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En el campo de la eva luación social de proyectos, e l tipo 
de cambi o de equilibrio es una variable clave para tra
ducir a términos de costo de oportunidad los beneficios de 

proyectos que generan divisas y los costos de los insumas y equi
pos importados. Por otro lado , es c lave en la estimación de pre
cios de paridad de importac ión en proyectos de productos 
sustitutivos de importaciones y otras aplicaciones, como los 
análisis de protección nominal y efectiva y la determinación de 
ventajas comparativas de productos transables. 

El uso del tipo de cambio de equilibrio como variable proximal 
de l costo de oportunidad se deriva del hecho de que, en condi
ciones competitivas, el costo de oportunidad de un bien o insumo 
es el precio que se establece con base en el ri gor exclusivo de 
su oferta y demanda. En es tas condiciones, el precio del bien es 
igual al ingreso marginal y el precio del insumo es igual al va
lor de su productividad marginal. 

Este trabajo es el subproducto de un ejercicio de investiga
ción que se ll eva a cabo en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA) para determinar las ventajas comparativas de 
las regiones agríco las de Guatemala en la producción de maíz, 
arroz, frijol y sorgo. 

El estudio es preliminar y e l autor desea compartir los resul 
tados con evaluadores de proyectos y colegas que se encuentren 
trabajando en temas similares al que originó este artículo. Por 
otra parte , más que estimular un debate sobre el costo de opor
tunidad de las divisas, e l autor desea alentar a otros investiga
dores a profundizar en el tema, de modo que en el futuro se pueda 
contar con estimaciones más prec isas del tipo de cambio de equi 
librio. Sin embargo, todas las críticas y comentarios siempre 
serán bienvenidos. 

*In vestigador asociado del In stituto de Ciencia y Tecnología Agrí
colas ( ICTA), Guatema la, <icta@m icro. com.g t. > 
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D esde febrero de 1924 hasta finales del decenio de los se
tenta, Guatemala tuvo un tipo de cambio fijo y estable, con 
el quetzal a la par con el dólar. La creciente inestabilidad 

política de la región centroamericana -la revolución nicara
güense en 1978- 1979 fue uno de los acontecimientos perturba
dores más destacados- propició un aumento de las salidas ne
tas de capital privado que redujo de manera cuantiosa el nivel 
de las reservas monetarias internac ionales y con ello dio lugar 
al encarec imiento de las di visas. Para enfrentar esta situac ión, 
en abril de 1980 las autoridades monetarias es tablecieron el 
control de cambios, que si bien actuó como una barrera para 
contener la fuga de capitales también estimuló el surgimiento 
del mercado negro, el cual reforzó el encarecimiento de las di 
vi sas. 

Durante es te período el tipo de cambio constituía un objeti
vo de política y por ello el gobierno siempre trató de mantener 
la paridad de uno por uno con el dólar. Sin embargo, con el ago
tamiento del modelo de sustitución de importaciones , es ta es
trategia tuvo costos muy elevados: pérdida de competitividad, 
desempleo , presiones inflacionarias, pérdidas cambiarí as del 
banco central y transferencia de excedentes del sector exportador 
al importador. Por tanto , a partir de 1984 Guatemala ensaya 
nuevos enfoques de política. 

De 1984 a 1988 el sistema cambiario guatemalteco se basó 
en un sistema de mercados y tipos de cambio múltiples, 1 en el 
cual operaban tres mercados de divisas, el oficial, el de licitac iones 

l . J. Martínez de Prera , "Tipo de cambio efecti vo real y su inciden
cia en la compet iti vidad" , Ban ca Central, núm . 2, Guatemala , 1989, 
pp. 27-39. 



y e l bancario. En junio de 1988 quedaro n virtua lmente uni fica
dos.2 En noviembre del año siguiente se li beró la tasa cambiari a3 

De 1990 a la fecha se ha segui do un enfoque de flotación con ban
das de precios, operado con di versos mecani smos para relac ionar 
oferentes y demandantes de di visas. En los últimos años el banco 
central ha procurado aumentar la transparencia de l mercado 
cambiario, para lo cual participa en la mesa de cambios a fin de ate
nuar presiones especulativas de corto pl azo y atender el serv icio de 
la deuda externa y la del sector püblico.4 

Las bandas de precios también se emplean con los productos 
agrícolas a fin de reducir la volatilidad de los precios internos ge
nerada por el mercado internac ional cuando se da una liberac ión 
del comercio. Las bandas de prec ios de las divisas obv iamente per
siguen un cometido similar en un proceso de liberación del merca
do cambiari o. En la agricultura cabe indicar que en el largo plazo 
dichas bandas han constituido barreras protecc ionistas para los 
productores internos. En e l caso de las divisas, la in ferencia de cuál 
de los agentes transables es e l que se benefi cia con las bandas no 
resulta tan directa. 

Como se aprecia, las políticas carnbiarias de Guatemala siempre 
han estado reguladas por el gobierno y por tanto los tipos de cambio 
observados no son los que regirían en condiciones competiti vas. 
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Todos los enfoques seguidos para ca lcular los tipos de cam
bio de equilibrio, sombra o de cuenta, parten de la relac ión 
que existe entre los bienes transa bies y los no transables. U no 

de los enfo ques más conoc idos es el de la prima cambiari a, ex
puesto por Gittinger. 5 La neces idad de emplearl a para es timar el 
precio de cuenta de las di visas nace del hecho de que en muchos 
países, como resultado de las políticas nacionales de comercio, 
la gente paga una prima sobre los bienes transab les superior a la 
de los no transables. Esta prima no se refl eja adecuadamente cuan
do los prec ios de los transables se convierten a moneda nac ional 
usando e l tipo de cambio ofic ial. La prima represen ta e l va lor 
adicional que los consumidores de bienes transables están di spues
tos a pagar por una unidad ad ic ional de esos bienes. De ahí que la 
prima cambiari aes la relac ión entre las dispos ic iones a pagar por 
los bienes transables y no transables.6 Una manera práct ica de 
calcular esta prima es relacionar el valor de todas las exportac io
nes e importaciones a prec ios de frontera e internos7 

2. /hid. 
3. S.F. Rec inos Rivera . "Determinació n de l ti po de cambio de equ i

librio como un in dicador de la po líti ca cambiari a en Guatemala", Ban
ca Central, núm . 12, Guatemala, 1992 , pp. 37-52. 

4 . O.R. Cuya n Paz. "La convergenc ia de los ti pos de cambi o de los 
países cen troame ri ca nos (un aná li sis de co mpo nentes pri nc i pa Jes)" . 
Banca Cen tral, núm. 3 1, Guatema la. 1997. pp. 45-64. 

S. J.P. Gittinger. Análisis económico de prorectos agrícolas. se
gun da reimp res ión de la seg unda edici ón (traducc ión del in glés ele C. 
Saavedra Arce). Tecnos. Madrid . 1987. 

6. !bid., p. 269. 
7./bid .. p. 27 1. 

Otro modelo es el de Greene y Roe, e l cual permite estimar el 
tipo de cambio d irectamente de las condiciones de equilibrio en 
el mercado de di visas . 8 De esta manera, el equili brio se determi 
na solamente por e l comercio de bienes y servicios. Los fluj os en 
la cuenta de capital y e l comerc io especul ati vo de divisas no se 
consideran de manera ex pl íc ita . Es tos autores definen que la 
in teracción de la oferta y la demanda de div isas se puede presen
tar en tres escenarios de la cuenta corriente de la balanza de pagos: 
superáv it, déficit y cuenta equili brada. El tipo de cambio de eq ui 
li brio se obtiene en e l escenario de cuenta corri ente equilibrada y 
suponiendo que no hay gravá menes al comercio. 

En este género de enfoques se encuentra el usado por Recinos 
Ri vera, el cual permite estimar e l tipo de cambio a partir de la re
lación entre los prec ios de bienes no transables y los de importa
bles y exportables. 9 

Un poco más complicados que los anteri ores son los dos enfo
ques presentados porTaylor.1° Con el primero se estima el tipo de 
cambio de libre comercio por medio de un modelo de economía 
que produce bienes no transables, exportables e importables, realiza 
importaciones y posee una entrada exógena de di visas. Con el se
gundo se es tima e l tipo de cambio sombra por medio de la 
optimización de una función de utilidad social que depende del 
consumo de bienes no transables, exportables e importables. 

1\lh:TOIJOLO(; 1 \ 

El modelo 

Para es timar el tipo de cambio de equilibrio se buscó calcu
lar e l tipo de cambio que regiría si exis tiese libre comercio. 
Con este propós ito se siguió el enfo que adaptado y desarro

ll ado por Rec inos Ri vera. 11 És te parte del argumento de que en 
una economía de tres sectores producti vos - importables, expor
tab les y no transables- los prec ios de los bienes no transables 
crecen en proporción a las razones en que aumenten los prec ios 
de los bienes transables. La magnitud de esta proporc ión depen
de de las pos ibilidades de sustituc ión que ex istan entre los bienes 
no transables y los ex portables e importables . 

Matemáti camente, la relac ión que guardan los precios de los 
no transa bies con los importab les y exportables se puede espec i
ficar de la manera siguiente: 

Ph =K Pm wPx1-w [ 1] 

8. D.D. Gree ne y T.L. Roe, .;Domi ni ca n Rep ubli c", en A.O. 
Kru ege r, M. Sc hi ff y A. Ya lclés (eds.), Th e Po litical Economy of 
Agricultura/ Pricing Po/in·, vo l. 1, Latin America, The Johns Hopki ns 
Univers ir y Press, Ba lr imore. 199 1. pp. 203-260. 

9. S.F. Rec inos Rivera, op . cit . 
1 O. L. Tay lor. "Los prec ios ele so mbra y la eva luac ión de los pro

yec ros ele inversión". ca p. XII de Modelos macroeconómicos para los 
países en desarrollo (trad ucción de l inglés ele E.L. Suárez) . Fondo de 
Cu lrura Económ ica , Méx ico, 1986 , pp . 273 -300 . 

11 . S.F. Rec inos Rive ra. op. cit. 



en do nde: 
Ph = índice de prec ios de los bienes no transables 
Pm = índice de prec ios de los bienes importables 
Px = índice de prec ios de los bienes ex portables 
W =elasti c idad de Ph respecto a Pm 
1-W =elastic idad de Ph res pecto a Px 
K = desplazador de la func ión. 

Ex presando la ecuac ión 1 en té rminos de los prec ios relati 
vos que sigue la economía nac ional para asig nar rec ursos entre 
la producción de no transables y exportab les, se ti ene 

Ph/Px =( K Pm w Px l -w )/Px 

que al reduc ir términos semejantes conduce a 

Ph/Px = K (Pm/Px)w [2] 

Ahora, si se tiene en cuenta que los precios de importac ión y 
exportac ión en moneda nac iona l son e l resultado de su conver
sión con e l tipo nominal de cambio y de la agregación de aran
ce les e impues tos, o sea 

Pm =E ( 1 + tm) PM 

Px =E ( l+tx) PX 

en donde: 
E = tipo nominal de cambi o 
tm = arance les 
tx = impues tos a las exportac iones 
PM = prec ios ex ternos de los bienes importables 
PX = prec ios exte rnos de los bienes ex portables . 

[3] 

[4] 

Entonces , sustitu yendo [3] y [4] en [2] y despej ando res pec
to a E y Ph se ti ene e l ti po de cambio rea l (E/Ph), esto es 

(E/Ph ) = l 1 {K [( l + tm) PM] w [( 1 +tx) PX] 1-w} [5] 

de donde e l tipo de cambio nomina l es 

E= Ph / {K [( l +tm) PM]w [( l + tx) PX) 1-w} [6] 

de donde se infiere que si se quitan los aranceles y los impues
tos se ti ene e l tipo de cambio que reg iría s in res tri cc iones al co
merc io, o sea en condic iones compet itivas: el tipo de cambi o de 
equilibrio. 

E. = Ph 1 (K PMW PXI -W) [7] 

Variables empleadas y fu entes de información 

En el enfoque segui do, los ins umas c lave para esti mar e l tipo de 
cambio de equilibrio son: a]los índices de precios de importables, 
exportables y no transabl es; b] ti po de cambio nominal; e] aran
ce les e impuestos, y d] las e las ti c idades con que los prec ios de 
no transables responden a cambios en los precios de importables 

(W) y exportab les ( 1-W) . 

P rec ios 

Para representar los prec ios de importables, exportables y no 
transables se emplearon las siguientes vari ables prox imales: 

i) Defl ac tor im plíc ito de las importac iones como p roxi del 
índice de prec ios de importables; 

ii ) defl acto r implíc ito de las exportac iones como proxi del 
índice de precios de exportables, y 

iii) deflacto r impl íc ito de la pa rte de l PIB que se consume 
internamente 12 como proxi del índice de prec ios de no transables . 

Para todos los deflactores , las bases se ubicaron en 198 1. 

Tipo de cam bio nomina l 

Como representante de l tipo de cambi o nomina l se empleó el 
promedio anua l de és te . 

A rance les e imp uestos 

Las tasas de grava men al comerc io inte rnac ional empleadas 
fueron las pro med io anual de ri vadas de las series de derechos 
de importac ión y exportac ión. De 1996 no se dispuso de datos 
y se supuso que es tas tasas son iguales a las de 1995. 

Fuen tes de inform ac ión 

Los deflacto res se obtu vieron de las ser ies de gastos dedicados 
al producto nac ional bruto publicadas por el Banco de Guate
mala .1 3 Los derechos de importación y exportac ión se obtuvie
ron de las fuentes de ingresos fiscales que da a conocer e l mis
mo instituto .14 Los tipos de cambio nominales se obtuvieron de 
la serie de Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo 
Monetario Inte rnac iona l. 15 

Estimación de las elasticidades y del parámetro K 

Para estimar las elas ti cidades con que los precios de no transables 
responden a los prec ios de importables y exportables se ajustó 
la ecuación 2. 

Ph/Px = K (Pm/Px)w 

12.PIB-X+M . 

13. Banco de Guatema la, Bolelín Es!adíst ico, 1980- 1996 . 
14. Banco de Guatema la, Estudio Económico y Memo ria de La

bores, 1975- 1995. 
15 . Fo ndo Mo netari o Inte rn ac io na l, Estadísticas Financieras ln

tem acionales, Anuario , vo l. XLIX, Was h ingto n, 1996 , y Estadísticas 
Financieras ln tem acionales, vo l. 1, nú m. 6 , Was hin gton, ju nio de 
1997 . 



la cual también permite estimar e l parámetro K. Para facilitar 
su aj uste , esta relación fue linealizada con logaritmos naturales. 
La especificación del modelo empl eado fue la s iguiente: 

ln(IPh/IPx) = ln(K) + W ln(IPm/IPx) + B, D 

+ B2 D * ln(IPm/IPx) +U, 

en donde 
IPh = índice de precios de bienes no transables 
IPx = índice de precios de bienes exportables 
IPm = índice de precios de bienes importables 

[8] 

D = variable binaria. D = 1 si se trata de años del período 1975-
1984 y D = O si se trata de años del período 1985- 1996 
U = componente aleatorio de error 
t = identifica a l t-ésimo año en el período estudi ado . 

Este modelo se fundamentó en los siguientes supuestos: 

E(Ut) = 0: Media cero 
E(Ut2

) = cr2: Homoscedasticidad 

E(Ut Uv) =O si t :t. v: Ausencia de autocorre lación . 

El modelo se ajustó con la técnica de mínimos cuad rados 
ordinarios. El empleo de la variable binaria (O) se debió a que 
en la serie estudiada se observan dos períodos en los que la re
lación de los precios relativos analizada guarda patrones dife
rentes de respuesta (véanse las gráficas 1 y 2). 

Evaluación del poder predictivo de los parámetros 
estimados 

Para evaluar la capacidad del desplazador K y de las e lasticida
des W y ( 1-W) , a fin de predecir el tipo de cambio de equilibrio, 
se evaluó su capacidad para predec ir el tipo de cambio nominal. 
Con es te propósito se hicieron dos evaluaciones, una intuitiva 
y una analítica . La intuiti va consistió en graficar las predicc io
nes del tipo de cambio nominal junto con sus valores observa
dos para obtener una idea de cuán buenas pueden ser las predic
ciones logradas . En la analítica se estimaron indicadores 
eva luativos de la fiabilidad de las predicciones. Para e llo se to
maron algunos de los estadísticos presentados por Maddala.16 

Los indicadores estimados se presentan en las gráfi cas 1 y 2. 
i) La media del error absoluto (MEA) indica e l valor en e l que 

en promedio se desv ían las predicc iones de las cantidades ob
servadas. Es te indi cador ti ene la s iguiente espec ificac ión: 

[9] 

en donde : 
A =valor observado en e l t-és imo año 

' P, = valor predicho para e l t-és imo año 

16 . G.S . Madda la, Econo metría (traducc ión del inglés de J. 
Conti·e ras Gracia) , McGraw- Hill , Madrid , 1985. 
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n = número de años de la serie . 

ii) El error cuadrático medio (ECM) indica la magnitud en que 
difieren los cambios predichos de los observados . Este indica
dor tiene la siguiente espec ificac ión: 

en donde: 
a,= (A, -A,_1 ) 1 A,_, 
P, = ( P, - A,_1 ) 1 A,_, 

ECM = ( 1/n) L(p
1

- a/ [JO] 

iii) La proporción de sesgo representa la parte con que la ten 
dencia a sobreva luar o subvaluar de las elast icidades contri bu-



y e a la fo rmac ión del error cuad rático medio. Este indicador tiene 
la siguiente espec ificac ión: 

[11] 

i v) La pro porción de varianza representa la parte con que la 
diferencia de las vari anzas de los cambi os pred ichos y observa
dos contribu ye a fo rmar e l error cuadráti co medio. Es te indica
dor s igue la siguiente espec ificac ión: 

U 5 = (Sp- Sa) 2 1 ECM 

en donde : 
Sp = desv iac ión es tándar de p,; 
S a= desv iación es tándar de a . 

1 

[1 2] 

v) La pro porción de covari anza representa la parte con que 
la covari ac ión de los cambios predichos y observados contribuye 
a formar e l error cuadráti co medi o. Este indi cador tiene la si
guiente especificac ión: 

u e = [ 2 ( 1 - r ) Sp S a] 1 ECM [ 13] 

en donde: 
r =coefi c iente de correlac ión entre a, y p,. 

vi ) El estadístico U 1 de T heil es una medida de la proporción 
que e l error cuad rático medio representa de la media de los va
lores observados. Este coeficiente tiene la siguiente especificación: 

U 1 = [ ECM 1 (I:A,2 1 n) ] 112 [ 14] 
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La ecuación de precios rela tivos 

E 1 modelo doble logarítmico ajustado a la ecuac ión de pre
cios re lati vos [2] se presenta en el cuadro l . Como se aprecia, 
es ta ecuac ión mues tra una a lta capac idad explicati va (R2 

de 0 .88 14 ) . Como re lac ión global, la prueba de F indica que es 
signi ficati vamente explicativa del comportamiento del logaritmo 
de la relación de prec ios de bienes no transables/exportables. Por 
otra parte, no presenta signos de autocorrelac ión pos itiva o nega
ti va. 17 

Al anali zar la re levancia individual de cada vari able, los va
lores de t de Student indican que los períodos comparados ( 1975-
1984 y 1985- 1996) poseen ecuaciones que son diferentes no so
lamente en los desplazadores de las funciones sino también en sus 
e las tic idades. 

17. A 1% de probabilidad y para 22 observaciones y tres variables expli 
cati vas , las tab las de Durbin-Watson dan los s iguientes valores límite: dL= 

0.83 y dU = 1.40. Como se puede observar, el coefic iente DW estimado para 
e l modelo es de 1.46 y resulta ser mayor que dU y menor que 4-dU, lo cual 
descarta las posibilidades de autocorre lac ión positiva o negativa. 
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Parámetro Error Valores 

Variable estimado estándar de t Signifi cancia 

Inte rcepto -0 .229287 0.01 5953 - 14.372 
ln (IPm ,fiPx.) - 0 . 149038 0.1 74 90 7 - 0 .852 
D 0.263 06 1 0 .024 374 10.793 
D* ln (IPm,fiP x,) 0. 899542 0. 200 2 14 4 .493 

Coefic ien le de de ie rmin ac ió n múlii ple: 0.88 14. 
F de Fishe r: 44.577 (sig nifi ca li va a l 0.000 1 de probab ili dad). 
Durbin -Wa!son: t .460. 

0 .0001 
0 .40 54 
0 .0001 
0.0003 

Nota: La espec ifi cac ió n de las va ri ab les se encuent ra en la ec uació n 8. 
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Poder predictivo de los parámetros estimados 

Los resultados de la evaluac ión de la capacidad de las elas tici
dades W y ( 1-W) y del desplazador K para predecir el tipo de cam
bio nominal se presentan en la gráfica 3 y en e l cuadro 2. Como 
se aprec ia en la gráfica, los va lores predichos del tipo de cambio 
nominal se encuentran muy cerca de los observados en todos los 
casos, lo cual da una idea de la alta calidad de las predicciones 
logradas con los parámetros estimados. 

En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en la eva
luación analítica. La media de error absoluto es de 0.088, la cual 
indica que cada predicción se desvía en casi 9 centavos de los ti
pos de cambio observados. El ECM es de 0.003 y su reducida mag
nitud constituye una evidencia de la alta calidad predictiva de los 
parámetros estimados. La proporción de sesgo es de 0.005, la cual, 
junto con el error cuadrático medio, indica que la tendencia de los 
parámetros estimados a subvaluar o sobre valuar las predicciones 
es extremadamente baja, pues apenas contribu ye con el 0.5% del 
ECM (e l cual, como se indicó, tiene una magnitud muy pequeña). 
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El estadístico U 1 deTheil acusa un valorde0.01 6, osea que el ECM 

representa 1.6% de la media cuadrática de Jos valores observados, 
Jo cual también significa que Jos parámetros estimados tienen una 
alta calidad para predecir el tipo nominal de cambio. En conclusión, 
las estimaciones de Jos parámetros K, W y ( 1 - W) tienen un alto 
poder predictivo del tipo nominal de cambio, por lo que pueden em
plearse para estimar el tipo de cambio de libre comercio. 

Estimaciones del tipo de cambio nominal de equilibrio 

En el cuadro 3 se presenta la se rie de tipos de cambio que exis
tiría de no haber restricciones a l comercio internac ional . Como 
se aprecia, sólo en dos años de la serie el tipo de cambio de equi
librio fue menor que e l observado . En los restantes fue mayor. 

Siguiendo el razonamiento de Gittinger, la prima que pagan los 
consumidores de bienes transables ha osci lado entre 1.1 O y 33.30 
por ciento. 18 Esta prima es el resultado combinado de los aran
celes e impuestos y la propensión a consumir bienes transables . 
Por otra parte, contiene también el efecto de retrasos en las corree-
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Tipo de cambio nominal 

Año Observado Predicho 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.880 
2.500 
2.620 
2 .820 
4.490 
5.030 
5. 170 
5.640 
5.750 
5 .8 10 
6.050 

Media del e rror absolu10: 0.0880864 
Error cuadrát ico medi o: 0.0026686 
l . Proporc ión de sesgo: 0.0046663 
2. Proporc ión de va ri anza: 0.324 1597 

1.003 
1.031 
0.997 
1.014 
0.995 
0 .929 
0.967 
1.006 
1.040 
1.023 
1.001 
1.744 
2.562 
2.672 
2.940 
4 .226 
4.703 
5.160 
5.700 
5.827 
5.830 
6.630 

3. Proporció n de cov:tr i:t nza: 0.67 11740 
Prueba 1 + 2 + 3: 1 
Estadís ti co U 1: 0.0 155428 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

18. J. P. Gittinger, op. cit 
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Tipo de cambio nominal 

D!feren cia 
Observado De libre co 111 ercio porcentual 

Año (a) (b) (b/a- 1)* 100 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 

1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 

1.000 
1. 880 
2.500 
2.620 
2.820 

4.490 
5.030 
5. 170 
5.640 
5.750 
5.8 10 
6.050 

l. 1 12 
1.146 
1. 19 1 
l. 173 
1.107 

1.0 1 1 
1. 015 
1.333 
1.076 
1.075 

0.913 
2. 105 
2.652 
2.737 
2.887 

4. 132 
5.166 
5.6 15 
6.395 
6.839 
6.908 
7.420 

11.20 
14 .60 
19.10 
17.30 
10.70 

1.10 
1.50 

33.30 
7.60 
7.50 

-8.70 
11.97 
6.08 
4.47 
2 .38 

-7 .97 
2.70 
8.61 

13.39 
18.94 
18.90 
22.64 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e iones del tipo de cambio , Jo cual parece haber cobrado fuerza a 
partir de 1993. En este sentido cabe indicar que a partir de ese año 
ya no se gravaron las exportac iones y por tanto estos impuestos 
dejaron de ser un componente de la prima cambiaria. Por otra parte, 
Jos aranceles a las importaciones tampoco se incrementaron . 

Alcances y limitaciones de los resultados 

La serie estimada del tipo de cambio de equilibri o, como lo de
muestran los indicadores de capac idad predict iva de las elastici
dades y de l parámetro K presentados en el cuadro 2, constitu yen 
predicciones de alta ca lidad es tadís ti ca. Sin embargo, debe reco
nocerse que las predicciones corresponden al tipo de cambio que 
se obtendría en ausenc ia de gravámenes al comercio internacio
nal , pero que produciría los mismos saldos observados en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos . Por tanto , no representa es tri c
tamente e l tipo de cambio que ex istiría bajo el rigor excl usivo de 
la oferta y demanda de divi sas en ausenc ia de intervenc ión y en 
un escenario de cuenta corriente equilibrada. Por tanto se debe 
tomar con reserva y utili zarse como una primera aproximación 
del costo de oportunidad de las di visas. e 


