de autocorrelación 

Para analizar la existencia de autocorrelación se 
utiliza el correlograma de la serie del TCR. 
El correlograma evidencia que todos los 
coeficientes de autocorrelación en los rezagos (1 al 
28)  son superiores a su valor crítico de 0.2469 (en 
valor absoluto), lo que implicaría que esos 
coeficientes son estadísticamente significativos, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula de no 
autocorrelación.  
Este hecho implicaría que la PPC no se cumple 
en el corto plazo. 

 
b) Estadístico Q de Box y Pierce  

El coeficiente de Q calculado es de 367.40 (con 28 
rezagos) en tanto que su valor crítico para un nivel 
de confianza del 95% es de 41.3310. Por tanto se 
rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación, a 
favor de la alterna de autocorrelación en al menos 
un rezago. 
Dado que las dos técnicas usadas invalidan la 

proposición de PPC en el corto plazo, 

investigamos si en el largo plazo esta teoría se 
cumple. Para ello recurrimos a las técnicas 
normalmente desarrolladas con las series de 
tiempo. 
 
1.2 Estimando PPC (Largo Plazo) 

a) Prueba de estacionariedad del TCR 
Si el TCR muestra una tendencia, es evidente que 
cada valor del TCR depende del anterior, por tanto 

a medida que pase el tiempo no se puede suponer 
un valor medio constante del TCR (por el contrario 
creciente o decreciente con el tiempo). De esta 
forma se invalidaría la PPC en el largo plazo. Para 
evaluar la estacionariedad de una serie recurrimos 
a los tests normalmente utilizados:  

 
a.1) Test de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) 
Para la prueba de DFA fue calculado el siguiente 
modelo, con el Método de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios. 

titt tTCRTCRTCR    *1
 

 

ADF (Calculado) Significancia Valor Critico 

 1% -4.113017 

5% -3.483970 

10% -3.170071 

 
La hipótesis nula del test es que 0 , contra la 

alterna de que  sea menor que cero. Para todos 
los niveles de significancia el estadístico 
calculado es menor que los valores críticos, lo 
que nos lleva a no rechazar la hipótesis nula, 
mostrando que la serie tiene raíz unitaria, es 
decir no es estacionaria. Este resultado invalida 
la proposición de la PPC en el largo plazo. Los 

choques ejercen por tanto efectos permanentes 

en el TCR. 

 
a.2) Test de Phillips-Perron (PP) 

Este test estima la siguiente ecuación:  

titTCRTCR   
 

La hipótesis nula es la presencia de raíz unitaria 

(es decir se testea que 1 ). Los resultados 

son: 
 

ADF (Calculado) Significancia Valor Crítico 

 1% -4.113017 

5% -3.483970 

10% -3.170071 

 
Por tanto, a todos los niveles de significancia se 
rechaza la hipótesis de que la serie carece de raíz 
unitaria, es decir la serie es no estacionaria, 
dando lugar al rechazo de la PPC en el largo 
plazo.  
Otra manera de evaluar la PPC en el largo plazo 
es con el concepto de cointegración. 
 

-1.478142 
 

 

-2.169260 
 
 

 



b) Cointegración 

Analizamos el tipo de cambio nominal, y los 
índices de precios nacional y extranjero (tres 
variables presentados en la ecuación 2). 
Si los residuos de esta ecuación son 
estacionarios implica una relación de largo 
plazo, lo que validaría la PPC en ese lapso. 
Para verificar la estacionariedad de los 
residuos recurrimos al método de Johansen. 
Los resultados obtenidos fueron: 

 

Test de Cointegración 

Variables: TCN-IPC-IPCUSA (En logaritmos) 

Hipótesis 

Nula 

L.R  

(λ trace) 

Valor Crítico  

5%  

No 

cointegración  27.84272  35.01090 

 
Al ser el valor calculado menor al crítico no 
podemos rechazar la hipótesis nula, por tanto, 
las series no están cointegradas, descartándose 
cualquier relación estadísticamente 
significativa de largo plazo de las variables. 
Es decir descartamos que se cumpla PPC en 
el largo plazo. En resumen, bajo ninguno de 
los métodos desarrollados se pudo establecer 
la paridad del poder de compra en el largo 
plazo. 

 
2. Enfoque de los  Determinantes Del Tipo 

de Cambio  

Método de los Fundamentos: 

La evidencia presentada anteriormente resalta 
la necesidad de encontrar una teoría 
alternativa a la PPC para explicar el 
comportamiento del TCR. La teoría 
alternativa aquí presentada es la basada en los 
fundamentos de la economía que determinan 
los valores del TCR.  
Esta investigación utiliza como fundamentos, 
del tipo de cambio real: el gasto corriente del 
gobierno como porcentaje del PIB, los 
términos de intercambio, la  inversión directa 
extrajera y el grado de apertura comercial. 

 
El Modelo Lineal 
Como primer paso se formula el modelo 
lineal que explica el comportamiento de la 
variable Tipo de cambio real (TCR) en base 
a sus fundamentos.  
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Donde: 
 
TCR : Tipo de cambio real 
TIT : Términos de Intercambio 
GG : Gasto de Gobierno (%)/PBI. 
AC: Apertura Comercial (Medido como el 
ratio exportaciones mas importaciones 
respecto al PBI) 
IDE: Inversión Directa Extranjera. 
 
Después de este paso formulamos un modelo 
no lineal para el tipo de cambio real, dicho 
modelo será utilizado en el caso de que 
nuestro modelo lineal propuesto para el tipo 
de cambio real no sea el adecuado para 
explicar su comportamiento, este modelo no 
lineal es un modelo de regímenes cambiarios 
de markov, a través de el observaremos el 
comportamiento del tipo de cambio real en 
distintos de la naturaleza y el poder 
explicativo de nuestros fundamentos sobre el 
tipo de cambio real en dichos estados de la 
naturaleza (Regímenes). 

 

Modelo No Lineal 

 
El modelo a utilizar es un AR con cambios de 
régimen MSIAH(M)-ARX(P), en su forma 
general se denota de la siguiente manera: 
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De esta manera, el modelo considera que la 
variable endógena depende de sus rezagos así 
como de sus fundamentos (variables 
exógenas); además se supone que el proceso 
generador del régimen esta gobernado por una 
cadena de Markov, cuyas probabilidades de 
transición son :  
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Las probabilidades de transición de cada 
estado j condicional al estado anterior i se 
resumen en la siguiente matriz de transición, 
por ejemplo para el caso de tres 
regímenes(M=3): 
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En este caso el cambio de régimen afecta a 
todos los parámetros  (intercepto, 
autoregresivos, coeficientes de los 
fundamentos y varianza)  
 
Para tener una inferencia óptima de las 
probabilidades de transición se toma en 
cuenta la estimación de los parámetros. Esto 
se logra a partir de la maximización de la 
función verosimilitud (logaritmo), definida 
como la función de densidad incondicional de 
yt. Pero dado que los estimadores de máxima 
verosimilitud son no lineales se utiliza el 
algoritmo de maximización de expectativas 
(EM). 
   
Así para el tipo de cambio real tenemos: 

ttttt
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Donde: 
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Revisión Literaria 

 
El análisis del tipo de cambio real (TCR) en la 
literatura ha sido tratada en el marco de la 
paridad de poder de compra, así como en el 
enfoque de los fundamentos. A continuación 
presentamos la discusión en la literatura en 
torno al tema. 

 
Discusión sobre los fundamentos del Tipo de 

cambio Real 

Moreno Rivas (2002) encontró que la 
variación del tipo de cambio real tiene como 
determinantes a los términos de intercambio, 
la apertura de la economía, los flujos de 
capitales y la aceleración de la devaluación 
nominal. A través de la prueba Engle y 
Granger confirmaron la presencia de una 
relación de equilibrio de largo plazo entre las 
variables. Al realizar la prueba de estabilidad 
de parámetros no se encontró quiebre 
estructural. Entre los principales resultados de 
la estimación está que la apertura resulta en 
una mayor depreciación del tipo de cambio 
real. Por otro lado, un aumento de los 
términos de intercambio tiene efectos 
negativos sobre el tipo de cambio real, igual 
efecto tiene el gasto público pero no es 
significativo.  
Gianelli y Mednik (2006) estudian el tipo de 
cambio real a través de un modelo de 
corrección de errores, planteando como 
principales fundamentos al TCR los 
siguientes: 
Productividad, el aumento de la 
productividad puede dividirse en dos canales 
de transmisión: canal interno, referido a la 
productividad relativa del sector transable con 
respecto al no transable en el país; y el canal 
externo, referido a la productividad relativa de 
un país en el sector transable respecto a sus 
socios comerciales.  
Política fiscal, el impacto del gasto del 
gobierno sobre el TCR depende del tipo de 
bien sobre el que recaiga.  
Flujos de capitales , un aumento permanente 
de los flujos de capitales apreciaría el TCR, 
mientras que un aumento transitorio puede 
depreciar en el largo plazo. 
Términos de intercambio, un aumento en el 
precio de los bienes exportables en términos 
de los bienes importables desplaza recursos 
del sector no transable al sector transable de la 
economía. 
Grado de apertura externa, una reducción 
permanente de las barreras comerciales 
domésticas aumentan la demanda de bienes 
importados, con lo cual se produciría un 



déficit de balanza comercial que resultaría en 
una depreciación real.  
 
Mientras que el trabajo de Rojas y Fernández 
(2001) prueba la paridad de poder de compra 
resultando en que las series que la conforman 
no cointegran, y así concluyeron que la PPC 
no se mantiene en el largo plazo. Por lo tanto, 
plantean una teoría alternativa basada en los 
fundamentos de la economía, entre los cuales 
están: el gasto de gobierno, los términos de 
intercambio, el grado de apertura y el flujo de 
capitales internacionales. 
Por otro lado, para el caso de Perú, Arena y 
Tuesta (1998) analizaron los determinantes de 
largo plazo (fundamentos) del tipo de cambio 
real a partir de las posibles fuentes de 
variación del TCR. Consideraron como los 
principales fundamentos a la productividad, 
los términos de intercambio, el balance fiscal, 
el nivel de activos externos y el nivel de 
arancel. Asimismo, el trabajo evidencia una 
relación de largo plazo entre el tipo de cambio 
real y sus fundamentos. Según los resultados 
obtenidos, no se cumpliría la PPC en la 
medida que el tipo de cambio real observado 
no es un proceso estacionario. 
 
Modelos No Lineales para el Tipo de 

Cambio Real 
Korhonen (2005) encuentra evidencia que los 
modelos no-lineales son importantes en el 
análisis empírico del tipo de cambio con 
fundamentos macroeconómicos. En su 
análisis econométrico muestra que al 
considerar  cambios de régimen se produce un 
modelo de corrección de errores 
estadísticamente significativo para el tipo de 
cambio real. 
Mientras que en Bergman y Hansson (2000) 
se discute que la Paridad de Poder de Compra 
no se sostiene en el corto plazo pero si en el 
largo plazo, sin embargo se encuentra que es 
difícil rechazar la hipótesis nula que el TCR 
contenga una raíz unitaria dado que los test 
fallan ante la presencia de cambios 
estructurales. Desde el punto de vista 
empírico, se considera hay la posibilidad que 
los parámetros cambien en el tiempo asociado 
a diferentes regímenes. El trabajo sugiere que 
el tipo de cambio real entre las principales 

monedas en el periodo posterior al Bretón 
Woods puede ser descrito por un modelo 
Markov AR(1) de cambio de régimen. Se 
encontró evidencia de dos regímenes 
diferentes, lo cual es consistente con el 
resultado de raíces unitarias en el tipo de 
cambio real. 

 
Datos 

 
Las siguientes variables fueron obtenidas de 
las Series Estadísticas del Banco Central de 
Reserva del Perú con frecuencia trimestral: 
Índice de Tipo de Cambio bilateral, Términos 
de Intercambio, Índice de Precios al 
Consumidor Lima, Gasto público, 
Exportaciones, Importaciones, PBI, 
Exportaciones netas e Inversión Directa 
Extranjera. 
Mientras que el IPC de EEUU fue obtenido de 
las estadísticas internacionales de la Cámara 
de Diputados de México. Las series  
corresponden al periodo 1992:I – 2007:III. La 
apertura comercial fue construida como ratio 
de exportaciones e importaciones sobre el 
PBI. 
 
 

Estimación del  Modelo Lineal  
 
En primer lugar se verifica la presencia de 
estacionalidad en la serie: 
 

Tipo de Cambio Real 1992:02-2007:03 
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A través del gráfico de líneas separadas y 
apiladas  observamos que la serie no presenta 
estacionalidad.  
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Grafico de Lineas Separadas 
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Una prueba final que constata este hecho es el 
método de las variables dummy, obteniéndose 
así: 

LogTcr Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.53232 0.0255846 175.3563 0

@Seas(1) -0.014432 0.035977 -0.401155 0.689

@Seas(2) -0.011066 0.035977 -0.307588 0.759

@Seas(3) -0.003477 0.035977. -0.096638 0.923

Estacionalidad por variable Dummy Logaritmo 

 
 
Como ninguna de las tres variables Dummy 
es significativa se concluye que el TCR no 
presenta estacionalidad. De esta manera se 
procede a la estimación del modelo lineal 
utilizando el método de mínimos cuadrados 
ordinarios y obtenemos los siguientes 
resultados: 
 

Parámetros Coeficientes

Desviación 

Estándar T-Statistic Prob

7.551598 0.319823 23.61183 0

-0.729017 0.070396 -10.35598 0

-0.903371 0.310706 -2.907482 0.005

1.618885 0.131186 12.34033 0

-0.013181 0.006501 -2.027682 0.047

Estimación del Tipo de Cambio Real

0

1

2

3

4  

 

2R 0.742307. El ajuste del modelo es 
significativo así como todos sus parámetros 
estimados, lo cual nos indica que nuestros 
fundamentos son relevantes para explicar el 
tipo de cambio real, el R-Cuadrado es 
0.742307 lo que nos indica que el 74.23% de 
las variaciones del tipo de cambio real es 
explicado por variaciones de los términos de 
intercambio, gasto de gobierno, apertura 
comercial e Inversión Directa extranjera.  
Analizando la multicolinelidad del modelo, 
ésta es de bajo grado entre las variables 
apertura comercial y términos de intercambio 
lo cual no representa un problema grave. 
Asimismo, el modelo no presenta 
Heterocedasticidad, dado que según los test 
de Arch, Glesjer ,Harvey, White y Breusch y 
Pagan aceptan la hipótesis nula de residuos 
homocedásticos.(Probabilidad mayor a 0.05). 
 

F-statistic 1.75467 Prob. F(14,48) 0.075

Obs*R^2 21.3272 Prob. Chi-Sq.(14) 0.094

F-statistic 1.405     Prob. F(4,58) 0.244

Obs*R^2 5.56522 Prob. Chi-Sq.(4) 0.234

F-statistic 1.48282 Prob. F(2,58) 0.236

Obs*R^2 2.9673 Prob. Chi-Sq.(2) 0.227

F-statistic 1.07876 Prob. F(4,58) 0.375

Obs*R^2 4.36249 Prob. Chi-Sq.(4) 0.359

Heteroskedasticity Test: White

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test ARCH

Heteroskedasticity Test: Glejser

 
 

Correlaciones
Lter_inter

cambio
Linv_direct Gasto_gob Apertura

Lter_intercam

bio 1 0.314968 -0.286971 0.623222

Linv_direct 0.314968 1 0.006435 0.414504

Gasto_gob -0.286971 0.006435 1 0.002841

Apertura 0.623222 0.414504 0.002841 1  
 
 
 
 
 
En el modelo la inferencia estadística es 
válida dado que los residuos siguen una 

Matriz de Correlación 

Si coeficiente de correlación es mayor a 0.5 

(levemente), existe multicolinealidad pero en 

bajo grado.  



distribución normal, en el test de Jaquer Bera 
se acepta la hipótesis nula de normalidad de 
los residuos, según se aprecia en el gráfico 
siguiente: 
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Sample 1992Q1 2007Q3
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Mean       4.52e-16

Median  -0.002810

Maximum  0.114706

Minimum -0.111903

Std. Dev.   0.049658

Skewness   0.050478

Kurtosis   2.397776

Jarque-Bera  0.978774

Probability  0.613002

 
 
Sin embargo, el modelo presenta 
autocorrelación de primer y segundo grado, 
en los test de Durbin Watson y Breusch-
Godfrey, se rechaza la hipótesis nula de 
ausencia de autocorrelación de orden 1 y 2.  
 

F-statistic 10.59     Prob. F(2,56) 1E-04

Obs*R^2 17.28 Prob. Chi-Sq.(2) 2E-04

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

 
 
Test de Chow y Prueba Cusum 
Analizando la estabilidad de los coeficientes 
del modelo encontramos que dichos 
coeficientes son no estables, ello daría un 
indicio de que no existe un único proceso 
generador de datos. Esto se concluye a partir 
del test de Chow y de la Prueba Cusum. (En 
el cual existe un quiebre en el periodo 
2002:II). La inestabilidad de los parámetros 
del modelo lineal es un indicio para utilizar un 
modelo no lineal de regímenes cambiarios. 
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F-statistic 15.99 Prob. F(5,53) 0.00

Chow Breakpoint Test: 2002Q2 

 
 
Otra característica resaltante del  modelo es la 
no existencia de outliers, los residuos 
estandarizados son menores de 4 y –4. 

 

Residuos Estandarizados 
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Debemos indicar una ultima característica 
resaltante de nuestra regresión lineal: las 
series son integradas de orden 1 y los residuos 
son estacionarios lo cual indica que las 
variables de la regresión tienen una relación 
de largo plazo; es decir, las variables están 
cointegradas. Por lo tanto, se puede construir 
una relación de corto plazo atada a su 
comportamiento de largo plazo mediante el 
modelo de corrección de errores obteniendo: 
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Parámetros Coeficientes

Desviación 

Estándar T-Statistic Prob

-0.211276 0.088564 -2.385573 0.02

-0.055488 0.136842 -0.405487 0.686

0.268903 0.13158 2.043646 0.045

-0.005303 0.003263 -1.625199 0.109

-0.176026 0.071838 -2.45032 0.017

Estimación del Tipo de Cambio Real-Modelo de 

Corrección de Errores

1

2

3
4

5  
 

2R 0.1814 

El signo del término de error es correcto y 
estadísticamente significativo, a pesar de su 
bajo ajuste (18.14%), El parámetro indica que 
proporción del desequilibrio de un periodo se 
corrige en el otro periodo y este es: 
0.176026.( El 17.6026% del desequilibrio de 
un periodo es corregido en el periodo 
siguiente). Por otro lado,  recurrimos a la 
prueba de Cusum (Cusum Cuadrado) y 
hallamos que los parámetros del MCE son no  
estables en todo el PGD y esto nuevamente 
nos brinda la oportunidad de utilizar un 
modelo no lineal de regímenes cambiarios, 
dado que la inestabilidad de los parámetros se 
justificaría por la no linealidad del tipo de 
cambio real. 
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Dada la inestabilidad de nuestros parámetros 
y el posible carácter no lineal de la serie, 
utilizamos el modelo de regímenes 
cambiantes de Markov. 

 

 

 

 

Estimación del Modelo  No Lineal 
Se ha estimado el comportamiento del Tipo 
de cambio real con un modelo no lineal y 
podemos observar en los resultados que las 
variables fundamentos no son tan 
significativas para explicar las variaciones del 
tipo de cambio real. Por ello, se ha incluido 
una nueva variable como fundamento que es 
las Exportaciones netas como porcentaje del 
PBI(XN), y se retiró de la estimación la 
variable gasto de gobierno como porcentaje 
del PBI(GG), dado que no era significativa.   
 
La estimación del modelo se ha realizado, 
utilizando el programa Ox Metrics - MSVAR.  
combinaciones de todos los posibles modelos, 
incluyendo diferentes variables fundamento 
así como el número de regímenes. Se eligió el 
modelo MSIAH(3)-AR(2) en función al 
mayor valor del log-likehood y de las 
signficancia de los parámetros. En el 
siguientes cuadro se presenta la comparación 
de algunos modelos probados: 
 

Modelo
Log- 

likelihood  

Significancia 

de los 

Parámetros

MSIAH(2)-ARX(1) 166.8982 Ninguno

MSIA(2)-ARX(1) 166.1217
Solo t. 

Intercambio

MSIAH(3)-ARX(1) * 183.8301 Todos

* Este modelo fue utilizado en el trabajo  
 
De este modo, el modelo utilizado incluye al 
logaritmo de términos de intercambio, las 
exportaciones netas (como % del PBI) y el 
logaritmo de la inversión directa extrajera 
como los tres fundamentos explicativos, dado 
que resultaron significativos. 
 
Específicamente se ha establecido tres 
regímenes: El Régimen 1 con baja volatilidad, 
el Régimen 2 de alta volatilidad explicada 
muy bien por los fundamentos y otros sucesos 
claves; y el Régimen 3 con volatilidad media; 
como se aprecia en el grafico siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los periodos que con alta probabilidad han 
caído en cada régimen son: 

 

Regime 1(Volat. baja )

1993:2 - 1997:4 [0.9946]  
 

Regime 2 (Volat. Alta) Regime 3 (Volat. Media)

1992:3 - 1993:1 [0.9963] 1992:2 - 1992:2 [0.8037]

1998:1 - 1998:3 [0.8800] 1998:4 - 1998:4 [0.9895]

1999:1 - 1999:2 [0.9865] 1999:3 - 2002:3 [0.9740]

2005:2 - 2005:4 [0.8926] 2003:2 - 2005:1 [0.9335]

2007:3 - 2007:3 [0.9889] 2006:1 - 2007:2 [1.0000]  
 
En el régimen 1 se observa un período de 
volatilidad baja que va desde el año 1993 al 
1997, en el cual las variables fundamento 
explican el comportamiento de la baja 
volatilidad ya que es un periodo de estabilidad 
macroeconómica. Luego, en el régimen 2 se 
tiene un periodo de alta volatilidad que 
coincide para los años 1992-2 y 1992-3 con 
un periodo de transición de tipo de cambio, en 
el cual se cambió la política cambiaria a la 
libre flotación y según los trabajos anteriores 
sabemos que antes de 1992 había gran 
volatilidad por la alta inflación que 
distorsionaba los precios relativos y afectaba 

el tipo cambio real1, además en los años 1998 
y 1999 que coinciden con el fenómeno del  

                                                 
1 Arena y Tuesta (1998); Meléndez y Soria (2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niño y la crisis financiera que impactó en las 
variables fundamento y a su vez en el tipo 
cambio real, como podemos observar en el 
siguiente cuadro, en este régimen los 
parámetros de las variables fundamento son 

muy significativas2:  
 

Coef Std 

Error

t-val

Const (Reg.2) 0.508 0.3336 7.517

LTCR_1 0.647 0.0487 13.28

XN 0.011 0.0009 2.67

XN_1 -0.004 0.0012 -3.73

LTERMINTE -0.258 0.0557 -4.63

LTERMINTEC_1 0.081 0.0562 1.443

INVERSIDIR -0.02 0.0015 -13.6

INVERSIDIR_1 0.005 0.0011 4.908

Regime 2(Alta Volatilidad)

 
 
Mientras que en el otro periodo dentro de este 
régimen , el tipo de cambio volvió a tener 
mayor inestabilidad por  la incertidumbre 
electoral  a finales del 2005, además en ese 
periodo las exportaciones mostraron un 
crecimiento importante favorecidas por los 
altos precios internacionales de las materias 
primas, dado la expansión de la economía 

                                                 
2 La significancia de los estimados al 95% de 

confianza se obtiene de contrastar  los valores del 

t-calculado con el valor crítico 2.38. 
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mundial. La volatilidad del tipo de cambio real 
asociada a las expectativas apreciatorias de la 
moneda local, que el BCRP ha intentado 
moderar y el diferencial de tasas de interés 
local y la de la FED explicarían porque  el 
tercer trimestre del  2007 se encuentra dentro 
de este régimen de alta volatilidad.  
En cuanto a la duración, los cambios de 
régimen no son persistentes, solo el régimen 1 
tiene una duración de 3 años (30% de prob.) 
que como hemos mencionado coincide con un 
periodo de estabilidad después de las reformas 
macroeconómicas que se implementaron a 
inicios de los 90.  
 

                         N.Obs     Prob.  Duración

Regime 1      19.4    0.3036     13.71

Regime 2      13.5    0.2258      2.18

Regime 3      29.1    0.4706      5.49  
 
Un tercer régimen que nos muestra una 
volatilidad media y donde se encuentran todos 
los periodos en los que la volatilidad del tipo 
de cambio real se puede explicar por sus 
fundamentos y por su propia  volatilidad, ya 
que el rezago presenta una gran significancia 
(t-value 3.7314). 
En cuanto a las probabilidades condicionales 
se puede resaltar que la probabilidad de pasar 
a una alta volatilidad del TCR dado que en el 
trimestre anterior hubo baja volatilidad es 
aprox.6.5%, mientras que es mayor si dado 
que el trimestre anterior hubo volatilidad 
media (17%).Hay una mayor probabilidad de 
mantenerse en un régimen de baja volatilidad 
que en uno de alta volatilidad. Por otro lado, 
es más probable pasar de un régimen de alta 
volatilidad a un régimen de volatilidad media 
(36.9%) que a uno de baja volatilidad (8.8%). 
 

                      Regime 1  Regime 2  Regime 3

Regime 1    0.9271    0.0652      0.0078

Regime 2    0.0888    0.5419      0.3693

Regime 3    0.0044    0.1778      0.8178  
 

Conclusiones 
Los resultados empíricos obtenidos en este 
trabajo encuentran que el comportamiento del 
TCR tiene como principales fundamentos a los 
términos de intercambio así como a las 
exportaciones netas. Para tal estimación se 

empleó el modelo de cambio de regímenes de 
Markov. Esta última metodología ha permitido 
darle una mejor aproximación a la estimación 
al considerar diferentes procesos generadores 
de datos dependiendo del régimen en que se 
encuentra. Para el caso peruano, se ha 
encontrado la presencia de tres regímenes, de 
los cuales se aprecia que existen dos 
regímenes muy marcados: uno de baja 
volatilidad, dado en el contexto de las 
reformas en la política  cambiaria que lograron 
la estabilidad en las variables 
macroeconómicas, y otro régimen de varios 
periodos de alta  volatilidad poco persistentes 
que han estado asociados a shocks de oferta y 
externos como en el 1998 y 1999; y en otros a 
la propia volatilidad del tipo de cambio real y 

sus fundamentos. 
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