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A principios de los setenta, con la flotación cambiaria, los ín
dices de tipos de cambio se erigieron en indicadores crucia
les para establecer el valor de una moneda. Esos índices 

resumen información contenida en múltiples tipos de cambio 
bilaterales, la cual, al aplicarse a una moneda en particular, per
mite estimar su valor promedio frente a otras. Es común que esos 
índices se utilicen para obtener inferencias sobre los efectos de 
las fluctuaciones del tipo de cambio en variables como los flujos 
comerciales, la inversión extranjera directa y los niveles de pre
cios. En cuanto al valor de la moneda texana, no hay información 
disponible desde que la República de Texas se incorporó a los 
Estados Unidos. Se espera que las variaciones del tipo de cam
bio ponderado según el comercio exterior de Estados Unidos ejer
zan distintos efectos en las exportaciones regionales. Sin embar
go, antes de considerar éstos es conveniente evaluar la pertinencia 
de emplear un tipo de cambio nacional ponderado conforme al 
comercio exterior a fin de analizar los efectos de las variaciones 
de una moneda en las exportaciones regionales. Dadas las dimen
siones territoriales de Estados Unidos, se plantea la pregunta de 
si conviene utilizar una sola medida del dólar para todos los pro
pósitos. En primer lugar, la ponderación de un índice para el tipo 
de cambio, ¿debería basarse en las importaciones, las exporta
ciones o en la suma de ambas? Segundo, ¿qué monedas se inclui
rían?¿ Todas las posibles o una muestra limitada? Debido a estas 
consideraciones se crearon subíndices para varias regiones del 
mundo y para industrias en particular. Así, parece lógico consi
derar hasta qué punto resulta pertinente utilizar un solo índice 
nacional para el tipo de cambio en Estados U nidos. 

Varios investigadores han examinado el papel que desempe
ñan las regiones estadounidenses en el intercambio comercial 
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internacional y la influencia de éste en las primeras. Fielke 1 y 
Coughlin y Cartwright2 estudian el componente del comercio 
exterior en las economías de los estados y regiones. Asimismo, 
algunos investigadores han abordado la contribución de las ex
portaciones en el crecimiento de un estado o una región. 3 Dado 
que las exportaciones tienen un efecto importante en el creci
miento estatal y regional, varias investigaciones se han centra
do en los factores que influyen en el comportamiento del inter
cambio comercial de una región.4 Hay que agregar que Branson 
y Lo ve encuentran diferencias significativas en el efecto de las 
variaciones del tipo de cambio en el empleo y la producción de 
la industria manufacturera estadounidense. 5 

l. Norman S. Fielke, "New England Manufacturing and International 
Trade", New England Economic Review, septiembre-octubre de 1986, pp. 
22-28. 

2. Cletus C. Coughlin y Phillip A. Cartwright, "An Examination of 
State Foreign Export Promotion and Manufacturing Exports",Journal 
of Regional Science, voL 27, 1987, pp. 439-449, y "An Examination of 
S tate Foreign Exports and Manufacturing Employment",Economic Deve
lopment Quarterly, núm. 1, 1987, pp. 257-267 . 

3. /bid. , y Rodney A. Erickson, "Export Performance and S tate Indus
trial Growth", Economic Geography, voL 65, 1989, pp. 280-292. 

4 . Cletus C. Coughlin y PhillipA. Cartwright, "An Examination ... ", 
o p. cit., y Cletus C. Coughlin y Oliver Fabel, "S tate Factor Endowments 
and Exports: An Alternative to Cross-Industry Studies", Review of Eco
nomics and Statistics , núm. 70, 1988, pp. 696-701 , y Cletus C. Coughlin 
y Thomas B . Mandelbaum, "Measuring S tate Exports: Ts There a Better 
Way?", Federal Reserve BankofSr. Louis Review, julio-agosto de 1991, 
pp. 65-79 . Rodney A. Erickson y David J . Hayward, "The International 
Flows oflndustrial Exports from U.S. Regions" , Annals ofrheAssociation 
of American Geographers, voL 81, 1991, pp . 371-390. 

5. Wil1iam H. Branson y James P. Love, "Dollar Appreciation and 
Manufacturing Emp loyment and Output", documento de trabajo núm . 
1972, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass ., 1986, 
y "The Real ExchangeRate and Employmentin U.S. Manufacturing: S tate 
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Dado que la industria estadounidense tiende a concentrarse 
por regiones, la mezcla de industrias tiende a variar de una a otra. 
Esto sugiere que las regiones tal vez responden de manera dife
rente a un cambio dado en el valor del dólar. Cox y Hill estiman 
el efecto de la variación del tipo de cambio en la producción 
manufacturera en los estados y en cada industria.6 

Carlini e tal., estiman el efecto de la variación del tipo de cam
bio en la producción y el crecimiento económico de los estados .7 

En términos económicos internacionales ello equivale a pregun
tar hasta qué punto las exportaciones o el crecimiento económico 
de una región son sensibles a las variaciones del índice nacio
nal del tipo de cambio. Una consecuencia lógica de esta inves
tigación es determinar de qué manera los factores externos a 
Estados Unidos afectan a las economías regionales. La recien
te aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN)8 es un buen ejemplo de un factor externo que 
puede afectar de manera diferente a las regiones de ese país . 

Esta investigación se hace necesaria debido a dos dispari
dades obvias entre las regiones o las entidades de Estados 
Unidos: a] la concentración de la industria difiere entre aqué
llas; de acuerdo con Krugman9 tales diferencias en cuanto a la 
combinación industrial son mayores que las que se presentan en 
las economías de la Unión Europea, y b] los costos de transpor
te hacen que las regiones comercien más con unos países que con 
otros. 10 Estas consideraciones permiten inferir que el intercam
bio comercial con los diferentes países diferirá considerablemen
te de una región estadounidense a otra. El cuadro l ilustra las 
diferencias entre los mercados extranjeros, o participación de 
las exportaciones, a los que acude Estados Unidos como país y 
Texas en particular. La diferencia entre los socios comerciales 
de Estados Unidos como país y de Texas en particular parece 
apoyar la idea de que los índices regionales de tipo de cambio 
podrían diferir. Específicamente, el estado sureño tiende a co
merciar con ciertos países, ya sea por la proximidad, por los bajos 
costos de transporte o por la combinación industrial. Por ejem
plo, el intercambio comercial de Texas está dominado por las ex
portaciones a México (44%), seguidas de las que se remiten a 
Europa(13.6%) y Canadá (10.4%). Los socios comerciales más 
importantes de Estados Unidos como país son Canadá (26.4% ), 
Europa (25.0%) y Japón (11.3 %). 

La variación del tipo de cambio bilateral tiene implicaciones 
distintas para la economía de una región o un estado cuando tiene 

and Regional Results", documento de trabajo núm. 2435, National Bureau 
of Economic Research, Cambridge, Mass. , 1987 . 

6. W. Michael Cox y John K. Hill, "Effects of the Lower Do llar on 
U.S. Manufacturing: Industry and S tate Comparisons", Federal Reserve 
Bank of Dalias Economic Review, marzo de 1988, pp. 1-9. 

7. Gerald Carlini , Brian Cody y Richard Yoith , Regional Jmpactsof 
Exchange Rate Movements, Federal Reserve Bank of Phi ladelphia, 1990, 
pp . 89-102. 

8. David J. Hayward , lnternational Trade andRegional Economies: 
The Jmpacts of European Jntegration on the United S tates, Westview, 
Boulder, 1995. Este autor considera el impacto de la expansión de la Unión 
Europea en el comercio regional de Estados Unidos. 

9. Paul Krugman , Geographyand Trade, MlT Press, Cambridge, 1991. 
10. Rodney A. Erickson y David J. Hayward, op. cit. 
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varios socios comerciales internacionales. Esto es particular
mente interesante debido a que la magnitud de las variaciones 
de los tipos de cambio no es uniforme entre los países. El pro
pósito de este trabajo es construir un índice del tipo de cambio 
para Texas. Ahora bien, para construir dicho índice en escala 
nacional hay que seleccionar una muestra de monedas que re
fleje de manera cercana a los socios comerciales del país en cues
tión. Para Estados Unidos dicha selección puede ser menos que 
óptima si se aplica al comercio internacional de una región. 11 

Los resultados que se presentan más adelante muestran que un 
índice regional para el tipo de cambio en Texas tiene una dife
rencia significativa respecto tanto al índice general estadouni
dense como al tipo de cambio real del peso-dólar. En el siguiente 
apartado se examinan las implicaciones que entraña construir 
un índice para el tipo de cambio. Los índices y las pruebas em
píricas se ofrecen en los siguientes apartados y al final, se pre
sentan un resumen y algunas conclusiones tentativas. 

CoNSTRuccióN DE uN íNDICE REGIONAL 

PARA EL TIPO DE CAMBIO 

Hay varios aspectos clave que se deben considerar al cons
truir un índice para el tipo de cambio. El primero tiene que 
ver con la asignación de pesos para ponderar el promedio 

del índice del tipo de cambio. En general, hay tres posibilidades: 
optar por el peso que tiene la exportación; el peso de la importa
ción, o la suma de ambos. 12 Debido a que los datos por estado 
provienen del formato Shipper's Expon Declaration (declaración 
de embarque para exportación), la información se acopió tomando 
en cuenta las exportaciones por estado como punto de origen de 
embarque. 13 Para la ponderación se empleó el valor de las expor
taciones estadounidenses de 1994, clasificadas de acuerdo con 
el estado donde se inició el embarque y el país de destino. 14 La 
investigación sobre el comercio internacional y el desempeño eco
nómico de un estado o región se centró en las exportaciones. 

El segundo aspecto que se considera en el cálculo de un ín
dice del tipo de cambio es el período que cubre el estudio. En este 
caso se seleccionó el penúltimo trimestre de 1973 (cuando Es
tados Unidos abandonó "oficialmente" el sistema de tipo de 
cambio fijo establecido en Bretton Woods) para la serie de da-

11. W. Michael Cox y John K. Hill (o p. cit.) encontraron cambios en 
el valor total del dólar con efectos diferenciados en los estados. 

12. Un aspecto vinculado es la utilización de pesos bilaterales o 
multilaterales. La opción general en la literatura especializada es lo pri
mero. Michael P. Kercheval, "Another Look at the Dollar's Trade
Weighted Yalue", Business Economics , abril de 1987, pp. 43-47. 

13. La información sobre importación no se acopia por estado como 
punto de destino final sino por puerto de entrada, lo que no es útil para 
los propósitos de este artículo. 

14. El Federal Reserve Bank ofDallas construye sus tipos de cam
bio nacionales con base en un promedio móvil de tres años, mi smo que 
le sirve para ponderar. Sin embargo, dadas las limitaciones de la infor
mación , los índices para este estudio se construyeron con ponderación 
fija . La ubicación de las series de exportación que se utilizan en las pon
deraciones estuvieron disponibles por primera vez en 1993 . 
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DESTINOS oE LAS EXPORTACIONES DE EsTADOS UNwos v TExAs, 1994 (roRLENTA.IES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Región Canadá Japón México Europa África Resto de América Oceanía Asia Total ' 

Texas 
Estados Unidos 

10.4 
26.4 

4 .0 
11.3 

l. Los totales no suman 100 debido al redondeo de las cifras . 

44.0 
9.8 

13.6 
25.0 

1.6 
1.2 

9.1 
7.7 

8.8 
7.7 

8.2 
11.0 

100.0 
100.0 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tos iniciales y el último trimestre de 1994 para la última serie. 15 

El tercer aspecto se refiere al promedio utilizado . Es típico que 
el tipo de cambio ponderado según el comercio exterior se cons
truya con un promedio geométrico, práctica que se sigue en este 
trabajo. 16 La cuarta cuestión es qué países incluir o excluir del 
análisis; una muestra pequeña tiene la ventaja de facilitar el 
cómputo, aunque es problemático excluir una porción signifi
cativa del comercio. Lo ideal sería incluir a todos los países, pero 
lo impiden los problemas de oportunidad de la información pro
veniente de las naciones en desarrollo. Por ello se decidió incluir 
50 países en cada índice. 17 Éstos cubren aproximadamente 91% 
de las exportaciones de Estados Unidos; se seleccionaron con 
base en la información disponible y la importancia relativa para 
las exportaciones de Estados U nidos (como país) y de Texas. 

Un quinto elemento atañe a la construcción de un índice no
minal frente a un índice real para el tipo de cambio. Se seleccionó 
este último por varias razones. Cuando los tipos de cambio es
tán en flotación tiende a desviarse significativamente la paridad 
del poder adquisitivo. Una variación del tipo de cambio nomi
nal que no se ha ajustado con la inflación relativa (relative 
inflation) puede ser engañosa. Por ejemplo, las paridades des
lizantes (crawling pegs), comunes en América Latina, se con
sideran como devaluaciones en términos nominales, pero si se 
ajustan por los diferenciales de inflación relativa se observa que 
muchas de esas monedas simplemente mantienen su valor real 
frente a las di visas. Al igual que en la literatura especializada se 
utilizó el índice de precio al productor como medida de la infla
ción en Estados Unidos y, cuando fue posible, en los otros paí-

15. Este aspecto se aborda con mayor detalle en Timothy A. De yak, 
W. Charles Sawyer y Richard L. Sprinkle, "An Empírica! Examination 
ofthe Structural Stability ofDisaggregated U.S. ImportDemand", Review 
of Economics and Statistics, núm. 71, 1989, pp. 337-341. 

16. Las ventajas inherentes al uso de una media geométrica para 
calcular el valor promedio del dólar se examinan en Cletus C. Coughlin 
y Patricia S. Pollard, "A Question ofMeasurement: Ts the Do llar Rising 
or Falling?", Federal Reserve Bank ofSt. Louis Review,julio-agosto de 
1996, pp. 65-79 , y Jeffrey A. Rosenweig , "Constructing and Using 
Exchange Rate Indexes", Federal Reserve Bank of Atlanta Economic 
Review, verano de 1987, pp . 4-16 . 

17. La lista de países incluidos en los índices para el tipo de cambio 
son: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamar
ca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indi a, Indonesia, Irlanda, 
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Malasia, México, NuevaZelandia, 
Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República 
Dominicana, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y 
Venezuela . 

ses. 18 Se empleó el índice de precios al consumidor extranjero 
cuando no se dispuso del correspondiente al productor. 19 El grado 
de agregación para el índice es igual al total de las mercancías 
exportadas. En términos óptimos sería deseable incluir la expor
tación de servicios, aunque a la fecha sigue siendo imposible 
disponer de la información relativa a las exportaciones de ser
vicios por estado y región. 

Específicamente, cada índice regional del tipo de cambio se 
construye trimestralmente como sigue: 

Donde: 
E,= índice para el tipo de cambio real del dólar durante el pe

ríodo t, E;,= número de unidades de la moneda i por dólar durante 
el período t, P, =índice de precios de ventas al mayoreo durante 
el período t, B =período base (tercer trimestre de 1973), y w; = 
ponderación según el comercio exterior del país asignado i de 
acuerdo con la participación de sus exportaciones en 1994 en las 
totales de la región hacia los países incluidos en el índice. 

Los tipos de cambio bilaterales y los índices de precios na
cionales se construyen con información de los archivos del Fon
do Monetario Internacional.20 Las cifras de las exportaciones 
por estado y los destinos exteriores proceden del informe de la 
Oficina de Censos de Estados U nidos, 2 1 que registra el valor de 
las exportaciones por empresa ubicada en los estados en lugar 
del valor (desconocido) de los bienes de exportación produci
dos en aquéllos. El valor de las ventas externas de los estados 
tiene un sesgo hacia las entidades exportadoras, dado que hay 
la tendencia a atribuir a éstas las exportaciones, más que a aque
llas donde se producen los bienes .22 

18. El índice de precios al productor es la medida de inflación pre
ferida en la literatura especializada, pues contiene un gran número de 
bienes no sujetos a intercambio comercial, como los servicios. 

19. Se utilizó el índice de precios al consumidor en los siguientes 
países: Arabia S audita, Argelia, Francia, Guatemala, Honduras, Jamai
ca, Kuwait, Malasia, Perú, Portugal , República Dominicana, Singapur 
y Turquía. El deflactor de precios del PIB pudo constituir una opción al 
índice de precios al consumidor. Sin embargo, para los países mencio
nados no fue posible conseguirlo para todo el período de estudio. 

20. FMI, lnternational Financia[ Statistics, CD-ROM, Washington, 
junio de 1995 . 

21. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, U. S. 
Exports ofDomestic and ForeignMerchandise by Origin ofMovement, 
1994, Washington, 1995. 

22. Cletus C. Coughlin y Thomas B. Mandelbaum (o p. cit .) abordan 
el sesgo inherente a esta serie de datos. 
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UN ÍNDICE PARA EL TIPO DE CAMBIO REGIONAL 

Los movimientos de los índices del tipo de cambio regional 
para Texas (Texas), para el del país en conj unto (Total) 
y para el tipo de cambio peso-dólar (México) son simi lares 

pero no idénticos. Los tres índices se depreciaron en los años 
setenta, se apreciaron en los ochenta y de nuevo se deprecia
ron en la primera parte de los noventa . El movimiento del tipo 
de cambio regional para Texas define a primera vista el movi
miento general de los otros dos índices, aunque un análisis más 
detenido revela que no son tan similares como en principio pa
rece.23 En el cuadro 2 se presenta un resumen estadístico de los 
tres índices. El texano tiene un valor promedio mayor que el 
del dólar estadounidense, au nque menor que el índice peso
dólar. Sus valores máximos y mínimos se encuentran entre los 
otros dos índices comparados. La desvi ac ión estándar señala 
que el índice del tipo de cambio texano tiene mayor variabili
dad que el dólar estadounidense pero menor que el tipo de cam
bio peso-dólar. Además, la correlación entre el dólar y el tipo 
de cambio texano es aproxi madamente de .79, mientras que la 
corre lación entre los tipos de cambio texano y peso-dólar es 
más o menos de .95. 

La estadística descriptiva muestra que las diferencias entre 
varios índices de tipo de cambio regional y total son significa
tivas . Para un examen más detenido de las diferencias se utiliza 
el análisis estadístico forma l. Asimismo, se emplea un índice con 
una ponderación fija para todos los años, pese a que el peso del 
comercio exterior real probablemente cambia (incluso de manera 
diferente según las regiones); por ello el análi sis quizá presente 
un sesgo que dificulte encontrar las diferencias entre las regio
nes. Para empezar, se aplicó una prueba Dicky-Fuller aumen
tada (ADF) 24 de no estacionalidad (testedfor non-stationarity) 
a cada índice del tipo de cambio regional. La prueba de raíz uni
taria para cada uno de dichos índices incluyó un término cons
tante y cuatro términos de diferencias rezagadas lfour lagged 
dif.fe rene e te rms). La prueba en el caso de la primera diferencia 
sólo presenta cuatro términos de diferencia rezagadas . Los re
sultados se presentan en el cuadro 3. En general, cada índice del 
tipo de cambio es no estacionario en los niveles, mientras que 
es estacionario en la primera diferencia. 

Un análisis de cointegración permitiría comparar las diferen
cias de los índices del tipo de cambio texano y los demás. De 
manera intuitiva, si dos variables resultan cointegradas siguen una 
1 ínea de tiempo común y la combinación lineal de ambas es esta
cionaria. En general , la interpretac ión típica de una ecuación 
cointegrada es que hay una relación de equilibrio a largo plazo 
entre dos variables . Entonces, si los valores que muestran Total 

23. El índ ice del tipo de cambio real para Estados Unidos y el tipo 
de cambio peso-dólar real se construyeron de manera análoga al índice 
texano para utilizarlo como punto de comparación. 

24. W.A. Full er, Introduction to Statistical Time Series, John Wiley, 
Nueva York, 1976, y James G. MacKinnon, "Critica! Values for Coin
tegration Tests" , en F. F. Engle y C. W.J. Granger (eds .), Long-Run Eco
nomic Relationships: Readings in Cointegration, Oxford University 
Press, Ox ford , 1991. 
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Tt:'\ \S ' MÉXICO: EST.\DISTIC\ DESCRIPTI\ .\ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Texas México 

Tipo de cambio 
Medio 1 o 1.33 105 .30 
Máximo 120.79 134.66 
Mínimo 89.45 89.47 
Desviación estándar 8.15 11.39 

111 .66 
181.28 
79 .67 
23 .18 

Matri z de correlación 
Texas 1.000 
Total .7894 1.000 
México .95 12 .5834 1.000 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A o R 

ANAI.ISIS ESTADISTICO DE LAS DH'ERENCIAS ENTRE LOS INDICES 

DE TIPO DE CAMBIO 

o 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prueba de raíz unitaria 

Tipo de cambio regional Niveles Primeras diferencias 

Total -1.608 -3.006b 
Texas - 2.223 - 3.233b 
México -2.969' - 3.289b 
5% valor crítico -2.897 -1.944 
1% valor crítico -3.5 12 -2.592 

Análisis de cointegración 
Series Valores admisibles Razones de probabilidad 

Texas total 0.198872 20.12477' 
Texas México 0.213712 21.78705' 
El va lor crítico 5% (1 %) para la prueba de coeficientes estimados es de 
15.41 (20.04). 

Región Granger 
Causas Región 

Texas vs. Total 
Texas vs. México 

Prueba Granger de causalidad 
Región Granger 

F-eszadígrafo Causas Región 

1.52062 
3. 16046' 

Total vs. Texas 
México vs . Texas 

F-estadígrafo 

4.67846b 
3.32346' 

a. Denota signi fi cancia a .05. b. Denota s ignifi c~nc i a a .01. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
y Texas en el cuadro 3 siguen una línea de tiempo común, podría 
inferirse que los factores que influyen en Total y Texas no sólo 
son los mismos sino que los afectan en un período similar. De 
acuerdo con Stock y Watson25 el análisis de cointegración no sólo 
sirve para conocer laconfiabilidad de las regresiones en las series 
de tiempo, sino también para comprobar relaciones económicas 
previstas. Si los dos índices no están cointegrados ello evidenciaría 
que Total y Texas son, por lo menos hasta cierto punto, indepen
di entes uno de otro. Cualquier relación estimada entre ambos 
índices se tendría que establecer hasta después de la primera di
ferencia. Se utilizó la prueba Johansen para la cointegración con 
base en los valores específicos y las relaciones posibles.26 

25. James H. Stock y Mark W. Watson, "Variable Trends in Economic 
Time Series", Journal ofEconomic Perspectives, núm. 2, verano de 1988, 
pp. 147-174. 

26. Para detalles adicionales relativos a esta prueba, véase Soren 
Johansen, "Estimation and Hypothesis Testing ofCointegration Vectors 
in Gaussian Vector Autoregressive Models" , Econometrica, núm. 59, 
noviembrede 199l ,pp.l55 1-1580. 

1 
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En cada prueba de cointegración la variable estimada presentó 
un término constante y cuatro términos desfasados. El cuadro 3 
también presenta los resultados de este ejercicio e indica que el 
tipo de cambio texano está cointegrado con los índices Total y Mé
xico. Si bien los resultados no son definitivos, muestran que el 
tipo de cambio regional de Texas es, de manera importante, similar 
a ambos índices. 

La aplicación de una segunda prueba para determinar la re
lación entre el índice texano y los otros dos implica definir si un 
tipo de cambio puede causar variaciones en otro. En este caso 
se utilizó la prueba estándar Granger de causalidad, con cuatro 
términos desfasados, para investigar si los cambios en el índi
ce Texas causan variaciones en el índice Total (México) o si las 
variaciones en el índice del tipo de cambio Total (México) cau
san variaciones en el índice Texas. Los resultados, que también 
se presentan en el cuadro 3, indican que los índices Total y Méxi
co parecen originar cambios en el índice Texas. Además, al pa
recereste último sólo causa variaciones en el México. Una prueba 
final de las relaciones entre el índice Texas y los otros dos im
plica determinar si todos los índices resultan intercambiables 
como variables explicativas en los análisis de regresión. Para ser 
intercambiables, dos variables deben, además de estar altamente 
correlacionadas, diferir consistentemente por no más de una 
constante agregada. Al mantenimiento de esta diferencia se le 
conoce como criterio de regresión ortogonalY 

Jackson y Dunlevy ilustran la capacidad de intercambio en
tre dos variables utilizando medidas distintas de ingreso per
manente.28 En nuestro contexto, supóngase la correlación per
fecta entre el índice Texas y el tipo de cambio nacional (Total), 
de tal forma que: Texas= a+ b (Total), donde a es la intersec
ción y b la pendiente. A causa de los errores en las variables y 
la arbitrariedad en los supuestos de los mínimos cuadrados or
dinarios, se utilizan los mínimos cuadrados ortogonales a fin 
de establecer estimaciones de a y b. Para que los dos tipos de 
cambio sean intercambiables, el coeficiente de la pendiente del 
mínimo cuadrado ortogonal no puede ser estadísticamente di
ferente de la unidad. Jackson y Dunlevy han desarrollado una 
prueba asintótica de la hipótesis nula b = 1.29 La distribución 
de esta prueba es una ji cUadrada con un grado de libertad. Los 
resultados de la regresión ortogonal se muestran en el cuadro 
4. En este caso, ni el índice Total ni el México son intercambia
bles con el Texas. Este análisis implica que el tipo de cambio 

27. En contraste con una simple regresión, la estimada en la regre
sión ortogonal reduce el error en el cuadrado de la media de la desvia
ción perpendicular de una observación individual de la línea de regre
sión estimada. Para un examen de la diferencia entre regresión ortogonal 
y regresión simple véase Edmond Malinvaud, Statistical Methods of 
Econometrics, North-Holland, 1980. 

28. John D. Jackson y James Dunlevy, "The Interchangeability of 
Alternative Measures of Permanent Income in Regression Analysis", 
Applied Economics, octubre de 1982, pp . 455-468, y "The Ortogonal 
Least Squares Slope Estimator: lnterval Estimation and Hypothesis 
Testing U nder the Assumption of B i varia te Normal ity", Proceeding of 
the Business and Economic Statistics Section ofthe American Statistical 
Association, 1981 , pp. 294-297. 

29. John D. Jackson y James Dunlevy, "The Ortogonal...", op. cit. 
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TExAs: Ar>ÁLJSJS DE RE(;RESIÓN ORTOGONAL, \ARIAUJ.E llléPt:NI>IENTE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parámetros estimados 

Región 

Total 
México 

Constante 

-58.7939 
61.5217 

a. Denota significancia a .01. 

Pendiente 

1.5207 
0.4762 

Prueba C2 

27.616' 
606.424' 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
regional para Texas y los otros índices no son intercambiables 
y su uso generaría regresiones con distinto resultado, que de otra 
forma serían estimaciones idénticas. En concreto, los cálculos 
de los coeficientes para el efecto de una variación en el tipo de 
cambio en algunas variables de interés (exportaciones o empleo 
en Texas) diferirían de acuerdo con la medida del tipo de cam
bio utilizado en el análisis. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo fue presentar estimaciones del tipo 
de cambio regional para el estado de Texas y comparar este 
índice con una medida similar para el tipo de cambio gene

ral estadounidense y el tipo de cambio real peso-dólar. Los 
resultados indican que hay diferencias significativas. Da la im
presión de que hay ciertos movimientos compartidos entre el tipo 
de cambio texano y el de los otros índices. 

Sin embargo, la magnitud absoluta de los puntos más altos y 
bajos de los índices, así como el tiempo en que ocurren las va
riaciones, es diferente. Las correlaciones entre los distintos 
índices difieren de modo considerable. Asimismo, los resulta
dos señalan que el índice para el tipo de cambio texano está 
cointegrado con el índice nacional y el tipo de cambio peso-dólar. 
Más aún, parece que los índices nacional y del tipo de cambio 
peso-dólar ocasionan, en un sentido Granger, movimientos en 
el índice del tipo de cambio texano. También parece que el ín
dice texano causa cambios en el tipo de cambio peso-dólar. Fi
nalmente los resultados de las regresiones ortogonales muestran 
que el tipo de cambio regional para Texas no resulta intercam
biable con el tipo de cambio nacional ni con el tipo de cambio 
peso-dólar. 

Hay algunas conclusiones preliminares; en primer lugar los 
resultados son una evidencia adicional de la utilidad de los es
tudios regionales en general. Una región de grandes dimensio
nes, como el estado de Texas, tiene un patrón de intercambio co
mercial distinto, tanto respecto a los bienes exportados cuanto 
a la composición de los países con que comercia. En segundo 
lugar, el estudio de las relaciones entre el comercio internacio
nal de una región y los temas del desarrollo económico regio
nal siguen siendo algo muy novedoso. La investigación sobre 
el efecto del tipo de cambio en las exportaciones regionales debe 
ser más cautelosa al hacer inferencias basadas en un índice na
cional del tipo de cambio. (j 


